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Resumen 

El estudio de la vida y la obra de José Ponce Bernal desvela que fue un periodista 

destacado que participó activamente en la vida política y social de la España de su tiempo. 

Recuperar su legado y sacarle del anonimato son los objetivos básicos de la presente tesis 

doctoral. La calidad, hondura y originalidad de los temas que abordó en sus artículos 

periodísticos, junto al resto de su producción intelectual, constituyen razón más que 

sobrada para escribir su biografía. 

Las tarjetas postales que envió a su mujer, María, y a sus hijos, Felicidad, Helenio y 

Floreal, desde la prisión de Almería después de la guerra civil española despertaron el 

interés por indagar en su vida. Partimos de unos cuantos datos biográficos: fue un 

autodidacta, periodista y político, cuyo sueño era alcanzar su meta periodística, Madrid, y 

tener 12 hijos. Se cumplió en una mínima parte. La guerra lo sorprendió allí trabajando 

para Claridad, pero su familia quedó en Huelva y nunca más volvieron a encontrarse.  

Comenzamos la investigación al localizar los artículos en Claridad. Comprobamos 

así que realizó un trabajo de corresponsal de guerra en el frente sur entre agosto de 1936 y 

marzo de 1938. En Salamanca hallamos una carta que había escrito a un mando del 

Ejército Republicano ofreciéndose para ocupar un puesto en el Comisariado, además de 

otros documentos que lo situaban en Ciudad Real en 1938, su vinculación con una 

columna de la CNT y el expediente abierto por el Tribunal Especial para la Represión de la 

Masonería y el Comunismo cuando llevaba cuatro años muerto. 

A partir de esas referencias fuimos recuperando documentos y datos biográficos de 

índole personal, profesional y política que nos han dado las claves de su vida y de su 

trayectoria. Comprendimos con la lectura de los artículos periodísticos que José Ponce 

Bernal fue un intelectual preocupado por el presente y el futuro de la sociedad que le tocó 

vivir. Por ello, hemos dividido esta investigación en cuatro partes bien diferenciadas: la vida 

personal condicionada por toda su actividad; la influencias de sus lecturas y de los 

protagonistas de su tiempo, que le sitúan en la intelectualidad de la época; su producción 

periodística, de editor y artística; y la trayectoria social y política, que lo conduce a prisión 

en varias ocasiones y, finalmente, a la muerte. 

Hemos contado con diversas fuentes que nos han permitido manejar más de un 

millar de documentos para alcanzar el objetivo de reconstruir una vida enigmática para la 

familia, desconocida para la sociedad actual. Procedente de su entorno más cercano 

aportamos su tarjeta de identidad, otra de visita, un billete de viajes, los carnés de periodista 



	

16 

y de la UGT, fotografías, cartas, recortes de la prensa, objetos de mimbre y de hilo 

fabricados en la prisión de Huelva, un busto, la silueta de su rostro y su pluma, una 

Montblanc de la serie 220. Hemos manejado diversas fuentes bibliográficas para situarlo 

historiográficamente. La mayor parte de su producción periodística ha sido localizada en 

archivos y hemerotecas de Huelva y Madrid, donde se encuentran las colecciones de los 

periódicos que ofrecen la mayor parte de su producción: La Provincia, (Huelva), Diario de 

Huelva y Claridad (Madrid). Pero también hemos manejado otras publicaciones con las que 

colaboró esporádicamente o que han hecho referencias a él por motivos profesionales y 

políticos. El rastreo en los archivos de Huelva, Sevilla, Almería, Granada, Jaén, Madrid, 

Salamanca o Barcelona nos han revelado datos de enorme interés, tales como las cuatro 

causas judiciales que aportamos, todas de carácter inédito. Cabe destacar la de su detención 

en Huelva en octubre de 1934, un sumario que desvela los detalles históricos ocurridos en 

esa provincia minera, cuya incidencia asemejamos a la alcanzada en Asturias y Cataluña.  

José Ponce Bernal perteneció durante ocho años a la junta directiva de la 

Asociación de la Prensa de Huelva, como vicepresidente y como vocal. Fue un periodista 

que cultivó diversas facetas. En su primera etapa, como reportero deportivo, momento en 

que formó parte de la Sociedad del Huelva FC y de la Federación Regional del Sur (de 

fútbol) como vocal de la Prensa. Más tarde, como cronista social y político estuvo inmerso 

en el mundo sindicalista, pasó efímeramente por la masonería y presidió en Huelva el 

Partido Republicano Democrático Federal, del que fue vicepresidente regional, llegando a 

presentarse a diputado a Cortes, aunque sin lograr votos suficientes. Más tarde se afilió al 

Partido Socialista y desarrolló su labor como corresponsal de guerra en el frente sur para 

Claridad. Durante la guerra civil ocupó un puesto en el Comisariado, hizo una labor 

propagandística y orientó las posturas desde el diario Avance de Ciudad Real, donde fue 

destinado.  

La guerra civil truncó su vida y la posibilidad de que pudiera seguir ejerciendo su 

labor social, política e intelectual. José Ponce Bernal fue un periodista influido por el halo 

del costumbrismo ilustrado de los siglos XVIII y XIX, un hombre culto y preocupado por 

los destinos de la sociedad. Vio en su profesión y en la actividad política la oportunidad de 

orientar y cambiar el estado de las cosas, influenciado por los hombres de su tiempo. Era, 

pues, un intelectual de la Generación del 14. Tenía un pensamiento liberal, moderado, nada 

exaltado. Creía en la bondad humana, en la unión de todos para lograr el progreso y en la 

solidaridad como nuevo valor social. El epistolario, el legado más hermoso de su 



	

17 

producción, demuestra la sensibilidad por el arte y la literatura de sus verdaderos coetáneos, 

la Generación del 27.  

 

Summary 

The study of the life and work of José Ponce Bernal reveals that he was a leading 

journalist who actively participated in the political and social life of the Spain of his time. 

Recovering his legacy and taking him out of his anonymity are the basic objectives of this 

doctoral thesis. The quality, depth and originality of the issues he addressed in his 

newspaper articles, together with his intellectual production, provide us with more than 

enough information to write his biography. 

The postcards he sent to his wife, María, and to his children, Felicidad, Helenio and 

Floreal from Almeria’s prison after the Spanish Civil War, awakened the interest in 

investigating his life. We start from few biographical details: he was a self-taught, journalist 

and politician whose dream was to reach his journalistic ambition, Madrid, and have 12 

children which he fulfilled only in part. The civil war took him by surprise working for 

Claridad, but his family stayed in Huelva and they never met each other again. 

The investigation begins with the discovery of the Claridad articles. We found out 

that he worked as a war correspondent for the south band between August 1936 and 

March 1938. We found a letter he wrote in Salamanca to a republican army command 

offering himself to work in the Commissary, together with some other documents that 

placed him in Ciudad Real in 1938, his link to a CNT column and the special investigation 

carried out by the Masonry Special Tribunal and Communism Repression when he had 

already been dead for four years. 

From these references we started finding personal, professional and political 

documents and biographical details which provided us with the keys to his life and his 

trajectory. By reading the newspaper articles of José Ponce Bernal we understood that he 

was an intellectual worried by the present and the future of the society he happened to live 

in. That is why we have divided this investigation into four properly differentiated stages: 

his personal life conditioned by all of his activity; the influences of his reading and the 

character of his time that places him as an intellectual; his journalistic production as editor 

and artist; and the social and political trajectory that led him to prison a few times and 

finally, to his death. 
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We have being assisted by different sources, which have allowed us to tackle more 

than one thousand documents to reach the objective of rebuilding a life enigmatic to his 

family and unknown by today’s society. His closest circle has provided us with his identity 

card, a visitor’s card, a travel ticket, a journalist and UGT pass, photographs, letters, press 

cuttings, handmade objects made in Huelva’s prison, a bust, the silhouette of his face and 

fountain pen, a Mont Blanc series 220. We have worked with different bibliographic 

sources to place him historically. The biggest part of his journalist production has been 

found in archives and newspaper libraries of Huelva and Madrid, where the biggest 

collections of his production are: La Provincia (Huelva), Diario de Huelva and Claridad 

(Madrid). But we have also handled other publications he sometimes worked with or have 

named him for professional or political reasons. The tracking of the archives of Huelva, 

Sevilla, Almería, Jaén, Madrid, Salamanca or Barcelona have revealed to us data of strong 

interest such us the four court cases that we provide, all of them of unedited nature. The 

most noteworthy of which is his detention in Huelva in October 1934, a summary that 

reveals the historical details that occurred in that mining province whose incidence is 

similar to the ones that took place in Asturias and Cataluña. 

During eight years, José Ponce Bernal was part of the Direction of the Press 

Association of Huelva as vice-president and member. He cultivated various facets. In his 

first phase of activity, as a sports writer, the moment he began to form part of the Huelva 

FC Society and the South Regional Federation (football) and press representative. Later, as 

a social chronicler, he was fully engaged in the trade union movement, he was involved in 

Free Masonry and chaired the Federal Democratic Republican Party, of which he was 

Regional Vice-President and stood for Parliamentary Deputy to Parliament although he did 

not receive enough votes. Later, he affiliated to the Socialist Party and carried out his work 

as a war correspondent in the South Front for Claridad. During the Civil War, he held a 

position at the Commissary. He carried out propagandistic tasks and guided the positions 

of Ciudad Real’s daily’s newspaper Avance. 

The civil war ended his life and the possibility of continuing to carry out his social, 

political and intellectual activities. José Ponce Bernal was a journalist influenced by the 

traditions of the XVII and XIX Century, a well educated man worried about society’s 

destiny. Influenced by the people of his time, he saw in his profession and political activity 

the chance to change the status quo. He was an intellectual of the “14th Generation”.  He 

had liberal and moderated thinking, not at all exalted. He believed in human goodness, in 

the union of all in order to achieve progress and in solidarity as a new social value. The 
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most beautiful legacy of his production, his letters, demonstrates to us his sensibility for art 

and literature that makes him a true contemporary of the “27th Generation”. 
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Abreviaturas: 

ABM: Archivo Burgos y Mazo 

AHPH: Archivo Histórico Provincial de Huelva 

AHN: Archivo Histórico Nacional 

AHS: Archivo Histórico de Salamanca 

FDH: Fondo Díaz Hierro 

AF: Archivo Familiar 

AMH: Archivo Municipal de Huelva 

AMM: Archivo Municipal de Moguer 

ANC: Archivo Nacional de Cataluña  

APA: Asociación de la Prensa de Andalucía 

APH: Asociación de la Prensa de Huelva 

ASM: Agrupación Socialista Madrileña 

CDMH: Centro Documental de la Memoria Histórica 

FLO: Federación Local Obrera 

FPE: Federación de la Prensa de España 

FPI: Fundación Pablo Iglesias 

FRS: Federación Regional del Sur 

GMM: Gobierno Militar de Madrid 

GMS: Gobierno Militar de Sevilla 

PRDF o PRF: Partido Republicano (Democrático) Federal 

PRR: Partido Republicano Radical  

RAE: Real Academia de la Lengua 

SHMM: Servicio Histórico Militar de Madrid 

TERMC: Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo 

TS: Tribunal Supremo 
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1. Introducción, justificación y objetivos 

El objetivo de este trabajo es presentar la vida y la obra de José Ponce Bernal 

(Huelva 1898  - Madrid 1940), un periodista español del primer tercio del siglo XX. En el 

momento de iniciarlo, las personas que más información podían tener de su trayectoria 

habían fallecido y quienes vivían, mantenían un leve recuerdo. Partiendo, pues, de unos 

cuantos datos y de alguna documentación que guardaba la familia, inicié la investigación 

que culmina en la presentación de esta biografía personal, profesional, intelectual y política. 

Pero no puedo darla por concluida. Hay aspectos que no he podido reconstruir por no 

contar con todas las fuentes historiográficas que hubiera necesitado, bien porque no se han 

conservado o porque no ha sido posible su localización. 

Han sido muchos los años que he dedicado a recomponer la vida del personaje. Fue 

mi abuelo materno, aspecto éste que destaco en primer lugar. He necesitado sustraerme a 

sentimentalismos y apegos personales para intentar realizar un trabajo lo más objetivo 

posible. 

La curiosidad surgió en mi infancia. Mi madre, Felicidad, hija mayor de José Ponce 

Bernal, guardaba como un tesoro una serie de postales que su padre le escribió desde la 

prisión provincial de Almería una vez terminada la guerra civil. Abría la carpeta azul que las 

guardaba y me pasaba las horas leyéndolas. Sus párrafos me trasladaban a lugares y hechos 

desconocidos, a acontecimientos que habían sucedido en la vida de mi familia, de los que 

no se podían hacer muchas preguntas. No había respuestas o, si las había, no se revelaban. 

Además, las cartas, escritas con una caligrafía fina y bien trazada, contenían unos bonitos 

dibujos, con llamativos trazos y vivos colores. Estas características revestían de una gran 

singularidad aquellas tarjetas. Su lectura era conmovedora y me preguntaba quién fue mi 

abuelo, que despertaba en mi un gran interés con solo una docena de postales y alguna que 

otra fotografía que mi madre guardaba también en aquella carpeta.  

Ella, que solo tenía 6 años cuando dejó de verlo y 11 cuando murió, nos contaba 

que había sido político y periodista. Conocía de su trabajo en algún periódico de Huelva y 

sabía que había escrito para otro diario que se llamaba Claridad. Tras la guerra civil fue 

encarcelado en Almería y al cabo de un año, después del verano de 1940, había muerto en 

Madrid. Felicidad lo describe como un hombre bueno, inteligente, noble, cariñoso, y toda 

su vida ha repetido que la quería muchísimo y que ella era su “muñequilla”, como la 

llamaba en las postales. Mi abuela María, que guardaba un busto suyo en un recodo de su 

casa, no era muy dada a conversar sobre el asunto. Tenía miedo y prefería no hablar del 
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hombre con el que había tenido cuatro hijos. También conservaba algunas postales, 

fotografías, su tarjeta de identidad, el carné de periodista, una libreta de viaje, unos objetos 

de mimbre que había fabricado mientras estuvo preso en Huelva y algún que otro 

documento y recorte de periódico. También su pluma estilográfica. Lo demás, lo había 

quemado todo. 

José Ponce Bernal era, pues, un enigma para mis hermanos y para mi. Y decidí 

indagar a ver qué averiguaba para intentar responder a tantos porqués acumulados en mi 

interior a lo largo de mi infancia y adolescencia. La oportunidad de estar en Madrid 

estudiando la carrera de Periodismo me condujo un día a buscar en la hemeroteca aquel 

periódico que resonaba en mi mente: Claridad. Busqué y, al cabo de unos días, encontré un 

artículo que llevaba su firma. Y después, otro. Y otro. Y así, hasta más de un centenar. Y 

no sabía qué hacer exactamente con ese hallazgo. Hasta que compartí la información con el 

profesor que ha dirigido esta tesis, Agustín Martínez de las Heras, quien me empujó a 

seguir averiguando para ver hasta dónde podíamos llegar. Rápidamente comenzamos a 

obtener resultados y al cabo de un año eran tantos los datos y tal el volumen de 

documentación que decidimos escribir su biografía. 

La justificación del trabajo estaba meridianamente clara. José Ponce Bernal no era la 

excusa para hacer una tesis doctoral sobre el periodismo en Huelva; o sobre los 

corresponsales de guerra; o sobre las relaciones entre el periodismo y la política en el 

ámbito local, como en un principio me había planteado. Tenía suficientes datos biográficos. 

Contaba ya con más de trescientos artículos periodísticos firmados por él y con medio 

centenar de referencias en la prensa sobre su actividad política y profesional. Además, 

siguiendo pistas certeras, encontré en los archivos militares la causa judicial de su última 

detención en Madrid. Y en el Archivo Histórico de Salamanca (AHS), hoy Centro 

Documental de la Memoria Histórica (CDMH), la causa que se abrió contra él por haber 

sido masón, y otros legajos de interés que me condujeron, a su vez, a nuevos hallazgos.  

Con el objetivo ya marcado y con la seguridad de que podía obtener como 

resultado un trabajo científico, basado en documentos inéditos y en información que nunca 

antes se había manejado, proseguí con la tarea y emprendí la biografía personal, 

profesional, intelectual y política de un periodista desconocido hasta hoy: José Ponce 

Bernal.  

Mi ambición y el requerimiento del director de la tesis ha sido trazar una semblanza 

pormenorizada del curso de su vida, teniendo en cuenta las diferentes facetas que cultivó. 
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Consideramos ambos que fue un hombre sobresaliente, por tanto, merecedor de una 

biografía que le dé a conocer. 

 

Los pilares de la investigación 

Como el recuerdo familiar era pequeño, y escasa la documentación personal de que 

disponía, tuve que apoyar mis argumentos en los materiales encontrados en archivos, 

hemerotecas, bibliotecas y otros centros de tipo civil, judicial y también militar.  

La investigación se sustenta en 4 pilares básicos: la producción periodística (394 

artículos localizados) y otras alusiones en la prensa; las causas judiciales que se abrieron 

contra él (3 en vida y 1 pos mortem) por motivos políticos; las 60 fotografías; y las 39 tarjetas 

postales y 3 cartas que comprenden la singular producción epistolar.  

Su trayectoria está prácticamente definida. El material de que disponía en un primer 

momento se ha visto multiplicado. Además de esos 4 sostenes fundamentales que han 

servido de base, hallé varias obras suyas como editor y datos que lo vinculaban con otro 

tipo de actividades de carácter asociativo y empresarial. Aporto alrededor de 150 

referencias directas en más de una decena de periódicos. Y he reunido datos de índole 

personal que eran absolutamente desconocidos para la familia. 

Sin ningún género de duda, la prensa ha sido la principal fuente de información, sin 

cuyo manejo este trabajo no hubiera sido posible. Me he valido de ella para localizar sus 

artículos y de éstos para conocer al personaje, profundizar en su personalidad y desvelar la 

esencia de su pensamiento. Además, los periódicos aportan claves sobre su implicación 

social y su carrera política, a través de sindicatos, asociaciones y otros organismos. 

Su corta vida se desarrolló hasta los 36 años en Huelva, por lo que los periódicos 

onubenses nos ha revelado gran parte de la trayectoria. Con la consulta y lectura de las 

publicaciones de la época, se conoce al periodista y al político. También al individuo, 

porque los artículos reflejan su carácter y destapan las inquietudes y preocupaciones de un 

hombre que aspiraba a vivir en una sociedad mejor. La pobreza y la miseria le sumían en un 

estado de tristeza y desesperación. Lamentaba que los poderes públicos no estuvieran a la 

altura de las circunstancias para solucionar los problemas de la gente. Al mismo tiempo, no 

comprendía por qué los onubenses asistían impávidos al devenir de los días, fuera o no 

adverso para su futuro. Percibía un estado de abulia colectiva que conducía a un mayor 

decaimiento social. Por eso decidió pasar a la acción política, para no limitarse a observar, 
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analizar y criticar. Más tarde, como corresponsal de guerra, desarrolló en terreno leal una 

labor estratégica y propagandística, que después se oficializó con su cargo de comisario 

político al servicio del Gobierno de la República.  

Aporto nuevos datos para la historia, de manera particular para la de Huelva. La 

colección de artículos deportivos hace ver la importancia que el fútbol tenía ya en la época. 

Hasta el punto de que se creara una prensa especializada y que los periódicos de carácter 

provincial dedicasen su propio espacio a este juego. Nacía, así, el cronista deportivo gracias 

a la fiebre del que ya se consideraba un deporte de masas. Él mismo hablaba de ello como 

fenómeno, como acontecimiento capaz de generar sentimientos y levantar pasiones. 

Sus artículos de corte social constituyen un compendio de sabrosas crónicas que 

nos muestran la vida en la ciudad y aportan datos socio económicos de la Huelva de 

entonces. Su particular y constante posición observadora y crítica, sus valoraciones sobre el 

comportamiento de la gente y el análisis del carácter onubense, ofrecen, sin duda, datos 

interesantes sobre cómo era la sociedad del momento y cuáles eran sus aspiraciones. 

Las crónicas de guerra conforman un mapa con los lugares y los acontecimientos 

que se vivieron en el frente sur, en la zona de influencia en la que ejerció su tarea de 

corresponsal: Jaén y Córdoba, básicamente, y, en menor medida, Málaga, Granada y 

también el sur de Extremadura. Aunque la guerra civil es uno de los hechos históricos más 

estudiados, analizados y discutidos de la historia de España, mi aportación es, sin duda, 

original. Nadie antes ha expuesto el relato de la situación en estas provincias basándose 

exclusivamente en las crónicas del corresponsal de Claridad en el frente sur. 

El carácter inédito del sumario 33/935 que se abrió contra él y otros por los 

sucesos revolucionarios de octubre de 1934 es un claro ejemplo de mi aportación. Pocas 

son las referencias sobre Huelva que encontramos en los estudios que existen de ese 

capítulo de la historia de España. Por lo general, centran sus miradas en Asturias y 

Cataluña, donde fue mayor la virulencia de aquella revolución. No pretendo dimensionar lo 

que sucedió en la provincia onubense para establecer parangón con lo ocurrido en aquellas 

otras zonas mineras e industriales. Pero sí estoy en condiciones de afirmar que los sucesos 

en Huelva, cuya proporción conocemos ahora gracias a ese sumario, merecen ser tratados 

en el conjunto de la situación. La implicación directa del diputado nacional, el socialista 

Crescenciano Bilbao, como alma mater de la revolución en Huelva, provocó que la causa se 

elevara al Tribunal Supremo (TS). Las noticias en torno al desenvolvimiento de la misma 

cobraron carácter nacional. José Ponce estuvo casi 7 meses en prisión acusado de ser 
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cómplice de Bilbao. El hallazgo de su expediente carcelario me condujo hasta el jugoso 

sumario que se encontraba traspapelado en el Archivo Histórico Provincial de Huelva 

(AHPH) y que ahora sale a la luz.  

La causa judicial abierta contra él y otras 16 personas más en Madrid, acusados 

todos de reuniones clandestinas y de auxilio a la rebelión, contiene información de gran 

utilidad. La incautación de objetos, las indagatorias a los detenidos, las vicisitudes vividas 

por todos ellos, desgranadas en esos interrogatorios, ofrecen una visión global de cómo era 

la vida en esa primera posguerra para los que no pudieron exiliarse. La causa, que 

localizamos en el Gobierno Militar de Madrid (GMM) tiene valor e interés en sí misma, por 

su aporte sociológico y por su carácter inédito.  

Las otras dos causas judiciales, personales y centradas en él, son igualmente inéditas 

y aportan particularidad a este trabajo. Contienen información de enorme interés que 

recondujo la investigación y me ayudó a conseguir otros datos sobre su vida. Tienen, por 

otro lado, un indiscutible valor historiográfico para el estudio global de la primera 

posguerra. 

La producción epistolar y la documentación gráfica, también sin publicar hasta 

ahora, constituyen un apartado único y muy personal. Tanto las fotografías profesionales y 

políticas como las cartas, además de aportar datos biográficos fundamentales, ofrecen 

interés sociológico sobre la vida pública en Huelva. Este apartado puede servir para 

completar otras investigaciones y es, cuanto menos, original y singular. 

Hasta este momento, el personaje solo era conocido en el ámbito familiar y, en 

menor medida, en un terreno académico circunscrito al estudio de la realidad política, social 

y periodística de la Huelva del primer tercio del siglo XX. También de Andalucía, no 

olvidemos su proyección periodística y también política, como vocal representante de la 

Prensa en la Federación Regional del Sur (FRS) (de fútbol), vicepresidente de la Asociación 

de la Prensa de Andalucía (APA) y vicepresidente del Partido Republicano Democrático 

Federal (PRDF) andaluz. Pero, a pesar de ello, José Ponce Bernal aparece en poquísimas 

fuentes bibliográficas. 

Es preciso tener en cuenta que el miedo instaurado tras la guerra civil y las 

circunstancias que rodearon a la familia hicieron muy dificultosa la indagación en su vida 

personal. Era casi un tema tabú. No se podía hablar de José Ponce ni de las circunstancias 

en las que murió. Esa negativa a colaborar ha ido desde luego en detrimento de la 

reconstrucción de su biografía más íntima. Se convirtió en una de las tareas más difíciles a 
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las que tuve que enfrentarme. De hecho, humildemente, reconozco que es la más 

incompleta, algo que puede resultar paradójico siendo como soy su nieta. 

Pero la ausencia que más ha llamado mi atención ha sido no verlo figurar en las 

largas listas de represaliados del franquismo. Teniendo en cuenta la evolución de las 

investigaciones, la gran relevancia que la llamada Memoria Histórica ha ido adquiriendo en 

la sociedad actual, no alcanzo a comprender por qué motivo el nombre de José Ponce 

Bernal no aparece en ningún trabajo de investigación, ni siquiera en el documentado libro 

sobre los represaliados onubenses, perseguidos, encarcelados, torturados y asesinados 

dentro y fuera de la provincia, que publicó Francisco Espinosa Maestre, a quien conozco 

personalmente y con quien he podido intercambiar estas impresiones.  

Esta tesis demuestra que fue una persona de relevancia dentro de su ámbito de 

influencia, un hombre inquieto y curioso, de formación autodidacta, inteligente y despierto, 

extrovertido e inconformista, respetado y querido, que se fue abriendo camino en los 

diferentes ámbitos sociales gracias al tesón, la constancia y el trabajo. Fue un onubense que 

vivió la guerra civil fuera de su tierra, encarcelado, perseguido, vuelto a encarcelar, 

interrogado, torturado y eliminado. Eso sí, murió libre. Cuando se sospechó que le 

quedaban pocas horas de vida, se decretó su libertad para que pereciera fuera de los 

ámbitos policial y judicial, alejando al nuevo régimen represivo y dictatorial de cualquier 

responsabilidad. En una cama del Hospital Provincial de Madrid, el actual Museo de Arte 

Reina Sofía, dejó su existencia. Fue momentos antes de que llegara su mujer, mi abuela 

María, acompañada de su hermana Aurelia, y vieran el estado de su cuerpo: magullado, 

herido y con un miembro desencajado. Aunque con ninguna de las dos pude hablar, otros 

testimonios familiares que aporto atestiguan este hecho. También algunos de los detenidos 

con él en Madrid me contaron sus sospechas de que fuera torturado y maltratado en los 

interrogatorios; cuando vieron que Ponce no volvía a la prisión de Las Comendadoras 

pensaron que lo habrían matado. Su mujer lo enterró en un nicho temporal en el 

cementerio de la Almudena, sepultura que hace 25 años, cuando inicié esta investigación y 

supimos lo ocurrido, ya no existía. Desconozco absolutamente el lugar en el que se 

pudieron depositar sus restos. 

Es una víctima más de la represión que la dictadura de Franco llevó a efecto tras la 

guerra civil. 
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Tengo la obligación moral de darlo a conocer, de rescatar su nombre para que la 

sociedad sepa que estuvo ahí y que intentó contribuir con su trabajo y la defensa de sus 

ideas a un mundo mejor. 

Pero también tengo la inquietud profesional de escribir su biografía, de destacar su 

trayectoria periodística y política y de colocarlo en el lugar que merece en la Historia, de 

manera general, pero principalmente en la de Huelva; y, particularmente en la historia del 

periodismo español. 

He contado con las opiniones que los demás tenían de él. En la prensa –como 

iremos viendo- nos encontramos algunos ejemplos. Diario de Huelva incorporó en su 

redacción en enero de 1927 al “joven y culto periodista”, y, más tarde, en septiembre de 

1931, en una noticia que narraba una tarde de asueto entre los colegas de la profesión, el 

periódico lo calificó como “el más político de todos los periodistas y el más romántico de 

todos los políticos”. Un soneto acróstico publicado en el mismo diario en 1933 dibujaba la 

semblanza de un hombre honesto y trabajador. Con motivo de la muerte de su padre, José 

Ponce Zafra, en junio de 1934, los periódicos, en sus necrológicas, insertaron notas de 

inmenso afecto y respeto, tanto para el difunto como para su hijo. La nota de despedida de 

Claridad cuando lo nombraron comisario político en 1938 es otra muestra más del cariño y 

la simpatía que despertaba el “entrañable”, “gran periodista” e “infatigable luchador”. O la 

referencia que dejó en 1969 un colega del periódico Avance, de Ciudad Real, Francisco Gil 

Pozo, en el diario francés Le Socialiste, quien lo recordó como “gran amigo y compañero”. 

Son apuntes conmovedores que en unas cuantas líneas dan una idea de la clase de persona 

que era y de lo querida, respetada y admirada que fue en su entorno. Es de justicia honrar 

su memoria. 

No he pretendido escribir la historia de Huelva de esa época, ni del periodismo del 

momento en la provincia, ni del Partido Federal, ni de la guerra civil, ni de la Masonería, ni 

de la Asociación de la Prensa de Huelva. Todos estos temas han sido convenientemente 

estudiados o serán objeto de nuevas investigaciones. Y los que no han sido abordados con 

profundidad o con el rigor preciso, requieren, en cualquier caso, de otro tipo de examen.  

Dije al principio que el trabajo es obligatoriamente incompleto. La vida de una 

persona sufre avatares y se ve envuelta en circunstancias tan diversas -a veces ocultas- que 

por más que un investigador se empeñe en completarla, nunca estará finalizada en su 

integridad.  
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Después de años de investigación en que he manejado más de un millar de 

documentos, consultado una amplia bibliografía que me ha servido de apoyo y manejado 

cientos de periódicos, creo haber realizado un trabajo científico solvente.  

Presento, pues, todo lo que he sido capaz de averiguar sobre el periodista onubense 

José Ponce Bernal.   
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2. Biografía general 

José Ponce Bernal nació en Huelva a las 21:00 horas del 20 de agosto de 1898.1 Era 

el segundo hijo de José Ponce Zafra, natural de Huelva, de 27 años, jornalero, y de María 

Bernal Domínguez, nacida en Santa Bárbara de Casa (Huelva), de 25 años, costurera, quien 

dio a luz al niño en su domicilio de la calle Señas2 de la capital onubense.3 Su hermana 

Francisca,4 2 años mayor que él, figuraba ya con esa edad en el padrón municipal del año 

1898,5 donde se atestiguaba que tanto su padre como su madre sabían leer.6 Esta 

circunstancia, digna de ser destacada, propiciaría, sin duda, un ambiente familiar alejado del 

analfabetismo reinante entre la población en ese momento.7 José Ponce Zafra, empleado 

																																																								
1 Su acta de nacimiento, según consta en el archivo del Registro Civil de Huelva, dice así: En la ciudad de Huelva, a las once y 
media de la mañana del día veintitrés de agosto de mil ochocientos noventa y ocho ante Don Juan de la Corte y Mora y suplentes Juez 
Municipal y el Secretario Enrique Gómez Robles compareció María (es un error, se trata de Francisca) Bernal Domínguez, natural de 
Santa Bárbara, de veintiséis años, casada y domiciliada en la calle Señas dando parte para su inscripción en el registro civil de este Juzgado, del 
nacimiento de un niño y al efecto como tía del mismo declaró: Que dicho niño nació en la calle Señas el día veinte del actual á las nueve de la 
noche, que es hijo legítimo de José Ponce, natural de Huelva, de veintisiete años, y de Francisca Bernal Domínguez, natural de Santa Bárbara, 
de veinticinco años. Que es nieto por la línea paterna de José Ponce León, natural de Málaga, de setenta años y de Francisca Zafra Martín, de 
sesenta años, natural de Málaga. Y por la línea materna de José Bernal difunto natural de Murcia y de María Domínguez Pérez, natural de 
Santa Bárbara y de cincuenta y ocho años. Y que al expresado niño se le va a poner por nombre José. Todo lo cual presentaron como testigos 
D. Enrique Gómez Fabregal y Don Tomás Ruiz Díaz, mayores de edad y vecinos de esta. Leída íntegramente la presente acta é invitadas las 
personas que deben suscribirla a que la leyeran por si mismas si lo deseaban se estampó en ella el sello del Juzgado municipal y la firma del Sr. 
Juez comparecientes y testigos y de todo ello como secretario certifico (...). En las partidas de nacimiento de sus hijos, Felicidad (1929), 
Helenio (1931), Floreal (1932) y Amapola (1934), así como en su certificado de matrimonio civil en 1932, consta su edad 
conforme a los datos del Registro Civil, en cuanto al año (1898). No obstante, desde su presidio en Madrid 42 años más 
tarde, jugaría con este dato al escribir “anteayer cumplí 40” en una postal fechada el 17 de agosto de 1940, fijando su 
cumpleaños el 15 de agosto de 1900. Suponemos fiable el dato del Registro Civil y lo aceptamos por encima de otras 
consideraciones. Ver en Apéndices I.I. 
2 Así figura en el acta de nacimiento. No obstante, el nombre originario de la calle es Aceña. MARÍN GÓMEZ, 
Domingo: “Callecedario. Diccionario histórico de las calles de Huelva”, Diputación de Huelva, 2009. 
3 La parroquia de San Pedro de Huelva recoge datos que difieren de los anteriores del Registro Civil, tanto en la fecha del 
nacimiento como en el domicilio en el que María dio a luz. El manuscrito, puño y letra del párroco Francisco Becerra, que 
firma el acta, relata que el nacimiento tuvo lugar en la calle Colón (en lugar de Señas, no obstante Señas consta en otros 
documentos, mientras que Colón, no) el 16 de agosto del año anterior. Es decir, la Iglesia certifica que José había nacido 
el 16 de agosto de 1899. También fija la Iglesia la procedencia del padre en Cuevas del Becerro (Málaga), no en Huelva, 
como data el Registro Civil. El manuscrito reza así: En la ciudad de Huelva, capital de su provincia, Diócesis de Sevilla, en quince de 
febrero de mil nuevecientos (sic): Yo El Pbro. D. Francisco Becerra Ferreira, Cura hónomo de esta parroquia Mayor de San Pedro, bauticé 
solemnemente en ella a un niño que nació el día diez y seis de agosto del año anterior a las nueve de la noche en calle Colón, hijo legítimo de José 
Ponce, su oficio jornalero, natural de Cuevas del Becerro (Málaga) y de María Bernal, que es de Santa Bárbara, casados en esta parroquia. 
Abuelos paternos José y Francisca Zafra, naturales de Cuevas del Becerro y los maternos José y María Domínguez, naturales de Cabeza de 
Torres (Murcia) y de Santa Bárbara, respectivamente. Se pone por nombre José María y fue su madrina María Ponce Zafra, soltera y de esta 
vecindad, á quien admití el parentesco espiritual y demás obligaciones siendo testigos D. Manuel Domínguez y D. Miguel Rodríguez, ministros 
de esta Iglesia. La fé de lo cual lo firmo fecha est supra= Francisco Becerra. Fecha de inscripción, 15 de febrero de 1900. Libro 20, 
folio 37. Parroquia de San Pedro de Huelva. Ver en Apéndices I.I. 
4 Existe un documento que acredita que Francisca fue contratada para la limpieza de la Farmacia Municipal en mayo de 
1936, con un jornal diario de 2,50 pesetas. Leg. 885, 1867-1938, AMH. 
5 Archivo Municipal de Huelva. Registro Civil. Censo de vecinos, vol.186, año 1898, rollo 31, imagen 15. Ver en 
Apéndices I.I. 
6 Padrón de habitantes de 1898. Ayuntamiento de Huelva, AMH. Ver en Apéndices I.I. 
7 El índice de analfabetismo de la población en Huelva en este momento giraba en torno al 70 por ciento. Registraba uno 
de los niveles más altos de España, situación que mejoró a finales del primer tercio del siglo XX. En 1930 se  situaba en 
un 41 por ciento. En VENTURA FERNÁNDEZ, Jesús: “Evolución y situación actual del nivel de instrucción y tasas de 
analfabetismo en la provincia de Huelva”, (VVAA) Universidad de Huelva. 2011, p. 361 y 362. 
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municipal, encargado de la limpieza de la plaza de abastos de la capital,8 y María Bernal 

Domínguez tuvieron dos hijas más, María y Manuela.  

Su condición, pues, de único hijo varón lo convirtió en el centro de atención de sus 

hermanas, en las que se despertó una gran admiración hacia él, según el relato de su 

hermana menor, Manuela, que aún vivía cuando comenzamos a indagar en su vida. 

																																																								
8 Hemos localizado varios documentos que atestiguan su dedicación y que se registraron en el Ayuntamiento con motivo 
de su muerte en 1934. En uno de ellos queda reseñado que era mozo de limpieza de la pescadería. Leg. 885, 1867-1938, 
AMH. 
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2.1. Infancia y formación 

La familia Ponce Bernal vivía en la calle 

Rui Vélez, nº 9,9 muy cerca de la céntrica y 

popular calle San José de la capital onubense. El 

periodista aludiría a esta localización en un 

artículo que escribió en diciembre de 1930, en el 

que relató haber salido de su recorrido habitual 

para adentrarse en calles que visitaba poco porque 

no estaba en el itinerario de rutina. Al 

sorprenderse caminando por la calle San José, 

observó y denunció el estado lamentable de una 

manzana entera de casas que presentaba un estado 

insalubre. Este paseo ocasional le trasladó en el 

tiempo a su niñez y adolescencia. Expresó de este 

modo los recuerdos: “Calle de vida intensa, calle 

amplia y luminosa donde el periodista echó todo el cuerpo que hoy tiene y que sabe de 

todas las diabluras de su infancia y de todas las inquietudes de su adolescencia”.10 

En ese artículo nos habló de manera breve de esas etapas de su vida de las que muy 

poco hemos podido reconstruir. Disponemos de su legado periodístico y de las fotografías 

y documentos que la familia ha podido conservar hasta hoy. Así, sabemos que el cuerpo de 

ese joven adolescente del que hablaba se desarrolló hasta convertirse en un hombre alto, 

delgado y de complexión fuerte, con el pelo oscuro y las cejas muy pobladas, según su 

apariencia en las fotografías que aportamos. 

Pero tenemos rasgos más precisos, gracias al acta de alistamiento del sorteo de quintos del 

año 1919, celebrado el 5 de enero, quedando clasificado con el número 189. En su ficha se 

refleja la altura exacta, 1,74 centímetros, y su perímetro toráxico, 76 centímetros.11 Algunos 

																																																								
9 Aportamos los datos del padrón de habitantes de sus primeros años de vida. Ver en Apéndices I.II. Aunque las partidas 
de nacimiento lo sitúan en la calle Señas (Aceña), la del Registro civil; y en la calle Colón, la de la Iglesia, el Padrón de 
Habitantes sitúa a la familia Ponce Zafra en el número 8 de la calle San Francisco. Este era el domicilio de sus abuelos, 
José Ponce León y Francisca Zafra Martín, según consta en la partida de nacimiento de su tío, Cristóbal Ponce Zafra. 
Registro Civil de Huelva. Libro 5, sección 1ª. Ver en apéndices I.II. 
10 “De aquí y de allá. Sin importancia”, Diario de Huelva, 05-12-1930, p. 1. 
11 El 9 de febrero se rectificó el alistamiento y el 2 de mayo se procedió con el acta definitiva. Se declaraba excluido 
temporalmente conforme al caso 4º del artículo 86 de la Ley de Reclutamiento de 1896. Hemos consultado la Ley y al no 
encontrar lógica alguna en la referencia expuesta (quedarían excluidos del servicio militar los escolapios de las Escuelas 
Pías, Ley de Reclutamiento de 24 de octubre de 1896, Gaceta de Madrid n.º 298, p. 260), nos hemos dirigido a un abogado 
experto en la materia y amigo nuestro, Francisco Nieves, quien deduce que debe tratarse de una incorrección y que, en 
realidad, se debió hacer referencia al art. 80.1 que regulaba las exclusiones por defectos físicos. “Del legajo estudiado, 
deduzco que la causa de exclusión es el perímetro toráxico. Lo catalogaron con carácter temporal por si la capacidad 

 
José Ponce Bernal, adolescente. 
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caracteres más nos los ha proporcionado una tarjeta de identidad con el número 62.511, 

expedida en Madrid el 15 de noviembre de 1935. En el reverso consta que, efectivamente, 

era alto y tenía los cabellos castaños y los ojos pardos. El carné destacaba, además, el color 

blanco de su rostro.12  

No hemos podido encontrar rastro 

alguno de su paso por ningún centro escolar 

de primeras enseñanzas, ya que no existen 

archivos. En los legajos del Instituto Rábida 

de Huelva -donde se guardan expedientes 

de alumnos y profesores de la época- no se 

encuentra su posible ingreso en la escuela 

secundaria.13 No obstante, esta circunstancia 

no determina que no llegase a cursar estas 

enseñanzas. De hecho, en el padrón de 

habitantes de 1913, cuando contaba con 15 

años de edad, consta “Colegio” en la casilla 

correspondiente al apartado de oficio, 

profesión u ocupación.14 

La composición de sus artículos 

periodísticos, su redacción y estilo dejan 

entrever cierta formación. Intuimos, percibimos la existencia de una instrucción académica. 

Los testimonios familiares con que hemos contado han hablado de un espíritu autodidacta 

alimentado por una curiosidad insaciable; y un afán personal y obsesivo por la lectura, por 

aprender. Todos estos aspectos contribuyeron a un bagaje intelectual substancial.  

Fotografiado con dos amigos, Manuel y Diego, en imagen fechada en Huelva el 16 

de abril de 1916,15 dejaba entrever ya su interés por el periodismo. Ponce Bernal, sentado, 

																																																																																																																																																																		
torácica pudiera variar, cuestión altamente improbable con la edad que tenía (20 años)”, nos explica Nieves. Los legajos 
proceden de Actas Capitulares. Quintas 1818-19, Leg. 72, AMH. Ver en Apéndices V.I.  
12 La tarjeta de identidad, valedera para tres años, en la que se recogen sus características físicas básicas tiene un sello de 
correos estampado ocupando parte de la fotografía que dice: República Española; el resto de sellos estampados rezan: 
Correo Central. Tarjetas de identidad. 15 Nov. 35. Archivo familiar. Ver en Apéndices I.III.I. 
13 Los archivos presentan un estado parcial y deficiente de conservación, con pérdida de expedientes de alumnos. Hemos 
rastreado las memorias sobre las actividades académicas desarrolladas desde el año 1900 hasta 1920, última que se 
conserva. Archivo del IES La Rábida de Huelva.  
14 Padrón de habitantes de 1913, AMH. Ver en Apéndices I.II. 
15 En el reverso reza esta reseña: Recuerdo de tus buenos amigos, Manolo y Diego. Huerva (sic) 16.04.1916. 

 

Tarjeta de identidad. 
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asía un periódico en sus manos, al que los tres prestaban toda la atención en el momento 

en que se tomó la imagen.16  

José Ponce no se limitaba a relatar lo que ocurría en su entorno más cercano, sino 

que en frecuentes ocasiones esbozaba en sus escritos referencias a la política nacional, a los 

hechos y circunstancias acaecidos en otras ciudades españolas y a sucesos o conflictos 

surgidos en otros países de Europa y del mundo. Todos estos detalles que hemos apreciado 

en su legado periodístico nos conducen a destacar su amplia visión y su espíritu crítico, 

resultado de una buena formación, ya fuera académica o autodidacta.17 

Su capacidad de trabajo, el interés por 

las cosas y la disposición personal con la que se 

enfrentaba al mundo, hicieron de él un hombre 

instruido. Se forjó una profesión como 

periodista y la desarrolló en los ámbitos 

deportivo, social, cultural, sindical y político. A 

través de su producción en prensa se vislumbra 

una evolución ideológica apoyada en firmes 

convicciones que marcarán sus trayectorias 

personal y profesional. 

Vivió en un entorno rodeado de 

personas que desarrollaban en Huelva su 

actividad pedagógica y docente, vidas ilustradas, 

profesionales de carreras diversas que animaron 

al futuro periodista a formar su intelecto.18 

Estas personas ayudaron al joven inquieto a 

seleccionar sus lecturas y a preparar su espíritu 

para una vida intelectual agitada. Podemos citar a los profesores Florentino Martínez 

Torner19 y Ricardo Aldea.20 Estos, junto con el catedrático de matemáticas y destacado 

																																																								
16 Helenio 3, Almería, 16-02-1940, en Apéndices I.IV. 
17 El autodidactismo es una constante en la vida periodística y cultural españolas de esa época. 
18 Esta afirmación está basada en testimonios familiares que lo atestiguan y en afirmaciones que coinciden entre sí. Entre 
ellas, la de su hermana pequeña, Manuela, ya fallecida, que lo aseguraba con rotundidad. 
19 Florentino Martínez Torner era catedrático de la Escuela Normal de Huelva, donde fue destinado en 1922 como 
profesor de Literatura y donde residirá durante cerca de diez años. Aquí comenzó su actividad política, apoyando las 
demandas de los obreros y colaborando en su organización sindical. Se afiló al Partido Socialista Obrero Español y en 
1925 se hizo masón, integrándose en la Respetable Logia Minerva de Huelva, en la que adoptó el nombre simbólico de 
“Shakespeare”. En Huelva escribió artículos pedagógicos para revistas de Madrid, y fundó y dirigió el periódico El 
Fraternal, donde Ponce Bernal escribió un artículo en abril de 1930, en el segundo número que vio la luz (colaboración 
que veremos en su momento). A fines de 1930, participó destacadamente en la lucha y en la huelga general contra la 

 

Con un periódico en las manos, junto a sus amigos 
Manolo y Diego. 
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socialista Amós Sabrás Gurrea,21 comprometidos todos políticamente en formaciones de 

izquierdas, ejercieron una influencia también en su pensamiento, contribuyeron a la fijación 

de su posición política y a la evolución ideológica que sufriría con el pasar de los años.  

Su buen amigo Rafael Torres Endrina,22 

periodista como él, publicó en 1928 en Heraldo de 

Madrid, periódico con el que colaboraba, un 

reportaje sobre los orígenes y las actividades del 

Ateneo Popular de Huelva. Contaba que en el 

verano de 1922, mientras tomaba un café, a raíz 

de una conversación con el empleado que le 

estaba sirviendo, éste le animó a llevar la 

iniciativa de crear un ateneo en Huelva que 

pudiera convertirse en centro libre de enseñanza. 

Este tipo de centros de la cultura existieron en 

Huelva a finales del siglo XIX y primeros del XX 

con una vida azarosa. Precisamente en 1900, 

																																																																																																																																																																		
monarquía que organizaron en Huelva, después del Pacto de San Sebastián, republicanos, socialistas y comunistas. Por 
esta causa fue encarcelado en Sevilla. Su liberación se produjo en abril de 1931 con la proclamación de la República. Este 
año contrajo matrimonio en Huelva con María Leal García. En junio de 1931 se presentó a las elecciones a Cortes con la 
candidatura de conjunción republicano-socialista y salió elegido diputado por la provincia de Huelva. Después se trasladó 
a vivir a Madrid. Fuente: Fundación Pablo Iglesias (FPI). 
20 Ricardo Aldea fue profesor en la Escuela Normal de Huelva. 
21 Amós Sabrás fue hijo y nieto de maestros. Ganó la cátedra de Matemáticas en el Instituto de Segunda Enseñanza de 
Huelva. Perteneció a varias logias masónicas, tanto en Logroño, su ciudad natal, como en Huelva. Aunque se inició en el 
Partido Reformista, más tarde se afiliaría al Partido Socialista, al que representó primero como concejal en 1930 y después 
como el primer alcalde de la República de la capital. Por muy poco tiempo, pues fue reclamado desde Logroño para 
presentarse a las elecciones a Cortes de finales de 1931. Fue diputado durante toda la etapa republicana, pero en las 
elecciones de 1936 no resultó elegido. Desde octubre de 1936 hasta marzo de 1939 fue delegado del Gobierno de la 
República para la Infancia y la Emigración en París. Exiliado en la República Dominicana, volvió a España en 1960. 
Murió en Huelva en 1976. Fuente: FPI y RAMÍREZ COPEIRO DEL VILLAR, Jesús: “En tierra extraña. El exilio 
Republicano onubense”, Huelva, edición de autor, 2011, pp. 238 y 239. A lo largo de esta tesis se le nombrará en muchas 
ocasiones por la amistad estrecha que mantuvo con Ponce Bernal y la relación con su familia. Amós Sabrás fue padrino 
de la primera hija del periodista, Felicidad Ponce Bueno, con quien intercambió correspondencia desde el exilio. Ella le 
hizo llegar la noticia de su diplomatura en Magisterio y él le respondió enviándole una carta y dos fotografías. La carta se 
puede consultar en Apéndices I.XII. Las fotografías, en Apéndices I.IV.I. Su hijo Helenio nos contó que su padre solía 
pronunciar con frecuencia una frase que era muy repetida en los círculos estudiantiles de la Huelva de entonces y que 
decía así, haciendo un juego de palabras con su nombre: “Si estudias con Amós, sabrás”.  
22 Rafael Torres Endrina era oriundo de Almonte. Destacado amigo suyo, lo nombrará en algunos artículos como su 
“amigo cofrade”. Estuvieron juntos en El Defensor y en Diario de Huelva hasta que se marchó a Madrid al poco de entrar 
ambos en la redacción de este último periódico. Escribía asiduamente en el periódico madrileño, en que hemos localizado, 
además del reportaje que citamos, otro sobre la dinastía de Los Litri (8-03-1927). Para más información sobre este 
periodista, ver GARCÍA PERIÁNEZ, Antonia: “Rafael Torres Endrina, biografía de un periodista (1897 – 1946), 
Cuadernos de Almonte, nº 50, Ayuntamiento de Almonte (Huelva), 2000. También se puede consultar una reseña que la 
periodista onubense Mari Paz Díaz publicó en abril de 2012 en un diario digital de Huelva. Copiamos el enlace: 
http://huelva24.com/not/19957/rafael_torres_endrina__un_almonteno_en_la_asociacion_de_la_prensa_de_madrid/ 
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Juan Ramón Jiménez impulsó la reapertura del Ateneo de Huelva, encontrándose con la 

oposición de la clase social y política conservadora. 23 

Entusiasmado con la idea, reunió en el café La Perla a un grupo de amigos y “en 

pocos días estaba redactado el reglamento y un vibrante manifiesto”.24 Comenzó así la 

andadura del Ateneo Popular de Huelva. Entre esos amigos, impulsores del proyecto,25 

citaba a nuestro autor como escritor: Manuel Sanz Hernández, empleado; Manuel del Río y 

Gonzalo Leandro, camareros, Domingo Navarro Riguez, panadero; José Ponce Bernal, 

escritor; José Trigo Durán y Enrique Andivia, metalúrgicos y él mismo, que entonces ya 

dirigía El Defensor. Esta diversidad de profesiones explica 

el sentido que quería darse al nuevo centro cultural, que 

era atender la educación de las clases modestas para que 

obreros e intelectuales por igual tuvieran acceso a una 

instrucción y a una biblioteca. Después de celebrar varias 

asambleas en el Orfeón Onubense, quedó elegida la 

primera junta directiva con Amós Sabrás como presidente 

y Torres Endrina como vicepresidente.26 El Ateneo 

Popular de Huelva, cuya sede se encontraba en la calle 

Gravina de la capital,27 fue presentado el 20 de enero de 

1923 y registrado en el Gobierno Civil de Huelva cinco días después, con la finalidad de 

“difundir los conocimientos científicos entre las clases sociales”.28  

La labor fue muy intensa, a tenor de lo que describe el periodista en su reportaje, 

entre ellas la apertura de la biblioteca, que en el momento de escribirlo, 1928, contaba ya 

con “varios miles de volúmenes”. Explicaba que al semestre de empezar a funcionar, el 

Ateneo Popular de Huelva contaba con “un millar de socios y más de trescientos 

alumnos”, cifras que se habían triplicado a lo largo de todos esos años, en los que habían 

																																																								
23 PEÑA GUERRERO, María Antonia: “El sistema caciquil en la provincia de Huelva. Clase política y partidos (1898 – 
1923)”, Córdoba, Colección Díaz del Moral, Ayuntamiento de Córdoba, 1993, p. 80. 
24 “Una información. Cómo se instruyen y educan las clases populares en la región andaluza”, Heraldo de Madrid, 12-07-
1928, pp. 8 y 9. Ver en Apéndices III.III. 
25 Martín Infante cuenta que estos amigos formaban un grupo de jóvenes que pertenecían a una sociedad cultural llamada 
“Juventud Artística” y que tenía su sede en la calle Vázaquez López de la capital, MARTÍN INFANTE, Antonio: “Los 
cuatro ateneos de Huelva (1888-1968) y la polémica ateneísta (1907 – 1908)”, en “Huelva en su Historia”, Universidad de 
Huelva, 2009, pp. 203 y 204. 
26 El resto de la junta la conformaban el abogado Vázquez Limón, como secretario; Manuel Sanz Hernández, como 
secretario; y como vocales quedaron designados José Vidosa Calvo, José Trigo Durán y Domingo Navarro. Ibídem, p. 9 
27 Martín Infante afirma que estaba en la calle Gómez Jaldón, 5, según una guía de Huelva del año 1924 y otra de 1925 
(AMH). Díaz Hierro lo sitúa en la calle Albornoz (FDH, carpeta 424), MARTÍN INFANTE, Antonio: “Los cuatro…”, 
op. cit., p. 204. 
28 Serie del Gobierno Civil, n.º 7.035, Registro de Asociaciones, f. 68. AHPH. Dato recogido por DE PAZ, José Juan: 
“Hombres de carne y hueso. Conflictos y lucha obrera en Riotinto y Huelva”, 1900-1923. Tesis doctoral, Facultad de 
Humanidades. Universidad de Huelva. 2011, p. 1.044. 

 
Extracto del artículo de Torres Endrina en 
Heraldo de Madrid. 
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funcionado “con normalidad clases de primera enseñanza elemental (masculinas y 

femeninas), dibujo (también para ambos sexos), francés, inglés, labores, música, taquigrafía, 

corte y confección, economía, contabilidad, etc., etc., todas a cargo de profesores 

entusiastas, muchos de ellos sin remuneración fija”. Además, explicaba que existían 

secciones de Literatura, Ciencias Sociales, Medicina, Cultura física, Enseñanza para la 

mujer, Derecho y Bellas Artes”. Con esta labor, decía el amigo de Ponce Bernal, “los 

trabajadores encuentran allí recreo para su espíritu, libros en abundancia, conferencias y 

frecuentes espectáculos de arte, cátedras de todo abiertas para todos y un sinfín de medios 

educativos de los que Huelva carecía si los pertinaces enemigos del Ateneo hacen triunfar 

sus insanos propósitos”.29 Igual que ocurriera a principios de siglo con la reapertura del 

Ateneo de Huelva impulsada por Juan Ramón Jiménez, nuevamente la iniciativa cultural se 

encontraba con una oposición similar a la de entonces. La condición de diputado a Cortes 

del socialista  Amós Sabrás fue razón para que los “eternos papistas”, en palabras de Torres 

Endrina, protestasen. Pero logró sobrevivir hasta la guerra civil.30  

Es muy interesante este reportaje que describe la vida de un centro que debió servir 

a Ponce Bernal de refugio cultural para enriquecer su formación. No era desdeñable poder 

beneficiarse de las enseñanzas de los ilustres profesores que se prestaban a la inmensa labor 

de la educación fuera de los centros oficiales. 

En muchos de sus artículos, nuestro autor hacía gala de su saber con alusiones a 

hechos históricos que le servían para explicar el momento que le tocó vivir; aludía, también, 

a figuras de la política, de las ciencias y de las artes. Recurrirá a citas literarias o de análisis 

político y filosófico de autores de todas las épocas, desde Plutarco o Euribíades hasta 

Savonarola, Marx, Tagore, Shakespeare, Goethe…, además de contemporáneos suyos 

como Unamuno, Azorín, Concepción Arenal, Gutiérrez de la Solana, Martínez Sierra 

(María Lejárraga), los hermanos Álvarez Quintero, etc. Las citas de gobernantes y políticos 

de todas las épocas se sucedían igualmente, así como las menciones a momentos y hechos 

históricos; también a seres mitológicos.31 Según testimonios familiares poseía una extensa 

biblioteca que fue destruida casi en su totalidad por su viuda, infundada por el terror que 

extendió el régimen franquista, una vez que Huelva fue tomada por los militares sublevados 

en julio de 1936. 

																																																								
29 Ibídem. 
30 MARTÍNEZ NAVARRO, Antonio José: “Historia menuda de Huelva”, Imprenta Jiménez, 1992, p. 50. 
31 Estos aspectos los analizaremos con mayor profundidad en el epígrafe 3. Biografía intelectual. Pensamiento e ideología. 
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2.2. Primeros artículos deportivos en La Provincia. La afición al fútbol del 

reportero Blanqui-Azul (1917) 

El dato que nos condujo a buscar las crónicas deportivas de José Ponce Bernal en 

la prensa local es el recuerdo de sus hijos y, de manera inequívoca, el texto de una de las 

postales que escribió a Helenio –el segundo de ellos- desde la prisión provincial de Almería, 

donde estuvo encarcelado durante un año después de finalizada la guerra civil.32 La tarjeta, 

fechada el día 16 de febrero de 1940 decía así:  

 

…Mamá me informa que eres un gran aficionado al balón y un “hincha” del “Onuba”. Yo también 

lo he sido y, en mis tiempos, me apasioné por el fútbol, aunque sin descuidar otras aficiones más 

importantes. Por ejemplo: el estudio. Supongo que tú sabrás alternar también una cosa con otra, y 

que pronto redactarás crónicas de fútbol como las que hacía “Blanqui-Azúl” (sic) que tanta 

polvareda levantaban entre los balompédicos onubenses. Cuéntame algo del “Onuba”, así como tu 

opinión sobre la clasificación que obtendrá cuando termine la liga. Creo que el “gallito” es el 

Recreativo de Granada, pero eso será hasta que tú te calces las botas. Entonces ni los del Albaicín, ni 

los cordobeses, ni los de Ceuta, podrán presumir, porque el gran Helenio demostrará a estos 

novatos cómo se lleva a las mallas el cuero redondo en un regate mágico… 

 

Hizo aparición en el mundo informativo onubense con sus primeras crónicas33 en 

el periódico La Provincia, uno de los diarios de más larga vida de la prensa en Huelva, que 

pervivió desde su nacimiento en 1873 hasta bien entrada la guerra civil, en 1937.34 

Se inició en el arte de la pluma con artículos de carácter deportivo en este diario de 

la noche bajo el seudónimo Blanqui-Azul, que lo hiciera popular. Este sobrenombre lo 

																																																								
32 Ver epígrafe 4.3.2. sobre su presidio y epígrafe 7. sobre el epistolario. 
33 Al menos que hayamos podido localizar. 
34 La Provincia, Diario de la noche, de cuatro páginas en tabloide, se hacía llamar en su cabecera Decano de la prensa de Huelva. 
Nació en 1873 y desapareció en 1937. Fue el periódico más representativo de la Restauración en Huelva. Su propietario e 
impresor fue Francisco Muñoz Pérez y tras su muerte, en 1921, su viuda, Luisa de Vargas, y sus hijos prosiguieron con su 
edición. La redacción estaba en la céntrica calle Concepción, en la Papelería Inglesa, también propiedad de Muñoz Pérez. 
Su primer director fue José García Cabañas, al que seguirían Francisco Muñoz Pérez, Alfredo Blanco y, desde 1917, 
Modesto Pineda Barrios. En 1913 llegó a alcanzar una tirada de 2.600 ejemplares y contaba con 19 trabajadores fijos en su 
redacción. Se puede ampliar información en DÍAZ DOMÍNGUEZ, Mari Paz: “Historia de la prensa escrita en Huelva. 
Su primera etapa (1810-1923)”. Ayuntamiento de Huelva, 2008, p. 75 a 83. Para la doctora María Antonia Peña, este 
periódico “ofreció a lo largo de su trayectoria vital una información transparente y variada, que abarcaba todas las facetas 
de la vida provincial, convirtiéndolo en su época en el periódico más leído”. PEÑA GUERRERO, María Antonia: “La 
provincia de Huelva en los siglos XIX y XX”, en VV.AA: “El tiempo y las fuentes de su memoria. Historia Moderna y 
Contemporánea de la provincia de Huelva”. Tomo IV. Diputación Provincial de Huelva. Huelva, 1995., p.163. Antonio 
Checa lo encasilla, junto con Diario de Huelva, dentro de la prensa conservadora, pero relativamente asépticos ambos, 
CHECA GODOY, Antonio: “Prensa y partidos políticos durante la II República”, Centro Andaluz del Libro, 2011, p. 56. 
El periódico ha sido consultado por la autora de este trabajo básicamente en el AMH y en la HMM. En ambos centros se 
concentra casi la totalidad de los números y, en general, su estado de conservación es bueno, por lo que se ha convertido 
en uno de los instrumentos básicos para estudiar y analizar el momento político, social y cultural de la época en la 
provincia de Huelva. 
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utilizó de manera intensa para firmar sus artículos. Blanca y azul es la bandera de Huelva y 

eran y son también los colores distintivos del Real Club Recreativo de Huelva. Podían ser 

éstos, por tanto, los motivos que le llevaron a firmar con ese seudónimo. Lo utilizaría 

como cronista deportivo en La Provincia; y como cronista social, más tarde, en este mismo 

periódico y también en Diario de Huelva. Lo encontraremos en otro tipo de informaciones y 

en otras publicaciones a lo largo de su carrera. Lo usaría 

para firmar cartas y también para nombrarse a sí mismo. 

En ocasiones insertaba diálogos con otras personas, 

protagonistas de sus crónicas y/o entrevistas, y apuntaba 

que quienes se dirigían a él -y así lo hacía constar- lo 

llamaban Blanqui, dando muestras, por otro lado, con este 

uso más familiar del seudónimo, de cercanía, de amistad, 

de afecto hacia esas personas y de ellas hacia él. 

El joven reportero tenía 19 años recién cumplidos 

cuando el 17 de septiembre de 1917 se publicara la 

primera crónica suya que tenemos.35 Era la única 

dedicación profesional que le conocemos en ese 

momento de su vida. Escribió información deportiva 

hasta marzo de 1922,36 aunque en los últimos meses su 

actividad era muy escasa. En total hemos llegado a localizar 78 artículos en esta primera 

etapa de su vida periodística.37 En estas crónicas hacía alusiones a la vida futbolística 

onubense y daba detalles del clima que se vivía en este mundillo, la rivalidad entre los 

equipos y las vicisitudes que tenían lugar en el seno de los clubes de fútbol.  

La provincia contó en el primer tercio del siglo XX con una nutrida variedad de 

prensa local que abordaba el deporte, básicamente el fútbol, y varios eran los equipos que 

se disputaban las distintas ligas. Su atención en estos momentos estaba puesta en la vida 

deportiva de la ciudad. Huelva, cuna del fútbol español, vivió este fenómeno de manera 

entusiasta y apasionada.38 

																																																								
35 “Foot-ball”, La Provincia, 17-09-1917, p. 2. 
36 “Foot-ball”, La Provincia, 13-03-1922, p. 3. 
37 Ver epígrafe 5.2., donde recogemos el detalle de este compendio deportivo. 
38 La presencia inglesa en Riotinto para explotar las minas (The Rio Tinto Company Limited, integrada básicamente por 
capital británico, consiguió en 1873 los derechos de explotación mineros) influyó de manera notable en la pasión por este 
deporte que muy pronto se contagió de unos núcleos de población a otros. La colonia inglesa residente en la capital 
promovió la creación de un club para ocupar el tiempo libre donde jugar al criquet, al rugby y al football. Se organizaron 
los primeros torneos y disputas de trofeos. En este clima nació el Recreativo de Huelva, cuyo impulso se proyectó desde 
el diario La Provincia, que los ingleses usaron para lanzar la idea poniendo un anuncio en inglés el 18 de diciembre de 1889, 

 

El joven cronista deportivo de La 
Provincia, sentado en el brazo del sillón. 
Desconocemos la identidad de su 
acompañante. 
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Se dejó ilusionar por el balón, de tal manera que nos sorprendía en la búsqueda de 

artículos la noticia de su papel protagonista arbitrando un partido en Corrales39 entre el 

Independencia FC y el Corrales FC, según publicó La Provincia en abril de 1918. Destacaba 

que los equipos “se alinearon a las órdenes del competente aficionado y cronista deportivo 

Señor Ponce Bernal”.40  

No fue la única vez que hizo de árbitro. Él mismo 

contaba en una de sus crónicas haber actuado de mediador 

en un encuentro que tuvo lugar en Ayamonte (Huelva) 

entre el Español FC de esa población y el Colombina FC 

de la capital para disputarse la copa de plata donada por el 

Ayuntamiento del municipio fronterizo. A mitad de la 

crónica, en la que destacó la numerosa presencia de 

público portugués, dijo: “Arbitró el partido, galantemente 

invitado el modesto crítico que escribe estas líneas, 

teniendo la suerte de hacerlo a satisfacción de todos”.41  

Otro aspecto que llamó nuestra atención fue su 

vínculo con la Sociedad del Huelva FC, ya que perteneció 

a su junta directiva. Según La Provincia, la Sociedad del equipo de fútbol había celebrado 

una junta general extraordinaria con fecha de 20 de julio de ese año 1918, en la que se había 

procedido a la elección de una nueva dirección. José Ponce fue designado vicepresidente.42 

A primeros de 1919 resultó reelegido en una junta que cambió sensiblemente con respecto 

a la anterior.43 

																																																																																																																																																																		
convocando a la colonia inglesa para formar un Tourist Club. Dos días después, el 20 de diciembre, el diario daba a 
conocer la creación del Huelva Recreation Club, que el día 23 ya eligió su primera junta directiva compuesta por once 
personas. El 8 de marzo de 1890 se disputó en el hipódromo de Tablada, en Sevilla, el primer partido en el que participó 
el Recreativo de Huelva. BECERRIL, Diego y LA O, Antonio: “Historia del Real Club Recreativo de Huelva, 1889-2003. 
Del club de recreo a Sociedad Anónima Deportiva”, Diputación Provincial de Huelva y Fundación El Monte, 2003, 
volumen I, p. 3 a 14.  
39 Núcleo minero de población cercano a la capital, perteneciente al municipio de Aljaraque. 
40 E. Olarte: “En Corrales”, La Provincia, 29-04-1918, p.1. Ver en Apéndices III.III. 
41 “De Foot-ball”, La Provincia, 11-09-1918, p. 2. 
42 La presidencia recayó en Antonio Tellechea y el resto de la junta lo formaron Antonio Navas Jiménez, como secretario; 
tesorero, Rafael Guinea Berdejo; contador, Jacinto López Jiménez; vocales, José Navarro Boza, Antonio Mancheño 
Gallardo, Antonio Rodríguez Cerrejón, José Gil Domenech y Manuel Bravo Cantillana. El capitán del primer equipo, 
Gallardo; el vice capitán, Guines. La crónica hablaba del entusiasmo que supuso la propuesta de Tellechea para trabajar 
en el objetivo de que el Huelva FC tuviera su propio campo. “Nueva directiva”, La Provincia, 22-07-1918, p. 2. Ver en 
Apéndices III.III. 
43 Los dos principales periódicos locales, La Provincia y Diario de Huelva, se hicieron eco del resultado de  la junta celebrada 
por el Huelva FC el sábado 11 de enero. Quedó constituida de este modo: Presidente, Antonio Tellechea; vicepresidente, 
José Ponce Bernal; secretario, Antonio Navas; contador José Navarro Boza; y vocales Enrique Conde, Antonio 
Mancheño, Manuel Bravo, Manuel Aguado y Rafael Barrera. El capitán del equipo será Manuel Gallardo y el vice capitán 
Enrique Olarte. “Huelva FC”, Diario de Huelva, 13-1-1919, p. 3. “Foot-ball”, La Provincia, 13-01-1919, p. 2. Ver en 
Apéndices III.III. 

  
Ponce, sentado, con Pepe Navarro (a su 
derecha) y Antonio Fonseca. 
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Además, en octubre de 1920, la Federación Regional del Sur (de fútbol) lo designó 

vocal representante de la Prensa en la nueva junta directiva que conformó en esa fecha, 

según anunció él mismo en uno de sus artículos.44 

Tuvo en esta etapa también una colaboración especial en Madrid-Sport, periódico 

deportivo de tirada nacional en cuyo número del jueves 2 de diciembre de 1920 

encontramos la firma Blanqui-Azul al pie de una crónica sobre el choque entre el Real Club 

Recreativo y el Nacional FC, de Sevilla, dentro del Campeonato de la Región, un encuentro 

que, según comentaba, había despertado “un interés extraordinario” y había llenado el 

campo del Velódromo45 de Huelva.46 

En 1921 no hemos hallado ninguna crónica deportiva suya. La actividad en el 

fútbol onubense fue prácticamente nula, dato que corroboramos también a través de la 

Historia del Recreativo escrita por Diego Becerril y Antonio La O, autores que celebran la 

vuelta a la normalidad en 1922.47  

Desde noviembre de 1921 compaginaba su trabajo de cronista deportivo con 

artículos esporádicos de corte social, iniciándose con ello la segunda etapa de su vida 

periodística, en el mismo diario pero de distinto contenido. En 1922 publicó 4 crónicas 

deportivas y 3 de contenido social. 

La familia ha conservado 

una tarjeta de viaje por la que 

sabemos que fue a Sevilla en dos 

ocasiones en 1921. El primer 

trayecto lo hizo el 9 de agosto, fecha 

en la que adquirió ese billete 

kilométrico (Tarifa 109. Tercera 

clase, valedero para realizar 3.000 

kilómetros), expedido por 

Ferrocarriles Andaluces. Por los 

sellos estampados podemos saber que el segundo viaje lo realizó el 19 del mismo mes. El 

billete era valedero solo hasta el 19 de noviembre de 1921.48 

																																																								
44 “De foot-ball”, La Provincia, 27-10-1920, p. 3. 
45 Era el campo oficial donde se jugaban los encuentros deportivos amistosos y de campeonato en Huelva capital. 
46 “En Huelva. Real Club Recreativo, 1 tanto.- Nacional F.C., 0 tantos”, Madrid Sport, 2-12-1920, p. 8 y 9. 
47 Los autores celebraban que se tuvieran noticias “después de un año sin que nada se hubiese sabido”, BECERRIL, 
Diego y LA O, Antonio: “Historia del Real…” op. cit., vol. I, p. 190. 
48 Billete kilométrico. Tarifa 109. Archivo Familiar. Ver en Apéndices I.III.II. 

 
Billete de viaje de 1921. 
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2.3. El joven sindicalista. Sus crónicas sociales en La Provincia. El preludio 

de sus inquietudes 

En estos años se gestaría el germen de sus ideales. Se formó intelectualmente y 

sentó las bases de su compromiso moral, social y político. Inició su andadura en el 

movimiento obrero formando parte, como secretario, del Sindicato de Empleados de 

Escritorios y Dependientes Mercantiles, nacido en julio de 1920 para la defensa de sus 

asociados.49 Los sindicatos del momento se agrupaban en torno a la Federación Local 

Obrera (FLO).50 En enero de 1921, con solo 23 años, era secretario de dicho órgano, según 

quedó constancia en la información que publicó La Provincia sobre la nueva junta 

directiva.51 

En junio de 1922 intervino en un mitin en nombre del Sindicato de Empleados de 

Escritorios y Dependientes Mercantiles.52 En agosto lo hizo en calidad de presidente en 

una asamblea que se celebró en el Centro de Obreros del Puerto, donde fue “muy 

ovacionado” tras su discurso.53 Y como secretario de la FLO había presidido y presentado 

otro acto días antes que contó con la presencia del conocido sindicalista catalán Salvador 

Seguí, el Noi del Sucre.54 

Fue en esta época cuando José Ponce iniciara sus artículos de contenido social y 

costumbrista. Tan solo hemos localizado cuatro entre noviembre de 1921 y abril de 1922. 

No obstante, resulta muy significativo que estos textos reflejaran gran parte de los temas 

que iban a caracterizar su futura producción periodística. Por ello, los hemos considerado 

de manera destacada. 

Menegilda en el cabaret fue el primero de estos artículos, firmado con sus iniciales, 

J.P.B.55 Era la historia de una chica de pueblo que marchó a Madrid, donde se enfrentó a 

una vida completamente distinta en una ciudad desconocida. La primera decisión que 

adoptó fue cambiar su atuendo para sentirse de allí y dejar atrás su pasado pueblerino, que 

enterró dejando caer en la basura sus viejos zapatos.  

																																																								
49 Nació en Huelva el 30 de julio de 1920 para la defensa de los intereses de los asociados. Se constituyó el 7 de agosto de 
ese año. Datos recogidos por José Juan de Paz en los apéndices de su tesis doctoral: DE PAZ, José Juan: “Hombres de 
carne…”, op. cit., Anexo 5. Sociedades 2, p. 1.336. 
50 Se presentó el 4 de febrero de 1919 y se constituye el 15 de febrero. Nació con el fin de establecer la solidaridad entre 
las sociedades federadas. Tenía su sede en la calle Miguel Redondo, 14, de Huelva. DE PAZ, José Juan: “Hombres de…”, 
op. cit., Anexo 5, Sociedades 2, p. 1.333. 
51 “La Federación Local Obrera. Nuevo comité”, La Provincia, 17-01-1921, p. 3. Ver en Apéndices III.II. 
52 “En la plaza de toros. El mitin de ayer”, La Provincia, 19-06-1922, p. 1; “Mitin sindicalista”, Diario de Huelva, 20-06-1922, 
p. 3. Ver en Apéndices III.II. 
53 “La Asamblea de los empleados de escritorios y dependientes de Comercio”, La Provincia, 14-08-1922, p. 1. 
54 “El sindicalismo. Una conferencia del Noy del Sucre”, La Provincia, 13-07-1922, p. 1. Ver en Apéndices III.II. 
55 “Crónicas madrileñas. Menegilda en el cabaret”. La Provincia, 24-11-1921, p. 1.  



	

42 

Recurrió a su seudónimo Blanqui-Azul para firmar los otros tres. En Vida Municipal. 

Verdades como puños,56 criticó la actuación en la urbanización y mejora de la ciudad, 

desconfiando de la clase política, de los efectos de los antagonismos caciquiles y de la 

anteposición de intereses personales a los intereses generales de los ciudadanos. Solo dos 

días más tarde firmó El invierno en Huelva. Desorganización en la beneficencia,57 donde abordó la 

penosa situación de cientos de personas que padecían el frío y la hambruna y apremió a la 

construcción de un nuevo asilo con capacidad suficiente para acoger a los desgraciados que 

no tenían hogar. Y algunos meses después, ya entrado el año 1922, escribió sobre otra de 

sus obsesiones: la posición de inferioridad de Huelva en el mapa nacional.58 En su opinión, 

se daba una influencia mal administrada que hacía que tanto la ciudad como la provincia 

mantuvieran un estado de estancamiento debido a una situación de dejadez colectiva. 

Con estas publicaciones nacía el cronista de 

ciudad, el periodista que observaba la realidad en la que 

vivía y se recreaba en ella para analizar la situación, 

expresar lo que sentía y exigir soluciones a los problemas 

de la gente. Se daba, además, la circunstancia de que estos 

artículos aglutinaron muchos de los asuntos que marcarían 

en el futuro su singularidad, los problemas y los anhelos 

que caracterizarían buena parte de su legado periodístico, 

fueron el preludio de sus inquietudes.  

Padecía con el sufrimiento ajeno y alzaría su voz 

contra la injusticia social y el abandono de los pobres, de 

manera muy particular de los niños. Se rebelaba cuando 

percibía insolencia e inacción en la clase política. No podía soportar el conformismo que 

apreciaba en los onubenses, que asistían, a su juicio, indiferentes al devenir adverso de su 

historia. Configuraba un modelo de ciudad y pediría con tanta vehemencia un cambio en la 

vida de Huelva que no encontró otro remedio que implicarse activamente en la política 

local. Y, por último, consideraba a Madrid la meca59 del periodismo, ansiaba alcanzarla; y en 

esa primera crónica ya nos rebelaba su debilidad por la ciudad en la que más tarde lograría 

vivir y trabajar. Y también la que lo vería morir.  

 

																																																								
56 “Vida Municipal. Verdades como puños” La Provincia, 09-02-1922, p. 1. 
57 “El invierno en Huelva. Desorganización en la beneficencia”, La Provincia, 11-02-1922, p. 1. 
58 “El problema de las relaciones del Puerto de Huelva con América”. La Provincia, 18-04-1922, p. 1. 
59 La cursiva es nuestra. 

 

Ponce Bernal en torno a 1920. 
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2.4. Trayectoria profesional y personal (1925) 

A mediados de la década de 1920 comenzaba una etapa brillante desde el punto de 

vista profesional. Coincidió con un momento de estabilidad emocional al conocer a María 

Bueno García, la mujer con la que más tarde tendría cuatro hijos. Sin dejar atrás la actividad 

sindical, se inscribió en la Asociación de la Prensa de Huelva, en la que tendría un papel 

protagonista durante algunos años. Dejaría de pertenecer a la redacción de La Provincia para 

integrarse en una cabecera nueva, El Defensor. Cuando éste dejó de existir, en diciembre de 

1926, accedió a la redacción de Diario de Huelva el 1 de enero de 1927. En este periódico 

publicaría la mayor producción que hemos podido encontrar y analizar. Gracias a ella 

hemos conocido al personaje, su personalidad, su estilo, sus creencias y convicciones, su 

posición política, sociológica e intelectual. Este diario, de gran influencia en la sociedad 

onubense del momento, lo mantuvo en su redacción hasta octubre de 1933.  

 

 2.4.1. La Asociación de la Prensa de Huelva 

La Asociación de la Prensa de Huelva (APH), nacida en 1910, comenzó a tener 

gran actividad en la tercera década del siglo XX.60 Periodistas de todo el país trabajaban 

para poner las bases de la futura Federación de la Prensa de España (FPE). En Huelva, los 

profesionales de la información se agrupaban en torno a la figura de su presidente, el 

médico José Pablo Vázquez Pérez, que mantendría el liderazgo durante más de 20 años.61 

El 20 de diciembre de 1925, después de ser reelegido informó a los asociados de la 

integración de los onubenses en la FPE tras la IV Asamblea celebrada día atrás en 

																																																								
60 Véase el epígrafe 3.3. La integración profesional. La Asociación de la Prensa de Huelva.  
61 José Pablo Vázquez Pérez, apodado el Doctor Onuba, fue presidente desde enero de 1923 y logró mantener su liderazgo 
durante más de 20 años. Llegó a ser vocal de la Federación de la Prensa de España en la junta directiva que se conformó 
en enero de 1926, bajo la presidencia de José Francos Rodríguez. Los dos periódicos de mayor tirada se hicieron eco de 
este nombramiento en sus ediciones del 28 de enero: “Federación de la Prensa”, Diario de Huelva, 28-01-1926, p. 1; "La 
Federación de la Prensa de España", La Provincia, 28-01-1926, p. 1. 

Cabeceras principales de la provincia. 
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Zaragoza, según recogió la prensa dos días más tarde.62 Tras ello, se abrió un turno de 

intervenciones en el que Ponce Bernal tomó la palabra para proponer la adhesión a la idea 

de El Liberal de Madrid de homenajear al paisano José Nogales,63 natural de Valverde del 

Camino (Huelva), sugerencia que fue aceptada. Era la primera referencia suya como 

miembro de la APH.  

Nos encontramos en la prensa pequeñas referencias a su persona que no debemos 

desdeñar, como su pertenencia a la mutualidad por defunción de la FPE o su participación 

en diversas campañas a favor de la profesión y de aquellos que la ejercían. 

Su carácter de socio de la organización que aglutinaba a los periodistas de la época 

se consagró con el cargo de vicepresidente de la APH, que desempeñó antes de finalizar 

1928. En la junta que se celebró el día de Reyes de 1929 fue ratificado.64 Formaría parte, 

junto con el compañero Bedoya Díaz, de una comisión de festejos para recaudar fondos65 y 

representaría a la APH en los actos que los socios celebraran en adelante, manteniendo un 

papel protagonista. 

El cargo de vicepresidente lo mantuvo hasta principios de 1931. En la nueva junta 

directiva surgida el domingo 11 de enero fue elegido vocal primero. Se mantuvo a Vázquez 

Pérez en la Presidencia y como número dos fue elegido el director de Diario de Huelva, 

Francisco Moreno Ortigosa.66 Su actividad en la asociación se vio notablemente reducida a 

partir de ese momento. 

Su compromiso político fue puesto de manifiesto en una crónica de Diario de Huelva 

a mediados de septiembre de 1931 en la que se le definía como "el más político de todos 

los periodistas y el más romántico de todos los políticos".67 Como presidente del Partido 

Republicano Democrático Federal (PRDF) impulsaría el nacimiento del órgano de los 

federales de Huelva, el semanario Nuevo Régimen, de cuya junta directiva formaría parte 

como vocal. 

																																																								
62 "Asociación de la Prensa", La Provincia, 22-12-1925, p.1. Ver en Apéndices III.I. 
63 José Nogales (Valverde del Camino, 1860 – Madrid, 1908) fue un escritor y periodista que llegó a fundar el periódico 
La Rana; y también colaboró, entre otros muchos periódicos, en El Liberal (de ahí su homenaje), La Concordia, El Alcance, 
La Ilustración Española o Diario de Huelva, del que llegó a ser director, al igual que en El Defensor, en su primera etapa. Estos 
y otros datos están recogidos en la tesis doctoral DÍAZ DOMÍNGUEZ, Mari Paz: “Cincuenta años de la prensa en Huelva: 
de la dictablanda de Primo a la dictadura de Franco (1923- 1975)”, Universidad de Huelva. 2013, en la que está basada su libro 
DÍAZ DOMÍNGUEZ, Mari Paz: “Historia de la prensa escrita de Huelva. Su primera etapa (1810-1923)”. Ayuntamiento 
de Huelva. 2008. Para más detalle sobre la vida y obra de José Nogales, ver RODRÍGUEZ CASTILLO, A. M.: Vida y 
obra de José Nogales. Tesis doctoral. Universidad de Sevilla. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Alicante 2001. 
64 Carpeta 816. FDH. 
65 Tenía la confianza incondicional de la junta directiva para que resolviera y estimara lo más oportuno y conveniente, 
Diario de Huelva, 24-03-1929, p. 1.  
66 “Asociación de la Prensa. Nueva directiva”, Diario de Huelva, 13-01-1931, p. 1.  
67 “El domingo en El Nueve. Un chato en honor de Pepe de la Rábida”, Diario de Huelva, 15-09-1930, p. 1. Ir a epígrafe 3.3.1. 
y ver el artículo en Apéndices III.I. 
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La vocalía de la APH la 

mantendría en sucesivas elecciones de la 

organización. Tenemos varias referencias, 

como la de enero de 1933, que, según 

publicaba Diario de Huelva, esa nueva 

dirección iba a regir los destinos de los 

periodistas asociados durante dos años, 

contrariamente a lo que venía siendo 

habitual, que era la renovación anual de 

los cargos.68 

Las reseñas en la prensa de la 

actividad de la asociación bajaron de 

manera notable. No hemos hallado más 

que unos apuntes y algún artículo más 

extenso; tal fue el caso de un homenaje 

que se le rindió al empresario Arturo L. 

Damas,69 al ser nombrado socio de 

honor;70 o la visita que hizo el 

gobernador civil a la sede social de la APH a finales de septiembre.71 De ambos actos, la 

familia ha podido conservar sendas fotografías que aportamos a este trabajo.72 

La última referencia suya que encontramos como vocal de la asociación fue en las 

necrológicas publicadas en la prensa provincial con motivo de la muerte de su padre, en 

junio de 1934.73  

																																																								
68 “Cosas nuestras. Un almuerzo en el restaurante Alpresa” y “En la Asociación de la Prensa. Por aclamación es reelegida 
la directiva”, Diario de Huelva, 24-01-1933, p.1. Ver en Apéndices III.I. 
69 Arturo Damas, de origen portugués y afincado en Huelva, fue el creador de la primera línea de transporte por carretera 
de la provincia. Se convirtió rápidamente en uno de los empresarios más prósperos e influyentes de Huelva.  
70 “El acto del domingo. En honor al Sr. Damas”, Diario de Huelva, 18-07-1933, p. 1. Ver en Apéndices III.I. 
71 “Cosas nuestras. El gobernador civil, Sr. Malboysson, en la Asociación de la Prensa”, Diario de Huelva, 01-10-1933, p. 2. 
Ver en Apéndices III.I. 
72 Ver  en el capítulo dedicado a la Asociación de la Prensa y en Apéndices I.IV.III. 
73 “Letras de luto. El padre de un compañero”, La Provincia, 27-06-1934, p. 3 y “Fallecimiento”, Diario de Huelva, 26-06-
1934, p. 3. Ver en Apéndices III.IV. 

 
Fotografía con dedicatoria: A María Bueno, con promesa del 
original. 2 de febrero de 1926. En ese momento era redactor de 
El Defensor. 
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2.4.2. Su vida con María Bueno   

En el terreno personal, inició relaciones con María Bueno, hija de Cristóbal Bueno 

de la Corte y de María García Molina, oriundos de Huelva capital. Existe en el archivo 

familiar una fotografía que le dedicó a la que más tarde sería su mujer, con la inscripción "A 

María Bueno, con promesa del original. 22/2/926". En esta fecha, María tenía 20 años de 

edad.74 

Coincidiendo con su éxito 

profesional, su vida afectiva también 

vivió un apogeo en torno al año 1928. 

María quedó embarazada de la que 

fuera su primera hija, Felicidad,75 cuyo 

nacimiento se produjo a las 10:06 

horas del 2 de febrero de 1929, según los datos que aparecen en la partida de nacimiento de 

la niña.76 El parto tuvo lugar en casa de su suegra, María García, sita en la popular Avenida 

de Adoratrices de la ciudad de Huelva, donde vivía también con otros tres hijos, los 

hermanos de María Bueno: Aurelia, Antonio y Cristóbal. La niña que nació nos ha relatado 

lo que de esos momentos le contaron 

una y otra vez a lo largo de su 

infancia y su adolescencia.77 Felicidad 

recuerda perfectamente cómo era 

aquella casa y le gusta contar de qué 

manera su padre decidió su nombre, 

porque su llegada al mundo, asegura, 

había sido eso para él, “una alegría 

inmensa, una felicidad plena”. 

																																																								
74 En Apéndices I.IV.I. hay más de una treintena de fotografías familiares que se pueden contemplar. 
75 Ella cuenta orgullosa que cada vez que salía con su padre la llevaba a fotografiarla. Su pueden ver muchas de esas 
imágenes en Apéndices I.IV.I. 
76 Partida de nacimiento de Felicidad Ponce Bueno. Registro Civil de Huelva, libro 150, p. 32v, sección 1ª. Ver en 
Apéndices I.III.VI. 
77 Felicidad nos cuenta que esa era la casa de su abuela, “una casa muy grande a la que se entraba a través de un porche y 
una cancela. Tenía muchas habitaciones, todas en la misma planta; y al fondo, un patio, también muy generoso, con 
árboles y muchas macetas verdes y otras con flores. La casa estaba en la zona conocida como La Morana, frente al 
manicomio. Mi abuela vivía allí con mi tía Aurelia, la hermana de mi madre y otros dos hijos más, mis tíos Antonio y 
Cristóbal. Siempre me han contado que el día que yo nací, mi padre se encontraba dando vueltas por la casa, nervioso de 
un lado a otro, de una esquina a otra, salía al patio y entraba de nuevo; y así, una y otra vez. De pronto, de la habitación 
donde estaban asistiendo a mi madre al parto, salió María de los Ángeles, una tía lejana de mi madre, que era de Palos de 
la Frontera, y al verla, mi padre preguntó: ¿Cómo está Mariquilla, cómo está? Y mi tía dijo: Mariquilla está perfectamente y ha 
tenido una niña que es una felicidad. Pues ya está aquí el nombre de la niña, dijo mi padre, se llamará Felicidad”. Ver 
Apéndices VI. 

  
Felicidad, la primera hija de José Ponce Bernal y María Bueno 
García, nacida el 2 de febrero de 1929. 

 
Partida de bautismo de Felicidad. 
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Felicidad Ponce Bueno fue reconocida en el Registro Civil de Huelva el día 5 de 

febrero. La partida de nacimiento no deja lugar a dudas sobre el estado civil de los padres: 

“…se procede a inscribir el nacimiento de una hembra ocurrido en esta a las diez y seis del 

día dos de febrero en la Avenida de las Adoratrices, es hija natural de José Ponce Bernal, 

soltero, de treinta años, Periodista, y de María Bueno García, de veinte y dos años y 

naturales de Huelva”. Así pues, José y María no habían contraído matrimonio. No se 

conoce otro domicilio más que el que consta en esta partida de nacimiento, cuya 

inscripción se hizo allí mismo (puño y letra del Juez Misael Martín Bolaños, muy cercano a 

la familia), en esa casa de Las Adoratrices.78 El 23 de marzo, la niña sería bautizada por el 

párroco Diego de Guzmán y Quesada. Sus padrinos, Amós Sabrás Gurrea y la hermana 

menor de José, Manuela Ponce Bernal.79 

Aurelia, la hermana de María Bueno, vivía en esta casa con su marido, Mariano Gil, 

y dos hijos mellizos, Paco y Cristóbal, que crecerían como hermanos de los hijos de María 

por las circunstancias sobrevenidas más tarde con el golpe militar de julio de 1936 y la 

inmediata guerra civil. Ambos se quedaron a vivir con su hija recién nacida en aquella casa 

grande, circunstancia que se prolongó hasta que alquilaron otra en el principal del número 

14 de la calle Ricardo Velázquez.80 

Los tres se trasladarían al nuevo domicilio donde nacería ya el segundo hijo, 

Helenio Francisco de Paula, el 4 de abril de 1931, a tan solo 10 días de las elecciones 

municipales que dieron paso a la proclamación de la II República. Helenio nació a las 22:00 

horas, según la partida de nacimiento, en la que se reseña la soltería de los padres.81 Un año 

más tarde decidieron contraer matrimonio civil, el 7 de marzo de 1932, y lo hicieron en ese 

mismo domicilio de la calle Ricardo Velázquez, cuando él tenía 33 años y María 24. Los 

testigos fueron sus amigos y correligionarios José Vidosa y Pablo Saralegui Llaguno, 

industrial el primero, mecánico el segundo.82 

																																																								
78 “…Esta inscripción se practica en el domicilio de los padres en virtud de manifestación personal de los 
comparecientes”. La partida está firmada por los padres de la niña, José y María, por el juez Martín Bolaños, el secretario 
que le asiste en el momento, Francisco Javier González del Cid, y por dos testigos, Ramón López García y José Monte 
Rodríguez. Partida de nacimiento de Felicidad Ponce Bueno. Registro Civil de Huelva. 
79 Así consta en el libro de bautismo de la Parroquia de San Pedro de Huelva, bautizada núm. 155. Ver en Apéndices 
I.III.VI. 
80 En este domicilio adquirió una importancia notable en la revolución de octubre de 1934, como tendremos ocasión de 
contar en el epígrafe 2.7. y 4.3.1. El edificio originario del número 14 ya no existe. Aunque el rótulo de la calle se ha 
renovado recientemente, aún existe el antiguo. Ver en Apéndices I.IV.I. 
81 Partida de nacimiento de Helenio Francisco de Paula Ponce Bueno. Registro civil de Huelva, libro 154, p. 196, sección 
1ª. Ver en Apéndices I.III.VI. 
82 Certificado de matrimonio civil entre José Ponce Bernal y María Bueno García. Registro civil de Huelva, libro H9, folio 
131, sección 2ª. Ver en Apéndices I.III.VII. 
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En esa fecha, María se encontraba encinta, esperando a Floreal, el tercer hijo, que 

nacería un mes después, el 19 de abril a las 11:00 horas, también en aquella casa. Los 

testigos o padrinos de la inscripción fueron de nuevo José Vidosa y otro compañero más 

del Partido Federal, Galo Vázquez.83 El último hijo del matrimonio nacería también en ese 

domicilio el 10 de marzo de 1934 a las 14:30 horas. Fue una niña y recibió el nombre de 

Amapola. Su padre acudió ese mismo día al Registro Civil de Huelva para inscribirla, 

acompañado de sus amigos Elías Palma Ortega y el que fuera testigo ya de todos sus actos 

civiles, José Vidosa Calvo.84 

 

																																																								
83 Partida de nacimiento de Floral Ponce Bueno. Registro civil de Huelva, libro 157, p. 202, sección 1ª. Ver en Apéndices 
I.III.VI. 
84 Partida de nacimiento de Amapola Ponce Bueno. Registro civil de Huelva, libro 162, p. 290, sección 1ª. Ver en 
Apéndices I.III.VI. 
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Sobre estas líneas, María Bueno García y su hermana Aurelia. Abajo, vemos una fotografía 
que fue tomada en la terraza de la casa de Ricardo Velázquez. María García Molina coge en 
brazos a Floreal recién nacido. A su derecha, María Bueno tiene cogido a Helenio. A su 
izquierda, Felicidad está en los brazos de Rosario, la mujer mulata que ayudaba en las 
labores del hogar. A la derecha de la página, los retratos de Mariano Gil, esposo de Aurelia, 
y de la hermana pequeña de José, Manuela Ponce Bernal. 
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Arriba a la izquierda, Ponce Bernal, con Felicidad y 
Helenio en la playa. A la derecha, Felicidad, con 
sus primos mellizos, Paco y Cristóbal, hijos de 
Aurelia y Mariano, pasean por la calle Concepción 
de Huelva delante de Ponce, Aurelia, María y 
Mariano. A la izquierda, Felicidad, con algo más de 
dos años. Sobre estas líneas, la niña, cuando 
acababa de cumplir un año.  
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Sobre estas líneas, un retrato de José Ponce Bernal realizado en febrero de 1931 y otro coloreado de María Bueno García de mayo de 1931. 
Abajo, José Ponce, en la playa, con su hija y los mellizos. Esta fotografía fue tomada en agosto de 1935.  
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Arriba, a la izquierda, 
Felicidad, vestida de 
gitana en los Carnavales 
de 1932. Al lado, foto del 
colegio, en la que están 
Felicidad, Helenio, 
Floreal y la pequeña Ana, 
una hermana de los 
mellizos que murió poco 
tiempo después. A la 
izquierda, María con su 
hija. 
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  2.4.3. De El Defensor a Diario de Huelva 

El Defensor compartió espacio con los otros dos diarios tradicionales (La Provincia y 

Diario de Huelva)85 durante los años 1921 a 1926.86 Era propiedad del conservador Burgos y 

Mazo87 y estuvo dirigido por Cecilio Romero.88 José Ponce era redactor de este periódico -

al menos que tengamos datos comprobables- a mediados de 1925 y hasta el último día que 

se publicó, en las postrimerías de 1926. Solo se han conservado seis números de este 

diario89 y desgraciadamente en ninguno de ellos hemos encontrado su firma. La falta de 

ejemplares nos ha impedido comprobar este apunte, pero existen referencias en otros 

diarios que constatan su vinculación con El Defensor. Tal es el caso de la publicación satírica 

Huelva se ríe (1923 -1925), la cual hace referencia a nuestro autor en su número 3, de julio de 

1925, en un artículo en el que hizo un repaso sarcástico de la prensa onubense y de la 

personalidad de los reporteros del momento, publicación a publicación. En el apartado 

dedicado a El Defensor decía así: 

 

O Terror dos Mares, como le llama su director D. Cecilio Romero, que tiene de periodista una bien 

cimentada fama. Jamás hizo una interviú, ni hizo un suceso gordo ni tomó una conferencia ni hizo, 

en una palabra, labor de periodista en su verdadera acepción de la palabra. Pero es director de El 

Defensor como antes fue corrector de pruebas de El Orden y colaborador de El Combate. 

Trimestralmente hace un furibundo articulillo y se acabó. En cambio tiene una redacción muy 

numerosa aunque en realidad solo figuran en nómina como redactores el nervioso sindicalista Ponce 

y el acomodaticio Bedoya. Salas salió empujado porque hizo el ridi en los concursos que inició. El 

																																																								
85 Ver copia de un anuncio de las tres cabeceras que se publicó en un folleto propagandístico de las fiestas de la ciudad. 
Apéndices I.IV.IV. 
86 En mayo de 1926 se publicó que la Asociación de la Prensa de San Sebastián solicitaba a la de Huelva un regalo para su 
tómbola y los periodistas onubenses aportaron un “precioso abanico japonés que siempre rememorará un hecho 
histórico”, al llevar impreso el Monasterio de La Rábida y la salida para el Mar del Plata del Plus Ultra. Y en uno de los 
extremos el abanico formaba una “artística combinación en miniatura de los tres periódicos locales La Provincia, Diario de 
Huelva y El Defensor, obra esta última del competente delineante y calígrafo Celso Morales”. “Asociación de la Prensa. Un 
abanico para regalar a la Tómbola de la Asociación de la Prensa de San Sebastián”, La Provincia, 13-05-1926, p. 1.  
87 Este moguereño era el prototipo de político que se iría arrimando donde más calor hubiera. Se inició en el Partido 
Conservador llegando a ser el jefe en Huelva con solo 31 años. La historiadora onubense María Antonia Peña señala que 
concentraba en su entorno un extenso círculo clientelar y aparecía ante las élites onubenses como el más idóneo defensor 
de sus intereses económicos, sociales y hasta culturales. Se posicionó contra la dictadura, en un primer momento, llegando 
incluso a colaborar después. Más tarde se haría partidario de un régimen constitucional y parlamentario, señalando que no 
había incompatibilidad entre monarquía y ese régimen. Más tarde sufriría un giro hacia el republicanismo, arrimándose a 
los radicales de Lerroux. PEÑA GUERRERO, María Antonia: "Clientelismo político y poderes periféricos durante la 
Restauración. Huelva 1874-1923, Universidad de Huelva. Servicio de Publicaciones, 1998. Para el historiador onubense 
Cristóbal García, Burgos y Mazo se presenta para la historia como el más claro referente de político profesional, viejo 
cacique que se vio desubicado por su edad cuando sobrevino el la II República (tenía 69 años en 1931) y el nuevo sistema 
de partidos. Luchará por sobrevivir políticamente y, aún acumulando fracasos, haría varios intentos más hasta el final de 
su vida política. GARCÍA GARCÍA, Cristóbal: "Modernización política y pervivencias caciquiles. Huelva, 1931 - 1936", 
Ayuntamiento de Huelva, 2001, p. 112. 
88 El Defensor tenía formato tabloide y su periodicidad era semanal. Su sede social estuvo al principio en el número 11 de la 
calle Zafra, y después en los altos del Real Teatro (hoy Gran Teatro). En DÍAZ DOMÍNGUEZ, Mari Paz, op. cit., pp. 
126 y 127. Se pueden consultar este y otros datos de El Defensor. 
89 En el AMH hay solo cuatro números sueltos de 1921, 1927, 1925 y 1926; también en los Fondos de J. Quintero, existen 
dos números sueltos, el 670 y el 877, de 1922 y 1923, respectivamente. 
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redactor jefe –doña tijera- tiene un trabajo ímprobo, más que todos los de la Casa, que no hacen 

nada y en ello van ganando el periódico y sus contados lectores.90 

 

Además de ofrecernos el interesante dato de que figuraba en nómina como 

redactor de El Defensor, este artículo nos proporciona un rasgo de su personalidad y de su 

actividad, al caracterizarlo como "nervioso" y catalogarlo como "sindicalista", lo que nos 

indica que su labor corporativa vinculada a un sindicato estaba activa en estos momentos.91 

Por estas fechas realizaría 

colaboraciones especiales en 

otras publicaciones, tal es el caso 

de la revista Andalucía Ilustrada, 

en cuyo número de octubre de 

1925, dedicado a promocionar la 

provincia de Huelva, 

encontramos un artículo firmado 

por Blanqui-Azul.92 También en 

octubre del año 1925, el número 

135 de la revista La Rábida93 

abría con una exaltación de la raza con motivo de la celebración del 12 de octubre firmada 

por él.94 

El 1 de noviembre de 1926 se expidió su carné de periodista, documento 

conservado en el seno de la familia.95 Dejó constancia así de ser el periodista número 538 

que se federó en la Historia de la Prensa de España.96  

																																																								
90 “Hablemos de la prensa”, en Huelva se ríe. Año 3, número 3. Julio de 1925, p. 13, 15 (ahí se cita a Ponce), 17 y 19, Edita 
Julio Torres. Imprime: Talleres de Diario de Huelva. Consultada en AMH. Ver en Apéndices III.III. 
91 No hemos podido hallar ninguna referencia más que pueda dilucidar su actividad vinculada al sindicalismo en estos 
años. 
92 “Los claustros de la Rábida”, en Andalucía Ilustrada. Año 1, n. 8. 1 de octubre de 1925, p. 31 y 32. La revista era el 
órgano regional de turismo y se editaba en Córdoba. Consultada en Biblioteca Virtual de Prensa Histórica. Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. Secretaría de Estado de Cultura. Ver en Apéndices II.V. 
93 Sobre esta revista, se puede ver, entre otras obras, la coordinada por Rosario Márquez Macías, que se publicó con 
motivo del centenario de la publicación, VV.AA: “Huelva y América. Cien años de Americanismo. Revista La Rábida 
(1911 – 1933)”, Sevilla, Universidad Internacional de Andalucía, 2014. 
94 “En el altar de la Raza”, en La Rábida, Revista Iberoamericana. Año XII. Huelva, 31 de octubre de 1925, nº. 135, pp. 1 y 2. 
95 Federación de la Prensa de España, carné núm. 538, Archivo Familiar. Ver en Apéndices I.III.III. 
96 La tarjeta número 538 de la Federación de la Prensa de España perteneciente a José Ponce Bernal se puso en 
circulación siendo presidente de la Asociación de la Prensa de Huelva José Pablo Vázquez Pérez, cuya firma quedó 
grabada en el documento. Tenía estampados cuatro sellos, el de origen de la expedición, es decir, de la Asociación de la 
Prensa de Huelva, que ocupaba parte de la fotografía de Ponce; el sello de la Agrupación Profesional de Periodistas de 
Madrid, donde ingresó el 25 de septiembre de 1936 con el número 378, según dato que nos proporcionó el catedrático 
José Altabella, quien también nos informó de su ingreso el 7 de julio de 1937 en la Federación de Artes Gráficas (sobre 
estos organismos hemos manejado documentación en la Fundación Pablo Iglesias); otro que reza: Federación de la 

  

Carnet de pertenencia a la Federación de la Prensa de España.  
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En esta fecha seguía formando parte de la plantilla de El Defensor. Así se constataba 

en la crónica que Diario de Huelva publicó97 sobre el homenaje que la intelectualidad de 

Huelva brindó al recién nombrado socio de honor de la Asociación de la Prensa, el 

profesor Manuel Siurot.98  

El 1 de enero de 1927 entró en plantilla de Diario de 

Huelva,99 junto con el almonteño Rafael Torres Endrina, ambos 

procedentes del extinto El Defensor. Ese día se publicó una nota 

de redacción en la página 2 en la que se dio la bienvenida a los 

dos periodistas: 

DE REDACCIÓN 

Con motivo de cesar desde hoy la publicación del que fue en su última etapa nuestro 

fraternal colega "El Defensor", vuelve a su anterior hogar periodístico formando parte de 

DIARIO DE HUELVA como redactor-jefe, don Rafael Torres Endrina. 

También entra a formar parte de nuestra Redacción el joven y culto periodista, don José 

Ponce Bernal (Blanqui-Azul). 

Con un abrazo y una cordial bienvenida, acogemos a estos queridos camaradas.100 

 

Efectivamente, El Defensor, a cuya redacción habían 

pertenecido ambos, dejó de publicarse a finales de 1926. Diario de 

Huelva sintió el cierre del "fraternal colega" y lo despidió con un 

cariñoso artículo que firmó Antonio de Salas S., alias Ali-Kates, titulado El Defensor ha 

muerto.101  

																																																																																																																																																																		
Prensa de España, Barcelona; y, por último, un sello que dice: Palacio de la Prensa - Incautado. Junto a este, un texto 
manuscrito: Controlado. Madrid 29-7-36. En el centro, el escudo de Huelva. Ibídem 
97 “El homenaje a don Manuel Siurot. El acto resultó brillantísimo y digno del gran maestro”, Diario de Huelva, 30-11-
1926, p. 1. Ver en Apéndices III.III. 
98 Manuel Siurot, abogado, juez y magistrado, natural de La Palma del Condado (Huelva), fue coetáneo y amigo personal 
de Ponce Bernal. Prefirió dedicar su vida a la pedagogía y a través de las Escuelas del Sagrado Corazón de Jesús (fundadas 
por el sacerdote Manuel González García y asumida su dirección por Siurot con la marcha de este a Málaga en 1919), para 
acoger a los niños pobres, a cuya educación destinó todo su saber y su esfuerzo. Autor de “Cada Maestrito…”, Siurot 
pasó a la historia como el maestro de los niños pobres. No existe una biografía suya. Los datos aportados aquí han sido 
ordenados gracias a las anotaciones que fuimos realizando de la lectura en la prensa de la época sobre ciertos personajes 
de su entorno más cercano. 
99 Diario de Huelva nació en noviembre de 1906; y subsistió hasta 1942. Fue uno de los títulos más representativos de la 
Restauración, convirtiéndose en uno de los tres periódicos más duraderos de la historia de la prensa en Huelva durante el 
siglo XX, junto a La Provincia (1873-1937) y a Odiel (1937-1983). Aunque nació de la mano de Antonio Mora Claros, jefe 
del Partido Conservador en Huelva, hay fuentes que apuntan a la familia Arias como la propietaria. Entre sus directores, 
destacaron Ramón Peris, Luis de la Escosura y Moreno Ortigosa, este último en los tiempos de Ponce Bernal. En 1913 
llegó a tener 11 trabajadores fijos y a tirar 4.000 ejemplares diarios. La empresa se abastecía de su propia imprenta, en la 
que llegaron a editarse otras publicaciones, como La Opinión, La Lealtad, El Orden o Juventud. La rotativa era muy avanzada 
y esta circunstancia permitió al periódico utilizar un papel de calidad y tener el tamaño de los grandes periódicos 
nacionales. Su maquetación presentaba signos de modernidad, por la rápida inserción de dibujos y fotografías en los 
prolegómenos de 1930. DÍAZ DOMÍNGUEZ, Mari Paz: “De las gacetas a la prensa digital: Dos siglos de periodismo 
escrito en Huelva (1810-2010)”, Tesis Doctoral, 2013, p. 133 a 138. 
100 "De Redacción", Diario de Huelva, 01-01-1927, p. 2. 

 
Primer artículo suyo en Diario 
de Huelva, 1 de enero de 1927. 
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Así pues, el joven y culto periodista102 se estrenó en el nuevo periódico publicando este 

primero de enero un artículo titulado Al nacer el año. Andemos, no corramos. Y lo hizo 

recurriendo a su firma más popular, Blanqui-Azul.103  

 

2.4.4. Redactor jefe de Diario de Huelva 

A los pocos meses de incorporarse Ponce Bernal a la redacción de Diario de Huelva, 

Rafael Torres Endrina hubo de trasladarse a vivir a Madrid. Esto ocurrió en el segundo 

semestre de 1927. El director, Francisco Moreno Ortigosa, le confió el puesto de redactor 

jefe,104 que ejercerá hasta el último día en que formó parte de la plantilla del diario 

onubense, el 1 de octubre de 1933.  

Su posición profesional y social cambió de manera notoria en estas fechas con ese 

nombramiento. La primera referencia suya encontramos con esta responsabilidad es del 20 

de agosto de ese mismo año. Tanto Diario de Huelva como La Provincia105 se hicieron eco del 

homenaje que los periodistas onubenses rindieron al veterano periodista natural de 

Aljaraque -población sita a pocos kilómetros de la capital-, Modesto Sánchez Ortiz, que 

había llegado a dirigir el rotativo catalán de carácter nacional La Vanguardia.106 A propósito 

de su visita a Huelva, Sánchez Ortiz fue agasajado por los colegas de la profesión, que 

																																																																																																																																																																		
101 Lamentó la desaparición de "ese buen amigo", el "simpático diario que no será más leído, en el que vieron la luz mis 
primeras estrofas de versos humorísticos y las primeras líneas de mis crónicas satíricas". Y ese pesar sentirán, según el 
abajo firmante, otros compañeros que "compartieron conmigo la satisfacción del éxito". Y citó a Cecilio Romero, Julio 
Torres, Bernardo Mezquita, Paco Caballero y a Torres Endrina, los que habrían de haberse visto sorprendidos por la 
emoción al conocer la noticia porque "cada uno de nosotros, unos mas y otros menos, teníamos cariño al periódico que 
hoy deja de publicarse. Para unos fue el medio que hallaron de ganarse su primer sueldo; para otros, el taller donde 
aprendieron a modelar el idioma. Y unos y otros le guardan esa natural estimación; la que se tiene al mentor que nos 
ayudó a dar el primer paso". Y agregó que solo veía en su pérdida "la muerte de un maestro y un amigo". "El Defensor ha 
muerto", Diario de Huelva, 01-01-1927, p.1. 
102 La cursiva es nuestra, aunque tomada prestada de la nota de redacción que salió publicada en Diario de Huelva y que 
acabamos de citar. 
103 "Al nacer el año. Andemos, no corramos", Diario de Huelva, 01-01-1927, p. 2. Aunque este artículo aparece en segunda 
plana, no ocurrirá eso más que en otra ocasión este año y muy pocas, en adelante. Normalmente, será en primera página 
cuando la firma de Ponce Bernal o Blanqui-Azul aparecen en el Diario de Huelva. 
104 No conocemos la fecha exacta en la que pasa a ocupar el puesto que dejó vacante Rafael Torres Endrina, cuando se 
marchó a Madrid con su familia. Su biógrafa, con quien nos hemos puesto en contacto, no conoce la fecha exacta. 
Tampoco su familia, con la que también hemos tenido la ocasión de hablar, concretamente con su nieto, Juan Antonio 
Álvarez Torres. Sobre su marcha a Madrid, GARCÍA PERIÁNEZ, Antonia, op. cit., p. 30.  
105  “En la Asociación de la Prensa. Homenaje a un periodista ilustre”, La Provincia, 20-08-1927, p. 3. “Entre periodistas. 
Simpático homenaje al veterano de la prensa española don Modesto Sánchez Ortiz”, Diario de Huelva, p.1. Ver en 
Apéndices III.I. 
106 El periodista Modesto Sánchez Ortiz significó mucho para el rotativo catalán. Cuando murió, La Vanguardia despidió a 
su director en una lacónica nota –debido a la escasez de papel por la guerra civil- el 11 de enero de 1937. El 11 de enero 
de 2012, el rotativo lo recordaría como “el artífice de la transformación de un diario de partido en un periódico moderno, 
referente de la sociedad barcelonesa y catalana”. Y es que hasta diciembre de 1887, La Vanguardia era el órgano del 
Partido Liberal y coincidiendo con el nombramiento de Sánchez Ortiz como director, el 1 de enero de 1888, día en que se 
inauguraba la Exposición Universal de Barcelona, aparecía con un nuevo formato y cambió su filosofía, incorporando 
firmas y artistas de renombre. Sánchez Ortiz estuvo en la dirección hasta octubre de 1901. Este y otros datos pueden 
consultarse en La Vanguardia, en su edición digital del 11 de enero de 2012, en la siguiente dirección web: 
http://www.lavanguardia.com/hemeroteca/20120111/54244211711/fallece-modesto-sanchez-ortiz-director-de-la-
vanguardia-de-1888-a-1901.html 
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sentían una gran admiración por él y sus triunfos profesionales allende Huelva. En el local 

de la Asociación de la Prensa tuvo lugar el acto homenaje y entre la larga lista de asistentes 

que los periódicos publicaron se encontraba Ponce Bernal como redactor jefe de Diario de 

Huelva.107 

Desde ese momento aparecerán en la prensa de forma continuada referencias suyas 

en calidad de redactor jefe.108 Diario de Huelva destacó en sus páginas la conmemoración del 

55 aniversario de la I República y del acto homenaje a Blasco Ibáñez que se celebró en 

febrero de 1928. Se leyeron unas cuartillas “del redactor jefe de Diario de Huelva, señor 

Ponce Bernal, quien reclamado -decía- por sus deberes profesionales" no pudo asistir.109 

Cuando el director, Moreno Ortigosa, se ausentaba de la ciudad, ocupaba el puesto 

de director en funciones. Esto sucedió en junio de 1928, cuando se publicó una nota en 

segunda plana bajo el titular Nuestro director a Madrid, que decía así: "Ha marchado a Madrid, 

acompañado de su esposa, nuestro Director don Francisco Moreno Ortigosa. Durante su 

breve estancia en la Corte se encargará de la dirección de este periódico nuestro redactor-

jefe, don José Ponce Bernal."110 

Y justo bajo esa nota se anunciaba que en el siguiente número se daría cuenta de un 

banquete para mostrar el afecto a Vázquez Limón con motivo de su triunfo en las 

oposiciones para cubrir la plaza de jefe clínico del Hospital Provincial. Efectivamente, el 19 

de junio se publicó el extenso artículo dando cuenta de los pormenores del agasajo. La 

prensa estuvo representada por “Rebollo Blanco y Jiménez Macías, corresponsales de los 

diarios sevillanos La Unión y El Liberal; y por nuestro redactor-jefe señor Ponce Bernal".111 

																																																								
107 Los asistentes al acto fueron: el presidente de la Asociación de la Prensa, doctor Vázquez Pérez, el director de La 
Provincia, Modesto Pineda, el director de Diario de Huelva, Francisco Moreno Ortigosa, el redactor jefe de La Provincia, 
Tomás Bedoya, el redactor jefe de Diario de Huelva, José Ponce Bernal, redactor de La Provincia, Joaquín G. Vides, redactor 
de Diario de Huelva, Francisco López Ugena, administrador del Diario de Huelva, Antonio de la Corte, corresponsal de 
ABC, Eduardo Alonso, corresponsal de Informaciones, Juan Manuel García de Carellán, corresponsal de La Unión, Antonio 
Rebollo, el fotógrafo Diego Calle y el secretario de la asociación y redactor de Diario de Huelva, Ezequiel Pardo. Además, 
los periodistas honorarios Rafael Vázquez del Cid y Lázaro Pérez Hernández. También estuvo Gustavo Rodríguez, 
íntimo del festejado. Hubo adhesiones al acto de personas que no pudieron estar: Manuel Siurot, Pepe de La Rábida y 
Juan J. Alonso. “Entre periodistas. Simpático homenaje al veterano periodista don Modesto Sánchez Ortiz”, Diario de 
Huelva. 20-08-1927. Pg.1; y “En la Asociación de la Prensa. Homenaje a un periodista ilustre”, La Provincia, 20-08-1927. 
Pg. 3. Al día siguiente publicaba Diario de Huelva otra nota diciendo que en el estudio del fotógrafo Calle se habían reunido 
todos los periodistas para fotografiarse con Modesto Sánchez Ortiz, dejando inmortalizado el cálido homenaje que se le 
había rendido. “Asociación de la Prensa. Recuerdo grato”, Diario de Huelva. 21-08-1927, p. 1. Ver en Apéndices III.II. 
108 En los archivos de Diego Díaz Hierro existe un manuscrito del historiador en el que señala que Ponce era ya a finales 
de 1928 redactor jefe de Diario de Huelva (carpeta 835,  subcarpeta 4. ADH). Pero, como vamos a ir demostrando, hemos 
encontrado referencias de muchos meses antes, hasta remontarnos, al menos, hasta  agosto de 1927.  
109 “En el Centro Republicano. Se conmemora el 55 aniversario de la proclamación de la República y se rinde un 
homenaje a la memoria de Blasco Ibáñez”, Diario de Huelva, 14-02-1928, p. 1. Ver en Apéndices III.II. 
110 "Nuestro director, en Madrid", Diario de Huelva, 17-06-1928, p. 2. Idéntica noticia se repetiría en junio de 1930: 
“Nuestro director a Madrid”, Diario de Huelva, 08-06-1930, p. 1. Ver en Apéndices III.III. 
111 “Festejando un triunfo. Un banquete en honor del doctor Vázquez Limón”, Diario de Huelva, 19-06-1928, p. 1. Ver en 
Apéndices III.I. 
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En julio se publicó una carta que le dirigió “a nuestro redactor jefe” Amós Sabrás 

Guerra y que se publicó íntegramente en el diario. Comenzaba diciendo “Mi querido 

amigo…” y finalizaba: “Te saluda muy cariñosamente tu buen amigo, Amós Sabrás”,112 

dejando patente ambas expresiones la amistad que ambos compartían. 

Con motivo de la celebración en agosto de ese año de 1928 de un acto en la 

Diputación Provincial, se organizó un almuerzo y estuvo también representando al 

periódico como redactor jefe.113 

En definitiva, desde mediados de 1927 y hasta que dejara esta redacción en octubre 

de 1931 encontraremos ya siempre el nombre del periodista precedido de su nuevo cargo 

en el periódico local.114  

   

2.4.5. Editor y propagandista 

Hemos de enfatizar también su papel como editor al hacerse cargo del contenido de 

dos publicaciones propagandísticas que perseguían la promoción cultural y festiva de la 

ciudad y de la provincia: Huelva en fiestas.1928 y Huelva, cuna del descubrimiento de América, 

editado en 1929, con motivo de la Exposición Iberoamericana de Sevilla. 

Ya desde 1926, José Ponce Bernal venía argumentando en sus artículos la necesidad 

de realizar una política de promoción turística con idea de que el nombre de Huelva sonara 

fuera de sus límites y se lograra atraer al visitante y, por ende, crear riqueza. Tal fue el caso 

de su artículo de 8 de junio de 1926, donde instó a los empresarios y regidores públicos a 

aunar esfuerzos para dar relieve a las fiestas que se acercaban (Las Colombinas y La Velada 

de La Cinta) y, de manera particular, a los festejos taurinos, que influían de manera notable 

en la economía.115 Consiguió remover las conciencias del empresariado. Se creó una entidad 

que aglutinó a industriales y comerciantes locales, aunque quedó insatisfecho.116 En 

septiembre de 1927, Diario de Huelva sacaría un número extraordinario con motivo de las 

Fiestas de La Cinta.117 Pero nada era suficiente. De modo que para el año siguiente tuvo 

otra idea: lanzar una publicación específica de promoción de las fiestas con inserciones 

																																																								
112 “El partido a beneficio de Amigos del Niño”, Diario de Huelva, 14-07-1928, p.1. Ver en Apéndices III.III. 
113 “En la diputación. La Asamblea del Secretariado local”, Diario de Huelva, 04-08-1928, p.1. Ver en Apéndices III.III. 
114 Diego Díaz Hierro dejó escrito que Ponce era ya a finales de 1928 redactor jefe de Diario de Huelva (carpeta 835, 
 subcarpeta 4. ADH). Pero, como se puede comprobar, hemos encontrado referencias de muchos meses antes, de manera 
que el cargo lo ocupaba ya al menos en agosto de 1927. Además de la nota que anunciaba su ocupación temporal como 
director, tenemos las reseñas de los homenajes a Blasco Ibáñez, a Modesto Sánchez Ortiz, la carta de Amós Sabrás..., 
donde se le cita claramente con el cargo de redactor jefe.  
115 "Para las fiestas. Hay que pensar en la atracción de los forasteros", Diario de Huelva, 08-06-1927, p.1. 
116 "Intereses locales. Huelva y sus fiestas. El comercio y la industria local". Diario de Huelva. 15-07-1927, p. 2. 
117 Número especial, Diario de Huelva, 07-09-1927. 
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publicitarias de empresas, establecimientos, instituciones y otros organismos. Con estos 

anuncios, además, sufragó los gastos de edición. 

El folleto salió a la calle el 30 de julio y se distribuyó de manera masiva por la 

ciudad y por los pueblos de la provincia. Con Huelva en fiestas.1928,118 cuya portada era obra 

del célebre pintor José Caballero,119 contemporáneo suyo, quiso ensalzar las actividades 

festivas y culturales de esos dos grandes acontecimientos lúdicos del verano en la ciudad. 

Urdió el proyecto de la  publicación con el propietario de Diario de Huelva, Manuel Arias. 

En la nota de los editores se decía que la intención era recoger lo más saliente y 

extraordinario de Huelva en breves informaciones. Un artículo firmado por él, En torno a 

Onuba,120 abría el catálogo, que recogía otros textos dedicados a la vida en la ciudad ofrecida 

a través de sus instituciones, organismos y asociaciones de tipo social, cultural, deportivo y 

lúdico.  

La edición era coherente con la idea que defendió en 1927 relativa a la necesidad de 

promocionar los atractivos de la ciudad y captar la atención del turista. Convencido estaba 

de que haciendo un buen trabajo y logrando la implicación del empresariado, del resto de 

agentes sociales, políticos y culturales, se podría lograr el éxito de las fiestas. Y había que 

hacer algo para atraer al forastero. Sin publicidad, sin una propaganda inteligente y bien 

dirigida, este objetivo se vería frustrado. 

Al año siguiente, en 1929, Huelva sufrió una gran decepción por no haber sido la 

ciudad elegida para albergar la Exposición Iberoamericana de 1929, que se desarrolló en 

Sevilla. Teniendo todos los símbolos de identificación con Iberoamérica, considerada cuna 

del descubrimiento, nadie parecía poner en duda el papel protagonista que le correspondía 

en la Historia. Cristóbal Colón formó las tripulaciones que lo acompañaron en la localidad 

de Palos de la Frontera (Huelva), en cuyo puerto se pertrecharon las naves descubridoras y 

desde donde finalmente partieron hacia América. Ya puso en alerta a los onubenses cuando 

en 1928 se estaba decidiendo la titularidad para designar la provincia que había de albergar 

al Puerto Pesquero del Sur,121 en cuya pugna se encontraban Huelva, Sevilla y Cádiz. En 

aquel artículo advirtió a los lectores del peligro de que Huelva quedara anulada y pasara a 

																																																								
118 Catálogo "Huelva en fiestas. 1928", Fondo Juan Quintero de Estrada, AMH. Ver en Apéndices I.IX. 
119 Pintor onubense de reconocido prestigio, vinculado al surrealismo. MADRIGAL NEIRA, Marián: “La memoria no es 
nostalgia: José Caballero”, tesis doctoral, departamento de Historia de la Facultad de Geografía e Historia de la UCM, 
2004. Toda la información sobre José Caballero se puede consultar también en la web http://www.josecaballero.info/ 
donde hay una entrada a su biografía y a los numerosos artículos que sobre su obra se han escrito en revistas 
especializadas. No obstante, se pude ver este trabajo más centrado en Huelva: VELASCO NEVADO, Jesús: “Historia de 
la pintura contemporánea en Huelva: 1892-1992”, Huelva, ed. Diputación de Huelva y Fundación El Monte, 1993, pp. 109 a 
143. 
120 "En torno a Onuba", en “Huelva en Fiestas”, pp. 3 y 5. Ver en Apéndices I.IX. 
121 "¡Alerta huelvanos! El Puerto de Pesca del Sur", Diario de Huelva. 22-04-1928. Pg. 1. 
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ser un mero satélite de Sevilla. Aquellas palabras fueron un preludio de lo que ocurrió con 

la Exposición Iberoamericana, de ahí que aquel artículo nos pareciera elocuente para 

definir su trayectoria. Sentenció entonces que los proyectos de Huelva se frustraban porque 

en la vecina capital existían análogas aspiraciones y, según él, "más decisión, más 

patriotismo, más fuerza para traducirlas en realidades".122 Una vez que Sevilla fue la elegida, 

Ponce determinó que no era el momento de lamentaciones, sino de aprovechar la 

coyuntura y beneficiarse de ella. 

Así surgió la idea del folleto Huelva, cuna del Descubrimiento de América,123 promovido 

por el Comité de la Concurrencia de la provincia de Huelva a la Exposición 

Iberoamericana (compuesto por la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de la capital y el 

Gobierno Civil). Mucho más ambiciosa que la anterior, la publicación se imprimió en los 

talleres del diario onubense con todo lujo de detalles de edición y diseño. La dirección 

literaria y artística y la redacción de los textos corrieron a su cargo. Se trataba de un 

catálogo de 46 páginas que relataba las cualidades y bondades de Huelva y de sus pueblos 

más ricos en materia arquitectónica; lo ilustraban fotograbados de los artistas locales 

Fernández Alvarado124 y Pedro Gómez,125 fotografías de Diego Calle y un mapa turístico 

compuesto a mano por Juan Robles, el delineante del Ayuntamiento capitalino. Además, 

contaba con una traducción a los idiomas inglés y francés, detalle inequívoco del valor de la 

edición y de su finalidad turística.126 

 

2.4.6. El cronista social. Costumbrismo e inconformismo 

Diario de Huelva sirvió de soporte para expresar sus ideas y contar lo que veía a su 

alrededor. Repasaba la vida de una ciudad pequeña, accesible y cómoda, que se presentaba 

a ojos del periodista de manera nítida. Clamaba a sus dirigentes políticos y a los personajes 

influyentes de la sociedad del momento que trabajasen para que la capital y la provincia 

huyeran de la decadencia y evolucionasen. Amante sin reservas de su ciudad natal, defendía 

contra viento y marea sus intereses, cuando éstos se veían amenazados. En este punto se 
																																																								
122 Ibídem. 
123 José Ponce Bernal: “Huelva, cuna del descubrimiento de América”, Edita Imprenta Diario de Huelva, 1929. Archivo 
familiar. Ver en Apéndices I.XI.  
124 José Fernández Alvarado era un pintor marinista de origen malagueño pero afincando en Huelva, donde que dirigía 
una academia de pintura y de arte, por donde pasaron pintores de reconocido prestigio como José Caballero. 
MADRIGAL NEIRA, Marián: “La memoria…”, op. cit., p. 30. Sobre su academia, consultar VELASCO NEVADO, 
Jesús, op. cit., pp. 93 a 101. 
125 Pintor paisajista contemporáneo suyo influido por el Impresionismo, nacido en Huelva en 1888. Ver VELASCO 
NEVADO, Jesús, op. cit., pp. 64 a 73. 
126 El periódico del que Ponce era redactor jefe publicaría varios artículos creando expectación ante la publicación del 
folleto, como el que se titulaba: " Huelva en la Exposición Iberoamericana. Un folleto interesante", Diario de Huelva, 16-
05-1929, p. 2. 



	

62 

encontraba con un ambiente de abulia colectiva que lo sumía en la desesperación. No podía 

entender cómo los proyectos y las ambiciones de los onubenses caían en el olvido de todos, lo 

que le hacía pensar que Huelva era, sin remisión, la cenicienta de España. Consideraba que la 

apatía generalizada que definía el carácter español reinaba acentuada en la manera de ser de los 

huelvanos, en su actitud ante la vida. 

José Ponce sufría profundamente por los que padecían la pobreza y el rechazo social, 

para los que demandaba ayuda y atención constantemente en sus artículos. La crisis del 29, 

que llegó tardíamente a España, supuso una reducción traumática en el empleo. La dura 

realidad ofrecía al periodista estampas que resultaban el marco idóneo para componer sus 

artículos. Los niños eran su punto más débil y reclamaba constantemente de las autoridades 

atención para ellos, a las administraciones y a las clases adineradas, a quienes pedía que 

ayudasen a las Colonias Escolares y a la Asociación de Amigos del Niño. También lo eran los 

ancianos, los desvalidos y, en general, las personas sin recursos económicos: los pobres. 

Pedía centrarse en sanear y embellecer la ciudad, mejorar sus condiciones urbanas, 

organizar bien los servicios, hacer una labor social facilitando la construcción de casas 

baratas para descongestionar la urbe, edificar escuelas, promover la cultura concediendo 

premios y pensiones a la juventud estudiosa, instalar bibliotecas populares, fomentar la 

riqueza cooperando al desarrollo de la industria y el comercio y colaborar de manera 

entusiasta con los organismos representativos del trabajo y la inteligencia.  

El desarrollo sería más lento o más rápido dependiendo de la fuerza que le 

imprimieran sus elementos directores. Pero lo más importante para él era que los 

ciudadanos tuvieran un exacto concepto de la vida municipal, singularmente los llamados a 

representarlos. Las ciudades progresaban no solo gracias al esfuerzo y laboriosidad de 

quienes las habitaban, sino también por la inteligencia y actitud de sus clases directoras. 

Su inconformismo le condujo a posicionarse políticamente en la década de los 

treinta. Tras la proclamación de la II República en abril de 1931 y su elección en junio 

como presidente del PRDF, sus textos adquirieron matices mucho más políticos. Sin dejar 

atrás la crítica social y el estilo costumbrista de Blanqui-Azul, Ponce Bernal firmaba con su 

nombre aquellos contenidos en los que definía su ideario o hablaba en nombre de su 

formación.  

En Diario de Huelva hemos localizado un total de 188 artículos en casi siete años de 

pertenencia a su redacción. La producción periodística no fue significativa en los primeros 

años. De 1927 solo tenemos una decena, 17 de 1928 y 15 de 1929. El año de máxima 
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producción fue 1930, cuando publicó 68 artículos, coincidiendo con el nacimiento de la 

serie titulada Sin importancia. De aquí y de Allá, bajo la firma Blanqui-Azul, su popular 

seudónimo.  

Esta serie se convirtió en una cita casi diaria con el público. Eran artículos que 

mostraban su estilo más costumbrista, dibujando escenas y situaciones de la vida cotidiana 

de la ciudad. Con estas crónicas pretendía hacer partícipe al lector de lo que pasaba a su 

alrededor, mostrarle las virtudes y las miserias de una ciudad que se asomaba impasible al 

dolor y a la soledad, al retraso y la desorganización. Promovía, criticaba, alababa, estudiaba, 

analizaba, proponía, describía, sentenciaba, advertía, conmovía, contaba y entretenía.  

La densa producción de 1930 iría cayendo año tras año. En 1931 contamos 48 

artículos; 15 en 1932; y solo 5 en 1933. Esta circunstancia podría explicarse por su 

implicación cada vez más intensa en la política. Su salida de Diario de Huelva en octubre de 

1933 le apartaría temporalmente del periodismo, al menos hasta donde hemos podido 

averiguar. 

 

2.4.7. Un año en la Masonería 

En otro orden de cosas, hay que destacar que ese año de 1928 ingresó en la logia 

masónica Cañavate, bajo el nombre simbólico Bakunin, afín a su pasado sindicalista de 

inclinación anarquista. Contaba con grandes amigos que pudieron haber influido en él para 

que se hiciera masón. Tal era el caso del catedrático y futuro primer alcalde socialista 

onubense de la República, Amós Sabrás, miembro de otras logias (primero en Soto-

Vázquez y después en Transigencia), quien llegó a alcanzar el grado 4º. No obstante, a 

Cañavate pertenecieron personajes que estaban también muy cerca de él, como Florentino 

Martínez Torner, que ocupaba el puesto de orador en el cuadro de luces y dignidades de la 

logia; o Antonio Gil, médico de la familia y amigo personal suyo.127 

Aunque su tránsito por esta organización sería efímero, las consecuencias de ese 

registro fueron, terminada la guerra, sumamente negativas. La pertenencia y vinculación 

con la masonería constituyeron en sí mismas motivo de persecución, condena o 

																																																								
127 Ponce acudiría a Antonio Gil como testigo de descargo cuando fue detenido tras la guerra civil, según recoge la causa 
judicial. Esta circunstancia la abordaremos en su momento. 
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aniquilación para miles de personas terminada la guerra civil en 1939.128 También para él. 

En su caso complementó el cúmulo de acusaciones que hubo contra él. 

Cuando se inició fue cuando se alcanzó el número de masones más alto hasta el 

momento en la provincia: 212 individuos en 8 talleres. Cañavate era la logia que aglutinaba 

más personas (60), con mucha diferencia frente a la siguiente, Soto-Vázquez (43). En 1929 

se produjo un período confuso –que ni siquiera la II República lograría reanimar- y 

desaparecieron algunos de los talleres constituidos años atrás.129 Esto podría explicar su 

desinterés. 

Sus datos aparecen en la página 12 del acta de trabajo del Gran Oriente Español y la 

fecha de inscripción fue el 16 de enero de ese año; volvió a aparecer su nombre en el folio 

36 vuelto del libro de registro de los talleres dependientes de la Gran Logia Regional del 

Mediodía (órgano rector de la masonería en Andalucía), donde se relacionan los miembros 

de la logia Cañavate n.º 27 de Huelva, entre los que figuraba Ponce Bernal; y el 14 de 

diciembre del mismo año constaba su “baja por falta de asistencia y pago”, según la página 

16 de “Acta de los trabajos realizados” del Gran Oriente Español. Estos datos constan en los 

informes realizados entre 1944 y 1945 por la Dirección General de Seguridad, información 

que reúne a petición del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el 

Comunismo, que incoaba expediente contra José Ponce Bernal el 2 de enero de 1945, 

después de iniciar la investigación en diciembre de 1944. El expediente quedó sobreseído 

cuando se comprobó su condición de difunto (llevaba muerto cuatro años y cuatro 

meses).130 

De los casi 400 masones que hubo en la provincia en el primer tercio del siglo XX, 

más de cien militaban en un partido político. La élite del republicanismo onubense estaba 

integrada por personas que simultáneamente eran masones.131 

																																																								
128 El franquismo puso en marcha (desde el 1 de marzo de 1940) el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y 
el Comunismo, arma destinada a llevar a cabo la represión tras la guerra civil. Existe una causa de este tribunal contra José 
Ponce Bernal que abordaremos en su momento. 
129 SAMPEDRO TALABÁN, María de los Ángeles: La masonería en Huelva durante el siglo XX 1900-1936. En Huelva en su 
Historia 3. Miscelánea Histórica. VVAA. Ed. A cargo de Javier Pérez-Embid y Encarnación Rivero Galán. 1990, p. 518. 
130 Ese documento, hallado en el Archivo Histórico de Salamanca, Sección Masonería, recoge todos los datos de que nos 
servimos ahora para constatar su paso fugaz por la masonería. El expediente será analizado en profundidad más adelante, 
llegado ese momento de la trayectoria biográfica. El CDMH conserva, no obstante, el Expediente 4 (antes 87, tachado), 
legajo 217 (antes 164, tachado), sobre José Ponce Bernal. Consta de una ficha con sus datos personales, ciudad de 
actividad, nombre simbólico y grado. En otro documento, los datos procedentes del Gran Oriente Español, documento 
fechado el 2 de diciembre de 1944. En otro documento, su fecha de iniciación. Hay una hoja que habla de una carta que 
dirige Elías Palma, destacado socialista onubense, a Diego Martínez Barrio, en la que se nombra a José Ponce Bernal, y 
que se conserva en el expediente de Palma (le pedía que lo ayudase a encontrar un empleo. En Apéndices V.II.). La 
información sobre su baja, el 14 de diciembre de 1928, consta en otra hoja. Por último, en una ficha de la Dirección 
General de Seguridad, Comisaría General de Información, se da detalle de su alta y de su baja por falta de asistencia y 
pago. Ver en Apéndices IV.IV. y IV.IV.I. 
131 SAMPEDRO TALABÁN, op. cit., p. 550. 
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Él era uno de estos casos. Su evolución política desde sus inicios en el movimiento 

obrero onubense, con matices anarcosindicalistas, le condujeron a militar y liderar después 

el PRDF, cuyo resurgimiento, de manos, entre otros, de Eduardo Barriobero en 1930, 

atrajo su atención y lo hizo seguidor de sus postulados e ideología. 

 

2.4.8. Los inicios de su actividad política 

El final de la década significó, pues, un cambio profundo en la vida de nuestro 

protagonista y en su compromiso social. La decadencia del sistema político y la necesidad 

vital de encontrar nuevos horizontes que supusieran un cambio radical en la sociedad 

española se reflejaron en su vida profesional y personal. El crecimiento de su producción 

periodística nos ayudó a conocerle mejor. El paso que dio a la política activa sería 

indicativo de ese compromiso del que hablamos. 

Podríamos remontar los inicios de su actividad política a su etapa sindicalista, 

trayectoria que desembocó en su vinculación con la Masonería. Ambos son aspectos 

relacionables con la política y pueden considerarle como prolegómenos de la evolución de 

su pensamiento. 

Pero si hemos de buscar en sus escritos, porque en ellos basamos nuestras tesis, la 

posición más clara la expuso en la colaboración que se publicó en El Fraternal, órgano de la 

UGT y el PSOE, en abril de 1930, donde urgió a la dignificación de la vida política en 

Huelva.132 Lamentaba que en la arena política se vieran las mismas caras que antes de la 

dictadura de Primo de Rivera. Para Ponce Bernal, “esos eternos mangoneadores caciquiles” 

no pretendían otra cosa que reconstruir el nuevo mapa político con las viejas estructuras 

para reconstruir los antiguos feudos y seguir manejando. Pensaba que Huelva era incapaz 

de evolucionar y de adaptarse a las nuevas realidades de la vida española del momento. 

Conminó a los ciudadanos a no permitir que siguieran manejados por los caciques y a 

pelear para poder expresarse en las urnas, por lo que había que mantenerse alerta. 

En los mismos términos se expresó un mes después en Diario de Huelva. El 

periódico le serviría de alguna u otra manera de soporte para articular su discurso y de 

altavoz para que calara en la sociedad. Reprochó al régimen anterior su falta de sentido 

constructivo. Abogó por instalar en el nuevo orden social la libertad individual para 

alcanzar la dignificación de la vida pública. Para él, la única manera de salvar el país era 

																																																								
132 “Hay que dignificar el ambiente político en Huelva”, El Fraternal, 11-04-1930, p. 1, nº 2. 
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facilitar las cosas a los partidos políticos y restablecer las libertades públicas: “Han pasado 

muchas cosas en esos años –decía- y las realidades actuales son muy diferentes. Cuando se 

restablezcan en su totalidad las libertades públicas, se verá cuánto ha cambiado el panorama 

político”.133   

La dictadura de Primo de Rivera había quedado atrás, pero la llamada dictablanda 

del general Dámaso Berenguer no dejaba de ser otro régimen impuesto y falto de garantías 

democráticas. Se habían constituido en febrero los nuevos ayuntamientos y las 

diputaciones. En el caso concreto de Huelva, con métodos muy cuestionables. El proyecto 

Berenguer resucitaba fantasmas del pasado en una Huelva de profundo arraigo caciquil.134 

De ahí la obsesión que mostró en esos artículos, temeroso de que al amparo de la nueva 

legislación los viejos caciques se instalaran de nuevo en el poder subyugando a la inmensa 

mayoría social. 

La crisis económica mundial que alcanzó España un año después de que estallara 

en Estados Unidos tuvo en Huelva consecuencias desastrosas: caída de las exportaciones y 

del tráfico del puerto, decadencia de la actividad minera, crisis agrícola, el declive del sector 

de la construcción… El pesimismo social alcanzó proporciones colosales. 

Todo ello provocó en el periodista la necesidad de actuar, de pasar a la acción. En 

sus artículos relataba el estado de la cuestión, abordaba dramas humanos individuales y 

colectivos que le hacían cuestionarse su posición en la sociedad. Su solidaridad con los que 

más padecían los efectos adversos de la situación social y política se hacía patente: “En 

nuestras columnas, atentas –explicaba- del sentir ciudadano, han de repercutir, pues, esos 

dolorosos ecos de centenares de familias”.135 Criticó las listas electorales cuando se hicieron 

públicas, a la altura de agosto de 1930,136 y la presencia militar en los órganos de poder.137 

Animó a los jóvenes a plantearse el relevo de esas clases sociales y políticas que eran ya 

inservibles para el país.  

Cansado de pedir a los demás que cambiaran las cosas y coherente con su forma de 

ser y de pensar, se invitó a sí mismo a tomar partido. Y se hizo el propósito de este modo: 

																																																								
133 “La Política Local. Hay que reconstruir los partidos en contacto con los anhelos y las realidades de hoy”, Diario de 
Huelva, 25-06-1930, p. 1. 
134 GARCÍA DÍAZ, Miguel Ángel: Huelva (1930-1931): Entre la dictadura y la república, en Huelva en su historia, 2ª 
época, Vol. 9, Universidad de Huelva, 2002, p. 122. 
135 “Las subsistencias. Hace falta una buena política de abastos”, Diario de Huelva, 26-06-1930, p. 1. 
136 “Sin importancia. De aquí y de allá”, Diario de Huelva, 19-08-1930, p. 1. 
137 Ibídem, 17-09-1930, p. 1. 
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“…ante tan dañina contumacia, el deber nos dice que debemos combatirlos [a los viejos 

caciques], el deber nos llama a la unión para derrotarlos y vencerlos”.138 

Cuando escribió ese artículo en septiembre de 1930 ya estaba gestando su ingreso 

en las filas del PRDF. Y en noviembre animaba a la gente a acudir a los actos políticos para 

fraguar opiniones propias, pero aconsejaba mirar a los ojos a los oradores.139 

La mayoría de sus artículos de 1931 tenían carácter político (27 de un total de 48 

localizados). Las elecciones que se aproximaban auguraban un período de frenesí en el que 

“no habrá camino que no se recorra –decía- ni amistad que no se utilice”.140 Los comicios 

propiciaban la acción y tener sentido de la oportunidad. Esperaba, desde luego, que el 

caciquismo quedara desterrado, aunque lamentaba su presencia aún en la sociedad.141 Una 

“vaharada de inquietud” lo envolvía todo, expresaba el 6 de marzo, y se cernía sobre todos 

los ámbitos de la vida.142  

Ante la proximidad del 12 de abril pedía un programa de realidades más que de 

ideologías, porque los aspirantes a gobernar tenían que demostrar conocimiento de los 

problemas y sabiduría para solucionarlos. Los tiempos eran otros, por ello, los candidatos 

también tenían que ser otros.143 Puso en duda la efectividad de las coaliciones. Estaba 

seguro de que disgregaban más que unían.144 A pocos días ya de la cita con las urnas 

cambió el pesimismo por cierta ilusión y algo de esperanza. Las noticias llegadas a la 

redacción indicaban la presencia de caras jóvenes en las listas de aspirantes a dirigir los 

designios de la ciudad. Pensaba que era un factor positivo porque estas personas no 

habrían sufrido aún “el azote duro de la realidad, -indicaba- tan mala casi siempre”,145 

consecuencia de la situación política. 

Describía en sus textos un nerviosismo reinante en todos los órdenes de la vida, en 

todos los escenarios, apuntando la incomodidad que suponía y la desconfianza que 

despertaba.146 Admitió que no podía escribir de otra cosa porque en la calle no había otra 

conversación.147 

																																																								
138 Ibídem. 
139 “Sin importancia. De aquí y de allá”, Diario de Huelva, 21-11-1930, p. 1. 
140 Ibídem, 05-02-1931, p. 1. 
141 Ibídem, 07-02-1931, p. 1. 
142 Ibídem, 06-03-1931, p. 1. 
143 Ibídem, 14-03-1931, p. 1. 
144 Ibídem, 25-03-1931, p. 1. 
145 Ibídem, 29-03-1931, p. 1. 
146 Ibídem, 01-04-1931, p. 1. 
147 Ibídem, 11-04-1931, p. 1. 
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2.5. La llegada de la II República (1931) 

Las elecciones del 12 de abril tuvieron una enorme trascendencia para la vida 

política española. El bloque republicano socialista, que “se había desvivido”,148 a su juicio, 

por lograr los mejores resultados, había obtenido la victoria. Y con ella, el cambio de 

régimen. La II República llegó como consecuencia de esos resultados electorales. Su 

habitual cita con el lector abrió el 14 de abril con el título Los republicanos, gente de orden. Los 

llamó “místicos de la civilidad”, “peregrinos de la República”, “defensores de los derechos 

naturales del hombre”, “gente nueva” que pensaba que las ideas no servían para separar, 

sino para unir.149 No podía ocultar su inmensa alegría, tal era la esperanza que depositaba 

en el cambio de forma de gobierno. 

La edición del día 15 proclamaba la República a toda página con grandes titulares en Diario 

de Huelva, que comenzaba con una llamada al deber profesional de informar al público con 

neutralidad y rigor:  

 

Es deber nuestro, como órgano expresivo, no de un sector determinado de opinión, sino de un 

conjunto de opciones diversas y de sentimientos contradictorios que nos coloca ciertamente en 

situación equidistante y nos concede plenamente la condición de neutrales, tan necesaria en estos 

momentos de agitación y desbordamiento, dirigirnos al pueblo desinteresadamente, aconsejándole 

serenidad y prudencia, calma y confianza en lo que forzosamente haya de ocurrir y establecerse.150 

 

Hablaba de la importancia del momento histórico y de la necesidad de que el 

pueblo acogiera con serenidad y cordura el cambio radical, que no olvidara que entre sus 

deberes de pueblo culto y capacitado, estaba el derecho a no presentar la República como 

un sistema de confusión y violencia, de cuyos excesos saldría el descrédito y la antipatía 

hacia ese nuevo régimen; el pueblo debía recobrar su personalidad y su soberanía, insistía, 

con calma y sin desorden porque todos debían saber que el republicano nuevo era más 

consciente y “más republicano” que el de 1873. "Ten calma y confía –agregaba Diario de 

Huelva- en los hombres que en Madrid esperan tranquilos y confiados en que los 

acontecimientos se desarrollen lógicamente, naturalmente, fatalmente si así está escrito. No 

te precipites y empieces a encarnecer una idea que no te pertenece a ti solo. Piensa que hay 

																																																								
148 Ibídem, 14-04-1931, p. 1.  
149 Ibídem. 
150 “Una fecha memorable. Ayer, día 14, ha quedado proclamada la República en España. La proclamación en Huelva se 
efectuó a las siete de la tarde aproximadamente, desbordándose el entusiasmo del pueblo. Al pueblo y por el pueblo”, 
Diario de Huelva, 15-04-1931, p. 1. Ver en Apéndices III.II. 
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quien espera conocer tu conducta en estos instantes críticos para discernir si eres digno de 

un régimen de democracia o de una Dictadura".151 Reprodujeron un comunicado del 

comité de la Alianza Republicano-Socialista en el que se informaba de la inminente 

proclamación de la República y se pedía al pueblo serenidad, a la vez que se le hacía 

responsable de su capacidad para tomar las riendas del poder en la seguridad de que se 

había llegado hasta ese punto de la mano de la legalidad y con total legitimidad. 

Estas palabras tenían todo el sentido, después de lo que había ocurrido la tarde 

anterior en la ciudad. La gente se echaría a la calle, como en el resto del país, para festejar la 

llegada de la República. Pero un suceso desgraciado ocurrido el día 13 había teñido de 

sangre el ambiente y condicionó en buena medida la celebración. Los trabajadores de la 

Compañía de Riotinto habían celebrado una manifestación para pedir la adhesión a su 

causa de la clase trabajadora. A su paso por la céntrica Placeta se produjo una carga de la 

Guardia Civil que alcanzó el cuerpo de un joven de 16 años, Francisco Boza, que murió a 

consecuencia de la intervención policial.152 

Al día siguiente, la República se proclamaba en Huelva. La muchedumbre que 

celebraba el cambio de régimen coincidió en la calle, a la altura del Ayuntamiento, con el 

cortejo fúnebre del joven Boza. Sustituyeron la bandera monárquica que cubría el féretro 

por una tricolor y todos caminaron juntos hacia el Gobierno Civil, donde se vivieron 

momentos de mucha tensión. Hubo gente que entró en la sede gubernamental y arrojó los 

retratos de Alfonso XII, Alfonso XIII, Martínez Anido y Primo de Rivera por los 

balcones.153 Cuando la “fúnebre comitiva” alcanzó este punto, el nuevo gobernador civil, 

Ramón González Peña,154 el catedrático de la Escuela Normal de Huelva, Florentino 

Martínez Torner y el catedrático Amós Sabrás, todos socialistas, se dirigieron al pueblo. A 

requerimiento del nuevo gobernador, según relataba el texto, también lo hizo el 

“camarada” José Ponce Bernal, que arengó a los presentes diciendo que la República era 

“una matrona simpática de viril porte que hacía su aparición en las grandes crisis de la 

historia para elevar a los pueblos al imperio de la justicia”. Acto seguido, animó a ir a la 

																																																								
151 Ibídem. 
152 El chico no murió en el acto. La prensa da muchos detalles de cómo ocurrió lo sucedido y cómo fue la agonía del 
muchacho. “Se organiza una manifestación obrera invitando al paro”, La Provincia, 14-04-1931, p. 3. 
153 “Una fecha memorable… El traslado del cortejo fúnebre. En el Ayuntamiento. Frente al Casino de Huelva”, Diario de 
Huelva, 15-04-1931, p. 1. 
154 El líder sindicalista comunicó personalmente al gobernador saliente, José María Arellano Igea, que por instrucciones 
recibidas desde Madrid -por mandato telegráfico del propio Miguel Maura- tenía que dejar el cargo. Éste consultó con el 
Ministerio de Gobernación y se retiró. Se levantó acta de transmisión de poderes hasta que llegara el nuevo gobernador 
que nombrara el Gobierno de la República, que sería Maesso Miralpeix. González Peña asumió el mando y comunicó a 
los alcaldes y a la Guardia Civil que debían acatar sus órdenes e izaran la bandera tricolor en los Ayuntamientos. Más 
tarde, según la información publicada, Maura ordenaría a González Peña que entregara el mando al presidente de la 
Audiencia, Mesa Claix. “Una fecha memorable… Las primeras manifestaciones del gobernador civil”. Ibídem. 
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prisión a liberar a todos los presos políticos. Así se hizo. Fue con Martínez Torner y un 

grupo de manifestantes a liberar a todos los presos políticos, quienes al salir a la calle 

besaron la enseña de la República que se encontraba a las puertas de la Prisión Provincial y 

se fueron al sindicato minero y a saludar al nuevo gobernador, que los abrazó 

“cordialísimamente”. 

Pocos días después, Amós Sabrás se convirtió en el primer alcalde republicano de la 

ciudad de Huelva. Ponce Bernal no perdió la ocasión para solicitarle la construcción de 

casas baratas para las familias pobres y, para los niños, parques con sombra para la 

expansión y el juego. Su amigo, a quien definió como “el primer alcalde del pueblo”, 

quedaría “en el corazón de los onubenses” que amaban a los niños si llegase a realizar esas 

obras.155 

Al nuevo gobernador, Maeso Miralpeix,156 le advirtió del trabajo que tenía por 

delante para la constitución de los nuevos ayuntamientos, al tener que enfrentar “las 

prácticas caciquiles tan arraigadas y dar paso a los nuevos gobiernos legítimamente elegidos 

en las urnas”. 

   

2.5.1.  Compromiso activo. Presidente del PRDF 

Un mes después de la proclamación de la República, los federales celebraron el 10 

de junio una junta directiva para votar una nueva dirección. La prensa contaba que José 

Ponce Bernal había sido elegido presidente por inmensa mayoría.157 Seguiría de número dos 

el presidente saliente, Rafael Sánchez.158 En su discurso reclamó adeptos para ayudar a 

desterrar el caciquismo, abogó por una República Federal, como suprema aspiración y base 

imprescindible del bienestar; y elogió la figura de Barriobero, además de mandar un 

mensaje de simpatía a la CNT. Días más tarde, a través de los periódicos, el nuevo líder 

haría un llamamiento a la convivencia de todos los partidos y llamaba al pueblo a hacer una 

																																																								
155 “De aquí y de allá. Sin importancia”, Diario de Huelva, 23-04-1931, p. 1. 
156 Victoriano Maeso Miralpeix, del Partido Radical, sustituyó al último monárquico, José María Arellano Igea. Estuvo en 
el cargo exactamente un mes. Esto marcaría el preludio de una situación caótica en la institución, por donde desfilaron un 
total de quince hombres a lo largo del período republicano, algo que abordaremos con detalle más adelante. Fuente: Libro 
de actas de nombramientos y ceses. Subdelegación del Gobierno en Huelva. 
157 “Se reúne la Asamblea del Partido Republicano Federal. Se elige la nueva directiva”, Diario de Huelva, 11-06-1931, p. 3. 
Ver en Apéndices III.II. 
158 Díaz Moya como secretario; secretario segundo, Aurelio Montaño; José Vidosa Calvo, tesorero; y Galo Vázquez 
Romero, como contador, además de 19 vocales: Francisco Olivares Domínguez, Francisco Díaz Hernández, Manuel 
Toscano García, Cayetano Domínguez Rodríguez, José Evangelista González, Pablo Saralegui Llaguno, José Miralles 
Díaz, Alfonso Vargas Rendón, Manuel Bejarano Hermoso, Ricardo Carrillo Almansa, Manuel Morales Domínguez, 
Andrés Valero Arrayás, Tomás Romero Romero, Gabriel Báez Lamela, Juan Pérez Alonso, Miguel Sánchez Chamorro, 
José Muñoz y Muñoz, Ángel Vizcaíno Martínez y Guillermo Hernández Rivera. Ibídem. 
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revolución democrática. Presentaba a un partido nacional de corte federal.159 Reconociendo 

que partía de una esencia clásica, decía que aspiraba a crear “anhelos para el porvenir”.160 

La República no era solo un cambio de régimen, sino de procedimientos. De esta manera 

lanzaba una advertencia a quienes seguían anclados en las viejas tácticas del pasado y, desde 

luego, ningún elemento iba a ser admitido en las filas del PRDF. En definitiva, estos serían 

los postulados básicos: “La Federación será nuestro sistema; la Democracia, nuestro 

procedimiento; la Libertad, nuestro ideal; la Justicia, nuestra norma, y la Fraternidad, nuestra 

suprema aspiración".161 

Su implacable lucha contra el caciquismo hace incomprensible la extraña unión que 

pocos días después sellaron los federales con la derecha liberal-republicana. El objetivo era 

ir juntos a las constituyentes del 18 de junio, por la imposibilidad de un acuerdo con la gran 

alianza republicano-socialista,162 pero al tiempo pedían el voto cenetista. Esta controversia 

condujo a los federales a una posición complicada. Los electores no entendieron tanta 

incongruencia. La consecuencia fue que se quedaron sin escaño, a pesar de llevar en la lista 

al peso pesado Eduardo Barriobero.163 Para Ponce Bernal, que tantos párrafos había escrito 

contra los modos caciquiles de hacer política, compartir cartel con uno de los adalides de la 

derecha en Huelva, Burgos y Mazo, por decisión de la asamblea, no debió ser fácil de 

digerir.164  

A partir de entonces, su firma apareció en contadas ocasiones. Muchos de sus 

artículos estaban impregnados de un marcado carácter político, como el que se publicó el 1 

de julio, en el que exaltaba el momento histórico de formación de la Asamblea 

																																																								
159 “El Partido Republicano Federal al pueblo”, Diario de Huelva, 17-06-1931, p. 3. Ver en Apéndices III.II. 
160 Ibídem. 
161 Ibídem. 
162 “Conjunción de la derecha liberal-republicana y el partido federal”, La Provincia, 22-06-1931, p. 1.  
163 Barriobero era el adalid de la defensa de la clase obrera. Tenía en su haber el primer acta de diputado del 
republicanismo onubense obtenido en 1919 por el distrito de Valverde, que agrupaba a los grandes centros mineros de la 
provincia, con el apoyo de los sindicatos socialistas y el respaldo de los liberal-albistas, quienes pretendían "utilizar el 
triunfo republicano para erosionar las bases del cacicato de Burgos y Mazo". PEÑA GUERRERO, M.A.: 
"Clientelismo...", op. cit., p. 465 y ss. Barriobero, natural de Logroño, sería nombrado poco después jefe provincial de los 
republicanos onubenses y el federalismo de Huelva vivía en gran medida de su personalidad. En 1931 tenía 53 años y en 
este momento era el presidente del Consejo Nacional del Sindicato Republicano Federal. Su primer contacto con Huelva 
fue precisamente junto con Martínez Barrio en 1917, cuando ambos fueron a animar las actividades propagandísticas de 
los republicanos onubenses ante las elecciones municipales. GARCÍA GARCÍA, C.: "Modernización...", op. cit., p. 126 y 
127. Para más información sobre Eduardo Barriobero se puede consultar a María Antonia Peña en las páginas que se 
citan y también a GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, A.: "Utopía y realidad. Anarquismo, anarcosindicalismo y 
organizaciones obreras, Sevilla 1900-1923". Sevilla, 1996. 
164 No hemos podido averiguar, desde luego, su posición personal ante la inclusión de Burgos y Mazo y la coalición con 
los republicanos de derechas, algo que no nos cuadra con su pensamiento. Él dejó en manos de la asamblea la decisión, 
demostrando un deseo de ejercitar la plena democracia en el seno del partido, pero la asamblea devolvió el guante a la 
dirección. Y es esa decisión de la que no tenemos detalle. Quiénes de la nueva junta directiva abogaron por aceptar la 
coalición y quienes la rechazaron. Y si él, como presidente, tuvo un voto de gracia. No casa, desde luego, con su 
pensamiento esta coalición y resulta extraño que nada más irrumpir en la política y convertirse en líder de una fuerza de 
izquierdas, ésta tuviera que presentarse a la sociedad con tanta ambigüedad en sus posiciones.  
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Constituyente.165 De ellos, 14 lo fueron de carácter social, en la misma línea costumbrista y 

reivindicativa. El grueso de su producción, se había concentrado entre enero y abril.   

El PRDF tuvo una frenética actividad en esta etapa de la República. Destacaremos 

aquí -aunque ampliaremos más adelante- la inauguración del Círculo Republicano Federal, 

el 17 de octubre,166 que contó con la presencia de su homólogo en Sevilla, Francisco 

Graciani, y del presidente local de la capital hispalense, Justo Feria.167 Se organizaron actos 

diversos, algunos de ellos fueron mítines multitudinarios. El 20 de junio, después de 

celebrar una asamblea,168 tuvo lugar un acto público en la plaza de toros, donde 

intervinieron, presentados por José Ponce, Eduardo Barriobero y Rodrigo Soriano.169 En 

noviembre tuvo lugar otro acto público en Huelva, esta vez en el Teatro Mora, con los 

mismos protagonistas.170 Celebraron también una velada literaria a la memoria de Pi y 

Margall, coincidiendo con el aniversario de su muerte.171 

En 1932 su producción periodística se redujo considerablemente. Inició una serie 

de artículos firmados con su nombre, en los que ofrecía su opinión o la del PRDF de 

manera abierta y clara. Por ejemplo, del proyecto de Estatuto para Andalucía, con el que 

mostraba cierta disconformidad. Las provincias se preparaban para celebrar una asamblea 

en Córdoba donde se iban a poner las bases del futuro autonómico de la región. Ponce 

defendía, más bien, que Huelva debía mirar por sus intereses económicos -antes de dejarse 

llevar por sentimentalismos- y unirse a Extremadura, presentándose como la capital de una 

región que necesitaba de la salida al mar que le proporcionaba la provincia de Huelva.  

El 6 de abril publicó el primero de ellos, donde mostraría su punto de vista al 

respecto, apuntando, además, la necesidad de preguntar al pueblo su opinión, después de 

informarlo correctamente sobre los pros y los contras de mantener el vínculo con el resto 

																																																								
165 “República, fuente del Derecho”, Diario de Huelva, 01-07-1931, p. 1. 
166 “Inauguración del Círculo republicano-federal”, La Provincia. 20-10-1931, p. 3; y “El acto republicano del domingo. Se 
inaugura el Círculo Republicano Federal”, Diario de Huelva, 20-10-1931, p. 1. Ver en Apéndices III.II. 
167 Justo Feria Salvador era presidente del comité local y provincial del PRDF en Sevilla entre los años 1926 y 1932. 
También fue presidente de la Asamblea Nacional y vicepresidente del Consejo Nacional del PRDF (1933). Director 
General de Minas y Combustibles (1933). Perteneció a la masonería con el nombre simbólico Krause, llagando a alcanzar 
el grado de venerable Maestro entre 1925 y 1927. Al no haber biografía suya, estos apuntes para su semblanza han sido 
recogidos de diversas búsquedas en Internet, pero básicamente de ÁLVAREZ REY, Leandro: “La masonería en Sevilla. 
Entre el compromiso y la militancia política (1900 – 1936), Universidad de Sevilla.  
168 “El partido Republicano Federal celebra Asamblea provincial”, Diario de Huelva, 21-06-1931, p. 1. Ver en Apéndices 
III.II. 
169 “El mitin de ayer en la plaza de toros”, La Provincia, 22-06-1931, p. 1; y “En la plaza de toros. Los republicanos 
federales celebran un mitin”, 23-06-1931, p. 1. Ver en Apéndices III.II. 
170 “Actuación republicana. El mitin federal del domingo. Eduardo Barriobero y Rodrigo Soriano dirigen la palabra al 
pueblo de Huelva”, Diario de Huelva. 24-11-1931, p. 1. El periódico apuntaba que había sido uno de los mítines más 
concurridos de cuantos se habían celebrado en la capital. La Provincia, por su parte, le dedicaba una lacónica nota al 
concurrido mitin. Se limitó a señalar que Ponce Bernal presidió el acto y explicó la finalidad del mismo y que intervinieron 
Justo Feria, Graciani, Barriobero y Soriano. La Provincia, 23-11-1931, p. 2. Ver en Apéndices III.II. 
171 “En el Círculo Federal. A la memoria de Pi y Margall”, Diario de Huelva, 01-12-1931, p. 1. “A la memoria de Pi y 
Margall”, La Provincia, 01-12-1931, p. 3. Ver en Apéndices III.II. 
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de las regiones andaluzas.172 Huelva no se podía quedar en el camino, pero tampoco 

renunciar a seguir su marcha histórica, diría en noviembre, animando a huir del centralismo 

de Sevilla.173 El caso catalán era distinto, entre otras cosas, porque allí se defendía, además, 

una lengua propia. Tenia que prevalecer, bajo su punto de vista, la razón económica, 

porque donde la producción era rica y las comunicaciones buenas, los lazos eran seguros y 

reales.174 A pocos días de la celebración de la asamblea, en febrero de 1933, pedía una 

posición a los gobernantes, además de la implicación de los pueblos. Abogó por la 

autonomía municipal y pidió que la gente se manifestara y diera su opinión.175 

Consideró fracasado el cónclave cordobés. Huelva, Almería, Jaén y Córdoba 

abandonaron pidiendo un aplazamiento que no se dio.176 A pesar de ello, el proyecto de 

Estatuto para Andalucía se consideró aprobado, con un modelo autonómico muy alejado 

de las tesis independentistas y federalistas, decantándose por un sistema de 

descentralización política y administrativa y estableciendo un modelo de organización 

institucional.177 

Pero el acontecimiento político y social más destacado de esta etapa de su vida lo 

fue también para todo el país; y Huelva lo vivió de un modo singular. Nos referimos al 

intento de golpe de estado del general Sanjurjo. El golpista fue detenido en la ciudad de 

Huelva cuando intentaba huir a Portugal, después de ver fracasado su plan. Existieron 

sospechas de la implicación de Burgos y Mazo y del ex gobernador civil Dionisio Cano 

López en la trama golpista. Además, se intuyó que el gobernador destinado en Huelva en 

ese momento, Braulio Solsona, hubiera tenido algo que ver. Todo ello condujo a los 

partidos republicanos y al Partido Socialista a constituir una comisión de 

responsabilidades,178 destinada a dilucidar lo acontecido y a determinar quienes tomaron 

																																																								
172 “El Estatuto Andaluz y la Asamblea de Córdoba. Antes de cualquier formal intento debe informarse al pueblo del 
problema y recoger su dictamen”, Diario de Huelva. 06-04-1932, p.1. 
173 "Los Estatutos. Una fórmula para el nuestro", Diario de Huelva, 11-11-1932, p. 1. 
174 “En torno al Estatuto Onubo-Extremeño. Vamos a fijar límites”, Diario de Huelva, 16-11-1932, p. 1. 
175 “Acción autonomista. Manteniendo el fuego”, Diario de Huelva. 26-01-1933, p.1. 
176 “La Asamblea de Córdoba está virtualmente fracasada”, Diario de Huelva. 31-01-1933, p.3. 
177 BARRAGÁN MORIANA, Antonio: "La Asamblea de Córdoba de 1933 y el Anteproyecto de Bases para el Estatuto 
de Autonomía de Andalucía". Conferencia celebrada en Córdoba en el Foro Permanente sobre el Estado Autonómico en 
noviembre de 2013. Edita: Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces, Consejería de la Presidencia, 
Junta de Andalucía. 2014, p. 23. 
178 A instancias del gobernador civil, Braulio Solsona, se constituyó con un representante efectivo y dos suplentes de cada 
partido: el Partido Radical (Benito Cerrejón), el Partido Federal (José Ponce Bernal), el Partido Socialista (Juan Tirado), 
por Acción Republicana (Benito Cerrejón) y más tarde se uniría el Partido Radical Socialista (M. Pérez Vélez). “Las 
responsabilidades por el pasado complot. Una reunión en el Gobierno Civil”, Diario de Huelva, 26-08-1932, p. 2. 
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parte en el asonada. El pueblo de Huelva pidió el esclarecimiento de los hechos en una 

manifestación multitudinaria que, por otro lado, tuvo poca relevancia en la prensa local.179 

La trama en torno a Sanjurjo estuvo dirigida por los antiguos constitucionalistas, 

grupo activo de la oposición a Primo de Rivera que buscaban una República conservadora 

con una política muy alejada de la conjunción republicano-socialista presidida por Azaña. 

Por tanto, no fue solo un movimiento militar, sino también civil, precisamente por la 

supuesta connivencia entre elementos de la vida civil y política.180  

La comisión hizo un esfuerzo ímprobo por aclarar las cosas. Llegó a pedir a Madrid 

el nombramiento de un juez especial.181 Los federales hicieron una demostración de fuerza 

celebrando un “mitin monstruo”182 en la Plaza de Toros de Huelva, con la participación de 

líderes nacionales como Eduardo Barriobero, Salvador Sediles, Ramón Franco o Ángel 

Samblancat.183 La actuación de los hombres de Lerroux provocó importantes disidencias en 

el seno del Partido Radical en Huelva, que condujeron a su líder, Cordero Bel, a dimitir 

como presidente de la Diputación y a dejar su acta de diputado, así como a darse de baja en 

el seno del partido.184 La presencia incómoda en Huelva de Cano López y sus 

manifestaciones públicas provocaron un alejamiento entre Solsona y los representantes de 

los partidos. Todo ello condujo a la disolución de la comisión con la consiguiente 

indignación de sus miembros,185 quienes enviaron telegramas al Gobierno anunciando la 

ruptura de relaciones con su representante en Huelva,186 escrito al que se adhirió Cordero 

Bel.187 El diputado interpelaría al Gobierno, pero su respuesta fue anodina, por lo que 

																																																								
179 “La manifestación popular de ayer”, La Provincia, 13-08-1932, p. 1 y “El acto cívico de ayer. Grandiosa manifestación 
de adhesión al Gobierno de la República”, Diario de Huelva, 13-08-1932, p. 3. Ver en Apéndices III.II. 
180 Nuestra principal fuente de información ha sido la prensa provincial. No obstante, existen análisis y estudios que 
pueden consultarse. Señalamos algunos de ellos que nos han servido a nosotros por abordar de manera más específica el 
desarrollo de los acontecimientos en Huelva. Estos son la tesis de GARCÍA GARCÍA, C.: "Modernización...", op. cit. El 
estudio de Álvarez Rey, que ofrece un examen más profundo sobre los prolegómenos del golpe militar: ÁLVAREZ REY, 
Leandro: "La Derecha en la Segunda República. Sevilla, 1931-1936. Universidad y Ayuntamiento de Sevilla, 1993. Así 
como las memorias de Burgos y Mazo, en Archivo Burgos y Mazo (ABM). Tomo 1º. Memorias anteriores a 1937, 
Archivo Municipal de Moguer (AMM); y las de SOLSONA RONDA, Braulio: "Evocaciones periodísticas y políticas". 
Barcelona, Pòrtic, 1970, en las que se basa SERRALLONGA I URQUIDI, Joan: "El aparato provincial durante la 
Segunda República. Los gobernadores civiles, 1931-1939, Revista de Historia Contemporánea, Universidad Autónoma de 
Barcelona, nº 7, 2007. 
181 “La comisión de responsabilidades. Interesando el nombramiento de un juez especial”, Diario de Huelva, 06-09-1932., 
p.1.  
182 Reseñado así como reclamo en la prensa local. “Partido Republicano Democrático Federal. Mitin monstruo de la 
alianza de Izquierdas”, Diario de Huelva. 28-08-1932, p. 1. El anuncio llevaba varios días saliendo en la primera página del 
periódico. Ver en Apéndices III.II. 
183 "La Alianza de Izquierdas habla al pueblo onubense", “El domingo en la plaza de toros. La Alianza de Izquierdas habla 
al pueblo onubense”, Diario de Huelva, 30-08-1932, p.1. Ver en Apéndices III.II. 
184 GARCÍA GARCÍA, Cristóbal: "Huelva en...", op. cit., Ibídem. 
185 “Aclarando actitudes. La Comisión de Responsabilidades, el señor gobernador y el señor Cano López”,  Diario de 
Huelva, 30-09-1932, p. 1. 
186 “Los partidos de izquierda y el gobernador civil”, Diario de Huelva, 01-10-1932, p. 1. Ver en Apéndices III.II. 
187 “Una aclaración del señor Cordero Bel”, Ibídem. 
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quedó patente que nada se iba a hacer desde las altas esferas para aclarar los sucesos de 

agosto en Huelva en torno a la Sanjurjada.188 

Ponce Bernal era en este momento un hombre fuerte en la política onubense. 

Había logrado el respaldo de su partido la noche del 4 de junio de 1932, cuando sus 

correligionarios lo reeligieron presidente del PRDF en la asamblea celebrada en la sede de 

la calle Almirante Hernández Pinzón.189 Se constituyó una sección femenina, debido a las 

numerosas solicitudes de adhesión de mujeres; y una comisión pro-periódico, que 

concluiría sus trabajos en noviembre, sacando a la calle el órgano de expresión, Nuevo 

Régimen, que serviría para difundir los postulados y las ideas de los federales onubenses. El 

primer número vio la luz el 20 de noviembre de 1932.190 

El 4 de junio de 1933, a pesar de hacer un intento de dejar el testigo a otro 

compañero, volvió a ser elegido presidente por tercera vez consecutiva.191 A finales de este 

mismo mes se celebraba la asamblea regional. Fue elegido vicepresidente segundo de los 

federales andaluces, con Francisco Graciani a la cabeza.192 

Fue precisamente en junio cuando publicó el último de los artículos que tenemos 

con su firma en Diario de Huelva. Era un análisis político sobre la situación general en 

España, a propósito de la formación del cuarto Gobierno de la República (el tercero que 

presidía Azaña). A su modo de ver, la solución a la crisis no era un cambio de carteras y 

nombres, sino que había que efectuar un cambio profundo en la vida de la nación que 

requería voluntad, patriotismo y un gran sacrificio.193 Esos cambios no darían frutos 

duraderos. Tres meses después, Alcalá Zamora aceptaría la dimisión de Manuel Azaña.  

 

 2.6. El coste profesional y familiar de la política (1933) 

El 1 de octubre de 1933, Diario de Huelva publicaba una nota en primera plana 

anunciando su cese fulminante como redactor jefe y su expulsión del periódico. El motivo, 

la publicación de unas notas satíricas contra el diario, aparecidas en el último número de 

Nuevo Régimen, el órgano de los federales, bajo el artículo La unión de las izquierdas, que 

llevaba su firma. Moreno Ortigosa explicaba en una nota en primera página que había 

																																																								
188 En el Congreso, Cordero Bel interpeló al Gobierno sobre el asunto, pero las respuestas fueron anodinas. GARCÍA 
GARCÍA, Cristóbal: "Huelva en...", op. cit., p. 199 y 200. 
189 “El Partido Republicano Federal. Nueva directiva”, Diario de Huelva, 07-06-1932, p. 1. Ver en Apéndices III.II. 
Desgraciadamente no existen fondos documentales de esta publicación. 
190 “Periodismo. Nuevo Régimen”, Ibídem. Ver en Apéndices III.III. 
191 “Notas políticas. Los federales eligen nuevo comité”, Diario de Huelva, 06-06-1933, p. 1. Ver en Apéndices III.II. 
192 “Los federales andaluces”, Diario de Huelva, 21-06-1933, p. 2. Ver en Apéndices III.II. 
193 “La crisis ministerial. No era esta la solución que deseábamos”, Diario de Huelva, 14-06-1933, p. 1. 



	

76 

declinado publicarlo porque no iba a “hacer el juego político a nadie”, pero le resultaba 

“una flagrante incompatibilidad” con el cargo que ocupaba en el periódico el hecho de que 

bajo su nombre se insertaran unas notas poniendo en duda la imparcialidad e 

independencia de Diario de Huelva. Por ello, dejaba “complacidos los deseos” de Ponce 

Bernal retirándole el cargo y expulsándolo de la redacción. 

Esta circunstancia dejaba sin empleo a nuestro biografiado. El contenido de aquel 

artículo debía ser clarificador de su pensamiento, de sus ideas políticas y definitorio de su 

ideología. Su importancia es notoria. Por un lado, provocó su expulsión de Diario de Huelva, 

algo que no debió ser fácil, aunque probablemente no fuera la única razón de su director 

para expulsarlo de la redacción. El artículo abogaba por la unión de todos para hacerse 

fuertes ante el empuje de la derecha por la situación delicada de la República, lo que 

chocaba con la línea editorial del periódico. 

Se encontraba inmerso en los prolegómenos de la campaña electoral en la que se 

presentaba como candidato a las Cortes por el Partido Federal, junto a Eduardo 

Barriobero, Salvador Sediles, Rodrigo Soriano, Carrillo Almansa y el antiguo radical Luis 

Cordero Bel,194  que se había pasado a las filas federales tras la ruptura con su partido por el 

desenlace de la Sanjurjada. Mas ninguno pasó a la segunda vuelta,195 lo que provocó un 

cisma en el seno del partido, que recibió guiños de los socialistas para unir fuerzas y 

coaligarse para la segunda vuelta. La postura favorable de Ponce Bernal y de su comité 

ejecutivo chocó con el resultado de la asamblea, que decidió por mayoría de votos no 

concurrir unido al Partido Socialista. Esta circunstancia provocó la dimisión irrevocable del 

líder federal a solo dos días de la cita con las urnas, al sentirse desautorizado y al entender 

que no existían más que dos caminos: izquierda y derecha.196 Los socialistas sacaron cuatro 

																																																								
194 “La proclamación de candidatos”, Diario de Huelva, 14-11-1933, p. 1. Ver en Apéndices III.II. 
195 Los resultados electorales de la primera vuelta se hicieron públicos por la Junta Electoral el 23 de noviembre. El diario 
de la noche los haría públicos esa misma tarde, mientras que Diario de Huelva publicaría los resultados generales el día 24. 
“De elecciones. Hoy se ha verificado por la Junta Provincial del Censo el escrutinio general de las elecciones celebradas el 
pasado domingo”, La Provincia, 23-11-1933, p. 3 (Ver en Apéndices III.II.) y “La Junta provincial del Censo se reúne. Del 
escrutinio general de votos se deduce que hay que ir a la segunda vuelta”, Diario de Huelva, 24-11-1933, p. 1. El diario ABC 
publicaba los resultados de Huelva en su edición del día 24: “La Junta Provincial del Censo. En Huelva se dará la segunda 
vuelta”, ABC, 24-11-1933, p. 21 (Ver en Apéndices III.II). No obstante, el lunes 20 y martes 21 se habían publicado en 
portada los resultados de la capital: “La jornada electoral del domingo”, Diario de Huelva, 21-11-1933, p. 1 y “La jornada 
electoral de ayer. Resultado del Escrutinio”, La Provincia, 20-11-1933, p. 1 y 2, respectivamente. Y “De elecciones”, La 
Provincia, 21-11-1933, p. 1. Ver en Apéndices III.II. 
196 “Comunicado. Los federales y las elecciones de mañana. Una nota del señor Ponce Bernal”. Se publicaba , incluso, con 
la nota que acompañaba a la carta: Señor director de LA PROVINCIA. Distinguido amigo y compañero: Le ruego inserte en su 
simpático periódico la adjunta nota, contestación a la carta aparecida ayer, firmada por mis correligionarios señores Guillén y Ceada, y que 
hacía referencia a un acuerdo de los federales en relación con las elecciones de mañana. Gracias y disponga de su atto. Compañero y amigo, 
PONCE BERNAL, 2-12-933, La Provincia, 02-12-1933, p. 2. Ver en Apéndices III.II. 
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diputados; los radical-conservadores, tres. Los federales ya no se recuperarían de aquel 

golpe.197 

 

  2.6.1. Trabajos esporádicos 

El año de 1934 comenzó con nuevos propósitos ante la nueva situación profesional 

y personal. Desde hacía algún tiempo venía agregando unos céntimos a su modesto sueldo 

de periodista como representante de la casa de azulejos sevillanos Mensaque y Vera.198 A 

finales de enero presentó al Ayuntamiento de Huelva un proyecto199 para construir bancos 

publicitarios en distintos puntos de la ciudad, que fue aprobado en comisión a primeros de 

marzo.200 No hay referencia alguna de que el proyecto llegara a realizarse. 

El 10 de marzo nacería su cuarta hija, Amapola. Pocos meses después, el martes 26 

de junio, murió su padre, José Ponce Zafra, noticia que adelantaba Diario de Huelva en una 

breve información en la tercera página de su edición del día. Informaba que de madrugada 

había dejado de existir el “respetable señor” José Ponce Zafra, apostillando “padre de 

nuestro querido compañero en la Prensa don José Ponce Bernal”. Apuntaba la nota que su 

muerte “por lo inesperada ha de causar gran impresión entre las numerosas amistades con 

que cuenta la estimada familia doliente”. El sepelio iba a tener lugar a las 18:30 horas desde 

la casa en que vivía, Ginés Martín, 12, hasta el cementerio de La Soledad.201 Al día siguiente 

se publicaba una breve información sobre el entierro, en la que se aseguraba que el difunto 

era “un empleado municipal altamente estimado por cuantos tuvieron el gusto de tratarle, 

pues a su franco carácter le unía una amistad verdaderamente leal y desinteresada”. Por ese 

motivo destacaba que el funeral, presidido por la familia y por “nuestro buen amigo y 

camarada José Ponce Bernal”, había supuesto una “sentida y expresiva manifestación de 

duelo”.202 

																																																								
197 “Las elecciones en segunda vuelta”, La Provincia, 04-12-1933, p.1 y 2 y 05-12-1933, p. 1 y 2. “Las elecciones en segunda 
vuelta, Diario de Huelva, 05-12-1933, p. 1. Los resultados totales no se publicarían hasta el miércoles: “De las elecciones del 
pasado domingo”, Diario de Huelva, 06-12-1933, p. 1. (Ver en Apéndices III.II.) 
198 Anuncio en Diario de Huelva, 13-08-1932, p. 3. Ver en Apéndices III.IV. 
199 El documento, cuyo conocimiento debemos al escritor e investigador onubense, Antonio José Martínez Navarro, está 
escrito a máquina y firmado por José Ponce Bernal. También localizamos el acta de la comisión de Fomento de 2 de 
marzo de 1934 donde quedó reflejada la concesión de la licencia de obras. Archivo Municipal de Huelva (AMH). Ver en 
Apéndices V.I. 
200 “Ayuntamiento. Quedan aprobados los presupuestos municipales”, Diario de Huelva, 03-03-1934, p. 3. Ver en 
Apéndices III.IV. 
201 “Fallecimiento”, Diario de Huelva, 26-06-1934, p. 3. Ver en Apéndices III.IV. 
202 “Necrológicas. Sepelio”, Diario de Huelva, 27-06-1934, p. 3. Ver en Apéndices III.IV. 
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La Provincia aseguraba en su edición del día 27 que José Ponce Zafra arrastraba una 

“cruel enfermedad”.203 Según el diario de la noche, la muerte del “respetable señor” 

produjo un “hondo sentimiento entre las muchas personas que le trataban y cultivaban su 

amistad teniendo ocasión constante de apreciar las dotes de ciudadanía, afabilidad y 

corrección que mostraba en su vida particular y la honradez y celo que ponía en el 

cumplimiento del deber en su cometido como empleado municipal y como hombre 

trabajador y diligente que fue siempre”. La muestra de la estima que su padre despertaba 

entre sus convecinos fue, según destacaba el periódico, el numeroso público que acompañó 

al ataúd. Las cintas del féretro fueron llevadas por Francisco Carmona, en representación 

de la familia; por José A. Jiménez (Pepe de la Rábida), en nombre de la Asociación de la 

Prensa; por Joaquín Clavero, de la Casa Damas; y por Francisco Olivares, miembro del 

Partido Federal. El duelo estuvo presidido por su hijo José Ponce, por su hermano, 

Cristóbal Ponce Zafra, por el hermano político del difunto Antonio Maestre, su sobrino 

Antonio Saavedra Ponce, por Cristóbal Bueno, uno de los hermanos de María, la mujer del 

periodista, y por los buenos amigos de nuestro autor José Vidosa y Elías Palma. 

Ambos relatos en la prensa local aportaban rasgos de la personalidad de su padre 

que coincidían con la suya propia: trabajador, servicial, sincero, leal, desinteresado, 

admirado y querido. “Descanse en paz el alma del bueno don José Ponce Zafra, terminaba 

el suelto de La Provincia. Por su parte, ABC publicó un suelto este mismo día 27, señalando 

que se había celebrado el sepelio del “respetable señor D. José Ponce Zafra, padre de 

nuestro estimado compañero en la Prensa D. José Ponce Bernal” y que el acto había 

“constituido una sentida manifestación de duelo”.204 

La muerte de José Ponce Zafra dio lugar a la tramitación de varios documentos que 

se han conservado en el AMH. El Pleno, reunido el 20 de julio, acordó hacer constar en 

acta el “sentimiento de la Corporación” por su fallecimiento y expresar el pésame a la 

familia, “especialmente a su hijo, don José Ponce Bernal”; así como “conceder a su viuda la 

cantidad de 300 pesetas, el equivalente a dos mensualidades del haber que disfrutaba”. 

Además, se aprobó dar al difunto sepultura gratuita de clase única en el Cementerio civil e 

iniciar tramitación del expediente por si correspondiera otorgar a María Bernal una pensión 

de viudedad.205  

																																																								
203 “Letras de luto. El padre de un compañero”, La Provincia, 27-06-1934, p. 3. Ver en Apéndices III.IV. 
204 “Noticias necrológicas”, ABC, 27-06-1934, p. 16. Ver en Apéndices III.IV. 
205 Escrito del secretario dando parte del fallecimiento. Oficios dirigidos a María Bernal y a José Ponce Bernal dando 
cuenta de los acuerdos plenarios. Manuscrito y copia mecanografiada del secretario del Ayuntamiento, Manuel Garrido 
Perelló, certificando tales acuerdos. Leg. 885, 1987-1938, AMH. Ver en Apéndices V.I. 
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A este respecto, también se conserva una carta puño y letra de nuestro autor, 

enviada desde la prisión provincial de Huelva al secretario del Ayuntamiento, el abogado 

Manuel Garrido Perelló, compañero suyo en el PRDF, interesándose por el expediente de 

su madre y pidiéndole que agilizara su resolución en la seguridad de que María Bernal 

estaba en el derecho a que le fuera concedida la pensión. Hay en esta carta un párrafo que 

demuestra que José Ponce era un hombre cabal e íntegro, al querer que dicho asunto se 

resolviera antes de que la izquierda volviera a gobernar en el Ayuntamiento, porque en esa 

circunstancia se opondría para que no se creyese que se aprovechaba personalmente de su 

condición política. Decía así:  

 

Comprenderá usted mi interés en que esto se resuelva pronto, aparte de que si vamos a las 

elecciones municipales y se constituye, como es seguro, un Ayuntamiento de izquierda, yo sería el 

primero que se opondría, por delicadeza, a que se tramitara ningún expediente, para que no se dijera 

que me aprovechaba de situaciones personales.206 

 

Las noticias publicadas sobre el sepelio nos aportaron otro dato importante para su 

biografía y para este momento de su vida tan opaco desde el punto de vista laboral. El 

apunte que solo conocíamos por la memoria de sus parientes207 descendientes de que 

estaba empleado en la empresa automovilística de su amigo Arturo L. Damas, que le 

acogería después de verse despedido de Diario de Huelva. No habíamos podido documentar 

hasta este punto ese hecho por no existir rastro de los archivos de la empresa. Haría alusión 

a este empleo cuando fue detenido en Almería en abril de 1939, sin más profundidades. En 

la causa judicial de su primera detención en Huelva, tras los sucesos revolucionarios de 

octubre, se aludía a una oficina, mas no se especifica qué clase de oficina.208 

También constatamos a través de estos apuntes periodísticos sobre la muerte de su 

padre que continuaba formando parte como vocal de la Asociación de la Prensa.209 

 

																																																								
206 Carta manuscrita de José Ponce Bernal a Manuel Garrido Perelló en una cuartilla con membrete de su condición de 
periodista, con la dirección tachada de Ricardo Velázquez, 14, fechada en la cárcel de Huelva el 27 de enero de 1935. Ídem. 
207 Cristóbal Bueno García, hermano de María, nos contó que alternaba su trabajo de periodista con el de llevar la 
contabilidad de Damas. También nos habló de su cultura, de la cantidad de libros que tenía y de cómo María tuvo que 
deshacerse de ellos por temor. 
208 Sumario 33/935 (antes 197/934). AHPH. 
209 Presidida por Vázquez Pérez, el vicepresidente era Moreno Ortigosa, director de Diario de Huelva; el secretario era el 
director de La Provincia, Tomás Bedoya; Cecilio Romero el tesorero; y vocal como él era Rebollo Blanco, redactor de 
Diario de Huelva y corresponsal de La Unión. “Un agasajo. El gobernador civil a la Asociación de la Prensa”, La Provincia, 
26-06-1934, p. 1. 
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 2.7. La revolución de octubre. Detención y presidio (1934) 

A primeros de octubre de 1934 se produjeron unos sucesos revolucionarios que 

tuvieron su mayor incidencia en las zonas mineras e industriales de España. En Huelva 

hubo un llamamiento a la huelga general, y se produjo un movimiento insurreccional en la 

capital y en las cuencas mineras que fue reprendido de manera tajante por el radical 

Jerónimo Fernand, gobernador civil desde el mes de mayo anterior. Advirtió de que no iba 

a temblarle el pulso para frenar a los exaltados y de que no miraría la condición de las 

personas que trataran de quebrantar el orden.210 Las sospechas de la supuesta implicación 

del diputado nacional socialista Crescenciano Bilbao provocaron que se investigaran todos 

sus movimientos en aquella fecha, lo que condujo hasta un domicilio donde supuestamente 

se había preparado la huelga revolucionaria: la casa de José Ponce, en el principal del 

número 14 de Ricardo Velázquez. Las conclusiones que se extraen del sumario 33/935, que 

comprende las causas 197, 245 y 442 contra Bilbao, Ponce Bernal y otros, fueron que, 

efectivamente, en aquella casa se había organizado el movimiento revolucionario.211 

Este es el dato que llevó a su detención, que tuvo lugar el 9 de octubre. En su 

declaración contó que Bilbao le había pedido las llaves de la casa, petición a la que accedió 

porque tenía “un elevado concepto de las cuestiones políticas y otro elevado concepto de la 

persona de Bilbao”, motivos por los que nunca podía haber supuesto que la política “en su 

elevado sentido pudiera comprometer a nadie”, por lo que le hubiera dejado las llaves 

“cuantas veces se las hubiera pedido”.212  

Por este motivo y no otro estuvo encarcelado durante siete meses en la prisión 

provincial de Huelva, desde la noche del 9 de octubre de 1934 hasta el 26 de abril de 1935, 

cuando salió en libertad provisional y pidió que se fijara su residencia en Madrid para seguir 

la causa en el Supremo, desde donde se seguía dada la condición de aforado de Bilbao, que 

había pedido el suplicatorio.213 

Aprovechó esta circunstancia para hacer un intento de cumplir el sueño de irse a 

Madrid y alcanzar el deseo de practicar allí su profesión. Su mujer y sus cuatro hijos se 
																																																								
210 "Nuestras entrevistas con el gobernador. Interesantes manifestaciones del señor Fernand", Diario de Huelva, 01-10-
1934, p. 3. 
211 Se trata de un documento inédito que va relatando el día a día del curso de la investigación de la revolución de octubre 
de 1934 en Huelva. Consta de cuatro piezas, aunque una de ellas (la segunda) no se ha conservado. Se relata cómo se 
produjo la detención el 15 de noviembre de Crescenciano Bilbao, una acción rocambolesca que tuvo lugar en aguas 
jurisdiccionales españolas del Atlántico, a la altura de Ayamonte, gracias a la colaboración de las autoridades portuguesas. 
Aportamos en los apéndices el documento completo tal como se ha conservado. Sumario 33/935 de la Sala Segunda del 
Tribunal Supremo (antigua causa 197/934 del Tribunal Militar de Huelva) contra Bilbao, Ponce Bernal y otros, por los 
sucesos revolucionarios ocurridos en Huelva en octubre de 1934. Consta de cuatro piezas, de las que se han localizado 
tres, y que comprenden las causas 197, 245 y 442. Sig. 27431/001, AHPH. Ver en Apéndices IV.I. 
212 Ibídem. 
213 Legajo 596, Expte. 59. Archivo del Congreso de los Diputados. 
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habían mudado durante su presidio al 19 de la céntrica calle Canalejas, donde vivía Micaela, 

la hermana de María Bueno, con su marido y sus dos hijos mellizos.  

 

 2.8. Redactor de Ahora. Madrid, la meca del periodismo (1935) 

Durante su estancia en Madrid se alojaba en el tercer piso del 30 de la calle 

Montera, según consta en la cuarta pieza de la causa judicial que fue al Supremo.214 

Consultando datos del padrón en el Archivo de la Villa de Madrid, comprobamos que en 

este lugar había varias pensiones. En el piso 3º se encontraba la casa de hospedaje de 

Máximo Valiente.215  

En Madrid iba a encontrar la ayuda de su amigo Torres Endrina y del propio 

Crescenciano Bilbao. Toda vez que la causa fuera sobreseída y todos los detenidos puestos 

en libertad, sus expedientes quedaron limpios por la concesión de la amnistía para todos los 

presos políticos tras el triunfo en los comicios de febrero de 1936 del Frente Popular. 

La familia ha conservado una tarjeta de visita216 en la que se presentaba como 

corresponsal del periódico madrileño Ahora.217 La dirección que constaba era Ricardo 

Velázquez, donde vivía y donde nacieron tres de sus cuatro hijos, Helenio, Floreal y 

Amapola, el mismo lugar en el que contrajo matrimonio civil con María Bueno. Después de 

su detención, su familia hubo de dejar el alquiler y trasladarse a vivir a Canalejas 19, de 

donde ya no se movería.   

Es, por tanto, muy probable que durante esos años fuera el corresponsal del diario 

gráfico madrileño. Las informaciones de provincias carecían de firma, por lo que resulta 

imposible demostrar con ese dato la autoría de las mismas. No obstante, hemos decidido 

aportar ciertos artículos que bien podrían ser colaboraciones suyas.  

Dado que en la tarjeta consta el domicilio de Ricardo Velázquez, estas 

colaboraciones como corresponsal del diario gráfico de información nacional se debieron 

iniciar antes de su detención en octubre de 1934, aunque al salir de la prisión pudiera haber 

continuado la relación profesional con Ahora. Los informes policiales que se remitieron a la 

Auditoría de Guerra de Granada tras su detención en abril de 1936, atestiguaban que diez 

																																																								
214 Causa 33/935, cuarta pieza, f. 102. 
215 Guía comercial de Madrid. F1/4 (46), 1936. Archivo de la Villa. Madrid. 
216 Tarjeta de presentación como corresponsal de Ahora. Archivo Familiar. Ver en Apéndices I.III.IV. 
217 Diario republicano matutino surgido en 1930, dirigido por Luis Montiel, también propietario. A juicio de Checa 
Godoy, periódico de gran objetividad, técnicamente muy moderno, ecuánime e influyente, de excelente nivel, que se 
convirtió en gran rival de ABC entre la prensa madrileña. Su tirada llegó a superar los 100.000 ejemplares. CHECA 
GODOY, Antonio: “Prensa y partidos…”, op. cit., pp. 476 y 477. 
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meses antes de que empezara la contienda era trabajador de este diario. Él declaró, por su 

parte, que estaba en Madrid desempeñando la representación oficial de la Diputación de 

Huelva.218 

Así, tenemos el dato de la tarjeta, según el cual trabajaba para Ahora mientras vivía 

en Ricardo Velázquez, estancia que se prolongó desde principios de 1931 hasta su 

detención en octubre de 1934. Y tenemos el informe de la Guardia Civil, que aseguraba que 

trabajaba en Ahora diez meses antes de la guerra, esto es, desde septiembre de 1934 hasta 

julio de 1936. No descartamos que una vez en Madrid, en libertad condicional, acudiera a la 

redacción como viejo corresponsal para poder trabajar mientras se desarrollaba la causa en 

el Supremo. 

Daremos como válidas ambas 

hipótesis. Por ello, decidimos rastrear 

en las páginas de Ahora desde 1931 

hasta julio de 1936.  

Nos hemos detenido en 

informaciones que, por sus 

características, podríamos pensar que 

fueran suyas. Una fotografía que se ha 

conservado en el seno de la familia 

nos llevó hasta agosto de 1931. En la 

imagen se captó el momento en que 

está entrevistando, pluma y libreta en 

mano, al aviador portugués Américo 

Sánches, uno de los militares que 

habían protagonizado la fallida 

sublevación contra la dictadura del general Carmona en Portugal, mientras el mecánico 

sargento Eduardo Simplicio de Fonseca, que lo acompañaba, miraba con atención al 

objetivo con un cigarrillo entre los dedos.219 Pues bien, el diario Ahora publicaba una 

																																																								
218 Auditoría de Guerra de Granada, Delegación de Almería. Consejo de guerra sumarísimo. Juzgado Militar número 7, 
Causa 12.092, f. 2. Gobierno Militar de Sevilla (GMS). Ver en apéndices IV.II. 
219 Archivo familiar. Además de la fotografía, que nos proporcionó su hijo Helenio, tenemos otra, que conserva su hija 
Felicidad, que es la silueta de su cuerpo, recortada. En el reverso de este recorte, de su puño y letra dice: “José Ponce 
Bernal, interviuvando al capitán aviador portugués, Américo Sánches. Agosto 1931”. Ver en Apéndices I.IV.III. 

 

José Ponce, durante la entrevista al capitán portugués. La familia 
guarda también un recorte de su silueta, en cuyo reverso, con su 
letra, dice: "José Ponce Bernal, interviuvando al capitán aviador 
portugués Américo Sánches. Agosto 1931”. 
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información en su edición del jueves 27 de agosto sobre la llegada de los dos aviadores a 

Huelva, que incluimos como posible colaboración suya.220 

Diario de Huelva publicó en su página 2 del 27 de agosto que los aviadores, 

desorientados por la niebla espesa y por carecer de brújula y carta geográfica, habían 

aterrizado accidentalmente en el núcleo onubense de Valdelamusa con su biplano, llegando 

a Huelva en el tren correo. Tras entrevistarse con el gobernador civil se trasladaron a la 

redacción del periódico para conocer noticias sobre lo que estaba ocurriendo en Portugal. 

Allí contaron su peripecia.221 Destacó la noticia que Sánches, oriundo de Sevilla por ser sus 

abuelos de esta ciudad, era un destacado militar de “amplio espíritu liberal muy popular en 

Lisboa”, donde se había significado mucho por su “posición de rebeldía frente a la 

Dictadura”. Después de haber estado varios meses en prisiones militares, había sido 

liberado en abril.222 

En la edición del día 28, Diario de Huelva publicaba la entrevista que le había hecho, 

“en pleno comedor” del Hotel Urbano y “a la hora del almuerzo”.223 El capitán advirtió 

tras la primera pregunta que no podía dar detalles sobre los motivos que le condujeron a 

protagonizar el movimiento revolucionario. Solo afirmó, tras la insistencia del periodista, 

que tal acción no era de “matiz comunista, sino simplemente republicano y contra la 

dictadura del general Carmona” y que Portugal quería tener unas Cortes Constituyentes. 

Después quedó sumido, según decía el artículo, en un “absoluto mutismo” y rogó al 

entrevistador que no siguiera preguntándole más. Solo resaltó su confianza en el éxito de la 

revolución, pidiéndole que recalcara el carácter republicano de la misma. 

Además de la peripecia de los aviadores portugueses, hemos buscado y localizado 

algunas noticias de hechos destacados ocurridos en Huelva durante estos años de la 

República en que vivía en la dirección indicada en la tarjeta de presentación y los hemos 

incluido como posibles colaboraciones suyas desde Huelva. 

Tal era el caso de lo que se fue publicando en torno a la sublevación de Sanjurjo, en 

agosto de 1932. Fueron artículos fechados en Huelva.224 El 1 de marzo de 1933, el director 

																																																								
220 “El capitán Américo Sánches habla de la sublevación”, 27-08-1931, p. 4. Ver en Apéndices II.VI. 
221 “De la revolución portuguesa. Dos aviadores portugueses en Huelva”, Diario de Huelva, 27-08-1931, p. 2. Ver en 
Apéndices II.VI. 
222 Ibídem. 
223 “Ante la revolución lusitana. Los aviadores portugueses llegados a Huelva, nos dicen”, Diario de Huelva, 28-08-1931, p. 
1. Ver en Apéndices II.VI. 
224 “El movimiento revolucionario en Sevilla. El general Sanjurjo destituyó a las autoridades constituidas, tomó 
militarmente la ciudad y publicó un violento manifiesto, con el que pretende justificar su rebeldía” y “El Ayuntamiento 
publica un bando, en el que hace público su propósito de no acatar a la fuerza de los sediciosos”, Ahora, 11-08-1932, p. 
11. También “Las autoridades de Sevilla se resistieron denodadamente a resignar el mando”, ídem, p. 12. Portada de Ahora 
del día 12 y “cómo fue detenido el general Sanjurjo. Al llegar a Huelva el automóvil en que viajaba el general insurrecto, 
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general de Prisiones, Sol Sánchez, inauguraba en Huelva la nueva Prisión Provincial. Ahora 

publicó un breve el día 2, sin firmar; y el día 4, en las páginas centrales, aparecieron unas 

fotografías del reportero Calle que recogían el momento de la inauguración.225  

Agregamos también a los apéndices una información sobre una tragedia que tuvo 

lugar en aguas de Isla Cristina, donde, a consecuencia del temporal, se hundió un pesquero 

pereciendo tres de sus tripulantes. La noticia, fechada el día 17 en Ayamonte, apareció en 

portada de Ahora.226 

Por atender a la afirmación de la Guardia Civil en su informe, hemos revisado 

noticias breves relacionadas con Huelva en los diez meses anteriores a la guerra civil. El 17 

de diciembre de 1935, el diario publicaba fotografías de la celebración del quinto 

aniversario de su salida a la calle. Luis Montiel, su director, había reunido a todos los 

colaboradores y personal de talleres para agasajarlos con una comida. Tuvimos ocasión de 

repasar los originales, mas no le reconocimos en las instantáneas que había realizado el 

fotógrafo Manzano.227 

Si durante este tiempo en que sabemos que estuvo en Madrid viajó hasta Huelva, 

no podemos asegurarlo.  

  

2.9. La guerra civil 

La guerra, pues, lo sorprendió en Madrid. En abril se había afiliado al PSOE.228 

Desconocemos el momento preciso en el que pudo comenzar a trabajar para Claridad. No 

obstante, podemos afirmar que antes de que este periódico lo enviara de corresponsal a 

cubrir el Frente Sur, ya pertenecía a la redacción. El rotativo madrileño había nacido como 

semanario el 13 de julio de 1935 y el 6 de abril de 1936 salió con periodicidad diaria y como 

periódico de la noche.  Portavoz de la UGT, era la referencia del ala izquierda del PSOE, del 

sector de Largo Caballero; y estuvo en la calle hasta marzo 1939. La redacción estaba situada 

en el número 72 de la madrileña calle de Narváez. Su director, el periodista Luis Araquistáin,229 

																																																																																																																																																																		
un guardia de seguridad encañono con su fusil a los ocupantes de un coche y varios agentes de Vigilancia procedieron a 
detenerle”, Ahora, 12-08-1932, p. 7. Página gráfica de grupos de personas leyendo el diario ahora para conocer las noticias 
de la sublevación. Ver en Apéndices II.IV. 
225 “En Huelva se inaugura una nueva cárcel”, Ahora, 02.03.1933, p. 12; y “En Huelva ha empezado a funcionar la nueva 
cárcel”, Ahora, 04-03-1933, páginas gráficas. Ver en Apéndices II.IV. 
226 “A causa del temporal reinante una barca pesquera naufraga a la altura de Isla Cristina, pereciendo tres tripulantes”, 
Ahora, 18-03-1934, portada. Ver en Apéndices II.IV. 
227 “El V aniversario de la publicación de Ahora”, Ahora, 17-12-1934, p. 11 y centrales gráficas. 
228 Para ver detalles, remitimos al epígrafe 4.2. 
229 Luis Araquistáin (Bárcena de Pie de Concha, 1886 - Ginebra, 1959): Político y escritor español. Miembro del comité 
nacional del Partido Socialista desde 1915 y destacado intelectual de sus filas, fue diputado a Cortes (1931), subsecretario 
del Trabajo y embajador en Berlín (1932) y París (1936-1937). Vivió en el exilio a partir del final de la guerra civil. Dirigió 
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a quien él admiraba desde hacía muchos años,230 contaba con una redacción muy nutrida de 

profesionales del periodismo, personalidades y destacados políticos conocidos del momento, 

tales como Margarita Nelken o Santiago Carrillo.231 Se servía también de las agencias de 

noticias Fabra y Febus.232 

 

2.9.1. Cronista de guerra. Enviado especial de Claridad al Frente Sur 

(agosto 1936- abril 1938) 

Aunque en su declaración después de ser detenido en Almería él mismo aseguraba 

que estuvo viviendo en Madrid hasta septiembre, lo cierto es que en la edición del 11 de 

agosto, Claridad anunciaba su traslado al Frente Sur para desarrollar su tarea profesional de 

informar a los lectores del diario socialista de los acontecimientos en Andalucía. Así, en el 

interior de una noticia fruto de un encuentro a las puertas del Ministerio de Marina con el 

diputado por Huelva Crescenciano Bilbao, Claridad relataba que Ponce Bernal se marcharía 

a Córdoba con él de enviado especial.233 La información hablaba de los movimientos de 

Crescenciano Bilbao el día en que se produjo la sublevación, de cómo Indalecio Prieto le 

había dado instrucciones para la defensa de Despeñaperros y de su misión en aquel frente 

de Córdoba que quedara al mando del general Miaja. Al término de la conversación con 

Bilbao, el redactor hablaba de la intención de regresar inmediatamente a Córdoba y con él 

marcharían el presidente del sindicato Minero de Riotinto, Rafael Jurado,234 y “nuestro 

compañero el periodista Ponce Bernal. Éste, en calidad de enviado especial para 

																																																																																																																																																																		
las revistas España (1916), Leviatán (1934-1936) y el periódico Claridad. Es autor de novelas y de obras teatrales. Entre sus 
ensayos políticos, destacan El arca de Noé (1926) y El ocaso de un régimen (1930), ver BIZCARRONDO, Marta: “Araquistáin 
y la crisis socialista en la II República. Leviatán (1934 – 1936)”, Madrid, S. XXI, 1975. 
230 Recordemos los artículos en torno al homenaje a Luis Bello propuesto por Araquistáin desde las páginas de El Sol. 
Ponce animaría a la sociedad onubense a adherirse a aquél homenaje y dedicaría, de paso, a Luis Araquistáin elogiosas 
palabras. Diario de Huelva, 05-04-1928, p. 1. 
231 Entre los colaboradores se encontraban Antonio Acuña, Wenceslao Carrillo, Amaro Rosal, Felipe Pretel, Andrés 
Rodríguez Barbeito, Julio Álvarez del Vayo o Antonio García Agra. 
232 Estas notas son fruto de las anotaciones que fuimos haciendo mientras consultábamos el periódico para localizar las 
crónicas de José Ponce. Por ejemplo, en el número 8 se publicaba un comunicado con un mensaje de adhesión de los 
presos políticos de la cárcel de Huelva al nuevo periódico, entre cuyas firmas se encontraba la de Federico José Pita. 
Claridad, 31-08-1935, p.4. Checa Godoy sostiene que fue el órgano por antonomasia del sector radical largocaballerista del 
PSOE, pero que, sin embargo, no fue un diario de gran venta. CHECA GODOY, Antonio: “Prensa y partidos…”, op. 
cit., p. 480. Para más información sobre este diario se puede acudir al libro citado de Marta Bizcarrondo y también, como 
fuente general a SÁIZ, María Dolores y SEOANE, María Cruz: “Historia del periodismo en España. 3”, Madrid, Alianza, 
1996. 
233 “La Lucha en el frente de Córdoba. Crescenciano Bilbao nos refiere pormenores interesantes”, Claridad, 1-08-1936, 
p.5. 
234 Jurado, natural de Huelva, estuvo detenido con Ponce tras los sucesos revolucionarios de octubre de 1934. Era 
mecánico y estuvo vinculado al PSOE y a la UGT desde antes de la República. Durante la guerra participó en l 
aorganización del batallón Riotinto en Madrid y fue comisario de Brigada y de División. Se exilió a Francia y después a 
Méjico. Murió en Tarifa en 1977. RAMÍREZ COPEIRO DEL VILLAR, Jesús: “En tierra…”, op. cit. pp. 227. 
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CLARIDAD, informará a nuestros lectores de las incidencias de la lucha en aquel sector de 

Andalucía”.235 

Se marcharían, en efecto, de manera inmediata, pues el 20 de agosto se publicó su 

primera crónica de guerra para Claridad: Los rebeldes de Córdoba luchan entre sí, del enviado 

especial Ponce Bernal, un artículo que lo situaba en Montoro (Córdoba).236 

Hemos reunido en total 201 crónicas de su trabajo 

para Claridad. Todas ellas firmadas y fechadas en ese frente 

del sur, desde donde se movía con los mandos del ejército 

para escribir sus testimonios, que nos sirven como diario de 

la contienda en tierras andaluzas. Estuvo en la zona desde 

agosto de 1936 hasta marzo de 1938.  

A lo largo de su vida, Claridad destacó en ocasiones 

en un recuadro al equipo de redacción que conformaba el 

periódico. Tal fue el caso de la portada del 17 de noviembre 

de 1937, donde él figuraba entre los que formaban parte de 

la redacción. Así, aparecían por este orden: Director, Javier 

Bueno; subdirector, Isidro R. Mendieta; redactor-jefe, Carlos 

Pérez Merino. Redactores: José Robledano, Amaro Rosal, 

Ogier Preteceille, Amando Lázaro, Eugenio Gisbert, Antonio García, Manuel Lorenzo, 

Juan Falces Elorza, Álvaro Menéndez, Julio Anglada, Ponce Bernal, José Luis Moreno, 

Alejandro de Frutos, José Luis Cuadrillero y Antonio Brihuega.237 

  

  2.9.2. Refugio familiar en Andújar  

La inmensa mayoría de las crónicas enviadas desde el frente sur a Claridad están 

fechadas en Andújar, Jaén. Allí tenía fijado su domicilio, en el número 51 de la Corredera 

de San Bartolomé,238 que compartía con Ana Expósito Guerra, con la que tendría a su 

quinta hija, Iliturgi, que nació el 21 de julio de 1938, cuando él se encontraba ya destinado 

																																																								
235 Ibídem. 
236 “Los rebeldes de Córdoba luchan entre sí”, Claridad, 20-08-1936, p. 4. (Montoro. Agosto). 
237 “Los que hacemos Claridad”, Claridad, 17-11-1937, portada. 
238 En el CDMH se conserva una carpeta (1.938, “Ponce Bernal”, “periodista”) que contiene un telegrama que dice: “S 
Baza de Úbeda en 30/595 40 17 12 jefe sección de Información IX Cuerpo de Ejército a contestando su oficio 13 del 
actual manifiéstole que periodista “Ponce Bernal” reside en Andújar en Corredera San Bartolomé”; a lápiz dice “error en 
dirección”. En el reverso, el remitente: Jefe Sección de Información Ejército de Andalucía. CDMH, PS, SM, C0811, Exp. 
154. 

 

Portada de Claridad del 17 de 
noviembre de 1937. 
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en Ciudad Real.239 La relación con Ana Expósito la mantendría una vez terminada la guerra. 

Ella se trasladó a vivir a Almería con su hermana Micaela y sus dos hijos: Pedro, fruto de 

un matrimonio anterior; y la pequeña Iliturgi, que no había cumplido un año cuando su 

padre fue hecho prisionero. Esta circunstancia la conocemos gracias a las cartas y postales 

que obran en su poder. En una de ellas muestra su disconformidad con esta decisión que, 

por otra parte, le proporcionó un equilibrio con el que no contaba, ya que se encontró con 

una asistencia directa desde fuera de la prisión.240 

 

  2.9.3. Compromiso político. Ponce Bernal en el Comisariado 

En noviembre de 1937 escribió una carta al sargento secretario de la Plana Mayor 

del Batallón de Abastecimientos Mecanizados número 1 de Valencia, Luis Cillán, en la que 

se ofrecía para ocupar un puesto en el Comisariado de Guerra. Se creía valedor de tal 

distinción y estaba dispuesto a reforzar su compromiso político de este modo, por lo que le 

pedía su mediación con el presidente de la República, Juan Negrín, para que le hiciera llegar 

su ofrecimiento.241 En marzo de 1938 fue publicado su nombramiento en el Diario Oficial del 

Ministerio de Defensa Nacional.242 

Claridad anunció el nuevo cometido de su redactor y le despidió con una cariñosa 

nota en la edición del día 17 de marzo.243 Poco tiempo después partió hacia su nuevo 

destino: Ciudad Real. 

 

2.9.4. Destino: Ciudad Real. Batallón de Etapas 5. Articulista del 

diario socialista Avance  

El nuevo comisario al servicio de la República fue destinado al Batallón de Etapas 5 

que operaba en Ciudad Real, según consta en una ficha en el Archivo de la Guerra Civil de 

																																																								
239 La partida de nacimiento de Iliturgi se encuentra en el Registro Civil de Andújar, al que nos dirigimos cuando tuvimos 
conocimiento de la existencia de esta hija, al poco de iniciar la investigación que ha culminado en esta tesis doctoral. En 
ese documento consta José Ponce Bernal, casado, periodista, de 39 años, como padre; y Ana Expósito Guerra, viuda, de 
29 años, como madre; y que ambos estaban domiciliados en esa dirección. Registro Civil de Andújar. Ver en Apéndices 
I.III.VI. Nos dirigimos a Andújar por la creencia de que la antigua ciudad de Iliturgi podía haber sido la actual Andújar. 
Ver MORALES, Ambrosio de: “Las antigüedades de las ciudades en España”, tomo XI, libro sexto, capítulo I, Madrid, 
1792, pp. 201 a 207.  
240 Ver epígrafe 7. Producción epistolar, para consultar los detalles de las cartas y las postales. Ver las reproducciones de 
las mismas en Apéndices I.VIII. 
241 Se trata de la copia de una carta escrita desde Andújar y que más adelante analizaremos con más precisión en el 
epígrafe 4.2. y que hallamos en el Archivo Histórico de Salamanca, ref. Secretaría, Exp. 508. CDMH. Ver en Apéndices 
V.IX. 
242 Diario Oficial del Ministerio de Defensa Nacional, núm. 56, Barcelona, 7 de Marzo de 1938. Tomo I, Páginas 675 y 
676. CDMH. 
243 “Ponce Bernal, en el Comisariado”, Claridad, 17-03-1938, p. 3. Ver en Apéndices III.IV. 
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Salamanca244 y según declaró él mismo en Almería tras su detención al acabar la guerra.245 

Durante su destino en esta ciudad, colaboró con el diario Avance, órgano de la Federación 

Socialista de Ciudad Real. 

El Batallón de Etapas 5 había llegado a Hellín (Albacete) a finales de 1937. En 

Claridad tenemos una noticia publicada el 6 de enero que recogía cómo este batallón 

ayudaba en la retaguardia desde que llegara para reorganizarse al municipio de Hellín, en 

Albacete.246 Al mando estaba, según relataba la noticia, el mayor jefe Antonio García Prieto, 

y “no habían dejado un momento de prestar su eficaz ayuda a todas las obras de carácter 

social en la retaguardia republicana”.247 Había atendido a los refugiados procedentes de la 

zona facciosa y tenía a su cargo el sostenimiento y la alimentación de una colonia de niños. 

Había enviado a los combatientes de Madrid 43 reses y una recaudación de 18.000 pesetas 

para el pueblo de Madrid, cantidad entregada al coronel Mangada para su traslado a la 

capital de la República. Decía la información que el pueblo se mostraba “compenetrado” 

con los soldados del batallón, a quienes se les iba a hacer entrega de una bandera de la 

República, costeada por todos los vecinos de Hellín. La noticia terminaba con un “Salud y 

Candelaria camarada García Prieto”.248 

Pocas noticias hemos encontrado acerca de este batallón, solo unas notas de 

intendencia en Avance provenientes de la comandancia militar de Ciudad Real para 

organizar los batallones y las tropas.249 Pero sí hemos hallado dos informaciones relativas a 

la atención que prestaban a los niños.  

Una, relativa a la colonia infantil del propio batallón, sobre una función benéfica 

que se había celebrado en el Teatro Cervantes, en el que participaron las Juventudes 

Socialistas Unificadas, el Socorro Rojo Internacional y las Juventudes Libertarias.250  

La otra, acerca de un acto en Puertollano a favor del niño madrileño.251 Se publicó 

en la edición de Avance del 25 de febrero, en la contraportada. Estuvo organizado por los 

comisarios de Intendencia y del 5º Batallón de Etapas, con la colaboración del Sindicato de 

Espectáculos Públicos de la UGT de aquella localidad y de la compañía de comedias de 

																																																								
244 La ficha está muy incompleta. Solo figura su nombre y apellidos; la categoría: Batallón; el puesto que ocupa: 5º de 
Etapa C.R. (Ciudad Real); Partido Político: P.S. El resto de casillas están sin completar. AHS. Sección Guerra Civil, S. M. 
Leg. 10707, Carp. 2, Fol. 357. Ver en Apéndices V.III. 
245 Causa 12.092, f. 2. Ver en Apéndices IV.II. 
246 “El batallón Etapas número 5 ayuda a la retaguardia”, Claridad, 06-01-1938, p. 2. Esta información está en Apéndices 
II.III., pues sobre ella figura un artículo de Ponce Bernal. 
247 Ibídem. 
248 Ibídem. 
249 “Comandancia Militar”, Avance, 31-08-1938, contraportada. Ver en Apéndices III.II. 
250 “Colonia infantil del Batallón de Etapas número 5”, Avance, 08-07-1938, contraportada. Ver en Apéndices III.II. 
251 “En Puertollano. A favor del Niño madrileño”, Avance, 25-02-1939, contraportada. Ver en Apéndices III.II. 
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Santiago Barat, que cedieron íntegramente sus nóminas de aquel día para la causa. Decía la 

noticia que al final del espectáculo, “el comisario de Etapas, camarada Ponce Bernal, dirigió 

unas palabras al público dando las gracias, y en un tono de emoción cordial se hizo 

portavoz del sentimiento de todos los antifascistas de continuar la guerra hasta la victoria 

definitiva”, en la que aseguraba confiar porque, según sus palabras, “un pueblo que 

conserva su fe y su entusiasmo es invencible”.252 Se recaudaron 4.500 pesetas. Ambos 

comisarios decidieron emplear la cantidad a la adquisición de víveres para esos niños 

madrileños. 

Francisco Alia Miranda, en su tesis doctoral sobre la retaguardia en Ciudad Real 

durante la guerra civil, recoge un informe del Partido Comunista de 27 de agosto de 1938 

que describía la situación política en esta provincia como la que “presentaba peores 

características”, por la virulencia de los ataques de elementos de otros partidos hacia el 

Partido Comunista. Al parecer, los socialistas lo suponían el “enemigo común” porque 

consideraban que los comunistas no obraban con “la debida lealtad”. Pero quien emitía ese 

informe apuntaba a nuestro autor como la única persona que había colaborado para realizar 

un trabajo de unidad. Decía textualmente: “Entrevistado con algunos compañeros y amigos 

que ostentaban cargos de responsabilidad política y sindical, recibí de todos ‑socialistas‑ 

pésima impresión en cuanto a su posición, no ya sólo en orden al problema unitario, sino 

en orden a todos los problemas. Sólo debo hacer la excepción del camarada Ponce Bernal, 

redactor del periódico Avance, que hizo conmigo durante aquellos días un gran trabajo de 

unidad cerca de los camaradas de la Federación Provincial Socialista y de la Agrupación, y 

que venía realizando este trabajo sistemáticamente desde que estaba en aquella localidad en 

un destino militar”.253 Este comentario es un indicativo más de la personalidad conciliadora 

que profesaba José Ponce. 

En la declaración tras su detención en Almería -a la que hacíamos referencia más 

arriba- aseguró que había estado trabajando en el periódico Avance, de aquella provincia, 

donde, según quedó recogido en la causa, “escribió unos artículos combatiendo al partido 

comunista no siendo cierto que escribiera artículos haciendo propaganda en contra del 

Glorioso Ejercito Nacional y de la Guardia Civil”.254 

																																																								
252 Ibídem. 
253 ALIA MIRANDA, Francisco: “La guerra civil en retaguardia. Conflicto y revolución en la provincia de Ciudad Real”, 
Ciudad Real, Diputación Provincial, 2005 (4ª ed.), pp. 154 y 155. 
254 Hacemos la reproducción literal y respetando escrupulosamente la grafía, la falta de acentos, faltas de ortografía y 
demás; y lo haremos siempre que incluyamos copias literales, al igual que hemos hecho con todos sus artículos. El texto 
esta escrito a máquina y firmado por él y por el cabo que le prestó declaración ese día, el 26 de julio de 1939, Vicente 
Carricondo Herrera. Causa 12.092, f. 2. 
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Desde Almería se pidió informe a la Guardia Civil de Ciudad Real, cuyo 

comandante, con fecha 26 de junio, respondió que José Ponce de León Bernal255 siempre 

había observado una conducta “bastante indeseable”, tanto antes como después del 

“Glorioso Movimiento Nacional Sindicalista”, que se había destacado como izquierdista, y 

de “suma confianza de los dirigentes marxistas”; agregaba el informe que también había 

ejercido el cargo de comisario político del Batallón de Etapas 5, y que se había distinguido 

“mucho en la propaganda a favor de los rojos”. Como periodista, se reseñaba que había 

hecho una “labor muy eficaz en contra del Glorioso Ejercito Nacional, y muy 

particularmente en contra de la Guardia Civil”, desde el periódico local denominado 

“ABANCE” (sic) tratándola de asesinos”.256  

Avance era el órgano de la Federación Socialista Provincial de Ciudad Real. Nos 

dispusimos a buscar desde que fuera despedido cariñosamente de Claridad, por si hubiera 

dado la fecha de manera equivocada. Efectivamente, él, en su declaración remitió al mes de 

julio, mientras que el primer artículo que llevaba su firma en este periódico se publicó el 

miércoles 18 de mayo de 1938: La garantía máxima de nuestra victoria, por Ponce Bernal.257 

Junto a éste, hemos podido localizar otros cinco. El último, dedicado a la figura del 

fundador del PSOE, Pablo Iglesias, vería la luz el 11 de diciembre, en un número especial 

que conmemoraba el XIII aniversario de su muerte. 

 Durante su estancia en Ciudad Real recibió, por conducto de la Cruz Roja 

Internacional, la triste noticia de la muerte de Amapola, la última hija que tuvo con María, 

de solo cuatro años de edad. Avance tuvo el detalle de 

publicar la siguiente nota de condolencia en su primera 

página del día 1 de septiembre:  

 

Amapola Ponce 

A través de la Cruz Roja Internacional, nuestro compañero 

Ponce Bernal, comisario de Etapas, ha recibido la triste nueva 

del fallecimiento en Huelva de su hijita Amapola, preciosa 

																																																								
255 Cuando lo detuvieron en Almería, dio de este modo su nombre y apellidos y así consta en la causa en todo momento. 
Desconocemos el motivo que le condujo a declarar que su segundo apellido era Ponce de León, pero encontramos alguna 
explicación al respecto. Su padre se llamaba José Ponce León, por lo que podía deberse a esta circunstancia. Creemos, no 
obstante, que quiso figurar con un apellido que podría, quizá, desvincularlo de algunas de sus actuaciones y mostrarse 
como si fuera otra persona. Quizá llevando un apellido de distinta procedencia pensara que podría librarse de lo peor. En 
todos estos documentos firmó como Ponce de León. 
256 Causa 12.092, f. 3. 
257 “Veintidós meses de lucha. La garantía máxima de nuestra victoria”, Avance, 18-05-1938, portada. 

 

Nota en Avance el 1 de septiembre de 
1938. 
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criatura de cuatro años de edad. 

Ya sabe el camarada Ponce Bernal, que con nosotros comparte la diaria labor de Redacción, 

y a quien tanto se le quiere en esta casa, la parte que tomamos en su dolor, al que nos 

asociamos sinceramente con un fuerte abrazo.258 

 

La muerte de Amapola había tenido lugar a las 22:00 horas del 22 de junio de 1938, 

al no haber superado una tuberculosis, según quedó grabado en la partida de defunción.259 

Este documento nos muestra que la niña ya no llevaba el nombre original que sus padres le 

habían puesto, sino que constaba como Manuela Ponce Bueno.260 

La Federación Socialista Provincial de Cuidad Real pidió un informe sobre José 

Ponce Bernal a la Agrupación Socialista Madrileña (ASM) el 9 de septiembre de este año, 

recibida el día 19, según registro de entrada. Con fecha del 24 se respondió. Así consta en 

un documento archivado en Salamanca para destacar su filiación política.261 En la respuesta, 

se decía que seguía afiliado a la citada agrupación con el número 4.879; y como en su ficha 

no aparecía que hubiera cursado baja, se consultó el Secretariado Administrativo, en el que 

tampoco aparecía ninguna devolución de cupones por los cobradores. Proseguía que se 

desconocía su domicilio en ese momento. El que constaba en la ficha era Enrique García 

Álvarez, 2, cuya portera había manifestado que se había mudado hacía tres años, sin que 

hubiera tenido noticias de él, por lo que desconfiaba de que se encontrara “en terreno leal”. 

El Comité de la Agrupación de Periodistas, por su parte, dejaba constancia de lo siguiente 

en el mismo escrito: “Parece ser que está de Comisario en el frente de Guadalajara, y hace 

constar que está movilizado desde hace año y medio y sigue pagando sus cuotas de afiliado 

en el diario Claridad”.262 

En una segunda hoja hay otro informe que, basado en el anterior, venía a recoger 

los mismos datos, con un sello de CIEP, Zona Cuatro Caminos. El CIEP era la milicia de 

la Agrupación Socialista Madrileña y era conocida con esas siglas porque utilizaba el fichero 

de la Comisión Información electoral Permanente de la ASM.263 En la misma carpeta hay 

																																																								
258 “Amapola Ponce”, Avance, 01-09-1938, portada. Ver en Apéndices  
259 Defunción de Amapola, Registro Civil de Huelva, libro 153, p. 8, sección 3ª. Ver en Apéndices I.III.VI. 
260 La misma circunstancia encontramos en la partida de nacimiento de Floreal, cuyo nombre se cambió por el de 
Cristóbal. El de Helenio se respetó al ser compuesto con otro del santoral: Helenio Francisco de Paula. También se 
cambió el de Iliturgi por el de Daniela. 
261  La ficha dice: José Ponce Bernal, afiliado a la Agrupación Socialista Madrileña. P.S. Leg. 1052. Fol. 217. Madrid. Ver 
en Apéndices V.VII. 
262 Ibídem.  
263 PRESTON, Paul: “El holocausto español: Odio y exterminio en la Guerra Civil y después”, Random House 
Mondadori.  
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dos papeletas de emisión de antecedentes de José Ponce Bernal, una del 2 de septiembre y 

otra del 20. En ambas se señalaba que carecía de antecedentes.264 

La única explicación que podemos encontrar a esta petición de informes es ese 

trabajo de colaboración que el Partido Comunista destacó de José Ponce, al que hemos 

hecho referencia más atrás. Si tan enconadas estaban las relaciones entre individuos de 

ambas organizaciones, se explica que el Partido Socialista de Ciudad Real tomara la 

determinación de investigar la filiación política de nuestro autor.265 

 

2.10. Detenciones y estancias en prisión (1939) 

José Ponce Bernal fue detenido el día 30 de marzo de 1939, a solo un día de 

terminar la guerra. Así consta en el expediente procesal266 que se abrió aquel día, en cuya 

ficha, donde están sus datos personales y sus huellas dactilares, se reseña que estaba 

domiciliado en la Posada Peláez, en la calle Blasco Ibáñez, de Almería. Aunque el lugar de 

residencia seguía figurando en la calle Sal de Madrid. Ingresó de manera inmediata en la 

prisión provincial Ingenio,267 de Almería. Hasta el 24 de julio no se le tomó declaración. 

Permaneció encarcelado hasta el 15 de mayo de 1940, cuando fue puesto en 

libertad en virtud de la orden de 9 de enero de ese año que regulaba las detenciones y 

encarcelamientos.268 Según el artículo 8, aquellas personas que se encontrasen privadas de 

libertad desconociéndose la causa de su detención, serían puestas inmediatamente en 

libertad. Se dio la circunstancia de que su expediente estuvo extraviado y ese fue el motivo 

exacto de su libertad, no poder comprobar por qué estaba en prisión ni quién había 

ordenado su ingreso. Esta es la conclusión que extraemos del expediente que sí se inició 

con posterioridad, el 11 de junio, cuando aparecieron unos papeles que explicaban su 

presidio, momento en el que el juez militar de Almería, Gómez de las Nieves, ordenó 

nuevamente su apresamiento mediante telegrama a la Guardia Civil de Madrid.269 

																																																								
264 La del 2 de septiembre dice sin Antecedentes en este Negociado de Concepto de Nóminas. Madrid. Tiene un sello de 
la Dirección General de Seguridad. Y en el reverso dice Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), Pizarro, 14. 
Tel. 25195; la otra papeleta, de fecha 20 de septiembre, dice sin Antecedentes en esta Sección. Madrid. Sección de 
información de detenidos y custodia de efectos. En el reverso, exactamente lo mismo. Archivo Histórico de Salamanca. 
Sección Guerra Civil, doc.75 y 76, P.S. Leg. 1052. Fol. 217. Madrid. Ver en Apéndices V.VII. 
265 Para más información sobre los comités de enlace, ver otro estudio coordinado por ALIA MIRANDA, Francisco: “El 
poder desde abajo: los comités de enlace y la unidad sindical durante la Guerra Civil española (1936-1939”, en 
Investigaciones históricas: Época moderna y contemporánea, n.º 34, 2004, pp. 241 A 263.  
266 Expediente procesal de José Ponce de León Bernal. Archivo Militar de Sevilla. Ver en Apéndices IV.II. 
267 Antigua fábrica de azúcar. 
268 Orden de 9 de enero de 1940, BOE nº 11, de jueves, 11 de enero de 1940, p. 229 y 230. Ver en Apéndices V.X. 
269 Causa 12.092, f. 8. 



	

93 

Mientras tanto, las autoridades del nuevo régimen impuesto en España tras la 

guerra civil iniciaban la incoación del expediente. Había sido detenido de nuevo en Madrid, 

con fecha 2 de junio, en una sastrería de la calle Hartzenbusch, abriéndose el 

procedimiento sumarísimo número 67.773/108.887270 contra José Ponce de León Bernal y 

otras dieciséis personas más. 

Ingresó en el convento de Las Comendadoras, que se convirtió en prisión 

habilitada, acusado de “reuniones clandestinas y auxilio a la rebelión”. A finales de agosto 

fue trasladado a la enfermería de la prisión de Yeserías y de allí al Hospital Provincial. 

 

 2.11. Muerte (1940) 

Ingresó en el Hospital Provincial en concepto de enfermo libre, aquejado de “un 

probable tumor cerebral”.271 Su hija Felicidad asegura 

que desde allí, las monjas que asistían a los enfermos, 

se pusieron en contacto con su mujer en Huelva, 

quien se trasladó de manera inmediata a Madrid 

acompañada de su hermana Aurelia. Cuando 

llegaron, su cuerpo estaba inerte. Según el parte de 

defunción, la muerte se produjo el 5 de septiembre a 

las 15:00 horas.272 El parte fue incluido en las 

diversas causas judiciales como pruebas de su  

muerte.273 Fue enterrado en el cementerio de la 

Almudena, en la sepultura 3º temporal, cuartel 53, 

manzana 33, letra H, cuerpo 5.274 

Testimonios familiares y de algunos de los 

que fueron apresados con él atestiguan que José Ponce Bernal fue torturado y que la 

muerte le sobrevino a consecuencia de ello. María y Aurelia contaron a su familia que su 

																																																								
270 Procedimiento sumarísimo (Ps) número 67773/108.887 del Juzgado Eventual Militar núm. 24. Ejército Español. Plaza 
de Madrid. Ref. 7.879/1. Archivo Militar de Madrid. Ver en Apéndices IV.III. 
271 Ídem, f. 98. 
272 Certificado de defunción expedido el 26 de abril de 1941. Registro Civil de Madrid, libro 344, f. 155, núm. 2.519. Ver 
en Apéndices I.I. 
273 Ídem, f. 106; y Causa 12.092, f. 21. 
274 Ps 67773/108.887, f. 214 (tachado y anotado 213). 

 

Certificado de defunción. 
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cuerpo estaba lleno de heridas y hematomas y uno de sus miembros, una pierna, se 

encontraba desencajada.275  

  

2.12. Última causa judicial (1942-44)  

El 11 de diciembre de 1944 se abrió una nueva causa contra él, la 22-45, del 

Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo (TERMC),276 que fue 

sobreseída al conocer su condición de difunto y ser la muerte “causa de la extinción de la 

responsabilidad”.277 

 

																																																								
275 Cristóbal Bueno nos contó que ambas le relataron al volver de su entierro el estado en que se lo habían encontrado, 
después de trasladarse a Madrid tras el llamamiento que hicieron las monjas del hospital provincial, debido a que él no 
dejaba pronunciar el nombre de María mientras agonizaba. Cuando llegaron lo habían trasladado al depósito de cadáveres. 
Al verlo, comprobaron las múltiples heridas, magulladuras y hematomas que presentaba su cuerpo y que tenía una pierna 
dislocada.  
276 CDMH. Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. Causa 22-45, Exp. 11633. 
277 Ibídem, f. 11. 
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3. Biografía intelectual. Pensamiento e ideología 
 

Los escritos de José Ponce Bernal nos han dado las claves de su pensamiento, de su 

ideología y de su compromiso con la sociedad. Por tanto, los artículos periodísticos ha sido 

nuestra única fuente de información, junto con el folleto Huelva. Cuna del descubrimiento de 

América –importante para ver su formación sociocultural- y las postales y cartas que 

escribió a su familia desde la prisión de Almería. A partir de su análisis, hemos podido 

conocer al periodista, al político y al ser humano. Era una persona realista, práctica, crítica, 

rebelde y luchadora. Fue un hombre cordial, sensible, amigable y soñador. Tenía, por otro 

lado, un gran sentido del humor, era bromista y en sus escritos encuentran sitio el sarcasmo 

y la ironía.  

Desde una posición inconformista no podía sustraerse a aceptar la manera en que 

se hacían las cosas. En la mayoría de sus artículos aportaba ideas y soluciones para influir 

en su entorno y en el devenir de la vida de los onubenses. Tenía una gran personalidad y 

también un pensamiento moralista que le llevaba a juzgar de forma permanente el 

comportamiento de la gente en todos los órdenes de la vida, y a decir lo que a su juicio era 

justo o injusto, bueno o malo, positivo o negativo. Miraba en el interior de las personas y se 

preguntaba por su modo de proceder. Comparaba acciones, actitudes, las analizaba y 

criticaba. Aconsejaba al lector y le guiaba.  

Las bajezas y noblezas del ser humano estaban siempre presentes en sus artículos. 

El proceder de las personas les llevaba a su irremediable destino, por acción u omisión, 

justa o injustamente. Los aspectos que definían la condición humana en su sentido más 

despectivo, los veía acentuados en el carácter del onubense. La aptitud para la acción, su 

postura ante los problemas, el estado de decaimiento generalizado, la inhibición, la pereza, 

la timidez, la abulia que veía en una sociedad que asistía casi impasible al devenir de los 

días, le atormentaba. 

La condición humana, que dejaba al descubierto valores nobles, las menos veces, y, 

en cambio, desnudaba a las personas mostrando sus vanidades y sus ambiciones, fue 

siempre una constante en sus escritos. El comportamiento del hombre era analizado a 

propósito de cualquier tema que abordara. En ocasiones constituía el tema central del 

artículo. El año 1932 es el que más nos ha servido para este aspecto, porque en un tercio de 

los artículos afrontó de un modo u otro las conductas del hombre ante la vida. 
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Casi todos sus escritos ofrecen algún matiz que podría servirnos para definir su 

pensamiento. De su conjunto hemos sacado conclusiones, pero hemos utilizado 

información explícita de varios de ellos para ir desarrollando las ideas. Los ejemplos que 

vamos a exponer, a través de párrafos elocuentes que ilustran muy bien lo que queremos 

conseguir, nos conducen a dibujar una biografía intelectual paralela a su biografía política y 

a su vida personal, o consecuencia una de las otras.  

En el primer artículo que José Ponce publicó al entrar en la redacción de Diario de 

Huelva, el primero de enero de 1928, nos apuntaba el interés y las ganas de aprender, ánimo 

que quería inducir en los lectores. Pedía andar en la vida, no correr.278 Comparó al 

individuo con un “motor de muchos caballos”, con el que alcanzar grandes velocidades que 

solo conducen a la fatiga y caer en el pedestrismo. De este modo no se acrecienta la vida 

física ni tampoco la intelectual porque el cansancio rinde al hombre y lo obliga al reposo. 

Intentar apoderarse del tiempo, con el fin de vencerlo y dominarlo era caer en la 

precipitación y rodar “al fondo del abismo”.  

El 2 de agosto de 1930 escribió a propósito de una noticia recogida en “la gran 

Prensa mundial”, sobre la sed insaciable que padecía un obrero tras un accidente laboral.279 

La reflexión lo condujo a relacionar este suceso con la misma condición del ser humano y 

su posición en y ante el mundo. Para él, el hombre, en su infinito afán de perfección, sentía 

una sed devoradora de progreso, cultura y verdad; y una “obsesionante y martirizadora sed 

de Justicia...".280  

Llamó también su atención el negocio que pretendían hacer los alquimistas con el 

oro281 y la antigua creencia de que este preciado metal prolongaba la existencia o 

transformaba a los torpes en talentosos. Equivocaban a su juicio el camino porque para 

hacer oro acuñado o en billetes de banco no se necesitaba “andar entre crisoles –decía- ni 

tener fama de brujo; con echarse a la espalda la vergüenza y guardar el equilibrio entre la 

																																																								
278 “Al nacer el año. Andemos, no corramos”, Diario de Huelva, 01-01-1927, p. 2.  
279 Un obrero húngaro había sufrido un accidente en la carretera y a consecuencia del daño sufrido en el hígado, padecía 
un estado de sed permanente e insaciable. El asunto acabó resolviéndose en los juzgados y se dictó sentencia reparadora a 
la desgracia de aquél hombre. “Sin importancia. De aquí y de allá”, Diario de Huelva, 02-08-1930, p. 1. 
280 El húngaro se le antojaba "la expresión sintética de la Humanidad, del Hombre en su concepción genérica y amplia”, 
Ibídem.  
281 Fue a propósito de la noticia de que en Alemania, un tal Has Jauseud había dicho que podía sacar pepitas de oro de los 
quilates que se le pidieran; o en Francia, donde otro tal Jollivet Castelot aseguraba que mediante procedimientos químicos 
podía transformar la plata en oro. Pero desdeñaba Ponce el valor de tales descubrimientos porque como negocio eran, 
para él, carentes de rentabilidad, aunque científicamente tuvieran valor. No obstante, señalaba que estos alquimistas no 
venían a contar nada nuevo que ya no supiera la ciencia moderna sobre la descomposición de la materia con 
procedimientos químicos. “Sin importancia. De aquí y de allá”, Diario de Huelva, 14-08-1930, p. 1. 
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audacia y la Guardia Civil se obtiene, por regla general, la fortuna".282 A modo de 

conclusión presentó este razonamiento: 

 

Todavía antiguamente las gentes eran tan estúpidas que se fijaban algo en el origen de las riquezas; 

hoy se ha progresado mucho en este liberal sentido y nadie hace ascos a una mano dadivosa; el oro 

continúa siendo el talento, la belleza y el poder; lo único que no puede lograr es la prolongación de 

la vida; pero si el oro no consigue esta ventaja, los medios para conseguirlo a él sí la logran; la 

despreocupación, la frialdad de sentimientos, el egoísmo, la anestesia de la conciencia, condiciones 

todas para hacerse rico, alargan la vida y apartan el dolor. Son la verdadera piedra filosofal.283 

 

En agosto de 1930 expuso las ventajas y desventajas de las obras anónimas, actitud 

que podría responder a una ausencia de vanidad o a la intención de hacer daño sin 

identificarse.284 Pero en el ser humano había un "deseo irreprimible –reflexionó- de 

perdurar, de no morir, de que nuestra obra quede ligada en la tierra para siempre a nuestro 

nombre", razón por la que se inclinaba a pensar que las obras anónimas escondían una 

mala pretensión. De todas las traiciones, la del anónimo era a sus ojos la más 

incomprensible porque con ella no se ganaba nada, sino satisfacer una pequeña pasión. 

Dijo que los hombres más puros eran aquellos que no firmaban las buenas obras y 

respondían con su nombre de las agresiones.285 

La inocencia o la astucia de las personas le hicieron reflexionar a propósito de una 

falsa noticia que Diario de Huelva había publicado el 28 de diciembre de 1928.286 A pesar de 

valorar la ingenuidad del ser humano, aseguró en este párrafo que la vida era para el 

hombre astuto y sutil: 

 

Ser inocente es cosa que el mundo ve con risa y algazaras. Se censura la buena disposición del 

hombre cándido, propicio a creer en todo y dispuesto a dejarse engañar. La conquista de la vida será 

																																																								
282 Ibídem. 
283 Ibídem. 
284 “Sin importancia. De aquí y de allá”, Diario de Huelva, 17-08-1930, p. 1. 
285 Se confesó víctima de escritos anónimos que cada cierto tiempo le llegaban a la redacción del periódico, cartas en las 
que se le increpaba con cierta grosería. Y aunque afirmaba que no le hacían gran mella, sí confesaba recordar al leerlas 
cosas del pasado que le hacían sentir cierto malestar físico, no por lo que decían, sino por lo que significaban. Decía 
percibir una pesadumbre al pensar que un vecino, que quizá cambiara con él un saludo o le tendía la mano 
hipócritamente, se viera dominado por esa pasión inconfesable. “Nos detesta –decía- y no se atreve a decirnoslo...". 
Ibídem. 
286 La falsa información, que se atribuyó a sí mismo en la edición del día siguiente, ocupó la práctica totalidad de la 
primera plana: “Visita obligada. Esta madrugada llegó a nuestro puerto la fragata argentina Presidente Sarmiento. El 
hermoso buque-escuela ha fondeado en las proximidades del Muelle del Río Tinto”, Diario de Huelva. 28-12-1928, p. 1.  
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para el hombre perspicaz: vencerá el receloso, el que con prevenciones y temores amanece en todo 

día como si fuera el 28 de Diciembre.287 

  

Uno de los artículos más significativos de nuestro autor, y que recogemos como 

singularmente definitorio de su carácter, se publicó el 3 de septiembre de 1930.288 Contaba 

su asombro por el saludo recibido de parte de una persona con la que no compartía 

simpatía alguna, a quien definió como "un irreconciliable enemigo mío".289 Era concejal en 

el Ayuntamiento de Huelva, jamás habían logrado ponerse de acuerdo en absolutamente 

nada. Si se cruzaban por la calle, lejos de saludarlo, lo más que hacía era dirigirle una 

“mirada exterminadora”.290 De ahí la sorpresa. Lo había saludado a bordo de un automóvil 

con tal efusividad que le había despertado “el más grande de los asombros.” Ese hombre lo 

había saludado solamente porque iba a bordo de un automóvil. Dijo así:  

 

Sea por vanidad, para que le veamos, o bien por la euforia que produce este medio de traslación, lo 

cierto es que los saludos, las actitudes de los que en automóvil van, parecen poseídos de un sano 

optimismo del que quieren contagiar a los infelices peatones. 

 

Reflexionó una y otra vez sobre el saludo del concejal porque no creía que 

respondiera solo a la vanidad. Estaba acompañado de un gesto que le hizo recapacitar y 

concluir en cuáles eran sus verdaderas intenciones. Terminaba con una necesaria 

resignación: 

 

Un gesto morboso como todas sus cosas para conmigo. Pérez me saludó para hacerme patente mi 

inferioridad únicamente y estoy seguro que dijo para sus adentros: Rabia, que yo tengo ya automóvil y tú 

irás siempre a pié. Y lo peor es que sospecho que Pérez va a tener razón...291 

 

																																																								
287 Ibídem. Contaba en este artículo haber recibido el aviso de una llamada telefónica –al periódico- mientras estaba en su 
peña de la cervecería Viena. Sin haber podido constatar la naturaleza de esta peña, sí podemos sospechar que se trataba de 
una costumbre, de algo habitual, de un hábito que podía, incluso, ser de diario cumplimiento, de gusto cotidiano. 
Pertenecer a un grupo así requiere constancia. Reunirse a la hora del aperitivo, del café, es costumbre de todas las épocas 
y de todas las profesiones, pero el periodista encontraba, además, en estas tertulias, motivos para escribir, descubría 
noticias, se enteraba de lo que pasaba, comentaba la actualidad, criticaba la situación, abordaba los problemas y llegaba a 
conclusiones. Ir al periódico y escribir era el siguiente paso.  
288 “Sin importancia. De aquí y de allá”, Diario de Huelva, 03-09-1930, p. 1. 
289 Ibídem. 
290 Ibídem. 
291 Ibídem. 
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Deliberaba solo un día después sobre una clase de personas que se jactaban de ser 

nobles sin serlo.292 Se trataba de individuos que pedían respeto sin sentir la obligación de 

hacer lo propio con los demás. Arremetió contra aquellos seres humanos que presumían de 

ser lo que no eran: 

 

A poco que el comentarista extienda la vista sobre un determinado plano provinciano puede 

presenciar estas fugas del campo de la ecuanimidad. Blasonan de poseer una moralidad intachable y 

una nobleza sin límites, al cobijarse al amparo de algún ideal sano para alimentar sus indignidades 

rodeándose de un ambiente de austeridad que les va muy holgado.293 

 

El pensamiento moralista de Ponce Bernal se destacaba en esta etapa como en 

ninguna otra. Resaltó, apelando a la representación teatral de La Pasión de Cristo, a la 

primacía de las malas personas sobre las buenas, que eran sacrificadas sin apelación. Se 

refirió a la atracción que los actores y el público sentían por el personaje de Judas sobre el 

de Jesucristo.294  

Días más tarde criticó a quienes ocultaban su pasado humilde cuando alcanzaban 

una posición económica que les acomodaba en otro estado social muy diferente. Y decía: 

"No hemos logrado nunca descifrar el enigma que encierra en este proceder que tantos 

necios engendra y tanta pedantería y ridiculeces forma".295 Muy al contrario, pensaba que 

poseer un origen humilde había de ser tenido como "la más valiosa ejecutoria de la 

grandeza alcanzada".296  

Desvelaba su creencia en el trabajo digno, en el esfuerzo y en la honradez de las 

personas. Y alababa el hecho de que una persona que había carecido de recursos 

económicos pudiera alcanzar riqueza y prosperidad a la luz de la laboriosidad y de la 

honradez. Recriminó a los que olvidaban este origen porque "la vida más meritoria es –

afirmaba- aquella que contiene más lucha, que contiene mayor esfuerzo de actividad, que 

revela la existencia de un verdadero hombre".297 

Volvería para profundizar sobre ello en otros artículos resaltando la cortedad de 

miras de ciertos personajes, la falta de sensibilidad, la soberbia y la abundancia de 

																																																								
292 “Sin importancia. De aquí y de allá”, Diario de Huelva, 04-09-1930, p. 1. 
293 Ibídem. 
294 “Sin importancia. De aquí y de allá”, Diario de Huelva, 13-09-1930, p. 1. 
295 “Sin importancia. De aquí y de allá”, Diario de Huelva, 02-10-1930, p. 1. 
296 Ibídem. 
297 Ibídem. 
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elementos que no parecían ser de su simpatía.298 A propósito de una conversación vulgar 

que dijo haber mantenido en el Mercado del Carmen de la capital con un amigo, 

aprovechaba la imagen que presentaba un puesto de melones para metaforizar. Apuntaba 

que no estaban todos los que verdaderamente había, comparando personajes que tenía en 

su mente con melones: “Aquí falta –decía- toda una serie”. Atacaba duramente de este modo: 

 

Es un sector muy interesante este de los melones ambulantes. Gentezuela pobre de espíritu que no sabe 

ser sino de una intransigencia mayúscula con los demás. En su cortedad viven una soberbia 

despreciable; no saben, o se empeñan en no quererlo saber, que su gesto de hombres importantes 

resulta grotesco a más no poder…299 

 

A veces afloraba la melancolía. Le ocurrió después de contemplar la carpa de un 

circo. La imagen lo trasladó a la infancia y a la risa inocente de los niños. Comprendía en 

ese momento, cuando decía que los años le habían modificado muchas percepciones de la 

vida, la falsa alegría del payaso. El comentario decía así: 

 

Los años nos han hecho ver las cosas bajo un prisma bien diferente (…) Los payasos escondían 

muchas veces la tragedia íntima, el dolor que ahoga toda expansión, la contrariedad que es capaz de 

torcer el rumbo de una vida… y entonces el payaso ha de fingir una alegría que está bien lejos de 

sentir…”300 

 

Aplicó Ponce el dicho popular que afirma que nadie está contento con su suerte después 

de haber leído en El Eco de París301 que los ilustres representantes de la Academia Francesa 

habían respondido de manera sorprendente y desconcertante a la pregunta de cómo les 

hubiera gustado ganarse la vida.302 Trasladó a sus lectores el resultado de la encuesta dando 

a conocer los anhelos de los afamados miembros que hacían públicos sus apetitos 

insatisfechos. Y terminaba criticando al secretario permanente de la Academia, Charles 

																																																								
298 Dibujó esta vez una situación, un estado familiar y repasaba el trabajo incansable de un abuelo, de su hijo y cómo el 
nieto despreciaba todo eso desaprovechando la oportunidad que le habían brindado sus antecesores, de poder estudiar y 
verse acomodado en la vida, con un título universitario que no sabía dar uso y salida, olvidando de dónde vino y qué 
hicieron sus familias para que él viviera alejado de la labor de la tierra. Se trataba, para él, de “seres descentrados que para 
nada sirven si no es para ser parásitos de la herencia de sus mayores, que han de ir despilfarrando para aguantar la 
decorosidad (sic) de un título académico y mantenerse alejados del terruño, en donde hubieran podido ser 
verdaderamente útiles y renditivos (sic)”. “Sin importancia. De aquí y de allá”, Diario de Huelva, 06-11-1930, p. 1. 
299 “Sin importancia. De aquí y de allá”, Diario de Huelva, 08-10-1930, p. 1. 
300 Ibídem. 
301 Ibídem. De nuevo nos mostraba su gusto por la prensa internacional y por lo que pasaba y se analizaba más allá de las 
fronteras españolas. 
302 “Sin importancia. De aquí y de allá”, Diario de Huelva, 25-10-1930, p. 1. 
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Widor, cuyo deseo inconfesable -aunque revelado al fin- era tocar el organillo en las puertas 

de los cafés. Dirigiéndose directamente a los lectores les conminó a consolar sus supuestas 

ambiciones de ser otra cosa en la vida, debido a que personas ilustres hubieran sorprendido 

al resto de seres envidiando ser, acaso, "el limpiabotas que en la puerta del Casino –decía- 

saca brillo a sus zapatos".303 

Criticó también la ambición de quien a costa de engañar al cliente pretendía sacar 

más dinero en su negocio. Para él era una bajeza moral que solo acarrearía perjuicio a la 

larga para el comerciante, porque perdería los clientes cuando fueran conscientes de su 

engaño. Pensaba que no era falseando como se lograría un crédito, sino con “la 

perseverancia en la honradez”, que calificó como la base más firme de la fortuna del 

comerciante.304 

Sermoneaba a los lectores, a los que aconsejaba saber hablar y saber callar, 

afirmando que lo segundo era más importante que lo primero y sería de mucha más 

utilidad.305 Llamó la atención sobre lo que él calificaba “esa numerosa caterva de 

ciudadanos que padecemos en Huelva que se pasan la vida charlando, mojarreando306 de todo 

y de todos y que no sirven para maldita la cosa”.307 

Alertó también al lector sobre la codicia y el orgullo que se escondían detrás de los 

pleitos y les aconsejó así que no se metieran en ese campo: 

 

Lector: no te aficiones a los pleitos ni a las disputas porque aunque consigas vencer a tus rivales solo 

hallarás una gloria que halagará tu vanidad, ya que si consideras en toda su verdad el resultado 

obtenido no hallarás más que ruina.308 

 

																																																								
303 Ponce Bernal, como era costumbre en sus escritos, llamaba la atención directa del lector para practicar la empatía y la 
complicidad y despertar su interés: "Consuélate, pues lector, de no haber acertado (...) en tu caso se hallan gran número de 
ilustres..."Ibídem. Resultará curioso leer unos meses después un artículo en el que confesó desear vestir un uniforme de  
sargento municipal, lo que indicaba que también él podría soñar a veces con ser otra cosa en la vida, pero, sin duda, ese 
artículo al que nos referimos guardaba un doble sentido. Fue en mayo de 1931, cuando dijo tener un amigo que además 
de tener dos pares de lentes de oro, unos para leer y otros para el sol, tenía algo que “en determinados momentos de la 
vida causa la envidia más grande que ha podido sentir el comentarista”. Se trata de un uniforme, el de sargento de la 
guardia municipal, con cuyo traje confesó soñar llevarlo “si algún día gobiernan mis amigos”. “Sin importancia. De aquí y 
de allá”, Diario de Huelva, 10-05-1931, p. 1. 
304 “Sin importancia. De aquí y de allá”, Diario de Huelva, 31-10-1930, p. 1. 
305 Ídem, 14-11-1930, p. 1. 
306 La mojarra es un pez vulgar, de mucha espina y muy poca carne y que se vende muy barato en el mercado, aunque 
relativamente popular en la costa de Huelva, donde se sirve como aperitivo de manera, generalmente, gratuita. El término 
es acuñado popularmente para definir las habladurías de la gente. Cuando alguien mojarrea, significa que está criticando, 
hablando más de lo que debiera y, sobre todo, hablando mal de otro.  
307 Ibídem. 
308 “Sin importancia. De aquí y de allá”, Diario de Huelva, 16-11-1930, p. 1. 
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Citó a Savonarola: “Me preguntáis, en general, cuál será el resultado del conflicto. 

Yo respondo: la victoria. Pero si me lo preguntáis en particular, os contaré: la muerte”.309 

La sabiduría, decía, se escondía tras esa cita, “la más exacta confirmación –decía- en todos 

los litigios que puede sostener el hombre durante la existencia".310 Aseguraba que los 

hombres que acudían a la Justicia eran los que no querían considerar las cosas tal como 

legal y verdaderamente eran. Y quien ganara un pleito, movido por la codicia y el orgullo, 

no basado en el fundamento de derecho, solo alcanzaba un triunfo moral. Sus bienes 

materiales, así como su tranquilidad y su dicha quedarían hipotecados. El final de un 

conflicto nunca era el final de un pleito. 

José Ponce conocía la obra de Shakespeare. En noviembre de 1928, cuando se 

inspiró en el paisaje fúnebre del cementerio de la ciudad para describirlo recurriendo a la 

lírica. Imaginó al enterrador manipulando los huesos de los muertos como hiciera Hamlet 

con la calavera en la mano recitando su monólogo universalmente conocido de ser o no ser. 

Dijo así: “Cuando [el enterrador] los toma [los huesos] en sus manos filosofa sobre ellos, 

aunque no ha leído a Hamlet”.311 En julio de 1929,312 cuando se refirió a las aventuras y 

desventuras de Romeo y Julieta, comparándolas con las de Werther y Carlota, de Goethe.313 

Otra cita de Shakespeare abría el artículo del 23 de noviembre de 1930314 para 

deliberar acerca del honor, citó de este modo este pasaje de la tragedia Otelo del escritor 

inglés: El buen nombre en el hombre y en la mujer es la joya que está más cerca de sus 

almas; quien me roba mi dinero roba cosa de escasa entidad o valor, casi nada; era mío, es 

suyo y ha sido esclavo de miles; más aquel que me arrebata mi buen nombre, me roba lo 

que a él no lo enriquece, y me hace en realidad pobre.315  

Reafirmó el significado del texto. Sostuvo que cuando en el engaño salía 

perjudicado el interés material, la importancia era relativa. En cambio, cuando afectaba al 

honor y al buen nombre, era capital, porque destruía lo que resultaría imposible de 

																																																								
309 Savonarola fue un fraile dominico italiano del siglo XV. Lo escribió, no obstante, mal: Savararola. 
310 Ibídem. 
311 “Motivos del cementerio de San Sebastián”, Diario de Huelva, 2-11-1928, p. 1. 
312 “Las cábalas de los desocupados y los augurios de los nostálgicos no llegan ni a fogatas de virutas. Hablando con el 
presidente de la Diputación”, Diario de Huelva, 28-07-1929, p. 1. 
313 Se refiere a la historia, aventuras y desventuras del joven Werther, que Goethe escribió y publicó en 1714 y que lo hizo 
célebre. Werther acaba suicidándose ante un amor imposible. Historia parecida a la otra referida y anterior, de 1562, la de 
Romeo y Julieta, de Shakespeare, que ante la oposición de sus familias a vivir su amor, ambos se suicidan. 
314 “Sin importancia. De aquí y de allá”, Diario de Huelva, 23-11-1930, p. 1. 
315 La cita corresponde a un pasaje de la tragedia Othelo, de William Shakespeare. Nosotros hemos querido buscarla 
acudiendo a la traducción de Manuel Ángel Conejero, del Instituto Shakespeare. Yago dice a Othelo: "La fama es, mi buen 
señor, el tesoro más apreciado que hombres y mujeres guardan en sus almas: quien meta mano en mi bolsa, basura 
encuentra, y no roba nada ni algo. Mi bolsa es mía y fue de muchos: de miles fue esclava. Pero mi fama, quien ésa me 
robe, se lleva con él lo que no le enriquece, pero me deja pobre y sin nada." SHAKESPEARE, William: “Othelo”,  
Ediciones Cátedra, S.A., Madrid, 1985, p. 165. 
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reedificar. De todas las fortunas que se podían alcanzar, la más valiosa, dijo, era el buen 

nombre y si se perdía podría ser irrecuperable.316 Si era difícil alcanzar la reputación, más 

difícil era conservarla. 

 

Un desliz, una obcecación, una mala fe en el murmurador puede derribar el edifico que mucho ha 

costado levantar; por ello hemos de poner siempre el máximo empeño en que nuestra vida aparezca 

diáfana y que, si alguna vez la calumnia alarga su zarpa para destruir nuestro honor o estrujar nuestra 

dignidad, pueda verse su manejo traidor y no logre conseguir, de esta forma, su intento.317 

 

¿Qué era el honor? Tema muy clásico, presente en los muchos autores del Siglo de 

Oro. Para intentar explicarlo, José Ponce aludió al origen de la alocución estómagos 

agradecidos. La costumbre de situar los ideales en el estómago era, a su juicio, una práctica 

muy habitual entre los "míseros mortales."318 Y hasta el honor, "excepcional patrimonio 

espiritual –decía- tiene tales contactos con la sentina del abdomen que pudiera llegarse a 

creer que el honor no es otra cosa que la perfecta acordancia (sic) de un estómago 

agradecido".319 Regaló acto seguido una clase de historia a los lectores y contó así la 

secuencia vivida por un movimiento de pretorianos contra el César, que abortó 

ofreciéndoles oro: “Un banquete magno, a tiempo, dejó los estómagos agradecidos. 

Besaron los pies del César y vieron sus ambiciones colmadas”.320  

Después de este pasaje, explicaba que el mundo había seguido su camino "legando 

a la posteridad –expresaba- un bello ejemplo de defensa del honor... y de la correlación 

ente el honor y el estómago". Y terminó dejando por sentado los muchos ejemplos que la 

Historia había dejado a lo largo de los tiempos, ejemplos próximos incontables y quizá más 

vergonzantes, para él, que el de los pretorianos. 

Observó la bondad de un hombre hacia su perro, eligiendo vivir en la calle a tener 

que separarse de él; y el modo en que otro maltrataba al suyo, eran comportamientos 

dispares, contrapuestos, sobrevenidos por el contraste en la educación recibida. Escribió 

esto: “Iguales hombres, y sin embargo…¡qué corazones tan distanciados! Es el producto de 

																																																								
316 “El nombre que muchos no estiman, que la mayoría considera con indiferencia, es -sostuvo- la base de la riqueza 
individual” y creía que en la vida había que cuidarse de las acciones que pudieran desmerecer el buen nombre. Ibídem. 
317 Ibídem. Ponce Bernal fue víctima de una calumnia que debió ensuciar su nombre, como más adelante tendremos 
ocasión de abordar.  
318 “Sin importancia. De aquí y de allá”, Diario de Huelva, 10-12-1930, p. 1. 
319 Ibídem. 
320 Ibídem. 
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una educación que moldea las almas y las prepara para que en ellas germine la semilla del 

bien y del mal”.321 

Condenó la hipocresía y la cobardía de “esa plaga de acusadores en cuyas manos la 

pluma representa un bisturí en manos profanas”,322 en relación al uso de la prensa para 

atacar con vileza y sin escrúpulos. Hizo en este artículo un símil curioso describiendo el 

daño que podía causar ese instrumento en manos de alguien que no fuera médico 

profesional.  Ocurría con quien escribía con la única intención de ensañarse con su víctima. 

Exponemos el párrafo por su singular metáfora: 

 

La pluma es un arma noble, y como tal, debe ser manejada, y si es precisa la incisión en la 

humanidad para buscar la fibra sensible, debe transformarse en bisturí pero manejado por manos 

hábiles y nobles, que avanzando escrupulosamente sobre la materia, sin romper, sin arrollar nada 

llegue hasta ella y desperece la virtud dormida, despreciando las coqueterías de la venganza propia. 

La venganza es un placer cobarde que los espíritus fuertes desdeñan. Y si, cuando esgrimiendo las 

armas de la venganza, nos hemos olvidado de nuestra pequeñez, debía levantarse la voz prepotente: 

Y el que esté libre de pecado… Y pronto se iniciaría la desbandada de los hipócritas, virtuosos que 

esconden sus vicios en las negruras de su conciencia.323 

 

Alineando los términos que nos han conducido en este análisis (la condición 

humana, la inocencia, la astucia, la vanidad, el honor, el esfuerzo, la honradez, la humildad, 

la sensibilidad, la soberbia, la ambición, la codicia, el orgullo, la hipocresía, la cobardía…), 

observamos la exposición de los componentes de unos principios éticos. Tenía una clara 

intención didáctica, con la finalidad de influir en los lectores, de hacerlo reflexionar y 

meditar. 

																																																								
321 “Sin importancia. De aquí y de allá”, Diario de Huelva, 26-11-1930, p. 1. Confesó este día no saber el asunto con el que 
iba a llenar su espacio en el periódico mientras se dirigía a la redacción, pero unas escenas callejeras le habían dado los 
argumentos: la visión de un pobre hombre enfermo que no había querido que lo llevasen a una casa benéfica por no dejar 
a su perro solo; y la de otro hombre que iba descargando su ira contra una bestia con tanta fuerza que rompió en su lomo 
la vara con la que iba atizándolo y solo este hecho lo hizo tranquilizar. El contraste hizo pedir al lector la reflexión. 
322 “Sin importancia. De aquí y de allá”, Diario de Huelva, 07-12-1930, p. 1. 
323 Ibídem. Es muy probable que estas palabras fueran dirigidas a un redactor de El Sol que días atrás, en su edición del día 
27 de octubre, había hecho una feroz crítica contra Juan Quintero Báez, alcalde de Huelva, por supuestas irregularidades 
en torno a la gestión del agua, artículo que provocó una reacción social inusitada y dio lugar a la publicación de 
numerosos artículos en su apoyo. En la edición del 18 de noviembre de Diario de Huelva se publicaba una carta del propio 
Quintero Báez, agradeciendo las muestras de cariño que le había brindado el pueblo a través de una lista de firmas que los 
obreros habían entregado al gobernador civil para que las hiciera llegar al presidente del Consejo de Ministros, con el fin 
de protestar contra el citado artículo que "combatía con bastante ligereza mi gestión al frente de la Alcaldía". El 16 de 
noviembre, este periódico se hacía eco de la noticia de la entrega de firmas, que ascendían a más de 3.000, según se 
publicaba en una breve información. Diario de Huelva, 16-11-1930, p. 1. La Asociación de la Prensa también había 
expresado su apoyo a la gestión pro ciudad que había realizado el alcalde y que había sido duramente criticada por el 
rotativo madrileño, que había realizado "imputaciones falsas que afectaban a la honrada gestión administrativa del alcalde 
de la ciudad", rezaba el telegrama que la junta directiva había aprobado dirigir a la dirección de El Sol, firmado por su 
presidente, José Pablo Vázquez Pérez. Diario de Huelva, 01-11-1930, p. 1. 
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3.1. El autodidacta, la influencia de sus lecturas y la aportación de sus 

coetáneos 

La producción escrita analizada nos muestra un sólido conocimiento de su entorno 

y de la realidad del momento. Su formación autodidacta fue enriqueciéndose día tras día y 

los textos de que nos hemos servido para este apartado así lo demuestran. Respondía a un 

prototipo de periodista de su generación, que se autoformó por carecer de la posibilidad de 

acceder a estudios superiores. Se trataba de personas inquietas, inteligentes, ambiciosas, con 

ganas de triunfar y prosperar, capaces de tomar determinaciones y de aprovechar las 

posibilidades. La preparación cultural e intelectual era clave para lograr los objetivos. Sin 

duda, Ponce Bernal supo ver el presente y decidir su futuro. Alcanzó en cierto modo la 

meta deseada, Madrid, y salir del círculo provinciano donde ya había agotado todo 

propósito. 

El recurso a las citas de escritores 

europeos de otras épocas, la mirada hacia el 

arte que reflejaba el momento histórico, su 

gloria o su decadencia, el repaso a los grandes 

imperios de la historia de la humanidad… Todo 

ello nos lleva a constatar su inquietud 

intelectual, su afán erudito por adquirir 

conocimientos y su inclinación pedagógica por 

difundirlos y educar. Desarrollaba estos 

aspectos a través de un rico vocabulario324 y una 

prosa aguda, a veces imbuida de poesía. Valga 

como ejemplo la sugerente crónica del 

cementerio onubense del 2 de noviembre.325 

Poseía una cultura general bastante 

asentada en este momento, cuando contaba con 

30 años de edad. Demostraba tener, además, tanto si hablaba de cuestiones más o menos 

anodinas como si hablaba de aspectos trascendentales, gran dominio del lenguaje. El 

escritor emergía, mostraba su pensamiento y sentenciaba su crítica. Se presentaba como 

observador de la realidad, de la que tenía cerca y le conmovía, mostrándose sensible y 

																																																								
324 Ver epígrafe 5.1.1., sobre su estilo periodístico. 
325 Es indudable que este artículo, “Motivos del cementerio de San Sebastián”, repleto de recursos estilísticos y compuesto 
con bella estructura lingüística, puede encasillarse como prosa poética. Diario de Huelva, 02-11-1928, p. 1. 

  

José Ponce Bernal, a finales de los años 20.  
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generoso, admirando las pequeñas cosas de la vida –tan importantes para él- y examinando 

las singularidades personales de cada individuo y sus reacciones, sus comportamientos. Se 

reía también de sí mismo.  

Instruía a los lectores sobre periodistas a los que admiraba, sobre escritores y sus 

obras, historiadores, filósofos, tanto del momento que le tocó vivir como de otros tiempos. 

Y demostraba conocerlos sobradamente, por haberlos leído en algún momento de su vida 

o por haberse documentado para escribir los artículos en los que los nombraba. Contaba 

también pasajes de la historia de la humanidad y acudía en ocasiones a la mitología. 

Es más, reconoció ante los lectores su gusto por la cita histórica o de autor al inicio 

de uno de sus artículos. Lo hizo de esta manera: 

 

Reconozco ante los lectores mi afición a procurar el afianzamiento de mis escritos con testimonios 

de autoridades en la materia respectiva y evocaciones de hechos pretéritos. Pero esta costumbre (que 

nadie puede censurar, pues significa el contraste y el aval de las propias convicciones con el prestigio 

de las ajenas) falla muchas veces cuando de temas políticos se trata.326 

 

En uno de los artículos en defensa de su profesión327 destacó figuras que honraban 

el periodismo español de todos los tiempos, como veremos en el siguiente epígrafe. Pero 

quiso dedicar lugar preeminente para otros contemporáneos suyos a los que admiraba 

profundamente. Tal fue el caso de Luis Araquistáin, cuando en 1928, desde el diario El Sol, 

propuso que se hiciera causa común a favor del pedagogo Luis Bello,328 que andaba 

recorriendo el país para mejorar y ampliar los centros escolares. La idea de este colega la 

hizo suya, como ocurrió en muchos rincones del país.329 

																																																								
326 “Sin importancia. De aquí y de allá. Las Constituyentes”, Diario de Huelva, 15-07-1931, p. 1. 
327 “Nosotros los periodistas”, Diario de Huelva, 21-06-1928, p. 1. 
328 Maestro y pedagogo, escritor y periodista, Luis Bello (Alba de Tormes (Salamanca), 1872 – Madrid, 1935) empezó su 
vocación periodística en El Heraldo de Madrid y después de pasar por varias redacciones y por una etapa en París, pasó a El 
sol, donde se hizo conocido por su campaña en pro de la escuela nacional. El 23 de marzo de 1928, Luis Araquistáin pidió 
desde las páginas del mismo periódico un homenaje nacional y la realización de una colecta para comprarle una casa, con 
la que se logró alcanzar la cifra de 100.000 pesetas, que sirvieron para adquirir la vivienda en la calle López de Hoyos de 
Madrid, donde moriría en 1935, aquejado de una grave enfermedad. El maestro y periodista había publicado una 
monumental obra de cuatro volúmenes, “Viaje por las escuelas de España”, que realizara entre 1926 y 1929, compilación 
de las crónicas que de esas experiencias publicara en El Sol, y que constituyeron el motivo de la admiración que su figura 
despertó y la increíble respuesta de adhesión de todos los puntos del país al homenaje. Luis Bello fue también diputado a 
Cortes por Madrid durante la II República por la candidatura republicano-socialista y formó parte de la comisión que 
redactó el texto constitucional. Dirigió periódicos como Luz o el semanario Política, pero fue más conocido por dirigir los 
Lunes de El Imparcial. Aunque no hay una biografía explícita de Luis Bello, se pueden consultar artículos en diferentes 
revistas y actas de congresos.  
329 Esta campaña por la educación será ampliamente abordada en el epígrafe 5.3.3.1. 
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Citó también al periodista decimonónico José Selgas Carrasco330 en un artículo 

donde aludió al gusto del presidente de la República francesa por la lidia de las reses bravas 

mostrada en una información que había leído (y que no indicaba).331 Al parecer, Gaston 

Doumergue había visto de pequeño torear a figuras del toreo como Lagartijo, Guerra, 

Algebeño, Manzzantini y Frascuelo. Gracias a lectura de aquel artículo había comprobado 

que el primer ministro francés, a pesar de vivir en un país donde no se toreaba aunque 

efectivamente se toreara, sabía de toros, fiesta que describió de color y de valor. Consideraba que 

esta afición daba un voto de calidad "contra la decantada barbarie de las corridas de 

toros".332  

Recordó entonces las 

palabras del “sutil y olvidado” 

periodista murciano, que escribió lo 

que después se había repetido mucho 

por los detractores de los toros. 

Decía: "una corrida de toros es una 

frase mal entendida: no es el toro el 

que corre, es la civilización la que 

queda corrida", cuyo juego de 

palabras le resultó ingenioso pero 

“desmonetizado ya”. Dijo que 

aunque los pesimistas, "agarrados a 

los faldones de la levita de Spengler” 

podrían decir que Selgas tuvo y tenía 

razón en ese momento y que el 

mundo se estaba desnaturalizando, 

pero afirmó que los toros habían 

pasado a ser “el deporte menos 

criticable, más profesional y más clásico. Y cuando la palabra clásico empieza a adaptarse a 

algo, no está muy lejos este algo de ser académico, con todo lo que esta palabra tiene de 

																																																								
330 José Selgas Carrasco, murciano ultraconservador nacido en 1822, periodista y escritor que fundó el periódico satírico 
El Padre Cobos, para atacar a los progresistas. Ponce citaba obras del periodista, dando a entender que conocía su 
producción periodística y literaria, como "Luces y sombras", "Hojas sueltas", "Delicias del Nuevo Paraíso". Fue 
subsecretario del general Martínez Campos cuando fue nombrado primer ministro en la Restauración. Ver en GÓMEZ 
APARICIO, Pedro: “Historia del Periodismo Español”, Editora Nacional, 1974; y en 
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/selgas.htm. 
331 “Sin importancia. De aquí y de allá”, Diario de Huelva, 07-08-1930, p. 1. 
332 Ibídem. 

 

Artículo de Diario de Huelva dedicado a Heliófilo. 
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distinguido, selecto, perfilado, culto y aún culterano".333 La conclusión fue que el tributo 

“toreril” de Doumergue, presidente de la nación “más fina, discreta, ingeniosa, espiritual y 

delicada de la tierra",334 situaba a los toros entre las diversiones de salón. 

Tras la despedida profesional de Félix Lorenzo, Heliófilo, como director de El Sol, le 

dedicó un artículo en su integridad. Pero también citó al caricaturista Luis Bagaría335 y al 

filósofo, ensayista y periodista José Ortega y Gasset,336 ambos colaboradores de ese 

periódico. Fue el 27 de marzo de 1931 y decía haber leído con profunda emoción esa 

despedida. Él dejó escrito: 

 

Don Félix, como Bagaría, Ortega y Gasset y demás queridos compañeros que cesan en la redacción 

de El Sol, son casos merecedores de alabanzas, de elogios, que queremos hacer resaltar hoy (...) el 

comentarista los tiene que exteriorizar en el momento en que esos admirados compañeros 

abandonan la profesión por el imperativo de un alto sentimiento de dignidad profesional.337  

 

Aseguraba que el lector que buscaba únicamente la firma de relumbrón, la sección 

de algún autor conocido aún cuando el anónimo lo encubriese, no llegaba a conocer el 

valor de los que llenaron cientos de cuartillas que ocupaban aquellas otras columnas sobre 

las que se pasaba la vista distraído. Ese era "el fruto del trabajo –expresaba- del verdadero 

periodista. Del que trabaja con amor, intensamente y del que nadie sabrá que lo escribió”.338 

Aludió a los editoriales que El Sol había publicado desde el día siguiente de ocupar Félix 

Lorenzo la dirección del diario madrileño, “famosos editoriales suyos que afirmaron su 

relevante personalidad de excelentísimo periodista. ¡Qué mentalidad más bien organizada!”. 

Y apuntaba el deseo o la convicción de que fuera circunstancial su alejamiento de la 

profesión y que muy pronto volvería a publicar: 

 

No damos el adiós a Heliófilo. Su alejamiento de la labor diaria será circunstancial. Pasado un tiempo, 

cuando las circunstancias cambien (que será muy pronto) el maestro volverá a dar sus cuartillas al 

																																																								
333 Ibídem. 
334 Ibídem. 
335 Antonio Elorza reconstruye la trayectoria del dibujante y caricaturista considerado por el autor como un miembro 
“especialmente lúcido” de la Generación del 14. ELORZA, Antonio: “El humor y la política”, Barcelona, Anthropos, 
1988. 
336 Mucho se ha publicado sobre Ortega y su obra. Se puede consultar, por ejemplo, ELORZA, Antonio: “La razón y la 
sombra. Una lectura política de Ortega Y Gasset”, Barcelona, Anagrama, 1994. Recientemente se ha publicado una 
biografía, GRACIA, Jordi: “José Ortega y Gasset“, Madrid, Taurus, 2014  
337 Sobre los motivos de la salida del rotativo de estos grandes del periodismo y del pensamiento en España, consultar 
REDONDO, Gonzalo: “Las empresas políticas de Ortega y Gasset. El Sol, Crisol, Luz, 1917-1934, Rialp, Madrid, 1973. 
Dos volúmenes. 
338 Ibídem. 
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periódico, sus sabrosísimas Charlas al Sol339 porque lleva inoculado el virus embriagador del 

periodismo, porque el periodismo necesita de gente digna, culta, animosa, buen escritor como él. 

 

El último párrafo del artículo era un mensaje directo a Félix Lorenzo:  

 

Querido Heliófilo: Este humilde gacetillero provinciano, que sueña con Madrid cuya alta meseta 

periodística teme no poder escalar nunca, te envía en estas líneas un fuerte abrazo, y la expresión del 

deseo de que puedas volver pronto a compartir los sinsabores y alegrías de este oficio nuestro.340 

 

Con motivo de la muerte el 24 de abril de 1933 de su admirado colega, el 28 de 

mayo Diario de Huelva se hizo eco en primera página de las palabras que habían publicado 

conjuntamente Fernando de los Ríos, Pérez de Ayala, Azorín, Gómez de la Serna y otros 

recordando su figura y su entrega al periodismo.341 

Cuando habló de otro periodista, Gregorio Corrochano (cuyo artículo desgranamos 

en el siguiente epígrafe), aludió también a los escritores Muñoz Seca y Azorín,342 

contemporáneos suyos como el poeta indio Rabindranath Tagore,343 de quien reprodujo el 

verso ¿En todas las playas de todos los mares juegan los niños?, que recordó con tristeza viendo a 

los niños enfermos en el hospital provincial. 

Aludió a la obra “Primavera en otoño”, de Gregorio Martínez Sierra (María 

Lejárraga)344 cuando describió un domingo primaveral en octubre de 1930.345 Y fueron 

varias las alusiones a los Álvarez Quintero,346 máxime porque en Huelva existía una 

asociación benéfica que llevaba su nombre.347 

Cuando en 1933 escribió la frase “nunca de buenos hombres fue Huelva vacía” 

quiso adaptar un poema de Fernán González que corresponde a sus Cantares de Gesta, 

concretamente a la estrofa que dice “Entonces era Castilla toda una alcaldía, // aunque era 

																																																								
339 LORENZO DÍEZ, Félix: “Charlas al sol, Heliófilo”, Madrid, E. Dossat, 1929. 
340 Ibídem. 
341 “En homenaje a la memoria de Heliófilo”, Diario de Huelva, 28-05-1933, p.1. Ver en Apéndices III.I. 
342 “Nosotros los periodistas”, Diario de Huelva, 21-06-1928, p. 1. 
343 “En la santa casa donde se acoge a los cuerpos enfermos. Una visita al Hospital provincial. La risa en el umbral del 
dolor”, Diario de Huelva, 08-03-1928, p. 1. 
344 Las obras que firmaba Martínez Sierra las escribía en realidad su esposa, María Lejárraga. Véase su biografía, de 
RODRIGO, Antonina:  “María Lejárraga, una mujer en la sombra”, Madrid, Algaba, 2005. 
345 “Sin importancia. De aquí y de allá”, Diario de Huelva, 28-10-1930, p. 1. 
346 “Sin importancia. De aquí y de allá”, Diario de Huelva, 09-11-1930, p. 1 y “Sin importancia. De aquí y de allá, Diario de 
Huelva, 25-02-1931, p. 1. 
347 “Sin importancia. De aquí y de allá. Los Magos”, Diario de Huelva, 04-01-1931, p. 1. 
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pobre e de poca valía; // Nunca de buenos hombres Castilla vacía, // De cuales ellos 

fueron parece hoy en día.”348 

No olvidó a Unamuno.349 Aludió a su discurso en Salamanca, cuando dijo que 

cambiaba la definición de República de Trabajadores (atribuida a Araquistáin) de la 

Constitución de 1931 por la de “República de funcionarios en que todos quieren (y lo 

consiguen) vivir por cuenta del Estado”.350 

Y no iba a dejar nuestro autor de referirse a Cervantes, enriqueciendo su 

vocabulario con los personajes de su obra cumbre, convertidos en términos adaptados para 

definir a las personas o describir patrones y prototipos de algunos caracteres que se daban 

de forma común en su Huelva natal. Habló de un “quijotismo colectivo” enfrentado al 

egoísmo de los demás;351 y concebiría a Sancho Panza en esa generalidad de onubenses que 

consideraba inmersos en un estado de abulia colectiva. No, mejor, agregaría lo que llamó 

un “egoísmo sanchopancesco” al panorama que consideraba deprimente y depresivo que 

también definió como el “Inri del cuadro ciudadano local” que percibía en la sociedad 

onubense.352 

Finalizaba con unos versos de Rubén Darío en su artículo sobre el Día de la Raza 

de 1931: “Ínclitas razas ubérrimas // Sangre de Hispania fecunda // Espíritus fraternos… 

¡Salve!”.353  

Recurrió a textos de Concepción Arenal en alusiones al problema de la pobreza, 

cuando utilizó la cita: “Si no hubiera quien diera sin discernimiento no habría quien pidiera 

sin necesidad”.354  También acudió a esta escritora en otras referencias al sistema 

penitenciario.355  

Dedicó unas líneas, como homenaje “férvido y sincero” a Joaquín Costa en el 

aniversario de su muerte, definiéndolo como “antorcha que iluminó las postrimerías del 

siglo XIX y a cuyos reflejos e inspiraciones –expresaba- camina el XX”.356 Habló de 

mentalidad gigante, con atisbos geniales de precursor, voz potente, autor de discursos 

																																																								
348 “Acción autonomista. Manteniendo el fuego”, Diario de Huelva. 26-01-1933, p.1. 
349 “De aquí y de allá. Sin Importancia”, Diario de Huelva, 09-12-1931, p. 1. 
350 Estas palabras de Unamuno fueron pronunciadas en su conferencia en el Ateneo días atrás, el 28 de noviembre de 
1931. GARCÍA SANTOS, Juan F.: “Léxico y política de la Segunda República”, Ediciones Universidad de Salamanca, 
1980, p. 396. 
351 “Necesidad de actuar. En torno a una campaña”, Diario de Huelva. 25-05-1932, p.1. 
352 “Sin importancia. De aquí y de allá. Lentitud”, Diario de Huelva, 25-09-1931, p. 1. 
353 “Sin importancia. De aquí y de allá. Fiesta de la Raza”, Diario de Huelva, 13-10-1931, p. 1. 
354 La frase, como ya hemos señalado, corresponde a la Memoria que Arenal presentó en 1859 a la Real Academia de 
Ciencias Morales y Políticas y que fue premiada. Aludió a ella en “Sin importancia. De aquí y de allá. El cacique”, Diario de 
Huelva, 05-09-1929, p. 1. 
355 “Sin importancia. De aquí y de allá. El cacique”, Diario de Huelva, 05-09-1929, p. 1. 
356 “Sin importancia. De aquí y de allá. Costa”, Diario de Huelva, 10-02-1931, p. 1. 



	

111 

apocalípticos, políticas hidráulicas, hombre regenerador y constructor…, maestro, en 

definitiva. Y deseó que el tiempo no borrase su ideario, sino que era preciso que cada día se 

bebiera más en “las puras aguas de su ideal constructivo”. 

Se declaró, pues, seguidor y admirador sin reservas del gran escritor que contribuyó, 

según este fiel lector de su obra, “a que España se salvase del anatema universal a que por 

una serie de errores parecía hacerse acreedora nuestra patria”.357 

El 14 de diciembre de 1930 reprodujo unos versos que hablaban de un niño 

huérfano. Por lo que hemos podido averiguar se trataba de un poema que relataba la 

desgracia de un niño que pierde a su padre en la guerra y después a su madre. Podría ser de 

Francisco Luis de Relés, según una reseña encontrada en el blog personal de Juan Manuel 

Flores. No hemos podido averiguar nada más sobre el autor ni sobre el poema, sólo que, 

parece ser, era costumbre recitarlo entonces en los colegios.358 

Admiró también al personaje local Manuel Siurot, a quien decía respetar 

profundamente porque su personalidad le inspiraba “una gran curiosidad admirativa”.359 

Alabó su trabajo, su preparación literaria, su bagaje cultural. Dejó constancia de la relación 

personal que les unía (“nosotros que lo conocemos de toda la vida”) al contar que en 

verano había ido a sus escuelas a visitarlo y no encontró más que “una mesa de trabajo que 

acumulaba papeles, cartas y revistas en espera de su regreso vacacional”. En este artículo 

anunciaba que el pedagogo, a quien definía como “orfebre del buen decir”,360 le había 

hecho llegar su libro La obra maestra de España, como pago a la fracasada visita del verano, 

describiendo la pulcritud con la que estaba editado.361 

Veía en la obra de Siurot “un aliento de vida, -según afirmaba- una fuerza potente y 

sugestiva que alcanza el máximo de la emoción española”. Su prosa tenía, desde su óptica, 

“un matiz pedagógico, una sutil elegancia y un espontáneo desenfado que la colma de 

interés y personalidad”.362 Exaltó toda su obra y terminó confesando lo siguiente:  

 

																																																								
357 Ibídem. 
358 “Sin importancia. De aquí y de allá”, Diario de Huelva, 14-12-1930, p. 1. 
359 “Sin importancia. De aquí y de allá. Un libro de Siurot”, Diario de Huelva, 09-10-1931, p. 1. 
360 Ibídem. 
361 Decía que el cuidado de la edición era propia de la editorial Talleres Voluntad, de Madrid. Este y otros libros suyos no 
se han conservado en el seno de la familia. Sus hijos cuentan que su esposa, María, quemó muchos ejemplares de su 
biblioteca por temor a que entre sus libros hubiera alguno prohibido por el régimen franquista.  
362 Ibídem. 
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Yo, que en el palenque de la política estoy separado del maestro por abismos insondables, quiero ser 

el primero en tributarle homenaje admirativo por esta nueva manifestación de su dinamismo 

espiritual.363 

 

Mostró Ponce conocer muy bien la obra Carmen, la ópera de Bizet inspirada en el 

texto de Prosper Mérimée. Se refirió a ella para describir el nuevo papel de la mujer en la 

sociedad. Ya había defendido la necesidad de que las tareas del hogar fueran compartidas 

para alcanzar la armonía en el hogar.364 Poco tiempo después destacaba la irrupción de 

mujeres en trabajos tradicionalmente desarrollado por hombres. Decía que la mujer 

española se había "lanzado audazmente al remolino trepidante del progreso”.365 Eso le hizo 

pensar que todas eran Carmen, por el cambio radical que el personaje y la obra introdujeron 

en la ópera francesa. Describió de este modo a la nueva mujer temperamental y libre en 

marzo de 1931, a las puertas ya de la II República:  

 

La Carmen de ahora, que ha sido abogado, doctora, ingeniero y gran cerebro de la Banca, busca 

nuevos horizontes para su actividad. Y ahí tenéis a la señorita que obtiene su título de piloto aviador 

en Barcelona, mientras otras muchas esperan el turno para rizarles las crestas al viento, 

atornillándose en él con las potentes hélices de sus aeroplanos y hendiendo el aire enrarecido por la 

presión absurda de todos los prejuicios.366 

 

Carmen había llegado a las cumbres de su independencia moral367 por el deporte y el 

hombre había dejado de ser el Don Juan para ella: 

 

El hombre no es ya para ella el Don Juan cínico ni el Escamillo absurdo, sino el camarada de hoy y 

el compañero de mañana en las actividades de la lucha diaria. La gran hermandad del deporte y del 

estudio ha roto los convencionalismos de una época de rejas y velos.368 

 

																																																								
363 Esta opinión sobre Manuel Siurot cambió de manera radical cuando supo, desde el frente sur, como corresponsal de 
guerra para Claridad, que su “admirado” maestro se había unido a la causa de los sublevados poniéndose al lado de 
Queipo de Llano y actuando junto a él en sus famosas actuaciones en la radio de Sevilla. Ver 5.4.2.2. La villana radiomanía 
de Queipo y lo que ella nos sugiere. 
364 “Sin importancia. De aquí y de allá”, Diario de Huelva, 07-01-1931, p. 1. 
365 “Sin importancia. De aquí y de allá”, Diario de Huelva, 04-03-1931, p. 1. 
366 Ibídem. Se refería a Mari Pepa Colomer, la primera española que logró su título de aviadora el 19 de enero de 1931, con 
solo 18 años de edad. El diario El País publicó su obituario el 26 de mayo de 2004, cuando falleció. 
http://elpais.com/diario/2004/05/26/agenda/1085522406_850215.html 
367 Carmen es una mujer libre, que se enamora de quien quiere y hace su deseo. El final es su muerte -lo que hoy 
llamamos violencia de género- al no ser entendido ese deseo por el hombre, por la sociedad. Mucho camino quedaba por 
andar entonces y vemos que aún hoy no están superados esos complejos.  
368 Ibídem. 
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Si para muchos de aquella generación algunas profesiones o deportes de ocio 

significaban cosa inútil, para él, el hecho de que las mujeres se estuvieran inclinando por 

ejercerlos y practicarlos, era símbolo de cambio.369 Y se declaró defensor sin reservas del 

nuevo papel de la mujer:  

 

Para nosotros, para los que vivimos con el espíritu del día, es el despertar de una generación sana 

que espera de la mujer toda la delicadeza del espíritu y toda la mentalidad sutil del hombre-tipo del 

mañana.370 

 

Sin duda, su posición con respecto a las mujeres había sufrido un cambio hacia la 

tolerancia y la igualdad. Solo unos meses antes la había hecho única responsable de la 

administración de la casa,371 dejando claro que si su trabajo estaba bien organizado, la 

felicidad estaba servida. Decía así: 

 

Lo esencial en un hogar es la mujer, lo superfluo es aquel dote material que tantas codicias despierta 

y que tantos desatinos engendra (...) No es el interés, no es el capital pecuniario el dote mejor y más 

cuantioso que ha de aportar la mujer al hogar, para que aquel se mantenga pujante y goce de la dicha 

perenne que le proporciona un amor que no se extinguirá; sino que ha de ser una hacendosidad (sic), 

sino que ha de ser su talento de ama de casa que sabe multiplicar los ingresos en forma que, sean 

estos los que sean, no sólo basten a las necesidades de la familia, sino que sobren en una cantidad 

más o menos importante, y constituyan aquel fondo de previsión que en los momentos difíciles es 

tabla de salvación, muchas veces, y otras, evita penalidades y sinsabores.372 

 

En definitiva, el hombre era quien debía trabajar fuera de casa, llevar el dinero y 

dejar que la mujer administrase: 

 

																																																								
369 Con todo, Huelva no destacaba precisamente por su porcentaje de mujeres incorporadas al mundo laboral con 
respecto al resto del país, según aportan los datos del Censo Electoral de 1933, elaborado por Decreto de 26 de enero de 
1932 (200.610 electores). En él aparece un 94,45% de mujeres dedicadas a sus labores (la media nacional se situaba en un 
90,88%). Del resto, el 0,84% de mujeres que trabajaban fuera de casa lo hacían como sirvientas y una proporción mínima 
realizaba trabajos de maestras. GARCÍA GARCÍA, C.: "Modernización...", op. cit., p. 73 y 83. 
370 Ibídem. Días más tarde se contradijo en un artículo que escribió a raíz de una estadística que había consultado sobre el 
consumo de tabaco y la moda que se había extendido de fumar entre la población femenina. Afirmó que no era el caso de 
la mujer española, que seguía siendo “todo espíritu, todo corazón, muy mujer”. “Sin importancia. De aquí y de allá”, 
Diario de Huelva, 08-04-1931, p. 1. 
371 “Sin importancia. De aquí y de allá”, Diario de Huelva, 01-11-1930, p. 1. 
372 Ibídem. 
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Es más rica una mujer virtuosa (...) que no aquella que aporta una dote cuantiosa y es una inútil para 

la administración y regentamiento (sic) del hogar, y sólo tiene aptitud para ir despilfarrando, no sólo 

su riqueza, sino también los ingresos que aporta el hombre al presupuesto doméstico.373 

 

Unos días más tarde, pidió mayor comedimiento en la pronunciación del piropo, 

que definió como “aguafuerte callejero”.374 Aunque sostenía que era innato a la sociedad 

española como pueblo meridional, no debía suceder que la pronunciación del requiebro 

convirtiera a la mujer en “víctima propiciatoria de la manifiesta incultura y mal gusto –

afirmaba- de que hacen alarde esa numerosa reata de chulos desaprensivos y señoritos 

desvergonzados”.375 

En diciembre de 1928 hizo uso de una frase al inicio de un reportaje que nos llamó 

la atención por su incongruencia: “Domingo. Las ocho de la mañana, y sin embargo 

llovía”.376 Buscamos su procedencia y encontramos que la composición se usa como 

ejemplos de discurso sin consistencia ni lógica, de ideas absurdas o de mala escritura. La 

expresión fue dada a conocer por un periodista y escritor gallego del siglo XIX, Antonio 

Neira de Mosquera, como muestra, precisamente, de mala escritura. Iniciaba una novela 

que un joven llevó al escritor y director de la Biblioteca Nacional Juan Eugenio de 

Hartzenbusch, quien después de leerla decidió no continuar con el resto de la obra. La 

frase pasó a la historia y él quiso usarla de manera irónica en ese reportaje para mostrar que 

conocía su existencia.377 

En Solidaridad,378 un artículo que definía muy bien su pensamiento, escrito en los 

primeros meses de la guerra, Ponce Bernal citó al novelista ruso Gorki, al comparar los 

pobres que describía en sus novelas, “hijos mimados de la fortuna”, con los pobres de 

China, que eran para él “gente feliz”. En cambio, los pobres que generaba la guerra en la 

España rebelde “morían en la calle en torno a los palacios sevillanos”, contaba basado en el 

relato de un evadido que había llegado desde la capital donde Queipo de Llano tenía 

instalado su cuartel general. 

																																																								
373 Ibídem. 
374 “Sin importancia. De aquí y de allá”, Diario de Huelva, 12-11-1930, p. 1. 
375 Ponce había presenciado en la calle la exclamación de un comentario grosero que un joven había espetado a una mujer 
que, acto seguido, le propinó una bofetada, según cuenta en el artículo. Ibídem. 
376 "El raid automovilístico Colonia-París-Sevilla-Huelva. El Plus Ultra rinde triunfalmente la última etapa del gran viaje. Huelva tributó el 
domingo al señor Damas una entusiasta manifestación de cordialidad y simpatía", Diario de Huelva, 28-02-1928, p. 1. 
377 Se puede consultar en http://www.curistoria.com/2010/07/era-de-noche-y-sin-embargo-llovia.html 
378 “En el otro lado. Algunos datos para la historia. La vida social y la vida en Sevilla del proletariado”, parte 1, Claridad, 
26-07-1937, p. 5. (Andújar VII-937. Continuará). 



	

115 

Su formación política se había basado en lecturas de pensadores, filósofos y 

politólogos, como bien revelaban sus artículos. Entre los filósofos, además de Spengler, al 

que hemos aludido más arriba, destacamos la cita a Marx, el 22 de diciembre de 1927, 

cuando señaló que había españoles que creían, parodiando una frase del autor, que su 

salvación, así en el orden individual como en el colectivo, tenía que ser obra de los 

españoles mismos.379 

Freud y Gustave Le Bon, ejemplos de la psicología y la sociología, respectivamente, 

fueron referidos en su artículo sobre el humorista Manolo Codeso. Aseguró que las teorías 

de estos pensadores europeos habían sido llevadas a la práctica por el cómico.380 Expresaba 

así esta afirmación:  

 

…cuánto derroche de alma ha hecho el cómico, para llevarnos riendo, saltando de carcajada en 

carcajada, hasta las más serias, duras y filosóficas verdades, a las comprensiones más humanas, a la 

más suprema filosofía. ¡Por qué gran filosofía se necesita para poder reír en la vida! (…) siento un 

profundo respeto, una gran admiración porque ellos (los humoristas) han logrado realizar en la 

práctica las teorías de Le Bon o de Freud, que en los sabios no pasaron de teorías.381 

 

Sentía sensibilidad y gusto por el arte. Pintores de su tierra como José Caballero y 

Pedro Gómez, fueron muy nombrados por él en diversos artículos. No solo habló de ellos, 

sino que contó con ellos y con otros artistas para hacer determinados trabajos. En su faceta 

de editor, que abordamos más adelante, buscó la estrecha colaboración de Caballero, autor 

de la portada de Huelva en Fiestas, 1928. El marinista malagueño afincado en Huelva, José 

Fernández Alvarado, colaboró con el álbum propagandístico Huelva, cuna del descubrimiento de 

América, al igual que Pedro Gómez, el gran paisajista onubense del momento. 

Además destacó la figura del pintor Gutiérrez de la Solana, en su faceta literaria, 

con su obra “La España Negra”.382  Se refirió al marinista malagueño Verdugo Landi, 

situando en su mismo nivel al onubense José Fernández Alvarado.383 

Durante la guerra, en sus crónicas del frente sur, mencionó a Pieter Snayers, pintor 

flamenco del siglo XVIII, conocido por sus representaciones de batallas históricas.384 

																																																								
379 “Impresiones del momento”, Diario de Huelva. 22-12-1927, p. 1. 
380 “Siluetas. La de Manolo Codeso”, Diario de Huelva, 18-12-1928, p. 1. 
381 Ibídem. 
382 “El pintoresco mundo de los feriantes”, Diario de Huelva. 04-09-1928, p. 1. 
383 “La Exposición de Sevilla. Una visita al pabellón onubense ¿Para cuándo son los homenajes?”, Diario de Huelva, 30-05-
1929, p. 1. 
384 “En el sector sur. La villana radiomanía de Queipo y lo que ella nos sugiere”, Claridad, 10-10-1936, p. 5. 
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Dejó patente su amplia cultura remontándose a pasajes históricos más remotos, 

como la vida en la antigua Grecia, citando seres mitológicos como Mercurio, que parecía 

haber hecho entrega de las alas de sus talones a quienes, dominados por las prisas, corrían 

desenfrenadamente.385 Recordar la cita de Julio César que vimos más atrás y destacar las 

referencias a historiadores como Plutarco, y a su obra Vidas paralelas, que le sirvió para 

reclamar una mención especial a personas anónimas de la vida onubense que, a su criterio, 

merecían un reconocimiento social del que carecían por su humildad, lealtad, sencillez, 

inteligencia y trabajo. Alegaba que necesitaban un Plutarco que definiera y describiera sus 

vidas.386 

Fijó su conocimiento de la historia social y política al referirse a gobernantes que 

ejercieron el despotismo ilustrado, como los que enumeró de la segunda mitad del siglo 

XVIII: José II de Austria, Catalina II de Rusia, el Marqués de Pombal en Portugal; Aranda 

y Campomanes en España.387 Hizo un recorrido de esta etapa histórica en la descripción de 

dos plumas que le habían regalado, una estilográfica388 y una pluma de águila cruzada. A 

propósito de ésta relató que en los tiempos de Ciro, emperador de los persas, estas plumas 

lucían en los escudos y estandartes que marcaban el paso de todas las empresas belicosas, 

por lo que habían quedado como símbolos de grandeza.389  

En julio de 1931, en su artículo República, fuente del Derecho,390 aludió a los tiempos de 

Jacobo I de Inglaterra cuando los pensadores y tratadistas enfocaban las nuevas teorías del 

Derecho público. Recurrió a una cita textual pronunciada por el monarca: “Me discuten la 

autoridad ¡como si ella dimanase de otra fuente que de Dios mismo! ¡Cómo si el prestigio y 

la legitimidad de una Corona pudiesen estar a merced de los escritos de un filósofo y de las 

palabras de un jurista!”. Mencionaba las frases para criticar el perfil moral y social del 

criterio absolutista, para declarar la incompatibilidad entre la fuente del poder y del que 

pretende ejercerlo en condición de superioridad. Su evocación servía, según él, para el 

momento histórico que vivía España, porque afirmaba que la República nacía del brazo de 

la fuente del Derecho.  

Unos días después de ese artículo y con motivo de la apertura de la Asamblea 

Constituyente, reconoció ante los lectores su gusto por recurrir a la cita histórica para 

																																																								
385 “Al nacer el año, andemos, no corramos”, Diario de Huelva, 26-01-1927, p.1. 
386 “De aquí y de allá. Sin Importancia. Vidas ejemplares”, Diario de Huelva. 12-02-1932, p.1. 
387 “Impresiones del momento. La Lotería”, Diario de Huelva, 22-12-1927, p. 1. 
388 Sobre su pluma Montblanc hablamos ampliamente en el epígrafe 7. Producción epistolar. Además, aportamos 
fotografías en Apéndices I.V. 
389 “Indecisión. Me han regalado dos plumas”, Diario de Huelva, 29-09-1928, p. 1. 
390 “Sin importancia. De aquí y de allá. República, fuente del Derecho”, Diario de Huelva, 01-07-1931, p. 1. 
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describir su presente. Y aunque dijo que no necesitaba hacerlo para ese momento de la vida 

política y social españolas, a mitad de su artículo citó al estadista inglés Thomas Cromwell, 

cuando dijo a su retratista lo siguiente: “No verás un ochavo si me dibujas disimulando mis 

arrugas, mis cicatrices, mis defectos”. Quería expresar que España no necesitaba a quienes 

procurasen, según sus palabras, “una estructura diferente a su idiosincrasia, sus 

peculiaridades, su realidad social, en el más amplio, genuino y neutral sentido” de esas 

palabras.391 

El político, diplomático y estadista francés Charles Maurice de Talleyrand de finales 

del XVIII y principios del XIX, le inspiró para animar a los onubenses a decidir su futuro y 

tomar partido en la decisión de conformar el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

Además, para instar a las instituciones onubenses a pelear para hacer oír sus 

reivindicaciones. Consideró que la desorientación de la sociedad era una de las causas de lo 

que llamó el quijotismo colectivo que, enfrentado al egoísmo se convertiría en una torpeza, lo 

que el político francés consideraba peor que un crimen.392 

Por último, encontró ocasión durante la guerra civil de citar a Hobbes y su mítica 

sentencia El hombre es un lobo para el hombre, pero sintiéndose en cierto desacuerdo y dando 

una oportunidad al ser humano, al creer que podría vencer la solidaridad y la bondad.393 

 

3.1.1. Su visión de Europa y del mundo 

José Ponce se encontraba situado en un contexto social en el que no renunciaba a 

ninguna posición o aspiración personal y analizaba preocupado la situación de Huelva y 

también la de España, la de Europa y la del mundo, queriendo con sus escritos hacer su 

particular y personal aportación.  

Pudo observar cómo Europa vivía un momento difícil por no haber cerrado bien 

las heridas de la guerra que le conducirían irremediablemente hacia otra conflagración 

mundial más dolorosa, si cabía, que la primera. Él lo auguró cuando habló de las tumbas de 

los soldados caídos, tumbas que se volverían a abrir para dar cobijo a otros que caerían más 

tarde.394 El periodista estaba comprometido con el momento social y político, era partícipe 

de los aconteceres y conocedor de las causas, auguraba las consecuencias y quería ponerles 

remedio. Su debate interno no parecía ser individualista. Lejos de mostrar una postura 

																																																								
391 “Sin importancia. De aquí y de allá”, Diario de Huelva, 15-07-1931, p. 1. 
392 “Necesidad de actuar. En torno a una campaña”, Diario de Huelva. 25-05-1932, p.1. 
393 “Solidaridad”, Claridad, 10-11-1936, p. 7. 
394 “1918-1928. La paz armada”, Diario de Huelva, 11-11-1928, p. 1. 
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cómoda o egoísta, siempre estaba ahí, ofreciéndose a ayudar, proponiendo remedios, 

incitando a proceder para que las cosas fueran por el camino que él consideraba bueno y 

justo. 

Demostró en varias ocasiones haber hecho un repaso de la prensa extranjera, de la 

que se surtía para analizar la política internacional. En El acuerdo de Tánger y la política 

mediterránea reconocía la "grata impresión" que en las cancillerías europeas había producido 

esa asociación. Expresaba que se trataba de una colaboración que colmaba la medida del 

deseo español la llevada a cabo por las cuatro potencias: Francia, Inglaterra, Italia y España, 

que les procuraba poder colaborar "armoniosamente" en política y en intereses 

económicos.  

Apuntó a lo que decía Le Journalist, que señalaba que solo restaba obtener la 

adhesión de todas aquellas potencias que firmaron el Estatuto de 1923 para que se 

introdujeran las modificaciones derivadas en la negociación de España y Francia y las 

acordadas en favor de Italia. Decía tener “sin cuidado” a España la actitud de Estados 

Unidos porque la unión de las potencias europeas haría que "poco o nada –sostenía- nos 

importara el desatado y furibundo imperialismo yanqui”. Podían, por tanto, los Estados 

Unidos permanecer en su alejamiento.  

Explicaba la nueva circunstancia de Italia, que tenía ya tres miembros en la 

Asamblea porque Inglaterra, Francia y España habían accedido unánimemente. Agregaba 

impresiones de Le Temps, periódico que opinaba que la nueva situación contribuía a 

consolidar las relaciones entre las potencias mediterráneas, algo bueno para Tánger. A 

juicio del periódico francés, el acuerdo favorecía las relaciones entre París y Roma y 

reforzaba los lazos que las unían. Pensaba que la solución del problema de Tánger 

constituía un éxito para la política de inteligencia y de colaboración de las potencias 

mediterráneas. Y que estos acuerdos eran los “primeros jalones” para la obtención de una 

alianza que serviría de completa garantía para la paz del mundo y haría imposible el 

desarrollo de la “voraz afección de egoísmo” que aquejaba a los Gobiernos y a la gran 

opinión norteamericana “atenta únicamente –afirmaba- a desbancar a la vieja Europa y a 

desposeer a los ingleses y galos de toda base naval y minar su grandiosa potencialidad 

marítima". 

A los decadentes regímenes dictatoriales de Latinoamérica dedicó el artículo del día 

18 de septiembre de 1930,395 a propósito de que la jornada anterior había caído Leguía en 

																																																								
395 “Sin importancia. De aquí y de allá”, Diario de Huelva, 18-09-1930, p. 1. 
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Perú y la Argentina apartaba del poder al caduco Irigoyen. En relación con Europa repasó la 

nueva situación de Italia, gobernada, según explicaba, con leyes excepcionales, aplicando 

sin contemplaciones la pena capital desterrada, algo que consideraba desfavorable para el 

sistema mussoliniano. De España adujo haber sufrido la dictadura casi sin quejas y llevando 

"en lo más profundo –decía- de nuestra conciencia el sentimiento de una estúpida 

indiferencia durante más de seis años".396 Afirmó que solo después de la caída del dictador, 

España había reaccionado lanzando un enorme suspiro ante la ansiada liberación. Y sintió 

la seguridad de que no volvería a ocurrir en la confianza en que el país se alzaría ante una 

amenaza porque teníamos muy reciente las consecuencias de nuestra “culpable pasividad”. 

De manera parecida se pronunciaría unos días después, cuando volvió a abordar la 

caída de las dictaduras a propósito de la acción ciudadana dada a conocer contra el dictador 

brasileño Washington Luis, que había ido seguida de las caídas de otros dictadores en Perú, 

Argentina o Chile.397 Esta reacción habría de servir para que el pueblo recapacitase sobre 

las causas que motivaron "su doloroso eclipse y actúe –decía- en la vida pública de manera 

diáfana e impecable".398 

El 19 de septiembre de 1931 abordó la visita a Londres de un hombre que 

despertaba en él una gran admiración, a juzgar por las palabras con que lo describió: 

 

Un hombre extraordinario: Gandhi, el revolucionario místico, el iluminado que subyuga a las masas 

con el poder de su palabra encendida, con su gesto sereno y humilde de apóstol y con su conducta 

leal y sencilla de incorruptible y tenaz defensor de una causa noble y justa.399 

 

El hombre que, a su juicio, con más energía había combatido el imperialismo 

británico había viajado a Londres, lugar desde donde esa dominación se había dirigido y 

efectuado hacia India, el país de Gandhi. Y solamente ese aspecto era digno de ser 

destacado. El hombre que había luchado por combatir esa dominación era más fuerte que 

todo el imperialismo que había ejercido el viejo continente sobre el resto del mundo. Dijo 

así: 

 

Es el enemigo. El más formidable de los enemigos porque se defiende entregándose, porque a la 

fuerza de las armas opone la fuerza de los razonamientos, porque contra la violencia predica el 

																																																								
396 Ibídem. 
397 “Sin importancia. De aquí y de allá”, Diario de Huelva, 26-10-1930, p. 1. 
398 Ibídem. 
399 “Sin importancia. De aquí y de allá”, Diario de Huelva, 19-09-1931, p. 1. 
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amor, porque ante los ejemplos de dominación secular, ofrece al mundo el sublime paradigma de un 

heroico espíritu de sacrificio.400 

 

Contaba admirado que en su visita huyó de toda ceremonia y resaltó que se había 

alojado en una muy modesta casa y no había consentido que nadie hiciera su habitación, 

algo que había consternado a la dueña del hospedaje y desconcertado al ciudadano inglés, 

quien comprendió que el apóstol “enjuto, reseco, esmirriado" era una fortaleza invencible 

para el poderío británico y poseía la fuerza poderosa de la virtud, la justicia y el bien. Bien 

pudo mirarse en Gandhi para formar su concepción de la humildad que hemos analizado 

más atrás. 

Pero su más firme compromiso con una causa común europea la sellaba el 30 de 

junio de 1932. Aparecía publicado un escrito contra la guerra, la adhesión a un llamamiento 

universal contra la amenaza de una posible conflagración global.401 Ante la celebración en 

Ámsterdam de un Congreso Mundial contra la Guerra, se había constituido un comité de 

iniciativa que organizaba el escritor Romain Rolland. En este órgano participaban 

personalidad de renombre universal como Valle Inclán, Einstein, Gorki, Dreiser, Upton 

Sinclair. Habían lanzado un llamamiento general a través de la prensa en el que se 

aconsejaba la unión ante una posible guerra que amenazaba a todos los países.  

Los antecedentes de esta iniciativa402 los encontramos muy bien resumidos y 

relatados en un artículo de la catedrática de la UNED María de los Ángeles Egido León.403 

Después de la I Guerra Mundial había emergido un sentimiento pacifista y una lógica 

reacción social para evitar una situación similar, máxime porque ni los tratados ni las 

garantías internacionales, detalladas en el Pacto de la Sociedad de Naciones, parecían 

capaces de impedir que ocurriera. En ese clima comenzó a desarrollarse una campaña 

pacifista, orquestada desde la izquierda, en la que jugaron un papel destacado los 

intelectuales. Como recoge Egido León, la guerra “era un gran negocio, aunque se 

encubriese con ideales de heroísmo o propósitos chauvinistas que no escondían más que 

los intereses económicos de las grandes potencias y la rapacidad imperialista. Su objetivo 

																																																								
400 Ibídem. 
401 “Un llamamiento universal. Contra la guerra”, Diario de Huelva, 30-06-1932, p. 3. Ver en Apéndices III.II. 
402 No nos ha sido fácil encontrar información sobre este tema. Cuando escribíamos este apartado, Santos Juliá publicó su 
libro sobre la historia de España a través de manifiestos y protestas y no encontramos rastro de esta iniciativa. Nos 
pusimos en contacto con él y nos orientó, además de pedirnos que le enviásemos la información que teníamos al respecto 
por interés particular. JULIÁ, Santos: “Nosotros, los abajo firmantes: Una historia de España a través de manifiestos y 
protestas”, Galaxia Gutenberg, 2014. 
403 EGIDO LEÓN, María de los Ángeles: “El pacifismo obrero durante la II República: El Congreso Mundial contra la guerra. 
Papel de los intelectuales y consignas de partido”, Revista de la Facultad de Geografía e Historia, n.º 1, 1987, pp. 227 y 228. 
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era llevar este convencimiento a las masas para que fueran capaces de reaccionar 

colectivamente ante una nueva contienda”.404  

Autores como John Dos Passos, con Tres soldados, o Erich M. Remarque, con Sin 

novedad en el frente, actuaron desde el género novelístico, pero la acción no se circunscribió 

solo a este campo, sino que se desarrolló todo un movimiento que desembocó en la 

celebración en Jarkov (hoy Ucrania, entonces URSS), en noviembre de 1930, de una 

conferencia de escritores proletarios y revolucionarios, donde se presentaron las llamadas 

“tesis de Jarkov” (para poner al día las directrices comunistas respecto del arte y la 

literatura). Dos años más tarde, el Partido Comunista alemán proclamará como política de 

partido la defensa de la URSS contra el peligro imperialista. La revista Die Linkskurue, 

órgano de la Asociación de Escritores Revolucionarios y Proletarios alemanes, afirmaría en 

su número de abril el compromiso de los intelectuales diciendo que: “Un escritor que no se 

comprometa, no es un escritor proletario y revolucionario”. Y en marzo de 1932 se 

constituyó en París, de la mano de Rolland y Barbusse, la Asociación de Escritores y 

Artistas Revolucionarios, que marcaría el rumbo de otras asociaciones que nacerían en 

Europa.405  

En España, entre otras acciones, Rafael Alberti y María Teresa León impulsaron 

también en este ambiente la publicación de la revista Octubre, subtitulada Escritores y artistas 

revolucionarios, que dedicó su número inaugural al antifascismo. La novela Imán que Ramón 

J. Sender había publicado en 1930 sobre la guerra de Marruecos alcanzó cotas de venta 

inusitadas. Y editoriales como Cenit, España, Ulises, Zeus o Edeya hicieron una gran labor 

de difusión y de toma de conciencia de los intelectuales.406 

La iniciativa de sus coetáneos, españoles y europeos, llamó su atención. En la línea 

de la inquietud que siempre venía demostrando con las causas que creía justas y de las que 

iba dando debida cuenta a lo largo de su vida, José Ponce impulsó, en compañía de Vidosa 

Calvo, Vázquez Trócoli y Núñez Salas, a la sociedad onubense a adherirse a la causa contra 

la guerra. Redactaron un manifiesto que fue publicado en el diario del que era redactor jefe 

para animar a sus convecinos a suscribirlo. Así pues, los firmantes se dirigieron con este 

escrito al comité español: 

 

																																																								
404 Ídem, p. 228. 
405 Para una información más amplia, recomendamos el artículo citado, que narra los pormenores de este movimiento, en 
el que no vamos a detenernos más porque desviaríamos la atención sobre el objetivo de este trabajo. 
406 Ídem, pp. 231 y 232. 
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Nosotros, los abajo firmantes, hemos leído el llamamiento que a los pacifistas de todo el mundo ha 

dirigido el gran Romain Rolland, excitándolos a la unión contra una posible guerra futura, una guerra 

cruel, sanguinaria y horrorosa como todas las guerras. Una guerra inhumana, deshonra y ludibrio de 

los pueblos que en ella participen. ¡Unámonos todos contra el enemigo común! ¡Abajo la guerra!, 

dice el gran pacifista. Y a esta llamada desesperante acudimos en cerebro y corazón cuantos en esta 

modesta provincia andaluza vivimos, sentimos o conocimos de los horrores de un movimiento 

belicoso. Pertenecemos a todas las clases sociales y a todos los partidos políticos. Somos padres, 

hermanos e hijos. Somos la juventud y la vejez. Unos jóvenes idealistas y visionarios, que llenos de 

optimismo luchan sin tregua por conseguir, una paz universal inflada de amor y sublimidad. Y unos 

viejos y amagados y doloridos, conocedores de la hiel y crueldad de la vida, que confían en una 

sociedad más justa y una humanidad mejor y más sensata. 

No hemos vacilado, como tampoco vacilarán cuantos amen la confraternidad universal, en estampar 

nuestras firmas al pie de estas líneas. Firmas que rugen y claman airadas contra la matanza y la 

guerra, porque saben de la tristeza trágica de un cementerio, y porque han llorado ante una tumba. 

Somos yunque y libro, que al adherirnos entusiastas a este magnífico movimiento contra la guerra, 

nos juramentamos a propagar cuanto signifique pacifismo y a no desmayar hasta hacer imposible la 

guerra.  

Huelva 28-6-32.                  E. Vázquez Trócoli, J. Ponce Bernal, J. Núñez Salas y J. Vidosa Calvo.407 

 

Al parecer, este movimiento en torno al Congreso 

enfrentó a comunistas y socialistas y a anarquistas contra 

comunistas, que se acusaron mutuamente de hacer 

campañas faltas de autenticidad. En medio de esta trifulca 

se celebró en España una conferencia nacional contra la 

guerra los días 20 y 21 de agosto de ese año de 1932, 

donde se adoptaron los acuerdos que el comité español 

llevaría al Congreso de Ámsterdam, pero el 

enfrentamiento quedó patente en los artículos que 

publicaron los periódicos afines de unos y de otros en esos 

días (El Socialista, Frente Rojo y Solidaridad Obrera).408 Egido 

concluye su trabajo afirmando que los intereses de partido prevalecieron frente a cualquier 

otra consideración.  

																																																								
407 Ibídem. Se señalaba al final del texto que las firmas y adhesiones se recogían en Casa Vidosa y en el Círculo Republicano 
Federal.   
408 Ídem, ver páginas 238, 239 y 240. 

 

Manifiesto contra la guerra. Diario de 
Huelva, 30 de junio de 1932. 
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En cuanto a la iniciativa de los onubenses, no hemos encontrado detalles sobre el 

efecto que pudo causar en la sociedad la publicación de aquel manifiesto.409 

 

3.2. El bagaje cultural de un periodista comprometido. Su papel y 

consideración en la sociedad 

Decía Rafael Mainar en El arte del periodista que el periodismo de empresa trajo 

consigo “el periodista de oficio o un oficio del periodismo” y que “si hubiera que buscar el 

tipo étnico del periodista profesional no sería muy distinto del español; rápidamente 

impresionable, vivo de ingenio y de frase, de espíritu aventurero excitable por las 

dificultades y aficionado a la movilidad y variedad del trabajo, con imaginación meridional 

y, ¿por qué no decirlo?, con su quijotismo atractivo y bueno, en cada español culto hay un 

periodista posible”.410  

El periodismo español sufrió en ese primer tercio del siglo XX un cambio 

importante. Al igual que Mainar en 1906, el que fuera director de La Vanguardia y paisano 

de Ponce Bernal, el periodista onubense Modesto Sánchez Ortiz411 también había escrito 

otro tratado, El periodismo, unos años antes, en 1903; y en 1912, Basilio Álvarez escribiría El 

libro del periodista.412 Estas y otras obras estaban inspiradas por el regeneracionismo de la 

época y los cambios que se venían experimentando en la profesión.413 Estos autores y sus 

colegas coetáneos fueron “protagonistas y testigos de un cambio profundo en el 

periodismo, en las redacciones y en las empresas. Reflexionaban sobre su propia práctica 

																																																								
409 Tampoco hemos encontrado referencia alguna en la bibliografía y/o artículos relacionados con estos momentos de la 
historia de Huelva que hemos llegado a consultar. 
410 MAINAR, Rafael: “El arte del periodista”, Barcelona, José Gallach, 1906, p. 37. 
411 La Vanguardia despidió a su director en una lacónica nota –debido a la escasez de papel por la guerra civil- el 11 de 
enero de 1937. El 11 de enero de 2012, el rotativo lo recordaría como “el artífice de la transformación de un diario de 
partido en un periódico moderno, referente de la sociedad barcelonesa y catalana”. Y es que hasta diciembre de 1887, La 
Vanguardia era el órgano del Partido Liberal y coincidiendo con el nombramiento de Sánchez Ortiz como director, el 1 de 
enero de 1888, día en que se inauguraba la Exposición Universal de Barcelona, aparecía con un nuevo formato y cambió 
su filosofía, incorporando firmas y artistas de renombre. Sánchez Ortiz estuvo en la dirección hasta octubre de 1901. Este 
y otros datos pueden consultarse en La Vanguardia, en su edición digital del 11 de enero de 2012, en la siguiente dirección 
web: http://www.lavanguardia.com/hemeroteca/20120111/54244211711/fallece-modesto-sanchez-ortiz-director-de-la-
vanguardia-de-1888-a-1901.html 
412 SÁNCHEZ ORTIZ, Modesto: “El periodismo”, Madrid, M. Romero Impresor, 1903; y ÁLVAREZ, Basilio: “El libro 
del periodista”, Madrid, 1912. 
413 Autores como José Altabella (ALTABELLA, José: Fuentes crítico-bibliográficas para la historia de la prensa provincial 
española”, Madrid, Universidad Complutense, 1983) o Jesús Timoteo Álvarez (ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, Jesús 
Timoteo: “Historia de los Medios de Comunicación en España”, Barcelona, Ariel, 1989), dieron a conocer las obras de 
esos y de otros autores, los primeros en abordar el periodismo de manera específica y sistemática, reflexiva y de mayor y 
más profundo análisis. 
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en un contexto de profunda preocupación por la profesión, por su formación, por su 

función social y por la propia organización de la empresa periodística”.414 

José Ponce Bernal creía firmemente que su profesión era un complemento ideal en 

la tarea de educar al pueblo. Desde las páginas de un periódico se podía orientar el 

pensamiento, crear opinión, cambiar las cosas. Por tanto, la responsabilidad del periodista 

era enorme. Sentía la necesidad de ser útil en este sentido y en ocasiones lo manifestaba 

abiertamente. Sánchez Ortiz consideraba que la información era “una necesidad absoluta 

para el público, y por esto es para el periódico una de las razones principales de su 

existencia” y pensaba que si malo podía considerarse el periodismo de partido porque “la 

verdad será adulterada”, depender de una empresa era igualmente una dependencia, por lo 

que la garantía se encontraba en la energía moral del periodista.415  

Vemos cercanía con esta idea de Sánchez Ortiz en los escritos de nuestro autor. 

Existen innumerables ejemplos de ese afán de influir, de educar, desde la dignidad de la 

profesión. Cuando habló de la necesidad de ayudar a crear un estado de conciencia sobre la 

idoneidad de atender las comunicaciones en la comarca de la sierra, dijo que si ocurriera 

sentiría la satisfacción de haber contribuido, “con modestia, pero con entusiasmo” a ello.416 

Ayudó, sin duda, al fomento de las fiestas de la ciudad con sus artículos incitando a los 

poderes públicos y a los comerciantes a tener en cuenta el turismo,417 consiguiendo parte de 

su propósito.418 Lo demostró también cuando puso en alerta a los onubenses sobre la 

idoneidad de que fuera Huelva acogiera el proyecto para instalar el puerto pesquero del 

Sur.419 O cuando pedía con insistencia que se atendieran las necesidades de la población, 

carente de unos servicios básicos.420 Todos los artículos que escribió en torno al Estatuto 

andaluz desde mediados de 1932 y hasta febrero de 1933 tienen este carácter influyente a 

que nos referimos. Toda su trayectoria está marcada con esta idea de la utilidad del 

periodista. 

Consideraba que ese papel que el profesional de la información jugaba en el orden 

social merecía un respeto y una consideración que no siempre se daba. Dedicó varios 

artículos a abordar la situación de la clase periodística.  

																																																								
414 GARCÍA GALINDO, Juan Antonio: “Estudios de periodismo. Los primeros tratadistas españoles”, en “Prensa, 
impresos, lectura en el mundo hispánico contemporáneo”, edición de Jean-Michel Desvois, Université Michel de 
Montaigne-Bordeaux, Talleres De las Voces, 2005, pp. 179 y 180. 
415 Ídem, p. 183. 
416 “Vida provincial. El resurgir de la Sierra”, Diario de Huelva, 28-10-1927, p. 1. 
417 "Para las fiestas. Hay que pensar en la atracción de los forasteros". Diario de Huelva, 08-07-1927, p. 1. 
418 "Intereses locales. Huelva y sus fiestas. El comercio y la industria local". Diario de Huelva. 15-07-1927, p. 2. 
419 "¡Alerta huelvanos! El Puerto de Pesca del Sur", Diario de Huelva. 22-04-1928, p. 1. 
420 “Sin importancia. De aquí y de allá”, Diario de Huelva, 13-08-1931, p. 1. 
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El primer artículo que nos encontramos directamente relacionado con la profesión, 

exclusivamente dedicado a ella fue publicado el 21 de junio de 1928, que prefirió firmar 

con su nombre, no con su seudónimo.421 Hizo protagonistas a los periodistas a propósito 

del estreno en el Teatro Lara de Madrid de la obra Naves sin hélices, de Gregorio 

Corrochano.422 Decía el artículo que 

esta obra puso de actualidad al que 

nunca dejaba de serlo, el periodista, "el 

calumniado periodista, de quien todos 

se sirven –lamentaba- y a quien todos 

zahieren; de quien todos solicitan 

favores y a quien todos suelen dar el 

zarpazo en la encrucijada, apenas se le 

presenta ocasión propicia, olvidando los 

servicios que recibieron del plumífero 

quijote..." Los periodistas, “naves sin 

hélice”, habiendo sido “escabel con sus 

loas para que muchos hueros 

caballeretes alcanzasen puestos 

indebidos y honores que no merecían”, 

terminaban a veces desorientados, 

viviendo en la “oscuridad y la 

modestia”.423  

Proseguía diciendo que después 

de “la grotesca pirueta que hicieron en 

el tablado de la farsa Muñoz Seca y 

Azorín”, presentando “un tipo de 

periodista que, afortunadamente, no es -señalaba- el predominante y echando carne a las fieras, 

habría que salir por los fueros del periodista honrado y sufrido, competente y modesto, que 

																																																								
421 “Nosotros los periodistas”, Diario de Huelva, 21-06-1928, p. 1. 
422 Gregorio Corrochano, periodista y ensayista toledano (1882-1961), que alcanzó fama con sus crónicas taurinas para 
ABC, fue Premio Mariano de Cavia en 1956. En 1930, Ponce aludiría de nuevo a él cuando Corrochano decidió 
presentarse a las elecciones a Cortes. Contó que un hijo torero que tenía el periodista iba a torear en la plaza de su pueblo, 
Motril, coincidiendo con su campaña electoral, lo que consideró arriesgado y peligroso. De la actuación del hijo podía 
depender el éxito o el fracaso electoral del padre. Y terminaba con una pregunta irónica y con un lenguaje netamente 
taurino: "¿Cree el señor Corrochano que el triunfo de su candidatura puede estar pendiente de un molinete entre los 
cuernos, o de un volapié en las péndolas?". Demostraba, por otro lado, en este artículo, conocimiento del lenguaje 
taurino. “Sin importancia. De aquí y de allá”, Diario de Huelva, 31-08-1930, p. 1. 
423 Ibídem. 

	

Artículo publicado en Diario de Huelva el 21 de junio de 1928 en 
defensa de la dignidad del periodismo. 
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a diario realiza una obscura pero eficaz labor educativa, sin que nadie se lo reconozca y 

mucho menos, se lo agradezca".424 Admitió que pudiera haber vividores en la profesión 

como ocurría en la mayoría de los trabajos. Pero afirmó que ni todos los días ni todos los 

años salían de otros sectores un Julio Burell,425 un Alfredo Calderón,426 un Bécquer, un 

Mariano de Cavia, un Eusebio Blasco,427 a quienes describió como "cinceladores de la 

prosa, educadores de las multitudes en cuanto a la ética y a la estética". Dijo así: "¡Hasta la 

amazacotada Gaceta de Madrid hubo de remozarse y revestir valiosas galas literarias cuando 

llevó a ella sus disposiciones el insigne Burell, antes que ministro, periodista!". Nombró 

también a Miguel Moya428 y a Antonio Zozaya,429 ejemplos de “vocación abnegada”, 

quienes "pudiendo serlo todo nada quisieron ser mas que periodistas, y –resaltó-, con ese 

solo y nobilísimo título bajó uno a la tumba, y sereno y digno espera el otro su tránsito al 

no ser..." 

Relató que cada redacción de periódico era una especie de lente, a través de la cual 

se veían las “miserias, vanidades y pasioncillas” de cuantos por allí desfilaban para pedir 

siempre algo que solo convenía a quien lo pedía, sin importarle el interés general, infinidad 

de cosas que ponían a prueba la paciencia del “asendereado” periodista,430 cuyo lema era, 

según apuntó, “darlo todo y perdonar siempre”. Concluyó con un párrafo elocuente:  

 

Acabe ya el mito del periodista que pasa por lo que no es; por lo que quisieran que fuese los que 

envidian su desprendimiento y nobleza, su patriotismo y generosidad... en el peor periodista hay 

siempre mas puros sedimentos que en el mas caracterizado de los que le vilipendian.431 

 

																																																								
424 Ibídem. 
425 Periodista y político español, fue miembro también de la Real Academia de la Lengua. Trabajó, entre otros en El 
Progreso y en El Heraldo. BURREL, Julio: “Julio Burell. Artículos periodísticos de la Edad de Plata”, introducción de 
Manuel Galeote, Málaga, Canales 7 Servicios editoriales, sin fecha. 
426 Alfredo Calderón Arana, periodista y ensayista, colaborador de Giner de los Ríos y de Costa. En VVAA: “La 
educación en la España contemporánea (1789 – 1975)”, Madrid, ed. SM, 1994, p. 459. 
427 Eusebio Blasco Soler, escritor, periodista y dramaturgo español (1852- 1917). Están publicadas sus obras completas.  
428 Miguel Moya Ojanguren fue un periodista español, fundador y presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid. 
Recientemente se ha publicado su biografía. MÁRQUEZ PADORNO, Margarita: “Miguel Moya Ojanguren, (1856 – 
1920). Talento, voluntad y reforma en la prensa española”, Madrid, Fragua, 2015. 
429 Periodista, filósofo y poeta madrileño nacido en 1859, discípulo predilecto de Salmerón y Giner de los Ríos. En 1927, 
el Ayuntamiento de Madrid le dedicó una plaza con una placa costeada por suscripción popular. Permaneció fiel a la 
República. Emigró en 1938 a México, donde murió en 1943. ABELLÁN, José Luis y otros: “Meditaciones sobre Ortega y 
Gasset”, Madrid, Tébar, 2005, p. 229. 
430 Y describió con ironías: “El vestido de largo de la niña, el ascenso del probo funcionario, el viaje del distinguido 
aristócrata, la boda o el bautizo, la propuesta de alguien para una recompensa, el bombito para la nimiedad, el eufemismo 
o el silencio ante cualquier flaqueza, la reproducción de cualquier engendro en prosa o verso... infinitas cosas que ponen a 
prueba la paciencia del periodista, desprendido e imprevisor como la cigarra que solo cuida cantar las bellezas de lo 
creado... y olvidarse del mañana que se acerca con sus materiales exigencias y dolorosas realidades". Ibídem. 
431 Ibídem. 
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En agosto de 1930 contó que alguien le había increpado en la calle y dicho que los 

periodistas eran los amos del pueblo, porque toda la gente les mimaba y los temía a la vez, a 

lo que él, con “ademán olímpico” le había vuelto la espalda, admitiendo, no obstante, que 

era una opinión generalizada.432 Sostenía que la única felicidad del periodista era serlo. 

“Aparte de este amor al oficio –decía- no conocemos una profesión que más sinsabores 

proporcione,” porque nunca se escribía algo que gustara a todos, siempre habría quien se 

sintiera molesto. Tras poner ejemplos de lo que ocurría si se publicaban tales o cuales 

cosas, concluyó diciendo que entre los sinsabores, también había pequeñas 

compensaciones. 

Las presiones no siempre provenían de personas posiciones sociales influyentes y 

con pretensiones de manipular su pensamiento para atender sus intereses personales o 

empresariales. Ocurría de vez en cuando que se acercaba hasta la redacción algún alma 

desgraciada para intentar encontrar quien se apiadara de su desgracia a través de la prensa. 

Contó que estas personas sabían que la del periodista no era una clase privilegiada 

económicamente, pero sí quizá socialmente poderosa. También que se trataba de “hombres 

de comprensión” que contarían a la sociedad los “dramas ocultos” que se escondían bajo 

los rostros de tantas personas sin recursos.433 

 

3.2.1. La censura. Pensar con libertad, “suprema manifestación del 

ser humano” 

La censura ha sido a lo largo de la historia de la prensa uno de los grandes 

problemas a los que se enfrentaba la profesión. La mordaza que amenazaba al periodista 

fue un tema recurrente también en la trayectoria de Ponce Bernal porque su aplicación 

afectaba al ejercicio de su trabajo y, por ende, al conjunto de la sociedad. 

A mediados de agosto de 1930, mostró escepticismo a propósito de la publicación 

de las listas electorales, máxime porque la supresión de la censura había de preceder, según 

pensaba, a la celebración de unos comicios.434 Unos días antes de que escribiera este 

artículo se había celebrado en San Sebastián la reunión de los partidos republicanos que 

buscaban un cambio de régimen político. La Monarquía “se desmoronaba”.435 Berenguer 

estaba ideando la supresión de la censura. Insistió a primeros de septiembre en la 

																																																								
432 “Sin importancia. De aquí y de allá”, Diario de Huelva, 19-08-1930, p. 1. 
433 “La miseria en la ciudad. Dramas ocultos”, Diario de Huelva, 02-03-1929, p. 1. 
434 “Sin importancia. De aquí y de allá”, Diario de Huelva, 21-08-1930, p. 1. 
435 GUZMÁN, Eduardo de, op. cit., p. 322 y 323. 
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importancia de la libertad de pensamiento.436 El Gobierno Berenguer se estaba planteando 

desde finales de agosto en los consejos de Gobierno la forma más eficaz de levantarla, 

nombrándose una comisión para redactar las bases del decreto.437  

Habló Ponce Bernal en ese artículo de la facultad que asistía al ser humano de 

pensar con libertad, "la suprema manifestación del hombre en cuanto ser superior"; y la 

razón más precisa de existir de esta libertad se daba, según él, al manifestar un pensamiento 

político. A propósito del encarcelamiento de obreros y de las protestas ciudadanas en las 

principales capitales españolas,438 hizo un alegato a la libertad de pensamiento y condenó el 

abuso de poder al imponer prisión y persecución a los que pensaban de otro modo. Pidió la 

libertad para aquellos que la perdían por ser ciudadanos libres, algo que, "no han sido nunca -

afirmó- los que los encerraron". 

Pocos días más tarde se había anunciado el final de lo que denominó “absurdo 

régimen de la censura”,439 vigente durante los últimos siete años.440 No creía que se fuera a 

cumplir por ver que iba seguido de una advertencia que calificó de paternal con un régimen 

especial rechazado de manera unánime y seguido de una rectificación, explicaba, para 

"amargar sin duda la alegría de los forzados a la pluma".441 Y es que el decreto se envió a 

los gobernadores civiles junto con los artículos del nuevo Código Penal y de la Ley de 

Orden Público que se tendrían que aplicar, definiéndose las materias delictivas que iban a 

ser objeto de sanciones. El día 18 se había publicado en La Gaceta la circular de la Fiscalía 

del Tribunal Supremo con el detalle de los temas que se iban a considerar delictivos, cuyo 

simple tratamiento podía suponer la recogida inmediata de la publicación en cuestión.442  

El periódico onubense en su página 3 dedicaba un artículo a analizar la nueva 

situación para la prensa y aludía a las diferentes opiniones y comentarios de los diarios más 

importantes de tirada nacional, como El Imparcial, La Libertad, El Liberal, El Sol o El 

																																																								
436 “Sin importancia. De aquí y de allá”, Diario de Huelva, 05-09-1930, p. 1. 
437 SANTONJA, Gonzalo: “Del lápiz rojo al lápiz libre. La censura de prensa y el mundo del libro”, Barcelona, 
Anthropos Editorial del Hombre, 1986, pp. 68 y 69. 
438 Se registraron paros e incidentes en ciudades como Sevilla, Murcia, Valencia y Barcelona. Pocos días después, se 
detectarían en la capital los primeros conatos de levantamientos obreros. Hubo huelgas en los ramos de la construcción, 
el más notable entre todos los sectores, la metalurgia, el transporte urbano y el sector maderero. Se desarrolló una intensa 
actividad propagandística por parte del sindicalismo anarquista. La clase trabajadora pedía un aumento del salario para 
hacer frente a la importante subida de precios que se había producido desde primeros de año, la reducción temporal de la 
jornada laboral y el descanso dominical. La patronal, por su parte, exigía la congelación e, incluso, la reducción salarial 
como medio para hacer frente a la contratación de un mayor número de obreros en situación de desempleo. GARCÍA 
DÍAZ, op. cit., pp. 139 a 141. 
439 “Sin importancia. De aquí y de allá”, Diario de Huelva, 19-09-1930, p. 1. 
440 Según afirma Santonja, Primo de Rivera transformó la censura previa en un organismo estable y poderoso, al que dotó 
de amplias facultades y de una nada improvisada estructuración. SANTONJA, Gonzalo: “Del lápiz…”, p.15. 
441 Ibídem. 
442 Las bases del decreto que anulaba la censura fueron aprobadas por unanimidad en el consejo de Gobierno del día 12, 
así como la circular para los gobernadores con las pertinentes instrucciones. SANTONJA, Gonzalo: “Del lápiz…”, pp. 69 
y 70. Ver GUZMÁN, Eduardo de, op. cit., pp. 345 a 347. 
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Socialista, quienes habían dedicado sus primeras páginas al asunto.443 Las noticias recogían 

que el Fiscal del Supremo había dirigido a las audiencias de las distintas provincias una 

circular en la que se recordaban los preceptos legales sobre delitos de la Ley de Imprenta, 

anunciando que “se sustituía el régimen de excepción por uno de plena normalidad”.  

Como otros colegas en toda España, Ponce Bernal se mostraba escéptico, como lo 

demostraba este párrafo:  

 

Ya sabemos los periodistas lo que esto quiere decir. Se iniciará una serie de persecuciones. 

Vemos ya para nosotros abiertas las puertas de las cárceles españolas (...), sufriremos 

persecuciones, nos enfrentaremos a menudo con el señor Fiscal, seremos huéspedes de las 

cárceles, pero llenos de orgullo de hombres... 

 

Su opinión era coincidente con los comentarios que recogía Diario de Huelva de El 

Sol y de El Socialista. Estos diarios nacionales afirmaban que la censura seguiría “ojo 

avizor”. Para terminar su artículo citó la célebre frase “Pega pero escucha”, que dijera el 

político y estadista ateniense Temístocles al espartano Euribíades cuando en una discusión 

en medio de la batalla éste le levantara amenazante su bastón. Era muy apropiada para la 

cuestión planteada, porque tenía que ver con la rebeldía del periodista ante la situación de 

censura: se escribía, aún a riesgo de ser censurado, castigado. El placer de decir lo que 

pensaba superaba al miedo a la represalia o la reprimenda. 

El nuevo escenario provocó la autocensura en numerosos periódicos, poco 

dispuestos a correr riesgos. Aquel decreto concedía a los gobernadores la potestad de 

interpretar la ley, quedando facultados para disponer la recogida de cualquier publicación 

en la que apreciasen indicios delictivos y la decisión de los jueces vendría cuando el daño ya 

fuera irreparable. De este modo, las nuevas disposiciones hacían, incluso, más daño a la 

prensa. Los espacios en blanco, los puntos suspensivos o los entrefiletes comunicando la 

imposibilidad de publicar determinados trabajos constituían continuos alegatos contra la 

censura.444  

Y como ya augurara en su texto del 19 de septiembre sobre el ficticio final de la 

censura, el 10 de octubre demostró el fundamento de su pesimismo. Suprimida la norma, 

los censores seguían, según expresó, “entre bambalinas”, y citó varios periódicos de tirada 

																																																								
443 “El levantamiento de la censura”, Diario de Huelva, 19-09-1930, p. 3. 
444 SANTONJA, Gonzalo: “Del lápiz…”, pp. 72 y 73. El autor hace un recorrido pormenorizado de la situación, con 
ejemplos gráficos y opiniones de diferentes medios de diversos puntos de la geografía nacional y de dispares ideologías. 
Consultar para ampliar. 
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nacional o regional cuyos ejemplares del día anterior fueron retirados y secuestrados.445 

Criticó a un Gobierno446 que al cabo de ocho meses en el poder y después de anunciar el 

levantamiento de la censura, perseguía a la prensa que denunciaba la existencia de hechos 

dictatoriales. Y recriminó a Berenguer mantener el “pensamiento encadenado” 

sustituyendo una censura por otra más eficaz para fines políticos, “una broma –lamentó- de 

mal gusto”.447 

A vueltas con el asunto, el 17 de octubre volvió a ser el tema central de su 

artículo.448 Al periodista le había increpado un amigo diciéndole que ahora que era libre 

para escribir, podía publicar todo lo que no había podido escribir antes, con la censura 

previa. Reflexionó sobre la idea y admitió tener los asuntos agolpados en su mente, pero 

prefería aprovechar la alegría de saberse libre y serenarse. Dijo así: 

 

Durante el período de esclavitud fui acumulando ideas, proyectos y notas para si algún día podía 

llegar a decirlas. Tantas cosas tengo almacenadas que al quererle dar salida se amontonan, taponando 

la puertecita por donde debe ir saliendo poco a poco, con gran tiento y cuidando de no confundir 

unas con otras. Antes quiero hacer un pequeño reposo. Aprovechar la alegría de saberme libre para 

gozarla intensamente de una vez: esto serenará mi espíritu y me permitirá ordenar las ideas. Pues 

nada mejor, cuando se ha de hablar de asuntos importantes que tener la seguridad de poseer 

autoridad sobre sí mismo, dominar el pensamiento y los impulsos que, sin querer, pudieran 

conducirme a desvaríos, a violencias de las que siempre fui enemigo. 

Sobre todo quiero ponderar. Ponderar mucho, medir con meticulosidad mis palabras. Porque tengo 

libertad: así me lo han dicho; pero tras las cortinas acechan los artículos de unas leyes y unos códigos 

que pueden serme fatales. Y eso no. Caer en la ingenuidad de convertirme en pasto de las fieras, 

sería, más que pueril, idiota.  

Y hay una ley de Jurisdicciones449 y un nuevo Código Penal de 1928450 -valorizado por decreto- que 

nos tienen muchas ganas a los que vivimos de escribir.451 Y, claro, no son muy agradables, ahora, 

																																																								
445 “Sin importancia. De aquí y de allá”, Diario de Huelva, 10-10-1930, p. 1. 
446 En la página 15 de ABC se publicaba una declaración ministerial mediante la cual se anunciaba la represión de 
cualquier intento revolucionario, aún dejando por sentado que había querido que se restableciera el derecho de reunión, 
asociación y de imprenta, con las regulaciones que en su ejercicio imponen las leyes vigentes”, “Declaración ministerial. El 
Gobierno anuncia su propósito de reprimir los intentos revolucionarios”, ABC, 10-10-1931, p. 15. 
447 “Demasiado sabía el general Berenguer, harto conocían los ministros encargados de la ponencia sobre la supresión de 
la censura que desaparecida sinceramente ésta, la indignación del país había de desbordarse y pretendería enjuiciar a los 
que actuaron en el régimen de excepción”. Ibídem. 
448 “Sin importancia. De aquí y de allá”, Diario de Huelva, 17-10-1930, p. 1. 
449 Esta ley estuvo en vigor entre 1906 y 1931. Impulsada por el presidente del Consejo de Ministros, Segismundo Moret, 
ponía bajo la jurisdicción militar las ofensas orales o escritas a la unidad de la patria, la bandera y el honor del Ejército y 
varios de sus artículos suponían recortes importantes a la libertad de expresión. Fue derogada mediante decreto nada más 
ser proclamada la República, el 17 de abril de 1931, por el Gobierno provisional de Manuel Azaña.  
450 Promulgado bajo la dictadura de Primo de Rivera, la redacción corrió a cargo de Eugenio Cuello Calón, Galo Ponce y 
Quintiliano Saldaña. Cuando se proclamó la República se derogó de manera inmediata y  volvió a entrar en vigor el 
anterior de 1870. En 1932, tomando éste como punto de partida, se elaboró uno nuevo en cuya redacción trabajaron 
Jiménez de Asúa y Antón Checa.  
451 Ibídem. Admitió vivir de escribir, un dato que nos interesa conocer, ya que en ciertos momentos de su vida, cuando nos 
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estas complicaciones...452  

 

A la altura de diciembre de 1930 seguía quejándose de la actuación del censor. 

Consideraba la labor del informador de gran importancia, pero sin poder ejercer el derecho 

máximo que le asistía.453 Así, el día 20, con tono sarcástico, Ponce deliberó sobre el frío,454 

elevando el fenómeno atmosférico a la categoría de trascendental, porque de la actualidad 

poco podía decir con la mano del censor al acecho: 

 

La actualidad es hoy una cosa inexistente para el periodista (…) que la busca y la persigue con 

ahínco, está deseando de ofrecerla a sus lectores condimentada con la salsa de su ingenio. Pero la 

actualidad se le escapa de las manos y se evapora, cuando no se derrumba como un castillo de 

naipes. Y resulta que la actualidad palpitante no existe… para el periodista. ¿Se comprende, la 

íntima, la silenciosa, la extraordinaria tragedia del periodista ante las cuartillas blancas? Nos está 

vedado hablar de la actualidad tal como nosotros la vemos; del panorama de las cosas vivas, y 

sugerentes, de las cuestiones animadoras y apasionantes…455 

 

Clamó contra la censura sin citar una sola vez la palabra. Se lamentó, ironizó y 

decidió, pues, deliberar sobre el frío, al no poder hablar de algo más trascendente.  

La sublevación republicana de los capitanes Galán y García Hernández en Jaca el 

día 12 de ese mes había tenido su eco en Huelva, donde días después hizo lo propio un 

grupo de revolucionarios en Puebla de Guzmán, municipio del Andévalo onubense, 

encabezados por el maestro Francisco Lianes, exhibiendo la bandera republicana por las 

calles del pueblo. Hubo heridos y más de 40 detenidos después de los enfrentamientos 

callejeros entre la Guardia Civil y los sublevados.456  

																																																																																																																																																																		
encontramos con pocos artículos firmados, hemos sospechado que pudiera compaginar este trabajo con otros oficios que 
pudieran aportar más ingresos económicos a la ya formada familia con su mujer y con su hija Felicidad. 
452 Ibídem.  
453 El Gobierno había actuado ferozmente contra varios diarios a raíz de ciertos acontecimientos como los sucesos 
desencadenados en Madrid tras la muerte de cuatro albañiles. Él se refirió al asunto en su artículo del 28 de octubre (“Sin 
importancia. De aquí y de allá”, Diario de Huelva, 28-10-1930, p. 1). Tuvieron eco en otras ciudades importantes, como 
Barcelona, donde hubo cinco muertos y cuatro heridos. Berenguer arremetió contra la prensa y el ministro de 
Gobernación, el general Marzo, también. Heraldo de Madrid decidió no salir el día 17; y el 18, según aseguró en los días 
posteriores, rebasó los ciento sesenta mil ejemplares. El Gobierno optó finalmente por la suspensión y llegó a confrontar, 
incluso, con un fiscal del Supremo. La situación condujo a la dimisión de Marzo. El otro caso destacado se produciría con 
la sublevación en diciembre de los capitanes Galán y García Hernández y la ulterior ocupación del aeródromo de Cuatro 
Vientos por parte de Queipo de Llano. El estado de guerra declarado impuso la vigencia de la censura militar. 
SANTONJA, Gonzalo: “Del lápiz…”, pp. 84 a 88. 
454 “Sin importancia. De aquí y de allá”, Diario de Huelva, 20-12-1930, p. 1. 
455 Ibídem.  
456 GARCÍA DÍAZ, Miguel Ángel: Huelva (1930-1931): Entre la dictadura y la república, en Huelva en su historia, 2ª época, Vol. 
9, Universidad de Huelva, 2002, p. 142. 
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Los sucesos se recogieron en la prensa local los días 17 y 18. Él quiso actuar frente 

a la censura como lo hicieran otros compañeros suyos de otros medios nacionales: optando 

por no hablar del asunto y dejando patente que no podía abordarlo, practicando la 

autocensura para cumplir con las exigencias gubernamentales. 

Entonces prefirió reclamar, como era costumbre en él, soluciones para esos hogares 

que carecían de las condiciones mínimas para pasar el invierno, de las personas que 

padecían los rigores del frío. Quiso crear conciencia sobre la pobreza de la gente a cambio 

del silencio forzado que impedía poder expresar ideas. Sin quitar importancia a este asunto 

(ya sabemos lo que significaba para él), lo utilizó para criticar la falta de libertad de prensa y 

se expresó así:  

 

…Conste que el frío no es para tomarlo a broma. Es una cosa muy seria y debemos elevarlo a la 

categoría de tema trascendental. Al menos, mientras no nos dejen hablar de otros.457 

 

El temido lápiz rojo de la censura previa prolongaría, con altibajos, su acción hasta 

marzo de 1931, después de proclamarse la República. Y en el camino arrastró hasta la 

desaparición a muchas publicaciones periódicas.458 

 

3.3. La integración profesional. La Asociación de la Prensa de Huelva  

La Asociación de la Prensa de Huelva (APH)459 había nacido en abril de 1910. Los 

periodistas onubenses, reunidos la tarde del domingo 24, cerraron filas en torno a la figura 

de José García y García, director de La Cultura,460 que fue elegido presidente de aquella 

primera junta directiva.461  

																																																								
457 “Sin importancia…”, Diario de Huelva, 20-12-1930, p. 1. 
458 No ocurriría lo mismo con las editoriales, que vivieron, en cambio, con considerables márgenes de tolerancia. 
SANTONJA, Gonzalo: “Del lápiz…”, pp. 93 a 96. 
459 Hemos tenido que acudir los periódicos como fuente histórica de primera magnitud a la hora de investigar en torno a 
la Asociación de la Prensa de Huelva. Como nos ha ocurrido con otros muchos aspectos de la historia de Huelva, 
lamentamos la falta de información y la ausencia de documentación en los archivos. No ha quedado rastro, que se 
conozca, de la gran actividad que la APH tenía en estos años. Recientemente se ha publicado un libro de aproximación 
histórica en torno a la APH que recoge singularidades desde su creación hasta nuestros días y que hemos podido 
consultar para cotejar los datos que nosotros hemos ido recabando a lo largo de los años que ha durado esta 
investigación. El autor, el periodista Eduardo J. Sugrañes, coincide con nosotros en esa carencia informativa e, 
igualmente, admite haber acudido a la prensa para poder documentar su trabajo. SUGRAÑES GÓMEZ, Eduardo J.: 
“Asociación de la Prensa de Huelva 1910”, Edita Asociación de la Prensa de Huelva y Diputación de Huelva, 2014.  
460 Nació en octubre de 1910 con el subtítulo Periódico profesional. DÍAZ DOMÍNGUEZ, Mari Paz: “Historia de la…”, op. 
cit., p. 224. 
461 Como vicepresidente fue elegido Francisco Hernández Mir; tesorero, Tomás Domínguez; secretario, José Cañizares; y 
como vocales fueron designados Alfredo Blanco, Antonio J. Páez y José Agea. "La Asociación de la Prensa", La Provincia, 
24-04-1910, p. 1; y "La Asociación de la Prensa", Diario de Huelva, 25-04-1910, p. 1.  
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Después de una década de vida, comenzaría, en los años 20, a relucir con una 

actividad más intensa y una mayor implicación de sus componentes, a tenor de la 

información que sobre su actividad se empezó a reflejar en la prensa, algo que no había 

sucedido en los años anteriores.462 Hubo una reorganización encabezada por el periodista 

miembro fundador Cecilio Romero en marzo de 1921, un mes después de que fuera 

nombrado director del naciente periódico El Defensor en febrero. Fue en la llamada reunión 

de Isla Chica, donde los periodistas onubenses confraternizaron en torno a una mesa en el 

restaurante del mismo nombre y decidieron dar ese nuevo aire a la asociación.463 

En líneas generales, según un artículo publicado en octubre de 1922 en La Provincia, 

existía la idea de extender los lazos a Portugal e Iberoamérica, ya que sostenían que les 

unían las mismas aspiraciones e ideales.464 Abordaban el intrusismo en la profesión, que se 

evitaría, “con el profesionalismo -decían- y la unión de los obreros intelectuales”.465 Y 

creían en la necesidad de que fuera modificada la Ley de Imprenta466 en el sentido que 

demandaban las exigencias modernas y los intereses de los periodistas.467 Pretendían, 

además, llevar a cabo una campaña de dignificación de la profesión.468 

Con estas premisas e intenciones, los profesionales de la información de Huelva se 

agruparon en torno a la figura de José Pablo Vázquez Pérez, un médico que escribía 

asiduamente en La Provincia, con el sobrenombre de Doctor Onuba. De los primeros meses 

de su gestión cabe destacar el impulso definitivo del Montepío para los periodistas en el 

que se venía trabajando desde 1922, lo que le dotó de un profundo respeto y de un gran 

reconocimiento entre los colegas de la profesión por el beneficio que les supuso.469 Su 

																																																								
462 La doctora Mari Paz Díaz también recoge que en aquellos primeros años no tuvo lucimiento alguno y que se considera 
consolidada a partir de los años 20 del siglo pasado, DÍAZ DOMÍNGUEZ, Mari Paz: “Cincuenta años de la prensa en 
Huelva: de la dictablanda de Primo a la dictadura de Franco (1923- 1975)”, Universidad de Huelva. 2xxxxx, p. 13. 
463 SUGRAÑES GÓMEZ, Eduardo J.: “La asociación…”, op. cit., pp. 57 a 62. 
464 "Una esperada visita", La Provincia, 23-10-1922, p. 3. 
465 Ibídem. 
466 Ley Española de Policía de Imprenta de 1883, impulsada por Pío Gullón, ministro de Gobernación con Práxedes 
Mateo Sagasta, publicada en La Gaceta el 30 de julio de ese año y conocida como Ley Gullón. En 1906 se promulgó la Ley 
de Jurisdicciones, que “sentencia de una forma determinada un conjunto de problemas más o menos latentes desde 1874; 
y gravita de un modo notable sobre el esquema que había creado la Ley de Política de Imprenta de 1883”. SORIA, Carlos: 
“La ley española de Policía de Imprenta”, Facultad de Ciencias de la Información, Universidad de Navarra, p. 35.  
467 "La Asociación de la Prensa", La Provincia, 30-10-1922, p. 1. 
468 Víctor Olmos contabiliza en estas fechas en España un total de 36 asociaciones de la prensa, OLMOS, Víctor: “La 
casa de los periodistas. Asociación de la Prensa de Madrid, 1895 – 1950”, Asociación de la Prensa de Madrid, Madrid, 
2006, pp. 268 y 269. 
469 La Asociación de la Prensa de Huelva creó en 1922 los socorros mutuos y la defensa de los intereses morales y 
materiales del periodista. Se presentó el 18 de agosto y se constituyó el 27. En DE PAZ, José Juan, op. cit. Anexos 
Sociedades 2. Sociedades Registradas en el Gobierno Civil de Huelva (1890-1923). Pg. 1.341. Efectivamente, en agosto de 
ese año, La Provincia publicaba que la APH había celebrado la noche anterior un festival en el que se recaudaron “unos 
cuantos cientos de pesetas” que servirían para sufragar las cuentas del montepío para los asociados, facilitar recursos a 
aquellos compañeros necesitados, atender los gastos que ocasionen las enfermedades y desgracias de los mismos, Se 
congratularon de haber servido al pueblo de Huelva un espectáculo variado y divertido por poco dinero, pero no exento 
de disgustos porque, según expresaba el artículo, sufrieron el desaire de entidades e instituciones que no quisieron 
colaborar y otros sobresaltos. “Del Momento. Algo sobre nuestro festival”, La Provincia, 23-08-1922, p.1. 
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gestión le condujo a la reelección en enero de 1923.470 Fue en este año cuando se 

redactaron y publicaron los Estatutos de la APH, que recogían en el artículo 1 su carácter 

de sociedad benéfica de socorros mutuos y que estaría dedicada a la “defensa y 

mejoramiento de los intereses morales y materiales del periodista”.471  

Profesionales de todo el país trabajaban entonces para poner las bases de la futura 

Federación de la Prensa de España (FPE).472 Huelva quiso formar parte del primer comité 

que dimanara de la IV Asamblea de la Prensa que se celebró en Zaragoza en diciembre de 

1925. La propuesta fue aceptada y se solicitó un nombre para que ocupara una vocalía. Los 

periodistas de Huelva, reunidos el 20 del mismo mes, designaron a Vázquez Pérez para que 

fuera ese representante. En la misma reunión se procedió a la designación de los cargos de 

vicepresidente y de tesorero, que recayeron en el director de La Provincia, Modesto Pineda 

Barrios, y en el director de El Defensor, Cecilio Romero Pérez, respectivamente.473 El nuevo 

comité local de la FPE tomó posesión en Madrid a finales de enero de 1926.474 

La primera referencia de José Ponce Bernal como miembro de la APH fue en esa 

misma información donde se dio a conocer la vocalía de la FPE para el Doctor Onuba. La 

noticia que publicaba el diario La Provincia así lo atestiguaba. Tras la reelección de la nueva 

junta directiva se abrió un turno de intervenciones en el que él pidió la palabra para pedir la 

adhesión al homenaje que El Liberal de Madrid quería rendir a uno de sus colaboradores, el 

onubense José Nogales.475 Aprobada la propuesta sugirió que se comunicara formalmente a 

																																																								
470 Tomaba el testigo que dejaba Francisco Moreno Ortigosa, nombrado director de Diario de Huelva a primeros de enero 
(El anterior director, Luis de la Escosura, dejó el periódico para dirigir La Unión, de Sevilla, “Diario de Huelva”, La 
Provincia, 02-01-1923), cargo que resultaba incompatible con la Presidencia de la APH, según los reglamentos de la misma. 
“Asociación de la Prensa”, Diario de Huelva, 29-01-1923, p. 1. 
471 “Proyecto de Reglamento de la Asociación de la Prensa de Huelva 1923”, Imprenta El Defensor, Fondo Juan 
Quintero, reg. 88, Archivo Díaz Hierro. Ver para ampliar información SUGRAÑES GÓMEZ, Eduardo J.: “La 
Asociación…”, op. cit., pp. 62 a 65. 
472 En el Ateneo Barcelonés hay diversa documentación sobre las asambleas que se celebraron en Sevilla y en Santander 
que puede ser de interés para aquellos que deseen profundizar, por ejemplo los acuerdos adoptados para la admisión de 
asociaciones. Había tres categorías: fundadoras, federadas y adheridas. 
473 Además de José Pablo Vázquez Pérez, fueron reelegidos (nombrados en este orden) Pineda Barrios, Romero Pérez, 
Moreno Ortigosa, Bedoya Díaz, González-Serna Ruiz, López Ugena, de la Corte, Ponce Bernal, Rebollo Blanco y Pardo 
Villar. "Asociación de la Prensa", La Provincia, 22-12-1925, p.1. 
474 La composición de la junta directiva de la FPE donde quedaba integrado Vázquez Pérez quedó compuesta de este 
modo: El presidente, José Francos Rodríguez, presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid; vicepresidente, Ignacio 
Ribera Rovira, presidente de la Asociación de la Prensa de Barcelona; vicepresidente segundo, José Valenzuela de la Rosa, 
presidente de la Asociación de la Prensa de Zaragoza; tesorero, Julio Jiménez, presidente de la Asociación de la Prensa de 
Valencia; secretario, Manuel Sánchez Esteban, de Madrid. Los vocales: José Segura, presidente de la Asociación de la 
Prensa de Santander y director de El Cantábrico; Ramiro Castro, director de El Pueblo Vasco; José García Álvarez, 
presidente de la Asociación de la Prensa de Bilbao; José Teus, presidente de la Asociación de la Prensa de Palma de 
Mallorca; y José Pablo Vázquez Pérez, presidente de la Asociación de la Prensa de Huelva. “La Federación de la Prensa de 
España”, La Provincia, 28-01-1926, p. 1. 
475 Escritor onubense nacido en Valverde del Camino y afincado en Aracena coetáneo de Pío Baroja, Valle Inclán, Azorín 
o Antonio Machado, perteneciente, pues, a la generación del 98. Tuvo una intensa producción que básicamente se 
conoció a través de la prensa. Para más información existen varios trabajos, entre ellos la tesis doctoral de RODRÍGUEZ 
CASTILLO, Ángel Manuel: “José Nogales. Biografía crítica y problemática literaria”, Facultad de Ciencias de la 
Educación, Universidad de Sevilla, 1998; o bien, se puede consultar ANDRADA, Ángel: “José Nogales. Datos para una 
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la redacción del rotativo madrileño, sugerencia que fue aceptada y acogida con 

entusiasmo.476 Las resoluciones sobre este asunto se le encomendaron a Francisco Moreno 

Ortigosa.477 

Ese día también se publicó una nota en portada de Diario de Huelva donde figuraba 

entre la relación de socios de una mutualidad por defunción de periodistas, que tenía sede 

en Santander.478 

Aparecía su nombre en reseñas diversas sobre actividades de la APH. Tal fue el 

caso de la donación que hizo de 2 pesetas para la lápida homenaje a Mariano de Cavia, una 

idea promovida por el diario El Sol a la que se adhirieron los periodistas onubenses,479 que 

llegaron a recaudar 31 pesetas. Fueron enviadas a la redacción del periódico madrileño a 

nombre del periodista Antonio Rodríguez de León, encargado de hacer la entrega de los 

donativos recogidos por todo el país.480 También, en la relación de abonos para la 

mutualidad por defunción que había recaudado la APH, que superó las 30 pesetas.481  

Por estas fechas, los periodistas preparaban los requisitos que exigía la Federación 

de la Prensa para expedir los carnés profesionales. Se apremió a los socios que quisieran el 

carné e insignia de la Federación a abonar 2 y 1,50 pesetas por sendos aspectos. El 8 de 

junio se publicó el envío a la Federación de 38,50 pesetas, cantidad acumulada del pago 

abonado hasta ese momento.482 Como hemos señalado en su biografía general, el suyo se 

expidió el 1 de noviembre de este mismo año 1926, con el número 538.483 

En octubre tomaba la palabra en la reunión de la junta directiva donde se aprobó 

por unanimidad nombrar socio de honor a Manuel Siurot484 y la admisión en el seno de la 

																																																																																																																																																																		
biografía, El Liberal, 31-01-1926, Madrid; VÁZQUEZ, José Andrés: “José Nogales, africanista. Para una historia de la 
Prensa en Marruecos”, Archivo Hispalense, Sevilla, 1953, nº 57, pp. 49 a 59. 
476 "Asociación de la Prensa", La Provincia, 22-12-1925, p. 1. Ver en Apéndices III.I. 
477 Moreno Ortigosa había precedido a Vázquez Pérez al frente de la Asociación, cargo que hubo de abandonar al ser 
incompatible con su condición de director de La Provincia. Más tarde pasaría a dirigir Diario de Huelva y nombraría a 
Ponce Bernal redactor jefe.  
478 La relación era: José Pablo Vázquez Pérez, Modesto Pineda Barrios, Tomás Bedoya Díaz, José Orellana López, Cecilio 
Romero Pérez, José Ponce Bernal, Antonio Rebollo Blanco, González Serna Ruiz, José A. Jiménez Macías, Francisco 
Moreno Ortigosa, Ezequiel Pardo Villar, Francisco López Ugena, Antonio de la Corte Jiménez y Eduardo Alonso 
Gómez. "Asociación de la Prensa", La Provincia, 22-12-1925, p.1. Ver en Apéndices III.I. 
479 Asociación de la Prensa”, La Provincia, 11-05-1926, p. 3. 
480 “Asociación de la Prensa. Suscripción para la lápida a Mariano de Cavia”, La Provincia, 15-05-1926, p. 3. 
481 Vázquez Pérez, Pineda Barrios, Bedoya, Orellana López, Moreno Ortigosa, López Ugena, Pardo Villar, de la Corte, 
Jiménez, Alonso Gómez, Jiménez Macías, González Serna, Rodríguez, Ruiz Marchena, Calle Sánchez, Romero Pérez, 
Ponce Bernal y Rebollo Blanco. La cantidad abonada a Santander fue de 32 pesetas. “Asociación de la Prensa”, Diario de 
Huelva, 30-05-1926, p.1.  
482 “Asociación de la Prensa”, La Provincia, 07-06-1926, p.1.  
483 Ver en epígrafe I.III. 
484 El profesor Manuel Siurot fue admirado por Ponce Bernal y entre ambos existía una relación de cierta amistad, 
demostrada en las palabras que del insigne pedagogo escribiría en un artículo que analizaremos más adelante. Su 
dedicación vital a la atención a los niños pobres mereció, sin duda, su admiración hacia él, debido a la sensibilidad que 
nuestro biografiado demostró siempre con este problema social. No obstante, cuando estalló la guerra civil, Siurot fue 
objeto de duras palabras en uno de sus artículos (“En el sector sur. La villana radiomanía de Queipo y lo que ella nos 
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sociedad periodística de Salvador Moreno, corresponsal de La Libertad, de Madrid, quien lo 

había solicitado por carta. Al hacer uso de la palabra para congratularse por la introducción 

de Moreno, propuso -y así se reseñó- solicitar que la asociación se adhiriera al homenaje 

iniciado por Diario de Huelva a los insignes comediógrafos Luis Manzano y Luis Vargas, 

ambos hijos de Huelva.485 Más tarde, en diciembre, apareció una relación de lo que cada 

socio aportó para tal distinción. Él había donado 1,50 pesetas.486  

Manuel Siurot recibió su homenaje.487 En la crónica se citaban asistentes y las cartas 

de adhesiones llegadas, más de 1.500, entre las que se encontraba una suya y se le 

nombraba como redactor de El Defensor, dirigido por su amigo Torres Endrina, citado 

también en la noticia.488 Ya hemos visto cómo este periódico, del que apenas se han 

conservado unos cuantos de ejemplares sueltos, estaba al borde de su desaparición, que se 

produjo a finales de este mismo año de 1926, pasando ambos periodistas a la redacción de 

Diario de Huelva, Torres Endrina como redactor jefe y Ponce Bernal como redactor.  

En 1927 hemos encontrado pocas referencias periodísticas a la APH en general y 

suyas en particular. Por destacar, figuraba entre los colegas que rindieron homenaje el 20 de 

agosto al respetado periodista Modesto Sánchez Ortiz. El compañero de profesión, natural 

de Aljaraque, a propósito de su visita a Huelva, fue agasajado por los colegas de la 

profesión, que sentían una gran admiración por él y sus triunfos profesionales allende 

Huelva, a tenor de las informaciones que hemos podido consultar.489  En la sede social tuvo 

lugar el acto homenaje y entre la larga lista de asistentes que los periódicos publicaron se 

encontraba José Ponce ya como redactor jefe de Diario de Huelva, nombramiento que tuvo 

lugar cuando Torres Endrina se marchó a Madrid.490 

																																																																																																																																																																		
sugiere”, Claridad, 10-10-1936, p. 5. (Andújar, 7-10-936)), en el que lo llamó “pedagogo trasnochado” porque el otrora 
admirado profesor se había puesto a las órdenes de Queipo de Llano y compartía espacio radiofónico con él en las 
transmisiones de las famosas Charlas del general desde Radio Sevilla, como tendremos ocasión de analizar más adelante. 
485 “Asociación de la Prensa”, La Provincia, 16-10-1926, p .1. 
486 “Asociación de la Prensa”, La Provincia, 10-12-1926, p. 1.  
487 Manuel Siurot obtuvo varios reconocimientos de los periodistas de Huelva en esos años. Ver SUGRAÑES GÓMEZ, 
Eduardo J.: “La Asociación…”, op. cit., pp. 105 a 108. 
488 “Homenaje a Manuel Siurot”, La Provincia, 30-11-1926, p. 1. 
489 “En la Asociación de la Prensa. Homenaje a un periodista ilustre”, La Provincia, 20-08-1927, p. 3. 
490 Los asistentes al acto fueron: el presidente de la APH, doctor Vázquez Pérez, el director de La Provincia, Modesto 
Pineda, el director de Diario de Huelva, Francisco Moreno Ortigosa, el redactor jefe de La Provincia, Tomás Bedoya, el 
redactor jefe de Diario de Huelva, José Ponce Bernal, el redactor de La Provincia Joaquín G. Vides, el redactor de Diario de 
Huelva Francisco López Ugena, el administrador del Diario de Huelva, Antonio de la Corte, el corresponsal de ABC, 
Eduardo Alonso, el corresponsal de Informaciones, Juan Manuel García de Carrellán, el corresponsal de La Unión, Antonio 
Rebollo, el fotógrafo Diego Calle y el secretario de la asociación y el redactor de Diario de Huelva, Ezequiel Pardo. 
Además, acudieron los periodistas honorarios Rafael Vázquez del Cid y Lázaro Pérez Hernández. También estuvo 
Gustavo Rodríguez, íntimo del festejado. Hubo adhesiones al acto de personas que no pudieron estar: Manuel Siurot, Pepe 
de La Rábida y Juan J. Alonso. Diario de Huelva, 20-08-1927, p. 1; y La Provincia, 20-08-1927, p. 3 (Ver en Apéndices III.I.). 
El 21 de agosto publicaba Diario de Huelva otra nota diciendo que en el estudio del fotógrafo Calle se habían reunido todos 
los periodistas para fotografiarse con Modesto Sánchez Ortiz, dejando inmortalizado el cálido homenaje que se le había 
rendido. Diario de Huelva, 21-08-1927, p. 1.  
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En diciembre de 1928 entró a formar parte de la junta directiva de la APH. Fue 

nombrado vicepresidente de esta organización profesional. La reunión tuvo lugar el día 23 

en el local de los periodistas, donde se trataron diversos asuntos, entre ellos la VI Asamblea 

Nacional que la FPE había celebrado recientemente en Valencia. Este asunto había 

suscitado un amplio debate en el que participó activamente, según recogía Diario de Huelva, 

aunque sin profundizar en detalles, al igual que también participó en otros asuntos de 

régimen interior en los que tampoco se ahondaba.  

Eso sí, indicaba que la votación para la nueva junta había estado muy reñida, 

saliendo finalmente triunfante la candidatura encabezada por Vázquez Pérez, en la que José 

Ponce Bernal fue designado vicepresidente de la APH.491 Fueron reelegidos el propio 

Vázquez Pérez y Cecilio Romero, ex director de El Defensor, como tesorero. Y entraban 

nuevos, además de él, el redactor jefe de La Provincia, Tomás Bedoya, como secretario; el 

director de Diario de Huelva, Francisco Moreno Ortigosa como vocal primero; y el 

corresponsal de La Unión de Sevilla, Antonio Rebollo Blanco como vocal segundo. 

Señalaba el periódico que, aunque “movida y agitada”, la reunión terminó en un ambiente 

de “espíritu societario y de la más perfecta camaradería”.492 La nueva junta tomó posesión 

en otro encuentro que tuvo lugar el día de Reyes de 1929.493 Antes de que acabara el mes, la 

nueva dirección ya se había reunido para abordar diversos asuntos, entre ellos, que se había 

encargado a Ponce y a Bedoya la ponencia para redactar los estatutos del Montepío para los 

periodistas, organismo benéfico para los asociados de la Región Sur.494 

En estas fechas queda probado que José Ponce había ascendido personal y 

profesionalmente. Como periodista ocupaba un puesto de suma importancia, redactor jefe 

de uno de los dos periódicos de más relevancia de la provincia de Huelva. Entre sus 

colegas de la profesión, qué duda cabe de su consideración. Tenía la responsabilidad 

máxima de la APH por detrás del presidente, a quien nadie cuestionaba. 

Por ausencia de Vázquez Pérez, precisamente, le tocó presidir una junta directiva 

que fue el inicio de un conflicto entre la Asociación de la Prensa495 y el Real Club 

																																																								
491 La información no dice si había o no otra candidatura, pero se intuye que así fue. No hemos encontrado información 
alguna en el rastreo que hicimos en La Provincia, para poder contrastar este aspecto y para comprobar si el otro periódico 
recogía detalles de sus intervenciones. 
492 “Los periodistas onubenses. Se reúne la Asociación de la Prensa y elige nueva junta directiva”, Diario de Huelva, 26-12-
1928, p. 1. Ver en Apéndices III.I. 
493 La nueva junta quedó reseñada de este modo: el colaborador de La Provincia, Vázquez Pérez, presidente; el redactor 
jefe de Diario de Huelva, José Ponce Bernal, vicepresidente; el redactor jefe de La Provincia, Tomás Bedoya, secretario; El ex 
director de El Defensor, Cecilio Romero, tesorero; el director de Diario de Huelva, Francisco Moreno Ortigosa, vocal 1º; el 
corresponsal de La Unión, Antonio Rebollo Blanco, vocal 2º. “Asociación de la Prensa”. Diario de Huelva, 08-01-1929, p. 1. 
494 “Asociación de la prensa. Se reúne la directiva”, Diario de Huelva, 27-01-1929, p. 1.  
495 “Asociación de la Prensa”, Diario de Huelva, 27-03-1929, p. 1. 
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Recreativo de Huelva. Fue a raíz de que este equipo se negara a disputar un partido 

benéfico contra el Titán FC en beneficio del montepío de los periodistas. El asunto dio 

lugar a la emisión de un dictamen sobre lo ocurrido que se publicó en la prensa;496 y a 

sucesivas notas aclaratorias sobre las posiciones de unos y otros que vislumbraron un serio 

enfrentamiento sobre el papel de la prensa en el éxito del club. Éste defendía no tener 

deuda alguna con los periodistas, dando razones de índole profesional al no querer medirse 

con un equipo de inferior categoría.497 

Formó parte también, dentro del seno de la asociación, de una comisión de 

espectáculos y festejos498 que se creó con la finalidad de recaudar fondos a través de 

actividades varias, como tómbolas,499 torneos, concursos y festivales. Junto a él, formaron 

parte de la citada comisión los compañeros Bedoya Díaz y Rebollo Blanco. 

A lo largo del año tuvieron lugar numerosas reuniones para admisión de nuevos 

socios.500  

Pero el acto más destacado que celebró la APH en este año, en el que implicaron 

los periodistas a toda la sociedad, fue el homenaje al fundador de Blanco y Negro (1891) y de 

ABC (1903), Torcuato Luca de Tena y Álvarez-Ossorio, muerto el 15 de abril de 1929. El 

Ayuntamiento aprobó en sesión plenaria celebrada el 3 de mayo destinar una calle con su 

nombre, a petición de la APH.501 Los periódicos Diario de Huelva y La Provincia publicaron a 

primeros de septiembre un anuncio previo convocando al descubrimiento de la placa en la 

calle Valencia, que iba a ver su nombre cambiado.502  

Eduardo Palacio Valdés, en nombre de ABC y de la Asociación de la Prensa de 

Madrid, acudió al acto.503 Contó también con una nutrida representación de la prensa 

sevillana, formada por José Alarcón Díaz (redactor-jefe del diario gráfico La Unión), 

Francisco Ruiz de los Ríos (también redactor de La Unión y presidente de la Agrupación de 

																																																								
496 “Asociación de la Prensa. Se reúne la directiva”, Diario de Huelva, 30-03-1929, p. 4. 
497 “A la opinión. Para el Real Club Recreativo”, 02-04-1929, p. 1 y “A la opinión. Para la Asociación de la Prensa de 
Huelva” y “Réplica… o cosa así. Para el Real Club Recreativo”, 05-04-1929, p. 1. 
498 Tenía la confianza incondicional de la junta directiva para que resolviera y estimara lo más oportuno y conveniente. 
“Asociación de la Prensa. Convocatoria”, Diario de Huelva, 24-03-1929, p. 1.  
499 Diario de Huelva, 13-08-1929, p. 1. La recaudación de esta fecha elevó el presupuesto del montepío hasta 6.500 pesetas. 
500 Solicitaron ingreso Cristino Saiz, corresponsal de El Socialista, José Calderón, corresponsal de la Unión Mercantil de 
Málaga; y Macario Rodríguez y Francisco Santos, colaboradores asiduos de la prensa local. Entraron por el punto tercero 
del artículo 15 reformado de la asociación. Diario de Huelva, 13-08-1929, p. 1. Además, admitieron como socios 
supernumerarios a Macario Rodríguez y a Francisco Santos; dejaron en calidad de socio de número a José Calderón y 
dejaron sobre la mesa la solicitud de Cristino Sala. También dieron entrada a la asociación al periodista deportivo de 
Diario de Huelva, Domingo Arias. “Asociación de la Prensa”, Diario de Huelva, 20-08-1929, p. 1. 
501 “Asociación de la Prensa. La calle Periodista Luca de Tena”, La Provincia, 02-09-1929, p. 3.  
502 “Asociación de la Prensa. Para todos los asociados”, La Provincia, 03-09-1929, p. 3 y “Asociación de la Prensa. Para 
todos los asociados” Diario de Huelva, 04-09-1929, p. 1. 
503 “Fiesta periodística. Con la asistencia del redactor de ABC, señor Palacio Valdés, se descubre la lápida que da nombre 
a la nueva calle de Periodista Luca de Tena”, Diario de Huelva, 05-09-1929, p. 5. 
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Periodistas de Sevilla) y por el industrial sevillano Raimundo Blanco.504 Tras el 

descubrimiento de la placa, pronunció unas palabras el alcalde y Bedoya dio lectura al acta 

de la asociación. Se guardó después un minuto de silencio en memoria del periodista 

muerto. Hablaron Siurot505 y Palacio Valdés506. La Provincia reflejó paso a paso la secuencia 

de la tarde de fiesta para los reporteros onubenses. Ponce aparecía  como vicepresidente de 

la APH. Pero no se ofrecía información sobre los discursos pronunciados.507 

Por último, podemos aludir a dos noticias que tenían que ver con las estrechas 

relaciones que mantenían los periodistas de Huelva con su pintor estrella: José Caballero. 

El 2 de septiembre, una nutrida representación de la sociedad onubense se concentró en un 

banquete homenaje al artista local. En Diario de Huelva508 y en las páginas de la revista que 

organizó el homenaje, La Rábida, en su número de octubre de 1929,509 se reflejó la 

distinción con el pintor por antonomasia de la provincia, para lo que se concentraron 

políticos, empresarios, periodistas y otros representantes de la colectividad de Huelva. En 

las páginas de la Rábida se recogieron extractos de lo publicado por Diario de Huelva.510 En el 

texto se ensalzaba al pintor y dibujante y a sus cuadros y dibujos, destacando su 

personalidad. Cumplía “rigurosamente ese milagro de apasionada identificación” entre el 

pintor y su obra. “Conocemos al hombre (al hombre-niño o al niño-hombre) y conocemos 

su obra, que es obra –se decía- de pasión”;511 y se aseguraba que en sus dibujos plasmaba 

todo su talento de técnico y de artista y toda su caliente emoción humana.512 Destacaba los 

dibujos que habían ilustrado una nueva edición “del inmortal libro de Cervantes”.513 

																																																								
504 Relataban las informaciones que Palacio Valdés fue recibido en el círculo mercantil por su socio honorario Manuel 
Siurot, por Vázquez Pérez, como presidente de la asociación, Ponce Bernal, como vicepresidente, Tomás Bedoya, como 
secretario, Eduardo Alonso, corresponsal de ABC en Huelva; Pepe de la Rábida, corresponsal de El Liberal de Sevilla; y por 
José Orellana, redactor taurino de La Provincia. De ahí se trasladaron al local de la APH y luego al Ayuntamiento, donde 
fueron recibidos por el alcalde, Guillermo Duclós López, por el gobernador civil, Vicente del Olmo Medina, y por el 
presidente de la Diputación, Manuel de Mora Romero, Ibídem. 
505 Dijo que Luca de Tena “era un auténtico conquistador de corazones. A mi me conquistó de tal manera que tengo en 
mi alma una primera hipoteca de los sentimientos de amistad inscrita en las páginas más vivas del Registro de mi espíritu y 
de mi corazón hacia aquél hombre generoso que fue digno de elogio y del respeto inolvidable de todos los españoles” 
(sic). Ibídem. 
506 Hizo un recorrido por la vida del periodista y recordó que con solo 13 años había fundado un periódico en el instituto, 
La Educación, para después crear Blanco y Negro en 1891, ya doctorado en Derecho en Madrid, ejerciendo de pleno la 
profesión periodística. Y tras el éxito de Blanco y Negro, se embarcó en la edición de ABC, Ibídem. 
507 “La nueva calle Periodista Luca de Tena”, La Provincia, 05-09-1929, p. 2. 
508 “Un acto de la revista la Rabida. Un banquete a Pepito Caballero”, Diario de Huelva, 03-09-1929, P. 1. Ver en apéndice 
III.III. 
509 “Un banquete a Pepito Caballero”, La Rábida, octubre de 1929, p. 11 a 13. Ver en Apéndices III.III. 
510 De hecho, a pie del mismo se puede leer: “De Diario de Huelva”. 
511 Ibídem. 
512 Ibídem. 
513 No hemos podido averiguar a qué edición se podía referir. La única referencia hallada de José Caballero con respecto a 
la obra de Cervantes es la existencia de un cuadro llamado “Don Quijote en una plaza manchega” que figura reseñada en 
una lista de obras, pero que no se conoce su paradero, solo que era propiedad de Silvia A. Cabrero, novia del pintor en el 
momento en que la hizo. MADRIGAL NEIRA, Marián: “La memoria…”, op. cit., p. 263. 
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José Ponce se encontraba entre los comensales, gran admirador de la obra de 

Caballero y muy probablemente autor de estos textos publicados.514 Y reseñaba una carta 

enviada por Manuel Siurot -quien no había podido asistir-, en la que el pedagogo regalaba a 

los presentes párrafos de admiración y respeto hacia el joven pintor onubense. 

La otra información que unía a José Caballero con los profesionales del periodismo 

la encontramos el 3 de octubre, cuando se publicó en Diario de Huelva que el artista 

onubense había regalado un cuadro a la APH titulado Cuento de sábado. Señalaba las 

innumerables veces que se había resaltado el éxito de este muchacho que representaba una 

esperanza en el arte que cultivaba.515 En la noticia no se quiso adular al artista y su última 

producción para no hacer pensar que pretendían desde las páginas del periódico agradecer 

de ese modo el detalle con la prensa, pero sí hizo referencia a que la bondad del trabajo 

regalado tenía el aval de los técnicos y también, según ellos, un valor real. El cuadro había 

quedado expuesto en el escaparate de la Joyería Regent.516 

A finales de febrero de 1930 tomó parte en la reunión de la junta directiva517 en la 

que se integró a su amigo Elías Palma, como corresponsal del periódico madrileño El 

Socialista. Designaron también como socio de honor Juan J. Alonso Jiménez, que había sido 

designado gobernador civil de Gerona (días después, el 27, se publicaba en primera plana el 

telegrama de agradecimiento de Alonso a la APH). Se felicitaron, igualmente, por haber 

sido designado diputado provincial en representación del Colegio Médico a Vázquez Pérez. 

Tomaron la decisión de enviar una delegación a Madrid para que asistiera a los actos de 

inauguración del Palacio de la Prensa, pero no se daban detalles. Hemos consultado la 

Memoria que la FPE editó en torno a la inauguración del edificio y vemos que asistió 

Modesto Pineda representando a Huelva.518  

A primeros de junio presidió la junta en ausencia del presidente,519 en la que se 

aprobó la solicitud de ingreso de Domingo Gómez Rey (Flery) redactor-corresponsal de 

ABC. También se aprobó por unanimidad el nombramiento como presidente honorario 

																																																								
514 Entre los asistentes al almuerzo que se citan en ambos medios no encontramos a ningún otro periodista de Diario de 
Huelva. 
515 “Asociación de la Prensa. Un dibujo de Pepe Caballero”, Diario de Huelva, 03-10-1929, p. 1. 
516 Ibídem. 
517 Presidida por Vázquez Pérez, decía el artículo que habían asistido Ponce Bernal, Romero Pérez, Moreno Ortigosa y 
Rebollo Blanco, “Asociación de la Prensa”, Diario de Huelva, 25-02-1930, p. 2. 
518 Se dice que los invitados estuvieron ocho días en Madrid, alojados en el Hotel Gran Vía Palacio de la Prensa. 
Inauguración. 7 de Abril de 1930. Memoria. Editado en junio de 1930, pp. 10 y 11 (Listado de asistentes de las 
asociaciones de la prensa y entidades periodísticas de las distintas provincias. Ver en el siguinete enlace: 
http://www.apmadrid.es/images/stories/memorias/1930-inauguracion%20del%20palacio%20de%20la%20prensa.pdf 
519 “Asociación de la Prensa. Se reúne la directiva”, Diario de Huelva, 08-06-1930, p. 4. Ver en Apéndices III.I. 
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del gobernador civil, José Monge Bernal, cuya “personalidad periodística y elevadas dotes 

culturales –señalaba la noticia- fueron puestas de relieve” por los compañeros.  

Con su responsabilidad en la Comisión de Festejos, junto a Bedoya y Rebollo, 

organizó una función benéfica para recaudar fondos para el Montepío,520 donde actuaría 

desinteresadamente la Compañía de Comedias de Carlos M. Baena, que estaba actuando 

esos días en el Cinema Park, punto de reunión de Huelva en las noches de estío, según 

decía otra nota recordatorio que se publicaba días después.521 La asistencia fue muy 

demandada522 y la Tómbola de la Prensa logró recaudar diversas donaciones para la 

iniciativa.523 

A finales de agosto presidió otra vez una junta en la que se aprobó la memoria del 

último ejercicio, destacando que la caja, cuyo saldo a primeros de enero era de algo más de 

mil pesetas, había visto multiplicado su presupuesto por quince.524 Ponce propuso también 

que se designase presidente de honor al veterano periodista José Fernández de los Reyes. 

Le tributaron cálidos elogios presentándolo como símbolo de austeridad y de desinterés 

porque había alcanzado la vejez lleno de merecimientos y de respetos. Se aprobó por 

aclamación y se decidió pedir para él la Cruz de Beneficencia.525 En la misma junta se 

admitieron nuevos socios: Rodríguez, Arias, Santos, Palma y Calderón; y se nombró 

presidente honorario al ex gobernador civil José Monge Bernal. 

El cargo de vicepresidente lo mantuvo hasta enero de 1931, cuando pasó a ocupar 

la primera vocalía, decisión que se adoptó el domingo 11, cuando de nuevo salió reelegido 

José Pablo Vázquez Pérez.526 

																																																								
520 “Asociación de la Prensa. Una gran función benéfica”, Diario de Huelva, 22-06-1930, p. 1. Ver en Apéndices III.I. 
521 Explicaba la nota que se iba a premiar a la mujer que llevara el mejor mantón de manila y en tono desenfadado 
advertían sancionar con 1.000 pesetas a la que no llevara esta prenda, comprometiéndose a la vez a ayudar a quien no la 
tuviera: “Nosotros –decía- le compramos uno, ¡palabra!”, “Asociación de la Prensa. Una gran función benéfica”, Diario de 
Huelva, 26-06-1930, p. 1. Ver en Apéndices II.II.  
522 “La gran Verbena de la Prensa”, 25-07-1930, p. 3. 
523 “La Tómbola de la Prensa”, Diario de Huelva, 30-07-1930, p. 1. Ver en Apéndices III.I. 
524 Tuvo unas palabras de solidaridad con Vázquez Pérez, que había perdido a una hija. Asistieron Moreno Ortigosa, 
Rebollo Blanco, Pardo, López Ugena, Quintero Toscano, Montero, Corte Jiménez, Arias Rodríguez (Macario), Santos, 
Palma y Bedoya, “Asociación de la Prensa. Se reúne la junta general”, Diario de Huelva, 27-08-1930, p. 1. Ver en Apéndices 
III.I. 
525 Fernández de los Reyes fue un historiador americanista, autor de “Huelva y América. Historia de Huelva y su 
influencia y participación en el descubrimiento del Nuevo Mundo”, Ed. Rábida, 1942. 
526 Vázquez Pérez –colaborador de La Provincia-, presidente; Moreno Ortigosa –director de Diario de Huelva-, 
vicepresidente; tesorero, Cecilio Romero; Tomás Bedoya –redactor jefe de La Provincia-, secretario; José Ponce Bernal –
redactor jefe de Diario de Huelva-, vocal 1º; Antonio Rebollo –redactor y corresponsal de La Unión-, vocal 2º. Asistieron a 
la reunión Vázquez Pérez, Ponce Bernal, Romero Pérez, Moreno Ortigosa, Pardo Villar, Domingo Arias, de la Corte 
Jiménez, Rebollo Blanco, Gómez Rey, Quintero, Toscano, Macario Rodríguez, González de la Corte, García de Carrellán, 
Calderón, Díaz Rodríguez, López Ugena y Bedoya. “Asociación de la Prensa. Nueva directiva”, Diario de Huelva, 13-01-
1931, p. 1. Ver en Apéndices III.I. 
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3.3.1. José Ponce Bernal, “el más político de todos los periodistas y el 

más romántico de todos los políticos” 

Los cambios políticos y sociales que se produjeron en España en 1931 fueron de 

gran trascendencia. El tránsito de la Monarquía a la República se produjo por el resultado 

de las elecciones municipales del 12 de abril en las que el pueblo quiso el cambio de 

régimen. Cuenta Eduardo de Guzmán que ese mismo día, algunos de los miembros del 

futuro Gobierno de la República no llegaron a calibrar esa noche electoral lo que sí vieron 

con claridad el día 13. Un periodista de La Tierra preguntó esa mañana al presidente del 

comité revolucionario, Alcalá Zamora, qué iba a hacer el Gobierno del almirante Aznar tras 

los resultados.  Le contestó que debía “rendirse ante la aplastante derrota y ahorrar al país 

el trastorno de una lucha fratricida innecesaria e inútil”. Así fue, horas más tarde, el futuro 

presidente de la República entregó una nota a los periodistas significando el cambio de 

régimen, asegurando que había quedado registrada “la voz de España viva; y si es notorio 

lo que ansía, no es menos evidente lo que rechaza”, por lo que los miembros de ese comité 

anunciaban actuar con energía y presteza, a fin de dar inmediata efectividad a sus afanes 

implantando la República”.527 

El cambio se produjo con alegría en toda España. José Ponce Bernal, como 

veremos con todo detalle en su biografía política, fue uno de los protagonistas de la jornada 

del 14 de abril y arengó desde el balcón del Gobierno Civil a las masas que ocupaban el 

centro de la ciudad.528 Su carrera política se había iniciado ya y a la altura de junio fue 

elegido presidente del Partido Republicano Democrático Federal de Huelva.529 Los cambios 

en su vida fueron vertiginosos desde esa junta directiva de la APH en que dejó de ser 

vicepresidente.  

El compromiso político de Ponce Bernal era evidente y aceptado entre sus 

compañeros de la profesión. Así quedó de manifiesto en una crónica publicada en Diario de 

Huelva a mediados de septiembre de 1931. A ojos de sus colegas era "el más político de 

todos los periodistas y el más romántico de todos los políticos". Lo definió de este modo 

Diario de Huelva530 que contó el regocijo de la clase periodística onubense en la celebración 

																																																								
527 La nota iba firmada por Alcalá Zamora, Fernando de los Ríos, Casares Quiroga, Miguel Maura, Largo Caballero, 
Álvaro de Albornoz, Alejandro Lerroux y Manuel Azaña”. GUZMÁN, Eduardo de: op. cit., pp. 595 y 596. 
528 “Una fecha memorable. Ayer, día 14, ha quedado proclamada la República en España. La proclamación en Huelva se 
efectuó a las siete de la tarde aproximadamente, desbordándose el entusiasmo del pueblo. Al pueblo y por el pueblo”, 
Diario de Huelva, 15-04-1931, p. 1. Ver en Apéndices III.II. 
529 “Se reúne la Asamblea del Partido Republicano Federal. Se elige la nueva directiva”, Diario de Huelva, 11-06-1931, p. 3. 
Ver en Apéndices III.II. 
530 “El domingo en `El Nueve. Un `chato´ en honor a `Pepe de la Rábida´”, Diario de Huelva, 15-09-1931, p. 1. Ver en 
Apéndices III.I. 
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del nombramiento, por parte de la Diputación Provincial, de su colega José A. Jiménez, 

apodado Pepe de la Rábida, como cronista oficial de la provincia, para lo que los compañeros 

organizaron una colecta.531 El periodista, corresponsal en Huelva de El Liberal, de Sevilla, 

natural del municipio de La Palma del Condado, era muy querido y admirado, según se 

desprende de las celebraciones que hubo y en las que nuestro protagonista participó de 

manera activa.532  

Lo festejaron doblemente, primero el 23 de agosto, coincidiendo con la fecha del 

nombramiento;533 y de nuevo el domingo 13 de septiembre, en la sede de la APH, 

encuentro más íntimo y emotivo, a juzgar por las crónicas publicadas. Relataba La 

Provincia534 que Pepe de la Rábida, al terminar el acto oficial, determinó sentar a los 

compañeros535 en el patio del restaurante El Nueve, donde los periodistas pasaron, según 

rezaba el artículo “un rato agradabilísimo y en franca camaradería, sintiéndose también 

anfitrión Ponce Bernal que nos descubrió haber sido favorecido -aunque en muy poco- por 

la Diosa Lotería. Si lo dice antes, no se vuelca el portamonedas de otro compañero.”536 Y 

desde el restaurante fueron a la casa de fotografía de Calle, donde Báez “nos hizo un 

disparo –relataba- que servirá como recuerdo de este día en que hemos respirado a pleno 

pulmón de compañerismo”.537 

Diario de Huelva, por su parte, publicó su crónica dos días después, destacando el 

regocijo vivido por la clase periodística con aquella celebración.538 Decía que la APH había 

hecho el domingo una “nueva y gallarda demostración” de la unión que reinaba entre sus 

componentes, expresada con una fiesta que calificó de la misma manera que lo hiciera el 

otro periódico, de “agradabilísima”.  

																																																								
531 En los días anteriores se iba publicando el resultado de la misma. Tal fue el caso del día 10, cuando se destacó, además, 
que Modesto Sánchez Ortiz quiso adherirse al homenaje enviando una carta y un donativo de cinco pesetas a tal efecto. 
“El pergamino para `Pepe de la Rábida`. Última nota”, Diario de Huelva, 10-09-1931, p. 1. 
532 José Ponce figura en una lista que se publicaba dando cuenta de los inscritos para participar en el almuerzo homenaje a 
Pepe de la Rábida y regalarle un pergamino, que sería obra del artista local Pepe Marauri. “El agasajo a Pepe de la Rábida”, La 
Provincia, 21-08-1931, p. 1; y “El banquete a Pepe de la Rábida”, Diario de Huelva, 22-08-1931, p. 1. 
533 “El agasajo a Pepe de la Rábida”, La Provincia, 24-08-1931, p. 1 y 2; y “Los nuestros. Pepe de la Rábida es objeto de un 
cariñoso homenaje”, Diario de Huelva, 25-08-1931, p. 1. 
534 “Asociación de la Prensa. Un día de íntima satisfacción”, La Provincia, 14-09-1931, p. 1. El artículo no está firmado. 
Ver en Apéndices III.I. 
535 A la celebración se unió, invitado a acudir por los periodistas, el autor del pergamino, Pepe Marauri. 
536 Tuvimos conocimiento de este modo de que, al fin, le había agraciado la Diosa Lotería, como él la llamaba. Reconoció 
que había sido un premio menor, pero había jugado, incumpliendo, pues, la promesa que hizo en su último artículo de no 
volver a jugar más. Este tema, que puede parecer anodino, lo convertía, con su habilidad lingüística, en puro lirismo. 
Destacamos este párrafo: “El vigésimo, de tipografía magnífica a dos tintas, sobre las que destacaban los números negros 
de este catorce mil, me ha producido viva contrariedad después de saber que, por ahora, la trastada ha sido dejarme sin un 
mal premio. Yo que lo tenía tan guardadito, saturado de un perfume de ilusión enorme, creyendo nada menos que ese 
papel había de valerme la tontería de 130.000 duros, contantes y sonantes...”, en “La Lotería”, Diario de Huelva, 23-12-
1930, p. 1. 
537 Ibídem. 
538 Sin firmar, “El domingo en El Nueve. Un chato en honor a Pepe de la Rábida”, Diario de Huelva, 15-09-1931, p. 1. Ver en 
Apéndices III.I. 
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Todo el censo periodístico de Huelva estuvo presente en ese 

“chato típico y sabroso”539 para celebrar el nombramiento de José A. 

Jiménez como cronista de la provincia, para lo que se recaudaron 300 

pesetas “rutilantes y magníficas que habrán estereotipado una sonrisa 

única –describía- en la faz de la matrona de Pepe”.540 Afirmaba el 

texto que los periodistas de Huelva sabían aprovechar todos los 

momentos para demostrar afecto a un compañero “con la alegría 

sana y confortable que nos anima –decía- en todos los momentos de 

nuestra vida periodística”.541 Bedoya se había encargado de que 

circulara un centenar  de chatos típicos que “nos dejó satisfechos –

expresaba- en cuerpo y alma, pues si todo fue sabroso al paladar en el 

aspecto vitivinícola y culinario, tan sabrosa o más fue la charla de 

sobre mesa y ante la mesa, en la que el espíritu se conforta ante la 

verdad de los afectos y el lazo de cariño que une a todos los 

periodistas asociados”.542 Destacaba así el ambiente de cordialidad: 

 

No se puede pedir más en cuanto a cordialidad para un chato tan simpático. El ambiente ayudaba a la 

agradable estancia y el tiempo transcurrió con esa ligereza de las horas felices. Cada cual decía una 

cosa simpática y ¡hasta se habló de política nacional e internacional pues Pepe Ponce Bernal, el más 

político de todos los periodistas y el más romántico de todos los políticos no desaprovechó 

momento para hacer propaganda de sus ideales.543  

 

Y tras los chatos, unas "botellas de marca –contaba- que obtuvieron un señalado 

éxito de repeticiones". El momento fue perpetuado con un “impresionante fogonazo” de 

Manolito Báez.544 

El 25 de octubre de 1931, el gobernador civil, Dionisio Cano López, fue a la sede 

social de la prensa para despedirse de los reporteros. No se le nombra en dos crónicas que 

Diario de Huelva publica el día 27 en primera plana, una sobre la visita a la sede periodística y 

																																																								
539 Un chato era un vaso de vino de la casa, normalmente acompañado de una tapa. No obstante, el término, en estos 
artículos da nombre al tipo de reunión en el que circulaban esos vinos y esas tapas. Más adelante se habla de un “chato 
tan simpático”.  
540 Ibídem. 
541 Ibídem. 
542 Ibídem. 
543 Ibídem. Por vez primera nos encontramos con que se le nombra como Pepe. Así lo llamaba su madre y sus amigos más 
cercanos. 
544 Terminaba el artículo nombrando a los comensales: Pepe de la Rábida, Vázquez Pérez, Moreno Ortigosa, Ponce 
Bernal, Bedoya Díaz, Rebollo Blanco, López Ugena, Montero, Quintero, Gómez Rey, De la Corte Jiménez y Marauri y, 
aunque faltó Darío, “Rebollo Blanco se tragó sus tapas”. Ibídem. 

 

Artículo en Diario de Huelva 
el 15 de noviembre de 1931. 
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otra que hablaba de un almuerzo de despedida al gobernador en el Hotel Internacional,545 la 

cual no llegó a hacerse efectiva.546  

Más adelante podremos entender su ausencia en aquella despedida y sabremos el 

papel que jugaría Cano en la llamada Sanjurjada.547 No obstante, el protagonismo que tenía 

como vicepresidente no lo mantendrá como vocal. Sin duda, esta situación nueva en la 

APH y su incipiente actividad política relegarían a un plano distinto su acción en esta 

organización. Así nos explicamos la escasa información sobre su implicación durante 1932. 

Con todo, este año no fue tan activo como los anteriores, al menos no tuvieron gran reflejo 

en la prensa, fuente de la que nos hemos valido para extraer los datos que nos están 

ayudando a tener una visión global de la vida de la asociación.  

A través de la prensa, 

en enero de 1933, se había 

cursado invitación a los 

socios honorarios y al 

presidente de la Diputación 

para acudir a un almuerzo y 

elegir después nueva junta 

directiva para el bienio 1933-

1934.548 A petición de Pepe de 

La Rábida fue reelegida la 

misma dirección por 

aclamación y con un voto de gracia por la gestión realizada. Volvía, pues, a ser vocal. 

Vázquez Pérez, presidente; Moreno Ortigosa, vicepresidente; secretario, Bedoya; tesorero, 

Cecilio Romero; vocales, Ponce Bernal y Antonio Rebollo Blanco.549 

																																																								
545 “El gobernador civil señor Cano López, en la Asociación de la Prensa” y “En el Hotel Internacional. Agasajo al 
gobernador civil”, Diario de Huelva, 27-10-1931, p. 1.  
546 En la misma edición, pero en la página 3, otra noticia explicaba que el ministro de Gobernación, Casares Quiroga, le 
había pedido que siguiera en Huelva, “El señor Cano López, continúa siendo gobernador de Huelva”, Diario de Huelva, 
27-10-1931, p. 2. 
547 Ver subepígrafe 4.1.1. 
548 “Asociación de la Prensa”, Diario de Huelva, 21-01-1933, p.1. 
549 Entraron a formar parte como socios de número Francisco Quintero Rivera, corresponsal de El Imparcial; y Manuel 
Báez, corresponsal gráfico de Madrid y Sevilla. En la Memoria de gestión figuraba la necesidad de estudiar la reforma del 
Reglamento. Ruiz Marchena –que lamentó ser la primera vez que podía asistir y se llevaba una impresión “grata” de esta 
reunión de profesionales del periodismo- hizo propuestas que fueron sumadas y como abogado consultor asesoraría a la 
junta para la propuesta de aumentar dos puestos -vicesecretario y vicetesorero- en la directiva, propuesta que fue aceptada 
también, pero se le daría efectividad cuando se cumplieran los trámites de rigor. “Cosas Nuestras. Un almuerzo en el 
restaurante Alpresa” y “En la Asociación de la Prensa. Por aclamación es reelegida la directiva”, Diario de Huelva, 24-01-
1933, p.1. Ver en Apéndices III.I. 

 

Homenaje de la Asociación de la Prensa a Arturo L. Damas en julio de 1933. 
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El 16 de julio de este mismo año 1933, la APH rindió un homenaje a Arturo L. 

Damas, recién nombrado socio de honor, según se recogía en Diario de Huelva el día 18 en 

primera página.550 Mencionaban al empresario como “amigo leal de los periodistas 

onubenses, a los que siempre sirvió –decían- con simpática y propicia actitud, atendiendo 

cualquier requerimiento que se le hiciera para satisfacer necesidades espirituales de orden 

turístico-cultural, o simplemente para el cumplimiento de mandatos de índole profesional”. 

El acto de aquel domingo sirvió para recibir a Damas en el seno de la asociación y hacerle 

entrega del título honorífico.  

La Junta directiva en pleno –Ponce incluido- acudió al despacho del empresario y 

allí, Bedoya, como secretario, dio lectura del acta de la junta por la que se decidió días atrás 

(11 de junio) concederle ese cargo honorífico. Vázquez Pérez le agradeció la atención que 

siempre había dispensado a la APH. Realzó la figura de un hombre a quien definió en las 

relaciones de trabajo como “un obrero más, mejor que un jefe y –agregaba-, más que un 

jefe un consejero y protector”. El reputado empresario agradeció el gesto y pronunció su 

propio discurso. Al finalizar, los agasajó con una comida servida por el restaurant del Centro 

Comercial. Y Manolito Báez “impresionó” a todos con sus gráficos reportajes.551 

El 21 de septiembre de 1933, el periodista valenciano Enrique Malboysson Ponce 

llegó a Huelva recién nombrado gobernador civil de la provincia. En su primer encuentro 

con la prensa había señalado que el nombramiento le sorprendió en la redacción del diario 

valenciano El Pueblo, periódico del que era redactor.552 Sus intenciones no eran hacer 

política y dijo ser, ante todo, periodista. En la información publicada, se hacía patente la 

simpatía de los chicos de la prensa con el nombramiento. Pensaban que su condición de 

																																																								
550 “El acto del domingo. En honor al Sr. Damas”, Diario de Huelva, 18-07-1933, p. 1. Ver en Apéndices III.I. 
551 Ver foto del momento. Archivo familiar. En Apéndices I.IV.III. Identificamos a varias personas. 
552 “Gobierno Civil. La llegada del nuevo gobernador”, Diario de Huelva, 21-09-1933, p. 3. Esta información, por su 
carácter político, está en Apéndices III.II. 

 

La Asociación de la prensa de Huelva da la bienvenida a Enrique Malboysson, nombrado gobernador civil. 
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informador le hacía conocedor de los “sacrificios y de los desvelos –se recogía- de nuestra 

clase, en desinteresado y permanente servicio de todas las causas nobles y justas y, en 

definitiva, de los altos intereses del país”. Por todo ello le ofrecieron respeto y simpatía.  

Al día siguiente se publicó una nota que detallaba la visita de Vázquez Pérez, 

Moreno Ortigosa y Pepe de la Rábida al Gobierno Civil para trasladar la carta que había 

remitido el presidente de la Asociación de la Prensa de San Sebastián, M. De los Santos. En 

ella se congratulaba por el nombramiento del periodista Enrique Malboysson Ponce como 

gobernador civil de Huelva que, aunque valenciano, lo estimaban en aquella ciudad del 

Norte.553 

A final de mes, la APH recibió al nuevo gobernador en su sede social.554 Vázquez 

Pérez le deseó todos los éxitos y se interesó, en su calidad de médico, por la construcción 

de un nuevo hospital en Huelva. Se leyó una carta de Cordero Bel que lamentaba su 

ausencia por tener que marchar a Madrid a desempeñar sus funciones de diputado a 

Cortes. Abordaron la idea de colocar una placa artística en el rótulo que llevaba el nombre 

de Blasco Ibáñez en una calle de la ciudad, para honrar la memoria del escritor valenciano 

con el anuncio de la llegada de sus restos mortales. Vázquez Pérez propuso que en torno al 

acto de la nueva rotulación se realizara un reparto de libros del dramaturgo y se celebrara 

una velada necrológica. Alcanzado el acuerdo se redactó una carta para enviar al hijo del 

autor de La Barraca, Sigfrido Blasco, dando cuenta de la decisión. Malboysson firmó en el 

álbum de la asociación,555 no sin antes posar ante el fotógrafo Páez para inmortalizar el 

encuentro, fotografía que conservamos en el seno de la familia.556  

El homenaje a Blasco Ibáñez con motivo de la llegada de sus restos mortales a 

Valencia tuvo lugar a finales de octubre. Se colocó una placa557 en la calle que ya llevaba su 

																																																								
553 “Asociación de la Prensa. Una visita”, Diario de Huelva, 22-09-1933, p. 1. 
554 El nuevo gobernador estuvo acompañado, según rezaba la noticia, del alcalde, Barrigón Fornieles; del diputado a 
Cortes José Terrero, del teniente coronel jefe de la Guardia Civil, Arturo Blanco, del secretario del Guardia Civil, Román 
Calvete, y de su secretario particular, Ángel Cabezos. En la APH lo recibieron Vázquez Pérez, Moreno Ortigosa, Bedoya, 
Rebollo Blanco y Ponce Bernal, por la directiva; además, Francisco Muñoz Vargas (presidente honorario de la APH y de 
La Provincia), Arturo Damas, Juan Rebollo Jiménez y los periodistas Flery, Montero, Corte Jiménez, Quintero Toscano, 
Pepe de la Rábida, Machuca, D. Arias Cabrera y el redactor gráfico Báez. “Cosas nuestras. El gobernador civil, Sr. 
Malboysson, en la Asociación de la Prensa”, Diario de Huelva, 01-10-1933, p. 2. Ver en Apéndices III.I. 
555 Puso esta dedicatoria: “Un abrazo cordialísimo a todos los compañeros de penas y fatigas, de Huelva”. También firmó 
el teniente coronel: “A la simpática Asociación de la Prensa en la España Republicana”; también firmaron el alcalde, el 
diputado Muñoz de Vargas, Damas, Calvete y Cabeza, “Entre periodistas. La visita de un compañero, gobernador, a la 
Asociación de la Prensa”, La Provincia, 01-10-1933, p. 3. Ver en Apéndices III.I. 
556 Ver foto del encuentro. Tiene una leyenda por detrás de su puño y letra dejando constancia de la fecha y del acto. 
Archivo familiar.En Apéndices I.IV.III.Identificamos a varias personas. 
557 Con esta leyenda: A Blasco Ibáñez, gran español y periodista. 28 de enero 1928. Menton. Valencia. 20 octubre 1933. 
Huelva. 
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nombre, en la barriada de Las Colonias, en presencia de la junta directiva de la APH y de 

las autoridades locales. Ambos periódicos publicaron crónicas con casi idéntico relato.558  

Por último, vamos a hacer referencia a la información que generó el homenaje que 

los periodistas de Huelva dispensaron a su presidente, José Pablo Vázquez Pérez, cargo que 

ocupaba desde 1923. Tuvo lugar el domingo 18 de marzo de 1934, durante el llamado 

bienio negro en que gobernó la derecha republicana. Ponce no pudo asistir, pero se leyó 

una carta suya y se le citaba como vocal de la APH. El Doctor Onuba fue nombrado 

presidente predilecto y se le regaló un pergamino, obra del artista Marauri, que había estado 

expuesto días antes en el escaparate de la joyería Regent, según las informaciones que 

publicaron los dos diarios de mayor tirada en la ciudad.559 

El 26 de mayo Ponce Bernal aparece en otra información sobre la APH como vocal 

también, pero nuevamente excusaban su asistencia.560 Es la última referencia que hemos 

podido encontrar suya. Ya sabemos por la biografía general que en octubre fue encarcelado 

y en 1935 se marchó a Madrid. Por tanto, su vinculación con la APH finalizaba en este 

momento. 

A modo de conclusión, apreciamos que la APH mostraba especial interés por la 

protección social de sus miembros y por realizar acciones encaminadas a buscar la simpatía 

de la sociedad onubense. Entre los colegas de la profesión existía un ambiente de 

cordialidad y afecto, como demuestra la frecuencia con la que se reunían alrededor de una 

mesa para mostrar su consideración con ellos mismos o con otros personajes de la vida 

pública onubense. El largo liderazgo de Vázquez Pérez denota el gran respeto que le 

profesaba la clase periodística o que tenía una gran capacidad de unir a profesionales en 

torno a un proyecto común. Buena parte de ese liderazgo fue compartido con nuestro 

autor, lo que, sin duda, demuestra que entre ellos debió existir una estrecha relación. 

																																																								
558 Citaba a Vázquez Pérez, como presidente; Moreno Ortigosa, como vicepresidente, vocal, Rebollo Blanco y señores 
Corte Jiménez, Gómez Rey, Jiménez Macías, Montero, Arias, Báez y otros. No se nombraba a Ponce Bernal. Diario de 
Huelva, 31-10-1933,  p. 1  y La Provincia, 30-10-1933, p. 1. Ver en Apéndices III.I. 
559 Ambos diarios hacían referencia a su carta. En el acto, Vázquez Pérez quedó proclamado Presidente Predilecto de la 
Asociación de la Prensa de Huelva. Se contó con la presencia del diputado Rey Mora, del gobernador Malboysson, del 
alcalde Barrigón Fornieles y tomaron la palabra Tomás Bedoya, como secretario de la APH y como director de La 
Provincia; y Moreno Ortigosa, como director de Diario de Huelva y vicepresidente de la APH. “Homenaje de la Asociación 
de la Prensa a su presidente”, La Provincia,  20-03-1934, p. 1; y “En el restaurant Alpresa. Los periodistas de Huelva, a su 
presidente, José Pablo Vázquez Pérez”, Diario de Huelva,  20-03-1934, p. 2 y 3. 
560 “Asociación de la prensa. Escrito elevado al Ayuntamiento de Huelva”, La Provincia,  26-05-1934, p. 1. Los periodistas 
se reunieron para solidarizarse con los compañeros que cubrían la información municipal, debido a que el concejal del 
Partido Radical Enrique Bueno de la Cruz había presentado una moción para que el Ayuntamiento denegara su presencia 
en las sesiones plenarias, algo que fue votado en contra. No obstante, el asunto provocó un gran revuelo, mostrando su 
solidaridad con los periodistas onubenses la Asociación de la Prensa de Sevilla. Para más información sobre este asunto, 
ver SUGRAÑES GÓMEZ, Eduardo J.: “La asociación…”, op. cit., pp. 129 a 131. 
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3.4. El editor. La necesidad de promocionar Huelva 

A partir de 1923-24, Europa vivió una ola de prosperidad después de superadas las 

dificultades generadas por la I Guerra Mundial. El reajuste de los engranajes del sistema 

productivo afectó también a España y el país vivió un periodo de prosperidad que quedó 

interrumpido a partir de 1929 con el inicio de la Gran Depresión. Primo de Rivera 

aprovechó para poner en marcha una política económica expansiva, proteccionista. Se 

realizaron obras públicas que mejoraron las infraestructuras y se hicieron realidad algunos 

proyectos provinciales y regionales en materia de sanidad, escuelas, comunicaciones e 

instalaciones portuarias y marítimas. Además se impulsaron obras de pavimentación, 

ensanches urbanos, construcción de casas consistoriales, mercados, mataderos, 

cementerios, alcantarillados, conducción de aguas, etc., que, por otro lado, como recalca 

Leandro Álvarez Rey, incrementaron el déficit público y dejaron hipotecadas y endeudadas 

las haciendas públicas.561  

La promoción del turismo fue otra de las políticas llevadas a cabo por la dictadura. 

El Patronato Nacional de Turismo creado en abril de 1928 tenía la encomienda de dar a 

conocer el país entre sus propios habitantes y para atraer al visitante internacional. Los 

proyectos más emblemáticos del período fueron la Exposición Universal de Barcelona y la 

Iberoamericana de Sevilla. Aunque superaron en brillantez cualquier predicción, “esos 

magnos acontecimientos solo fueron capaces de satisfacer la meta artística y cultural que 

los organizadores habían previsto”.562 

Esa ola de interés por el turismo atrajo la atención de José Ponce, que vio en la 

posibilidad de destacar las cualidades de Huelva un puntal para la economía provincial. De 

los 10 artículos que firmó en 1927, su primer año en Diario de Huelva, 3 se referían a la 

necesidad de promocionar la singularidad de su tierra. Cercana la fecha de la celebración de 

los acontecimientos lúdicos veraniegos de la capital, consideró crucial promocionar las 

populares Fiestas Colombinas,563 y las de carácter lúdico-religioso dedicadas a la patrona de 

la capital, la virgen de La Cinta.564 

																																																								
561 ÁLVAREZ REY, Leandro: “Bajo el fuero militar: la dictadura de Primo de Rivera en sus documentos (1923 – 1930), 
Sevilla, Universidad de Sevilla, 2006, pp. 39 y 40. 
562 La interferencia entre ambas exposiciones fue negativo para las dos y la previsión de llegada de miles de visitantes no 
se cumplió por la crisis de la peseta y el hundimiento de la bolsa de Nueva York. y por los problemas políticos que 
atravesó el régimen en ese año de 1929. Ídem, p. 40. 
563 Las Fiestas Colombinas conmemoran el 3 de agosto, fecha de la salida de Colón a América. Su singularidad es que no 
están vinculadas a ningún acontecimiento religioso, sino social. Su origen se remonta al IV Centenario del 
Descubrimiento de América. 
564 Las fiestas de La Cinta -o Velada de La Cinta-, patrona de la ciudad, se celebran en torno al 9 de septiembre. 
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En la crónica publicada el 8 de julio vio la oportunidad de adelantarse a los 

acontecimientos y ser previsores en la organización de iniciativas interesantes y en la 

elaboración de un programa atractivo.565 Para él, estas efemérides no debían aspirar solo a 

lograr el disfrute de los onubenses en familia, como tradicionalmente se venían 

proyectando, sino que habían de ser un medio eficaz para la atracción de forasteros, 

fomentar el comercio y las industrias y rentabilizar el gasto (las fiestas contaban con un 

presupuesto de 50.000 pesetas).  

Llamó la atención sobre el notable descenso de visitantes que se venía dando en los 

últimos años y lo achacó a que la propaganda era ineficaz y la organización mala, deficiente, 

visible sobre todo en el desarrollo de los grandes eventos, como las corridas de toros. Para 

competir con las ferias taurinas de Andalucía, sugería que la de Huelva se preparara por 

aquellos elementos a quienes más les interesaba la afluencia de forasteros, aunque se entrara 

en conflicto con “las conveniencias de una empresa”. Terminó diciendo que desde su 

posición iba a apoyar en lo posible las fiestas566 para contribuir al éxito, “un deber de todos 

que todos cumplimos con tanta lealtad como desinterés y patriotismo”. 

Sugirió en este artículo que las fuerzas vivas de la ciudad, el empresariado y los 

mandatarios locales tomaran cartas en el asunto y estudiaran la necesidad de promocionar y 

de realzar los valores de Huelva, de tal manera que lograran atraer la atención del exterior. 

La sugerencia del periodista saltó a la arena social y una semana más tarde, mostraba su 

satisfacción por que su artículo causó el efecto deseado. Contó en la edición del día 15 que 

se había creado una empresa con fines puramente festivos con tendencia a dar más relieve 

a las fiestas. Pero todavía no era suficiente. Para empezar, sugirió que la empresa, a la que 

todos debían ayudar, tuviera carácter de permanencia. Mantuvo la postura de su artículo 

anterior, es decir, que el festejo no podía depender del arbitrio de una empresa. 

“Aspirábamos –señaló- a algo más”.567 

Su empeño era que se creara una entidad integrada por la totalidad de los 

comerciantes e industriales locales con personalidad propia. Su radio de acción tenía que 

ser más amplio y enfocado al beneficio de la ciudad. Apuntó que el comercio onubense era 

uno de los más sólidos y crecientes de Andalucía: “Son muchos los forasteros que se 

quedan asombrados ante nuestros hermosos bazares, elegantes establecimientos de 

muebles, de joyas, de artículos de lujo o de práctica necesidad y siempre avizorando los más 

																																																								
565 "Para las fiestas. Hay que pensar en la atracción de forasteros". Diario de Huelva, 08-07-1927, p.1. 
566 Lo hizo. Diario de Huelva editó el folleto propagandístico Huelva en Fiestas. 1928, de cuyo contenido hablaremos más 
adelante. 
567 "Intereses locales. Huelva y sus fiestas. El comercio y la industria local". Diario de Huelva. 15-07-1927, p. 2. 
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recientes adelantos y las reformas prácticas y atractivas que aparezcan en el mundo 

comercial”.568 Ese comercio que se esmeraba en hermosear las calles estaba obligado a 

preocuparse con la misma atención de los intereses morales y progresivos de la 

colectividad, con una actuación perseverante. Lo más que tenía el comercio para su defensa 

y sus intereses era la Cámara Oficial y las clases mercantiles, "desarticuladas y 

desorganizadas para altos fines morales y materiales de la ciudad".569 Si se vislumbraba una 

tendencia a la unión total, Ponce la aplaudía, pero con esa idea de permanencia, para seguir 

“siempre laborando con entusiasmo y haciendo oír su voz aquí o fuera de aquí, cuando los 

intereses de Huelva se sientan amenazados”.570  

Animó, pues, a los comerciantes a sentirse como “firmes baluartes del 

desenvolvimiento de la ciudad” y que sirvieran de ejemplo a otras organizaciones de 

“nombres más pomposos y formadas para otros fines, pero que prácticamente son 

organismos muertos y no fuerzas vivas para el desarrollo regional, como es y debe ser 

siempre el comercio de Huelva”.571 Confiado en las razones de cariño a la ciudad y en la 

capacidad de los comerciantes en relación con la vida local, dejó en sus manos ese 

propósito. 

Formando parte de la dirección del periódico como redactor jefe cumplió su 

compromiso con la promoción de las fiestas locales.  El 7 de septiembre de ese año, Diario 

de Huelva sacó un número extraordinario sobre la velada de La Cinta. Su firma destacaba en 

un artículo sobre la pobreza.572 Llamó la atención sobre la problemática social que suponía 

la situación de extrema miseria en que vivía mucha gente. Demostraba con ello de qué 

manera le afectaba personalmente contemplar escenas de dolor. Al mismo tiempo, advertía 

del rechazo que causaría y del impacto negativo que esas estampas producían en el 

potencial visitante.  

Dos meses después abordó de nuevo la necesidad de un desarrollo turístico para 

Huelva. Su aspiración era que tuviera un hueco en la importante industria turística y se 

integrara con inteligencia en un proyecto nacional que se estaba gestando. Mostró su 

disgusto ante la inacción de los gobiernos locales y del empresariado, que no veía, según su 

criterio, más allá de los límites provinciales.573 Se trataba de un plan que había emprendido 

																																																								
568 Ibídem. 
569 Ibídem. 
570 Ibídem. 
571 Ibídem. 
572 “Instituciones benéficas de Huelva. El Asilo de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados”, Diario de Huelva, 07-
09-1927, contraportada. Número especial. 
573 “El Fomento del Turismo. Indiferencia en la ciudad”, Diario de Huelva, 24.11.1927, p. 1. 
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el Consejo de Ministros. Presuponía que la intención era invertir para promocionar las 

provincias que por su riqueza arquitectónica, su singularidad o su paisaje merecían la pena 

ser visitadas. Esa inversión y los gastos derivados del cuidado de sus monumentos serían 

compensados con la afluencia de visitantes y la riqueza que ello generaría. En el proyecto se 

tendrían en cuenta las comunicaciones y la conexión entre provincias para que el turismo 

fluyera de unas a otras con facilidad. Le gustaba la idea de impulsar un turismo nacional 

que animase a conocer la Nación a sus propios habitantes.574  

Apuntaba que los viajes por mar o ferrocarril eran muy costosos e inaccesibles para 

una mayoría de población que no podía permitirse el lujo de viajar por turismo. Así, 

esperaba que el proyecto del Gobierno recogiera esta circunstancia y pronto, con la mejora 

de las carreteras, se pudiera disfrutar de lo que en ese momento solo podía “complacerse 

con lecturas o verse en fotografías”. Granada, Sevilla, Córdoba, Toledo, Palma de Mallorca 

y las urbes industriales de Barcelona y Bilbao, además de Madrid, ya estaban 

comprometidas con el proyecto y verían cuadruplicadas sus visitas. En este punto criticó la 

actitud de Huelva, que supuestamente no había mostrado interés por formar parte del 

mismo, sentenciando lo peor:  

 

En cambio, ¿qué ha hecho Huelva para ser comprendida en los beneficios de ese plan? ¿Qué 

exaltación hemos hecho de nuestras cosas, de nuestro inapreciable tesoro histórico, qué nos hemos 

preocupado de ello, qué facilidades hemos dado para que fueran conocidas y apreciadas y cuándo 

hemos señalado la conveniencia desde el punto de vista patriótico de que se nos visitara, para que 

nuestra provincia fuese tenida en cuenta cuando llegara la ocasión?.575 

 

Admitió que se habían escrito artículos periodísticos y se había hecho propaganda 

de los Lugares Colombinos, pero resaltó que solamente desde la revista La Rábida, 

enfocada hacia América. A su juicio, faltaba “orientación” para lograr verdadera eficacia. El 

resto de las corporaciones, a su juicio, se desentendieron de tal deber, se inhibieron cuando 

se había tratado la necesidad de abordar el problema de las comunicaciones por carretera, o 

la carencia de iniciativa para construir hoteles, hechos que demostraban que “el fomento 

																																																								
574 Ese proyecto de la dictadura desembocó en la constitución del Patronato Nacional de Turismo el 26 de abril de 1928. 
En su articulado se recogía la necesidad del desarrollo turístico, estimulando la industria hotelera, llegando, incluso, a la 
implantación de escuelas de turismo para contar con personal especializado que dominara otros idiomas y pudiera guiar 
convenientemente al turista extranjero. ÁLVAREZ REY, Leandro: “Bajo el fuero…”, op. cit., pp. 138 y 139.  
575 Ibídem. 
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del turismo en Huelva ha sido más una ficción lírica que una realidad beneficiosa y 

conveniente para la provincia”.576 

Todo su afán era que Huelva lograra ser un destino turístico, ya que contaba con 

elementos de atracción. En su opinión, la exposición pública de la pobreza no ayudaba en 

absoluto a este objetivo. Pero sí la implicación de todos para lograr objetivos comunes. Lo 

expresaba de este modo en un artículo en el que abordaba el mismo problema en marzo de 

1929: 

 

El ciego, el paralítico, el privado de condiciones para el trabajo, no debe estar expuesto a la 

contemplación del transeúnte para alcanzar su conmiseración y obtener limosna. La caridad bien 

organizada podría en sus asilos atender cumplidamente todas esas miserias humanas sin necesidad 

de ofrecerse esos cuadros dolorosos que en ninguna ciudad de importancia se presencian y menos 

en aquellas que aspiran a catalogarse como poblaciones de turismo. 577 

 

Pensaba, en definitiva, que en una ciudad que aspirase a que uno de sus medios de 

vida fuera el turismo, tendría más alcance este objetivo si el visitante se forjaba un buen 

concepto de ella. 

 

3.4.1. El inspirador intelectual y el empresario  

Su inquietud por mejorar la imagen de la ciudad y de la provincia, esa obsesión por 

atraer al turismo y que el nombre de su ciudad sonase más allá de los límites provinciales, la 

visualizó con su papel de editor. Ideó el lanzamiento en 1928 de un catálogo promocional 

de las fiestas locales, Huelva en fiestas, y, en 1929, el álbum turístico Huelva, cuna del 

descubrimiento de América. Para desarrollarlo se alió con el propietario de Diario de Huelva, 

Manuel Arias, con el empresario; Ponce Bernal era el inspirador intelectual del trabajo, el 

director y el autor de los textos, el que daba forma y contenido a estos proyectos que 

emprendieron juntos y les hizo mantener una estrecha relación.578  

																																																								
576 Ibídem. 
577 “El Problema de la mendicidad. Es indispensable aunar las actuaciones de las Sociedades Benéficas”, Diario de Huelva, 
23-03-1929, p. 1.  
578 Salvando las distancias, nos recuerda el modo en que el filósofo y escritor José Ortega y Gasset y el empresario Nicolás 
María Urgoiti, de la Generación del 14, se aliaron años atrás para emprender juntos grandes proyectos periodísticos. La 
relación entre ambos intelectuales se explica muy bien y brevemente en ELORZA, Antonio y CABRERA, Mercedes: 
“Urgoiti-Ortega: Proyectos de renovación”, en “Grandes periodistas olvidados”, Madrid, Fundación Banco Exterior, 
1987, pp. 79 a 89. Ver también para ampliar REDONDO, Gonzalo: “Las empresas políticas de Ortega y Gasset: El Sol, 
Crisol, Luz (1917 - 1934”, 2 Tomos, Madrid, Rialp, 1970. 
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En el articulado del Patronato Nacional de Turismo que Primo de Rivera publicó 

en La Gaceta en abril de este año de 1928 se instaba a la divulgación del conocimiento de 

España a través de la publicación de guías, catálogos, anuncios, itinerarios, etc., para 

estimular la promoción turística.579 La iniciativa de los onubenses, siguiendo las 

recomendaciones que esa entidad pública tenía como deberes, se llevó a efecto en el ámbito 

privado. 

 

3.4.1.1. Huelva en Fiestas, 1928 

El primero de esos proyectos conjuntos fue una publicación ideada para 

promocionar los dos grandes acontecimientos lúdicos de la capital, las populares Fiestas 

Colombinas y la Velada de la Virgen de la Cinta, la patrona de la ciudad. Fue Huelva en 

Fiestas. 1928.580 

El periódico hizo el correspondiente reclamo publicitario para que las empresas 

locales y los organismos oficiales colaborasen económicamente con los gastos de edición. 

Así, el 4 de julio encontramos en primera plana de Diario de Huelva un artículo bajo el título 

Nuestros festejos veraniegos.581 Daba a conocer la confección del programa y el contenido. 

Señalaba que las fiestas populares iban a revestir ese año el "esplendor y la magnificencia” 

que la ciudad merecía y “aquella resonancia y luminosidad que corresponde a su 

destacadísimo relieve en las páginas de la historia patria, y al floreciente desarrollo de su 

industria y su comercio".582 Anunciaba una tirada "copiosísima" para propagar las fiestas en 

toda la región, con ilustraciones y grabados de "maravillosa tonalidad y belleza que harán 

un conjunto de gran lujo y presentación". Reclamaban a los comerciantes e industriales que 

se animasen a insertar sus anuncios para poder costear los gastos que ocasionaría la 

edición.583 

																																																								
579 ÁLVAREZ REY, Leandro: “Bajo el fuero…”, op. cit., p. 138. 
580 Catálogo "Huelva en fiestas, 1928", Fondo Juan Quintero de Estrada, AMH. Ver en Apéndices I.X. 
581 “Nuestros festejos veraniegos”, Diario de Huelva, 04-07-1928, p. 1. 
582 Ibídem. 
583 Diario de Huelva, 04-07-1928, p. 1; 05-07-1928, p. 2.; 06-07-1928, p. 1; 07-07-1928, p. 1. Se repite íntegramente la misma 
noticia. 
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El periódico local emprendía así su cooperación al éxito de las fiestas 

confeccionando un programa “a tono con las perspectivas de éxito”. Describía lo 

"atareadísimos" que estaban en la redacción y en los talleres planeando los preliminares.584 

El 31 de julio se decía en portada que la distribución del catálogo había comenzado 

en la capital después de haberlo hecho ya por los pueblos de la provincia. El artículo daba 

detalles del programa completo de las fiestas y de todo el contenido, de los artículos, los 

temas y sus autores. También de la autoría de la obra, los protagonistas de su edición y 

diseño: José Ponce Bernal y Manuel Arias. Presentaban con orgullo una edición 

“esmeradamente encuadernada a dos tintas en papel couché”.585 

La portada era obra del pintor José Caballero, un dibujo a carboncillo del Santuario 

de la Virgen de la Cinta, firmado por el autor. Recogía en una de sus páginas la intención 

que movía a sus editores, José Ponce Bernal y Manuel Arias, de plasmar “en breves 

informaciones todo lo más saliente y extraordinario de la ciudad”.586 Para ello, habían 

“condensado y abreviado por exigencias de tiempo, una reseña y exposición de algunas de 

sus principales figuras; de su progreso mercantil e industrial; de sus afanes ciudadanos; de 

																																																								
584 “Es tanta nuestra voluntad y nuestro entusiasmo que aspiramos -tenemos el orgullo de proclamarlo- a que esta 
Revista-programa sea lo más extraordinario e interesante confeccionado hasta el día de hoy con tal motivo". Ibídem. 
585 Al final del artículo dice así: “El programa de las fiestas y feria de Huelva significa un esfuerzo muy notable y por él 
felicitamos a su autor el redactor-jefe de DIARIO DE HUELVA, don José Ponce Bernal y al impresor don Manuel Arias, 
queridísimos amigos nuestros”. Diario de Huelva, 31-07-1928, p. 1.  
586 “Huelva en fiestas. 1928”, p. 63. AMH. 

 

Portada, página de los editores y artículo de José Ponce Bernal. Huelva en fiestas, 1928. 
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sus aspiraciones colectivas”. Con su publicación querían demostrar el interés y “expresar el 

afecto y consideración” que Huelva les merecía. Era esta reseña de los editores una 

declaración de intenciones de Diario de Huelva (en cuya imprenta se imprimió el folleto 

propagandístico). Aseguraban que lo más interesante que les quedaba por decir era que, 

aunque este periódico se había interesado siempre por la actualidad y necesidades de la 

capital, era más lo que se proponía hacer en el futuro. Hablaban de hermanamiento entre 

Huelva y el Diario en la seguridad de que “siempre continuarán afectuosamente esta 

compenetración filial”. Era un orgullo colaborar en la “solución de los conflictos, en la 

publicación de su progreso y en la consecución de sus aspiraciones”. En esa “noble cruzada 

-decía-, escudo y airón de Huelva flameará en vanguardia el lábaro triunfante de nuestro 

valer y de nuestro entusiasmo”.587 

En la página 2 hay un sumario que ofrece todo el contenido y remite a los artículos 

sobre El Círculo Mercantil, La Huelva Deportiva, El Centro de Instrucción Comercial, el Orfeón 

Onubense, la Labor de la Diputación Provincial y Las delicias de Huelva. Hora de la Caseta, llevaban 

el sello de los impulsores.  

La obra comenzaba, en su página 3, con un artículo firmado por J. Ponce Bernal, 

En torno a Onuba.588 En este artículo, ponía el acento en la “nobleza y el espíritu 

hospitalario” que a su juicio caracterizaba a los onubenses, además de deliberar sobre la 

grandeza de los pueblos y de su decadencia. Todo imperio “es –sentenció- la envoltura 

sarcástica de la miseria”.589 

Ensalzó el papel de Huelva en la Historia cuando protagonizó en 1492 la partida de 

Colón hacia el descubrimiento de un nuevo mundo: “Onuba en España realizó la misión 

de las madres semillas prolíficas y tutelares (…) Descubrió, colonizó y civilizó la otra mitad 

del mundo. Hecho todo esto, que no lo hizo ninguna raza del planeta Tierra, Onuba como 

España no tenía nada que hacer y murió”.590 Pensaba que la época imperial de España que 

siguió a la hazaña de Colón ya no fue más que la cáscara vacía de un fruto huero y manido, 

situación protagonizada por personajes del momento que pintores como Rubens o 

Velázquez dejaron inmortalizados en sus cuadros, el Marqués de Leganés y el Conde 

Duque de Olivares, respectivamente, “tipos representativos de la apoteósica prestancia y 

fanfarronería españolas”,591 esa “fanfarronería española de la decadencia, de la España 

																																																								
587 Ibídem. 
588 "En torno a Onuba", en “Huelva en Fiestas. 1928”, p. 3 y 5. AMH. 
589 Ibídem. 
590 Ibídem. 
591 Ibídem. 
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dueña de los mares y continentes, pero sin gestos que realizar ni epopeyas que conseguir, 

porque unas y otras ya estaban logradas”.592 Esa era la España impotente que veía Ponce 

Bernal en los libros que había consultado o leído hasta el momento, cuyos autores se 

apresura a citar: Manzoni o Buckle.593 

Reflexionó sobre el futuro de la ciudad, sobre el destino conforme a su pasado, con 

todas las realizaciones históricas de las posibilidades humanas, para Onuba y para España 

no había otra solución de vida que “incorporar en su espiritualidad ideales trascendentales, 

del todo nuevos en sus fastos, para pugnar por ellos durante otros siglos de otra 

Reconquista que necesita emprender Onuba y España; la de la dignidad, la de la 

libertad…”594 Afirmaba que los nuevos idearios no habían de ser la “morbosa delectación 

espectro-umbilical con que vuelve nuestro país –decía- a las formas agotadas de las 

creaciones, cada vez que intenta crear. Mientras España se espante pudibundamente (sic) a 

lo eunuco, de la reciedumbre viril que señorea el mundo en doctrinas políticas, sociales, 

filosóficas y estéticas, no hay salvación para ella como no la había para tantos países 

tocados del morbo misoneísta”.595 

Para el redactor jefe de Diario de Huelva, los españoles tenían agotado el pasado y sin 

iniciar el porvenir, porque el momento presente era “como el período muerto en el 

movimiento de las máquinas, o en el de los péndulos”.596 A Onuba había que ayudarla a 

buscar su finalidad y una preocupación de lucha, sin aspirar a lo que fuera describir un 

mundo nuevo que a este lado del Atlántico nadie conocía. 

Sobre la “gesta descubridora” y el papel de Huelva en este hecho histórico que 

cambió el sentido del mundo a finales del siglo XV se ha escrito e investigado mucho desde 

el momento en que José Ponce escribió este y otros artículos relacionados. En ellos 

expresaba similares argumentos, centrados en la oportunidad que la historia ofrecía a la 

capital y la provincia para tener otro destino y que, en cambio, no se sabía cultivar.  

																																																								
592 Ibídem. 
593 Y él mismo explicó quienes eran Manzoni, escritor y poeta italiano que vivió a caballo entre los siglos XVIII y XIX, y  
Buckle, el historiador inglés que dejó inacabada su obra sobre la Historia de la Civilización en Inglaterra. Ibídem. 
594 Ibídem. 
595 Ibídem. 
596 Ibídem. 
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La abstracción 

sobre el pasado de Huelva 

y de España, el presente 

que Ponce Bernal sentía 

muerto; y el futuro, de 

absoluta incertidumbre y 

falto de rumbo, fueron 

ideas que quedaron 

impresas en esta 

publicación. Con 

independencia de la 

opinión que tuviera del 

hecho histórico en sí, nos 

llama la atención de este artículo su carga intelectual y cultural. La acción publicitaria para 

dar a conocer unas fiestas locales podía no requerir reflexiones tan profundas. Pudo 

resultar impropio quizá para el arranque de un folleto que pretendía informar de la 

celebración de unas fiestas locales, populares unas, religiosas otras, con intenciones de 

lograr la expansión, distracción, entretenimiento y diversión, objetivos de ambas 

festividades en todo caso y circunstancia, junto con el afán personal suyo de ayudar a una 

promoción turística que sobrepasara los límites provinciales.  

Esta edición, no obstante, y ese artículo en cuestión, no venían más que a 

demostrar la verdadera ansiedad del autor por educar al pueblo y por invitar a las fuerzas 

vivas de la sociedad onubense a implicarse en el progreso de Huelva. Llevó a efecto lo que 

consideró que se debía hacer para ayudar a una ciudad adormecida a pelear por sus 

intereses económicos, comerciales y culturales. Los artículos que publicara el 8 y 15 de julio 

de 1927 fueron muestra del reclamo que hizo a los poderes públicos y del compromiso 

personal que adquirió. Este catálogo era una demostración de ese adeudo.  

José Ponce quería que la capital viera en sus fiestas la oportunidad de darse a 

conocer y de proyectarse, de resultar atractiva. Los pequeños empresarios se tenían que 

convertir en firmes baluartes del desenvolvimiento de la ciudad, por eso los implicó en la 

elaboración de ese catálogo. Manuel Arias, como propietario del periódico y de los talleres 

donde se imprimió, debió entenderlo igual.  

 

 

Foto de la calle Concepción donde se observa a la derecha la Papelería de Diario de 

Huelva. Corresponde a una serie de postales que regaló el periódico La Voz de 

Huelva entre 1995 y 1996.  
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3.4.1.2. Huelva, cuna del descubrimiento de América 

La Exposición Iberoamericana de Sevilla atrajo toda su atención en muchos 

sentidos. Huelva vivió un momento de decepción y de euforia a un tiempo. La decepción 

venía dada por no ser la ciudad elegida para la muestra, teniendo como tenía todos los 

símbolos de identificación con Iberoamérica. Huelva era cuna del descubrimiento y nadie 

ponía en duda que fuera desde el puerto de Palos de la Frontera desde donde Colón hizo 

su primer viaje. Los actos en torno al IV Centenario, en 1892, así lo reconocieron. Por 

tanto, la elección de Sevilla para encarnar ante el mundo el hermanamiento con los países 

del nuevo continente fue una noticia frustrante para los onubenses, que asistieron tan 

atónitos como resignados a tal decisión. 

En abril de 1928 puso en alerta a los onubenses el hecho de no ser la única 

provincia que aspiraba a convertirse en el puerto pesquero de referencia para el sur de 

Europa. No era el único suficientemente bien emplazado como para acoger el trasiego de 

mercancías y el movimiento económico que iba a suponer el proyecto. Sevilla, con su 

importante y legendario puerto y la salida directa al mar a través del río Guadalquivir era 

una seria competidora para Huelva. Cádiz, tradicionalmente pesquera, con un 

emplazamiento privilegiado a orillas del Atlántico y a poca distancia del Estrecho de 

Gibraltar, era, sin duda, otra opción a tener en cuenta. Por tanto, dependía de lo que cada 

provincia pudiera luchar y conseguir. En aquellas líneas que escribiera hacía solo un año, 

decía: “En el combate de la vida, en que unos y otros estamos empeñados, la necesidad nos 

impone la diaria pelea”, para que Huelva no quedase “olvidada, absorbida y anulada, 

pasando a ser un mero satélite –decía- que gire dentro de la órbita de su vecina poderosa, 

que no reciba más luz que la que ella pueda enviarle de rechazo”. Y sentenció que “todos 

los proyectos y esperanzas de Huelva se frustran porque en Sevilla hay proyectos y 

esperanzas análogas, y, desde luego, más decisión, más patriotismo, más fuerza para 

traducirlas en realidades”.597 Cuando Huelva “quería ir”, los sevillanos “estaban ya de 

vuelta” y esa era para él la pura realidad, la pesada losa del malogramiento de muchas de las 

aspiraciones de los onubenses. 

La historia se repetía una y otra vez con este y con otros asuntos. Parecía lógico que 

fuera Huelva la provincia que acogiera la muestra iberoamericana por razones históricas 

evidentes, dado su protagonismo en torno al descubrimiento del Nuevo Mundo. Dado que 

Sevilla era la elegida y definitivamente albergaría la magna exposición, José Ponce Bernal 

																																																								
597 “¡Alerta Huelvanos! El Puerto de Pesca del Sur”, Diario de Huelva. 22-04-1928. p. 1. 
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determinó que no era el momento de las lamentaciones, sino de aprovechar una coyuntura 

propicia para verse beneficiados. 

Profundizó en su idea de hacer lo posible por resaltar la imagen de la provincia en 

el exterior. De nuevo, buscó la alianza empresarial con Manuel Arias, el apoyo económico y 

tecnológico. Para ello trabajaron en la elaboración de una publicación especial a propósito 

de muestra internacional. El proyecto terminó siendo avalado por el Comité de la 

Concurrencia de la Provincia de Huelva a la Exposición Iberoamericana de Sevilla, 

compuesto por tres instituciones públicas: Ayuntamiento de la capital, Gobierno Civil y 

Diputación Provincial (representadas por sus tres personalidades, Guillermo Duclós, 

Vicente del Olmo y Manuel de Mora, respectivamente). Se trató, pues, de su segundo 

trabajo como editor. Con el nombre Huelva, cuna del descubrimiento de América,598 los talleres 

propiedad del periódico imprimieron miles de ejemplares que se dispusieron en el pabellón 

de Huelva de la muestra y se difundieron masivamente. La idea era atraer hasta la provincia 

al visitante de la Exposición para conocer los valores arquitectónicos y culturales y el 

enclave exacto desde donde partieron las tres carabelas en 1492, los Lugares Colombinos.  

Bajo la dirección literaria de José Ponce Bernal, autor único de los textos escritos en 

castellano, la publicación, de 30 páginas, presentaba huecograbados y dibujos, además de 

un mapa de la provincia. Todo ello ilustraba una narración bien documentada y ayudaba a 

formarse una idea más visual de la riqueza artística y también histórica de la ciudad y de 

pueblos como Moguer, Palos de la Frontera, Aracena o Lepe. Se trataba de una publicación 

inequívocamente destinada al visitante y pensada también para el turista extranjero, ya que 

cuenta con la traducción a los idiomas inglés y francés.  

En su convicción acertada de que Huelva necesitaba buscar su propia identidad e 

impulsar el turismo, hizo realidad este proyecto que encarnaba su idea de promocionarla. 

La misma que ya viniera fraguando tiempo atrás y que tuvo su primera manifestación con 

																																																								
598 La hija mayor de José Ponce, Felicidad, sabía de la publicación de algo relacionado con la Exposición Iberoamericana 
de 1929, hablaba de ella como si la estuviera viendo ante sus ojos, con total convicción, asegurando que contenía fotos y 
dibujos. Así pues, nos pusimos manos a la obra y buscamos en el Archivo de Indias y en la Hemeroteca Municipal de 
Sevilla, así como en el Archivo Histórico Provincial de la capital hispalense. Buscamos en archivos y bibliotecas de 
Huelva, de Madrid, de Barcelona. Pedimos ayuda a historiadores y directores de esos centros documentales. Nada 
encontramos hasta que, al contactar con Mari Paz Díaz, la autora de la tesis sobre la prensa en Huelva que hemos citado 
en numerosas ocasiones, nos aportó sus anotaciones que tenía de la figura como periodista de Ponce Bernal. Lo tenía 
registrado como autor de la publicación Huelva, cuna del descubrimiento de América. La búsqueda interesada ya en la prensa 
nos aportó más información. Pero fue decisiva una noticia por la que supimos que el folleto se había regalado a todos los 
presidentes de las diputaciones españolas en una visita a los Lugares Colombinos a propósito de su cita con la muestra 
sevillana (Diario de Huelva, 17-10-1929, p. 1). Una búsqueda en internet (en alguna diputación española debía de haberse 
conservado) nos condujo hasta el documento: había una referencia en la web de la Universitat Pompeu Fabra, en los 
fondos de la Cambra Oficial de Comerç Indústria i Navegació de Barcelona, que nos remitía a la reproducción del 
documento completo. En una búsqueda más explícita lo hallamos a la venta en Iberlibro, lo adquirimos y ha pasado a 
formar parte del archivo familiar. PONCE BERNAL, José: “Huelva, cuna del descubrimiento de América”, Huelva, 
Imprenta de Diario de Huelva, 1929. Archivo familiar. Ver Apéndices I.XI. 
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Huelva en Fiestas. 1928. En el año de la Exposición Iberoamericana adquirió su máxima 

expresión con Huelva, cuna del descubrimiento de América.599 

Superada la decepción y admitido el papel casi irrelevante de Huelva en la muestra, 

las autoridades se enfrentaron también a la decisión de contar o no con un pabellón. 

Afortunadamente se resolvió de manera positiva y Huelva se presentó al mundo 

resumiendo sus bondades en un edificio que representaba aspectos de la cultura y de las 

artes de la provincia.600 Ponce Bernal y Diario de Huelva aprovecharían esta coyuntura para 

difundir su folleto. 

El 28 de febrero encontramos en la prensa la primera referencia. Diario de Huelva 

justificaba la edición del álbum “para atender a los sentimientos de cariño” y hacer honor a 

la importancia del “fausto acontecimiento”.601 Anunciaba haber repartido entre 

comerciantes, industriales y profesionales una circular para reclamar la colaboración de 

todos en su elaboración.602 

Días más tarde, el mismo periódico comentaba en una columna la acogida del 

proyecto por las felicitaciones recibidas. Adelantaban la intención de contar con firmas 

relevantes y fotografías de vistas de Huelva, especificando que habían sido hechas “ex 

																																																								
599 La profesora Nieves Verdugo Álvez utilizó un fragmento de Ponce Bernal escrito en las prímeras páginas del folleto 
para iniciar su artículo en que “intentamos poner de manifiesto la búsqueda de una identidad intrínseca de nuestra capital 
con su devenir histórico”, VERDUGO ÁLVEZ, Nieves: “Colaboradores onubenses en la revista La Rábida”, en VV.AA: 
“Huelva y América. Cien años de Americanismo. Revista La Rábida (1911 – 1933). De corresponsales y colaboradores”, 
Sevilla, Universidad Internacional de Andalucía, 2014. 
600 Hay un extenso artículo que describe minuciosamente el pabellón de Huelva en Diario de Huelva que puede consultarse 
para más información. Diario de Huelva, 29-04-1929, p. 1. 
601 "Un libro de DIARIO DE HUELVA. Álbum turístico de Huelva y su provincia" Diario de Huelva, 28-02-1929, p. 1. 
Ver en Apéndices III.III. 
602 La circular decía lo siguiente: "Próxima la fecha de la inauguración del magno Certamen Iberoamericano, cuyo 
momento estimamos de excepcional trascendencia para todo el país, España entera, y con marcada particularidad las 
provincias andaluzas se aprestan a dar fe, con los pueblos respectivos, de la potente vitalidad de la industria y comercio y 
a exhibir los motivos históricos y tradicionales que significan su propia personalidad en los pasados tiempos. 
Huelva, no ya por evidentes razones históricas, en cuanto que constituye la cuna de las Repúblicas Americanas, sino por la 
gran importancia que en el mundo comercial representan nuestros mercados mineros, vinícolas, salazoneros, etc., debe 
obtener justamente lugar principal en este concurso de potencialidad económica que establece el país. 
Nuestra provincia, gracias al celo de nuestras autoridades y personalidades de relieve, no quedará en situación desairada. 
Tendremos en la Exposición Iberoamericana nuestro pabellón; allí iremos con todo nuestro glorioso bagaje de 
tradiciones, tesoros artísticos y arte típico. 
Esto, a la vez que nos llena de satisfacción, nos ha hecho pensar en la necesidad ineludible de que el turista que en Sevilla 
nos admire y que nos visite en La Rábida, no se marche de estas tierras, sin llevar a su patria el recuerdo gráfico y literal de 
las óptimas impresiones recibidas. Para ello, queremos reflejarnos en un ALBUM TURISTICO DE HUELVA Y SU 
PROVINCIA, que, con el mayor arte tipográfico posible, sea en el extranjero el permanente y vivo recuerdo de nuestras 
diseminadas grandezas. 
Artículos de renombradas firmas, fotograbados de la mayor actualidad, guías con mapas e itinerarios de nuestros lugares 
colombinos y centros productores, extensa referencia de la industria, comercio y hoteles de Huelva y su provincia; todo 
ello queremos que sea el ALBUM TURISTICO que proyectamos, y para cuya ejecución esperamos el valioso concurso de 
su muy acreditada casa, traducido en un anuncio o información comercial a la misma”. Ibídem. 
Si es VD. amante del engrandecimiento de nuestra patria chica; si quiere VD. que el nombre de Huelva sea un eco grato 
para los turistas extranjeros, no dudamos que, para llevar a cabo la empresa que nos proponemos, nos favorecerá 
suscribiendo un anuncio en los que figuran en la adjunta tarifa. 
En la confianza de registrarle entre nuestros primeros anunciantes, nos manifestamos de Vd. atentos s.s.q.e.s.m., 
DIARIO DE HUELVA". Seguidamente se publicaba la tarifa de precios: Una plana, 75 pesetas; media plana, 50; cuarto 
plana, 30; octavo de plana, 20. Y anunciaban una tirada mínima de 10.000 ejemplares. Ibídem. 
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profeso”. Iría ilustrado con un mapa señalando los lugares dignos de ser visitados, con sus 

vías de acceso. Y para reflejar una idea de lo que el periódico se proponía y de la buena 

voluntad que lo impulsaba, decía que Manuel Arias, "a pesar de contar afortunadamente 

con un extenso surtido de material tipográfico, y en virtud del creciente desarrollo de su 

negocio”, había encargado a las “acreditadas fábricas Neuville”, de Barcelona, una “gran 

colección de letras y viñetas, que serán estrenadas precisamente en la construcción de 

nuestro Álbum".603 Los trabajos de edición ya estaban iniciados y algunas empresas, como 

Damas, Mascarós, Azqueta o Llanes, incluso se apresuraron a realizar sus contratos 

publicitarios. 

Diario de Huelva mantuvo la máxima expectación. El 8 

de marzo se publicó Los artistas onubenses y nuestro álbum.604 La 

portada iba a ser obra del artista local José Marauri. La 

acuarela, "un trabajo meritísimo, de gran inspiración, que 

acredita las inmejorables aptitudes del notable artista para el 

arte pictórico".605 Juan Robles, delineante del Ayuntamiento, 

estaba trazando el mapa de la provincia, "de imprescindible 

necesidad para el turista que nos visite, pues en él quedan 

determinadas claramente –decía- nuestras diferentes vías de 

comunicación, kilómetros de recorrido, principales pueblos 

que por su carácter histórico sean dignos de ser visitados". Al 

ser merecedores de elogios y con el objetivo de que pudieran 

ser admirados por todos, estas obras se exhibirían en el 

escaparate de uno de los establecimientos de la calle 

Concepción en cuanto estuvieran listos. Los anunciantes 

verían “recompensados” sus esfuerzos con el resultado y con la "extraordinaria propaganda 

que en España y en el extranjero harán de su industria y su comercio".606 

El 10 de marzo, en otra información, presumía el periódico de la categoría que iba a 

tener el álbum y señalaba el error de los que pensaran que iba a ser un folleto más trazado 

para fines puramente mercantiles o benéficos. Con “el mayor arte tipográfico posible”, la 

																																																								
603 Ibídem. 
604 “Los artistas onubenses y nuestro álbum”, Diario de Huelva, 08-03-1928, p. 1. Ver en Apéndices III.III. 
605 Finalmente, la portada fue obra de Fernández Alvarado, según consta en la la reproducción interior. “Huelva, cuna…”, 
p. 29. 
606 Ibídem. 

 

Portada de Huelva, cuna del 
descubrimiento de América. 
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aspiración de sus ideólogos era que en el extranjero permaneciera vivo el recuerdo de 

“nuestras diseminadas grandezas”.607 

Mientras tanto, Diario de Huelva seguía al dedillo las noticias de la muestra sevillana 

para mantener informado a los lectores, como la del Congreso Mariano que se celebró en 

Sevilla en mayo.608 La Nación se encontraba en uno de los momentos “más culminantes de 

su historia”, con la exposición de Sevilla abierta y con la de Barcelona a punto de ser 

inaugurada.609 Huelva había aportado lo suyo y destacaba el trabajo del arquitecto Pérez 

Carassa, que había sido el autor del “mejor y más bonito pabellón de entre todos los 

regionales”. El diario consideraba uno de los grandes aciertos de “nuestra concurrencia a la 

Exposición Iberoamericana” la confección del citado folleto-guía para “encauzar y orientar 

la corriente de turismo” hacia Huelva.610 

El Comité de la Concurrencia llegó a considerarlo igual y tomó la determinación de 

promoverlo. Así, el periódico habló de la edición de un “folleto de propaganda, 

confeccionado a todo lujo (…) y consagrado a la descripción de los tesoros artísticos de la 

provincia, con sus monumentos y con el acervo inapreciable de los vestigios gloriosos del 

pasado…”611 La primigenia idea de elaborarlo contando con la aportación de anunciantes y 

de textos escritos por diferentes personalidades, se tornó en esta otra manera de 

promocionar Huelva. Alejado del diseño de Huelva en fiestas. 1928, el resultado fue el 

lanzamiento de un catálogo de mayor categoría, mucho más atractivo y exento de 

publicidad. La atención solo debía recaer en la riqueza patrimonial y en el caudal histórico 

de una ciudad y una provincia que habían sido relegadas en lo iberoamericano a un plano 

inferior, aún sintiendo más legitimidad que la vecina Sevilla. 

A mediados de mayo ya estaba impreso y se podía apreciar su calidad, según 

detallaba ese artículo.612 Se habían tirado 10.000 ejemplares para distribuir entre las agencias 

de turismo y el Pabellón de Huelva en la magna Exposición de Sevilla, donde sería 

entregado a todos los visitantes.  

Explicaba que había sido escrito por “nuestro compañero de Redacción, don José 

Ponce Bernal”, de cuya  “belleza literaria es garantía [su] firma”. Había trazado “con mano 
																																																								
607 “El álbum turístico de DIARIO DE HUELVA. Un ruego y una indicación a los anunciantes”, Diario de Huelva, 10-03-
1928, p. 1. Ver en Apéndices III.III. 
608 “Noticias de la Exposición Ibero Americana. El Congreso Mariano. Iluminación de la Giralda. La estatua del Cid y su 
autora. La bandera de la Exposición. La exposición de prensa. Los servicios periodísticos. El himno de la Exposición. 
Rigor de las autoridades con los explotadores”, Diario de Huelva, 13-04-1929, p. 1. Ver en Apéndices III.III. 
609 La Exposición Internacional de Barcelona fue inaugurada el 20 de mayo de 1929. 
610 “Noticias de la Exposición de Sevilla. Un folleto interesante. Para la atracción turística”, Diario de Huelva, 16-05-1929, 
p. 2. Ver en Apéndices III.III. 
611 Ibídem. 
612 Ibídem. 
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experta y emotiva” la descripción de Huelva y La Rábida, Palos de la Frontera, Moguer, 

Aracena, “con sus paisajes y gruta única”, y Niebla, “museo natural de arqueología”. 

Resaltaba la redacción en tres idiomas: español, francés e inglés, algo que acentuaba el valor 

de la edición desde un punto de vista turístico. La traducción al francés había sido realizada 

por Manuel Pérez Farelo, y, al inglés por Teodoro Pérez Ibáñez. Las fotografías, de Diego 

Calle; y los dibujos, de Fernández Alvarado y Pedro Gómez, “nuestros artistas dilectos”, se 

combinaban con fotografías en 24 láminas de “hermosa fototipia”. Estos dibujos y 

grabados aparecían "esmeradamente impresos en papel couché riquísimo, con cuidadosísima 

atención a los menores detalles tipográficos”. Además de contar con un plano esquemático 

de la región de Huelva en cuatro tintas, con indicaciones más precisas de las carreteras, los 

caminos practicables, regiones pintorescas, puntos de vista de los ríos, límites, lugares, 

monumentos, reliquias históricas, etc., obra del delineante municipal, Juan Robles.  

El folleto causó sensación, a tenor de estos artículos, y llegó a representar a una 

Huelva quizá un poco alejada aún de tanta modernidad: la calidad artística y literaria, las 

pinturas de autores de renombre, la traducción a otros dos idiomas principales, la presencia 

de un mapa elaborado a mano con todo cuidado y detalle, constituyeron un compendio 

idóneo para abrir las puertas de la provincia al potencial turista e invitarlo a entrar. Y él 

pudo ver cumplida una de sus aspiraciones más fervientes: la promoción turística de su 

Huelva natal.613 

La publicación, pues, se difundió como cuaderno informativo de la ciudad y de la 

provincia. Redactado con un estilo literario y poético, el documento acreditaba la 

competencia periodística del autor, su cultura. De gran rigor documental, ofrecía no sólo 

los datos prácticos al viajero, sino una descripción detallada de los monumentos más 

reseñables del patrimonio de Huelva, así como una valiosa y variada información para la 

visita del turista. 

Veamos cómo empezaba el texto: 

 

Aunque esta hermosa capital, señora del Océano, según aseveraciones de Fray Pedro de San Cecilio 

cronista de la Merced, descalzo, debió estar habitada desde antes del Diluvio Universal, su 

fundación, en opinión de Malthe Brun, Roque Barcia y potros reputados historiadores y cronistas, es 

de origen fenicio, poseyéndola después de los fenicios los cartagineses y romanos hasta el año 408 

																																																								
613 La composición final dio como resultado un catálogo de 28 centímetros de alto por 14 de ancho, de 46 páginas, 
incluida la portada. Estaban sin numerar, a excepción de las 12 últimas, que sí estaban numeradas y eran de color rosado 
para distinguir las traducciones al inglés y al francés. 
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de la Era Cristiana, pasando más tarde a poder de los árabes quienes la denominaron Welba de cuya 

voz procede su actual denominación.614 

 

El recorrido histórico comprendía desde la ciudad de Huelva hasta la Sierra 

pasando por la Costa, el Condado y el Andévalo. La información histórica, aderezada con 

una prosa rica, llena de metáforas, con descripciones subjetivas repletas de figuras poéticas 

hacía de ella una lectura deliciosa.  

 

Plaza de las Monjas.- el paseo de los paseos, el edén de la aristocracia local, donde la mocedad rima 

sus dulces madrigales, en sus alegres verbenas estivales, en sus soleadas mañanas de otoño y en sus 

fragantes noches de primavera. ¡Cómo se liba en el silencia de sus horas noctámbulas la poesía 

subyugante del rumor quedo y pasional de sus frondas! ¡Cuánto sabrán de amor y desdenes esos 

bienolientes macizos…! Paseo de las Monjas, eres la delicia de Onuba. Siempre lo fuisteis, máxime 

ahora que ostentas la factura y confort de las grandes urbes.615 

 

El texto acreditaba el amor y la admiración del autor hacia su tierra llegando a hacer 

partícipe al lector de la grandeza e importancia de la misma, realzando cualquier detalle y 

describiendo iglesias, rincones, plazas y paseos que invitaban a su visita y disfrute: 

 

Monasterio de Santa María de La Rábida.- Vigilando el Océano, y recreándose en contemplar el 

variado panorama que lo festona, levántase soñoliento de su lindo lecho de césped el Monasterio de 

Santa María de la Rábida, medio adormecido por las perfumadas brisas que a la continua lo acarician 

en competencia con el incesante murmullo del Tinto y del Odiel que con respeto lo saludan.616  

 

La descripción de los monumentos estaba suficientemente documentada aunque de 

forma irregular y con información que, en determinadas ocasiones, rozaba la erudición del 

experto en arte y, en otros momentos, se deja llevar por la evocación del alma sensible, 

olvidando la descripción exhaustiva para dejar paso a la información más escueta, pero 

llena de poesía y admiración por iglesias y conventos. De esta forma, el público al que iba 

dirigido el folleto ampliaba su espectro, desde el viajero poco exigente en información 

estilística hasta el más exquisito observador de los mínimos detalles. Frecuentemente citaba 

a historiadores y expertos para evidenciar su documentación (Rodrigo Caro, Amador de los 
																																																								
614 PONCE BERNAL, José: “Huelva…”, op. cit., p. 5. 
615 Ídem, p. 6. 
616 Ídem, p. 9. 
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Ríos…), siempre adornada de impresiones y anécdotas que enriquecían la escritura y hacían 

de esta lectura un ejemplo perfecto de la escritura romántica del viajero del siglo XIX. 

Ya en los diversos lugares de la provincia ofrecía el folleto una información práctica 

más completa y aportaba, además, datos de las diversas actividades económicas que nos 

sirve ahora para comprobar que el turismo incipiente, que empezaba a despuntar, había ido 

consolidándose en determinadas zonas. De la industria conservera hemos pasado a un 

turismo de sol y playa como referente económico de los pueblos costeros.  

 

Isla Cristina.- Esta población que va progresando de día en día, limitada a dos lados por el mar y 

unida al continente por una lengua de tierra por donde está construida su carretera a Huelva, disfruta 

como Ayamonte, de un clima bondadosísimo y como Ayamonte, posee importantísimo puerto y 

florecientes industrias pesqueras y conserveras, famosas en todo el mundo, y dignas de ser 

visitadas.617 

 

De la Sierra destacaba aspectos que hoy se han convertido en reclamos turísticos de 

primer orden, como la gastronomía que proporciona la industria cárnica del cerdo ibérico. 

La Gruta de las Maravillas, aunque descubierta a finales del siglo XIX se abrió al público en 

1914, cuando Ponce Bernal era un adolescente. La describía como una “escultura 

prodigiosa” de la Naturaleza. Fijaba en Aracena el centro neurálgico de la comarca: 

 

Hermoso y privilegiado rincón de Huelva y con justicia llamada la Metrópoli de la Sierra. Sus 

paisajes bellísimos y clima de bondad inigualable hacen eterna su fama y son el orgullo de la 

provincia onubense, de Andalucía y de España. Su distancia entre Huelva y Sevilla por carretera 

magnífica trazada entre la más intensa lujuria de la Naturaleza, es relativamente corta.618 

 

Del mismo modo, destacaba la producción agraria que ha puesto hoy sus miras en 

otros productos muy diferentes a los de las primeras décadas del siglo XX, cambio de 

rumbo que hace actualmente de Huelva una provincia pionera en producción agrícola de 

importante peso en la economía andaluza: el afamado higo de Lepe ha dado paso a la bien 

cotizada fresa.  

																																																								
617 Ídem, p. 27. 
618 Ídem, p. 20. 
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Es importante también su lectura para comprobar que lo que fue un motor 

económico, como la producción de cobre de Riotinto, pasó al olvido prácticamente, 

dejando la desolación en la comarca. Y, sorpresas de los mercados, vuelve hoy a ser un 

objeto de deseo en el que tienen sus miras puestas las principales empresas internacionales 

del sector. 

Observamos también con nostalgia la importancia del ferrocarril, vía fundamental 

para el desarrollo económico que ha pasado por momentos mejores también en Huelva. 

Trenes que circulaban, sin cese, entre las comarcas minera y el puerto de la capital han 

desaparecido. Instalaciones para el comercio portuario, como el Muelle del Tinto 

construido por discípulos de Eiffel, quedaron reducidas a reliquias de un pasado industrial, 

restauradas ahora para el paseo y disfrute de los espléndidos atardeceres en una ría, la del 

río Odiel, que más tarde sería castigada duramente por los imperativos del progreso en la década 

de 1960, en plena dictadura de Franco. 

El folleto es un documento magnífico para la comparación entre épocas y para 

comprobar que hay un dinamismo importante en la sociedad que hace que una simple 

curiosidad narrada, como la romería del Rocío, una manifestación cultural y religiosa que 

apenas ocupaba cuatro líneas en el álbum, haya pasado a ser un fenómeno de masas 

posiblemente inimaginable en la época de su redacción. Sin duda, un buen tema para el 

análisis sociológico. 

El autor aprovechó la oportunidad que se le brindaba para dar conocer el 

patrimonio artístico, económico, paisajístico y cultural de la provincia, elogiado y realzado 

por el cariño y la cercanía. También supo ver la otra cara de la decepción de que no fuera 

Huelva la sede del evento, teniendo como tenía la historia del Descubrimiento de su parte, 

aunque solo fuera por el hecho de ver partir las tres carabelas con marineros onubenses a 

bordo.  

El 17 de octubre de este año 1929, de marcado carácter iberoamericano gracias a la 

muestra exhibida en Sevilla, se publicaba en Diario de Huelva el detalle de la visita que los 

presidentes de todas las diputaciones de España realizaron a la provincia.619 Era la tercera 

asamblea que celebraban los organismos municipales y eligieron Sevilla so pretexto de 

visitar la magna exposición. Los onubenses, muy atentos con sus visitantes, dispusieron 

siete autobuses para que conociesen Huelva. En el transbordador Francisco Montenegro los 

llevaron a navegar por la ría en la que confluyen los ríos Tinto y Odiel hasta los Lugares 

																																																								
619 “Los congresistas de las Diputaciones provinciales pasaron el día en Huelva”, Diario de Huelva, 17-10-1929, p. 1.  
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Colombinos. En el barco se entregó a cada asambleísta un ejemplar del “lujoso folleto de 

propaganda turística Huelva-Cuna del Descubrimiento de América, editado –explicaba- por 

el Comité de la Concurrencia de Huelva a la Exposición de Sevilla, bajo la dirección 

literaria de nuestro compañero Ponce Bernal”.620 

La Provincia no dio detalle del folleto, aunque sí lo 

nombraban a él por ir en representación de Diario de Huelva, 

junto con Bedoya, por La Provincia. Aunque ni uno ni otro 

firmaron las crónicas, es de suponer que las escribieron. Con 

los congresistas vinieron también periodistas en 

representación de la prensa madrileña y de la sevillana. 

Ponce Bernal tuvo ocasión de visitar el pabellón al 

poco de ser inaugurada la Exposición,621 invitado por el 

alcalde de Huelva, Guillermo Duclós, junto al redactor jefe de 

La Provincia, Tomás Bedoya, el fotógrafo Diego Calle y su 

lugarteniente “Manolito”; y Pérez Carassa, el arquitecto 

municipal y autor del diseño arquitectónico del pabellón. De 

esta visita dio cuenta en su periódico.622 Aseguró que el 

certamen estaba “enmarcado de éxito a pesar de que hubiera 

quien quisiera poner obstáculos”, retratando con admiración a la vecina capital.623 

En el pabellón onubense describió lo que percibió como “bella evocación 

provincial” y apreció la construcción como una “mezcolanza de sencillez y genialidad”. 

Narró paso a paso el interior del pabellón de la mano de un “guía excepcional”, el propio 

arquitecto de la obra, Pérez Carassa. Particularizó la presencia del folleto del que era autor, 

que se entregaba, dijo, a todo el que visitaba el pabellón. Con descripción minuciosa iba 

detallando cada objeto, cada diseño. Destacó de manera preferente un cuadro que 

coronaba una de las salas, una “Marina que se nos muestra aquí en toda lozanía de su 

																																																								
620 También se les entregó otro “folleto descriptivo de las instalaciones del Puerto de Huelva en la Exposición de Sevilla, 
una bonita fotografía en colores con el plano general del puerto y la interesante memoria del servicio administrativo y 
estadística general del tráfico mercantil y movimiento de buques durante el año anterior”. Ibídem. 
621 La muestra quedó inaugurada el 9 de mayo de 1929. 
622 “La Exposición de Sevilla. Una visita al pabellón onubense ¿Para cuándo son los homenajes?”, Diario de Huelva, 30-05-
1929, p. 1. 
623 "Sevilla, la bellísima metrópoli andaluza, la que con un raro embrujamiento sabe ganar bien pronto a quienes la visitan, 
vive hoy unos momentos llenos de grandiosidad y gozo con su Exposición, que significa tanto como la cristalización de 
las relaciones de madre e hijas de la madre España con las Repúblicas Sudamericanas. No ha hecho falta para orlar 
adecuadamente este gran acontecimiento con toda la luminosidad del cielo sevillano, tan limpio, tan azul, tan español; los 
aromas delicados de las flores borrachas de color que se abren al conjuro del clima y a la belleza de sus mujeres –es 
especial la belleza de la mujer sevillana- de ojos grandes llenos de pasión en el mirar, que saben del puro amor… el 
encanto de sus jardines coquetones, risueños y cuidados; la alegría contagiosa de su ambiente andaluz que es esencia de 
una España tan querida." Ibídem. 

 

Página de los editores del folleto de 
la exposición. 
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espíritu creador. Una maravilla que coloca a nuestro Fernández Alvarado [su autor] al lado 

preferente del gran marinista Verdugo Landi”.624 

Después de esa somera presentación, dijo no explicarse por qué Pérez Carassa, 

como autor material del proyecto arquitectónico del pabellón, no se había arrogado 

méritos. Circunstancia que explicó a través de una semblanza del proyectista que resaltaba 

su modestia y sencillez. Ponce solicitó un homenaje para él. Aprovechó, eso sí, para criticar 

duramente que se dedicasen celebraciones a otros personajes que, quizá, no las merecieran 

tanto:   

 

Don José es hombre modestísimo, enemigo de exhibiciones e incensarios. Muy trabajador, 

identificado con el ancla choquera, ha laborado en silencio –y labora con constancia- por cuanto 

pueda redundar beneficio para Huelva. Hay muchas obras que llevan el temperamento del artista del 

señor Carassa, sin que su nombre aparezca en la etiqueta…Es más, don José se molesta 

grandemente si se le nombra, y herir su modestia es herirle de la peor manera. Eso nos dicen –pues 

nosotros le conocemos muy poco- y porque nos da la gana, vamos a herir y hurgar en la herida. 

Estamos hartos de ver en el pináculo a quienes debieran estar en la picota. Nos emponzoña la 

sangre leer bombos y autobombos de personalidades de oropel. Las Prensas gimen –y con razón- de 

tantas margaritas a puercos. Y hay que acabar con esto. Hay que sacar a luz pública los valores 

nuestros; hay que prescindir de algunos homenajes o darles mejor aplicación… Si don José María 

Pérez Carassa fue el que concibió y dirigió el proyecto del pabellón de Huelva, que destaca airoso y 

gallardo entre todos los provinciales de la Exposición, hay que vocearlo en todos los tonos y hay que 

rendirle el merecido tributo; deben saberlo todos para que todos cultiven en su pecho la flor de 

gratitud. ¿Para cuando son los homenajes?.625 

 

Acto seguido afirmó que el Pabellón de Huelva era un gran acierto de la 

Exposición. Tenía, “por encima de su importancia material, la grandiosidad de un ideal 

recio, el afán de aproximación, de compenetración mejor, de dos pueblos que separados 

por la enorme masa de los mares, tienen que vivir con los espíritus confundidos”.626 

																																																								
624 Ibídem. Este pintor malagueño, que colaboraría con La Esfera, Nuevo Mundo y Blanco y Negro, moriría un año después en 
Madrid. https://www.museodelprado.es/enciclopedia/.../verdugo-landi-ricardo/ 
625 Ibídem. 
626 Ibídem. 
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3.5. Un tímido paso por la Masonería  

 La vinculación con la masonería de José Ponce se redujo solo al año 1928. Se inició 

en la logia Cañavate, grado 1º, y adoptó el nombre simbólico de Bakunin. Sus datos aparecen 

en la página 12 del acta de trabajo del Gran Oriente Español y la fecha de inscripción fue el 16 

de enero de ese año. Volvió a aparecer su nombre en el folio 36v. Del libro de registro de 

los talleres dependientes de la Gran Logia Regional del Mediodía (órgano rector de la 

masonería en Andalucía), donde se relacionan los miembros de la logia Cañavate n.º 27 de 

Huelva, entre los que figuraba su nombre; y el 14 de diciembre del mismo año constaba su 

“baja por falta de asistencia y pago”, según la página 16 de “Acta de los trabajos realizados” 

del Gran Oriente Español. Estos datos pudimos extraerlos de los informes realizados entre 

1944 y 1945 por la Dirección General de Seguridad, información que reúne a petición del 

TERMC, que incoaba expediente contra él el 2 de enero de 1945, después de iniciar la 

investigación en diciembre de 1944. El expediente quedó sobreseído cuando se comprobó 

que llevaba muerto cuatro años y cuatro meses.627 

La Masonería no es una secta o una religión, ni un partido político, ni tan siquiera 

un círculo de estudios o una determinada escuela filosófica. Los masones prefieren hablar 

de asociación fraternal de personas que se dejan guiar por un código de conducta moral 

basado en la tolerancia y la fraternidad, vinculados con el espíritu de la Ilustración.628 La 

vida del masón “es un continuo aprendizaje en busca de la perfección, en el cual aprende a 

reprimir sus pasiones y ambiciones. Según sus reglamentos y constituciones, el masón ha 

de ser una persona de costumbres morales intachables, dotado de una instrucción básica y 

de autosuficiencia económica”.629 Las actividades típicas de los masones son la 

beneficencia, la creación de escuelas y bibliotecas, los certámenes literarios o los banquetes 

de hermandad.  

																																																								
627 Ese documento, hallado en el AHS, Sección Masonería, recoge todos los datos de que nos servimos ahora para 
constatar su paso fugaz por la masonería. El expediente será analizado en profundidad más adelante, llegado ese 
momento de la trayectoria biográfica. El CDMH conserva, no obstante, el Expediente 4 (antes 87, tachado), legajo 217 
(antes 164, tachado), sobre José Ponce Bernal. Consta de una ficha con sus datos personales, ciudad de actividad, nombre 
simbólico y grado. En otro documento, los datos procedentes del Gran Oriente Español, documento fechado el 2 de 
diciembre de 1944. En otro documento, su fecha de iniciación. Hay una hoja que habla de una carta que dirige Elías 
Palma, destacado socialista onubense, a Diego Martínez Barrio, en la que se nombra a José Ponce Bernal, y que se 
conserva en el expediente de Palma. La información sobre su baja, el 14 de diciembre de 1928, consta en otra hoja. Por 
último, en una ficha de la Dirección General de Seguridad, Comisaría General de Información, se da detalle de su alta y de 
su baja por falta de asistencia y pago. 
628 SAMPEDRO TALABÁN, María de los Ángeles: La masonería en Huelva durante el siglo XX 1900-1936. En Huelva en su 
Historia 3. Miscelánea Histórica. VVAA. Ed. A cargo de Javier Pérez-Embid y Encarnación Rivero Galán. 1990. La autora realiza 
un estudio pormenorizado sobre la actividad masónica en la provincia, apoyado en los autores de otros dos estudios 
rigurosos sobre la masonería en España, los de Ferrer Benimeli y Gómez Molleda. En él nos hemos apoyado básicamente 
para ayudarnos a entender su efímero paso por esta organización. 
629 SAMPEDRO TALABÁN,  op. cit., p. 506. 
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Los artículos periodísticos analizados a lo largo de su trayectoria profesional nos 

muestran el interés por aspectos y comportamientos sociales, que bien podrían vincularse 

con ciertas prácticas masónicas. No pensamos que marcara su vida o su pensamiento, ni su 

actividad política o social de manera determinante. Pero ese afán cívico y benéfico, por un 

lado, erudito, por otro, pudo ser lo que en un momento dado llamó su atención para 

inscribirse en una logia masónica en su ciudad natal. Su ideología progresista coincidía 

plenamente con la vinculación que la masonería ha tenido a los largo de los siglos XIX y 

XX con los principios liberales y democráticos, con los lemas de Libertad, Igualdad y 

Fraternidad.  

La masonería en Huelva emergió con la dictadura de Primo de Rivera y tan intenso 

fue su renacimiento que esta provincia se convirtió en la década de 1920 en uno de los 

principales focos masónicos de Andalucía. Así, y gracias a una actitud de franca tolerancia 

del régimen con la Orden del Gran Oriente Español, ésta se reorganizó en regionales. Desde la 

Regional del Mediodía, con sede en Sevilla, se fomentó la creación de nuevas logias en los 

distintos territorios. Se produjo así un renacimiento masónico general que tuvo su reflejo 

en Huelva, cuando los onubenses inscritos en logias sevillanas se dieron de baja para 

constituir talleres en Huelva. Esa iniciativa contó con la aprobación de Diego Martínez 

Barrio, fundador de Isis y Osiris, máxima autoridad de la Masonería en España, quien en 

1924 realizó una visita a la capital onubense para contribuir con su presencia, a la 

dinamización de este proceso. Esta actividad concluyó con la instalación del triángulo 

Minerva, en Huelva capital, que pasó en un año de tres a catorce miembros. La atracción de 

adeptos creó la necesidad de dividirla en nuevos talleres y surgieron así Cañavate y Soto-

Vázquez, que, junto con Redención -surgida en Ayamonte poco antes-, constituyeron las 

cuatro logias de la provincia de Huelva, que contaban en total con 84 miembros a finales de 

1925; y con 172 en 1927.630 

Pero es 1928, el año en que Ponce se inició, cuando se alcanzó la cifra más alta 

hasta el momento de masones en la provincia: 212 individuos. Era la logia Cañavate, 

además, la que aglutinaba más personas (60), con mucha diferencia frente a la siguiente, 

Soto-Vázquez (43). En total, la provincia contaba en esa fecha con ocho talleres.631 Esa 

atracción generalizada por la Masonería pudo también ser condicionante para que llegara a 

inscribirse. 

																																																								
630 SAMPEDRO TALABÁN,: op. cit., pp. 509 a 515. 
631 Ibídem. 
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En 1929 se produjo un período confuso –que ni siquiera la II República lograra 

reanimar- y desaparecieron algunos de los talleres constituidos años atrás, lo que podría 

explicar el desinterés de nuestro protagonista. No están claras las causas de esta decadencia, 

lo cierto es que se redujo el número de masones a 154 en este año para caer a 117 en 1930. 

Ello condujo a la desaparición de tres talleres, Cañavate, entre ellos. La crisis se agravó con 

la escisión en mayo de 1934 del Partido Republicano Radical (PRR) de Lerroux, formación 

a la que pertenecían la mayoría de los masones onubenses.632 

Tenía en la masonería grandes amigos, como el catedrático y futuro primer alcalde 

socialista de la República, Amós Sabrás, miembro de otras logias (primero en Soto-Vázquez 

y después en Transigencia), quien llegó a alcanzar el grado 4º. Hemos hablado de la estrecha 

vinculación que existió entre Sabrás y la familia Ponce Bueno. No obstante, Cañavate, 

concretamente, contó con personajes que estaban también muy cerca de él, como 

Florentino Martínez Torner, que ocupaba el puesto de orador en el cuadro de luces y 

dignidades de la logia; o Antonio Gil, médico de la familia y amigo personal suyo.633 Cecilio 

Romero, que dirigió El Defensor, otro amigo del periodista, también pasó por la masonería, 

con el nombre simbólico Espartaco, grado 2º, así como Modesto Pineda Barrios, que dirigió 

La Provincia, que eligió a Sthendal para su denominación simbólica, también de grado 2º, 

ambos de la logia Soto Vázquez.634 

De los 371 masones contabilizados en la provincia en ese primer tercio del siglo 

XX, concretamente entre 1923 y 1936, 119 militaban en un partido político, un 32 por 

ciento del total. De los identificados como políticos, 40 de Unión Republicana, 22 radicales 

de Lerroux, 30 del PSOE, 15 republicanos federales y 10 en Izquierda Republicana, más 1 

en el Partido Comunista y 1 del Bloque Valverdeño (independientes de la localidad de 

Valverde del Camino en la provincia). La élite del republicanismo onubense, entre 1923 y 

1936, estaba integrada en una proporción muy considerable por individuos que, 

simultáneamente, pertenecían a la Masonería.635 

José era uno de estos casos. Su evolución política desde sus inicios en el 

movimiento obrero onubense, con matices anarcosindicalistas, le condujeron a militar y 

																																																								
632 SAMPEDRO TALABÁN, op. cit., p. 518. 
633 Acudiría a Antonio Gil como testigo de descargo cuando fue detenido por segunda vez tras la guerra civil. 
634 Los tres periodistas son nombrados en un estudio realizado en 1958 sobre la masonería en Huelva, a partir de la 
información aportada por las parroquias de toda la provincia a la Causa General tras la guerra civil. Decía el autor que los 
periodistas contaban también con “buenos hermanos” en la organización, tales eran Cecilio Romero, Modesto Pineda y 
Ponce Bernal. ORDÓÑEZ MÁRQUEZ, Juan: “La apostasía de las masas y la persecución religiosa en la provincia de 
Huelva 1931 – 1936. Los hechos y sus causas”, Tesis doctoral de la Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca, abril 
de 1958, p. 544. 
635 SAMPEDRO TALABÁN, op. cit., p. 550. 
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liderar después el PRDF, cuyo resurgimiento, de manos, entre otros, del también masón 

Eduardo Barriobero en 1930 atrajo su atención y lo hizo seguidor de sus postulados  e 

ideología. 

La única vinculación constatable que hemos podido encontrar suya con los 

masones en la provincia la vemos en un artículo publicado en Diario de Huelva el 14 de 

febrero de 1928 sobre la conmemoración del 55 aniversario de la I República, que se 

celebró el sábado 11 en el Centro Republicano (calle Señas). Además del acto político, se 

rindió un homenaje a Blasco Ibáñez, muerto el 28 de enero de 1928 en Menton (Francia) y 

se leyeron unas cuartillas del redactor jefe de Diario de Huelva, Ponce Bernal, quien había 

disculpado su presencia. Al homenaje, una velada cívico cultural, asistieron "republicanos y 

elementos de la democracia onubense" para conmemorar el aniversario de "aquella gran 

aventura romántica y ejemplar en las que unos hombres insignes consumieron sus energías 

y sus entusiasmos, poniendo en la empresa su patriotismo y su buena fe, buscando el bien 

de su país y sacrificándose por el triunfo de un ideal".636 

El acto fue presidido por Luis Romero Domínguez. En el estrado estaban también 

-y así citados en la noticia- Benito Cerrejón, Domínguez Navarro, Romero Claret, Cayuela 

Díaz, Barrigón, Gutiérrez de la Solana y Bernal, Maldonado, Morón y otros. Y contó con 

las adhesiones de Luis Velasco, Antonio Ruiz Marchena, Ricardo Carrillo y Jerónimo 

Rodríguez y Rodríguez. Pues bien, casi todos estos hombres eran masones, pertenecientes 

a distintas logias: Luis Romero Domínguez era industrial, de la Logia Soto-Vázquez, grado 

3º, nombre simbólico Fraternidad. Antonio Domínguez Navarro, comerciante, de la Logia 

Transigencia, grado 3º y nombre simbólico Wilson, además de miembro del PRR y vocal de 

Unión Republicana. Abelardo Romero Claret era comerciante y perteneció a la Logia 

Minerva, de grado 9º y nombre Gambetta, representante en la Regional del Mediodía en 

1925 y 1926, miembro del PRR y de Unión Republicana; más tarde sería también teniente 

alcalde con la coalición Republicano Socialista en 1931 y concejal con el Frente Popular. 

Aurelio Cayuela Díaz era tipógrafo, de las logias Soto-Vázquez y Minerva, nombre 

simbólico era Sabatier, grado 4º, miembro del PRR y de la Junta Municipal en 1935. José 

Barrigón Fornieles, ayudante de abastecimiento de aguas del Ayuntamiento, era de las 

logias Minerva y Cañavate, y respondía al nombre simbólico Trotsky, grado 3º; miembro del 

Partido Radical en 1932 y 1933, sería más tarde, en 1935, alcalde de Huelva. Abelardo 

Gutiérrez de la Solana, intérprete, miembro de las logias Soto-Vázquez y Luis Somarro 

(Madrid), nombre simbólico Belloy y grado 3º; representante de la Logia Regional del 

																																																								
636 Diario de Huelva, 14-02-1928, p. 1. 
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Mediodía y miembro de Unión Republicana. Juan Maldonado Gallo, tipógrafo, de la logia 

Minerva, nombre Espartero, grado 4º; secretario del PRR. Morón puede referirse a Alfonso 

Morón de la Corte o a Luis Morón González. Alfonso era empleado y periodista, 

perteneció a las logias Isis y Osiris y a Minerva, con el nombre Saint-Just, grado 18 y 

venerable Maestro Honorario. Por su parte, Luis Morón González era empleado de 

arbitrios, de la logia Francisco Esteva, vocal del PRF y administrador de su órgano de 

propaganda, Nuevo Régimen.637 

Tras Luis Romero habló el abogado Alfonso Duque Iñiguez, catedrático, que 

perteneció a la logia Cañavate y también a la Minerva, además de formar parte de Triángulo 

Justicia de Peñarroya. Su nombre simbólico era Giner de los Ríos y alcanzó el grado 4ª. Fue 

miembro del PSOE y llegó a ser presidente de la Diputación de Córdoba en 1936.638 

Duque, según reseñaba el artículo, hizo ese día un “elocuente discurso” y deliberó sobre el 

significado de la palabra ciudadanía, hablando de las teorías individualistas y socialistas para 

significar la influencia que ejercieron en la proclamación de la República. Evocó las ideas de 

Libertad, Justicia y Solidaridad, tan ligadas a la Masonería como los asumidos principios de 

libertad, igualdad y fraternidad, que chocaban abiertamente con la política y la existencia 

misma de la Dictadura.639 

En este punto señalaba que terminado el acto propiamente político comenzó la 

velada necrológica del homenaje al escritor Vicente Blasco Ibáñez. Y el secretario del 

centro, Juan Maldonado, leyó una palabras "del redactor-jefe de DIARIO DE HUELVA 

señor Ponce Bernal, quien reclamado por sus deberes profesionales no pudo asistir 

personalmente al acto". Y se trascribieron en el artículo algunos párrafos de las cuartillas 

enviadas por el periodista: 

 

Tal discurso -el pronunciado por Blasco en París en la velada literaria en honor de Víctor Hugo- fue 

una elocuente manifestación de su alta idealidad política, de su fe en las grandes ideas, que defendió 

sin desfallecimiento en la adversidad. Después de ese discurso, el recio gladiador de la República y 

de las letras españolas cayó herido de muerte. El pedestal seguirá mucho tiempo sin estatua. El 

puesto vacío... Es harto difícil ocupar el puesto que aguarda sucesor. Blasco pertenecía a grandes 

hombres de la democracia española que se ausentaron de la vida llevándose consigo el espíritu de 

sacrificio y otras virtudes de varones excelsos... Su clarividencia le hizo ir delante de su generación. 

Predijo la eficacia de un sistema que tropezó con todos los obstáculos tradicionales. Él, 

																																																								
637 SAMPEDRO TALABÁN, op. cit., Los datos personales de estos hombres han sido buscados en la lista alfabética de 
masones de la provincia de Huelva. En Apéndices, p. 559 a 582. 
638 Ídem, op. cit., p. 565. 
639 Ídem, op. cit., p. 513. 
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imperturbable y convencido, manejando ora la pluma, ora la espada de luchador, bien cultivado el 

verbo, desde la adolescencia hasta cuando la plata de sus sienes ennobleció el rostro sereno, 

continuó la siembra... Blasco Ibáñez murió sin ver el triunfo de sus ideas. Pero su apostolado ha 

conseguido que el mundo político democrático español tenga un profundo sentido de dignidad... La 

muerte de Blasco Ibáñez ha dado triste ocasión a que se manifieste una vez más en el ambiente 

infinito de la vida espiritual la trayectoria pueril de las intransigencias... Quienes ven el mundo y sus 

figuras a través del prisma opaco de su criterio restrictivo en cuanto a ideologías, son reos de un 

pecado capital: su ausencia de piedad. Ni ante la muerte, única gran verdad de la vida, saben 

perdonar. Ni ante lo que está por encima del enjuiciar humano procuran domeñar su rencor 

sectario. Ni ante quien logró universalizar España con una obra literaria portentosa se detiene, a la 

hora de la muerte, el avalar de los filisteos... Pero aquí en la tierra, Blasco Ibáñez deja una estela de 

gloria y de elegido. Su obra literaria perdurará en el decurso de los siglos. Y España, la España que 

siente y piensa con sereno espíritu, exento de prejuicios, pondrá sin duda alguna los jalones 

fundamentales de la justicia histórica al enfrentarse con ella el nombre del novelista insigne que, 

después de Cervantes, más contribuyó a universalizar el idioma español... Se distinguió por su 

talento, y todavía más por su amor a la Libertad. Los desfallecientes, los acobardados, deben, en sus 

desesperanzas, volver los ojos a esta gran figura. Ella les dirá: los hombres mueren, las ideas quedan. 

Nada logró matarlas. Viven más que sus vencedores. 

¡La libertad es inmortal!640 

 

Tras esta lectura, Barrigón Fornieles leyó unas líneas del ex concejal del 

Ayuntamiento de Huelva Manuel Narváez Villa, otro masón, industrial, miembro de la 

logia Minerva y también de la Soto Vázquez, nombre simbólico Marte, grado 3º y miembro 

de Unión Republicana.641 Comentaba el artículo que ambas lecturas fueron motivo de 

calurosos aplausos y terminó con las palabras que el alcalde de Menton pronunció en el 

entierro de Blasco Ibáñez. Señalaba, por último, que el acto organizado por los 

republicanos onubenses "revistió gran brillantez y solemnidad" y que el público fue 

"numerosísimo, que llenó notablemente la sala" y que muchas personas se quedaron a las 

puertas, "apretadas", para poder escuchar al conferenciante y la lectura de los trabajos 

mencionados.642 

En el colega de la noche La Provincia leemos en la edición del lunes 13 de febrero, 

en su página 2, el artículo El 11 de febrero y los republicanos de Huelva.643 Hablaba de todos los 

actos que se habían programado en torno a la efemérides. Por la mañana habían regalado 

																																																								
640 Ibídem. Nos ha parecido oportuno reproducir íntegramente el texto porque nos resulta curioso que se transcribiera de 
manera tan extensa lo que envió en su ausencia. 
641 SAMPEDRO TALABÁN, MARIA DE LOS ÁNGELES: op. cit. En Apéndices. Lista alfabética… p. 574. 
642 Ibídem. 
643 La Provincia, 13-02-1928, p. 2. 
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un ejemplar del libro de Manuel María Soto Vázquez a los alumnos de las escuelas que 

sostenía el Centro Republicano. Por la tarde, antes del acto, se depositaron flores en la 

tumba de Soto Vázquez y de los correligionarios fallecidos, cuyos restos reposaban en el 

cementerio civil. Después se dio detalle de la velada en el Centro Republicano. Se refirió a 

la lectura que Maldonado hizo de las cuartillas “de nuestro querido compañero el redactor-

jefe del Diario de Huelva, señor Ponce Bernal, ensalzando también la memoria del glorioso 

escritor y gran republicano”.644 Después relataba el artículo que el elocuente abogado 

Alfonso Duque pronunció un brillante discurso y que Romero repitió el discurso del 

alcalde de Menton y director de El Pueblo de Valencia, Félix Arrati. Por último, se propuso 

pedir al Ayuntamiento que se restituyera el nombre de Blasco Ibáñez a una calle que antes 

lo llevaba. Finalizaba diciendo que los republicanos de Huelva habían hecho una nueva 

afirmación de sus ideales, de su amor a la libertad y de su fe inquebrantable en la 

democracia.645 

No hemos encontrado nada más que llamara nuestra atención sobre su relación con 

la Masonería, aunque sí mantuvo el contacto con masones. Ignoramos si pudo existir 

desinterés o fue simplemente dejadez o exceso de ocupaciones. No olvidemos que era 

redactor jefe del periódico y sus labores de redacción le ocupaban su tiempo. A la velada en 

memoria de Blasco Ibáñez no pudo asistir por ese motivo. Quizá su sentido de la 

responsabilidad le condujo a abandonar una tarea que no podía atender como era menester. 

 

																																																								
644 Ibídem. 
645 Ibídem. 
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4. Biografía política. De la crítica a la acción 

La prensa ha sido el soporte básico para conocer aspectos de su vida y de su 

pensamiento que no hubiéramos averiguado de otro modo, como ya hemos apuntado más 

arriba. Desde sus inicios en el movimiento asociativo y sindicalista de los años 20 hasta su 

completa implicación política hubo una evolución en José Ponce Bernal de la que tenemos 

muy pocos datos. Carecemos de la producción periodística de El Defensor porque no se ha 

conservado, en cuya etapa, que calculamos entre 1923 hasta el último día de 1926, debió 

mostrar un posicionamiento que nos hubiera suministrado una rica información (con la que 

sí hemos contado para los otros momentos de su existencia). 

Salvando este obstáculo, importante sin duda, nos encontramos con una trayectoria 

evolutiva que hemos querido sintetizar en esa frase del epígrafe: de la crítica a la acción. 

Aquellos años jóvenes de gran actividad en el mundo del fútbol a través de La Provincia le 

llevaron a codearse con la élite social de Huelva. Ser cronista deportivo de uno de los 

periódicos de más relieve de la provincia le otorgó una indudable prestancia que le 

proporcionó seguridad en el seno de la sociedad. Desde ahí, con su pertenencia a la 

Sociedad del Huelva FC y su entrada en la Federación Regional Sur como vocal, desarrolló 

una posición que lo ayudó a entrar en otros círculos y a ser considerado por los 

representantes de la ciudadanía en las múltiples facetas. 

Probablemente se valorara su carácter autodidacta y el mérito añadido de que un 

muchacho proveniente de una familia modesta, sin posibilidad de acceder a estudios 

superiores, se hubiera preocupado personalmente de saber y adquirir conocimiento. 

  

4.1. Posicionamiento. Del sindicalismo a la militancia política. El Partido 

Republicano Democrático Federal de Huelva 

En torno a 1920, siendo cronista deportivo y entusiasta del fútbol, se implicó en el 

movimiento obrero onubense, donde llegaría a tener un papel relevante en la defensa de los 

intereses de la clase trabajadora. Se estaba formando intelectualmente, tenía libros a su 

alcance, como hemos podido demostrar en el análisis de su evolución intelectual a partir de 

sus publicaciones periodísticas; y se posicionó social y políticamente, dando sentido y 

contenido ideológicos a su pensamiento, comprometiéndose moral y éticamente consigo 

mismo y con la sociedad.  
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En España, la burguesía (industrial y mercantil) no había hecho su revolución, 

como sí había ocurrido en otros países de Europa, pero tenía conciencia de su poder social 

y era capaz de enfrentarse a la oligarquía dominante apoyándose en las clases proletarias. 

En ese proceso se verían rebasadas por la izquierda revolucionaria, consciente de su 

situación de clase y con clara conciencia política. De ahí que, desde el año 1917 estaría 

dominada por la lucha de clases.646 La crisis más aguda de la Monarquía vendrá de la mano 

de los tres movimientos que se dan en la sociedad, el militar, con la creación de las Juntas 

de Defensa; el político, cuando regionalistas, reformistas, radicales y socialistas pedirán 

convocatoria de Cortes Constituyentes con la inhibición de Maura; y el social, que originará 

la huelga de agosto.647 En Huelva no había guarnición militar, se dependía de Sevilla a todos 

los efectos, por lo que no jugó ningún papel en este sentido. La celebración de la Asamblea 

de parlamentarios de Barcelona, desde donde se lanzaría la petición de la convocatoria de 

Cortes, tuvo gran eco en la prensa onubense, manifestándose La Provincia a favor de esa 

petición y en contra Diario de Huelva. La huelga, el tercer elemento de calado en ese año de 

inflexión, tuvo en la provincia uno de sus principales focos.648 

En palabras de Eduardo de Guzmán, una “larga serie de problemas –el terrorismo, 

las agitaciones campesinas, las huelgas, los lockouts que los gobiernos son incapaces de 

solucionar; la pesadilla de Marruecos; el regionalismo exaltado y la exigencia de unas 

responsabilidades que no acaban de dilucidarse- crean una situación insostenible. El 

descrédito de la trama política ideada por Cánovas medio siglo antes resulta tan evidente 

como irremediable”. Se hablaba constantemente de un golpe de Estado, de que la solución 

a los problemas sería la implantación de una dictadura, algo que sucedió finalmente “con 

rapidez y sin derramamiento de sangre”.649 

El contacto de Ponce Bernal con el mundo obrero onubense se produjo en estos 

momentos de máxima tensión y de múltiples conflictos sociales y laborales, en los que la 

afiliación sindical creció de manera notable. No obstante, la I Guerra Mundial y la crisis de 

la posguerra que se vivió al inicio de la década de los 20, causó cierta debilidad en ese 

movimiento obrero, reforzada precisamente por la depresión económica. El número de 

																																																								
646 LACOMBA, Juan Antonio: “La crisis militar de 1917: Maura y las juntas de defensa”, Saitabi, n.º 15, Universidad de 
Valencia,1965, p. 74. Para profundizar, ver LACOMBA, Juan Antonio: “La crisis española de 1917”, Madrid, Editorial 
Ciencia Nueva, 1970. 
647 Ídem, pp. 76 y 77. 
648 PEÑA GUERRERO, María Antonia y otros: “Huelva y la crisis de 1917”, en “Huelva en su historia. 3”, Universidad 
de Huelva, 2009, pp. 449 a 503. 
649 GUZMÁN, Eduardo de: “1930, historia política de un año decisivo”, Madrid, Tebas, 1973, pp. 38 y 39. 
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huelgas, de huelguistas o de jornadas perdidas entre 1921 y 1923 no alcanzó ni siquiera la 

mitad de los niveles de 1920.650   

En Huelva, el más importante de esos conflictos a que nos referíamos fue la huelga 

minera de Riotinto de 1920, que duró ocho meses. La inquietud y el compromiso social le 

condujeron hasta el Sindicato de Empleados de Escritorios y Dependientes Mercantiles, 

que se constituía, como ya vimos en el epígrafe 2.3., a finales de julio de 1920.651 En La 

Provincia localizamos la primera referencia de su vinculación con este órgano. Era una carta 

al director que firmaba su reportero deportivo, como secretario de este sindicato, en 

septiembre de 1920, a propósito de la solución de un conflicto entre empleados y 

patronos.652 El sindicato había sometido a un boicot a tres empresarios que acabaron 

aceptando sus condiciones. El final de ese conflicto coincidió también con el final de la 

huelga en la mina,653 que se había prolongado durante casi nueve meses y “soportó 

condiciones tan miserables que se convirtió en objeto de polémica en toda España”.654  

Era este el primer dato encontrado en la prensa sobre su irrupción en el panorama 

sindical de la época, acción, pues, que compaginaba ya con su tarea periodística, iniciada, 

según nuestros datos, en 1917. 

Más tarde, con solo 23 años, fue elegido, representando a los empleados de 

escritorio, secretario de la junta directiva del órgano que concentraba a las diferentes 

organizaciones sindicales, la Federación Local Obrera.655 En enero de 1921, el presidente, 

José Trigo, congregó a todos los asociados para elegir nueva dirección. La presidencia 

recayó en Felipe de la Cruz, miembro del Sindicato de Laborar Madera, y se apuntaba en 

La Provincia como singularidad de la preeminencia de jóvenes entre los miembros del nuevo 

comité.656 

																																																								
650 TUÑON DE LARA y OTROS: “Historia de España IX. La crisis del estado: Dictadura, república, Guerra (1923-
1939), Barcelona, Labor, 1981, p. 23. 
651 Ver DE PAZ, José Juan: “Hombres de carne y hueso…”, op. cit.,  Anexo 5. Sociedades 2, p. 1.336. 
652 “Los empelados de Escritorio y dependientes mercantiles. La huelga resuelta”, La Provincia, 20-09-1920, p. 1.  
653 DE PAZ, José Juan: “Hombres de carne y hueso…” op. cit., cap. 11, pp. 1.019 a 1.140. El conflicto concreto que 
abordó él se encuentra en las pp. 1090-1091.  
654 Se tuvo que poner en marcha un sistema de ayudas a las familias inédito en España, tal fue el acogimiento temporal de 
niños. Hasta un total de 3.000 fueron acogidos en hogares repartidos por toda la geografía nacional. FERRERO 
BLANCO, María Dolores: “La huelga minera de Rio Tinto de 1920. El diagnóstico del conflicto según Sir Rhys Williams, 
enviado de los Rostschild”, en Revista de Estudios Regionales, n.º 67, pp. 249 y 250. Ver también su tesis doctoral: “El 
empresariado minero en la provincia de Huelva. 1850 – 1995. 2 vol. Universidad de Huelva, 1996. 
655 Recordemos que se había constituido (como vimos en el epígrafe 2.3.) en febrero de 1919. DE PAZ, José Juan, op. 
cit., Anexo 5, Sociedades 2, p. 1.333. 
656 Ponce Bernal compartía junta directiva también con Manuel Soriano, que resultó elegido secretario segundo, y con 
Gregorio Martín, tesorero, ambos del sindicato de los Cargadores y Descargadores de la Bahía. Además, designaron a 
nueve vocales, delegados respectivamente de estos y otros sindicatos, como los que agrupaban a los albañiles, panaderos, 
camareros, metalúrgicos, boceros, de obreros de Riotinto, marineros, pescadores y marmolistas. “La Federación Local 
Obrera. Nuevo comité”, La Provincia, 17-01-1921, p. 3. Ver en Apéndices III.II. 
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De este modo fue ganando protagonismo. En junio de 1922 habló en un mitin en 

nombre de su sindicato. Tanto Diario de Huelva como La Provincia recogieron el acto político 

sindical en el que Ponce hizo uso de la palabra, destacando el diario de la noche que se 

trataba de su redactor Blanqui-Azul.657 De Paz apunta que en este mitin, la Federación 

presentaba ya un carácter netamente anarquista y que la participación de elementos 

republicanos como Ponce Bernal o José Alfaro le hace deducir “la permanencia de una 

corriente politicista en el ámbito del anarquismo onubense representada en estos dos 

personajes, frente a la meramente obrerista y de rechazo a la actividad política o, al menos, 

de la participación en la política burguesa”.658  

Como secretario de la Federación acudió a otro acto que tuvo lugar apenas un mes 

después, el miércoles 12 de julio, en el Orfeón Onubense, que fue presidido por él mismo y 

donde se contó con la presencia del conocido sindicalista catalán Salvador Seguí, el Noi del 

Sucre.659 El sindicalista estaba recién salido de prisión. Precisamente había sido detenido en 

Barcelona al volver de Huelva, cuando recibió el encargo de la CNT para intervenir en la 

huelga de Riotinto de 1920.660 

 Pocos meses después, las sociedades que la componían se auto disolvieron para 

constituirse en el Sindicato Único por gremios, donde se integró también el de Empleados 

de Escritorio, implantándose definitivamente, como en el resto del país, la CNT, 

adquiriendo prestigio entre los obreros onubenses,661 a pesar de su debilitamiento tras 

protagonizar la batalla sindical de los últimos años en Cataluña.662 

Los empleados de escritorio celebraron una asamblea general extraordinaria el 12 

de agosto de 1922 en el Centro de Obreros del Puerto, donde fue “muy ovacionado” tras 

su “extenso y razonado discurso” en el que protestaban por la clausura del local.663 Invitó a 

los presentes a formar “un compacto bloque donde la solidaridad y el apoyo mutuo les 

permitan lograr sus aspiraciones”. Esperaba de ellos que trabajasen para lograr la 

independencia y procurasen desterrar la creencia de que “la pobreza espiritual con que se 

anatematiza el bochorno de una historia en la que no hay nada más que humillaciones”. El 

artículo proseguía diciendo que “en párrafos vibrantes combatió la ráfaga de materialismo 

en que sin querer se vieron envueltos en la anterior etapa todos los empleados y 

																																																								
657 “En la plaza de toros. El mitin de ayer”, La Provincia, 19-06-1922, p. 1; “Mitin sindicalista”, Diario de Huelva, 20-06-
1922, p. 3. Ver en Apéndices, III.II. 
658 DE PAZ, José Juan: “Hombres de carne y hueso…” op. cit., pp. 1.153 y 1.154. 
659 “El sindicalismo. Una conferencia del Noy del Sucre”, La Provincia, 13-07-1922, p. 1. 
660 VIDAU, José: “Salvador Seguí, Noy del Sucre”, Cuadernos de Cultura, Valencia, 1930. 
661 DE PAZ, José Juan: “Hombres de carne y hueso…” op. cit., pp. pp. 1.154 y 1.155. 
662 TUÑON DE LARA y OTROS: “Historia de…”, op. cit., p. 23. 
663 “La Asamblea de los empleados de escritorios y dependientes de Comercio”, La Provincia, 14-08-1922, p. 1. 
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dependientes” y señaló que la cuestión económica, aunque era importante, “era inferior a la 

cuestión de orden moral”. Era necesario, a su modo de ver, “inculcar en la mente de todos 

la idea de que los problemas morales son los que atañen a la dignidad del hombre mientras 

que las cuestiones del estómago son de orden secundario”. Finalizó ensalzando la libertad. 

Tras este discurso, se eligió nueva junta directiva y José Ponce Bernal fue elegido 

presidente por “gran mayoría de votos”.664 

Sabemos que su actividad 

sindical continuó algunos años más, 

pero no hemos logrado ampliar 

información,665 más que la cita en la 

publicación satírica Huelva se ríe, a la 

que aludimos en la Biografía, cuanto 

se le tildó de "nervioso 

sindicalista".666  

En los años previos a la 

llegada de la II República se habían 

producido grandes cambios en una sociedad que vivió bajo una larga dictadura y que 

desalojó el sistema monárquico.667 Su trabajo de redactor le servía para criticar la acción de 

gobierno, desde el más cercano, el de su ciudad, hasta el ámbito parlamentario, como ya 

hicimos alusión cuando hablamos de los inicios de su actividad política y el cambio de 

régimen.668 Tendremos ocasión de demostrarlo también en la exposición de sus artículos de 

marcado carácter político y de férrea crítica social. 

Ese acercamiento paulatino a la política desembocaría en la militancia y liderazgo 

del partido que aglutinaba a los federales de Huelva, el Partido Republicano Democrático 

Federal669 en junio de 1931, con la República recién estrenada. Un año antes, en 1930, había 

escrito aquellos artículos cuyas ideas se repitieron en El Fraternal y en Diario de Huelva, 

																																																								
664 Vicepresidente, Manuel Fuente; secretario, Manuel Sanz, vicesecretario, Ignacio Blanco; tesorero, Diego Quesada; 
vocales, Marcial López, Fernández Romero, José Jiménez y Manuel de la Corte Molina. Ibídem. 
665 José Juan de Paz, con quien hemos intercambiado opiniones y criterios, no cuenta tampoco con más actividad de 
Ponce Bernal en el panorama sindical de la época. Aunque su tesis doctoral alcanza hasta el inicio de la dictadura de 
Primo de Rivera, ha seguido investigando este ámbito durante los años anteriores a la proclamación de la República. 
666 “Hablemos de la prensa”, en Huelva se ríe. Año 3, número 3. Julio de 1925, p. 15. Ver en Apéndices III.III. 
667 La idea de un cambio político había progresado. Solo la alta burguesía financiera, la aristocracia industrial y 
terrateniente, estrechamente vinculada con la corona y con la corriente católica tradicionalista, seguían resueltamente 
monárquicas. La vinculación de la Dictadura con el rey hacía dudar de su voluntad de promover la vuelta a la 
Constitución y a las reformas sociales pendientes desde 1917. Además, varios políticos favorables a la monarquía se 
apartaron abiertamente de ella: Maura, Alcalá Zamora, Sánchez Guerra, Ossorio y Gallardo. TUÑON DE LARA y 
OTROS: “Historia de…”, op. cit., pp. 93 y 94. 
668 Epígrafes 2.4.8. y 2.5. 
669 Aparecerá indistintamente como Partido Republicano Federal. 

  
José Ponce, en el centro de la foto, con sombrero y las manos unidas, 
con un grupo de amigos. 



	

182 

llamando a la reconstrucción de los partidos políticos para un tiempo nuevo que se 

avecinaba.670  

En junio, mes en que escribiera el otro artículo en el Diario, Berenguer se encontró 

con obstáculos que se oponían a que se produjera una supuesta normalidad constitucional 

sin graves quebrantos, tales fueron los intentos y actividades de los elementos republicanos 

y obreros, las rencillas, intrigas y maniobras de los diferentes partidos y grupos 

monárquicos que, según Eduardo de Guzmán, abrían “verdaderos abismos” entre hombres 

que fundamentalmente pensaban de la misma manera. El intento de resucitar las Cortes 

anteriores a 1923, rechazada “de plano” por unos y otros, fue un ejemplo de ello.671 

Pero estos artículos presentan también invocaciones de las ideas del discurso que 

pronunció José Ortega y Gasset el 23 de marzo de 1914 en el Teatro de la Comedia de 

Madrid, “Vieja y nueva política”, considerado el discurso programático de la Generación 

del 14.  

En ambas publicaciones criticó la dictadura pasada, a la que reprochó su falta de 

sentido constructivo y su ansia de destrucción, aunque sostuvo que estas circunstancias 

sembraron en la sociedad un deseo de libertad y dignificación civil que conducía 

irremediablemente a robustecer la vida pública, gracias a “una vigorosa corriente de 

opinión ciudadana”. Urgió a los partidos a reorganizarse dentro de una normalidad 

constitucional, pidiendo, pues, una constitución porque la legalidad era para él el único 

camino hacia la normalidad. Los partidos habían de moverse en un ambiente de completa 

libertad por lo que era necesaria la libertad de prensa, siendo ésta la única vía de 

comunicación de los nuevos partidos con la sociedad. Expresaba de este modo la necesidad 

imperiosa de restablecer las libertades públicas en una realidad nueva: 

 

Para que los partidos adquieran personalidad y eficacia, como representación de grandes masas de 

opinión pública, será necesario que, lo más pronto posible, se autoricen las propagandas y se deje en 

libertad a la Prensa. Este es el único camino para reconstituir la vida política y para que pueda 

manifestarse la conciencia del país, en relación con los problemas nacionales. Hay que huir de la 

ficción de los viejos partidos para dar paso a las nuevas organizaciones. Los que intentan resucitar 

los antiguos programas prescinden a las realidades sociales de hoy. No se pueden anudar el 1923 y el 

1930 porque los separa un abismo. Las organizaciones políticas de hoy han de ser totalmente 

																																																								
670 “Hay que dignificar el ambiente político en Huelva”, El Fraternal, 11-04-1930, p. 1, nº 2 (su contenido se aborda 
también en el epígrafe 5.6.) y “La Política Local. Hay que reconstruir los partidos en contacto con los anhelos y las 
realidades de hoy”, Diario de Huelva, 25-06-1930, p. 1. 
671 GUZMÁN, Eduardo de, op. cit., p. 277 y 278. 



	

183 

distintas de las de ayer. Las de ayer han muerto, sería inútil desenterrarlas.672  

 

Ortega, en su discurso, dijo que “la política es tanto como obra de pensamiento 

obra de voluntad; no basta con que unas ideas pasen galopando por unas cabezas; es 

menester que socialmente se realicen, y para ello que se pongan resueltamente a su servicio 

las energías más decididas de anchos grupos sociales. Y para esto, para que las ideas sean 

impetuosamente servidas, es menester que sean antes plenamente queridas, sin reservas, sin 

escepticismo, que hinchen totalmente el volumen de los corazones”. Y sostenía que la falta 

de cultura o la falta de valor impedían desprenderse de “los tópicos ambientes y sin virtud” 

y no dejaban sacar a la luz “fórmulas claras, evidentes, esas opiniones inexpresas, íntimas de 

un grupo social, de una generación”. Solo sería fecunda la labor de una generación cuando 

viera con claridad lo que quería. 

Era lo que Ponce Bernal estaba pidiendo en estos artículos. Para ello era preciso 

dejar atrás lo que llamó “farsa de organizaciones fantasmales que negaban todo sistema de 

vida civil y sólo servían para montar tinglados electorales, a espaldas de la opinión pública”. 

Consideraba que en la provincia se habían de imponer normas de educación política para 

que los partidos respondieran a un estado de conciencia colectiva y se desenvolvieran en un 

ambiente limpio, en el que los cacicatos no tuvieran cabida, ni tampoco las “mixtificaciones 

de la voluntad popular”.673  Había que hacer “desvanecer la idea de que Huelva es un feudo 

político repartido graciosamente entre unas cuantas familias siempre dominadoras”.674  

Animó a los onubenses a ahuyentar la indiferencia cuando el Gobierno autorizara la 

propaganda política porque, de lo contrario, se podría entender que Huelva renunciaría a 

regenerar su vida civil. Pidió con urgencia organización a todos los sectores vivos de la 

capital y de la provincia para dignificar y renovar el ambiente de la vida pública porque solo 

así sería posible que sus Corporaciones oficiales y sus representaciones recogieran y 

acataran el mandato de un pueblo progresivo y consciente. Solo así se evitaría, según él, que 

fueran burlados los intereses onubenses. Había que evitar esos males y otros muchos que 

no eran ni más ni menos que la consecuencia lógica del atraso político que sufría el país 

entero.  

José Ortega y Gasset había dicho aquel 23 de marzo de 1914 que los viejos partidos 

no necesitaban que vinieran otros nuevos a romperlos, sino que ellos mismos carecían de 

																																																								
672 “La Política…”, Diario de Huelva, 25-06-1930, p. 1.  
673 Ibídem. 
674 Ibídem. 
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los elementos necesarios para subsistir, por tanto, España se derrumbaba por sí misma, 

porque los mismos problemas subyacían en el seno del resto de las estructuras sociales. 

Ponce Bernal estaba pidiendo un cambio integral en la estructura social de Huelva, donde 

el poder caciquil seguía siendo un arma poderosa y se había mantenido en la sociedad rural 

y hasta en la urbana hasta la dictadura de Primo de Rivera. Siendo un problema 

eminentemente rural, Peña Guerrero extrae la conclusión de que generaba mecanismo para 

adentrarse en las áreas urbanas comerciales e industriales donde los niveles económicos, 

culturales e intelectuales eran sensiblemente superiores. La propaganda política y las sólidas 

estructuras de partido, el propio aislamiento respecto a los centros de poder y su capacidad 

para aparecer como la maquinaria encargada de posibilitar el progreso hicieron, entre otras 

cuestiones, que el sistema se mantuviera fuerte en la provincia de Huelva.675  

Pero este sistema caciquil no había sucumbido con la dictadura, ni tampoco con 

Berenguer, momento en que escribió esas líneas. No lograría la República desterrarlo por 

completo. De ahí que este tema siguiera siendo una constante en sus artículos durante los 

primeros años del nuevo régimen que se encontraba ya casi a las puertas y en el que él 

tomaría partido. Como decía Ortega, “la nueva política, en forma de proyecto y aspiración, 

late vagamente dentro de nosotros” y tenía que ser “toda una actitud histórica”.676 

Habían sucedido cosas en la política nacional con repercusiones en la local, como 

fue la constitución de los nuevos ayuntamientos y de la Diputación Provincial, que se 

hiciera con métodos absolutamente cuestionables, antidemocráticos e impositivos. Había 

sido en el mes de febrero. Después de dimitir Primo de Rivera, la monarquía optó por 

diseñar un plan de transición política elevando a Dámaso Berenguer, jefe de la Casa Militar 

de Alfonso XIII, a ocupar las labores de jefe del nuevo Gobierno.677 Se diseñó una vuelta a 

la normalidad constitucional de dudosa acogida en la sociedad y de manera particular, en la 

sociedad onubense, “consciente de que el proyecto Berenguer podría resucitar fantasmas 

del pasado, máxime en una provincia en la que tradicionalmente se había desarrollado un 

arraigado caciquismo periférico."678 Se promulgó un Real Decreto el 15 de febrero de 1930 

que regulaba la futura renovación de los ayuntamientos y de la Diputación Provincial. La 

fórmula consistía en formar las corporaciones integrando en ellas a los mayores 

contribuyentes de cada municipio y a los concejales elegidos por mayor número de votos 

																																																								
675 PEÑA GUERRERO, María Antonia: “El sistema…”, op. cit., pp. 149 y 150. 
676 Discurso de Ortega del 23 de marzo de 1914. 
677 BERENGUER, Dámaso: “De la Dictadura a la República. Las memorias de un militar”, Madrid, Tebas, 1975, pp. 238 
y ss. 
678 GARCÍA DÍAZ, Miguel Ángel: “Huelva (1930-1931): Entre la dictadura y la república”, en Huelva en su historia, 2ª 
época, Vol. 9, Universidad de Huelva, 2002, p. 122. 
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en los comicios electorales anteriores a 1923. Así, el 50 por ciento de los escaños estaban 

en manos de las élites económicas y la otra mitad por los candidatos más votados desde 

1917 a 1923.679 Estas disposiciones provocaron la reacción de la prensa local y de la 

sociedad civil, que veía en el resultado la vuelta de viejos caciques a los centros de poder. 

La nueva Corporación quedó conformada con una mayoría aplastante de concejales 

conservadores (9 conservadores frente a 5 liberales y/o republicanos). El nuevo 

Ayuntamiento se formó con miembros reclutados entre las filas de los antiguos partidos 

dinásticos y con los máximos contribuyentes de la capital, lo que revitalizó el poderío de los 

antiguos testaferros y de los caciques.680 

Justo lo que criticaba en esos artículos publicados en El Fraternal y en Diario de 

Huelva, tan similares y que denunciaban la misma situación de indefensión del pueblo ante 

la imposición de gobernantes que no habían sido elegidos democráticamente. De ahí que 

Ponce urgiera a la reorganización de los partidos políticos, como manera de impulsar la 

democracia necesaria, pidiendo la reforma constitucional para dejar de ampararse en el 

viejo texto de 1876. La llamada vuelta a la normalidad constitucional suponía, pues, la 

revitalización del protagonismo político de la oligarquía provincial que al amparo de la 

nueva legislación se iría acoplando paulatinamente a los principales órganos de gobierno. Y 

estos reductos irían desmantelando los programas de regeneración de la vida política que se 

habían convertido en hilo conductor del discurso primorriverista.681 Los partidos políticos y 

las organizaciones de clase que se mantuvieron más o menos ilegalmente durante la 

Dictadura y los últimos tiempos de la Monarquía, afloraron y se desarrollaron, pero 

también entraron después en un proceso de descomposición y de reagrupamiento a la largo 

de la Segunda República. Vivieron continuas luchas y tensiones por motivos ideológicos y 

personales que acarrearon cambios de postura, mutaciones en las alianzas y continuos 

enfrentamientos.682 

La crisis que asoló al mundo en 1929 y que se conoce como la Gran Depresión se 

inició en España un año después, por tanto, 1930 marcó el inicio de dos crisis, una de 

orden político con el final de la dictadura, y otra de orden económico por las consecuencias 

de la coyuntura internacional. La incidencia que tuvo en Huelva esta situación mundial tuvo 

																																																								
679 Ídem, pp. 124 y 125. 
680 García Díaz señala que "la confluencia más que notable de antiguos miembros del viejo Partido Conservador (64,29 
por ciento del total de concejales) supuso una revitalización de las estructuras de poder sobre las que se había asentado e 
sistema canovista en la provincia de Huelva. El control del Ayuntamiento volvió a estar en manos de antiguos testaferros 
fielmente unidos a las cabezas visibles del caciquismo periférico. A mucha distancia, los liberales (28,5 por ciento) y una 
presencia testimonial de (7,1 por ciento) de los republicanos", Ídem, p. 128. 
681 GARCÍA DÍAZ, op. cit., p. 131. 
682 TAMAMES, Ramón: “La República. La Era de Franco”, en Historia de España Alfaguara VII, Madrid, Alianza 
Editorial, 1986, pp. 23 y 24. 
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serias consecuencias en la evolución del comercio exterior. La caída de las exportaciones 

afectó al tráfico de mercancías en el Puerto de Huelva, a la producción minera y a la 

industria pesquera, principalmente a la conservera. El campo, que ya venía sufriendo los 

problemas derivados de la concentración de la propiedad de la tierra en latifundios (solo 70 

propietarios poseían más de 2.500 ha. y 18.000 tenían una extensión de tierra inferior a una 

hectárea), daba apenas 3,50 pesetas al día a las familias, cantidad exigua para subvenir a las 

primeras necesidades. La Cámara de Comercio de Huelva percibía que las circunstancias de 

carácter universal se agravaban en la provincia, que el problema financiero era muy 

importante y que esa disminución en las exportaciones provocaba una reacción de la clase 

trabajadora que producía un importante estado de desconfianza. La restricción de los 

créditos del banco de España impedía la marcha normal de la industria y el comercio y se 

agravaba el paro obrero, que se vio incrementado con la crisis en la construcción.683 

En definitiva, la crisis generalizada provocó una situación penosa en una población 

que carecía de servicios básicos. Ponce Bernal clamaba soluciones a una situación extrema, 

a la falta de trabajo entre el artesanado en el amplio círculo de las clases medias. Lo hacía 

en un artículo escrito el día 26 de junio.684 Días más tarde, el presidente de la Cámara de 

Comercio, Juan Mascarós, remitía un informe sobre la situación extrema al Consejo 

Superior de las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España, en el que 

detallaba la situación extrema de la banca y los sectores productivos de Huelva. La falta de 

crédito condenaba a muchos negocios a “una angustiosa situación”; las huelgas, cuya 

influencia se dejaba “sentir en grandes sectores de la economía y en la propiedad urbana”; 

la situación en el campo, donde “las imposiciones de los sindicatos obligan a aceptar 

obreros poco hábiles”; la crisis de la minería, que “anuncia paros forzosos y reducción de 

jornada”; el comercio, donde no se percibía “síntoma alguno de un normal 

desenvolvimiento”; la disminución de las cifras de exportación de minerales, que había 

provocado que el Puerto de Huelva disminuyera las cifras de exportación de minerales”. 

Esta carta desesperada está fechada el 29 de julio.685 

En Huelva se había producido un notable descenso de las obras públicas 

financiadas por el Ayuntamiento, lo que provocó un aumento importante del paro en el 

sector de la construcción, que condujo a los obreros del ramo al padecimiento de una 

situación extrema.686 Además, los intereses mercantiles e industriales de la ciudad se vieron 

																																																								
683 GARCÍA GARCÍA, C.: "Modernización...", op. cit., pp. 35 a 85. 
684 “Las subsistencias. Hace falta una buena política de abastos”, Diario de Huelva, 26-06-1930, p. 1. 
685 Carta de Juan Mascarós de 29 de julio de 1931. Archivo de la Cámara de comercio de Huelva. 
686 GARCÍA DÍAZ, op. cit., p. 139. 
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mermados a causa de la aprobación del arancel de 1922 que gravaba algunas actividades y 

productos estrechamente vinculados a la estructura económica provincial, tal era el caso de 

las piritas ferrocobrizas y minerales de manganeso, con un excesivo gravamen sobre su 

exportación que provocó una importante crisis en el sector minero.  

Por todo ello, la vida industrial, mercantil y naviera de Huelva se vio muy afectada 

por la dependencia de la minería con respecto a los negocios capitalinos y provinciales. La 

pesca y la industria del salazón se verían también muy dañadas a raíz del establecimiento de 

un arancel que afectó seriamente al tráfico de las maderas de pino para embalajes, de 

producción muy limitada en la provincia, por lo cual había que importarlas desde Portugal. 

La Junta de Obras del Puerto también aplicaría nuevas tarifas de arbitrios que provocaron 

un descenso notable de la actividad en favor de los puertos de Isla Cristina y de 

Ayamonte.687 

La política local, dada su extrema situación, era en este momento una constante en 

su obra periodística, al quedar plasmadas sus opiniones en al menos 10 de sus artículos de 

1930. A mitad de año, cuando se inició la serie Sin importancia. De aquí y de allá, utilizaría 

también estas columnas para agitar la arena política.  

La publicación de las listas electorales en agosto de ese año le hicieron ironizar y 

desconfiar por no ver desterrado el viejo sistema caciquil.688 La defensa de la libertad de 

pensamiento y del noble oficio de la política se hizo patente en otro de sus artículos, donde 

se posicionó con rotundidad en contra de la persecución de las personas por causas 

ideológicas, defendiendo la variedad de opiniones fueran del signo que fueren.689 Alertó del 

peligro de que se diera otro golpe militar y urgió el momento en que los ciudadanos 

pudieran emitir su voto, ejercer su derecho. Llamó de este modo a los jóvenes a liderar el 

momento: 

 

El país, un día sin pulso, se siente hoy robustecido con la sabia ardorosa de una juventud pensadora, 

reflexiva, ciudadana, que espera el momento de abrirse los comicios para condenar en las urnas 

hombres y procedimientos que causaron grave daño a la patria. Esta juventud formada en las aulas, 

en el taller y en el campo; esta juventud que sintió el decoro nacional en los días de absoluta 

castración de libertades, siente también la legalidad del momento y espera, vigilante, la ocasión que 

se avecina para salvar a la madre común, a la patria.690 

																																																								
687 MIRÓ LIAÑO, M.L.: Sociedades mercantiles de Huelva, 1886-1936, Huelva, Diputación Provincial, 1994, p. 137. 
688 “Sin importancia. De aquí y de allá”, Diario de Huelva, 21-08-1930, p. 1. 
689 Ídem, 05-09-1930, p. 1. 
690 Ídem, 17-09-1930, p. 1. 
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Y en este momento, en este artículo en el que pidió a los jóvenes su implicación, se 

ofreció él mismo, se hizo un propósito: tomar partido, significarse, señalarse. Llamó a la 

unión para derrotar y vencer a los viejos poderes. Se comprometió con los lectores a no 

limitarse a clamar desde las páginas del periódico, sino a actuar, a contribuir a cambiar las 

cosas desde la política activa. Era la única manera de evitar la vuelta a una dictadura que 

acabaría, según pensaba él, en tragedia social. Afirmó y sentenció que aquellos tiempos, en 

los que se escribieron las páginas "más vergonzosas de la moderna historia de España” no 

podían volver, es más, aseguró que no iban a volver. 

Contó a los lectores que había asistido a un mitin político republicano y criticó el 

vacío de palabras de los protagonistas y la falta de interés de la gente por los grandes 

problemas económicos, sociales, políticos, religiosos.691 Se mostraba atento a la política 

nacional692 y la persecución a la prensa693 con falsos anuncios de levantamiento de la 

censura.694 También a lo que ocurría allende de España, con la caída de las dictaduras en 

países latinoamericanos, como Brasil, Perú, Argentina o Chile.695 Sentía escepticismo, a la 

vez que animaba a la gente a vigilar a los políticos en sus actos públicos, a observar sus 

comportamientos y averiguar por sí mismos sus intenciones.696 Fueron éstos momentos 

decisivos para el país. El propio Dámaso Berenguer, los 30 días de septiembre estuvieron 

llenos de hondas preocupaciones.697 Tras la reunión en agosto de los dirigentes 

republicanos que dio lugar al Paco de San Sebastián, donde se decidió derribar la 

Monarquía, el general se encontró también con la hostilidad de los sectores monárquicos 

liberal y de derechas y los constitucionalistas. El año terminó con las sublevaciones de Jaca 

y Cuatro Vientos.698 

																																																								
691 Ídem, 24-09-1930, p. 1. 
692 Ídem, 27-09-1930, p. 1. 
693 Ídem, 10-10-1930, p. 1. 
694 Ídem, 17-10-1930, p. 1. Sus artículos sobre la censura los hemos abordado en el subepígrafe 3.2. No obstante, 
apuntamos que el 18 de septiembre, La Gaceta publicó una circular sobre los delitos de Prensa y las instrucciones 
concretas para castigar severamente a quienes incurrieran en ellos. Un día después, la censura quedó oficialmente 
levantada en todo el territorio nacional, excepto en Barcelona, por la huelga en el ramo de la construcción. La censura 
previa había estado en vigor durante siete años consecutivos, pero la aplicación del Código Penal que muchos 
consideraban ilegal no vendría a desterrarla. La prensa criticó duramente la situación. GUZMÁN, Eduardo de, op. cit., 
pp. 346 y 347. 
695 “Sin importancia. De aquí y de allá”, Diario de Huelva, 26-10-1930, p. 1. Ver también en Biografía Intelectual. 
696 Ídem, 21-11-1930, p. 1. 
697 Ver Memorias de Dámaso Berenguer: “De la Dictadura a la República”, pp. 183 a 190. 
698 GUZMÁN, Eduardo de, op. cit., pp. 429 a 510. 
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La crisis de finales de 1930 dio lugar al último Gobierno de la Monarquía, presidido 

por el almirante Aznar, que fue precedido de una serie de medidas restrictivas que 

agravaron más aún la situación, como el restablecimiento inmediato de la censura previa.699 

La política marcaba hondamente la vida nacional. La mayoría de los artículos que 

publicó en 1931 tenían un marcado carácter político. Reclamaba enérgicos cambios en 

todos los sentidos. El nuevo compromiso conducirá su pensamiento y le inclinará a escribir 

desde un prisma diferente, sin abandonar desde luego otros temas que señalaron su 

personal visión de la vida, como la pobreza o la condición humana, entre otros. 

Empezó el año hablando del déficit que dejaba 1930 en Huelva, donde los daños 

habían superado, desde su punto de vista, los beneficios, culpando de ellos a los 

gobernantes y al pueblo, que se inhibía en los asuntos de interés general.700 Mientras tanto, 

el hambre y la miseria se cernían con intensidad desoladora en los hogares onubenses.701 

Desde el 5 de febrero, los comicios de abril iban a copar buena parte de sus textos. 

Para él, las elecciones eran el momento más interesante, movido y variado de la política, el 

momento cumbre en que el pueblo ejercía su derecho soberano.702 Solo deseaba que los 

profesionales del matonismo estuvieran ya desterrados.703 Y aludía al clima de “inquietud 

instalada en todos los ámbitos de la vida” que conducía a un estado de intranquilidad 

social.704 Los candidatos tenían que responder a los nuevos tiempos, con mejor preparación 

y mayores conocimientos.705  

Y muy cerca ya de la campaña electoral, analizó las coaliciones y su utilidad para la 

sociedad,706 mostrando escepticismo porque pensaba que más que unir, disgregaban.707  

En otro artículo aplaudió la presencia de jóvenes en las listas, “ilusiones que no han 

sufrido –describía- todavía el azote duro de la realidad, tan mala casi siempre”.708 Y volvía a 

incidir en el grado de inquietud que había en las calles. Decía así:  

 

																																																								
699 Ídem, pp. 318 a 336 y 552 a 560. 
700 “Sin importancia. De aquí y de allá”, Diario de Huelva, 01-01-1931, p. 1. 
701 Ídem, 22-01-1931, p. 1. 
702 Ídem, 05-02-1931, p. 1. 
703 Ídem, 07-02-1931, p. 1. 
704 Ídem, 06-03-1931, p. 1. 
705 Ídem, 14-03-1931, p. 1. 
706 Tres propuestas se ofrecieron a los ciudadanos de Huelva capital: el Bloque Constitucionalista, la Concentración 
Monárquica y la Alianza Republicano Socialista. Las tres opciones se ofrecieron en los seis distritos de la capital. Un total 
de 62 candidaturas aspiraban a cubrir los 33 puestos de concejales que correspondían al Ayuntamiento de la capital. 
GARCÍA GARCÍA, C.: "Modernización...", op. cit., p. 90 y 91. 
707 “Sin importancia. De aquí y de allá”, Diario de Huelva, 25-03-1931, p. 1. 
708 Ídem, 29-03-1931, p. 1. 
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España está nerviosa. El fenómeno de éste nerviosismo nacional es en la actualidad claramente 

perceptible. Cada día nace, crece y se expande un rumor nuevo. No se confirma nada. Pero el 

malestar alcanza a todos y se vive rodeado de inquietudes (...) Lo único terminantemente perceptible 

es la inquietud. Parece como si pasara por los españoles una gran nube amenazante. O una gran losa 

de plomo. Cada hombre desconfía de su vecino, y no se pone en duda ninguna noticia 

sensacional.709 

 

Apuntaba a la incomodidad de la situación porque alcanzaba a todos los órdenes de 

la vida; y afirmaba no saber el motivo de tal estado, porque de saberlo se le podría poner 

alivio y remedio. Intentaba explicar lo que sentía trasladándolo a distintas representaciones 

de la realidad: 

 

En la primera representación de las comedias nuevas, está el público más propicio a protestar que a 

aplaudir. En los mítines las exclamaciones frenéticas y detonantes hienden el espacio. En las 

cervecerías se emborracha la gente en silencio, como si buscase en la cerveza una acentuación de las 

resoluciones. En los cafés se discute más escandalosamente que se ha discutido nunca. El país de 

éste modo nos está resultando un tanto incómodo. 

Si a lo menos supiésemos de que se trata podríamos lograr algún alivio. Nos acomete la sensación de 

tener que andar a través de una selva en la que los árboles se han transformado en 

interrogaciones.710 

 

Comparó a España con un enfermo en los días en que su dolencia había de acabar 

en crisis y se preguntaba si lograría recobrar su salud. 

Las urnas, “sentinas máximas colectoras de tantas cosas que tantas dirían si 

pudieran hablar”,711 hablarían el día de las elecciones. Escribió sobre la trepidante 

propaganda712 y solo deseó que los que ganasen supieran hacer gestión y que “la buena 

																																																								
709 Ídem, 01-04-1931, p. 1. 
710 Ibídem. 
711 “Sin importancia. De aquí y de allá”, Diario de Huelva, 11-04-1931, p. 1. 
712 Ibídem. La Concentración Monárquica había insertado en la prensa este día un comunicado para anunciar la retirada de 
sus candidaturas de varios distritos, recomendando el voto a los constitucionalistas. Evidentemente, Ponce Bernal conocía 
desde el día anterior este comunicado y pudo servirle para algunas ideas de su comentario publicado al unísono que la 
nota política. La publicación de esta nota la recoge Cristóbal García en su tesis, quien opina que tal actitud de los 
monárquicos pudo estar influida más por una sensación de derrotismo porque el convencimiento monárquico de los 
constitucionalistas estaba en entredicho. El argumento que utilizaron era evitar la victoria de la alianza republicano-
socialista al dividirse el voto entre monárquicos y constitucionalistas y se retiraban para salvaguardar su responsabilidad en 
esa supuesta victoria. El comunicado no fue consensuado, al parecer, por el conjunto de las candidaturas de los seis 
distritos (lo firmaron los distritos de La Merced, San Pedro, San Sebastián y Colón) y el mismo día de las votaciones, los 
candidatos de La Concepción y de San Francisco hicieron pública otra nota en la que comunicaban que se estaba 
haciendo una "propaganda falsa e insidiosa" sobre la retirada de sus candidaturas y que nada estaba más lejos de la 
realidad". GARCÍA GARCÍA, C.: "Modernización...", op. cit., p. 93.  
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voluntad que a todos lleva –decía- al municipalesco caserón de la calle Cánovas obtenga 

frutos bien copiosos”.713 

El 14 de abril de 1931, no ocultaba su alegría en su artículo. Todos los que escribió 

estos días rezumaban júbilo, ilusión y ganas de vivir el momento y los tiempos venideros.714 

Destacó la enorme trascendencia que las elecciones del domingo tuvieron para la vida 

política española y describió de este modo tan original el momento social: 

 

Los actos de propaganda primero y las elecciones después, tienen las características de una 

peregrinación de las libertades públicas, romería de los hombres que sienten hambre y sed de 

justicia, nómadas que lo mismo marcharían como el pueblo repudiado pero elegido de Dios, 

cuarenta días por el desierto en angustiosa peregrinación hacia la tierra prometida. 

Místicos de la civilidad, los peregrinos de la República caminan a reunirse en sus preces de libertad, 

para todos, para todos, absolutamente todos los españoles, porque también ellos piensan en la 

libertad y en el mejor vivir de sus enemigos; porque los republicanos españoles no son lo que 

fueron, son los que serán, ante todo defensores de los derechos naturales del hombre. La gente 

nueva no piensa que las ideas sirvan para separar, sino para unir. Que la ciencia y el progreso no 

sean cosas para el disfrute limitado de los sectores sociales, sino que la civilización y los adelantos 

serán para todos los hombres, cualquiera que sea su posición, su talento, su ideología, su 

nacimiento.715 

 

Era obvio que acababa de nacer un tiempo nuevo con gente nueva y con ideas 

nuevas. Ahora había que afrontar el presente con responsabilidad y a ello apelaba Diario de 

Huelva en su edición del día 15, donde relató la jornada anterior con todo lujo de detalles, y 

donde pudimos comprobar cuán protagonista había sido él en las manifestaciones de júbilo 

que se vivieron en Huelva. Arengó a las masas desde el balcón del Gobierno Civil, animado 

por el nuevo gobernador, Ramón González Peña; y encabezó la marcha hacia la prisión 

																																																								
713 Ibídem. Los de la conjunción republicano-socialista cerraron su campaña electoral con un mitin multitudinario en el 
Real Teatro, donde presentaron un programa democrático para desarrollar en los municipios y que se convirtió en un 
canto a la República. Los del bloque constitucionalista cerraron su campaña en el Círculo Reformista y se presentaron con 
el aval de su lucha contra la dictadura de Primo de Rivera, proclamando la soberanía nacional por encima de todos los 
poderes, confiando en que solo unas Cortes constituyentes podían salvar a España de la situación que vivía. No se 
decantaron por ninguna forma de gobierno, ni monarquía ni república. Los seguidores de la CNT celebraron también un 
mitin reclamando los postulados de sindicalismo anarquista, de emancipación económica de la clase trabajadora y 
reclamaron la inmediata puesta en libertad de los presos políticos. GARCÍA GARCÍA, C.: "Modernización...", op. cit., p. 
93 y 94. 
714 “Sin importancia. De aquí y de Allá”, Diario de Huelva, 14-04-1931, p. 1. 
715 Ibídem. 
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para dejar en libertad a los presos políticos,716 imagen que se vivió en todo el país por la 

amnistía para los presos políticos decretada nada más proclamarse la República.  

Huelva vivió el momento con el entusiasmo del resto de territorios. El 14 de abril 

fue “un día de gozosa celebración y de expectación” en toda España.717 El 66,7 por ciento 

de los votantes se había pronunciado por la República decantándose por las candidaturas 

de la conjunción republicano socialista. A las 5 de la tarde ya se había proclamado la 

República en las principales ciudades españolas, Éibar (Bilbao), Barcelona, Valencia, Sevilla, 

Zaragoza, San Sebastián, La Coruña… Eduardo Ortega y Gasset era nombrado 

gobernador civil de Madrid y Luis Companys de Barcelona. Alfonso XIII salía de Palacio 

aquella noche rumbo a Cartagena y desde allí a Marsella. El Gobierno provisional de la 

República718 elaboró su propio estatuto jurídico aquella noche y saldría publicado en La 

Gaceta de la República, definiendo sus fines hasta la convocatoria de las Cortes 

Constituyentes. Los hombres que se verían en el centro decisorio del aparato del Estado 

eran representantes de la burguesía, como Alcalá Zamora, Azaña, Maura, Lerroux y el 

sevillano Diego Martínez Barrio, y de un vastísimo sector de la clase obrera, con Largo 

Caballero, socialista junto a Prieto y Fernando de los Ríos. El catalán Nicolau D´Olwer y el 

gallego Casares Quiroga terminaban de componer un gobierno equilibrado 

territorialmente.719 

La llegada de la República no trajo consigo el final del caciquismo en los pueblos, 

como ya hemos señalado. Aunque la coalición republicano socialista había ganado la capital 

onubense,720 muchos municipios quedaron en manos monárquicas. Decía Ponce en un 

artículo721 que no dejaban de llegar quejas, reclamaciones y comunicaciones sobre 

incidentes.722 Confesaba la tristeza que le causaba el espectáculo, al considerarlo como un 

síntoma claro de que las viejas formas seguían vigentes con sus viejos protagonistas. El 

																																																								
716 “Una fecha memorable. Ayer, día 14, ha quedado proclamada la República en España. La proclamación en Huelva se 
efectuó a las siete de la tarde aproximadamente, desbordándose el entusiasmo del pueblo. Al pueblo y por el pueblo”, 
Diario de Huelva, 15-04-1931, p. 1. Ver en Apéndices III.II. 
717 JACKSON, Gabriel: La República española y la guerra civil”, Barcelona, Crítica, 1990, p. 43. 
718 Los republicanos habían conformado ya un boceto de Gobierno en los meses posteriores al Pacto de San Sebastián, 
que tuvo lugar en agosto de 1930 entre los representantes de las fuerzas republicanas. Había tratado solo sobre la 
organización política y sobre la necesidad de convocar Cortes Constituyentes, pero todos sabían que la república debía 
emprender una rápida acción en beneficio de las masas rurales si se quería que el nuevo régimen echara raíces. Largo 
Caballero se incorporó al Comité Revolucionario a finales de ese año. Ídem, pp. 43 y 44. 
719 TUÑON DE LARA y OTROS: “Historia de…”, op. cit., pp. 107 a 109. 
720 Con un 61,3% de participación, la victoria de la coalición de republicanos y socialistas, que lograron 23 de los 33 
concejales en el Ayuntamiento de Huelva (los constitucionalistas obtuvieron 7 y los monárquicos solo 3). Los 23 
concejales se repartieron así: los republicanos radicales se quedaron con 10 concejalías, los socialistas con 9, los federales 
con 2 y los republicanos independientes con otros dos. GARCÍA GARCÍA, C.: "Modernización...", op. cit., p. 96 y 97. 
721 “Sin importancia. De aquí y de allá. La lucha ciudadana contra el caciquismo”, Diario de Huelva, 25-04-1931, p. 1. 
722 Los monárquicos obtuvieron en la provincia 628 concejales frente a los 234 que lograron los antimonárquicos. No le 
faltaba razón a Ponce Bernal en este artículo. Desde los pueblos, llegaron clamores por conflictos en torno a la 
autorización para celebración de mítines, detenciones aisladas e, incluso, el mismo día de la jornada electoral llegaron 
quejas al Gobierno Civil de presiones caciquiles. GARCÍA GARCÍA, C.: "Modernización...", op. cit., p. 98. 
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ciudadano, a su juicio, tenía que tomar conciencia de su responsabilidad, de sus derechos y 

de sus obligaciones. El primer gobernador del nuevo régimen político, Victoriano Maesso 

Miralpeix,723 tuvo que enfrentarse a la constitución de los nuevos ayuntamientos y le tocaba 

convencer al pueblo de esa necesidad de obrar con serenidad.724  

Los resultados de estos comicios, a pesar de las presiones caciquiles, fueron 

favorables al republicanismo: un 74,65 por ciento de los concejales elegidos eran 

republicanos o socialistas y, entre ellos, los radicales, con 119 concejales fueron los mejor 

parados, seguidos por el Partido Socialista con 117. La derecha republicana obtuvo la 

mayoría en dos pueblos importantes: Lepe y Aracena, pueblo de la saga caciquil del 

Marqués de Aracena, la de los Sánchez Dalp. En Niebla también ganó la derecha.725 

 

  4.1.1. Ponce Bernal, líder provincial de los federales 

A primeros de junio los federales eligieron presidente a José Ponce Bernal para 

regir los destinos del Partido Republicano Democrático Federal, poco antes de la 

celebración de las elecciones a Cortes Constituyentes que precedieron a la proclamación de 

la República. Ocurrió en un contexto muy peculiar y decisorio de la vida política provincial. 

El 6 de junio, Diario de Huelva dijo saber de parte de un destacado federal726 que el PRDF 

iba a proponer a tres grandes figuras del federalismo español para encabezar las listas a las 

constituyentes: Eduardo Barriobero, “el popular abogado ex diputado por Valverde que 

con tan arraigadas simpatías cuenta entre los obreros organizados de la CNT”; Rodrigo 

																																																								
723 Victoriano Maesso Miralpeix, del Partido Republicano Radical, fundador del diario Pueblo Extremeño y vinculado a 
Huelva desde su niñez (ÁLVAREZ REY, Leandro: “La derecha…”, op. cit., p. 610), ocupó su cargo el 21 de abril (su 
nombramiento se publicó en La Gaceta el 17) y lo dejó tan solo un mes después, el 21 de mayo. Sustituyó al último 
monárquico, José María Arellano Igea (que solo estuvo desde el 9 de marzo hasta el 14 de abril). Tres gobernadores más 
desfilarán por la sede del Gobierno en Huelva a lo largo de 1931. Quince en total a lo largo de todo el período 
republicano hasta el estallido de la guerra civil. (Fuente: libro de actas de nombramientos y ceses. Archivos de la 
Subdelegación del Gobierno en Huelva). Previo a la llegada de Maesso Miralpeix, Ramón González Peña, dirigente del 
Sindicato Minero, que había impedido el asalto al Gobierno Civil, ocuparía de manera provisional, "completamente 
interina", el cargo de gobernador civil. SERRALLONGA I URQUIDI, Joan, op. cit., Anexo, p. 41. Este autor recoge en 
este anexo un total de 19 gobernadores civiles en Huelva desde ese 17-04-1931 hasta el 4-07-1936, cuando fue nombrado 
Diego Jiménez Castellanos, de Unión Republicana, que fue asesinado nada más producirse el golpe de estado. En el libro 
de registro de la Subdelegación del Gobierno en Huelva faltan Francisco A. Rubio Callejón, Tomás Ortega García, Mateo 
Sánchez Rovira y Manuel Pomarés Monleón. En los Apéndices se pueden cotejar los listados. Ibídem.  
724 El Gobierno provisional resolvería este problema convocando elecciones municipales. En Huelva se celebraron en 39 
pueblos (es decir, se anularon, con la consiguiente confrontación, los comicios del 12 de abril) y en muchos casos fueron 
precedidas por la creación de comisiones gestoras que con carácter interino se hicieron cargo de los ayuntamientos, 
formadas por elementos que nada tuvieran que ver con el régimen anterior, mucho menos con las dictaduras, entre otros 
requisitos. Una de esas quejas a las que Ponce Bernal hacía referencia en su artículo provenía de Moguer, el pueblo natal 
de Burgos y Mazo, que había sido protagonista de un irónico titular que encabezaba una nota en la cuarta página de Diario 
de Huelva el día 16: Burgos y Mazo dice que es un republicano más. Los burguistas de Moguer fueron acusados de utilizar 
"procedimientos caciquiles, disfrazados de republicanos" y de ir casa por casa buscando votos amenazando dejarlos sin 
trabajo si no votan a sus candidatos", denuncias que partían de dirigentes o agrupaciones socialistas y de sindicatos locales 
y que las enviaban vía telegrama a Madrid directamente. GARCÍA GARCÍA, C.: "Modernización...", op. cit., p. 103. 
725 Ibídem, p. 104 a 107. 
726 “Ante las elecciones. Los republicanos federales”, Diario de Huelva, 06-06-1931, p. 1. Ver en Apéndices III.II. Qué más 
destacado federal que el propio redactor jefe del periódico podría conocer las interioridades del partido. 
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Soriano, “el batallador e ilustre parlamentario, adscrito de una manera definitiva al partido 

federal”; y Francisco Pi y Arsuaga, “hijo del apóstol del federalismo”.727 Señalaba que los 

otros puestos serían ocupados por otros miembros destacados de la provincia. Anunció 

que para iniciar la propaganda se esperaba la llegada a España de Rodrigo Soriano. Pero 

todo quedaría supeditado, según la noticia, al concierto de la conjunción republicano-

socialista y para el caso en que no fuera posible ni esta conjunción ni la alianza de 

republicanos de izquierdas.728 

El fervor que atrajo el cambio de régimen729 provocó movimientos internos en los 

partidos para medir fuerzas. Fue un momento decisivo en el que ciertos personajes, como 

Burgos y Mazo, buscaban ubicación a la desesperada para poder presentarse en alguna lista, 

encontrando finalmente acogida en las filas de los federales, que se quedaron también fuera 

de la negociación para unirse a la coalición republicano-socialista y concurrir como una sola 

fuerza a esos comicios. Su desesperación llegó hasta el punto de estar dispuesto a aliarse, 

incluso, con aquellos que mostraban sus simpatías con los anarquistas. 

La visita de Martínez Barrio a la capital onubense para organizar la candidatura dejó 

bien dibujado el mapa electoral para los partidos republicanos y demás fuerzas de 

izquierda.730 Los federales, rotas las relaciones con radicales y socialistas,731 prepararon en 

																																																								
727 Para profundizar en el federalismo español y en las tesis de Pi y Margall es imprescindible el estudio de Antoni Jutglar, 
que analiza con profundidad y rigor la historia de este movimiento y la evolución en el pensamiento de su máximo 
exponente. JUTGLAR, Antoni: “Pi y Margall y el Federalismo Español”, tomos I y II, Madrid, Taurus, 1975. 
728 Ibídem. 
729 El 7 de junio se publicó un artículo que hablaba de las andanzas de tres onubenses, Manuel Rodríguez Tenorio, Rafael 
Ortiz y Francisco Roldán, el "Trío Libertad", que fueron desde Huelva hasta Jaca a pie para depositar en la tumba de 
Fermín Galán y García Hernández tierra onubense y agua de la ría, en un "gesto de cívico romanticismo", como lo 
calificaba Diario de Huelva. Habían llegado a Madrid (el día 5) y aseguraban haber sido acogidos con mucho cariño y 
entusiasmo allá por donde han pasado. Habían escrito una carta a Ponce Bernal y se reprodujo un fragmento: "...cuando 
llegamos a Madrid lo primero que hicimos fue visitar Heraldo de Madrid y fuimos admirablemente acogidos por redactores 
y obreros, haciéndosenos en los talleres unas fotografías. También visitamos la redacción de La Tierra y a la madre de 
Fermín Galán que nos recibió con vivísima emoción. Ahora nos disponemos visitar el comandante Franco y todos los 
ministros (...) De Madrid saldremos  del 7 al 9. Salude en nuestro nombre al pueblo de Huelva y a las autoridades. Y Vd., 
Blanqui-Azul, reciba el aprecio más sincero de Manuel Rodríguez Tenorio, Rafael Ortiz y Francisco Roldán". Señalaba la 
noticia, por último, que "el simpático trío, termina su misiva con vivas a la República, a Huelva, a Diario de Huelva y a los 
mártires de Jaca. Ya saben ellos que nuestros mejores deseos le acompañan en esa ruta de libertad y emoción republicana 
de la que son adalides". Diario de Huelva, 06-06-1931, p. 1. 
730 De las vicisitudes por las que hubo de pasar este viejo cacique moguereño da buena cuenta Cristóbal García. Burgos y 
Mazo, enemigo acérrimo de Martínez Barrio, tuvo que soportar una visita a Huelva de este destacado político sevillano, 
que pasó una maratoniana jornada en la capital el 9 de junio. Llegó a las 11 de la mañana a Huelva y antes de su partida, a 
las 19 horas, había impulsado, presidido, aleccionado y concluido todo el proceso de constitución de la Asamblea y la 
Junta provincial de Izquierda Republicana (partido de corto recorrido que se intentó formar para las generales de 1931 
entre fuerzas republicanas de izquierda), una comisión de candidatura, la ruptura de la relación con los federales, la 
consolidación de la alianza con los socialistas y la elección de cuatro candidatos para las elecciones a diputados, 
concluyendo así el objetivo del radicalismo de impulsar la Izquierda Republicana. GARCÍA GARCÍA, C.: 
"Modernización...", op. cit., p. 124 y 125. 
731 Los socialistas perdieron de su lista a Amós Sabrás, reclamado por su provincia para encabezar las listas de Logroño. 
Esta circunstancia se reflejaría en Diario de Huelva el 16 de junio, dejando ver una antipatía hacia el catedrático que, sin 
duda, debía proceder de su director, Moreno Ortigosa, no de Ponce Bernal, que siempre mantuvo viva esa amistad. Diario 
de Huelva, que aprovecharía para intentar dejar clara una postura de objetividad frente a los movimientos políticos (algo 
harto difícil teniendo politizado a su redactor jefe) recibía de este modo la noticia de la salida de la Alcaldía de Amós 
Sabrás, que remitió una carta de despedida, bajo la cual, el periódico criticó la gestión del socialista, que casi no llevaba un 
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esos días una lista propia, cuyo proceso vemos ahora con detenimiento. La ruptura de los 

partidos que impidiera acudir en coalición vino dada por la discusión sobre el número de 

miembros que habrían de llevar en las listas federales y radicales. Los primeros se vieron 

obligados entonces, en solitario, a desplegar una gran actividad para poder elaborar su 

propia candidatura. Comenzó lo que García García llama una "fiebre asamblearia" que dejó 

total constancia en la prensa.  

Fue entonces cuando el federalismo onubense, tan dependiente de personajes 

ajenos en cuanto a cuna a la provincia, remozaron sus estructuras internas y en la primera 

asamblea, celebrada el 10 de junio, se procedió a la elección de José Ponce Bernal como 

presidente del Partido Republicano Federal en Huelva erigiéndose así en el "nuevo hombre 

fuerte"732 de los federales de la provincia. 

Diario de Huelva daba cuenta de la celebración de la asamblea y de su resultado el 

jueves 11 de junio.733 Presidida por el presidente saliente, Rafael Sánchez, el PRDF eligió su 

nueva junta directiva. Sánchez explicó la salida de la conjunción republicana de la fracción 

federal, actitud que fue aprobada por la asamblea. La nueva junta directiva quedó 

constituida y su nuevo presidente fue elegido por inmensa mayoría junto con su nuevo 

equipo, en el que seguiría contando con Sánchez en la vicepresidencia y designaría a Díaz 

Moya como secretario; secretario segundo, Aurelio Montaño; José Vidosa Calvo, tesorero; 

y Galo Vázquez Romero, como contador, además de 19 vocales.734 

Una vez que Rafael Sánchez dedicara palabras encomiásticas al nuevo dirigente, José 

Ponce tomó la palabra para agradecer y aceptar la elección, considerando que era un 

estímulo, un acicate poderoso que fecundaría su espíritu y templaría su voluntad, señalaba 

el artículo. Después lamentaba, al repasar la política local, la campaña de republicanos de 

																																																																																																																																																																		
mes en la Casa Consistorial, tachándola de “incompetente” y asegurando que había estado “bordeando diariamente el 
fracaso”. Auguraba y aprobaría el periódico la elección de Salvador Moreno Márquez o de Abelardo Romero Claret. “El 
señor Sabrás se va de la Alcaldía”, Diario de Huelva, 16-06-1931, p. 1. El diario de la noche por su parte, se limitaba a 
publicar la carta de despedida de Sabrás sin más apreciaciones: “El señor Sabrás deja la Alcaldía de Huelva”, La Provincia, 
15-06-1931, p. 1. Diario de Huelva publicó la réplica contra estas críticas en su edición del día 17, un texto de alabanzas a su 
gestión que firmaban siete correligionarios suyos. El periódico dejaba claro, bajo esta nota, que Amós Sabrás se ensañó 
“violenta e injustamente” nada más alcanzar la Alcaldía por situarse el periódico al margen de “todo caciquismo político y 
fuera de todo servilismo partidista”. Continuaba diciendo que “como todo el mundo sabe, desde 1913 estamos 
absolutamente desintegrados de toda pauta política y únicamente estamos y hemos estado siempre al servicio de los 
intereses del pueblo de Huelva” y recalcó tener “en blanco la factura de nuestros servicios”. Se reafirmó acto seguido a lo 
dicho el día anterior. “Réplica a unos comentarios”, Diario de Huelva, 17-06-1931, p. 1. 
732 GARCÍA GARCÍA, C.: "Modernización...", op. cit., p. 128. 
733 “Se reúne la Asamblea del Partido Republicano Federal. Se elige la nueva directiva”, Diario de Huelva, 11-06-1931, p. 3. 
Ver en Apéndices III.II. 
734 Como vocales fueron elegidos Francisco Olivares Domínguez, Francisco Díaz Hernández, Manuel Toscano García, 
Cayetano Domínguez Rodríguez, José Evangelista González, Pablo Saralegui Llaguno, José Miralles Díaz, Alfonso Vargas 
Rendón, Manuel Bejarano Hermoso, Ricardo Carrillo Almansa, Manuel Morales Domínguez, Andrés Valero Arrayás, 
Tomás Romero Romero, Gabriel Báez Lamela, Juan Pérez Alonso, Miguel Sánchez Chamorro, José Muñoz y Muñoz, 
Ángel Vizcaíno Martínez y Guillermo Hernández Rivera. Diario de Huelva, Ibídem. 
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otras tendencias, que se empeñaban en negar fuerza a la fracción federal. Y apuntó unas 

manifestaciones del gobernador civil, quien había afirmado que el republicanismo federal 

daría un “mentis” rotundo a los que se obstinaban en negar la evidencia. Al igual que lo 

hiciera en sus artículos, atacaba duramente el caciquismo amenazante de los pueblos, que se 

defendía “ante la fuerza arrolladora de la democracia triunfante, fustigando –aseveraba- 

también  las alianzas y promiscuidades vergonzosas con dichas fuerzas caciquiles, enemigos 

sistemáticos de la libertad”.735  

En su intervención, hizo un llamamiento a todos los hombres de “verdadera 

emoción republicana” para que se sumaran al partido y ayudasen así a desterrar el 

caciquismo e implantar la República Federal, “suprema aspiración y base imprescindible del 

bienestar futuro”.736 Tras esta disertación, tuvo un recuerdo fervoroso a la memoria del 

padre del federalismo, Pi y Margall, “alma prócer por el derecho de su alcurnia moral y 

mental”,737 rindiendo también un homenaje de admiración a los elementos del comité 

nacional, especialmente a la figura de Eduardo Barriobero “cuya voluntad se había tallado 

al impulso de la controversia negada, de la calumnia despiadada y cruel –dijo- y que por la 

pureza de su alma y de su doctrina y por lo claro de su trayectoria política se hacía digno de 

la misión trascendental que la historia le confiaba”.738 

José Ponce Bernal aludió en su discurso a la CNT y propuso mandar un mensaje de 

simpatía a los comicios que celebraba en Madrid esta corporación de trabajadores.739 Su 

discurso terminó con un elogio a la labor del presidente saliente, como homenaje a su 

lealtad, a sus desvelos y a sus sacrificios. Ambos se abrazaron entre aplausos y vivas a la 

República Federal, según rezaba el artículo. Por último, se abrió una discusión sobre la 

formación de alianzas con los radicales socialistas para las próximas elecciones. Y en este 

punto intervino una decena de correligionarios y también lo hizo Ponce Bernal, para 

finalmente, al filo de las doce y media de la noche, llegar al acuerdo de dar un voto de 

																																																								
735 Palabras de Ponce Bernal recogidas por el periódico. Ibídem. 
736 Ibídem. 
737 Ibídem. 
738 Con estas palabras, Ponce Bernal demostró un gran respeto y admiración hacia Barriobero, a quien no reprochó en 
absoluto, vistas sus palabras, ir en las listas de la coalición. Probablemente, Ponce Bernal pensaría que Barriobero tenía 
grandes posibilidades de salir elegido y se garantizaba así el federalismo un diputado propio que alzara su voz en las 
nuevas Cortes del nuevo momento político. 
739 La CNT abría su congreso el 10 de junio con 418 delegados en nombre de 511 sindicatos y 535.565 afiliados, más de la 
mitad eran catalanes. Se enfrentaron la tendencia sindicalista o posibilista, representada por Ángel Pestaña con la anarco-
extremista encabezada por Durruti, García Oliver y Federica Montseny. Pestaña obtuvo la mayoría, pero en septiembre, 
con un aluvión de militantes nuevos, favoreció al otro sector. Los posibilistas de Pestaña publicarían el llamado 
“Manifiesto de los Treinta” el que se decía no confiar en la revolución de las minorías audaces, sino en un “movimiento 
arrollador del pueblo en masa”. En 1931 tenían 800.000 afiliados. TUÑÓN DE LARA y OTROS: “Historia de…”, op. cit., 
p. 127. 
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confianza a la nueva junta directiva para que resolviera lo más conveniente y que se 

sometiera su decisión a la aprobación definitiva de la asamblea.740 

No parecía ser este el mejor momento para el federalismo, no ya solo en el ámbito 

provincial, sino también en el regional e, incluso, nacional. Según apunta el historiador 

Leandro Álvarez Rey, el federalismo había constituido una de las principales corrientes 

ideológicas en el seno del republicanismo español, agrupando a sectores sociales 

descontentos, como la pequeña burguesía, el proletariado y el campesinado andaluz. Pero el 

desarrollo del anarquismo y socialismo fue privando paulatinamente al PRDF de una de sus 

más sólidas bases, el apoyo de la clase obrera. Durante la Restauración llegó a confundirse 

la historia del partido con las actividades políticas de Pi y Margall. Al llegar la República, los 

residuos del federalismo gozaban de un gran prestigio cívico, pero carecía de la fuerza 

suficiente, salvo en grandes ciudades como Valencia o Barcelona. Conscientes de su 

debilidad, los federales intentaron atraer incluso a los partidarios de las tesis andalucistas y 

por estas fechas se llegó a constituir en Sevilla una Agrupación Republicano-Federal 

Andaluza, aunque esta alianza no llevaría a nada práctico, sobre todo porque el líder 

andalucista Blas Infante acabó integrándose en la Candidatura Revolucionaria que Ramón 

Franco encabezaría para las Constituyentes.741 

Las elecciones para elegir el Parlamento serían convocadas para el 28 de junio, por 

lo que fueron unos días de mucha agitación política en toda España. Particularmente en 

Huelva, la prensa provincial insertaba notas diariamente de las distintas acciones de las 

formaciones que concurrían a los comicios. Nosotros nos vamos a centrar, obviamente, en 

lo concerniente al PRDF. 

El domingo 14 de junio se celebraba en el Círculo Republicano la Fiesta de los 

Claveles, tras la que Ponce Bernal y su equipo pergeñaron la amplia nota que aparecería en 

la tercera página del periódico en su edición del 17 bajo el título El Partido Republicano 

Federal al pueblo, firmada por su presidente.742 Se trataba de un llamamiento a la 

reconstrucción de los grandes partidos políticos y a la ciudadanía para que acudiera e 

																																																								
740 A juicio de Cristóbal García, el discurso federal, "lejos de ofrecer al menos un esbozo del programa republicano, como 
habían hecho los radicales, se anquilosaba más en una contemplación del pasado que en propuestas para un gobierno, 
actitud esta que iría a lo largo del período republicano situándoles en una posición marginal que les haría ir diluyéndose en 
el conjunto de la política provincial". Las palabras del líder federal "no solo miraba al pasado, sino que buscaba su amor 
no correspondido y se diría insistentemente hacia el anarquismo, que despechaba cualquier alianza política, alejándose de 
otros grupos sociales con un discurso radical". GARCÍA GARCÍA, C.: "Modernización...", op. cit., p. 128 y 129. El 
historiador onubense recoge la constancia que de ese radicalismo dejaría Azaña en sus Diarios, cuando habló de 
Barriobero y de Rodrigo Soriano, principalmente. En febrero de 1933, diría de Rodrigo Soriano que se había “entretenido 
en pasear dacáveres por el salón de sesiones”, en referencia a una de las discusiones parlamentarias por los sucesos de 
Casas Viejas. AZAÑA, Manuel: “Diarios, 1932-1933. Los cuadernos robados”, Barcelona, Crítica, 1997, p. 186. 
741 ÁLVAREZ REY, Leandro: “La derecha en la II República: Sevilla, 1931-1936”, Universidad de Sevilla, 1993, p. 78. 
742 “El Partido Republicano Federal al pueblo”, Diario de Huelva, 17-06-1931, p. 3. Ver en Apéndices III.II. 
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hiciera uso de los de carácter nacional, capaces de "hermanar con la riqueza de matices 

ideales la eficacia en el actuar y la democracia en el proceder".743 Señalaba el final de la 

monarquía tradicional una vez “pulverizado” el trono de los Borbones y derruidos los 

obstáculos y apuntaba el momento dulce de la “obra revolucionaria”. Había que estructurar 

los “imprescindibles órganos de toda verdadera democracia", esto era, los grandes partidos 

políticos de la nación. Consideraban que sin los partidos no era posible la acción del 

Parlamento y con una cámara ineficaz no habría República. Decía el texto que destronar a 

un rey era comenzar la era de la ciudadanía y reunir un Parlamento libre suponía implantar 

de verdad el régimen republicano.  

Consideraban, pues, los nuevos dirigentes el partido, con los ideales concebidos por 

su fundador, Pi y Margall, que había llegado el momento oportuno para "el 

desenvolvimiento –decía el escrito- de nuestro partido predilecto. Requerimientos del ideal, 

conveniencias de la realidad política anterior al 14 de Abril, necesidades de mantener y 

apoyar contra los partidos dinásticos a las organizaciones republicanas entonces existentes, 

nos obligaron a sacrificar, en aras de los intereses generales de España, el auge y 

prosperidad de nuestro partido". Señalaba la nota que prefirieron enmudecer y ayudar, pero 

ahora que se había transformado de súbito la situación política, estaban en disposición de 

intervenir en la vida pública provincial y aportar el matiz político del Partido Republicano 

Federal al “rico mosaico del régimen naciente”. 

Y lo primero que querían los federales de Huelva era saludar a todas las 

organizaciones republicanas porque con todas "deseamos vivir en paz y agradable 

concordia –afirmaba- y con todas compartiremos, por encima de los matices que 

diferencian, las esencias democráticas que unen y armonizan". Y esperaban de los demás la 

misma cordialidad. Y "deseamos que se nos conozca e interprete –agregaba- como lo que 

en realidad somos y queremos ser: un matiz de la gran comunidad republicana, henchido 

de viejas esencias clásicas, pero rebosante también con creadores anhelos para el porvenir; 

un matiz ya consagrado en Europa y en España que ofrendó cien víctimas a la revolución; 

un matiz que necesita afirmar su personalidad propia, pero que guardará para con los otros 

el respeto, cariño y consideración que para sí reclama, porque sabe que los diversos matices 

son en la vida política de los pueblos como las diferentes piezas de un mosaico, todas ellas 

incompletas, pero imprescindibles para que exista la obra total, perfecta y acabada". 

																																																								
743 Ibídem. 
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Se definía en esencia como un partido popular y en la primera línea de las 

avanzadas. Llamaba a sus filas a todo el pueblo, pero de manera especial a los obreros, 

campesinos y profesionales. Sentenciaba el comunicado que la República, una vez 

implantada, pertenecía ya a todos los españoles por igual, por lo que no distinguiría entre 

viejos y nuevos republicanos porque entendía que la patria republicana era una e indivisible 

para todos los que la formaban y habitaban. Pero decían estar convencidos de que un 

cambio de régimen no era solo un cambio de personas, sino de procedimientos, lanzando 

así una advertencia a los que tuvieran la intención de ingresar en las filas de este partido, de 

carácter esencialmente federal y democrático: "Sin que despreciemos el prestigio merecido 

del talento, la virtud o la consecuencia, necesitamos –sostenía- anteponer al valor de los 

individuos el interés y pureza democrática de las colectividades, de suerte que la voluntad 

popular sea siempre quien hable, se organice, decida y responda a sus decisiones". 

En cuanto al caciquismo, práctica tan menospreciada por Ponce en su trayectoria 

periodística, actitud que venía marcando la vida social de los pueblos de España durante 

toda la etapa dictatorial y desde muchas décadas atrás, el PRDF dejó clara su postura así: 

"Todo caciquismo, todo poder personal, por alto y justo que sea el prestigio de quien lo 

represente, será radicalmente extirpado de nuestra organización. El que a nosotros llegue 

debe pensar que viene a sumarse con la multitud organizada, a orientarla y a discutirla, pero 

jamás a someterla. El partido tiene sus fines distintos de las ambiciones personales". Y 

recalcaba que la voluntad de este partido era implantar las normas estrictas de la más pura 

democracia, sin preguntar a nadie qué es sino cuáles son sus procedimientos, porque en el 

modo de proceder -autocracia o democracia- estribaría la verdadera esencia de los distintos 

regímenes políticos. 

Se presentaba, pues, como un partido nacional, incluso internacional, pero de 

estructuración federal, fundamento de su existencia, según apostillaba. Recogía que sería la 

asamblea provincial la que introdujera en el ideario los principios, normas y táctica que 

respondan a la modalidad federal de la región en sus aspectos político, económico y social. 

Y proseguía con que "animados de éste espíritu cordial, renovador, juvenil y democrático, 

anhelamos contribuir al esplendor de la ciudad, al progreso de la región, al afianzamiento 

de la República y a la prosperidad de España. La Federación será nuestro sistema; la 

Democracia, nuestro procedimiento; la Libertad, nuestro ideal; la Justicia, nuestra norma, y la 

Fraternidad, nuestra suprema aspiración".  

Y con estas intenciones y propósitos decían invocar al pueblo y saludar a la opinión 

"confiando vernos asistidos –concluía- de uno y otra en la plaza pública, donde se forja, 
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con el martillo de la doctrina y el yunque de la ejemplaridad, la nueva conciencia 

ciudadana". 

El texto se presentó firmado y rubricado por el presidente del partido, José Ponce 

Bernal, y todos los hombres que conformaban la nueva junta directiva constituida días atrás 

y a la que hemos hecho referencia. 

Era toda una declaración de intenciones, un texto amable y persuasivo, con 

intención de buscar las simpatías del pueblo, presentándose como un partido cercano, con 

el aval de la historia y sustentado en firmes postulados. Pero era una llamada desesperada 

después de que no prosperara la supuesta alianza con el resto de fuerzas republicanas.  

Se vislumbraba cierta desorientación que se tornaría en verdadera desesperación cuando a 

pocos días de los comicios se sucumbía al flirteo de Burgos y Mazo para entrar en la 

candidatura.744 No hay que olvidar que los federales se quedaron fuera del Pacto de San 

Sebastián, donde se habían fijado las posiciones del nuevo régimen republicano y decidido 

el Gobierno provisional. Por consiguiente, la desorientación no pensamos que fuera cosa 

aislada en Huelva, sino que era un problema generalizado en el seno del partido, que se 

autoexcluyó de aquella importante cita. 

El juego iniciado por Burgos y Mazo se plasmaba en la prensa al día siguiente. El 

jueves día 18 se publicaba, por un lado, una nota convocando asamblea general 

extraordinaria para el sábado 20 del PRDF en el Círculo Republicano Liberal Democrático 

(antes Círculo Reformista), en calle Zafra, 11. Se anunciaba la asistencia del presidente del 

Comité Nacional, Eduardo Barriobero, y se trataría la posición del partido ante las 

elecciones y la designación de los candidatos. Y, por otro lado, coincidiendo con esta 

convocatoria, en la misma edición de Diario de Huelva aparecía también en primera plana 

Una carta de don Manuel Garrido Perelló, abogado federal,745 con el antetítulo Los federales.746 Se 

trataba de una carta abierta a Rafael Sánchez Díaz y a José Ponce Bernal, en la que 

rechazaba ir en las listas al tiempo que proponía abiertamente a Burgos y Mazo. Garrido 

Perelló decía haber oído que se había lanzado su nombre para ser candidato a las 

Constituyentes por el Partido Federal, al lado de ilustres figuras del federalismo español. La 

acogida le colmaba de satisfacción, pero admitía no nublar su razón porque lejos de ver el 

																																																								
744 Cristóbal García apunta también esta desorientación y considera que con este escrito se presentaron a la sociedad 
desde una “visión victimista”, pareciendo hasta que “pedían perdón”, GARCÍA GARCÍA, C.: "Modernización...", op. 
cit., p. 130. 
745 Manuel Garrido Perelló, antiguo reformista, era hermano del jefe del Bloque Constitucional y concejal en el 
Ayuntamiento de Huelva, Pedro Garrido Perelló. Era la orientación derechista del federalismo onubense. Acabó en el 
Partido Agrario con Burgos y Mazo en 1935. 
746 “Los federales. Una carta de don Manuel Garrido Perelló”, Diario de Huelva, 18-06-1931, p. 1. Ver en Apéndices III.II. 
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momento de premiar méritos, que en él pudieran confundirse con el afecto que le pudiera 

tener la ciudadanía, se trataba de elegir los mejores hombres capaces de representar en la 

Asamblea Constituyente la voluntad popular.  

Declinó la invitación pero se puso a disposición para otras actuaciones para las que 

pudiera ser útil a la República y al Partido Federal, ya que "en la política, gran taller de la 

humanidad, cada cual tiene su puesto –decía- y su labor adecuada, siendo inútil y aún 

perjudicial que ostente la insignia de maestro quien apenas conoce los deberes del 

aprendiz".747 Dicho lo cual, Garrido Perelló consideraba obligado dejar constancia de 

algunas consideraciones que apreciaba necesarias para que el nuevo presidente las tuviera 

en cuenta por la salud de la naciente República, tal era el caso de conservar la conjunción 

republicano-socialista. El abogado escribía en su misiva que el pacto concertado entre las 

fuerzas de la izquierda y el partido obrero era un hecho consumado que hacía imposible 

aquella conjunción con la amplitud que debiera tener, pues habían quedado fuera de él 

varias agrupaciones republicanas, entre ellas el Partido Federal.  

Fracasada esa alianza, correspondía, a su juicio, al Partido Federal procurar la 

coalición electoral entre los grupos republicanos de la provincia que habían quedado fuera 

de aquella conjunción, por lo que urgía a un pacto dejando de lado aspiraciones personales. 

Apuntó que éste quedaría incompleto sin el nombre de Burgos y Mazo, enalteciendo su 

figura y lo que el personaje podría aportar, considerando que merecía un puesto en la 

Asamblea Constituyente. Terminaba diciendo que al pueblo correspondía demostrar con su 

voto si lo que propugnaba reflejaba su sentir; pero al partido tocaba intentarlo. En cuanto a 

él, dijo sentirse  al proponerlo “con el deber cumplido.748 

Ni Ponce Bernal ni Burgos y Mazo se hicieron esperar ante las propuestas de 

Manuel Garrido Perelló, a quien contestaron en sendas cartas que se vieron publicadas en 

la edición del 19 de Diario de Huelva. Ponce Bernal confesaba preferir contestar desde la 

tribuna de la inminente asamblea provincial, pero algunos le habían pedido que hiciera un 

anticipo somero y para salir al paso de “interpretaciones maliciosas”.749 Se remitió al 

manifiesto publicado días atrás, donde, según sostenía, se recogía su pensamiento político y 

el del partido. La posición ante la campaña electoral la decidiría la asamblea, porque ese era 

el lema primordial de la reunión juntamente con la designación definitiva de los candidatos. 

Por tanto, en ese marco era donde se resolvería sobre la conjunción conveniente y siempre 

																																																								
747 Ibídem. 
748 Ibídem. 
749 “La Política local. El presidente del Partido Republicano Federal contesta a don Manuel Garrido Perelló”, Diario de 
Huelva, 19-06-1931, p. 1. Ver en Apéndices III.II. 
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conforme a las normas democráticas, que eran “el fundamento de los federales”. Para ese 

momento dejaba reservada su posición y su pensamiento, ya que por el cargo que ostentaba 

no veía conveniente pronunciarse anticipadamente por temor a coaccionar en cierto modo 

el pensamiento de los demás, algo que aseguró estar “en pugna con su manera de sentir”.  

Recalcó lo dicho en la última asamblea, que el presidente y la junta entera no serían 

más que intérpretes fieles de ella y que "los sedimentos oligárquicos y caciquiles tan en boga 

en todas partes –comentaba- no prevalecerían en el Partido Republicano Federal”. Se reservó 

un mensaje para la asamblea, a la que pidió “exquisito cuidado” en la formación de la 

candidatura, tanto si iban en solitario como si lo hacían coaligados.   

El momento de hacer los cimientos de la República era “propicio al peligro”, 

porque estaban en juego la selección de candidatos, el número de puestos y las simpatías y 

antipatías personales, además de la pasión y el interés particular. Y si esos cimientos eran 

sólidos, si correspondían a la magnitud de la obra, “la vida de España podía alcanzar un 

progreso extraordinario”; pero si no lo eran, si se intentaba “fabricar sobre una base sin 

consistencia, no solo se compromete el porvenir político de la República –decía-, sino 

también la prosperidad nacional". 

Para Ponce, había que llevar a los hombres más capacitados, de ahí que la 

responsabilidad que pesaba sobre los comités republicanos fuera “inmensa”. Y apuntaba 

las tres figuras que proponía el partido como símbolos del republicanismo federal: Eduardo 

Barriobero, Rodrigo Soriano y Joaquín Pi y Arsuaga. Y los dos restantes para conformar los 

cinco nombres a concurrir, de no surgir una conjunción digna, los designaría la asamblea 

como única soberana. Y se preguntaba: "¿Qué nombres deben ser?"; y se contestaba: "No 

lo sé". Lo único que dijo pensar era que Huelva debía mandar una representación destacada 

a esa Asamblea Constituyente, porque significaba para España un momento cumbre de su 

historia, por la nueva organización del Estado que tiene que constituirse para “un futuro de 

ingentes posibilidades en el orden político, económico y social".750 

Advertía de que en las filas del Partido Federal había hombres “de inmenso valer y 

de probada fe republicana”, pero muchos de ellos eran “hombres modestos, sin 

ambiciones, recluidos en sus laboratorios, en sus cátedras, en sus bibliotecas, en sus talleres. 

Allí hay que ir a buscarlos –decía- y exigirles un sacrificio más por esta noble España”. 

Ponce Bernal, con esta última frase, se decantaba claramente por la no inclusión del viejo 

cacique de Moguer. Temiendo que la asamblea se dejara embaucar por estos ofrecimientos 

																																																								
750 Ibídem. 
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y por la opinión de Garrido Perelló, pensamos que el líder federal advertía someramente a 

sus correligionarios que sopesaran y meditaran la idoneidad de incluir a Burgos y Mazo en 

la candidatura. No ya solo porque no formaba parte interna del partido, una razón objetiva, 

sino por lo que esa figura significaba en la sociedad y en la vida política de Huelva.751  

Burgos y Mazo se prestó a un doble juego. Contó también con los halagos de la 

Derecha Liberal Republicana, que también lo había incluido en sus listas, según publicó La 

Provincia la noche anterior. A la hora del cierre del periódico fue recibido para su 

publicación el texto que decía: “La candidatura que presentará esta organización política 

para las próximas elecciones de Cortes Constituyentes, es la que sigue: Don Manuel Burgos 

y Mazo, don Alfredo Malo Zarco y don Francisco Vázquez Limón”. Por lo que el mismo 

día que Garrido Perelló pedía desde Diario de Huelva a los federales que incluyeran en la lista 

a Burgos y Mazo, la derecha anunciaba también su propia candidatura, una incongruencia 

política notable. El político moguereño escribía sus impresiones casi al mismo tiempo y 

Diario de Huelva las llevó a la rotativa para publicarse junto a la nota de Ponce Bernal, 

columna con columna.752 

Burgos y Mazo, en su carta titulada A mis comprovincianos753 se jactaba de haber sido 

requerido e invitado por varias formaciones políticas para formar parte de sus candidaturas, 

algunas, incluso, en contra de su voluntad. Recordaba las razones por las que no había 

entrado en la efímera formación Izquierda Republicana y admitía sentirse huérfano de 

partido, recalcando que renunciaría al acta si la consiguiera solo por ir en una lista o de 

manos del propio Gobierno. No obstante, aceptaría de buen grado si fuera a petición de su 

provincia y de sus conciudadanos, sin sometimiento alguno a contiendas políticas. Esto no 

era posible en un régimen nuevo donde los partidos políticos se convertían en la base de la 

democracia creciente. El astuto cacique aceptaba encantado el ofrecimiento de Garrido 

Perelló, pero también el de concurrir en las filas de la derecha republicana. Y todavía él 

mostraba su deseo de ser designado por el Gobierno, porque, además, figuraba en la 

candidatura avalada a nivel nacional por Alcalá Zamora (presidente del Gobierno 

provisional) y por Miguel Maura (ministro de Gobernación). Burgos y Mazo, convertido al 

																																																								
751 Como bien afirma Cristóbal García, el viejo cacique cogió el guante que le tendía Garrido Perelló y se agarró ágilmente 
a la posibilidad de ir en esta candidatura como única posible, dejando a un lado cualquier sentir ideológico. 
752 El periódico publicó las dos notas juntas, en respuesta a las propuestas de Manuel Garrido Perelló sobre la candidatura 
de los federales. 
753 “A mis comprovincianos”, Diario de Huelva, 19-06-1931, p. 1. Ver en Apéndices III.II. 
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republicanismo y opuesto desde el constitucionalismo a la dictadura, mantenía maneras 

políticas más próximas a la etapa monárquica caracterizada por un fuerte personalismo.754  

El resultado de la asamblea, que se celebró el sábado 20755 en presencia de 

Barriobero, fue hecho público el domingo en la prensa.756 La propuesta de Huelva para que 

encabezaran la candidatura los tres líderes nacionales, Barriobero, Soriano y Pi y Arsuaga 

fue aprobada por aclamación, designación que “honraba” al partido al llevar una 

representación “destacada y sensible”. Pero la asamblea resolvió otorgar un voto de 

confianza a la junta directiva para la designación de los otros dos candidatos, dejando así en 

manos de Ponce Bernal –y contrariamente a lo que él quería en un principio- y su equipo la 

responsabilidad de incluir o no a Burgos y Mazo en la candidatura.  

Barriobero trazó una silueta política de los otros dos candidatos, definió el período 

federal, y criticó la actuación del Gobierno provisional diciendo que no respondía a los 

anhelos revolucionarios del pueblo. Explicó la manera en que el Gobierno había apartado y 

desplazado al Partido Federal de todas las candidaturas de mayoría “recurriendo a métodos 

reprobables”, por tanto pidió luchar como partido de oposición y pedir cuentas de su 

actuación a los “falsificadores” de la República, porque "hemos cambiado –aseguraba- de 

gobierno y no de régimen".757 

Tras el encuentro político, se celebró una comida típica en Casa Alpresa y para la 

tarde se anunciaba un mitin en la Plaza de Toros, con la intervención de Ponce Bernal, 

Sánchez Rueda y Eduardo Barriobero. Él se limitó a abrir el acto y presentar al líder 

nacional por la hora intempestiva, según aclaraba la crónica.758 Trazó el programa federal y 

fijó la posición del partido ante su labor de oposición, que era fustigar la acción 

conservadora del Gobierno y analizar la situación económica y social, poniendo el acento 

en el problema del paro. Elogió Barriobero la modalidad revolucionaria de la Confederación 

Nacional del Trabajo y señaló los puntos de coincidencia que tenían los federales con la 

CNT en la lucha económica. En este punto, cuando el orador expresó que en la lucha hacia 

																																																								
754 GARCÍA GARCÍA, C.: "Modernización...", op. cit., pp. 131 y 132. 
755 Ese mismo día se celebró la sesión municipal en la que es ratificado como nuevo alcalde José Barrigón Fornieles, 
después de la dimisión de Amós Sabrás por haber sido designado candidato por su provincia, Logroño. Diario de Huelva, 
21-06-1931, p. 1. 
756 La noticia se iniciaba resaltando la presencia de Eduardo Barriobero, presidente del Consejo Nacional del Sindicato 
Republicano Federal. Decía que el Círculo Republicano de la calle Zafra presentó un lleno tal que hizo que numerosísimos 
federales se quedaran a las puertas. Ponce Bernal se encargó de saludar y dar la bienvenida a Barriobero y a las 
representaciones de los pueblos, para explicar que el objetivo de la reunión era fijar la posición del partido ante la 
campaña electoral, así como designar definitivamente a los candidatos a la elección de diputados a la Asamblea 
Constituyente. “El Partido Republicano Federal celebra Asamblea provincial”, Diario de Huelva, 21-06-1931, p. 1. Ver en 
Apéndices III.II. 
757 Ibídem. 
758 “En la plaza de toros. Los republicanos federales celebran un mitin”, Diario de Huelva, 23-06-1931, p. 1. Ver en 
Apéndices III.II. 
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el ideal marchaban del brazo de la CNT, se elevó una protesta de varios elementos 

confederales, a lo que el líder federal "expresó el alcance y la intención de sus palabras, de 

rendido respeto para la trayectoria apolítica de la Confederación Nacional". Con todo, 

Ponce Bernal hubo de intervenir para “calmar los ánimos”.759 Barriobero, que calificó a los 

socialistas de burgueses, recordó a los cenetistas que nunca, en 30 años codeándose con 

ellos, les había pedido el voto que ahora reclamaba, porque solo había cambiado “la forma 

de Gobierno, pero no de régimen” y que los que gobernaban no iban a poder “hacer la 

revolución”. 

Al día siguiente quedaron proclamados los 26 candidatos760 por la Junta Provincial 

del Censo Electoral de Huelva para concurrir a las elecciones para la Asamblea 

Constituyente. El diario de la noche recogía en su edición del lunes el acuerdo alcanzado 

por los federales con la Derecha Liberal Republicana y la inclusión de Burgos y Mazo en las 

listas. Conjunción de la derecha liberal-republicana y el partido federal, rezaba el titular bajo el cual, 

unas líneas daban a conocer lo que había circulado hasta la redacción “por conducto 

fidedigno”, el pacto entre ambas formaciones, quedando la candidatura compuesta 

finalmente por Vázquez Limón, Alfredo Malo, Burgos y Mazo, Rodrigo Soriano y Eduardo 

Barriobero.761 

La situación se presentaba complicada para los federales, quienes después de 

haberse quedado fuera de la negociación con la gran coalición republicano-socialista, 

terminaron incluyendo en las listas a un viejo cacique y a dos candidatos de la derecha. Era 

en cierto modo un despropósito y fue motivo de sobra para que en aquel mitin surgieran 

las protestas de los cenetistas, a quienes reclamaba Barriobero a votar una candidatura en la 

que iban a participar elementos tan destacados de la derecha y de la vieja política caciquil, 

aunque estuvieran en ese momento “disfrazados de republicanos y demócratas”. Se originó 

una división en el seno del Partido Federal, fijando posiciones radicales como la imposible 

búsqueda del voto anarquista y el mensaje en contra del gobierno, por un lado; y por otro, 

mirando a la derecha acentuando el carácter republicano del partido proponiendo a Burgos 

																																																								
759 “El mitin de ayer en la plaza de toros”, La Provincia, 22-06-1931, p. 1. Este periódico recoge que Ponce Bernal declaró 
abierto el acto y presentó a Barriobero, que en su intervención provocó momentos de tensión que requirieron la 
intervención del presidente del partido, José Ponce Bernal. Ver en Apéndices III.II. 
760 En un primer momento, por incumplir requisitos legales, no pudieron ser proclamados Fernando Rey Mora, Luis 
Cordero Bel, José Terrero Sánchez, Ramón González Peña, Florentino Martínez Torner, Burgos y Mazo y Victoria Kent. 
“La proclamación de candidatos a diputado”, La Provincia, 22-06-1931, p. 1 y “La proclamación de candidatos”, Diario de 
Huelva, 23-06-1931, p. 1. 
761 “Conjunción de la derecha liberal-republicana y el partido federal”, La Provincia, 22-06-1931, p. 1. Ver en Apéndices 
III.II.  
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y Mazo. El panorama  surgido en este momento estallaría más tarde en las segundas 

elecciones a Cortes en 1933.762 

Estos desatinos pasaron factura a los federales,763 quienes no lograron ni siquiera el 

escaño para su líder Barriobero, a pesar de su trayectoria de luchador de la causa obrera. 

Pensamos que, por la trayectoria de Ponce Bernal, por sus ideas y su personalidad, fuera 

contrario a aquella alianza. Pero hubo de ser consecuente con lo que había expresado días 

atrás de no decidir unilateralmente sobre el asunto, algo muy democrático, hemos de 

reconocer. No obstante, esa permisividad o falta de mando condenó al partido a un 

ostracismo del que no se levantaría.  

Hablaba Diario de Huelva de serenidad y tranquilidad en la jornada electoral, lo que 

demostraba que el pueblo estaba "perfectamente capacitado y dispuesto para conquistar 

siempre el triunfo en el campo de las luchas sociales".764 Relataba que antes del mediodía 

habían destacado con mayor sufragio los radicales Fernando Rey Mora y Luis Cordero Bel, 

seguidos de cerca por el socialista Martínez Torner y el republicano federal Eduardo 

Barriobero, quien quedara en cuarto lugar a pesar de la brillante votación en la capital. En el 

artículo que precede a la reseña de los votos distrito a distrito y pueblo a pueblo, se recogía 

que se había lamentado mucho la derrota de Barriobero, y que se criticaba en los corrillos 

políticos el que los federales de Huelva se hubieran negado a aceptar el puesto que se les 

ofreció en un principio por los elementos de la Conjunción. También fue muy comentada 

la derrota de las derechas y la de Burgos y Mazo.765  

Los resultados de las constituyentes pusieron de manifiesto, no solo la victoria de la 

coalición radical-socialista, sino también la confianza del electorado en una nueva 

																																																								
762 GARCÍA GARCÍA, C.: "Modernización...", op. cit., p. 133. Se pregunta el historiador también por la posición 
contradictoria del propio Burgos y Mazo, viéndose inmerso en una candidatura que pedía el voto a la CNT quienes, según 
sus propias palabras “arrojaban al pueblo a la anarquía” y con Barriobero, que en el pasado se había aliado con los albistas 
para erosionar las bases de su cacicato. Ibídem. 
763 Peor fortuna tuvieron los federales sevillanos, que se presentaron solos y no alcanzaron el millar de votos. Después de 
esta derrota se movilizaron y lograron levantar en la capital andaluza una organización de cierta entidad, constituyendo 
comités y abriendo casinos en los barrios, pero en la provincia su implantación fue escasa. ÁLVAREZ REY, Leandro: 
“La derecha…”, op. cit., p. 78. 
764 “Las elecciones de Diputados a las Constituyentes. Triunfa la Conjunción Republicano-Socialista. Los republicanos 
federales obtienen una brillante votación en la capital”, Diario de Huelva, 30-06-1931, p. 1. Debido a que el artículo ocupa 
la hoja completa, lo incluimos en dos páginas para que se pueda leer mejor. Ver en Apéndices III.II.  
765 Ibídem. La Junta Provincial del Censo proclamó el 2 de julio a los diputados electos: Fernando Rey Mora, republicano 
radical (85.781 votos); Luis Cordero Bell, republicano radical (35.052 votos); José Tejero Sánchez, republicano radical 
(31.033 votos); Ramón González Peña, socialista (30.158 votos); Luis Velasco, republicano radical (27.939) y Agustín 
Marcos Escudero (26.976 votos). Queda, como señala La Provincia en su edición del día 3, ratificado el triunfo de la 
conjunción republicano socialista. “La Junta Provincial del Censo. Proclamación de los Diputados por Huelva y su 
provincia”, La Provincia, 03-07-1931, p. 1.  Los diputados gozarán de inviolabilidad por cuantas opiniones emitan. (No 
podrán ser detenidos sin aviso previo a las Cortes, no pudiendo dictar auto de procesamiento contra un diputado sin 
solicitar permiso de la Cámara. Tendrán derecho a la asignación irrenunciable e irretenible de mil pesetas mensuales, así 
como viaje libre por todas las líneas férreas, no particulares, y por las marítimas subvencionadas”. Este y otros detalles en 
“Inviolabilidad de los diputados. Los preparativos de las Cortes. El reglamento. Dietas de mil pesetas”, La Provincia, 03-
07-1931, p. 1. 
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generación de políticos y el deseo de jubilar a los que fueron protagonistas durante la 

monarquía, de ahí el error de los federales al aliarse con los viejos. Huelva fue una de las 

provincias andaluzas que más confianza otorgó al PSOE, junto con Jaén, Granada, Málaga 

y Córdoba. En el resto del país serían Badajoz, Guipúzcoa, Vizcaya, Madrid, Cáceres, 

Asturias y Murcia. Con esa base electoral, las preocupaciones socialistas no pasaban por la 

cuestión regional, sino por la reforma agraria, la legislación socio laboral y la defensa 

institucional de la República.766 

Se clarificaba el mapa político en el que los ganadores estaban a la cabeza y 

convivirían con algunas individualidades, principalmente entre la derecha que quedaba 

desestructurada por la euforia de la llegada de la República y arrastró la situación durante 

todo el período republicano, donde el electorado no volvió a darle la confianza. Resulta 

trascendente que el voto en la capital centró el voto de la provincia, y fue más libre, en el 

sentido de ser más autónomo al mezclar candidatos de diferentes listas, lo que le confería al 

electorado capitalino un matiz modernizador al verse capaz de seleccionar a sus candidatos 

y romper sin miedo con el pasado.767 

 

4.1.2. El análisis de la situación tras la derrota electoral  

Después de la resaca electoral y el intensísimo mes de junio que había vivido José 

Ponce Bernal recibió el mes de julio escribiendo de nuevo para el periódico del que era 

redactor jefe. República, fuente del Derecho, fue el título con el que abrió el artículo del 1º de 

julio.768 Hizo un repaso a la Historia para hacer referencia al divorcio entre la monarquía y 

los principios fundamentales de la vida; y se refirió a los tiempos de Jacobo I en Inglaterra, 

cuando los pensadores y tratadistas enfocaban las nuevas teorías del Derecho público. 

Recurrió a una cita textual pronunciada por el monarca que decía así: “Me discuten la 

autoridad ¡como si ella dimanase de otra fuente que de Dios mismo! ¡Cómo si el prestigio y 

la legitimidad de una Corona pudiesen estar a merced de los escritos de un filósofo y de las 

palabras de un jurista!”. Citaba las frases para criticar el perfil moral y social del criterio 

absolutista, para declarar la incompatibilidad entre la fuente del poder y del que pretende 

ejercerlo en condición de superioridad. La evocación servía al momento histórico que vivía 

España, según argumentó de este modo: 

																																																								
766 GUERRA SESMA, Daniel: “Socialismo español y federalismo (1873 -1976), Madrid, fundación José Barreiro, KRK 
Ediciones, 2013, p. 136. 
767 Para ampliar ver GARCÍA GARCÍA, C.: "Modernización...", op. cit., p. 162 a 165. 
768 “Sin importancia. De aquí y de allá. República, fuente del Derecho”, Diario de Huelva, 01-07-1931, p. 1. 



	

208 

 

Epifanía gloriosa de la democracia española, día de fiesta más que de lucha y de venganza: fallo 

definitivo y elocuente, desahucio total, sin apelaciones, sin lenitivos, sin artilugios imbéciles, triunfo 

inmarcesible y tan enorme que casi supera a nuestras ilusiones más atrevidas e insospechadas.769 

 

Después de este preámbulo, afirmaba que la República nacía del brazo del Derecho 

y por ser tan joven había que aunar esfuerzos para defenderla cada uno desde su posición, 

cumpliendo su deber y con responsabilidad. La Justicia, dijo, era anhelo del pueblo español 

y no sería la política sino los tribunales los que juzgarían, depurarían y devolverían la 

dignidad. España “vibraba –decía- de emoción liberal”; y los hombres nuevos de la 

República darían al país la sensación de la verdadera Justicia y de la plena libertad. 

A su juicio, España había demostrado el domingo de las elecciones su fervor 

republicano con “alegría, serenidad, satisfacción profunda”. Invitó a saborear lo 

conseguido y a sostener lo que “ya nunca se perdería”. La República española era la 

“suprema encarnación –dijo- de reivindicaciones indeclinables; lógica consecuencia del 

espíritu selecto y progresivo de nuestros compatriotas”. Se dirigió así al pueblo:  

 

¡Españoles! Roncos de gritar vivas que hasta hace poco fueron sediciosos, lleno el corazón de 

esperanzas y de amores, unidos todos, clamemos por un porvenir próximo y glorioso, por una 

definitiva conquista que ya nadie podrá arrebatarnos, porque la llevamos muy en el fondo de 

nuestras almas.770 

 

A pesar de su derrota electoral, no mostró queja alguna con el electorado. Acaso 

cierta resignación que tornaba en esperanza. Lejos de impresionarse con la derrota, fruto de 

una jugada equivocada de la que él, sin duda, fue muy responsable por su posición neófita 

de líder provincial, el periodista mostraba la alegría de unos resultados que venían a 

expresar el deseo de cambio y que situaban en el buen camino a la naciente República. 

Aceptó pues, de buen grado, los resultados por suponer el destierro o, cuanto menos, 

apartamiento, de los elementos que tanto le habían estorbado estos años atrás y que, 

paradójicamente, tuvo que acoger y soportar en su propia candidatura. 

																																																								
769 Ibídem. 
770 Ibídem. 
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Desde su elección como presidente del partido en la asamblea que tuvo lugar el 10 

de junio hasta este momento había sucedido todo muy aprisa. Se enfrentó, seguramente, a 

un debate íntimo y a una reflexión profunda. 

A propósito de la apertura de la Asamblea Constituyente, con los diputados electos 

estrenando su escaño en un momento crucial de la Historia de España, reconoció ante los 

lectores su gusto por acudir a las citas históricas como recurso para complementar lo que 

deseaba expresar.771 Y aunque en ese momento le hubiera venido bien para adornar los 

párrafos, no creía que esa técnica le sirviera en realidad para el momento histórico que 

estaba viviendo España. A su modo de ver era inadecuado e inoportuno porque la sociedad 

se enfrentaba al momento presente consumado ya el proceso de cambio a la nueva etapa 

republicana y se abría la “solemnísima e histórica” Asamblea Constituyente.772  

Admitió Ponce Bernal el triunfo de la coalición entre republicanos y socialistas 

destacando el papel de estos últimos en el panorama político, llegando a hablar del “factor 

socialista”. Esbozada la ley fundamental, los comentarios de adeptos y contrarios se 

sucedían, pero él consideraba prematuro aventurar juicio acerca de un mero anteproyecto, 

de un borrador incipiente, base difusa que tendría que tomar forma y proyectarse de 

manera diáfana para obtener resultados fecundos. Por tanto, prefería el periodista esperar a 

su conclusión, dando toda la autoridad a sus redactores, pero recalcando que la soberanía 

nacional tendría la última palabra. Recordó en este punto que la nueva Constitución sería 

para la España de 1931 y animaba con esta frase a huir de exotismos para lograr una norma 

adecuada para el pueblo: “Si se ha dicho que las leyes son como los trajes, a la medida de 

los pueblos, la constitución, túnica de diario, ha de reunir más necesariamente todavía esa 

condición”.  

Y, aunque comenzó su artículo dejando por sentado que no utilizaría citas 

históricas, recordó a Cromwell, cuando dijo a su retratista que no le pagaría si dejaba de 

dibujar las imperfecciones de su cara, para disponer la necesidad de que la nueva norma 

recogiera la idiosincrasia del pueblo español tal cual era, con sus virtudes y defectos. Los 

españoles no debían olvidar el modo en que se había ganado la República. La reclamación 

del pueblo necesitaba adaptarse a la nueva circunstancia y confió en los diputados electos, a 

quienes consideraba capaces de llevar a efecto la tarea que se le estaba encomendando. Lo 

expresó de esta manera: 

																																																								
771 El comentario se analiza en la Biografía intelectual, precisamente para abrir el apartado en el que desgranamos las citas 
que usa en sus textos. Ver Epígrafe 3. 
772 “Sin importancia. De aquí y de allá. Las Constituyentes”, Diario de Huelva, 15-07-1931, p. 1. 
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Gente habrá en el Parlamento capaces de formar un Código sucinto, de elasticidad dogmática tan 

acusada que en él puedan y deban tener cabida todos los criterios, sin que su convivencia entrañe 

violenta discordia ni oprobiosa subordinación para ninguno.773 

 

Alertó a los diputados de que cada palabra era un debate y cada debate un triunfo 

para la libertad. Los comparó metafóricamente con cirujanos cuya misión era la de amputar 

el pasado, animándolos a construir aquel presente sin vértigos pero con prisa, sin temor, 

con confianza y con entusiasmo. Pidió, sin paliativos, el apoyo a la República. 

Ponce tenía la pluma como la mejor arma para hacer política a favor de sus ideales, 

y el periódico era su altavoz. De este modo, el 25 de agosto se hizo eco de un episodio 

ocurrido en Cumbres de San Bartolomé774 donde, al parecer, los caciques no habían 

permitido aún que se constituyera el nuevo ayuntamiento y, además, habían conducido 

hasta la cárcel de Aracena a un grupo muy numeroso de obreros republicanos acusados de 

“¡¡sedición!!”, escrito así, con dos exclamaciones. El motivo, “haber intervenido 

provisionalmente y por voluntad del pueblo soberano” el Ayuntamiento de ese pueblo, en 

donde por no haber llegado todavía la República estaba regido por gentes de la “fenecida y 

monarquizante dictadura”.775  

Hizo un llamamiento a los partidos republicanos y obreros para que indagasen las 

causas por las que estaban en la cárcel, “como vulgares delincuentes”, buen número de 

republicanos acusados de ”gestos de civismo”. (Aquel municipio no celebró sus elecciones 

locales democráticas hasta el domingo 14 de agosto de 1932. Los federales consiguieron 

seis concejales y los radicales tres, que constituyeron la Alianza de Izquierdas. El círculo 

Federal de Huelva recibió numerosos telegramas de felicitación por este triunfo776). 

Días después, a propósito de esta situación del municipio serrano y de otras que se 

seguían dando en la provincia, esbozó la semblanza del típico cacique y describió la vida de 

los pueblos que padecían su presencia y su imposición. Lo hizo de esta manera tan gráfica:  

 

																																																								
773 Ibídem. 
774 Cumbres de San Bartolomé es un pequeño municipio del norte de la provincia de Huelva donde se daba la 
circunstancia de haber gran cantidad de elementos federales. El secretario del comité local del Partido Republicano 
Democrático Federal, Francisco Carrascal, afirmaba en un artículo publicado el 26 de junio de 1931 a propósito de un 
mitin que fue a dar el correligionario Gabriel Báez, que este pueblo vio nacer el primer comité del partido en la provincia 
y aseguraba que casi todos los vecinos del pueblo eran republicanos federales. “Cumbres de San Bartolomé. Mitin de 
propaganda republicana federal”, Diario de Huelva, 25-06-1931, p. 4.  
775 “Sin importancia. De aquí y de allá”, Diario de Huelva, 25-08-1931, p. 1. 
776 “Notas políticas. Las elecciones en Cumbres”, Diario de Huelva, 17-08-1932, p. 1. 
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Ahí lo tenéis. El olfato acusa su presencia. Ancho de hombros y cabeza gacha, duro maxilar y 

mirada astuta y recelosa. Devoto a su principal provinciano o cortesano, lo imita cuando puede: su 

terno será negro o terroso, su camisa almidonada y su ademán cursi. De seguro, tendrá bigote, 

poderoso escondite de marrullerías.777 

 

La República provocaba la ira de estas personas que seguían aplicando sus métodos 

e imponiendo su criterio a pesar de los cambios producidos y de la voluntad expresada por 

el pueblo en las urnas. 

 

  4.1.3. Un impulso al partido 

Su actividad en el partido proseguía en estas fechas,778 aunque tenía poco reflejo en 

la prensa. Lo más destacado fue la convocatoria de una junta general que se hizo coincidir 

con la inauguración del Círculo Republicano Federal.779 La prensa cubrió ampliamente el 

acto federal,780 que contó con la presencia de los presidentes de Sevilla capital y provincia, 

Justo Feria y Francisco Graciani, respectivamente y donde se dio lectura a un telegrama de 

Barriobero. El acto contó con gran cantidad de afiliados venidos desde distintos pueblos781 

y Ponce Bernal había sido “muy ovacionado.”782 La sede respondía los fines para los que 

había sido concebida, tales eran la propaganda política y la instalación de escuelas laicas, 

según destacaba Diario de Huelva. 

																																																								
777 “Sin importancia. De aquí y de allá. El cacique”, Diario de Huelva, 05-09-1931, p. 1. 
778 En este período recalaría en Huelva Dionisio Cano López, un valenciano maurista que fue nombrado gobernador civil 
de Huelva en los últimos días de septiembre y, aunque solo estuvo hasta primeros de enero en la provincia, dejaría una 
huella importante y organizaría, con ayuda de Burgos y Mazo, el Partido Republicano Conservador de Huelva. Sus 
escasos días como gobernador civil de la provincia se caracterizaron por el autoritarismo y obsesión en torno a los 
conflictos sociales, que él consideraba un problema de orden público. Su actitud de dureza contra algunos alcaldes 
radicales y socialistas y con los sindicatos causaron sensación entre los elementos de la derecha que tan huérfanos habían 
quedado después de las Constituyentes. Tras la crisis de Gobierno que condujo a la sustitución de Maura al 
nombramiento de Casares Quiroga, Cano López dimitió y hubo de desistir por las adhesiones de esos sectores de la 
derecha y otros (este joven abogado de 29 años generó muchas simpatías en todos los sectores sociales y, en menor 
medida, aunque también, políticos) que se movilizaron y condujeron al nuevo ministro de Gobernación a tener que 
pedirle que desistiera de su decisión. Aunque lo hizo, no duraría mucho en el cargo, pero permanecería ligado a la política 
onubense. Cano López jugaría un papel determinante en la Sanjurjada de agosto de 1932, como tendremos ocasión de 
relatar más adelante. GARCÍA GARCÍA, C.: "Modernización...", op. cit., p. 174 a 180. 
779 “Partido Republicano Federal. Convocatoria”, Diario de Huelva. 15-10-1931, p. 1. La nota, que volvería a publicarse 
idéntica el mismo domingo 18, señalaba que la junta tenía que elegir vacantes en la dirección y había de aprobar el último 
acta y el reglamento del círculo federal. La nueva sede de los federales estaría situada en la Calle Almirante Hermanos 
Pinzón, número 17. 
780 La Provincia publicó el anuncio de los federales agradeciendo la “invitación que para el acto de inauguración, ha hecho a 
La Provincia el presidente, nuestro estimado amigo y compañero, señor Ponce Bernal, redactor-jefe de Diario de Huelva”. 
“El partido republicano federal”, La Provincia. 17-10-1931, p. 3. Ver en Apéndices III.II. 
781 Además de la comisión de Sevilla, asistieron correligionarios de Valverde del Camino, Castaño del Robledo, San Juan 
del Puerto, La Palma, Salvochea, Calañas, Rosal de la Frontera, Aracena, Cumbres de San Bartolomé, Santa Bárbara, 
Paymogo, Cartaya, Villarrasa, Aljaraque y Jabugo, entre otros. “El acto republicano del domingo. Se inaugura el Círculo 
Republicano-federal”, Diario de Huelva, 20-10-1931, p. 1. Ver en Apéndices III.II. 
782 “Inauguración del Círculo republicano-federal”, La Provincia. 20-10-1931, p. 3. Ver en Apéndices III.II. 
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Este último publicó una 

información más amplia en la 

que insertó fragmentos del 

discurso de José Ponce. Se 

habían leído unas cuartillas del 

correligionario de Cumbres de 

San Bartolomé Pablo Sánchez 

Rueda, preso en la cárcel de 

Huelva por haberse alzado 

contra el Ayuntamiento que se 

había resistido a abandonar el 

sello monárquico. El presidente 

se refirió a este caso y lamentó 

que se siguieran utilizando 

procedimientos anteriores al 14 

de abril.783 Culpó de esta 

situación al gobernador civil 

anterior, Fernández Valderrama, 

a quien presentó como “un 

vulgar reaccionario ayuno de 

ética política”. Criticó que 

hubiera organismos oficiales 

regidos y gobernados por elementos de la vieja política, que se habían “amoldado 

fácilmente –sostuvo- a la política nueva para ocupar los puestos y chupar los sueldos”, 

cuando aseguraba que “odiaban” a la República y solo estaban interesados en 

desacreditarla. Por ello, instaba a proceder a una obra de saneamiento porque de lo contrario 

iban a seguir “agazapados en las trincheras de sus cargos, esperando –lamentaba- una 

ocasión propicia para herir a mansalva”. 

																																																								
783 Este caso fue más veces comentado en la prensa. Anteriormente hicimos alusión a un acto público federal celebrado 
en este municipio para protestar por el ingreso en los calabozos de Aracena de varios vecinos. “Cumbres de San 
Bartolomé. Mitin de propaganda republicana federal”, Diario de Huelva, 25-06-1931, p. 4. 

 
 

Arriba, inauguración del Círculo Republicano de Huelva. Ponce en el 
centro de la foto, mira a su derecha. Abajo Alejandro Lerroux a las puertas 
del Hotel Colón, en una visita a Barcelona. A su izquierda, con las manos 
en los bolsillos de su abrigo negro abotonado y con mascota se encuentra 
el periodista José Pérez de Rozas Masdeu, el personaje que está junto a 
Ponce, en la foto superior. 
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Fijó la posición política de su partido e hizo alusión al regionalismo, pidiendo que 

antes de cualquier decisión se tomara en consideración consultar al pueblo sobre su deseo. 

Admiró la figura de Pi y Margall, como símbolo de la firmeza cívica del pueblo español.784 

La familia ha conservado una fotografía con una leyenda de su puño y letra dando 

cuenta de la fecha y del acto en cuestión. Ponce Bernal, centrado en la imagen, posa con 

sus compañeros del partido. En ella deben estar Graciani y Feria. No obstante, solo 

localizamos a la mujer, Julia Tato, detrás de ella, con mascota, a Calderón Naranjo.785 Pero 

en esa imagen hay un personaje que nos llamó la atención –por estar a la izquierda de 

Ponce en el centro de la foto- y al que buscamos de manera insistente hasta dar con él. Se 

trata José Pérez de Rozas Mesdeu, periodista y miembro del Partido Republicano Radical 

de Lerroux. Era de Jaén, de hecho fue diputado por su circunscripción.786 Encontramos en 

el Archivo Nacional de Cataluña (ANC) una imagen de Pérez de Rozas, junto a Lerroux, a 

las puertas del Hotel Colón, imagen fechada el 27 de febrero de 1932.787 Fue de este modo 

como pudimos saber de quién se trataba y que estaba ahí en calidad de periodista, no como 

miembro del PRR.788 

Pocos días después, el domingo 22 de noviembre, los federales celebrarían un mitin 

en el Teatro Mora de la capital para hacer una demostración de fuerza. Ponce Bernal debió 

emplearse a fondo en este acto al congregar en él a una más que nutrida representación del 

federalismo regional y nacional, como Barriobero y Soriano (miembros de la lista de 

Huelva a las Constituyentes) y los compañeros de Sevilla que días atrás habían acudido 

también a la inauguración del círculo republicano, Justo Feria y Francisco Graciani.  

La prensa recogía el “lleno absoluto” del local a pesar de la hora intempestiva, la 

media noche.789 Esta circunstancia vino dada, según explicó al inicio de su intervención, 

																																																								
784 Realizamos una búsqueda digital y encontramos en La Vanguardia una nota sobre la inauguración del círculo de los 
republicanos radicales, que tuvo lugar en esos días también, en la que también se hablaba de los republicanos federales. La 
Vanguardia, 17-10-1931, p. 19. Ver en Apéndices III.II. Tres días después haría referencia al acto en una noticia que 
firmaba Jiménez y que hablaba de la elección de junta directiva pero sin dar detalles. “Constitución de la cámara de 
inquilinos. La feria de Gibraleón”, La Vanguardia, 20-10-1931, p. 25. Ver en Apéndices III.II.  
785 Manuel Domínguez Martínez, coetáneo suyo, nos ayudó a identificar a estos personajes. Ver fotografía en Apéndices 
I.IV.II. 
786 En 1936, su elección fue anulada por la Comisión de Actas y Calidades, según ALVAREZ REAY, Leandro: Los 
diputados…”, op. cit., p. 561. 
787 Fotografía de Sagarra, Fondo Brangulí, ANC. 
788 Tuvimos ocasión de estar con un sobrino suyo, Enrique Pérez de Rozas, en Barcelona, en enero de 1995, quien 
identificó a su tío en ambas fotografías y nos habló de su labor profesional en el periodismo, así como de la vinculación 
familiar con esta profesión y también con la fotografía. De hecho, dimos con él a través de otro familiar suyo que 
trabajaba en La Vanguardia como director de Arte. 
789 “Actuación republicana. El mitin federal del domingo. Eduardo Barriobero y Rodrigo Soriano dirigen la palabra al 
pueblo de Huelva”, Diario de Huelva. 24-11-1931, p. 1. El periódico apuntaba que había sido uno de los mítines más 
concurridos de cuantos se habían celebrado en la capital. La Provincia, por su parte, le dedicaba una lacónica nota al 
concurrido mitin. Se limitó a señalar que Ponce Bernal presidió el acto y explicó la finalidad del mismo y que intervinieron 
Justo Feria, Graciani, Barriobero y Soriano. La Provincia, 23-11-1931, p. 2. Ver en Apéndices III.II. 
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porque los propietarios de los locales les habían cerrado las puertas al conocer que iba a 

estar protagonizado por “espíritus noblemente revolucionarios”.790 Esta situación llamó la 

atención de los ciudadanos, que acabaron abarrotando el Teatro Mora. Agradeció la masiva 

asistencia y achacó este impulso al fervor republicano y revolucionario del pueblo. 

Su discurso miró en un principio al pasado y criticó a los “nostálgicos del antiguo 

régimen”, asegurando que cuando el sistema se encontraba en ruinas, los “elementos de la 

dictadura afirmaban con descaro que los enemigos de la Monarquía eran cuatro 

descamisados a los que se podía reducir fácilmente con simples medidas policiales, 

viéndose después como los enemigos del régimen absolutista no eran cuatro descamisados, 

sino el pueblo en masa que se redimía de la esclavitud histórica y conquistaba el poder 

público para vivir jurídicamente en una democracia”.791  

Fustigó a los elementos reaccionarios y les animó a abandonar sus sueños de 

monarquía y dictadura afirmando que con la jornada electoral del 12 de abril “quedó 

radicalmente cortada la turbia historia del viejo régimen”. Recomendó serenidad a todos, 

haciendo resaltar la imprescindible necesidad de esta virtud cívica, sobre todo en el actual 

momento político, pues “las pasiones violentas son las que más rápidamente –explicaba- se 

esfuman y apagan: son resultado de una vibración nerviosa que desaparece fugaz”. 

Terminó su discurso elogiando las figuras de Barriobero y Soriano, “hombres cuya 

voluntad se ha tallado a impulsos de la controversia negada, de la calumnia desatinada y 

cruel, claros en su trayectoria política, limpios de alma y doctrina, dignos en fin, de la 

admiración popular”.792  

Tras las intervenciones de Francisco Graciani y Justo Feria,793 Barriobero agradeció 

el número de votos obtenido en Huelva y dijo que la República, “apoyada sobre tricornios 

y fusiles”794 no era la que los españoles esperaban y deseaban. Censuraba la actuación del 

																																																								
790 Ibídem. 
791 Ibídem. 
792 En este punto, el cronista del mitin (el artículo carece de firma) sitúa entre paréntesis que en este momento, cuando el 
presidente de los federales onubenses finalizaba su intervención, un espectador interrumpió y Ponce le atajó 
“enérgicamente, exclamando que dado el carácter profundamente democrático del acto invitaba a todos a ocupar la 
tribuna valientemente, dando la cara, sin interrumpir escudándose en el anónimo, lo cual no solo es incivil y 
antidemocrático, sino que también es una cobardía”, palabras a las que siguieron una “calurosa y prolongada ovación”. 
De este modo demostraba esa habilidad a la que acabamos de hacer referencia para calmar con la palabra los impulsos de 
los exaltados. Ibídem. 
793 En nombre de los federales sevillanos, Francisco Graciani, intervino para saludar y dejar de manifiesto el “sincero 
afecto que une a las dos provincias hermanas”. Y después, el presidente del partido en la capital sevillana, Justo Feria, 
vino a criticar el reciente homenaje que se había celebrado a la Guardia Civil por considerarlo inoportuno, protestó por la 
actuación de algunos gobernadores civiles y advirtió de que el acto era el principio de una serie que se iba a celebrar por 
toda Andalucía, en referencia probable a las dificultades surgidas para encontrar local. Ibídem. 
794 Bien era cierto que algunos miembros de los distintos cuerpos de seguridad permanecieron en sus puestos y no fueron 
relegados. Tales fueron los casos, por ejemplo, de Sanjurjo, que siguió siendo director general de la Guardia Civil, o Ruiz 
Fornell, un monárquico que ya fue subsecretario de Estado con Berenguer de ministro. Las capitanías generales de 
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Parlamento en cuestiones como la religión795 y el proyecto de reforma agraria,796 

pronosticando la imposibilidad de llegar a buen término. Abogó por la autonomía de los 

municipios y la ausencia de gobernadores civiles, defendiendo que la paz pública se podría 

conseguir con una “mutua compenetración y afectos recíprocos” entre los ciudadanos, por 

lo que no hacía falta mantener el orden público, que definió como “la imposición del 

repugnante y odioso autoritarismo”.797 Pidió igualmente serenidad, pero también advirtió 

de la necesidad de estar preparados para luchar tan pronto como fuera promulgada la 

Constitución.798  

El discurso de Barriobero fue destacado a los dos días en La Vanguardia, apuntando 

que el diputado había subrayado que el triunfo en las urnas era circunstancial y que lo 

importante era tener fe en los ideales.799 El diario catalán agregó que, según el líder federal, 

una mayoría popular implantaría la verdadera democracia y que los obreros, lejos de ser 

apolíticos, tenían que luchar juntos para conseguir un ideal; y que él, lejos del poder, sentía 

haber triunfado porque sus ideales habían triunfado. 

Rodrigo Soriano, en su alocución,800 achacó el no haberlo tenido fácil para celebrar 

el mitin a la permanencia en Huelva del “caciquismo y la tiranía imperante desde hacía más 

de 30 años”. Aseguró que los socialistas habían traído una “nueva clase de caciquismo y 

que los diputados de su numerosa minoría parlamentaria se agitan –dijo- como pulpos en el 

																																																																																																																																																																		
Madrid, Cataluña, Valencia y Andalucía fueron ocupadas por Queipo de Llano, López Ochoa, Riquelme y Cabanellas, 
respectivamente. Pero también es cierto que Manuel Azaña, como ministro del Ejército, bajo decreto de 22 de abril, había 
pedido a todos los generales, jefes y oficiales en activo la promesa, bajo palabra de honor, de servir fielmente a la 
República. Tres días después, por un segundo decreto, ofreció a los militares la posibilidad de pedir el retiro y seguir 
percibiendo el sueldo íntegro, buscando con ello descongestionar el Ejército (salieron cerca de 10.000 oficiales) y sacar de 
su seno a los desafectos al nuevo régimen, algo que no logró. TUÑÓN DE LARA y OTROS: “Historia de…”, op. cit., pp. 
110 y 122. 
795 El conflicto más importante en la elaboración de la Constitución fue el relativo a las relaciones entre la Iglesia y el 
Estado. El Gobierno provisional había proclamado la libertad religiosa por decreto y el artículo 3 de la Constitución 
declaraba que el Estado no tenía religión oficial. El artículo 26 hablaba de la eliminación del presupuesto secular (había en 
1931 45.000 frailes y monjas) y de la necesidad de registrar sus bienes, declarar ingresos e inversiones y someterse a las 
leyes sobre impuestos. La Iglesia había sido la segunda institución más poderosa del Estado (después de la Monarquía) y 
este artículo también declaraba que no se tendría que ocupar de la enseñanza no religiosa, su principal fuente de ingreso. 
En el Parlamento hubo acalorados debates sobre estos aspectos y en octubre se alcanzó el punto culminante, dando lugar 
a la primera crisis gubernamental. JACKSON, Gabriel: “La República…”, op. cit., pp. 62 a 65. 
796 La cuestión agraria fue otro de los aspectos más reñidos durante toda la etapa republicana. Casi cuatro millones de 
personas tenían un empleo en el campo, de ellas, dos millones eran obreros agrícolas sin tierras o eran yunteros o 
pequeños agricultores con terrenos tan reducidos que se veían en la necesidad de trabajar como asalariados. El medio 
rural estaba intensamente trabajado por la propaganda y la cuestión agraria se convirtió en un problema explosivo. Desde 
el 15 de abril de 1931 se estableció un compromiso con la clase campesina que desembocó más tarde en la Ley de 
Reforma Agraria de 1932, precedida de varios decretos que no dejaban de ser polémicos. TAMAMES, Ramón: “La 
República…”, op. cit., pp. 67 a 90. 
797 Ibídem. 
798 La Constitución se discutió y aprobó en diciembre de 1931. JACKSON, Gabriel: “La República…”, op. cit., pp. 65 a 
67. 
799 El corresponsal que firmaba, Giménez (sic), había resaltado que el acto se abrió con la intervención del jefe del 
partido, José Ponce Bernal y que en nombre de los federales sevillanos había intervenido Justo Feria. "Un mitin federal", 
La Vanguardia, 24-11-1931, p. 26. Ver en Apéndices III.II. 
800 Comenzó este con una broma diciendo que venía a charlar con amigos, no ha pronunciar un discurso, que no sabía si 
iba a ser “tan corto como Alfonso XIII, pero lo que sí aseguro es que no seré tan largo como Largo Caballero”. Ibídem. 
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agua teniendo en cada uno de sus tentáculos un enchufe”.801 En la línea de Barriobero, 

recriminó al Gobierno haber mantenido en puestos de responsabilidad a muchos generales 

que habían pedido el voto para la Monarquía802 y se ocupó también del problema 

religioso803 mostrándose partidario de la total expulsión de las órdenes religiosas por 

considerar que obstaculizan la marcha del nuevo Estado. Pidió mantener la lucha para 

lograr el advenimiento de una República más radical, lo que no veía incompatible con la 

paz, el trabajo y el bienestar común.804 

Fue noviembre un mes de gran actividad de los federales que, aprovechando el 

impulso del multitudinario mitin del Teatro Mora se animaron a celebrar una velada 

literaria a la memoria de Pi y Margall, coincidiendo con el aniversario de su muerte, en la 

línea del carácter historicista de los federales y su mirada romántica a la I República. La 

prensa convocaba a todos los simpatizantes y afiliados para que se congregaran en el recién 

inaugurado círculo republicano de la calle Almirante Hermanos Pinzón para proceder a una 

lectura de capítulos de las obras más famosas del padre del federalismo español por parte 

de Simó, Vidosa, Galo Vázquez, Carrillo, Molero, Domínguez, Calderón y Ponce.805 

El acto, presidido por el líder de los federales onubenses, tuvo mucho eco en la 

prensa local.806 Diario de Huelva destacó que entre la gran concurrencia que abarrotó el local, 

hubo también significados elementos de las restantes fracciones republicanas de la capital, 

del Partido Socialista y de la CNT. Recogía cada una de las intervenciones de la velada, 

destacando de ellas los aspectos básicos.807 Y el colofón lo puso Ponce, quien resumió el 

																																																								
801 Y espetó que “si Pablo Iglesias resucitara saldría de la tumba con el látigo en la mano y arrojaría latigazos contra todos 
los mercaderes de su templo”. Ibídem. 
802 Había 195 generales y 16.926 jefes y oficiales en activo para una tropa de 105.000 hombres. TUÑÓN DE LARA y 
OTROS: “Historia de…”, op. cit., p. 114. 
803 También aludió a este aspecto La Vanguardia en su artículo y a la continuidad del caciquismo criticada por el dirigente 
federal, La Vanguardia, Ibídem. 
804 Ambos dirigentes, Rodrigo Soriano y Barriobero, participaron también en otro acto en Valverde, donde los federales 
habían obtenido unos magníficos resultados en las Constituyentes. Ibídem. Eduardo Barriobero logró 1.526 votos en 
Valverde; y Soriano, 1.482, el municipio donde más votos y con número significativo alcanzaron después de la capital. 
GARCÍA GARCÍA, C.: "Modernización...", op. cit., p. 165. 
805 “Círculo Republicano Democrático Federal. A la memoria de Pi y Margall”, Diario de Huelva, 28-11-1931, p. 1. La 
Provincia, 28-11-1931, p. 2. Ver en Apéndices III.II. 
806 “En el Círculo Federal. A la memoria de Pi y Margall”, Diario de Huelva, 01-12-1931, p. 1. Ver en Apéndices III.II. El 
diario de la noche llevó una breve nota a su tercera plana en la que destacó que Ponce Bernal había rendido un fervoroso 
tributo a la memoria de Pi y Margall, elogió a los que le habían precedido en el uso de la palabra e interesó de todos el 
cumplimiento de su deber, como base primordial de los mayores y más legítimos triunfos”. El acto finalizó con la suma 
de numerosas adhesiones. “A la memoria de Pi y Margall”, La Provincia, 01-12-1931, p. 3. Y también se reflejó fuera de la 
provincia. La Vanguardia; por ejemplo, publicaría un suelto: Jiménez escribió que  "En el Centro Republicano Federal se 
celebró una velada a la memoria de Pi y Margall, con asistencia de numerosos afiliados. Pronunciaron discursos varios 
correligionarios de Huelva y se leyeron capítulos de obras de Pi y Margall resumiendo por el comité don José Ponce 
Bernal". La Vanguardia, 01-12-1931, p. 31. Ver en Apéndices III.II. 
807 De Manuel Simó dice que resaltó “el contraste entre el sistema autonómico del programa federal y el centralismo 
absorbente de las distintas modalidades políticas que agostan todas las energías nacionales. Abogó por la manumisión de 
las Municipalidades de la absorción de Madrid, haciendo una elocuente defensa de la doctrina federal”. De Manuel 
Molero destaca su comentario sobre el “filibusterismo con que pretendieron empañar la vida del apóstol sus enemigos 
públicos”; José Sánchez hizo referencia a la labor realizada por los ministros de la República, “anatematizándola con 



	

217 

acto “brillantemente” y rindió un tributo a Pi y Margall, “a la memoria del apóstol laico, del 

eximio hombre público, que supo honrar –dijo- con sus doctrinas y su austeridad la 

República del 73”.808 Elogió a los oradores que le habían precedido y expresó su 

convencimiento de que se aproximaba la hora histórica del republicanismo federal, seguro 

de que cuando llegase el momento los federales sabrían cumplir con su deber. El artículo 

daba cuenta de las palabras con las que concluyó su intervención: 

 

Terminó recordando este pensamiento de Kant: Me dormí pensado que la vida era una belleza. Me desperté 

comprendiendo que era un deber. Cumplamos todos con nuestro deber como medio de alcanzar esta 

belleza. (Grandes aplausos).809 

 

Finalizó con las adhesiones de los federales de Valverde, Cumbres de San 

Bartolomé, Salvochea810, Silos de Calañas, Hinojos, Castaño del Robledo, Villalba, La 

Palma, San Juan del Puerto, Zalamea, Cartaya, Encinasola, Cortegana, Bonares y otros. 

En el primer aniversario de los fusilamientos de los capitanes Galán y García 

Hernández, tras la sublevación de Jaca de diciembre de 1930, todos los partidos 

republicanos rememoraron ese hecho histórico. Los edificios oficiales de Huelva lucieron 

la bandera tricolor a media asta y muchas casas particulares colgaron crespones negros en 

balcones y ventanas. También los federales organizaron su acto en el Círculo Republicano, 

donde se dispusieron ramos de flores sobre un “sencillo monumento que se colocó en el 

local con los retratos de los heroicos capitanes”.811 

 

4.1.4. Más política que periodismo  

La producción periodística de José Ponce Bernal se vio mermada con su actividad 

política, muy activa por las múltiples referencias que tenemos de lo publicado en la prensa 

provincial. Solo hemos localizado una quincena de artículos. La serie De aquí y de allá. Sin 

																																																																																																																																																																		
frases enérgicas, diciendo que estaba en pugna con los sentimientos revolucionarios del país” y pidió a la minoría federal 
en la capital para que no se desvíe del programa federal. Carrillo, dice, “defendió brillantemente los principios federales” y 
demostró que la federación no supone la desintegración de los pueblos porque con esta forma de gobierno se tiene a la 
“unidad universal”. Vidosa subrayó la presencia de jóvenes en la vanguardia del partido y explicó que se identificó con el 
Partido Federal por ser “el único compatible con su ideal individualista y profundamente humanista”. Pablo Sánchez 
Rueda leyó un “elocuente discurso” destacando el sentido “profundamente humanista del contenido ideológico” de las 
doctrinas de Pi y Margall. De Escribano comenta su alusión a Barriobero y Soriano, “espíritus revolucionarios del 
pueblo”. Calderón, antiguo federal, hizo una disertación sobre la conducta ciudadana de Pi y Margall.  
808 “En el Círculo…”, Diario de Huelva, 01-12-1931, p. 1. Ver en Apéndices III.II. 
809 Ibídem. 
810 Se trata de El Campillo. Este municipio de la comarca minera cambió su nombre nada más proclamarse la II República 
en memoria del destacado anarquista gaditano Fermín Salvochea, propagador y defensor de las ideas de la organización.  
811 “A la memoria de Galán y García Hernández”, Diario de Huelva, 15-12-1931, p. 3. 
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importancia812 dejó de publicarse en febrero. Hasta el mes de abril no hemos localizado de 

nuevo su firma. Por regla general firmará con su nombre y apellidos. En contadas 

ocasiones nos encontraremos con el seudónimo. Prácticamente todos los artículos que 

escribiría en 1932 tendrían un sentido político, un marcado matiz ideológico. Se servía del 

periódico para expresar sus ideas y las de su partido. 

La llegada de un nuevo gobernador a Huelva, Francisco Rubio Callejón, de Acción 

Republicana, el séptimo en ocho meses de Gobierno de la República, lo empujó a escribir 

su primer artículo del año. Achacó a la falta de preparación de los que habían ostentado el 

cargo hasta ese momento el que se dieran tantos cambios, lo que provocaba una situación 

caótica. A su modo de ver, ese panorama condujo al renacimiento de la política caciquil, 

cuyos dirigentes habían sabido aprovechar audazmente la falta de autoridad.813 Esperaba, 

por tanto, que Rubio Callejón no fuera uno más, sino el definitivo; y si, por el contrario, su 

actuación fuera como la de sus antecesores, no le auguró más de dos meses en el cargo.  

No se equivocó demasiado. Francisco Rubio Callejón estuvo en su puesto medio 

año, desde el 5 de enero en que fuera nombrado hasta el 11 de junio de 1932, cuando lo 

sustituyó Braulio Solsona Ronda, que logró alargar algo más su mandato, hasta el 24 de 

abril de 1933.814 

El sábado 25 de enero no pudo asistir a un mitin en Almonte con Cordero Bel y 

Vidosa por estar enfermo, según recogía una nota sobre el acto en Diario de Huelva.815  

El 21 de enero denunció las maniobras de los viejos caciques para “destruir” las 

organizaciones de los trabajadores e intentar el dominio de la situación en todos los frentes 

sociales. Reclamó leyes de carácter social y apeló a la proyectada reforma agraria, que 

vendría, según él, a poner orden en las cosas y a transformar la vida en el campo.816 

En Vidas ejemplares,817 un artículo que definía muy bien su personalidad,818 ensalzó 

las figuras de compañeros suyos del Partido Federal, a propósito de un acto en su honor 

que habían celebrado en el Círculo Republicano. Eran figuras que formaban parte de la 

vida pública onubense, pero que no constituían prohombres de lo que podía entenderse 

como política de altura. Citó a Rafael Sánchez Díaz, Galo Vázquez, Francisco Olivares 

																																																								
812 Desde el 29 de noviembre, el título de la serie cambia el orden de las frases. Se llamaría De aquí y de allá. Sin importancia. 
813 “De Aquí y de allá. Sin Importancia”, Diario de Huelva. 08-01-1932, p.1. 
814 Consultar listado en Apéndices V.XIII. y véase SERRALLONGA I URQUIDI, Joan, “El aparato…” op. cit., p. 9. 
815 La nota sobre el mitin destacaba este detalle personal. “De Almonte. Mitin federal”, Diario de Huelva. 25-01-1932, p. 3. 
Ver en Apéndices III.II. 
816 “De Aquí y de allá. Sin Importancia”, Diario de Huelva. 30-01-1932, p. 1. 
817 “De aquí y de allá. Sin Importancia. Vidas ejemplares”, Diario de Huelva. 12-02-1932, p.1. 
818 Por este motivo lo hemos utilizado en otros apartados, como en la Biografía intelectual. 
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Domínguez, José Vidosa Calvo, Benito Cerrejón, Francisco Díaz Hernández, Andrés 

Valero y Emilio Doch.819 Decía que todos ellos representaban en su vida las siguientes 

virtudes: la lealtad, la sencillez, el trabajo, la consecuencia, la inteligencia afilada en el 

mismo esfuerzo diario y la continuidad en la obra. Aseguró que si la civilización se sostenía 

era gracias a muchos millones de hombres como esos, que vivían y morían en silencio 

alimentando con su esfuerzo constante el vivir de los otros, gente que no había encontrado, 

según sus palabras, un “Plutarco que encuadre sus vidas”.820 Su artículo terminaba de manera 

elogiosa: “No toda la gloria de la vida está en las cumbres; hay también muchas en el 

arranque de la montaña. Y hay que ir a buscarla donde está para adornar con ella nuestro 

escudo”.821 

La crisis obrera en Huelva dio lugar, a partir del 17 de febrero de 1932 a unas 

jornadas de huelga iniciadas de los trabajadores del ferrocarril Huelva-Zafra por las 

condiciones laborales, protesta que se extendió por solidaridad a otros sectores.822 El 

alcalde, José Barrigón, había determinado sancionar a unos jornaleros y empleados 

municipales por incumplimiento de su deber,823 decisión que fue rechazada por la minoría 

federal en el Ayuntamiento. Se dio la circunstancia de que no pudieron acudir a la sesión 

plenaria dos de los tres concejales federales, José Vidosa y Rafael Sánchez, y José Ponce 

Bernal quiso dejar clara la postura del partido apoyando la determinación del único concejal 

que asistió, Galo Vázquez. Así, el comité municipal del Partido Federal publicaba una nota 

en la edición de 21 de febrero de Diario de Huelva824 en la que hacía constar el apoyo a sus 

concejales José Vidosa y Rafael Sánchez Díaz, que habían estado ausentes de aquella 

votación por motivos que justificaron825 y apoyaban, no obstante, la postura del tercer 

concejal Galo Vázquez que se vio solo al manifestarse contrario al voto de confianza que se 

otorgaría el acalde para sancionar a esos obreros.826 

																																																								
819 Rafael Sánchez era el vicepresidente de los federales, Galo Vázquez, el contador, José Vidosa, tesorero, Francisco 
Olivares, Francisco Díaz y Andrés Valero, vocales. Benito Cerrejón era del Partido Radical. Desconocemos quien era 
Emilio Doch. 
820 En clara alusión a la obra de Plutarco “Vidas Paralelas”. 
821 Ibídem. 
822 “La agitación social en Huelva”, Diario de Huelva, 18-02-1932, p. 1; y “El desarrollo de la huelga general en Huelva”, La 
Provincia, 18-02-1932, p.1. 
823 “Las autoridades y la crisis obrera en Huelva y provincia”, Diario de Huelva, 19-02-1932, p. 1. 
824 “De la sesión municipal del viernes”, Diario de Huelva, 21-02-1932, p. 1. La nota estaba firmada por los tres concejales y 
por Ponce Bernal, dado por descontado que con ella daban por explicada "una actitud y una conducta". Ver en Apéndices 
III.II. 
825 Vidosa había excusado su ausencia debido a la inauguración ese día de un nuevo negocio de zapatería. Sánchez, por su 
parte, tampoco acudió por un "gesto de explicable delicadeza, ya que uno de sus hijos está comprendido entre los 
funcionarios municipales que secundaron la huelga”. Ibídem. 
826 La conflictividad social había aumentado. Se produjeron sangrientos disturbios que tuvieron como origen el despido 
de algunos ferroviarios de la línea Huelva-Zafra, que habían sido secundados por esos trabajadores municipales. Los 
comercios y establecimientos habían cerrado en señal de protesta. Los disturbios causaron una muerte que provocaron un 
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Entretanto, acudía a los pueblos a defender la postura de los republicanos federales 

en actos públicos que organizaban los comités locales.827 Tal fue el caso de un mitin que 

tuvo lugar en Calañas, el domingo 24 de abril,828 al que concurrió gente de toda la comarca 

minera, destacando la presencia de seguidores de Valverde, el pueblo de la provincia donde 

más votos habían conseguido los federales en las constituyentes de 1931. Habló en el acto 

junto a su compañero José Vidosa y a Emilio Hidalgo, de la CNT, dado que se había 

declarado de tribuna libre, según contaba el corresponsal. Allí defendió la autonomía 

regional y municipal según la concepción de Pi, cuyos postulados encomió calurosamente. 

Dijo que la República unitaria, “como simple concepción de poder hereditario por un 

poder electivo, no era más que una de las fauces de la monarquía, y que al negar vida propia 

a la provincia y al municipio, perpetuaba el caciquismo, superviviendo el feudalismo en 

España”. En cambio, defendió que eso no ocurría con una República Federal, porque 

partía de las condiciones esenciales del ser humano y reconocía la autonomía de regiones y 

municipios, sustrayéndolas a la “tiranía del Estado”. Examinó finalmente la actuación de 

los distintos partidos y terminó afirmando que ninguno como el suyo representaba en esos 

momentos las aspiraciones del país. 

El domingo 22 de mayo José Ponce acudió a otro acto similar en Bollullos (la 

derecha celebró otro el mismo día), que contó con la presencia de los presidentes 

provincial y local de Sevilla, Graciani y Feria, respectivamente, pero no tuvo más reflejo en 

la prensa que una llamada a la asistencia el mismo domingo en una nota publicada en Diario 

de Huelva.829 

Muy atareados estaban en el seno del PRDF, que proyectaba en esos días la 

publicación de un órgano de expresión con el que dar a conocer con plena libertad las ideas 

y los postulados que defendían y hacerlo llegar a todos sus contactos para su conocimiento 

entre la población. El 24 de mayo se publicaba830 una nota del partido en la segunda plana 

de Diario de Huelva para informar de los trabajos y gestiones de carácter económico que se 

estaban ultimando para hacer posible la nueva publicación, con el nombre Nuevo Régimen; y 

																																																																																																																																																																		
nuevo paro general. Se detuvo a 22 personas, casi todos dirigentes sindicales. ÁLVAREZ REY, Leandro y RUIZ 
SÁNCHEZ, José-Leonardo: “Huelva durante…”, op. cit., p. 615. 
827 El 6 de mayo se publicaba el nuevo consejo municipal del PRDF de Cumbres de San Bartolomé, que después de elegir 
la nueva junta directiva decidió preparar un acto de propaganda al que fue invitado el presidente provincial, Ponce Bernal. 
“Cumbres de San Bartolomé”, Diario de Huelva, 06-05-1932, p. 3. Ver en Apéndices III.II. 
828 Diario de Huelva. "Desde Calañas. Mitin Federal". 27-04-1932, p.1. 
829 “Mitin federal”, Diario de Huelva. 22-05-1932, p.1. 
830 En la misma edición, en la página 3, se publica otra nota sobre una nueva formación política que pretende aglutinar a 
todos los elementos de derechas y que días atrás celebraron un acto en el teatro Mora, los seguidores de Dionisio Cano 
López. El domicilio social también está en es calle, en el número 5. 
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hacían un llamamiento a todos los afiliados y simpatizantes que tuvieran pendiente de 

contestación los requerimientos hechos para que pasasen por el local a liquidarlos.831 

Entrado ya el mes de junio, los federales se preparaban para la asamblea general 

ordinaria que tendría que elegir nueva junta directiva o reafirmarse en la que venía actuando 

desde hacía un año, cuando fue designado presidente. Se convocó en la prensa para el día 4 

a las 21:00 horas y pretendía abordar también la creación de una comisión que 

denominaron pro-periódico, que tendría que trabajar en la publicación del órgano del 

PRDF de Huelva.832 

Hasta el martes 7 no se daba a conocer el resultado de la asamblea.833 Después de 

dar cuenta de su gestión a lo largo del año, había salido reelegido como presidente; también 

repetía el vicepresidente, Rafael Sánchez Díaz; se nombraba un vicepresidente segundo, 

Francisco Olivares Domínguez; y como secretario, en lugar de Díaz Moya, se designó a 

Aurelio Sánchez Suárez; vicesecretario, Pablo Sánchez Rueda; tesorero, Miguel Sánchez 

Chamorro (en lugar de Vidosa); contador, Galo Vázquez Romero, que también repetía y 27 

vocales, por tanto serían ocho vocalías más de las que había en la ejecutiva anterior.834 

En estas fechas, en las que ya se venía hablando en los círculos políticos y en la 

prensa del proyecto de Estatuto para Andalucía –y que él abordó en profundidad-, como 

tendremos ocasión de comprobar más adelante, los federales quisieron mostrar su apoyo al 

Estatuto Catalán.835 Tras la asamblea se envió un telefonema a Eduardo Barriobero 

mostrando la simpatía y la adhesión, por considerarlo “un precioso avance” hacia la 

implantación de la República Federal. A tenor del contenido, conduciría a España, según se 

recogía en la noticia, por el “camino de la grandeza y la confraternidad”, del que 

supuestamente querían desviarla “elementos reaccionarios que esgrimían el mito del 

separatismo, intentando volver a la monarquía absoluta para sofocar sus lícitas 

																																																								
831 El local donde tenían las oficinas y la sede social estaba, como ya se ha reseñado, en la calle Almirante Hernández 
Pinzón, 17. Se pedía a los seguidores que el círculo republicano federal estaría abierto todos los días hasta final de mes 
para ultimar la edición de la nueva publicación. A los pueblos se les pedía que respondieran por carta. La nota estaba 
firmada por Pedro Sánchez Rueda. Diario de Huelva. 24-05-1932, p.1.  
832 La convocatoria se publicaría durante dos días consecutivos: “Partido Republicano Democrático Federal. 
Convocatoria”, Diario de Huelva, 03 y 04-06-1932, p. 1. 
833 “El Partido Republicano Federal. Nueva directiva”, Diario de Huelva, 07-06-1932, p. 1. Ver en Apéndices III.II. 
834 Fueron elegidos como vocales Alfonso Vargas, José Vidosa, Pablo Saralegui Llaguno, Salvador Cayuela Antúnez, 
Manuel Bejarano Hermoso, Manuel Fernández Romero, Andrés Echevarría, Ricardo Carrillo Almansa, Manuel González 
Basilio, Francisco Díaz Hernández, Gabriel Báez Lamela, Andrés Valero Arrayás, Juan Pérez Alonso, Aurelio Montaño 
Peregol, Manuel Molero Barrios, Tomás Romero y Romero, Manuel Narváez Sánchez, Manuel Escudero de Diego, 
Joaquín Figueras, Félix Castilla Sánchez, Manuel Escribano Torner, Francisco López, Eulogio González, Francisco 
Núñez Correa, Manuel Rodríguez, Diego de los Reyes y Manuel Calderón Oliva. Ibídem. 
835 Efectivamente, el 3 de agosto se celebraba en Cataluña el primero de los plebiscitos sobre proyectos de estatutos 
regionales conforma al artículo 11 de la Constitución. Los resultados fueron favorables en algo más de un 97 por cien al 
llamado Estatuto de Nuria, preparado por la Generalidad provisional. Contenía un amplio conjunto de aspiraciones y se 
insertaba en la línea de soberanía catalana y del derecho de autodeterminación. TAMAMES, Ramón: “La República…”, op. 
cit., p. 182. 
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aspiraciones”. Como demócratas y como federales, les satisfacía también plenamente el 

propósito de sellar una firme alianza para defender la enmienda durante la discusión del 

articulado del Estatuto, pidiendo amplia autonomía para los municipios, que excluiría toda 

posibilidad de centralismo en Barcelona.836 También quedó aprobada la comisión pro-

periódico y se abordó la constitución de una sección femenina, habida cuenta de las 

solicitudes recibidas. Además, se tomó en consideración una propuesta para independizar 

económicamente al círculo federal del partido. 

 

4.1.5. Su aportación desde el PRDF a la Comisión de 

Responsabilidades tras la detención en Huelva del golpista Sanjurjo 

Lo más destacado del segundo semestre de 1932 fue la derivación del intento de 

golpe de Estado que protagonizó el general Sanjurjo837 en Sevilla el 10 de agosto 

protagonizó en Sevilla838 y que tuvo en Huelva un especial protagonismo. La circunstancia 

de que los golpistas tuvieran que pasar necesariamente por Huelva en su huida hacia 

Portugal, fue determinante. Pero a ello hay que agregar la supuesta implicación de 

personajes como Burgos y Mazo, Cano López e, incluso el gobernador en activo en esos 

momentos en la provincia, Braulio Solsona.  

La trama en torno a Sanjurjo839 estaba dirigida por los antiguos constitucionalistas, 

grupo activo de la oposición a Primo de Rivera y que buscaban una República 

conservadora con una política muy alejada de la que la conjunción republicano-socialista, 

presidida por Azaña, estaba llevando a cabo. Burgos y Mazo dejó constancia de ello en sus 

																																																								
836 Este era básicamente el texto del telefonema, que quedó transcrito en el periódico de manera textual y lo hemos 
adornado con las palabras que suelen excluirse para este tipo de comunicados. Ibídem. 
837 José Sanjurjo fue destituido de su cargo de director general de la Guardia Civil tras los sucesos de Arnedo, donde 
murieron seis personas en enero de este año de 1932, hechos que se unían a otros polémicos como los de Castilblanco 
(choque entre campesinos y la Guardia Civil que acabó con el linchamiento de cuatro guardias). Durante la primavera se 
produjeron una serie de incidentes que habían caldeado los ánimos del Ejército y la Guardia Civil, disgustados por las 
leyes de Azaña y los pronunciamientos públicos contra estos cuerpos armados. JACKSON, Gabriel: “La República…”, 
op. cit., pp. 78 a 80. 
838 El complot tenía dos dispositivos, el de Sevilla, donde Sanjurjo declaró el estado de guerra, detuvo al gobernador civil 
y se hizo obedecer por el comandante militar. Y en Madrid, cuando fueras del Depósito de la Remonta intentaron asaltar 
Correos y el Ministerio de la Guerra y en la calle Prim, varios generales habían instalado su puesto de mando. Pero 
fallaron la Guardia Civil del Hipódromo, la caballería de Alcalá y el regimiento de infantería n.º 31, del Cuartel de la 
Montaña (el director de Seguridad, Arturo Menéndez, hizo dominar la situación con la Guardia de Asalto. TUÑÓN DE 
LARA y OTROS: “Historia de…”, op. cit., p. 147. 
839 El general se encontró con serias dificultades que no pudo controlar. En Tablada, los suboficiales y sargentos de 
Aviación se negaron a seguir indicaciones de Acedo Colonga. En Sevilla, la Guardia Civil detuvo al alcalde y a los 
concejales después de que se publicara un bando en contra de la sedición. En el Alcázar actuó un Comité de Salud Pública  
presidido por el catedrático Juan María Aguilar. Pero lo más importante fue que desde primeras horas de la mañana, 
sindicatos y partidos provocaron una huelga que paralizó en pocas horas la vida sevillana. En el resto de las capitales 
andaluzas no había prosperado. Ídem, p. 148. 
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escritos.840 El golpe de Sanjurjo, en palabras del periodista Henry Buckley,841 “resultó ser de 

salón, urdido más en reuniones y cenas de amigos que en los despachos de los cuarteles”.842 

Tras el golpe fallido que dio en llamarse la Sanjurjada y la detención de sus 

protagonistas en Huelva, la ciudad celebró una multitudinaria manifestación de protesta y 

de apoyo a la República el 12 de agosto. La convocatoria era de todos los partidos 

republicanos de izquierdas (después de un encuentro entre los representantes de los 

comités republicanos radical, federal y de la agrupación de socialistas), y se adhirieron de 

manera oficial la Diputación y el Ayuntamiento, encabezando la comitiva tanto el 

presidente de la Diputación, como el alcalde, Luis Cordero Bel y Barrigón Fornieles, 

respectivamente.  

Hay que considerar el éxito de una convocatoria que había surgido de manera 

espontánea a primera hora de la tarde y que logró congregar, en solo unas horas  y a través 

de unas octavillas, a toda una muchedumbre en la Plaza de la República, a la que, incluso, 

acompañó la Banda Municipal de Música. Por ello, la prensa local, a nuestro juicio, dedicó 

poco espacio al asunto, si tenemos en cuenta que se había asociado el pueblo en masa, 

como decía La Provincia, que solo media columna en primera página. Diario de Huelva llevó 

la crónica a la página 3 y solo le dejó espacio en dos columnas, cuyo primer bloque estaba 

firmado por Blanqui-Azul con el título Apunte del natural.843 Se quejaba de haber pretendido 

arrebatarle al pueblo un régimen que había conquistado en las urnas y contaba de este 

modo entusiasta la jornada vivida la tarde anterior: 

 

Una inmensa muchedumbre, como pocas veces se ha visto en Huelva, se manifestó por las calles de 

la ciudad, en procesión civil, para elevar, ante la representación del Gobierno de la República lo más 

																																																								
840 Nosotros nos vamos a centrar en lo ocurrido en Huelva desde el momento de la detención del general. Los estudios de 
Cristóbal García son imprescindibles para conocer esta etapa, pero nuestra principal fuente de información para conocer 
el curso de los acontecimientos, ha sido la prensa provincial, Diario de Huelva y La Provincia, donde al buscar la firma de 
Ponce Bernal, nos encontramos con toda una serie de notas y escritos que firmara como presidente del PRDF al formar 
parte de la comisión de responsabilidades que se conformó para investigar los hechos y aclarar los términos de la 
detención de Sanjurjo y la supuesta implicación de esos políticos onubenses. Vamos a centrarnos, pues, en lo que nos 
interesa, que es el protagonismo de Ponce Bernal en este asunto. No obstante, se puede consultar la tesis de GARCÍA 
GARCÍA, C.: "Modernización...", op. cit., p. 181 a 204. Y, por supuesto, también el estudio de Álvarez Rey, quien 
sostiene que desde comienzos de 1932 eran más que evidentes las conspiraciones monárquicas y del ejército y ofrece en 
un libro un examen más profundo sobre los prolegómenos del golpe militar: ÁLVAREZ REY, Leandro: "La Derecha en 
la Segunda República. Sevilla, 1931-1936. Universidad y Ayuntamiento de Sevilla, 1993. Así como el dietario las memorias 
de Burgos y Mazo (MBM). Tomo 1º. Memorias anteriores a 1937. Archivo Municipal de Moguer. 
841 Para más información sobre la actividad de este periodista anglosajón, consultar PRESTON, Paul: “Idealistas bajo las 
balas. Corresponsales extranjeros en la guerra de España”, Barcelona, Debate, 2007, pp. 405 a 417. 
842 BUCKLEY, Henry: “Vida y muerte de la República española”, Barcelona, Austral, 2013, pp. 76 y 77. 
843 “La manifestación popular de ayer”, La Provincia, 13-08-1932, p. 1 y “El acto cívico de ayer. Grandiosa manifestación 
de adhesión al Gobierno de la República” (Después de “Apuntes al natural”, el artículo iba dividido en subtítulos según 
las fases de la manifestación: “Se organiza”, “Se pone en marcha”, “En el Gobierno Civil” y “Conclusiones”, Diario de 
Huelva, 13-08-1932, p. 3. Ver en Apéndices III.II.  
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puro y emocionado del sentimiento popular. Fue realmente, un acto grandioso y magnífico. Las 

banderas republicanas desplegadas al aire eran las banderas del ideal en marcha hacia mejores 

destinos. Jornada magnífica la de ayer, de adhesión a la República. Manifestación espléndida del 

espíritu republicano de Huelva. Florecimiento admirable de la conciencia civil frente a los impulsos 

de la reacción. Resurgimiento maravilloso del alma popular. Si alguien intentó cerrar las puertas y los 

balcones de sus casas para aislarse del ambiente público, su precaución fue inútil y torpe. El clamor 

de la calle –el clamor del pueblo- era tan fuerte que llegó sin duda a todos los oídos y todas las 

conciencias.844 

 

La llegada al Gobierno Civil fue un momento emocionante, según contó de este 

modo: "Los vivas y aclamaciones hendían la atmósfera cuando las banderas republicanas y 

la de Huelva cruzaron la puerta del Gobierno Civil, para ser instaladas en uno de los 

balcones de esta dependencia oficial",845 desde donde, convertido en tribuna, dirigieron la 

palabra al pueblo para condenar la militarada Barrigón Fornieles, Luis Cordero Bel, y el 

gobernador civil, Braulio Solsona, quien pidió la disolución pacífica. 

Aquel día, los partidos políticos empezaron a exigir responsabilidades y a poner en 

duda los dispositivos de seguridad que el gobernador ordenó instalar en las carreteras que 

comunicaban Sevilla con Huelva. Después de la manifestación, el Solsona recibía unas 

conclusiones por escrito que se reprodujeron en Diario de Huelva y que en resumen pedían 

la aplicación rigurosa de las leyes contra estas actuaciones, la destitución de todos los jefes 

militares que hubieran tenido algo que ver y el reconocimiento a los que actuaron en la 

detención de Sanjurjo. Pedían el castigo inmediato a los funcionarios civiles que hubieran 

colaborado o mostrado simpatía, la clausura de los centros desafectos con el régimen, el 

licenciamiento de toda la guarnición de Sevilla, la reorganización de todas las fuerzas del 

orden público, la reapertura de todos los centros obreros, retirar la licencia de armas a 

personas desafectas y controlar las nuevas licencias, exigir responsabilidades administrativas 

inmediatas, la constitución rápida de los comités provinciales de salud pública y, por 

último, que se comunicara al Gobierno la adhesión inquebrantable a la República de todos 

los elementos de izquierdas de la provincia.846 

El juez especial Dimas Camarero llegó a Sevilla para ampliar la declaración a García 

Herranz, a Justo Sanjurjo847 y a Varela, ex gobernador de Sevilla, quien dijo a los periodistas 

																																																								
844 Ibídem. 
845 Ibídem. 
846 El escrito se publicaba a continuación del artículo que narraba el curso de la manifestación, tenía fecha de 12 de agosto 
y lo firmaban Ponce Bernal, por el Partido Federal, Alfonso Morón, del Radical, y Crescenciano Bilbao, como líder de los 
socialistas, Ibídem. 
847 “El juez especial sale para Huelva”, La Provincia, 18-08-1932, p. 3. 
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que “ni un solo instante había dejado de cumplir con su deber”.848 Después se trasladó 

hasta Huelva para interrogar a Solsona y a los agentes de vigilancia que actuaron aquella 

noche. Antes de marcharse, saludó a los líderes de los partidos de izquierdas,849 que 

confiaban en que se nombraría a un juez especial para depurar los hechos,850 algo que 

nunca se llevó a efecto.  

Mientras tanto, la prensa daba cuenta de que el gobernador clausuraba la actividad 

de ciertas sociedades y agrupaciones en diferentes municipios (Valverde, Bollullos, San 

Juan del Puerto, Moguer, Villarrasa, La Palma del Condado y también en la capital) que 

poco o nada tenían que ver con la Sanjurjada, la detención del juez municipal de Almonte o 

la detención de un vecino de Lepe por gritar a favor de Sanjurjo. Todo ello hizo de las 

primeras investigaciones la generación de un clima de inseguridad porque no conducían, en 

definitiva, a esclarecer los hechos.851 

Ante la situación, los partidos de izquierdas se organizaron para constituir una 

comisión que ayudara a esclarecerlo, impulsada por Alfonso Morón, del Partido Radical, 

Alfonso Morón; Crescenciano Bilbao, del Partido Socialista; Servando Aguilera, del Radical 

Socialista; y por José Ponce Bernal, del Federal.852 Finalmente, el 25 de agosto, a instancias 

del gobernador civil, se constituyó la Comisión de Responsabilidades, integrada por un 

representante efectivo y dos suplentes de cada uno de los partidos (Radical, Federal, 

Acción Republicana, Radical-Socialista y Socialista).853 La intención era que tuviera amplias 

facultades, no solo para esclarecer los hechos, sino para exigir responsabilidades y tomar las 

medidas oportunas “para lograr la depuración en los organismos oficiales de todos los 

elementos monárquicos que supongan un riesgo para la República”.854  

De la reunión se levantó acta que firmaron, además del gobernador (también 

periodista) Braulio Solsona, Benito Cerrejón, del Partido Radical; Ponce Bernal, por el 

Federal; Rogelio Buendía, por Acción Republicana; y Juan Tirado,855 por el Partido 

																																																								
848 “El exgobernador, señor Varela, declara durante dos horas y cuarto”, Ibídem. 
849 “De los pasados sucesos”, Diario de Huelva”, 19-08-1932, p. 3.  
850 Al final de ese artículo citado se decía: “Anoche se confiaba que aparte de la actuación del señor Camarero se 
nombrará un juez especial para que entienda exclusivamente en la depuración de hechos acaecidos en Huelva y la 
provincia en relación con el pasado movimiento militar”, Ibídem. 
851 Diario de Huelva y La Provincia. Diversas informaciones breves publicadas durante esos días. 
852 “La República, defendida por el pueblo. Un documento de los partidos Republicanos y Socialista de Huelva”, Diario de 
Huelva, 19-08-1932, p. 1. Ver en Apéndices III.II. 
853 “Las responsabilidades por el pasado complot. Una reunión en el Gobierno Civil”, Diario de Huelva, 26-08-1932, p. 2. 
854 Ibídem. 
855 Estuvo detenido con Ponce tras los sucesos revolucionarios de octubre de 1934. Nacido en Escacena del Campo 
(Huelva) en 1903, era afiliado al Partido Socialista y fue abogado del sindicato minero de la UGT. Diputado a Cortes en 
las elecciones de 1933, concejal socialista en 1936 y presidente de la Diputación en febrero de ese año. Exiliado en un 
primer momento en Casablanca cuando estalló la guerra, volvió a Madrid y se puso a las órdenes del Gobierno de la 
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Socialista. También asistieron los diputados a Cortes Cordero Bel y Terrero, además del 

alcalde, José Barrigón. La comisión se puso a trabajar en seguida y tomó la decisión de 

reunirse todas las tardes a las 18:00 horas. 

Pero el gobernador civil pasaría a jugar un papel de dudosa lealtad y la prensa se 

hizo eco de ello a través de los partidos, que aseguraban que la intentona golpista no había 

consistido solo en un levantamiento militar, sino también civil.856 Se vieron implicados 

ciertos personajes de la vida pública, dirigidos por los antiguos constitucionalistas que 

buscaban una República conservadora, en cuyo sector figuraba el político onubense 

Manuel Burgos y Mazo, que cabalgó entre dos candidaturas a Cortes, la Derecha Liberal 

Republicana y la alianza que hábilmente logró con los Federales de Ponce Bernal y los 

republicanos independientes, como ya se ha analizado más arriba. La coalición radical-

socialista ganó las elecciones  y al no lograr escaño, Burgos y Mazo anunció su retirada 

política,857 que no fue tal y “su antimarxismo y oposición a la política del primer bienio le 

llevó a concurrir en la preparación de la Sanjurjada y, de una manera explícita o desde la 

sombra, mantuvo la actividad pública a lo largo de la II República”.858 El ex gobernador 

civil Dionisio Cano fue el otro personaje público implicado, que, recordemos ahora, 

dimitió de su cargo en octubre de 1931, al salir Maura y Alcalá Zamora del Gobierno, 

aunque después se mantuvo hasta enero de 1932. El tercero en escena fue el propio 

gobernador Solsona, personaje que presidía la comisión y con cuyo hueso859 se encontraron 

los representantes de los partidos políticos para intentar esclarecer los hechos, denunciarlos 

y hacerlos públicos, como se reflejaba en la prensa e iremos detallando en las siguientes 

líneas. 

																																																																																																																																																																		
República, que lo destinó como cónsul general interino en Argel y después fue vicecónsul de Orán. Falleció en Argel 
víctima de un disparo el 3 de enero de 1939. RAMÍREZ COPEIRO DEL VILLAR, Jesús: “En tierra…”, op. cit. pp. 241.  
856 Basado en las memorias del propio Braulio Solsona (Evocaciones periodísticas..., p.207), Serrallonga i Urquidi hablará 
de notable efectividad del gobernador en el momento de la detención de Sanjurjo: "La más que notable efectividad del 
gobernador civil de Huelva, Braulio Solsona, apostando a las fuerzas de la Guardia Civil a su mando, incluso fuera de los 
límites de la provincia, va a frustrar la huida de los conjurados golpistas hacia Portugal, el apresamiento del general 
Sanjurjo y su posterior traslado a la capital de España". SERRALLONGA I URQUIDI, Joan, op. cit., p. 15. Este autor, 
cita un pasaje de esas memorias: “La noticia de la detención de Sanjurjo, a pesar de la hora en que se había practicado, 
circuló rápidamente por la población. No hay que decir la emoción enorme que produjo. Numerosos grupos se habían 
situado frente al Gobierno Civil, y al salir del edificio oficial el general se mantuvieron en silencio atendiendo las 
indicaciones que desde el balcón hacía el gobernador y las que desde la calle hacía el alcalde”. B. SOLSONA RONDA, 
Braulio: "Evocaciones periodísticas y políticas". Barcelona, Pòrtic, 1970, p. 207. El profesor García García aporta en su 
tesis que un telegrama de Solsona dirigido al ministro de Gobernación relatando la detención y relata cómo se vieron 
implicados ciertos personajes de la vida pública onubense. Ver GARCÍA GARCÍA, Cristóbal: "Huelva en su historia", 2ª 
época, Vol. 8 (279-303). Universidad de Huelva. 
857 Consultar sus memorias. ABM, Tomo 1º, “Memorias...” Cap. I: “La Sanjurjada”. Archivo Municipal de Moguer. Se 
puede ver también GIL HONDUVILLA, Joaquín: “Militares y sublevación Sevilla 1936: causas, personajes, preparación y 
desarrollo”, Sevilla, Muñoz Moya, 2011. 
858 GARCÍA GARCÍA, Cristóbal: "Huelva en...", op. cit., p. 182. 
859 La cursiva es nuestra. 
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Pero apenas dos días después de que echara a andar la comisión de 

responsabilidades, los federales hicieron una demostración de fuerza celebrando un mitin 

en la plaza de toros el domingo 28 de agosto. Insertaron anuncios en la prensa convocando 

con grandes titulares: Mitin monstruo de la Alianza de Izquierdas, para las cuatro de la tarde, 

con las intervenciones de Justo Feria, Luis Zubilaga, Para, Gómez Hidalgo, Salvador 

Sediles, Ramón Franco, Ángel Samblancat, Eduardo Barriobero y Rodrigo Soriano.860 En 

las páginas interiores se recogía un breve para detallar la gran expectación que había en 

torno al acto político para el que la tarde anterior se habían hecho las pruebas de sonido del 

“micrófono y los altavoces dinámicos”.861  

Diario de Huelva destacó la crónica del mitin en la primera plana con el título: La 

Alianza de Izquierdas habla al pueblo onubense.862 El mitin había dado comienzo a la hora 

prevista, con gran expectación y mucho público. Destacaba la noticia la presencia en los 

palcos de “mujeres del pueblo –decía- con banderas y cartelones, con expresivos saludos a 

los hombres de la Alianza”. 

Ponce Bernal abrió el acto como presidente del partido en Huelva, quien, en 

respuesta a voces contrarias que surgieron desde el público, señaló que la amplitud del 

lugar había permitido asistir no solo a la democracia onubense, sino a la multitud 

reaccionaria que vociferaba contra la Alianza de Izquierdas, denostando a sus hombres y 

tergiversando el sentido de sus nobles postulados, con el único fin de enrarecer el 

ambiente. Aseguró que esos alborotadores ansiaban una restauración monárquica 
																																																								
860 “Partido Republicano Democrático Federal. Mitin monstruo de la alianza de Izquierdas”, Diario de Huelva. 28-08-1932, 
p. 1. El anuncio llevaba varios días saliendo en la primera página del periódico. Ver en Apéndices III.II. 
861 Se comentaba que eran de gran potencia y habían quedado "convenientemente distribuidos", por personal de la casa 
de Enrique Sánchez, “siendo la primera vez que se hace en Huelva una instalación de esta clase” por lo que la comisión 
organizadora había pedido al público que disculpara “cualquier deficiencia que pudiera observarse”. “El mitin de 
izquierdas de hoy”, Diario de Huelva, 28-08-1932, p. 3. Ver en Apéndices III.II. 
862 Relataba la crónica que en el expreso de las 12:40 llegaron los oradores Salvador Sediles, Ramón Franco, Rodrigo 
Soriano y Eduardo Barriobero; además del presidente del partido en Sevilla, Justo Feria, y el periodista federal Francisco 
Graciani. Samblancat había perdido el avión que iba a coger con Franco a Sevilla, por lo que no pudo asistir. Numeroso 
público esperaba a los oradores en la estación y, ya en el Círculo Federal, Franco y Barriobero tuvieron que hablar desde 
el balcón para agradecer el recibimiento. "La Alianza de Izquierdas habla al pueblo onubense", “El domingo en la plaza 
de toros. La Alianza de Izquierdas habla al pueblo onubense”, Diario de Huelva, 30-08-1932, p.1. Ver en Apéndices III.II. 

 

Momento de las intervenciones de Ponce, Soriano y Sediles en el mitin celebrado en la Plaza de Toros el 28 agosto de 1932. 
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esperando la ocasión de “clavar su puñal –dijo- en el 

corazón de la democracia”.863 Recordó la aplicación de la ley 

de fugas en Sevilla y lamentó que la República, igual que 

antes hiciera la Monarquía, había conducido a los 

trabajadores confederados a una lucha a muerte y terminó su 

discurso abogando por una República Federal orientada 

hacia normas de verdadera justicia social. 

A su intervención siguieron las de Francisco 

Graciani, Justo Feria, el parlamentario Salvador Sediles, 

Ramón Franco, Eduardo Barriobero, más conocido por el 

público onubense, y Rodrigo Soriano, quien afirmó que el 

Gobierno estaba moralmente muerto por no haber 

anticipado la conspiración, señalando que debajo de cada 

mesa en los ministerios había un “Sanjurjo con las botas 

puestas”.864 Tras el mitin, que también recogió La 

Vanguardia,865 los oradores fueron llevados al Círculo Federal 

donde tuvo lugar una comida íntima ofrecida por la 

dirección provincial. 

La comisión había acusado a la Guardia Civil, a 

Dionisio Cano López y a Burgos y Mazo de haber estado 

implicados y enviaron un telegrama al Gobierno reclamando el juez especial.866 Mientras 

tenía efecto, y ante la falta de interés añadido de la población de Huelva,867 cuya petición de 

colaboración había resultado infructuosa,868 suspendieron sus actuaciones.  

																																																								
863 Ibídem. 
864 Ibídem. 
865 El corresponsal, Jiménez, destacó el papel apaciguador con el público que tuvo que realizar Ponce. "Mitin de Alianza 
republicana", La Vanguardia, 30-08-1932, p. 19. Ver en Apéndices III.II. Sobre la Alianza Republicana como tal habla 
María Dolores Ivern, cuando asegura que el PRDF formó parte de ella y habla de que desde 1930 habíoa dos estrategias 
republicanas, construir un Estado republicano y constituir una coalición republicano-socialista en la que participarían los 
partidos Radical y Federal, el Partido Socialista y la UGT. IVERN, María Dolores: “Esquerre Republicana de Catalunya 
(1931-36)”, II vol., Publicaciones de la Abadía de Montserrat, 1988, 89, p 18. 
866 “La comisión de responsabilidades. Interesando el nombramiento de un juez especial”, Diario de Huelva, 06-09-1932, p. 
1.  
867 “La Comisión de responsabilidades invita a todos los ciudadanos para que expongan ante ella, bien de palabra, bien 
por escrito, cuantos hechos conozcan en relación con la fracasada intentona monárquica, siempre que puedan constituirse 
en materia punible o delitos contra el régimen. Las denuncian vendrán debidamente probadas y la comisión advierte que 
no serán atendidas ni tomadas en consideración aquellas acusaciones que supongan un impulso bastardo de delación o las 
inspiren turbias pasiones políticas u odios personales (…) Consideramos un deber de civismo con todos contribuir al 
esclarecimiento de los hechos, facilitando la labor de la Comisión, que en todo momento inspirará su actuación en 
fundamentos de justicia”. En “La comisión de responsabilidades hace un llamamiento a los ciudadanos”, Diario de Huelva, 
03-09-1932, p. 1. 

 

Detalle del reflejo que tuvo en la 
prensa el mitin mostruo. 
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Pero este mismo día 6, el periódico 

local publicaba una nota del Gobierno Civil 

en la que se relataba en boca del gobernador 

que Luis Cordero Bel le había comunicado 

su decisión irrevocable de presentar la 

dimisión de la presidencia de la comisión 

gestora de la Diputación y de su acta de 

diputado provincial.869 Además, presentó su 

baja de militante en el Partido Radical por 

disconformidad con la postura de Lerroux 

ante la Sanjurjada.870 

Cano López se defendió de las acusaciones y expresó en Diario de Huelva su rechazo 

al contenido del telegrama. Además había telefoneado a Solsona para quejarse y había 

desautorizado a la comisión, a la que calificó de ilegal, negándose a acatar las decisiones de 

sus miembros que, para él, “carecían de solvencia moral”.871 La reacción de la comisión no 

se hizo esperar.872 Lo primero que hizo fue reproducir en la prensa el acta de constitución 

de la comisión, con Braulio Solsona a la cabeza. Eso sí, suavizaron el tono acusador y 

atribuyeron a Cano López, “íntimo de Sanjurjo”, la acción de actuar de “simple testaferro 

encubridor –decían- de la nefasta acción política del viejo y secular cacique de Moguer”.873 

De hecho, Burgos y Mazo, que no se defendió de los ataques, en sus memorias testimonió 

la participación activa de Cano como “recadero” entre él y Sanjurjo.874 

Braulio Solsona reaccionó también, avalando su trabajo en la comisión, descartando 

la participación de Burgos y Mazo y de Cano en los hechos y desmarcándose de la petición 

de un juez como pedía la comisión.875  

																																																																																																																																																																		
868 Además, de nuevo insistieron en el llamamiento a la sociedad “con el pensamiento en alto y guiado por nuestro 
acendrado amor a la República, que queremos poner a cubierto de las acechanzas de sus enemigos”. “La comisión de 
responsabilidades”, Diario de Huelva. 04-09-1932, p. 3. 
869 “Gobierno Civil. La dimisión del presidente de la Diputación”, Ibídem.    
870 GARCÍA GARCÍA, Cristóbal: "Huelva en...", op. cit., p. 282. 
871 Resultaba curioso cómo el ex gobernador despreciaba y no consideraba legal una comisión que presidía Solsona, su 
propio sucesor en Huelva, y aseguraba, además, que tampoco lo era para el ministro de Gobernación, Casares Quiroga, 
haciendo suyas sus propias manifestaciones, “Una enérgica protesta de Don Dionisio Cano López sobre la Comisión de 
Responsabilidades”, Diario de Huelva, 08-09-1932, p. 3. 
872 "Una nota de la Comisión de Responsabilidades. Contestando al Sr. Cano López", Diario de Huelva, 09-09-1932, p. 1. 
873 Ibídem. 
874 GARCÍA GARCÍA, Cristóbal: "Huelva en...", op. cit., p. 294. 
875 “Nuestras entrevistas con el gobernador civil. Las manifestaciones del señor Solsona acerca de la comisión de 
responsabilidades”, La Provincia, 9-09-1932. P.3; y “Gobierno Civil. Una nota sobre la comisión de responsabilidades”, 
Diario de Huelva, 10-09-1932, p.1 

 
Reunión política en la sombrerería de José Vidosa, que 
está al fondo, tras el mostrador, con tirantes. Ponce, en el 
centro de la imagen, mira hacia abajo. A su derecha está 
Luis Cordero Bel y al lado de éste, Elías Palma. Los 
demás no han sido identificados. 
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Un silencio de varios días desembocó en las extravagantes manifestaciones que 

realizaba Cano López en el seno del Gobierno Civil, a quien los periodistas se toparon por 

sorpresa. El ex gobernador aprovechó la ocasión y pidió expresamente a los reporteros que 

reprodujeran sus palabras: “He venido a Huelva para asistir a los funerales de la Comisión 

de Responsabilidades. Creo indispensable en estos momentos actuar con claridad en la 

política, y como determinados elementos han aprovechado esta ocasión para pretender 

realizar un ataque alevoso contra mi actuación, entendiendo preciso aclarar la situación de 

modo que no deje lugar a dudas y que cada cual tenga la responsabilidad y ocupe el lugar 

que le corresponda”.876 

El propio Solsona manifestaba al día siguiente su malestar por el tono de aquellas 

declaraciones y dejaba claro que si la comisión había cesado su actividad era porque 

consideraba que debía ser continuada en el ámbito judicial, “lo demás es sacar las cosas de 

quicio –afirmaba- y negarse a una lucha partidista para la que no es esta momento el más 

propicio y cuando ahora no interesa más que consolidar plenamente la República, obra en 

la que por convicción y por deber estaré de manera absoluta al lado de los partidos 

republicanos”.877 

Los representantes de los partidos expresaron su malestar por la suspensión de las 

labores de la comisión y también con la actitud del propio gobernador.878 “A nuestra 

conciencia tranquila –expresaban- no podían asustarla matonescos alardes ni bravatas de 

opereta redactados por gente que de la misma arbitrariedad -puede dar fe el gobernador 

caído señor Cano López- esperaban una remuneración de su trabajo”. Acentuaron ya 

claramente la aquiescencia del representante gubernamental, a quien acusaron de este modo 

de haber caído en la red de sus interesados aduladores:  

 

Aquél, al menos, colocado fuera de la República –aunque por fin el señor Solsona haya conseguido 

lo que tanto ha suspirado, la declaración de republicanismo del jefecillo de los monárquicos de la 

provincia- labora por sus intereses al mismo tiempo que encuentra ocasión de saciar su bien 

probado odio a este régimen. El señor Solsona, colocado desde el primer momento fuera de la 

																																																								
876 “El señor Cano López dice a los periodistas”, Diario de Huelva, 27-09-1932, p. 1. La Provincia se limitaba a reseñar en su 
edición del 26 que Cano López estaba en el Gobierno esperando ser recibido por Solsona. “Nuestras entrevistas con el 
gobernador civil. Visitar al gobernador”, La Provincia, 26-09-1932, p. 3. 
877 “Nuestras entrevistas con el gobernador civil”, La Provincia, 27-09-1932, p. 3. Por su parte, Diario de Huelva recogía la 
protesta de la comisión ante las declaraciones hechas en sede oficial por un ex gobernador. “Gobierno Civil. Los 
conflictos sociales. La comisión de responsabilidades”, Diario de Huelva, 28-09-1932, p. 1. 
878 “Aclarando actitudes. La Comisión de Responsabilidades, el señor gobernador y el señor Cano López”,  Diario de 
Huelva, 30-09-1932, p. 1. Firmaban Juan Tirado, por el Partido Socialista; J. Ponce Bernal, por el Partido Federal; M. Pérez 
Vélez, por el Partido Radical-Socialista. Señalaba que la ausencia del Partido Radical, a pesar de que la firma había sido 
estampada por Morón, en nombre de dicha agrupación, se explicaría (por su gravedad) en una ampliación que se daría a 
conocer en prensa más adelante. 
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Comisión, no obstante ser oficialmente su presidente, dejó a esta sometida a los vaivenes de la 

insana pasión de los más podridos elementos de la vieja política y naturalmente, falta no solo de 

autoridad sino de apoyo moral, tenía que estar de antemano condenada a la ineficacia. Ahora bien, 

puede que el señor Solsona  comprenda su error cuando es ya tarde, cuando echado en brazos de 

elementos reaccionarios, haciendo gala de amistades de personas pocos gratas al régimen, siguiendo 

en fin una funesta política para los intereses de La República, se vea falto de asistencia de los 

partidos que representan al pueblo, que son, lo que en definitiva constituyen el verdadero sostén de 

toda la autoridad legítima.879  

 

La comisión lamentaba la pasividad del Gobierno y esperaba que el pueblo exigiera 

que nadie quedara impune. Pidieron a Solsona que aceptara su error y rechazase “la 

impetuosidad reaccionaria de cualquier Cano López” porque para ser un buen gobernador 

se precisaba “corazón, cerebro -aseguraban-, buena voluntad y un recto espíritu de 

justicia”; lo contrario era engañar al pueblo y engañarse a sí mismo.880 

La comisión, pues, consideró también a Solsona copartícipe por su connivencia con 

los reaccionarios. Cristóbal García demuestra en su estudio que en la primera semana 

después del 10 de agosto se sucedieron los telegramas de protesta de ciudadanos al 

ministro de Gobernación que apuntaban a la figura del gobernador civil por parte de 

organizaciones sindicales, políticas o por particulares. Estos telegramas, que se conservan 

en el AHN, reforzaban la petición de la comisión de responsabilidades para que se 

nombrara un juez especial que ayudase a aclarar lo sucedido y la implicación de personajes 

públicos.881 

Los escritos que aparecen en los días siguientes en la prensa seguían corroborando 

esta sospecha y ayudando al argumento de que Solsona mantuvo una actitud cómplice por 

su pasividad con la actividad de la comisión. 

Solo un día después, el 1 de octubre, Diario de Huelva publicaba la noticia titulada 

Los partidos de izquierda y el gobernador civil.882 Comenzaba con la transcripción de un telegrama 

que la comisión había enviado a Madrid, al presidente del Consejo, a los ministros de 

Gobernación, Justicia, Agricultura, Obras Públicas, Instrucción Pública, Marina, a Eduardo 

Barriobero y a Heraldo de Madrid en el que expresaban haber roto la colaboración con el 

gobernador. El texto decía así: "Partidos Socialista, Federal, Acción Republicana y Radical 

																																																								
879 Ibídem. 
880 Ibídem. 
881 GARCÍA GARCÍA, Cristóbal: "Huelva en...", op. cit., p. 297. Hay detalle de estos telegramas en su tesis doctoral. 
GARCÍA GARCÍA, C.: "Modernización...", op. cit., p. 198. 
882 “Los partidos de izquierda y el gobernador civil”, Diario de Huelva, 01-10-1932, p. 1. Ver en Apéndices III.II. 
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Socialista de Huelva ponen en su conocimiento haber roto públicamente relaciones 

colaboración gobernador civil por su política sectaria franca protección monárquicos 

manteniendo criterio impunista responsabilidades pasado movimiento sedicioso."883 

Seguidamente, el periódico insertaba una aclaración que firmaba Luis Cordero Bel, 

fuera ya del Partido Radical, adhiriéndose al comunicado de la comisión y advirtiendo hacer 

todo lo que estuviera en su mano para que nadie escapara de la acción de la Justicia y 

animaba a seguir y a no aceptar la impunidad. El Partido Radical se desmarcó 

completamente.884 El resto se mantuvo firme y reiteró su postura, justificándola en otra 

nota publicada el 2 de octubre en Diario de Huelva, en la que criticaba duramente la postura 

de los radicales.885 En la misma página, Cano expresaba en otra nota todo su resquemor. 

Decía que lo publicado por la comisión y por Cordero Bel le producía “asco y vergüenza” y 

que contenía “todas las vilezas y ruindades de que son capaces sus firmantes”, asegurando 

que “mentían” y tachándolos de “cobardes”.886 La reacción de los partidos de izquierdas 

fue radical, anunciando que iban a acudir a los Tribunales por el “cúmulo de amenazas, 

insultos e injurias”, y le pedían al Gobierno que aplicara la Ley de Defensa de la República 

a Cano López, lamentando que Solsona no hubiera sabido evitar que las cosas llegaran a 

tales extremos.887 

A continuación se publicaba un telegrama888 saliendo al paso de otro que se había 

publicado en la prensa de Madrid. Lo dirigían al ministro de la Gobernación, al director 

general de la Administración Local, al subsecretario de Gobernación y a los diarios El Sol y 

El Socialista, a quienes pedían una rectificación en el sentido de que se le atribuían 

cuestiones personales a la comisión contra el gobernador. Afirmaban haber estado desde 

un primer momento junto a Solsona, pero lo hacían responsable de que la Guardia Civil, en 

la madrugada del 11 de agosto, “permitió el paso libre de Sanjurjo”,889 circunstancia que el 

gobernador no había querido que fuera investigada y fiscalizada. Los partidos rechazaban 

esta política que denominaron de abandonismo, aplaudida por Cano López, a quien acusaban 

de estar junto a los monárquicos. Igualmente quisieron hacer constar que Cordero Bel dejó 

colaborar a la comisión y era ajeno a la actitud de la misma. Protestaban, por último, por la 

																																																								
883 Ibídem. 
884 El Partido Radical desmarcaba de la comisión por considerar que en su seno escondían intereses personales y se 
encubrían combates partidistas y dejaban claro que no lo hacían por ayudar a su correligionario, sino todo lo contrario, 
que por ello debían situarse en un plano imparcial, Ibídem. 
885 “Aclarando actitudes. La del partido radical en la Comisión de Responsabilidades”, Diario de Huelva, 02-10-1932, p. 1. 
Ver en Apéndices III.II. 
886 “Contestación a unas notas” Ibídem. 
887 "Aclarando actitudes", Diario de Huelva, 04-10-1932, p. 1. Ver en Apéndices III.II. 
888 El telegrama estaba firmado por Tirado y Bilbao, del Partido Socialista; Aguilera, por el Radical Socialista; Vélez, por 
Acción Republicana; y Ponce, por el Federal. “Un telegrama de la comisión”, Ibídem. 
889 Ibídem. 
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ausencia de medida gubernativa alguna contra los encartados en Huelva con la intentona 

monárquica y contra las notas injuriosas que con la tolerancia del gobernador venía 

publicando la derecha en la prensa. 

En el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados del 4 de octubre quedó constancia 

de una interpelación de ruegos y preguntas de Cordero Bel al ministro de la Gobernación 

sobre la Sanjurjada, usando la línea argumental de la comisión. El ministro respondió de 

forma escéptica amparándose en el tono agrio de la lucha política en Huelva en torno a este 

asunto. Por su parte, el ministro de Justicia, que también intervino, alegó que no se nombró 

un juez especial porque las acusaciones “se habían desvanecido”.890 

De esta manera quedó zanjado un asunto que no estaba ni mucho menos aclarado. 

Resulta asombroso que el Parlamento no debatiera los sucesos de agosto hasta octubre, dos 

meses después, y lo despachara de esa manera, dejando una mínima huella en el Diario de 

Sesiones. Se desprende de la lectura minuciosa de toda esa retahíla de notas que el Gobierno 

no quiso tomar partido891 ni imponer su autoridad a su representante oficial en Huelva.892  

La impotencia que debió sentir José Ponce Bernal, junto con el resto de 

participantes en la comisión, debió de ser grande. El caso de Luis Cordero Bel fue también 

singular, con su petición de baja en el Partido Radical y su ingreso posterior en las filas del 

Federal, pasando a trabajar codo con codo con nuestro protagonista. La alianza entre 

radicales y socialistas se rompería después de estos hechos, como también lo hizo en al 

ámbito nacional. La política local, la relación de los partidos republicanos quedaría 

mermada para acercamientos futuros necesarios para poder concurrir a unas elecciones en 

una posición de fuerza. Como veremos más adelante, Ponce Bernal llegaría a dejar su cargo 

al frente del Partido Republicano Democrático Federal precisamente por la imposibilidad 

de llegar a acuerdos entre las fuerzas de izquierda para concurrir a las elecciones de 1933. 

Terminado ese episodio, alternó sus tradicionales denuncias contra la injusticia 

social, muy apropiadas ahora bajo el paraguas de su acción política. Tal era la situación de 

los obreros, los mineros y de las miles de familias que vivían del campo y estaban atrapadas 

en la situación de hambre y de miseria. Describió de este modo la estampa que veía a 

diario: “Diríase que los caminos están poblados de inquietas caravanas -describía el 

periodista- que acuden en peregrinación a la Meca del Gobierno Civil para ventilar sus 
																																																								
890 GARCÍA GARCÍA, Cristóbal: "Huelva en...", op. cit., pp. 199 y 200. 
891 La represión contra el golpe fue más espectacular que otra cosa, porque la condena a muerte del general fue 
conmutada por el Gobierno y García de la Herrán fue condenado a dice años, para ser amnistiados dos años después. El 
hijo de Sanjurjo fue absuelto. El proceso contra los sublevados en Madrid tardó un año en sentenciarse. TUÑÓN DE 
LARA y OTROS: “Historia de…”, op. cit., p. 148. 
892 Ibídem, ver las conclusiones del profesor en pp. 201 y 2012 
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cuestiones y buscar solución a sus angustias”.893 Los gestos de dolor correspondían a los 

obreros del campo y de la mina sin trabajo y sin pan. Los patronos hablaban de la 

indisciplina de los obreros y éstos del egoísmo patronal. Pero sostenía que nunca había sido 

tan honda la esperanza de los trabajadores en una nueva justicia social. No obstante, la 

inquietud del momento se debía fundamentalmente, según su pensamiento, a una solapada 

ofensiva contra el régimen republicano de mano de los caciques, quienes querían 

disciplinarlo todo, hasta el hambre de justicia.894 Y es que la vida en el campo sufría los 

efectos de estos hombres poderosos, quienes, junto con el Estado y los ayuntamientos, 

poseían la inmensa mayoría de las fincas a explotar.895 

 

4.1.6. La posición de Ponce Bernal y la de los federales ante el 

Estatuto de Autonomía para Andalucía  

El proyecto de Estatuto para Andalucía había atraído su atención desde el mes de 

abril de 1932. Los federales tenían una posición concreta y él la proyectó oportunamente 

firmando como presidente del partido un artículo en Diario de Huelva, que se publicó el día 

6, en el que pedía informar y recoger la opinión del pueblo antes de tomar ninguna 

determinación.896 Compartió la idea de que Andalucía definiera su personalidad en un texto 

estatutario, pero no sin contar con el pueblo. Para él había cuestiones que tenían que 

despejarse: saber qué se entendía por región andaluza, primero; segundo, si a Huelva le 

convenía más unirse a las dos provincias extremeñas. Esta unión con Extremadura podría 

ser imperecedera, estableciendo vínculos para que fuera considerada el Hinterland del 

Puerto de Huelva con sus grandes muelles y el ferrocarril de Fregenal.897 Pensaba que el 

Estatuto tenía que responder a un estado de opinión, a un ambiente, a un anhelo del 

pueblo, de ahí lo inexcusable de la información y la consulta. Además, a la asamblea de 

Córdoba tenía que acudir una representación legítima. No pedía un imposible. El artículo 

12 de la Constitución planteaba que para alcanzar la autonomía, era preciso la propuesta de 

“la mayoría de los ayuntamientos o, cuanto menos, aquellos cuyos Municipios comprendan 

																																																								
893 “Problemas actuales. La inquietud y el dolor de los pueblos”, Diario de Huelva, 01-11-1932, p. 1. 
894 En los meses siguientes a los sucesos de febrero la conflictividad no disminuyó. En Ayamonte se sucedieron 
enfrentamientos entre la CNT y la UGT por cuestiones políticas. En Trigueros estalló una huelga de campesinos y en 
Aroche hubo alteraciones del orden público. En la capital, los trabajadores del muelle se habían declarado en huelga. La 
intensa conflictividad tenía su origen en la existencia desigual del reparto de la riqueza, particularmente significativo en lo 
referido al reparto de la tierra. ÁLVAREZ REY, Leandro y RUIZ SÁNCHEZ, José-Leonardo: “Huelva durante…”, op. 
cit., p. 615. 
895 Ibídem, pp. 615 y 616. 
896 “El Estatuto Andaluz y la Asamblea de Córdoba. Antes de cualquier formal intento debe informarse al pueblo del 
problema y recoger su dictamen”, Diario de Huelva. 06-04-1932, p.1. 
897 Ibídem. 
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las dos terceras partes del Censo electoral de la región” 898 antes de su aprobación por las 

Cortes. 

Aludió al modo en que Cataluña había abordado su proyecto de Estatuto, donde 

había sido preciso el trámite democrático del plebiscito para que tuviera un verdadero 

valor. Andalucía, en cambio, no lo había siquiera planteado. 

El 27 de abril escribió de nuevo, contento de que la Diputación se hubiera 

pronunciado mediante una nota oficiosa para fijar su posición en una cuestión que 

consideraba “medular”. El organismo provincial decía que la asistencia a la Asamblea de 

Córdoba no obligaba a Huelva a la incorporación a la Mancomunidad andaluza, algo que 

habría de resolverse plebiscitariamente por la provincia.899 Ponce Bernal se mostró 

conforme: “Perfectamente. Ya esto es -dijo- ponerse en razón”.900 Se atribuyó el mérito de 

haber sido quien apuntara la necesidad de pedir la opinión del pueblo onubense: “Fuimos 

nosotros los primeros en señalar la necesidad de este trámite democrático del plebiscito 

cuando iniciamos esta campaña saliendo al paso de determinadas declaraciones de un 

miembro de la comisión gestora provincial”.901 Recordó haber dicho que ante semejantes 

transformaciones políticas se hacía necesaria la consulta al pueblo y se alegraba de que la 

Diputación coincidiera con esta idea y no quisiera dar el paso sin conocer la voluntad 

ciudadana.  

En cuanto a la Asamblea de Córdoba, si la Diputación entendía que no debía 

inhibirse, pero le pedía que acudiera cortésmente. Seguro estaba Ponce de que dicha 

asamblea, que no había ido precedida de la consulta soberana, quedaría en unos cuantos 

discursos y en un poco de literatura económico-administrativa, sin mayor trascendencia. Y 

apuntó otra cuestión culminante que fue obviada en la concepción primera y que estaba 

directamente relacionada con los estatutos regionales, que era la opinión de los 

ayuntamientos, ya que la función correspondía a los municipios y no a las diputaciones, 

siendo las instituciones locales las llamadas constitucionalmente a resolver. Señalaba que si 

Andalucía quería un estatuto era preciso que hablaran los ayuntamientos andaluces; si 

																																																								
898 Constitución de 1931. Art.12.  
899 La nota de la Diputación a la que hace referencia se publicaba en el periódico el día antes. Dejaba claro que su postura 
ante la Asamblea de Córdoba tenía que ser, ante todo, aceptar la invitación a colaborar en las líneas generales de la 
elaboración de un estatuto para Andalucía. Dejando claro que no solo la institución representa a la provincia porque han 
sido invitadas a la asamblea todas las fuerzas vivas de la ciudad, asegura la nota que por ese motivo la Diputación no va a 
adoptar ninguna decisión unilateral, sino que se hará lo que la provincia entera decida, para que el éxito o el fracaso 
corresponda a todos por igual y se considere éxito o fracaso colectivo, no individual. “Diputación provincial. Sobre el 
Estatuto andaluz”, Diario de Huelva, 26-04-1932, p. 1. 
900 “En torno al Estatuto Andaluz. Ha hablado, por fin, la Diputación”, Diario de Huelva, 27-04-1932, p. 1. 
901 Ibídem. 
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Huelva quería ser copartícipe, que se pronunciaran los ayuntamientos onubenses. Pero el 

político, aplicando la doctrina que su partido defendía, preguntó:  

 

¿Qué significa eso de hablar de autonomía regional dentro de una República unitaria? ¿qué 

pintoresca paradoja es ésta? Si de verdad queremos la autonomía regional y la autonomía municipal 

no hay para conseguirlas otro medio que la República Federal (...) sólo por las autonomías plenas de 

las regiones y de los municipios cabe hoy levantar en toda Andalucía y en toda España el espíritu 

público, y conducir por nuevos caminos nuestra estéril política.902 

 

Apuntaba que no era posible la vida regional ni la nacional bajo un sistema unitario 

porque la centralización impedía el desarrollo natural y espontáneo de las provincias y los 

pueblos, y llevaba a la tiranía del caciquismo, haciendo imposible la vida regular de la 

Administración y de la Justicia. Y terminó asegurando que aquél que no lo viera bien de 

este modo, “vivía en el Limbo”.903 

A los pocos lamentó el escaso interés del onubense por un tema que, a su modo de 

ver, era clave para el futuro de la provincia. Llamó al “ayuno de egoísmos individuales” 

para aprovechar la energía y la fuerza que sirvieran al progresivo desarrollo de Huelva.904 

Animó a crear un sentimiento colectivo.905 

Los acontecimientos ocurridos, su reelección como presidente de los federales 

onubenses y el golpe militar de Sanjurjo, habían hecho olvidar el tema estatutario, pero lo 

retomó a la altura de noviembre,906 cuando volvió a incitar a los lectores para que se 

implicasen en ello y no renunciaran a decidir su futuro.907 Consideraba homicida dejar que 

fuera Sevilla quien elaborase el proyecto porque, según sospechaba, lo haría en su 

provecho, por lo que resultaría, al fin, una carga para Huelva. La provincia quedaría como 

una comarca “de grandes deberes y de escasos haberes”.908 Animó a huir del centralismo de 

Sevilla, al igual que del de Madrid. Sostuvo que había que pedir la autonomía y federarse o 

																																																								
902 Ibídem. 
903 Ibídem. 
904 Este artículo lo analizamos en el epígrafe 5.3.2.1. sobre el carácter del onubense, muy definitorio de la visión que tenía 
de su entorno. “Necesidad de actuar. En torno a una campaña”, Diario de Huelva. 25-05-1932, p.1. 
905 Hacía alusión en este punto al texto que días atrás había escrito en esas mismas páginas “ese ejemplar ciudadano y 
querido amigo mío” Manuel Pérez y Pérez, que había señalado de manera muy acertada los problemas que afectaban a 
Huelva. Efectivamente, Manuel Pérez y Pérez firmaba un artículo días atrás en el mismo sentido "Con Sevilla, nó (sic)", 
Diario de Huelva, 24-05-1932, p. 1. Ese título lo usará para más de una docena de artículos en los que Manuel Pérez y Pérez 
iría mostrando las razones por las que no compartía la idea de que Sevilla fuera la capital de la autonomía andaluza, 
artículos que se fueron publicando en los días sucesivos. 
906 "Los Estatutos. Una fórmula para el nuestro", Diario de Huelva, 11-11-1932, p. 1. 
907 Apeló a la energía vital de un pueblo que demostró tenerla en otros momentos históricos –la descubierta del Nuevo 
Mundo- para emplearla en ese momento clave. 
908 Ibídem. 
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unirse después con las provincias que más conviniese. La idea de aliarse con Extremadura 

surgió de nuevo. Señaló a los diputados que representaban a las provincias en las Cortes 

como los responsables de ver, estudiar, plantear y redactar un estatuto onubo-extremeño, 

precisado ya por caracteres geográficos y económicos; una región perfectamente limitada 

con una salida al mar, lo que, a su juicio, tenía verdadero valor. Presentó a los onubenses a 

una nueva región, la onubo-extremeña, con autonomía y vida propia, con su agricultura, 

ganadería, minería, salazones y su puerto (la idea expresada anteriormente de que la región 

fuera el Hinterland del Puerto de Huelva). 

Llamaba a recapacitar a los parlamentarios y a los pueblos de las tres provincias, 

para que pensaran en un texto que regulase y ordenase esas “tierras pródigas”, que habían 

de tener clara su misión en ese momento. Para ello era necesaria la celebración de 

asambleas en todos los sectores: obreros, culturales y políticos. El momento era propicio y 

una espera podía convertirse, a su juicio, en abandono y ruina. 

El 16 de noviembre dijo verse en la obligación de dar su opinión de nuevo y de 

aportar la solución. En su planteamiento imperaban las razones de orden práctico –ya lo 

bosquejaba anteriormente- a la hora de tomar la decisión de unirse a unas provincias u 

otras, y éstas eran las razones económicas, por ese motivo dijo señalar a Extremadura.909 

Pensaba lo mismo de la unión en otras provincias. No veía en el idioma, como sí lo veían 

los catalanes, una razón para unirse porque el castellano permanecía, a su juicio, como 

“lazo indiscutible y real, suprema garantía –aseguraba- de la consabida integridad del suelo 

hispánico”.910 Tampoco le valía el carácter, por ser “cualidad recusable”. Y la Historia, “¡ah, 

la Historia! A esto –dijo- puede contestarse con otro vocablo aplastante: el porvenir”.911 

Insistió en la necesidad de tener en cuenta esas razones económicas y argumentó diciendo 

que en provincias donde la producción era rica y las comunicaciones buenas, los lazos eran 

seguros y reales.912   

Sobre la autonomía catalana, dijo así: “La han cobrado el haz de industriales, de 

temperamentos emprendedores reunidos, más Ventura Gassol, por el persuasivo consejo 

de Francisco Pi ayer, de Jaime Carner, hoy”.913 Era menester dialogar con el bolsillo y, a su 

																																																								
909 “En torno al Estatuto Onubo-Extremeño. Vamos a fijar límites”, Diario de Huelva, 16-11-1932, p. 1. 
910 Ibídem. 
911 Ibídem. 
912 En este punto citaba al colega La Provincia, en cuyas páginas había escrito en el mismo sentido “el distinguido escritor, 
don Octavio Cerisola”. Ese artículo al que hacía referencia se publicó el día 14 en la edición del lunes de La Provincia, bajo 
el título "La bandera andaluza". 
913 Ventura Gassol fue un destacado nacionalista catalán fundador, entre otros, de Esquerra Republicana y también fue 
diputado a Cortes, colaborador íntimo de Francesc Macià. Fue consejero después de la Generalidad. RUBIO CABEZA, 
Manuel: “Diccionario de la guerra civil española”, Tomos 1 y 2, Barcelona, Planeta, 1987, p. 365. Jaime Carner, abogado y 
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modo de ver, dejar a un lado la historia, la poesía local y el carácter. El hecho diferencial 

por razones económicas –la producción, la explotación, la riqueza-, los lazos que podían 

atar a onubenses y extremeños eran “específica y cruelmente materialistas”, pero había que 

resolver y pronto. Apremiaba además para que "no se piense tanto en nosotros, los que 

escribimos, pensamos y leemos, como en aquellos que tocan más directamente la guerra 

actual, que es sorda y entre números".914 

Ante la proximidad de la cita en Córdoba para el día 29 de enero de 1933, Ponce 

Bernal escribió el 21 para reprochar la indiferencia de Huelva.915 La asamblea cordobesa 

contaba con 335 adhesiones y con los votos de las dos terceras partes del censo electoral 

que el artículo 22 de la Constitución exigía para conceder la autonomía.916 Si Huelva se 

inhibía no se impediría que el Estatuto saliera adelante y, por tanto, saldría, a juicio del 

periodista, sin sus legítimas aspiraciones, porque si malo era no aportar nada, peor sería 

tener que conformarse a posteriori con las decisiones que otros tomaran. 

Ponce defendía -y así lo recordó en este artículo- la amplia autonomía de los 

pueblos según el principio federalista de Pi y Margall,917 como forma de poder unirse 

después a Extremadura o a quien más pudiera convenir. Pero las autoridades onubenses, 

que no rechazaron la idea, tampoco hicieron nada por defenderla. En cambio, destacaba el 

trabajo que había hecho Sevilla para ir preparada, no sólo por el Estatuto sino para 

convertirse en la capital de toda la región. A solo 9 días de la cita, reclamaba reuniones con 

los sindicatos obreros para hacer un trabajo minucioso que recogiera el sentir de los 

onubenses que "no pueden ir a la ciudad de la Mezquita –sostenía- confiados en la clásica 

imprevisión y pensando en la sorpresa que parece tener para nosotros un aliciente 

insospechado".918 

																																																																																																																																																																		
político catalán de primeros del siglo XX. Se había presentado a las Constituyentes por Esquerra Republicana de 
Catalunya, logrando un escaño por la circunscripción de Tarragona y formó parte de la comisión encargada de redactar el 
Estatuto hasta que Azaña lo nombró ministro de Hacienda en diciembre de 1931, responsabilidad que ostentó hasta junio 
de 1933, cuando abandonó al serle diagnosticado un cáncer del que murió en septiembre de 1934. De 
http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=carner-i-romeu-jaume 
914 Ibídem. 
915 "La autonomía regional. Ante la Asamblea de Córdoba", Diario de Huelva. 21-01-1933, p. 1. 
916 El artículo 22 de la Constitución republicana de 1931 dice así: “Cualquiera de las provincias que forme una región 
autónoma o parte de ella podrá renunciar a su régimen y volver al de la provincia directamente vinculada al Poder central. 
Para tomar este acuerdo será necesario que lo proponga la mayoría de sus Ayuntamientos y lo acepten, por lo menos, dos 
terceras partes de los electores inscritos en el censo de la provincia.”  
917 Para Pi y Margall, la federación es un sistema por el cual los diversos grupos humanos, sin perder su autonomía 
peculiar y particular, se asocian. Constituía, a su modo de ver, la forma de organización más adecuada  al carácter de la 
nación española, ya que ésta se encontraba formada por provincias que fueron reinos independientes y que en sus 
tiempos se encontraban profundamente divididas por sus diferentes leyes y costumbres. La federación no rompería la 
unidad de España porque seguirían formando un todo orgánico. La unidad estaba en la variedad, unidad en la Federación, 
que era precisamente la superación de los defectos de la unidad uniformizada. Los pueblos habían de constituir las 
provincias y las provincias la nación. JUTGLAR, Antoni: “Pi y Margall…”, op. cit., Tomo I, p. 283 a 296. 
918 Ibídem. 
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Por último, llamó a la responsabilidad de las autoridades onubenses porque una 

provincia de “trazos tan definidos” en el orden histórico, geográfico y económico no podía 

verse envuelta en un Estatuto al que no había prestado ni siquiera su reconocimiento hasta 

el día de la fecha.  

La reacción no se hizo esperar. La Diputación convocó una reunión de alcaldes. 

Pero asistieron solo treinta pueblos y la capital.919 El presidente de la institución provincial, 

Martín Forero, hablaba igualmente de la falta de preparación y compenetración que 

observaba en la provincia en torno a un asunto de interés general. Las decisiones eran 

claves: unirse al resto de provincias andaluzas o permanecer unidos al poder central; optar 

por un estatuto político y administrativo como en Cataluña o solo administrativo; y si se 

debía acudir o no a la asamblea de Córdoba. Mientras que Martín Forero se mostró 

partidario de acudir y de participar en las decisiones, el alcalde, Barrigón Fornieles, tenía sus 

reservas porque opinaba que los alcaldes no estaban capacitados para decidir sobre este 

asunto, porque el pueblo no les votó sabiendo que iban a estar en esta empresa. La tesis del 

presidente fue la que salió adelante, apoyada por la mayoría de los presentes.  

Otra cuestión era que a Córdoba se llevara un anteproyecto que en Huelva se 

desconocía y eso hacía recelar al alcalde de la capital. Huelva parecía decantarse por la 

unión administrativa a Extremadura, como Ponce proponía, atendiendo exclusivamente a 

intereses económicos. No obstante, el presidente de la Diputación manifestó que 

Extremadura no se había pronunciado ni sobre esta idea ni por su propio estatuto. 

Después de un largo debate, acordaron ir a la Asamblea de Córdoba. 

Solo un día después, el periodista se apresuró a tratar de nuevo el tema, a solo tres 

jornadas de la Asamblea de Córdoba. Acción autonomista. Manteniendo el fuego.920 Por fin se 

había vislumbrado un movimiento. Comentó con júbilo que había prevalecido su criterio 

de pedir amplia autonomía municipal en la asamblea de alcaldes que se había celebrado en 

la Diputación de Huelva:  

 

Nadie como nosotros en la provincia defendió con más entusiasmo esta idea que figura en nuestro 

ideario como una de las conquistas más importantes. El ideal autonomista siempre figuró en nuestro 

programa y jamás lo olvidamos en nuestras campañas políticas, porque el régimen autonómico 

																																																								
919 “El Estatuto Regional. La Diputación de Huelva, El Ayuntamiento de esta capital y treinta municipios de la provincia 
acuerdan acudir á la Asamblea de Córdoba para pedir el aplazamiento de la discusión del Estatuto Andaluz”, Diario de 
Huelva. 25-01-1933, p.1. 
920 “Acción autonomista. Manteniendo el fuego”, Diario de Huelva. 26-01-1933, p.1. 
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facilita las reivindicaciones sociales, una vez alcanzadas las políticas y económicas, con mucha más 

facilidad que dependiendo para todo del Poder Central absorbente.921 

 

Consideró inadmisible la ausencia de más de la mitad de los concejos municipales 

en esa asamblea y lo expresó de este modo: 

 

Solamente en el hombre que tenga trastocado el sentimiento emotivo de la dignidad, puede uno 

explicarse que no obligue el deseo lógico y humano de una mejora social y material y se avenga ya al 

estacionamiento indiferente, ya a conllevar su penosa vida o acaso su indigencia. Todavía es 

admisible que un hombre carezca temperamentalmente de aficiones por la literatura o la política, o 

que no sienta el arte o que no ame la música: pero difícilmente se explica que no anhele prosperar 

materialmente, que no ansíe triunfar, vivir al menos, si no con regalo, con desahogo económico, 

satisfaciendo sus necesidades. Y no se hable de la austeridad como cualidad racial, por ser ello 

discutible, ni tampoco como virtud elogiable, si es que es virtud y no absurdo pecado.922  

 

Si el pueblo onubense no abrigaba ese deseo instintivo de prosperar y se avenía a 

una vida lánguida y estancada, había perdido el sentimiento de la dignidad colectiva. 

Reflexionó y confesó que a veces pensaba en la intimidad en este apartamiento del pueblo 

onubense de la actuación política nacional.  Concluyó expresando que la desgana se 

extendía a todos los campos, de modo que la situación era muy preocupante para el 

presente y para el futuro de la provincia: 

 

Me explico esa desgana colectiva también, por una labor de investigación, de esfuerzo creador en el 

campo variado de la ciencia; pero esa aceptación aplanadora y fatalista de su presente modestísimo, 

esa falta de anhelo, del ansia legítima de prosperar, y esa deprimente falta de adaptación a una época, 

de incorporación a una corriente a la que los pueblos, como los individuos tienen no ya el derecho, 

sino el deber de incorporarse, adecentando su vida y elevándola a un justo medio que merezca el 

respeto ajeno, eso no me lo explico si no admitiendo una relajación de la dignidad de los elementos 

directores de este buen pueblo y por la efectividad de un sensible desamor de tales elementos hacia 

Huelva misma.923 

 

																																																								
921 Ibídem. 
922 Ibídem. 
923 Ibídem. 
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Imaginando que nadie quería poner remedio, expresó con sarcasmo no tener más 

opción que pedir ayuda a otros pueblos para que liberasen a Huelva de "la esclavitud –

expresó- en la que se halla sumido nuestro pueblo por culpa de los culpables".924 Y no 

consideraba responsable en modo alguno a la gente como “masa moldeable” de lo que 

estaba ocurriendo, sino a quienes regían sus destinos, por lo que era preciso 

desenmascararlos, "revolucionando al propio tiempo la conciencia onubense de nuestro 

pueblo si es que Huelva –advertía- no quiere perecer".925 Apuntó directamente a los que 

consideraba culpables directos de lo que estaba ocurriendo: 

 

La responsabilidad es de aquellos representantes en Cortes que no han sentido el sentimiento onubense, 

lleno de anhelos reivindicadores; la responsabilidad es de los políticos secundones, llenos de afanes 

personales y de interesada disciplina; la responsabilidad es de los intelectuales de casa, sin 

independencia de juicio, supeditados a una batuta política o religiosa, ansiosos de lama y de medros, 

aunque estos pueblos de casas de adobe donde nacieron se desmoronen y esta región onubense que 

les sirvió de cuna esté convertida de hecho en la cenicienta española, y es también, finalmente, de las 

clases adineradas, incapaces de realizar un esfuerzo que redunde en provecho de esta noble tierra, 

sino que entregados a un pacífico y egoísta vivir, no tienen ideal o su único norte es enriquecerse y 

vegetar. 

 

Culpó, al más puro estilo de Emile Zola en su célebre "Yo acuso",926 a los 

responsables, a su juicio, de tal situación: 

 

Yo acuso a esos estamentos en nombre de estas gentes tan sumisas, que no se han rebelado todavía 

contra los culpables. Ellos no lo hacen, porque no saben, porque ya no tienen alientos ni para 

protestar contra quienes han destrozado a Huelva. Yo acuso desde aquí a los antionubenses a 

quienes no han sabido exigir para esta humilde tierra, no limosnas presupuestarias, sino los créditos 

que en justicia le corresponden, y me enfrento contra quienes parecen interesados en no despertar la 

conciencia autonomista ni iluminar sus inteligencias, sentimientos que en ninguna parte son 

																																																								
924 Ibídem. 
925 Ibídem. 
926 Emile Zola destapó en L´Aurore el error judicial que llevó a condenar al capitán francés Alfred Dreyfus de haber 
entregado a los alemanes documentos secretos. El caso conmocionó a la sociedad francesa de la época y dio lugar al 
llamado Manifiesto de los Intelectuales, que firmaron miles de escritores, profesores y profesionales de distintas ramas de 
la ciencia y de las artes. Hay numerosos estudios sobre este hecho histórico. Podemos recomendar algunos, como 
MEDINA ARJONA, Encarnación: “Zola y el caso Dreyfus”, Cádiz, Universidad de Cádiz, 1999 y GONZÁLEZ, Isidro: 
“El retorno de los judíos”, Madrid, Nerea, 1991.  
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espontáneos y alzo mi voz, en fin, contra los medrosos ricachones de esta capital y de estos pueblos 

onubenses, que no intentan nada por la industrialización provincial.927 

 

Consideraba Ponce Bernal que si esos sectores influyentes abandonaban de ese 

modo al pueblo, provocaban una apatía colectiva como la que denunciaba. Y, como solía 

ser habitual en los artículos que le valían para combatir este tipo de dejaciones, daba, por 

último un hilo de esperanza, se hacía creer a sí mismo que no todo estaba perdido y que su 

lección del día iba a ser tenida en cuenta y, por tanto, podría el caso tener solución. Dijo 

esperanzado que bajo las cenizas quedaba el rescoldo y había que “avivar la llama” porque 

aunque había “onubenses que no aman lo propio, también es cierto -adaptemos el poema de 

Fernán González- que nunca de buenos hombres fue Huelva vacía...".928 

En la edición del día 27 no escribió él, pero sí lo hicieron otros, Flery y José Muñoz 

y Muñoz, con sendos artículos que defendían su misma idea.929 El colaborador Octavio 

Cerisola,930 que hizo una llamada a la responsabilidad días antes,931 el mismo día 28 

defendería la idea del alcalde de Huelva cuando sostuvo que la gente no esperaba de los 

políticos la discusión del Estatuto.932  

La comisión que representó a Huelva en la Asamblea933 llevaba su postura definida 

por escrito. Pedía en aplazamiento de dos años para que el pueblo pudiera definir –con un 

plebiscito- qué organización regional quería, rechazaba la idea de un proyecto similar al 

catalán y defendía la autonomía de los municipios, que tendría que ser avalada por las 

correspondientes leyes emanadas de las Cortes.934 El día 31, Diario de Huelva daba por 

fracasado el cónclave cordobés. Granada, Jaén y Almería también pedían el aplazamiento 

(querían una capitalidad para Granada). La retirada de estas cuatro provincias, unido al 

descontento de comunistas y sindicalistas por no haber sido invitados los obreros y 

campesinos a la discusión, enrareció los ánimos.935 El diario onubense reprodujo un 

artículo publicado en El Sur de Córdoba que criticaba duramente la manera en que se había 

																																																								
927 Ibídem. 
928 Corresponde la adaptación al poema, de Los Cantares de Gesta de la Edad Media, de Fernán González, conde de 
Castilla y de Álava (910-970), a esta estrofa concretamente: “Entonces era Castilla toda una alcaldía, // Aunque era pobre 
e de poca valía; // Nunca de buenos hombres Castilla vacía, // De cuales ellos fueron parece hoy en día.” 
929 “Autonomía municipal y libertad personal, sí. Estatuto Regional, no”, Diario de Huelva. 27-01-1933, p.1. 
930 Cerisola había sido gerente de La Provincia y colaboraba esporádicamente con Diario de Huelva. 
931 “La Asamblea Regional Andaluza. Una enorme responsabilidad”, Diario de Huelva. 25-01-1933, p. 3. 
932 “Camino de la Asamblea. El bagaje de los huelvanos. Un justo concepto”, Diario de Huelva. 28-01-1933, p. 1. 
933 El presidente de la Diputación, Martín Forero; los diputados Domínguez Bermúdez; Romero Claret y Romero Pring; 
el secretario, Montero Díaz: Por el Ayuntamiento, el alcalde, Barrigón Fornieles, y el concejal Pousa. La asamblea se 
celebró del 29 al 31 de enero. 
934 “Asamblea Regional Andaluza”, Diario de Huelva. 29-01-1933, p. 1. 
935 “La Asamblea de Córdoba está virtualmente fracasada”, Diario de Huelva. 31-01-1933, p. 3. 
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desarrollado el cónclave, considerando que el sentimiento colectivo no estaba plasmado en 

los 200 asistentes, insuficientes para representar a todos los pueblos de Andalucía. Se puso 

del lado de la propuesta de aplazamiento, de “la prudencia más que de las prisas. Por 

último, dudó de la legitimidad de la votación final, en la que solo participó medio centenar 

de convocados.”936  

A pesar de todo, el proyecto de Estatuto para Andalucía se consideró aprobado, 

con un modelo autonómico muy alejado de las tesis independentistas y federalistas, 

decantándose por un sistema de descentralización política y administrativa y estableciendo 

un modelo de organización institucional.937 Y se fijó un plazo de dos meses para que 

diputaciones y ayuntamientos hicieran sus estimaciones para que pudiera ser refrendado.938 

Nada escribiría Ponce Bernal sobre el resultado final de la cita en Córdoba, al 

menos que hayamos podido encontrar. Nos resulta sumamente extraño, dado que se 

trataba de uno de los asuntos que más había comentado en su escasa producción de los 

últimos meses.939 

La postura de los federales en la Asamblea fue, con todo, significativa, ya que 

presentaron una enmienda a la totalidad, es decir, su propio Proyecto de Constitución 

Federal de la Región Andaluza.940 En representación del partido, acudieron Francisco 

Graciani y Lorenzo García Cabrera y fundamentaron la enmienda en la defensa de una 

concepción auténticamente federalista.941 En la asamblea que los federales andaluces 

celebraron en Sevilla en junio de ese año, donde Ponce fue elegido vicepresidente regional, 

el proyecto “se combatió rudamente” y se abogó por la autonomía municipal de acuerdo 

con los principios básicos del programa federal,942 postura que había defendido él en sus 

artículos. Pero la inflexión política que se produjo a partir de las elecciones de noviembre 

de 1933 supuso una paralización de los procesos autonómicos iniciados en el conjunto del 

país. Y aunque se constituyera en Córdoba una Junta de Acción Andalucista bajo la 

																																																								
936 De El Sur, de Córdoba: “El Estatuto Regional. La Asamblea andalucista constituye primero un torneo literario, 
después una superchería”, Diario de Huelva. 01-02-1933, p.1. 
937 BARRAGÁN MORIANA, Antonio: "La Asamblea de...", op. cit., p. 23. 
938 “El proyecto de Estatuto Andaluz. La Asamblea de Córdoba ha dado por terminadas sus deliberaciones”, Diario de 
Huelva, 01-02-1933, p. 2. 
939 Hemos revisado concienzudamente todos los ejemplares del mes de febrero para asegurarnos de esta afirmación. 
940 Partido Republicano Democrático Federal, “[Proyecto de Constitución Federal de la Región Andaluza presentado, 
como enmienda a la totalidad en la Asamblea de Córdoba, por el Partido Republicano Democrático Federal.],” Fuentes de 
la Autonomía de Andalucía, Procedencia del original: Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla. 
http://centrodeestudiosandaluces.info/faa/documentos/cea1_0780 [Consulta: 16-10-2014] 
941 BARRAGÁN MORIANA, Antonio: "La Asamblea de...", op. cit., p. 17. 
942 El resto de componentes del consejo Regional fueron Antonio Armenta, como secretario general; Manuel Fernández 
Segura, como vicesecretario general; Manuel romero, contador; depositario, Cristóbal Naranjo; y vocales, Federico Millán 
y el onubense Galo Vázquez. “Los federales andaluces”, Diario de Huelva, 21-06-1933, p. 2. Ver en Apéndices III.II. 
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influencia de las juntas liberalistas, son éstas las que se ocuparían en esta etapa de la defensa 

y promoción de la autonomía andaluza. En 1936, con el triunfo del Frente Popular en las 

elecciones del 16 de febrero, “se devolvió la esperanza a los defensores de la autonomía y 

llegaron a convocar una nueva asamblea en Sevilla, el golpe de estado y la guerra civil 

ahogarían estos estímulos y deseos, entre ellos, de Blas Infante”.943  

Hijano del Río y Ruiz Romero hablan de “la tentación extremeña” de Huelva, una 

tesis que ya venía siendo promocionada desde la Restauración a través de distintas 

exposiciones de productos de Cáceres, Badajoz y Huelva. Con la II República, la economía 

de Huelva pasó a depender mucho del comercio exterior, como vimos más atrás y las clases 

oligárquicas coincidieron en buscar un estado de opinión en torno a la idea de unirse con 

Extremadura. Los artículos de Ponce Bernal, Manuel Pérez y Pérez, Cires y Flery se 

complementaron con declaraciones públicas del colegio Oficial de Médicos de la Provincia 

y del colegio de Abogados de Huelva, que emitió un informe por unanimidad estimando 

que Huelva no debía coadyuvar al proyecto de las diputaciones andaluzas. Una comisión de 

corporaciones oficiales de Huelva llegó, incluso a trasladarse a Badajoz para entregar a las 

autoridades extremeñas un documento con las razones por las que estaban en contra del 

proyecto andaluz.944 El comunicado oficial sobre la retirada de las provincias orientales y de 

Huelva aseguraba que se adhirieron al Estatuto 36 municipios de Granada y algunos de 

Huelva, Málaga y Jaén.945 No es hasta el final de la cita cuando el presidente de la Asamblea, 

Hermenegildo Casas946 utilizó este hecho. De la provincia fueron Aroche, Riotinto, 

Campofrío y Rosal de la Frontera los pueblos que mostraron sus simpatías con el proyecto 

andaluz.947 Lo cierto es que Huelva en su conjunto se retiró por considerar prematuro un 

proyecto aprobado con 234 delegados y 73 ayuntamientos presentes.948 

																																																								
943 Ídem, p. 25. El conocido como padre de la patria andaluza fue nombrado en aquella asamblea que se celebró en la 
diputación de Sevilla, presidente de honor de una Junta Regional Proautonómica, que se iba a encargar de estudiar y 
proponer a la Asamblea General Andaluza un proyecto de Estatuto Andaluz. Y en esa coyuntura, la dialéctica en torno al 
papel de los municipios se decantó definitivamente por un proyecto que girase en torno a los partidos políticos de 
posiciones ideológicas de izquierdas. HIJANO DEL RÍO, M. PONCE ALBERCA, J. Y RUIZ ROMERO, M.: "Frente 
Popular y recuperación del impulso autonómico", en Actas del VII congreso sobre el Andalucismo Histórico", Sevilla, 
Fundación Blas Infante, 1996, p. 322. 
944 HIJANO DEL RÍO, Manuel y RUIZ ROMERO, Manuel: “El ideal andaluz en la Segunda República. La Asamblea 
Regional Andaluza de 1933”, Sevilla, Fundación Blas Infante, 1995, pp. 189 a 207. 
945 Idem, p 350. 
946 Era natural de Riotinto. Fue alcalde socialista de Sevilla y en ese momento era presidente de la Diputación de la capital 
hispalense. 
947 Idem, p 350. 
948 Idem, 425. 
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  4.1.7. Del liderazgo a la dimisión irrevocable 

La prensa onubense recogió en abril de 1933 que los diputados federales estaban 

trabajando en el ámbito nacional para lograr constituirse en minoría federal única dirigida 

por el canario Franchy Roca y nombrar un directorio dirigido por él e integrado por 

Barriobero y Soriano, que debían estar en permanente contacto con el Consejo Nacional 

que presidía Pi y Arsuaga.949   

A finales de marzo, la junta general de Huelva se había reunido en el Círculo 

Republicano tras un acto para fijar posiciones y designar los delegados a la Asamblea 

Nacional de unión federal que iba a celebrarse en Madrid.950 Por aclamación, la delegación 

onubense quedó compuesta por Ponce Bernal, Vidosa Calvo, Cordero Bel, Olivares 

Domínguez, Pérez Alonso y Mora Romero.951 

Curiosamente, el 21 de abril se publicaba en la primera página de Diario de Huelva 

una nota en la que los responsables de los partidos Republicano Radical, Benito Cerrejón, y 

Republicano Conservador, Dionisio Cano, anunciaban su fusión en un solo grupo que 

denominaban Bloque Republicano Antiministerial para las elecciones que en algunos 

municipios se iban a celebrar el domingo, día 23.952 Los radicales se vieron obligados a 

explicar tal unión en otra nota publicada el sábado 22.953 Matizaban que no irían con 

candidaturas conjuntas, sino que cada partido se presentaban independientemente y que 

sólo se apoyarían en esos comicios concretos. Especificaba, además, que hacía extensiva su 

solidaridad al Partido Federal, “Mantenedor con el Radical de la tradición republicana y 

unido con vínculos espirituales y parlamentarios en la labor antiministerial”.954 

Bajo esa nota se publicaba otra firmada por el presidente del comité ejecutivo de los 

federales desvinculándose absolutamente de la llamada “alianza circunstancial (?)” (sic). 

																																																								
949 “El grupo federal se reúne”, Diario de Huelva, 20-04-1933, p. 3. Ver en Apéndices III.IV. Más tarde, a la altura de julio 
se inició un acercamiento entre las seis fueras minoritarias en el Parlamento para intentar la constitución de todas en esa 
minoría. Soriano tenía la encomienda de dialogar con el resto de fuerzas republicanas. “La reunión de las minorías”, Diario 
de Huelva, 21-07-1933, p. 2. Ver en Apéndices III.II. 
950 Alfonso García Santiago había dado una conferencia sobre religiones, a la que asistió numeroso público, destacando el 
periódico que entre la gente había muchas mujeres. Se estaba debatiendo en el Congreso el artículo 14 de Congregaciones 
Religiosas. “En el Círculo Federal”, Diario de Huelva, 30-03-1933, p. 3. Ver en Apéndices III.IV. 
951 También cubrieron vacantes en la Junta Municipal. Se eligió a Francisco Navarro como tesorero; y vocales a Francisco 
Sanz Carmona, José A. Mora Romero y Antonio Sánchez Martínez. El artículo, por último, anunciaba que en el día de la 
fecha llegaría Barriobero a Huelva. Ibídem. 
952 “A la opinión. Los partidos Republicano Radical y Republicano Conservador de Huelva van juntos a las elecciones”, 
Diario de Huelva, 21-04-1933, p. 1. 
953 “La actualidad política local. Una nota del Partido Radical y otra nota del Partido Federal. Solidaridad electoral”, Diario 
de Huelva, 22-04-1933, p. 2. Ver en Apéndices III.II. Por su parte, La Provincia solo publicaba el segundo comunicado del 
Partido Radical en su edición de la noche; ni el primero conjunto ni el del Partido Federal. “Comunicado”, La Provincia, 
21-04-1933, p. 3. 
954 Ibídem. 
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Decía el comunicado,955 después de recordar lo ocurrido con la comisión de 

responsabilidades tras la Sanjurjada, que agradecía la solidaridad espiritual que le brindaban 

los radicales, pero “no podemos –expresaba- aceptarla por venir en tan mala compañía”.  

Seguro se mostraba el líder de los federales con que esa alianza no perseguía dar la 

batalla a los socialistas en las urnas, sino “mantener –afirmaba- los reductos del caciquismo 

en la provincia” para que siguieran al frente de esos pueblos los mismos hombres que 

mandaban en otro tiempo. Seguiría siendo igualmente “la política caciquil más o menos 

disfrazada que lucha contra toda corriente democrática, para conservar el Poder en sus 

manos”. Y lanzaba este mensaje a los radicales por si querían recapacitar: “Y ahora, el 

Partido Radical, que mantuvo con el Federal la tradición republicana, recoja, si lo estima, 

ésta advertencia leal”, porque “la caverna destaca a sus deudos y amigos –sobre los que 

ejerce sin duda dominadora sugestión- y los hace que se afilien en los partidos 

republicanos”. De ahí que hubiera que buscar posiciones y no dar la mano a los enemigos. 

“Esa panda de ambiciosos –concluía- no merecen otra consideración, que luchar en frente 

de ellos para ganarle la batalla en todos los terrenos. Vamos a cumplir lo que se prometió al 

pueblo”. 

Esto ocurría a las puertas de la celebración de las elecciones municipales en aquellos 

municipios que no pudieron constituir sus ayuntamientos después de abril de 1931. En 

Huelva fueron 8 pueblos los que acudieron a las urnas y este fue el resultado: Cumbres de 

Enmedio: 4 socialistas y 2 radicales; Cumbres Mayores: 11 radicales; Linares de la Sierra: los 

8, socialistas; Los Marines: 7 republicanos independientes; Puerto Moral, 4 socialistas y 2 

radicales; y Zufre: 3 socialistas y 2 republicanos conservadores; Cañaveral de León: 3 

socialistas y 6 radicales. Los datos de Sanlúcar no se conocían aún.956 

Fue en este mes cuando se publicaría el último de sus artículos en Diario de Huelva 

bajo el título La crisis ministerial. No era esta la solución que deseábamos.957 Señalaba haber ido 

exponiendo con “reiteración y constancia” las causas de la crisis que provocaron cambios 

en el Gobierno, "por encima de compromisos de partido pusimos siempre el interés de la 

República, el interés del pueblo".958 Advertía de que en España se había ido gobernando 

con “notorio error, incluso en contra de los principios del régimen democrático y de los 

anhelos del pueblo que ansiaba moralidad” y vio cómo sobrevino el “desbordamiento” de 

																																																								
955 “Una nota del Partido Republicano Federal”, Diario de Huelva, 22-04-1933, p. 2. Ver en Apéndices III.II. 
956 En la página 3 daban los votos totales facilitados por el Gobierno Civil, a excepción de Cañaveral. “Las elecciones de 
concejales en ocho pueblos de la provincia”, La Provincia, 24-04-1933, p. 1. Y “Ampliación a las elecciones del Domingo”, 
Ibídem, p. 3. 
957 “La crisis ministerial. No era esta la solución que deseábamos”, Diario de Huelva, 14-06-1933, p. 1. 
958 Fue el cuarto Gobierno de la República y el tercero que presidía Manuel Azaña. 
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las ambiciones poniendo en grave aprieto a la industria, al comercio y a la agricultura. 

Arremetió contra la Ley de términos municipales que, según decía, condenó a muchos 

pueblos a la miseria. La crisis se había resuelto y ahora era preciso devolver a España la 

tranquilidad perdida, incentivar la producción en esos mercados que se habían cerrado 

paralizando fábricas y privando a regiones como Levante de esas sumas fabulosas que 

representaba la exportación de la naranja. El campo necesitaba un plan de reivindicaciones 

sociales justas y comprensivas que hicieran posible al obrero soportar las duras pruebas a 

que estaba sometido. Esperaba y deseaba que "los problemas pendientes que se agravaron 

por el encono que se puso en la vida española, se encauzaran amorosamente”.959  

Con impaciencia dijo aguardar la declaración ministerial manteniendo la actitud 

política con firmeza, pretendiendo normas nuevas, régimen de verdadera democracia, 

autonomía municipal amplia y plena, defensa de la producción y amparo para quien 

trabajaba. Ese era, según Ponce, el programa que el pueblo quería que se realizara y por el 

que "tenemos que propugnar cuantos amamos a España y a la República, si no queremos 

ver a una sumida en la ruina y a la otra hundida en el descrédito".960 La solución no era un 

“remiendo más” porque no era cuestión de cambiar carteras y nombres. La crisis era 

“honda”, tenía sus raíces en lo fundamental de la nación y requería “voluntad, patriotismo 

y sacrificio” de los gobernantes. Poco tiempo duraría ese Gobierno, ya que Azaña 

presentaba su dimisión en septiembre y Niceto Alcalá Zamora la aceptó. 

Los federales onubenses convocaron junta para elegir nueva junta961 y cerraron filas 

también en torno a su presidente para dejar en sus manos los designios del futuro del 

partido en la provincia. Por tercera vez consecutiva fue reelegido líder provincial. Diario de 

Huelva recogía en síntesis las palabras de Ponce en la asamblea. Insertamos nosotros lo 

publicado por el periódico onubense al considerarlo del máximo interés, ya que parece una 

reproducción literal de su discurso: 

 

En el orden de libertades todavía esperamos que la tabla de derechos del hombre tenga efectividad 

en la República. Han pensado los que gobiernan usufructuar perpetuamente el poder y hemos 

tenido que oponernos a éste intento. Hubimos de plantear la lucha en los términos agrios que os 

habrá hecho conocer la nota de las oposiciones y a esa contienda vamos decididamente. 

																																																								
959 Ibídem. 
960 Ibídem.  
961 Se insertó la convocatoria de la junta el sábado 3: “Partido Republicano Democrático Federal. Convocatoria”, Diario de 
Huelva, 03-06-1933, p. 1. 
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El Gobierno que cuenta con todos los resortes del mando, con los gobernadores, Juntas diversas, 

etc., emplea sectariamente todo esto contra los que en primera línea nos encontramos federales y 

radicales. 

Miremos ahora lo que hay en la corteza de la cáscara política, Ya sabéis cual fue el origen de las 

Cortes Constituyentes. Su tarea no era otra que dotar de un Código fundamental a la nación. Y a lo 

sumo abordar, como se hizo, el problema agrario y el del Estatuto. 

También la ley de Confesiones y la de Garantías, Pero aquí debió terminar la obra. El propio decoro 

de los diputados hubiera servido para acuciarlos a que se aplicaran a ésta obra y terminaran su labor. 

Entonces comenzó a hacerse política sectaria, de persecución de los partidos no representados en el 

Gobierno. Y se olvidó y se demoró el cumplimiento de la obra que tenían que hacer las Cortes y 

ahora está discutiéndose la Ley de Garantías. 

El Gabinete quería prolongar su vida, dejar pendiente esa Ley y sestear en el poder. Para hacer obra 

oligárquica, caciquil y dictatorial en este país que de esos trances quería salvarse. 

A la vez continúa su obra de estrago en la economía. Su obra de distanciación de las muchedumbres 

que un día recibieron alborozadas la República. En estas circunstancias el Partido Federal no puede 

concederles tregua y tiene que sumarse a la obstrucción. 

Y si después de este paréntesis concedido para la aprobación de la Ley del Tribunal de garantías, el 

Gobierno persistiera en su actitud de perpetuarse en el Poder para continuar su destructora labor, se 

intensificará la obstrucción. No podemos cejar hasta derribar al Gobierno o dejarlo encajonado en la 

Constitución sin medio de proseguir su obra absurda. ¿qué han hecho de positivo estos señores 

hasta la hora presente? Muchas leyes que no se cumplen y especializarse el Partido Socialista en crear 

y aumentar una empleomanía (sic) que les es la única agradecida. ¿Hay alguien que pueda decir que 

está en posesión de alguna tierra que le hayan entregado? 

Se ha señalado el camino que debe seguir el Gobierno. Aprobar esa Ley para lo cual las oposiciones 

están dando todas las facilidades. Si quiere el Gobierno seguir por ahí, tiene el camino expedito. En 

otro caso nos atravesaremos en su ruta y tendrá que librar dura batalla para dar cada paso. 

Creo haber expuesto el problema con toda claridad. De la delicadeza de los diputados debe salir el 

terminar su mandato y no convertirse en oligarquía. 

Ejemplos nos ofrecen otras constituyentes. Y el mayor las nacidas de la Revolución francesa que 

hasta acordaron que ninguno de sus miembros pudiese volver a las siguientes para evitar la coacción 

que pudiera ello suponer sobre el elector. 

Nosotros queremos que se manifieste ya la legítima representación nacional que no es esa de que 

blasona el señor Azaña. 

Y para terminar. Los mandatos de la democracia son concretos y temporales. Yo que vengo 

ejerciendo la jefatura del Partido Federal por reiteradas imposiciones de los correligionarios, creo 

que ya va siendo hora de que se me releve. Así tienen que ser los hombres políticos, hasta el último 

instante pero sin hipotecar toda la vida, pues ello engendra el santonismo. 
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Vosotros ved en mi un compañero. Ahora tenéis un presidente, pero por si este falta, buscarlo en 

vosotros mismos para defender sin tregua nuestros sagrados ideales.962 

 

Después del discurso se examinó el estado de las cuentas, cuestiones del periódico 

Nuevo Régimen y la próxima asamblea regional de Sevilla. Intervinieron Carrillo, Félix 

Castilla, Sanz Carmona, Vargas, Sánchez Suárez, Cayetano Domínguez y otros. Y se eligió 

por votación el nuevo comité del partido, saliendo de nuevo reelegido Ponce Bernal como 

presidente, a pesar de su intención de dejar paso a otro compañero. Como vicepresidente, 

Francisco Olivares; Aurelio Sánchez, secretario; vicesecretario, Julio Guillén Berenguer; 

tesorero, Francisco Navarro Gómez y contador, Manuel Calderón Oliva. Más 25 vocales.963 

A mitad de ese mismo mes de junio, los federales andaluces, reunidos en Sevilla, 

eligieron en asamblea a José Ponce Bernal vicepresidente segundo. La nueva junta directiva 

puso a Francisco Graciani como presidente y a Mariano López Muñoz, de El Puerto de 

Santa María, como vicepresidente primero.964  Diario de Huelva lo destacó en su edición del 

21 de junio. Previo a la elección de cargos habían discutido acerca de la colaboración 

ministerial con la decisión de llevar este asunto al próximo Congreso Extraordinario.965  

A primeros de julio, el PRDF de Huelva nombró  también su nueva junta 

municipal, por dimisión de la anterior. Presidente, José Ponce Bernal; vicepresidentes, 

Francisco Díaz Hernández y Tomás Romero y Romero; secretario, Julio Guillén 

Berenguer; tesorero, Juan Pérez Alonso; contador, Manuel Calderón Oliva, demás de 26 

vocales.966 

																																																								
962 “Notas políticas. Los federales eligen nuevo comité”, Diario de Huelva, 06-06-1933, p. 1. Ver en Apéndices III.II. 
963 Los vocales elegidos fueron Manuel Bejarano, Isaac Diéguez Blanco, Manuel González Basilio, Francisco Díaz 
Hernández, Gabriel Páez Lamela, Francisco Sanz Carmona, Andrés Valero Arrayás, Salvador Cayuela Antúnez, Tomás 
Romero y Romero, Andrés Echevarría, Manuel Hierro Carrión, Cayetano Domínguez Rodríguez, Fernando Suárez 
Casado, José A. Mora Romero, Gumersindo González, Rafael Farelo Sánchez, Diego de los Reyes Silvera, Manuel 
Camacho López, Aurelio Montaño Perejón, Miguel Sánchez Chamorro, Guillermo Hernández Rivera, Julián Pizarro, 
Andrés Prieto Alza, Francisco Gómez Ruiz y José Guerrero López. Ibídem. 
964 Antonio Armenta Fabre, de Sevilla, secretario general; Manuel Fernández Segura, vicesecretario; Manuel Romero 
Camas, de Alcalá de Guadaira, contador; y el sevillano Cristóbal Naranjo Tirado, el onubense Galo Vázquez y Francisco 
Millán, de Alcalá del Río, vocales. MILLARES CANTERO,  Agustín: "Franchy Roca y los federales en el Bienio Azañista", 
Ediciones del Cabildo Insular de Gran Canaria, 1997, p. 495. 
965 El resto de componentes del Consejo Regional fueron Antonio Armenta, como secretario general; Manuel Fernández 
Segura, como vicesecretario general; Manuel romero, contador; depositario, Cristóbal Naranjo; y vocales, Federico Millán 
y el onubense Galo Vázquez. “Los federales andaluces”, Diario de Huelva, 21-06-1933, p. 2. También en “Asamblea 
regional de los federales”, ABC, 20-06-1933, p. 20. Ver en Apéndices III.II.  
966 Los vocales elegidos fueron Francisco Olivares Domínguez, Manuel Bejarano Hermoso, Isaac Diéguez Blanco, 
Ricardo Carrillo Almansa, Manuel González Basilio, Alfonso Vargas Rendón, Manuel Hierro Carrión, Salvador Cayuela 
Antúnez, Diego de los Reyes Silvera, Félix Castilla Sánchez, Manuel Escribano Torner, Aurelio Montaño Perejón, 
Francisco Sanz Carmona, Antonio Ortega Mora, José Rofa Díaz; Fernando Suárez Casado, Isaac Diéguez Blanco, José A. 
Mora Romero, Manuel Rodríguez Romero, Ambrosio Sanz Hernández, Guillermo Hernández Rivera, Rafael Farelo 
Sánchez, Aurelio Sánchez Suárez, Antonio Sánchez Martín, José Ramos Feria, Manuel Narváez Sánchez, Gabriel Báez 
Lamela y Andrés Prieto Alza. A propuesta del presidente, fueron designados por aclamación Eduardo Barriobero, Rafael 
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   4.1.7.1. El órgano de opinión del PRDF 

Hemos ido haciendo alusiones a Nuevo Régimen, el órgano de los federales 

onubenses. La comisión pro-periódico constituida en junio de 1932 había visto sus 

resultados en noviembre. El día 16 se insertó una nota en Diario de Huelva que anunciaba la 

salida a la calle de este periódico, que iba a tener una periodicidad semanal y cuyo consejo 

de redacción quedó constituido como sigue: Eduardo Barriobero, director; Alfonso Vargas, 

redactor jefe; Aurelio Sánchez, secretario de redacción; Ponce Bernal y Cordero Bel, 

vocales.967  

El domingo 20 de noviembre nació Nuevo Régimen, una “admirable exposición de 

ideas en su selección de artículos doctrinarios, serena y bien cuidada la parte política y 

admirable la presentación en el orden tipográfico se adivina prontamente la intervención 

destacada en su redacción de elementos de valía en las ideas periodísticas. De sus 

propósitos de lucha y conducta en el campo de la política ya lo expresa este párrafo de su 

editorial que reprodujo el diario: “Venimos a combatir a cuantos emboscados en los 

pliegues de la bandera tricolor, han convertido nuestra República en un botín de 

codiciosos".968 Así daba la bienvenida Diario de Huelva al nuevo semanario, diciendo que se 

podían leer interesantes trabajos. En aquel primer número se reprodujo un artículo Pi y 

Margall; y se vio la firma de Eduardo Barriobero, Augusto Vivero, Francisco Graciani, 

Ponce Bernal, Ricardo Carrillo, Félix Castilla, Chaniecler, Juan Pérez Alonso, Manuel 

Prieto, Juan de la Cruz, Ovidio y otros. La columna finalizaba con un deseo: "Saludamos 

cordialmente a nuestro semanario local y le deseamos larga vida".969 Gracias a estas frases 

publicadas en el periódico local del que era redactor jefe hemos podido conocer detalles de 

esta publicación. En mayo de 1933 encontramos una reseña en el mismo periódico para 

contar que Nuevo Régimen había sido retirado por la autoridad judicial, acción que había sido 

protestada por los federales, que habían considerado la medida desproporcionada e 

injusta.970 Las ya anotadas más atrás y éstas que exponemos ahora son las únicas referencias 

de que disponemos. Desgraciadamente no se ha conservado, que sepamos, ni oficial ni de 

manera privada, ningún ejemplar. 

																																																																																																																																																																		
Sánchez Díaz y Francisco Olivares Domínguez presidentes honorarios. Diario de Huelva, 06-07-1933, p. 3. Ver en 
Apéndices III.II. 
967 El administrador sería Luis Morón González, y el resto de vocales eran Manuel González Rebollo, Manuel Escribano, 
Torner, Félix …, Ricardo Carrillo, Ambrosio Sanz Hernández y Francisco Olivares Domínguez, “Periodismo. Nuevo 
Régimen”, Diario de Huelva, 16-11-1932, p. 1. 
968 "Cosas nuestras. Nuevo periódico", Diario de Huelva, 23-11-1932, p. 1. Ver en Apéndices III.II. 
969 Ibídem. 
970 “La República y los republicanos. El Nuevo Régimen, denunciado”, Diario de Huelva, 28-05-1933, p. 1. Ver en Apéndices 
III.I. 
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Nuevo Régimen fue el causante de la expulsión de Ponce Bernal de Diario de Huelva. 

En el último número del mes de septiembre –que vio la luz el día 30- publicó, como 

presidente del PRDF, el artículo titulado La Unión de las izquierdas, que el director de Diario 

de Huelva, Moreno Ortigosa, no quiso divulgar en su periódico. Aunque tenemos que 

lamentar no contar con el contenido, sí podemos afirmar que el título es suficientemente 

elocuente de lo que él pensaba que era mejor para derrotar a las derechas en las urnas. La 

asociación electoral de los partidos de ideologías de izquierda garantizaría un triunfo 

seguro.971  

Diario de Huelva explicó en una nota que salió en portada el 1 de octubre su negativa 

a publicar ese artículo y el motivo de la expulsión de Ponce de la redacción.972 En ella 

explicaba que “dicho trabajo ha sido rechazado por el Director de nuestro DIARIO en uso 

de sus legítimas atribuciones y atento a no hacer el juego político a nadie”. Agregaba que 

bajo la firma de Ponce Bernal se imprimía una nota de redacción “cuyas ironías a propósito 

de nuestra imparcialidad e independencia porque no hemos estimado pertinente el artículo 

en cuestión, nos tienen sin cuidado”. Lejos de sentirse “asombrados” por este hecho, sí 

había provocado extrañeza que permitiera que debajo de su firma y en “estrecha 

solidaridad con su trabajo”, se publicara una nota "llena de sandeces contra el periódico del 

que es redactor-jefe”.973 Concluía señalando que lo anterior constituía una “flagrante 

incompatibilidad” con el cargo que ocupaba y “para evitarle a él –proseguía- y evitarnos 

nosotros una situación incómoda y violenta y, de paso, dejar complacidos los auténticos 

sentimientos del señor Ponce Bernal con respecto a este diario, desde este momento deja 

de pertenecer a la redacción de DIARIO DE HUELVA, su redactor jefe hasta ahora, don 

José Ponce Bernal”.974 

La Provincia publicaba dos días después un suelto bajo el título El señor Ponce Bernal y 

Diario de Huelva, apuntando lo que sigue: “Acusamos recibo al compañero, don José Ponce 

Bernal, de su carta adjuntándonos una nota que nos ruega publiquemos, referente a su cese 

en Diario de Huelva decretado por la dirección de dicho periódico. Por tratarse de un asunto 

–que lamentamos- de régimen interior y del que, dada la índole de mismo, no nos hicimos 

eco cuando vio la luz pública, trasladamos a los momentos actuales la actitud por nosotros, 

																																																								
971 Nos consta que no solo nosotros hemos buscado de manera concienzuda esta publicación. Otros historiadores con los 
que mantenemos un estrecho contacto también hubieran querido aportarlo a sus trabajos.  
972 “Para el Nuevo Régimen”, Diario de Huelva, 01-10-1933, p. 1. 
973 Ibídem. 
974 Ponce Bernal guardó el recorte de este suelto. Nos lo cedió gentilmente su hijo Helenio para fotografiarlo, aunque 
también hemos podido consultarlo en AMH. 
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entonces adoptada”.975 El colega de la noche declinó publicar el contenido de aquella 

misiva de la que no tenemos más noticias. 

 

4.1.8. Las elecciones de noviembre de 1933 

Los acontecimientos en torno a su vida política se precipitaron. En ese momento, 

octubre de 1933, se encontraba inmerso en plena campaña electoral. En este punto, 

tenemos que remitirnos al artículo que escribiera en 1931, a propósito de las coaliciones 

entre partidos políticos. Su manera de ver este aspecto había cambiado someramente, ya 

que entonces creía que las alianzas servían para desunir976 y ahora veía con completa 

convicción la necesidad de aliarse para presentarse con fuerza a las elecciones.   

De todos modos, este cambio de actitud no se debió solamente a un cambio 

personal en el pensamiento, sino que vino empujado por un cambio en la Ley Electoral que 

hacía necesaria la unión de fuerzas políticas para poder lograr los escaños. Esto es la Ley de 

Julio de 1933977 que fue aprobada por las Cortes y que partía del Decreto de 8 de Mayo de 

1931 referido tanto a elecciones a diputados como a concejales y que fue completado con 

la promulgación del sufragio femenino. La nueva Ley avanzaría en el campo de la 

definición del sistema electoral. Elevaba a 150.000 el número de habitantes necesario para 

que las capitales pudieran constituir circunscripción propia junto con los pueblos de su 

partido judicial. Se reguló, además, el sistema de segunda vuelta, que resultó definitivo para 

la elaboración de las candidaturas y que influyó en los resultados de las elecciones generales 

de finales de este año 1933. Para pasar a la segunda vuelta, los candidatos habrían de 

obtener en la primera al menos el 8 por ciento de los votos escrutados.978 La nueva 

normativa democratizaba el sistema electoral, permitía una representación de las minorías, 

favorecía la formación de grandes coaliciones y acabaría para acabar fomentando la 

polarización en el Parlamento republicano.979 

																																																								
975 “El señor Ponce Bernal y Diario de Huelva”, La Provincia, 03-10-1933, p. 3. Ver en Apéndices III.III. 
976 “Sin importancia. De aquí y de allá”, Diario de Huelva, 25-03-1931, p. 1. 
977 La Gaceta de Madrid, 28-07-1933. Esta Ley disponía de un artículo único y en él hacía referencia a las elecciones a 
diputados, con lo que quedaba configurado definitivamente el Sistema Electoral de la Segunda República. GARCÍA 
GARCÍA, C.: "Modernización...", op. cit., p. 227. 
978 Para evitar ir a la segunda vuelta, los candidatos debían obtener no solo el mayor número de votos válidos escrutados, 
sino que éstos debían ser al menos el 40 por ciento. En este caso, si los restantes candidatos hubiesen obtenido el número 
de votos superior al 20 por ciento de los escrutados válidamente y entre aquellos y éstos quedara cubierto el número total 
de vacantes a elegir, la proclamación alcanzaría a todos los que reunieran estas condiciones. Si ningún candidato obtenía el 
40 por ciento, o la totalidad de las vacantes no se cubría, se iría a la segunda vuelta. Ibídem. 
979 Ibídem, p. 227 y 228. Para más información sobre el sistema y cómo influyó en el conjunto del país se pueden revisar las 
páginas siguientes, hasta la 236, que ya se centra en Huelva y nosotros también lo haremos. 
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De este modo, Ponce realizó un intento de coaligarse con otras fuerzas, sabedor de 

que de otro modo no iban los federales a lograr representación alguna. Sin trabajo ya en el 

periódico, tomó la determinación de plantearse preparar su propia candidatura y buscar 

aliados.  

La Junta Provincial del Censo hizo públicos los datos de los electores y fueron 

publicados en la prensa el 15 de octubre, de manera que 189.629 onubenses estaban 

llamados a las urnas para el 19 de noviembre, día fijado de celebración de los comicios. 

Diario de Huelva publicaba una columna el día 19 de octubre en la que reflejaba el 

ambiente preelectoral, afirmando que los partidos estaban empezando a celebrar sus 

asambleas.980 Remarcaba que, según había podido saber el periódico, los socialistas, que ya 

habían designado a cuatro de sus cinco candidatos (Amós Sabrás, Juan Tirado, 

Crescenciano Bilbao y González Peña. El quinto sería Ramos Oliveira, que ese día empató 

con Trejo), habían sido los primeros en celebrar la suya y habían acordado en asamblea la 

no colaboración con los partidos republicanos.981 Se sabía ya que la derecha iba a ir unida y 

que los radicales no habían tomado decisión alguna. De los federales, nada decía. El diario 

de la noche se haría eco también de estas primeras informaciones, que casi reprodujo en la 

edición del día.982 Los radicales dieron a conocer a sus candidatos un día después: Fernando 

Rey Mora, José Terrero Sánchez, Antonio Vázquez Limón, Rafael Pérez Tello y Eduardo 

V. González Bravo.983 El domingo 22, Acción Popular eligió a sus candidatos, siendo 

designados Mariano Pérez de Ayala y Manuel Sánchez-Dalp y Marañón.984 

Agustín Millares apunta que los federales celebraron una asamblea el 26 de 

septiembre en el Centro Republicano Federal de Huelva985 y designaron una candidatura 

por mayorías compuesta por Eduardo Barriobero, Sediles, Cordero Bel, el empleado de 

banca y jefe de los jóvenes federales, Ricardo Carrillo, y al director del periódico La Tierra, 

																																																								
980 “La próxima contienda electoral”, Diario de Huelva, 19-10-1933, p. 1. 
981 El 19 de octubre se habían reunido y decidido presentarse “¡¡¡SOLOS!!!”. Con esa leyenda abrían la publicidad de 
reclamo en la prensa con el detalle de su candidatura, formada, por otro lado, por elementos de sobrada volvencia y 
conocimeinto en la sociedad onubense. Se dirigían a los trabajadores, intelectuales y manuales y clamaban por las leyes 
sociales, las bases del trabajo, la escuela única y laica, la ley de arrendamientos, la reforma agraria, la emancipación de los 
trabajadores, la conquista del poder y la justicia social. Eran sus reclamos al pueblo para conseguir el voto. Anuncio 
“¡¡¡Solos!!!”, Diario de Huelva, 24-10-1933, p. 3. 
982 “Ante las elecciones”, La Provincia, 19-10-1933, p. 3. 
983 El anuncio de los radicales reclamaba respeto a la ley, a todas las creencias y justicia social, además de paz y cordialidad 
para todos los españoles sin distinción de clases. Anuncio “Candidatura Radical por Huelva”, Diario de Huelva, 30-10-
1933, p. 3. 
984 “Notas políticas. Acción popular de Huelva”, Diario de Huelva, 24-10-1933, p. 1. 
985 La prensa provincial no publicó nada al respecto, ni convocatoria del acto, ni crónica posterior. Hemos rastreado en 
los días previos y en los posteriores. 
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Cánovas Cervantes.986 El líder provincial no aceptó inicialmente su elección y llegó a 

proponer a un correligionario significativo del distrito de Valverde, donde creía contar con 

más arraigo debido a los lejanos éxitos parlamentarios de Barriobero en 1918 y 1919 y a sus 

recientes incursiones laboralistas. El autor canario recoge que la selección originaria de 

Cánovas era muy demostrativa porque enlazada con la solución impuesta en Murcia a 

través del líder Sánchez Roca, nos sitúa ante el empeño barrioberista de revivir las claves de 

la Alianza de Izquierdas. Pero el director de La Tierra declinó el ofrecimiento y fue "el 

renuente Ponce quien completara el quinteto a finales de octubre".987 

La designación definitiva de los candidatos federales no se aclararía, pues, hasta la 

asamblea celebrada el domingo 29 de octubre, donde salieron por mayoría todos los 

citados anteriormente y José Ponce Bernal en lugar de Cánovas Cervantes.988 También, en 

el mismo cónclave, fueron elegidos por unanimidad delegados del partido en el Consejo 

Nacional Luis Cordero Bel y presidente del comité provincial, Rafael Sánchez Díaz.989 

Ya estaban, pues, casi todos los candidatos onubenses decididos por las distintas 

fuerzas políticas. En la misma página del periódico onubense se hablaba también de la 

unión de los partidos Conservador, Acción Popular y Derecha Independiente, que habían 

designado a Dionisio Cano López, Francisco Pérez de Guzmán y Urzáiz y José María 

Jiménez Molina. Como independiente, Manuel Fernández Balbuena. Quedó por designar al 

candidato de Acción Popular, que sería finalmente el cacique de Aracena Sánchez-Dalp.990 

El Partido Republicano Liberal Demócrata, por su parte, declaró su disgusto por la división 

de los partidos republicanos, algo que, a su juicio, fortalecía las oligarquías y acordó en su 

asamblea celebrar otra por la ausencia de su líder, Marchena Colombo, que se encontraba 

enfermo; a pesar de esa ausencia que veían tan destacada, tomaron una importante 

decisión, prestar su apoyo al Partido Radical.991  

El diario madrileño El Sol destacaba el 4 de octubre que las agrupaciones políticas 

de Huelva rezumaban gran “efervescencia y entusiasmo” en la elaboración de sus listas. A 

																																																								
986 MILLARES CANTERO,  Agustín: "Franchy Roca y... ", op. cit., p. 621. Salvador Cánovas Cervantes era de Valverde 
del Camino, conocido como Nini, porque no era ni Cánovas ni Cervantes. Eduardo de Guzmán publica una fotografía 
suya junto a él mismo y a otros responsables y redactores de La Tierra. GUZMÁN, Eduardo de, op. cit., p. 450. 
987 Ibídem. 
988 La Vanguardia publicaría un breve sobre la elección de candidatos de Huelva. De los republicanos federales daba la 
lista completa de los cinco definitivos: Barriobero, Sediles, Cordero, Carrillo y Ponce. Decía también que los elementos 
mauristas irían a las elecciones coaligados con los elementos de derechas y que formarían candidatura Cano López, José 
María Jiménez, Francisco Pérez de Guzmán, mauristas; y Manuel Sánchez Dalp y Marañón, de Acción Popular". 
"Candidatura de Conciliación de derechas. La republicana federal", La Vanguardia, 01-11-1933, p. 20. Ver en Apéndices 
III.II. 
989 “Los federales designan sus candidatos”, Diario de Huelva, 31-10-1933, p. 3. Ver en Apéndices III.II. 
990 “Notas políticas, La unión de las derechas”, Ibídem. 
991 “Partido Republicano Liberal Demócrata”, Ibídem. 
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excepción de las derechas, todos los partidos presentaban candidaturas cerradas, completas 

para la mayoría.992 La Junta Provincial del Censo proclamó finalmente a los candidatos el 

13 de noviembre, cuyo listado se dio a conocer a través de la prensa al día siguiente: 63 

personas iban a repartirse en seis candidaturas.993 Los federales se emplearon a fondo en la 

campaña electoral y Barriobero tomó parte activa convencido de que en Huelva renovaría 

el acta. Sediles estuvo volcado en Málaga y contó en Huelva con el recién nombrado para el 

comité nacional Cordero Bel, que se entregó también a la campaña.994 

Según apunta Cristóbal García, las cosas entre socialistas y radicales se habían 

enrarecido más aún con la llegada a primeros de septiembre del nuevo gobernador civil, el 

periodista valenciano Enrique Malboysson Ponce, quien mostraría una actitud beligerante 

con los alcaldes socialistas y sería reticente a dar permiso para organizar actos con la excusa 

de mantener del orden público.995 Esta circunstancia favoreció a las derechas, sin duda; y 

perjudicó, y mucho, a los federales, a los comunistas y a los radical-socialistas, ya que 

ninguno de sus candidatos conseguiría pasar a la segunda vuelta. El electorado onubense se 

polarizó en las candidaturas de los socialistas, de los radicales de centro y de las derechas 

coaligadas.996 

En el caso de los federales, que es el que más nos interesa, destacaba, a juicio de 

Cristóbal García, la personalidad de sus cinco candidatos. Barriobero, como hemos podido 

analizar anteriormente, arrastraba votos en la Cuenca Minera, básicamente en Valverde y su 

zona de influencia. A pesar de no llegar al 8 por ciento, en la capital superó a los socialistas 

y se quedó a muy poca distancia de los radicales y de los derechistas. Tanto él como 

Cordero Bel (que dejara el Partido Radical a raíz de la Sanjurjada) habían defendido a los 

anarquistas en los juicios que contra ellos se celebraron.997 Y seguirían representando ese 

papel como abogados después de los sucesos de octubre de 1934, como veremos en su 

momento. Salvador Sediles y Rodrigo Soriano eran líderes federales allende Huelva. 

																																																								
992 Aparecía ya su nombre en el listado que publicaba el periódico madrileño. “Los preparativos electorales. Las 
candidaturas por Huelva”, El Sol, 04-11-1933, p. 21. Esta noticia la encontramos gracias a una búsqueda digital 
pormenorizada. Ver en Apéndices III.III. 
993 “La proclamación de candidatos”, Diario de Huelva, 14-11-1933, p. 1. Ver en Apéndices III.III. 
994 MILLARES CANTERO,  Agustín: "Franchy Roca...", op. cit., 621. 
995 Esta actitud no se correspondía con la declaración de intenciones que el nuevo gobernador hizo a los periodistas a su 
llegada a Huelva. Hemos localizado una información al respecto en la que dijo que, aunque perteneciera al Partido 
Radical, de Lerroux, no tenía intenciones de hacer política, ni de dejarse dominar por “las imposiciones sectaristas ni de la 
izquierda, ni de la derecha ni del centro. Procuraré, y en ello pondré –indicó- todo mi empeño, en que todos se 
desenvuelvan dentro de la ley, que es la mayor garantía del orden”. Dijo ser, ante todo, periodista. “Gobierno Civil. La 
llegada del nuevo gobernador”, Diario de Huelva, 21-09-1933, p. 3. Ver en Apéndices III.II. 
996 La candidatura republicano radical-socialista iba encabezada por Victoria Kent. Los comunistas, con José Antonio 
Balbontín encabezando el cartel electoral, se presentaban por primera vez en Huelva. GARCÍA GARCÍA, C.: 
"Modernización...", op. cit., p. 243 y 244. 
997 Ibídem, p. 245. 
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El caso de nuestro protagonista fue muy curioso. Recordemos que había sido 

reelegido en junio pasado para seguir liderando los designios del Partido Federal en Huelva, 

a pesar de que hizo un intento en la asamblea para que los compañeros se decantaran por la 

renovación. De esta manera quedó reflejado en la prensa, concretamente en el periódico 

del que era redactor jefe. Creemos, incluso que pudo haber escrito él mismo aquella crónica 

que reproducía casi al dedillo el discurso que pronunciara en la asamblea.998 Su posición 

política le costó no solo el puesto en el periódico sino también el empleo, ya que fue 

expulsado por las consecuencias ya explicadas que acarreó la publicación en Nuevo Régimen 

de un artículo que el director, Moreno Ortigosa, se había negado a publicar en Diario de 

Huelva.999 Decidió o le empujaron (tampoco hay testimonios ni reseñas en la prensa que 

den pistas sobre lo que ocurriera en realidad, salvo ese intento fracasado que apunta el 

profesor Millares de incluir en su lugar a Cánovas Cervantes) a presentarse en las listas 

electorales de estas elecciones de noviembre de 1933.  

La campaña de los federales contó con la presencia del líder nacional Eduardo 

Barriobero en Huelva el último día, para celebrar un acto multitudinario en el Teatro Mora. 

Al parecer, acudieron numerosas mujeres, cuya presencia agradeció por el triunfo que el 

detalle suponía por el propio enaltecimiento de las cualidades ciudadanas que se reconocían 

en ellas.1000 Barriobero explicó los postulados del partido, diciendo que era el único que 

podía “levantar sus manos limpias por no estar contaminado por las bajas pasiones de la 

política”.  

Ponce Bernal no pasó a la segunda vuelta.1001 Entre los compañeros, quedó en 

cuarto lugar, con 6.269 votos, por encima de Carrillo Almansa, que obtuvo 6.260. 

Barriobero fue quien más votos consiguió, 9,592; seguido de Cordero Bel, con 8.718; y 

Sediles, que obtuvo 6.748. Barriobero y Luis Cordero Bel se quedaron a las puertas de 

																																																								
998 “Notas políticas. Los federales eligen nuevo comité”, Diario de Huelva, 06-06-1933, p. 1. 
999 El artículo en cuestión, "La unión de las izquierdas" se publicó en el órgano de los federales. Bajo el mismo, se 
publicaron comentarios jocosos acerca de Diario de Huelva y de su supuesta independencia, lo que, sin duda, enervó a 
Moreno Ortigosa y determinó la expulsión de Ponce Bernal. No debían ir mal encaminados los comentarios (cuyo 
contenido concreto desconocemos) porque Diario de Huelva se prestó a servir de órgano de propaganda electoral de la 
coalición de derechas entre los días 8 y 16 de noviembre, que acabara haciendo una defensa de la República aludiendo al 
franco ideario monárquico de Luca de Tena. Y centraron sus críticas en la religión, la masonería y depositó en la mujer 
sus mayores expectativas de voto. GARCÍA GARCÍA, C.: "Modernización...", op. cit., p. 246 y 247. . 
1000 “Mitin federal”, Diario de Huelva, 18-11-1933, p. 5. Ver en Apéndices III.II. 
1001 Los resultados electorales de la primera vuelta se hicieron públicos por la Junta Electoral el 23 de noviembre. El diario 
de la noche los haría públicos esa misma tarde, mientras que Diario de Huelva publicaría los resultados generales el día 24. 
“De elecciones. Hoy se ha verificado por la Junta Provincial del Censo el escrutinio general de las elecciones celebradas el 
pasado domingo”, La Provincia, 23-11-1933, p. 3 (Ver en Apéndices III.II.) y “La Junta provincial del Censo se reúne. Del 
escrutinio general de votos se deduce que hay que ir a la segunda vuelta”, Diario de Huelva, 24-11-1933, p. 1. El diario ABC 
publicaba los resultados de Huelva en su edición del día 24: “La Junta Provincial del Censo. En Huelva se dará la segunda 
vuelta”, ABC, 24-11-1933, p. 21 (Ver en Apéndices III.II). No obstante, el lunes 20 y martes 21 se habían publicado en 
portada los resultados de la capital: “La jornada electoral del domingo”, Diario de Huelva, 21-11-1933, p. 1 y “La jornada 
electoral de ayer. Resultado del Escrutinio”, La Provincia, 20-11-1933, p. 1 y 2, respectivamente. Y “De elecciones”, La 
Provincia, 21-11-1933, p. 1. Ver en Apéndices III.II. 
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conseguir los 10.608 votos necesarios (el 8% por ciento de los válidos) para poder 

concurrir en la segunda vuelta.1002 En total, solo lograron el 7,06 por ciento del escrutinio. 

En la capital fueron la candidatura más votada con un 25,13 por ciento de los votos, a muy 

poca distancia de la coalición de derechas, que quedaron segundos, pero con un porcentaje 

netamente superior al de los socialistas.1003 Y, como era de esperar, en Valverde obtuvieron 

también la mayor parte de los votos, el 36,23% por ciento del total, debido a la labor que 

venía realizando Barriobero de apoyo al sector minero. Millares achaca el éxito en la capital 

a la exacción radical arrancada a Cordero Bel y sus cómplices.1004 

La situación provocó un cisma en el seno del Partido Federal, que comenzó a 

recibir guiños de los socialistas para que unieran sus fuerzas, bien para ir coaligados a la 

segunda vuelta, bien para pedirles su voto. Los socialistas necesitaban un empujón para 

lograr una buena representación en las futuras Cortes y vieron en los federales la 

posibilidad de contar con sus valiosos miles de votos. No había que desdeñar sus 

resultados en la capital, donde los federales habían ganado a los socialistas con una 

diferencia considerable de casi mil votos (4.553 frente a 3.317), un 25,13 por ciento 

respecto al 19,71 del Partido Socialista; se rozaban con la derecha, que había logrado 

sobrepasarlos en 78 votos, solo unas décimas porcentuales, un 25,59 por ciento; y apenas 

estaban a dos puntos de los radicales, que vencieron con un 27,05 por ciento, 323 votos 

más que los federales (los radical-socialistas obtuvieron 265 votos, un 1,57 por ciento; y los 

comunistas 156, un 0,92 por ciento). Siendo, además, el voto socialista un voto 

eminentemente minero1005 (en el Andévalo Oriental, comarca minera, obtuvieron la 

mayoría absoluta; la mayoría en el Andévalo Occidental y también en la Sierra. Los peores 

resultados se le dieron en la Costa y en el Condado), necesitaban con más razón los votos 

de Barriobero en la zona valverdeña. Por todo ello, los socialistas optaron por pedir esa 

colaboración a los federales.  

El comité provincial del PRDF, reunido el 25 de noviembre, decidió por mayoría 

de votos dar su apoyo a los socialistas para la segunda vuelta. Pero la asamblea que 

celebraron solo un día después, decidió libertad de voto para los afiliados, alejándose del 

																																																								
1002 Para ampliar información, se puede acudir tanto a la prensa como al libro de García García, que hace un 
pormenorizado análisis de los resultados también en los pueblos. “Las elecciones para diputados a Cortes. Datos oficiales 
de los pueblos de la provincia”, La Provincia, 20-11-1933, p. 2. Ver en Apéndices III.II. 
1003 Ver cuadros porcentuales en GARCÍA GARCÍA, C.: "Modernización...", op. cit., p. 250. 
1004 MILLARES CANTERO,  Agustín: "Franchy Roca...", op. cit., p. 622. 
1005 Apunta Cristóbal García que el proletariado minero era el de más alto nivel de instrucción de la provincia, debido a la 
tradición de alfabetización de los mineros gracias a las Escuelas Privadas de la Compañía de Riotinto y a la legislación de 
1900, que establecía la prohibición de admitir niños de nueve años en las empresas si no acreditaban saber leer y escribir. 
La fijación de la edad mínima del trabajo en 14 años es de 1924. GARCÍA GARCÍA, C.: "Modernización...", op. cit., p. 
251. 
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objetivo que perseguían los socialistas, de poder contar con seguridad con el voto 

federalista. Esta circunstancia provocó la dimisión del presidente, que no fue aceptada por 

la asamblea, como él mismo revelaría a la prensa unos días más tarde. 

Los compañeros Julio Guillén y Ricardo Ceada Sánchez se apresuraron a insertar en 

La Provincia una nota acusatoria contra la dirección del partido por no haber hecho pública 

la decisión de la asamblea de dejar libertad de acción a los afiliados. Pedían a la dirección 

del periódico hacer pública su protesta al considerar que no se había cumplido el mandato 

de la asamblea, lo que ponía, a juicio de estos dos correligionarios,  en entredicho las 

doctrinas democráticas del partido.1006 

Diario de Huelva publicó ese comunicado un día más tarde, en su página 3, mientras 

que en su página 2 insertaba ya la respuesta del comité de los federales a la acción de 

Guillén y Ceada. La dirección del partido les reprochaba no haber explicado con exactitud 

el acuerdo adoptado, por lo que se veían en la obligación de dejar patente, primero, que 

habían dado libertad de voto a los afiliados para que lo hicieran con arreglo a su conciencia; 

segundo, “que siendo nuestro partido -decían- de extrema izquierda, veríamos con simpatía 

que aquellos correligionarios que se decidieran a votar, lo hicieran a favor de los partidos 

que defiendan y amplíen las conquistas alcanzadas en beneficio de la clase trabajadora”; y 

tercero, que expulsarían del seno de la organización a todos los afiliados que votasen o 

trabajasen a favor de las derechas.1007 

Miralles destaca este aspecto que fue recogido también por la prensa sevillana (El 

Liberal, 3 de diciembre, página 3), el hecho de que el comité provincial decidiera ofrecer su 

modesta cuota electoral a un vigoroso PSOE1008 y la asamblea de afiliados otro. Este 

acuerdo y la disparidad de decisiones fue lo que provocó la dimisión José Ponce Bernal 

como presidente de los federales, a solo dos días de la cita con las urnas. 

El dimitido jefe reaccionó a aquel comunicado de sus compañeros y expresó su 

punto de vista a través de una carta al director que publicó La Provincia. En ella dejaba 

patente ante la sociedad que su decisión tenía, por coherencia, carácter irrevocable, al 

haberse sentido desautorizado por la asamblea, ya que una mayoría de afiliados no 

respaldaba su decisión. La reproducimos íntegramente:  

 

																																																								
1006 “Comunicado”, Diario de Huelva, 01-12-1933, p. 1. Ver en Apéndices III.II. 
1007 “Ante las próximas elecciones. La actitud del Partido Federal”, Diario de Huelva, 02-12-1933, p. 2. 
1008 MILLARES CANTERO,  Agustín: "Franchy Roca...", op. cit., p. 622.  
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Dimitida hace unos días por mi la presidencia del Partido Republicano Federal, no debía ser yo, 

quien contestara la carta aparecida anche en LA PROVINCIA, pero me impulsa a hacerlo un deseo 

legítimo de que no se tergiverse el sentido de las cosas. 

Decían los firmantes del escrito en cuestión, que el Partido Federal "acordó por unanimidad", no 

prestar el apoyo solicitado por los socialistas en las elecciones de mañana 3, y ello es inexacto. 

Precisamente, hace una semana, se reunió bajo mi presidencia el Comité del Partido Federal y, 

consciente de su responsabilidad en estos momentos solemnes, acordó por gran mayoría de votos, y, 

a mi propuesta, corresponder, por un deber ineludible de Partido de izquierda, al requerimiento que 

de nuestras fuerzas nos hacía la Federación provincial del Partido Socialista, para la jornada electoral 

de mañana. 

Después, nuestra asamblea, convocada al siguiente día, sin negar su simpatía ni su apoyo a las 

fuerzas representativas de las izquierdas, estimó y acordó, no obstante, dejar en libertad de acción a 

los afiliados para que se pronunciasen ante las urnas, sin mandato previo. 

Y estimando yo, que debía mantenerse el acuerdo del Comité y que el apoyo solicitado por los 

socialistas -dando de lado diferencias y agravios, por la significación y trascendencia de la lucha civil 

de mañana- debe también concederse "con absoluta imparcialidad", fue por lo que, inmediatamente 

dimití, (dimisión que no fue aceptada y que mantengo con carácter irrevocable) entendiendo que no 

hay más que dos caminos: derecha e izquierda. 

JOSÉ PONCE BERNAL.1009 

Fue así como dejó meridianamente clara su postura personal, como bien decía en 

esta misiva. Probablemente, en aquel artículo que no ha sido posible analizar (La Unión de 

las izquierdas), defendía estas mismas tesis. En las últimas líneas suyas que acabamos de leer 

lo expresó tajante: “No hay más que dos caminos: derecha e izquierda”. 

Al día siguiente, las elecciones, en su segunda vuelta, dieron como resultado cuatro 

diputados socialistas (Crescenciano Bilbao, Amós Sabrás, Juan Tirado Figueroa y Ramón 

González Peña) y tres de la candidatura radical-conservadora (Rey Mora, Pérez de Guzmán 

y Cano López).1010 Los federales onubenses, con un partido sin cabeza, quedaron tocados 

con la falta de representación en las Cortes y ya no se recuperarían.1011 Los nuevos 

																																																								
1009 “Comunicado. Los federales y las elecciones de mañana. Una nota del señor Ponce Bernal”. Se publicaba , incluso, 
con la nota que acompañaba a la carta: Señor director de LA PROVINCIA. Distinguido amigo y compañero: Le ruego inserte en su 
simpático periódico la adjunta nota, contestación a la carta aparecida ayer, firmada por mis correligionarios señores Guillén y Ceada, y que 
hacía referencia a un acuerdo de los federales en relación con las elecciones de mañana. Gracias y disponga de su atto. Compañero y amigo, 
PONCE BERNAL, 2-12-933, La Provincia, 02-12-1933, p. 2. Ver en Apéndices III.II. 
1010 “Las elecciones en segunda vuelta”, La Provincia, 04-12-1933, p.1 y 2 y 05-12-1933, p. 1 y 2. “Las elecciones en 
segunda vuelta, Diario de Huelva, 05-12-1933, p. 1. Los resultados totales no se publicarían hasta el miércoles: “De las 
elecciones del pasado domingo”, Diario de Huelva, 06-12-1933, p. 1. Ver en Apéndices III.II. 
1011 García explica que la división interna que se produjo entre las filas derechistas y el hecho de que Sánchez Dalp pidiera 
el voto solo para sí mismo, no para la coalición, provocó que la suma que obtuvo, 28.426 votos, evitó que los candidatos 
Jiménez Molina y Terrero Sánchez obtuvieran el acta de diputado, con lo cual se hubiera invertido la victoria en favor de 
la coalición y no en favor de los socialistas, como así ocurrió. Además, la media de votos de los socialistas fue de 59.879 y 
la de la coalición de 60.816,8. Si se compara con el número de diputados electos se concluye con que los socialistas 
ganaron en diputados porque su electorado tuvo un comportamiento más homogéneo que el de centro-derecha y ello fue 
como consecuencia de la tercera candidatura, la unipersonal de Acción Popular el cacique serrano Sánchez Dalp al frente. 



	

260 

diputados electos serían proclamados oficialmente el día 7 de diciembre de 1933 en la 

Audiencia de Huelva.1012 

 

4.2. Militancia en el PSOE. Comisario político 

Tras su dimisión como presidente del PRDF de Huelva en diciembre de 1933, no le 

conocemos filiación política alguna hasta 1936. Recordamos que fue la negativa de la 

asamblea del partido en la provincia a coaligarse con el PSOE para la segunda vuelta de las 

elecciones de diciembre de 1933 la causa principal que motivó aquel alejamiento del partido 

del que fue presidente provincial y vicepresidente regional. La posterior amistad con 

Crescenciano Bilbao fue decisiva para acercar posturas con los socialistas. En la prisión 

onubense coincidió con muchos de ellos (como seguidamente comprobaremos en el 

epígrafe 4.3.1.) y pudo encontrar en el socialismo un cobijo político y una salida 

profesional, además de compartir el ideario que otrora defendería en aquel frustrado 

intento de coalición electoral. 

Al salir de la prisión de Huelva pidió que se fijara su residencia en Madrid, donde 

tenía que presentarse cada quince días ante las autoridades judiciales por estar en libertad 

condicional. Allí buscó trabajo sin la suficiente autonomía como para trasladar a toda su 

familia, que era el objetivo final, según contó María Bueno a sus hijos.  

No debió pasarlo nada bien en ese periplo en Madrid, “la alta meseta periodística” 

que dijo temer “no poder escalar nunca” en aquel artículo que dedicó a Heliófilo desde las 

páginas de Diario de Huelva en agosto de 1930.1013 Tenemos una carta que su buen amigo 

Elías Palma dirigió a Diego Martínez Barrio para pedirle que ayudara a encontrar un 

empleo a su “excelente hermano y buen periodista, José Ponce Bernal”, quien estaba 

pasando “la tragedia del desapercibido”. Reproducimos su contenido: 

 

Sr. D. Diego Martínez Barrio 

Madrid 

																																																																																																																																																																		
GARCÍA GARCÍA, Cristóbal: "Modernización...", op. cit., p. 258 y 259. Para ampliar información, revisar las páginas 
siguientes, donde el historiador hace un estudio muy interesante sobre los resultados de estos comicios comarca a 
comarca, con los resultados de todos los pueblos y la evolución del voto. También se puede acudir al estudio de María 
Antonia Peña para ver la evolución durante toda la etapa de la Restauración. PEÑA GUERRERO, María Antonia: 
"Clientelismo político y poderes periféricos durante la Restauración: Huelva (1874-1923)". Universidad de Huelva, 1998. 
1012 “El acto de ayer en la Audiencia. La proclamación de los diputados electos, por la Junta del Censo”, Diario de Huelva, 
05-12-1933, p. 1(Ver en Apéndices III.II.) 
1013 “Sin importancia. De aquí y de allá”, Diario de Huelva, 07-08-1930, p. 1. 
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Mi querido amigo: Con motivo de los sucesos de octubre del 34, un excelente hermano y buen 

periodista, José Ponce Bernal, fue encarcelado y procesado permaneciendo en esta prisión hasta 

hace un par de meses que lo soltaron aplicándole la libertad provisional. 

Al hallarse fuera del recinto carcelario observó que no tenía trabajo ni medios económicos para 

alimentar a los suyos. Ante esta perspectiva optó por trasladarse a Madrid en busca de un ambiente 

más propicio, que no encontró. Y está pasando la tragedia del desapercibido. 

Vd., según mis informes, tiene excelentes amigos en la editorial “Heraldo de Madrid” y creo 

honradamente que una indicación de vd. a favor de Ponce Bernal para que formara en las huestes 

del simpático diario vespertino, no sería desatendida y con ello haría un señalado favor al hermano y 

al amigo. 

Perdone la molestia y ya sabe cuánto lo quiere y admira su buen amigo, 

Elías Palma1014 

 

En la causa judicial que se abrió contra él al ser detenido en Almería, dijo al prestar 

declaración que la guerra lo sorprendió en la capital, donde se encontraba desempeñando la 

representación oficial de la Diputación Provincial de Huelva.1015 Pero este extremo no ha 

podido ser corroborado. Tampoco si aquella carta del socialista Palma tuvo algún efecto.1016 

Lo que sí sabemos con certeza es que en abril de 1936 se afilió al Partido Socialista. 

Su nombre apareció publicado en la página 16 del Boletín de la Agrupación Socialista 

Madrileña (ASM) de 12 de abril de 1936, en un listado de nuevos afiliados, con el número 

7.129, de profesión contable.1017 En la ficha de la ASM, con número 4.879, constaba su 

domicilio en la calle Enrique García Álvarez, número 2, de Madrid.1018 Igualmente, de 

profesión, contable.1019 

Allí, de la mano de Amós Sabrás, Bilbao y de otros amigos iniciaría una nueva 

singladura. Ya hemos comentado más atrás que pudo haber colaborado con periódicos de 

izquierdas y que, incluso, trabajara para Claridad antes de que su firma apareciera siguiendo 

la contienda en el frente sur.  

																																																								
1014 Esta carta, que se encuentra entre la documentación sobre Elías Palma en el CDMH, ha sido, sin embargo, gentileza 
del historiador Francisco Moreno Espinosa, a quien agradecemos no solo el gesto, sino el entusiasmo con el que nos la 
hizo llegar. Ver en Apéndices V. 
1015 Causa 12.092 (f. 2). 
1016 Hemos rastreado las páginas de Heraldo de Madrid desde ese momento hasta el momento en que fue enviado por 
Claridad al frente sur. Las noticias, en su mayoría, carecen de firma, por lo que no nos ha sido posible averiguar nada al 
respecto. 
1017 Boletín de la Agrupación Socialista Madrileña, 12-04-1936. Fundación Pablo Iglesias. Ver en Apéndices V.III. 
1018 Se trata de la calle La Sal. Antes de la República tenía ese nombre y fue sustituido por Enrique García Álvarez en la 
época republicana, en 1931. Consultado y comprobado en el Archivo de la Villa de Madrid. 
1019 AHS. Hoy CDMH. Leg. P.S. 1735 - FOL. 499. Ver en Apéndices V.V. 
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Pero también sabemos que antes de afiliarse al Partido Socialista se implicó en su 

actividad hasta el punto de protagonizar, junto a Sabrás y otros, actos públicos en torno a 

las elecciones de febrero de 1936. En El Socialista hemos encontrado una referencia a 

algunos de estos mítines. En la edición del día 16 leemos una información relativa al 

recorrido que hizo con Amós Sabrás por poblaciones de La Rioja como Calahorra, 

Ortigosa, San Asensio o Arnedo, que habían culminado con un mitin en Logroño, la 

capital, en el que fueron “aplaudidísimos”.1020  

La guerra, pues, le sorprendió en Madrid. El diario Claridad lo envió de 

corresponsal al frente sur, donde permanecerá hasta marzo de 1938, cuando el Gobierno lo 

nombró comisario político. Aunque en un principio las crónicas estarían firmadas en 

distintos puntos del frente, con el tiempo establecería su domicilio en Andújar, en el 

número 51 de Corredera de San Bartolomé, como ya hemos reseñado más atrás.1021 

Su trabajo como corresponsal de Claridad bien puede considerarse también como 

encomienda política. Las crónicas no presentaban una línea objetiva, sino una clara 

implicación ideológica con la causa de la República y una defensa a ultranza de los 

postulados de la izquierda, básicamente los defendidos por los socialistas, especialmente del 

ala izquierda del PSOE.1022 

Su compromiso estaba probado en lo personal, en lo profesional y en lo político. 

Así lo consideraba él mismo y así lo reflejó en una carta de la cual se hizo una copia que se 

ha conservado en el archivo de información que el nuevo régimen dictatorial concentró en 

Salamanca. 

Con fecha de 3 de noviembre, Ponce Bernal se dirigió por carta desde Andújar a 

Luis Cillán, sargento secretario de la Plana Mayor del Batallón de Abastecimientos 

Mecanizados, n.º 1 de Valencia, a quien le pedía mediar para hacer llegar al Gobierno de la 

República su ofrecimiento incondicional para ocupar un puesto en el Comisariado de 

guerra.1023 Reproducimos íntegramente la misiva por su relevancia: 

																																																								
1020 “En provincias. Enorme entusiasmo en La Rioja”, el Socialista, 16-02-1936, p. 3. Ver en Apéndices III.II. Este dato se 
ha aportado a la tesis en su proceso de última corrección. Se lo debemos a nuestro amigo Miguel Ángel Harriero, que ha 
estado hasta el último minuto aportando su colaboración. 
1021 Este domicilio aparece también en un telegrama del Ejército de Andalucía dando cuenta de la dirección que Ponce 
tenía en Andújar. La portada del expediente dice 1938. PS, SM, C0811, Exp. 0154. CDMH. 
1022 Para profundizar se pueden consultar, ente otros, JULIÁ, Santos: “La izquierda del PSOE (1935-1936), Madrid, S. 
XXI, 1997; GRAHAM, Helen: “El PSOE en la Guerra Civil. Poder, crisis y derrota (1936–1939)”, Debate, 2005; 
BIZCARRONDO, Marta: “Araquistáin y la crisis socialista en la II República. Leviatán (1934–1936)”, Madrid, S. XXI, 
1975. 
1023 La carta es copia del original, realizada por Nicolás Benavides, coronel del Estado Mayor. Describe al final que en el 
sobre había un sello en tinta roja que decía: Agrupación Socialista –Andújar- Comité Local. En la dirección constaba: 
Camarada LUIS CILLÁN, Sargento Secretario de la Plana Mayor del Batallón de Abastecimientos Mecanizados nº 1.- 
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Andújar, 3 Nvbre. 1.937 

Compañero Luis Cillán 

Valencia. 

Querido Luis: 

He estado demorando, adrede, la contestación a la tuya del 19 del ppdo. No por indolencia ni abulia, 

sino porque esperaba que se produjeran acontecimientos importantes de los que pudiera servirme 

para dar mayor extensión a esta carta. 

En este frente del Sur ha habido operaciones interesantes. Fracasó la tentativa rebelde contra 

nuestras líneas de la Sierra del Perú, comenzada muy espectacularmente, y, al parecer, por tropas 

numerosas. Respondimos presionando hacia Peñarroya en el sector de Sierra Mulva y camino de 

Bélmez y La Granjuela, donde obtuvimos ventajas  de buena consideración y realizamos luego 

varios contraataques. Después, el mal tiempo dificultó las operaciones. Lluvias torrenciales 

encharcaron las escasas vías de comunicaciones, engrosaron el caudal de los ríos y arroyos e 

impidieron los vuelos aéreos. No obstante, hemos conseguido nuevos éxitos apreciables. Y hay que 

destacar un episodio revelador desarrollado el martes de la semana anterior. Atacamos las posiciones 

enemigas entre la Sierra del Perú y Tejonera, cerca de las primeras estribaciones de esta Sierra. 

Defendíalas dos batallones enemigos formados por soldados españoles procedentes de quintas y 

reserva, mandábalas un comandante que cayó herido. 

Casi sin combate solo dos compañías nuestras, ocuparon las posiciones, entregándose numerosos 

soldados. El suceso demuestra una vez mas que las tropas rebeldes españolas cuando operan sin 

estar mezcladas con otras, ya coloniales, bien exóticas, no sirven para la defensiva, ni mucho menos, 

para el ataque. Si los Jefes, son enérgicos logran mediante un sistema de bárbaro terror impedir las 

deserciones en masa, pero nadie consigue darles la acometividad bélica y el impulso guerrero 

indispensable para el triunfo. Son rebaños conducidos a palos a la batalla y al exterminio. Por eso ha 

podido decir el camarada Negrín, que si fueran retiradas de la España facciosa  los elementos 

extranjeros y los contingentes sacados de Marruecos, el Ejército leal impondría en un par de meses 

la autoridad legítima en todas las provincias. 

Es verdad. El medio millón de hombres que Franco ha arrancado de sus hogares, no pueden ser 

considerados como soldados efectivos. De ahí que el llamado generalísimo no cese de pedir el envío 

a España de otros cien mil italianos…. 

Yo espero en esta zona del Sur nuevas actividades bélicas. Tiene mucha importancia para nosotros y 

para el enemigo. Mucha más de los que se piensa en determinadas esferas… 

Ya has visto el último acto del drama del Norte. No nos equivocamos gran cosa al profetizar el 

epílogo. La No intervención ha sido causa principal de nuestra desdicha. Los camaradas asturianos 

																																																																																																																																																																		
Avenida Durruti – 49 VALENCIA. Se encuentra archivada en Salamanca y unida a una cuartilla en el que consta su 
nombre, José Ponce Bernal, y la leyenda: “Vierte conceptos injuriosos contra oficiales y Ejército Nacional y consta en 
carta escrita por él su filiación política, así como haber prestado su colaboración y cooperación políticas al Ejército del 
Sur”, Archivo Histórico de Salamanca, sección Guerra Civil, exp. 508. Ver en Apéndices V.IX. 
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aceptaron su sombrío destino con una serenidad estoica digna de todas las admiraciones, y la brava 

región, cuna espiritual de la unidad española, se casó con la muerte, resignándose con un estoicismo 

sublime a un sacrificio inmortal. Claro, que me refiero, única y exclusivamente a los camaradas 

mineros. ¡Cuidado! Y es que creo que para la mayor parte de los jefes y jefecillos, el juicio de la 

Historia les será adverso. 

De otra cosa, poco puedo decirte. Es posible, que pronto, vaya a Valencia y Barcelona. Habrás leído 

el discurso del presidente Negrín, y, la parte de el que se refiere a nosotros los periodistas. Tengo 

entendido existe el propósito, por parte del Gobierno, de incorporarnos a funciones de 

responsabilidad. Ello me produce gran satisfacción, pues siempre pensé que debíamos situar por 

encima de toda otra cuestión el interés de ganar la guerra. 

Cada hora tiene su anhelo sin que la anécdota pueda hacer variar el movimiento. Se deben coordinar 

los esfuerzos de todos, con una disciplina de hierro, para que nuestros sacrificios den el máximo de 

rendimiento. Ello constituirá una prenda segura de la victoria. Esa disciplina es la que ha de dar la 

sensación de nuestro valor moral y la que debe hacer patente nuestra capacidad revolucionaria para 

renunciar momentáneamente a los egoísmos humanos, a fin de servir el ideal supremo de todos que 

es batir el fascismo. 

Todos los socialistas (o casi todos) tuvimos desde el primer momento la visión clara de la lucha y 

con nuestra conducta hemos demostrado nuestra predisposición para posponer aquellos egoísmos al 

objeto supremo. 

Y como yo no quiero esperar a la resolución del Gobierno, dile al camarada Egocheaga que haga 

llegar a Negrín y a Prieto, por su mediación, o por la de González Peña o Lamoneda, el ofrecimiento 

incondicional de mis servicios. Desde luego, poseo certificados de este Comisariado y de éstas 

Divisiones acreditativos de mi colaboración y cooperación políticas con éste Ejército del Sur y que 

me califican para ocupar un puesto en el Comisariado. Pero que iré donde me manden.- En espera 

de tus noticias y con saludos a Egocheaga y Portela, recibes un abrazo de tu amigo y camarada. 

Firmado. Ponce Bernal, rubricado.1024 

 

Esta carta demuestra, por un lado, las relaciones personales que Ponce Bernal 

mantenía con personas cercanas al Gobierno. Por otro, también nos indica que su trabajo 

en el frente sur no se limitaba solamente a sus labores de corresponsal, sino que ejercía 

otras funciones de carácter político que lo hacían acreedor de ciertos méritos.  

Sin haber podido averiguar gran cosa de Luis Cillán, más que era socialista 

madrileño y que contó con una posición en el Ejército Republicano, sí deducimos que era 

también periodista, al incluirlo en la carta en la expresión “nosotros los periodistas”.1025 

																																																								
1024 La copia está firmada por el coronel de E.M. (Estado Mayor) Nicolás Benavides. Bajo la misma hay una nota que 
dice: “En el sobre hay un sello con tinta roja que dice: Agrupación Socialista de Andújar. Comité Local”. Ibídem. 
1025 La revista Interviú publicó el 8 de enero de 2007 una entrevista al que fuera capitán de Milicias Eulalio Ferrer, quien 
relataba haberse hermanado, en su huida a Francia, con Luis Cillán, a quien citaba como socialista también y compañero 



	

265 

También intuimos la amistad entre ambos por el saludo inicial (“querido Luis”) y que la 

correspondencia entre ambos podría ser, si no frecuente, al menos habitual.  

Su ofrecimiento incondicional en aquella misiva llegó desde luego a las altas esferas. 

No hizo dudar al Gobierno de la República, ni mucho menos a su amigo y compañero de 

batallas pasadas Crescenciano Bilbao sobre el nuevo encargo que se le haría para continuar 

con la resistencia en la guerra. 

Como comisario general interino del Ejército de Tierra, del Ministerio de Defensa 

Nacional, Crescenciano Bilbao Castellanos, publicaba el 7 de marzo de 1938 la orden por la 

que se le nombraba comisario de guerra, según la cual tenía que presentarse en un plazo de 

ocho días ante el Comisariado que le hubiera correspondido.1026 Figuraba una larga lista de 

personas destinadas a los diferentes frentes del Ejército (Este, Levante, Centro, 

Extremadura, Andalucía y Ejército de Maniobra). Seguidamente, los comisarios que 

conformaban la relación se tenían que trasladar al lugar más próximo en que existiera 

comisario al que debían presentarse y éste daría cuenta vía telegráfica al comisario general 

de dicha presentación, solicitando instrucciones. En este listado de 200 nombres figuraba el 

suyo, José Ponce Bernal. 

Con la misma fecha se publicó en el Diario Oficial del Ministerio de Defensa Nacional la 

siguiente circular: “Por necesidades del servicio y a propuesta del Comisario General, he 

resuelto nombrar comisarios del Ejército de Tierra, con la categoría que se expresa, a 

quienes figuran a continuación, los que pasarán a ejercer las funciones de su cargo, cerca de 

los Jefes de los Cuerpos y Unidades, señalados en orden comunicada al Comisariado 

General. Comisarios delegados de Batallón”.1027 En ese listado es donde figura su nombre. 

Así, su deseo se vio satisfecho. El traslado inminente a otra provincia le obligaba a 

abandonar su puesto de corresponsal en el sur para Claridad. En la edición del 17 de marzo, 

el diario socialista le despedía cariñosamente con la siguiente nota destacada en la portada: 
																																																																																																																																																																		
de guardia en el castillo de Figueras (Gerona). Contaba cómo en la plaza de Banyuls (Francia), Cillán reconoció a Antonio 
Machado y a su madre sentados en un banco, ateridos de frío, y les ofreció su capote para protegerse. Consultar entrevista 
en http://www.interviu.es/entrevistas/articulos/eulalio-ferrer. Eulalio Ferrer cuenta con más detalle esta peripecia en un 
diario que publicó en 1988 (Eulalio Ferrer, Entre alambradas, Editorial Grijalbo, Barcelona, 1988), de cuyo contenido 
encontramos información en la web de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (www.cervantesvirtual.com). Acerca de 
Luis Cillán dice así: “Me he hermanado con Luis Cillán, compañero de guardia en el castillo de Figueras. También es 
capitán y socialista. Madrileño de pura cepa. Es seis años mayor que yo y yo le veo con cierto respeto. Atesora una 
experiencia que a mí me falta. Me atrae su vida aventurera y su confianza en el futuro, liberados por completo de la 
guerra…” Publicado en SANTOS, Félix: “Exiliados y emigrados 1939-1999”, Cuadernos de la Fundación “Españoles en 
el mundo”. Ver en http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/exiliados-y-emigrados-19391999--0/html/ffdf03e4-
82b1-11df-acc7-002185ce6064_7.html 
1026 Ministerio de Defensa Nacional. Comisariado General del Ejército de Tierra. Orden del 7 de marzo de 1938, núm. 
220. Servicio Histórico Militar de Madrid. Archivo de la guerra de liberación. Documentación Roja. Armario 54, legajo 
481, carpeta 2, documento 3. Archivo SHMM. Ver en Apéndices VI.V. 
1027 Diario Oficial del Ministerio de Defensa Nacional, núm. 56, Barcelona, 7 de Marzo de 1938. Tomo I, pp. 675 y 676. 
CDMH. Ver en Apéndices V.VI. 



	

266 

 

El Gobierno de la República, conocedor de los méritos contraídos en campaña por nuestro fraternal 

compañero Ponce Bernal, le ha designado para el Comisariado en el ejército del Sur. 

Ponce Bernal, a quien nuestros lectores conocen sobradamente por el valor y la asiduidad de su 

trabajo, es un gran periodista y un infatigable luchador. Al felicitarle por el honroso cargo para el que 

ha sido designado, nos felicitamos, si bien sentimos de todas veras que las necesidades de la guerra 

nos alejen un poco de tan entrañable compañero. Nos sirve de estímulo el saber que lo mismo ahora 

que antes Ponce Bernal pondrá al servicio de la causa todo su valer y toda su inteligencia. 

A partir de hoy el nuevo comisario de guerra se ausenta de CLARIDAD. Esto no quiere decir que 

esa ausencia nos reste totalmente la colaboración de tan dilecto camarada, a quien deseamos todo 

género de triunfos.1028 

 

Estas líneas denotan cuán querido y apreciado era en la redacción de Claridad su 

corresponsal en el sur. Los calificativos personales, como “fraternal compañero”, “dilecto 

camarada”, “entrañable compañero”, indicaban la consideración que tenía entre sus colegas 

de profesión y entre sus correligionarios. Su labor gozaba de predicamento: “valor y 

asiduidad de su trabajo”, “gran periodista”, “infatigable luchador”. En definitiva, esta nota 

nos dibuja a una persona muy bien considerada en su entorno. 

A partir de ese momento tenía otra misión que desempeñar. El comisario de 

División, ya desaparecido, Santiago Álvarez, con quien tuvimos largas conversaciones, nos 

contó numerosas anécdotas de la guerra y nos explicó las funciones de estas personas en el 

contexto de la misma, tal y como él lo escribe en uno de sus libros. Los comisarios 

políticos surgieron por “la necesidad de organizar y orientar política y militarmente la 

guerra, pero también para inspirar confianza al pueblo, servir de vínculo o nexo entre los 

milicianos y los militares profesionales”.1029 El deber político de estas personas era predicar 

con el ejemplo, en el frente y en la retaguardia. Su misión no consistía en ejercitar el 

dominio de la fuerza, sino en “orientar, estimular, guiar y convencer con su 

comportamiento”. La tarea central era “crear conciencia y moral” entre los milicianos y los 

soldados y “todo lo que se refería al combatiente como hombre, como ser humano o como 

militar le afectaba, nada podía serle ajeno”. Tales eran “la intendencia, la retribución, el 

																																																								
1028 “Ponce Bernal, en el Comisariado”, Claridad, 17-03-1938, p. 3. 
1029 Surgieron por las propias características y composición de las milicias populares. Se fueron creando comisarios desde 
septiembre de 1936, primero en todos los niveles de la organización miliciana, después, también en la militar: de Batallón 
y delegado de Compañía hacia abajo; de Brigada, de División, etc., hacia arriba. También hubo comisarios de Frente, de 
Unidades y de Agrupaciones tácticas. En ÁLVAREZ, Santiago: “Los comisarios políticos en el ejército popular de la 
República. Aportaciones a la historia de la Guerra Civil española (1936 – 1939). Testimonio y reflexión”, A Coruña, 
Ediciós do Castro, 1989, p. 44 y 45. 
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alojamiento, la sanidad, el armamento, la instrucción militar, la preparación cultural, el 

descanso, el relevo, al correspondencia, sus relaciones familiares y hasta sentimentales, su 

promoción militar, su estancia en la retaguardia, etc.” No podía usurpar el mando militar. 

Su misión era política, porque el objetivo era elevar la conciencia de la causa que se 

defendía y lograr de las personas su abnegación, firmeza y disciplina.1030 

 

 4.3. Las causas judiciales 

Su compromiso e implicación políticas condicionaron su persecución y 

encarcelamiento en varias ocasiones. Fueron cuatro las causas judiciales que se abrieron 

contra él o en las que se vio involucrado. La primera de ellas fue consecuencia de la huelga 

general que se organizó desde las izquierdas y que se desarrolló de manera destacada en 

Barcelona y en las zonas mineras de España. En Huelva fueron detenidos varios dirigentes 

políticos, sindicales y numerosos obreros y mineros. Se vio envuelto en los hechos por 

haber dejado las llaves de su domicilio al diputado Crescenciano Bilbao. Estuvo casi siete 

meses en la prisión provincial de Huelva, desde el 9 de octubre de 1934 hasta el 26 de abril 

de 1935.  

La segunda de las causas se abrió contra él al ser detenido en Almería el 30 de 

marzo, nada más terminar la guerra civil. Ingresó de manera inmediata en la prisión 

provincial Ingenio, antigua fábrica de azúcar. No se le tomaría declaración hasta el 24 de julio 

y saldría de la prisión el 5 de mayo de 1940 por estar extraviado su expediente. No se podía 

constatar el motivo por el que se encontraba preso, en virtud de la Orden de 9 de marzo de 

ese año, que así lo estipulaba. Tenía que presentarse cada 15 días ante las autoridades de 

Madrid, lugar en el que decidió fijar su residencia. 

El 5 de junio volvió a ser detenido en una sastrería de la madrileña calle de 

Hartzenbusch junto a 19 personas más, acusados todos de “reuniones clandestinas y auxilio 

a la rebelión”. Ingresó en la prisión habilitada de Las Comendadoras,1031 donde permaneció 

hasta finales de agosto, cuando fue trasladado a la enfermería de la prisión de Yeserías. De 

ahí pasó al Hospital Provincial de Madrid en concepto de enfermo libre, donde murió el 5 

de septiembre, aquejado de “probable tumor cerebral”. 

																																																								
1030 Ibídem, pp. 48 a 51. 
1031 Al terminar la guerra, la población reclusa creció de tal modo que el nuevo régimen dictatorial decidió habilitar otros 
centros ajenos a este fin como prisiones eventuales. Ese fue el caso del convento de Las Comendadoras, donde José 
Ponce estuvo preso algo menos de tres meses. Hemos tomado fotografías de los exteriores. Ver en Apéndices I.IV.IV. 
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Se abrió un nuevo proceso contra él cuando se habían cumplido ya cuatro años de 

su defunción. El Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo le 

citó para juicio abriendo la causa 20-45 de diciembre de 1944, que fue sobreseída y las 

actuaciones judiciales archivadas al quedar probada su muerte. El último folio de este legajo 

es de abril de 1946. 

 

4.3.1. Prisión de Huelva (octubre 1934 - abril 1935) 

La situación de los 

socialistas en estas fechas tras 

la pérdida de las elecciones de 

finales de 1933 había permitido 

el control de la UGT por los 

sectores afines a Largo 

Caballero, proclive a actitudes 

más radicales y de ruptura de la 

colaboración con la 

democracia burguesa. Estas condiciones se daban también en Huelva, por la presencia 

frecuente de los diputados socialistas González Peña y Crescenciano Bilbao, muy 

vinculados a la minería asturiana y correas de transmisión entre la cuenca minera onubense 

y la del norte de España, donde la revolución de octubre se vigorizó más. La revolución de 

octubre de 1934 fue la reacción de la izquierda (socialistas y fuerzas republicanas) a la 

exigencia de Gil Robles para que Lerroux (que gobernaba con representantes del Partido 

Liberal Demócrata, de los agrarios y de algunos republicanos independientes) introdujera 

en el Gobierno elementos de la CEDA. La ruptura entre Lerroux y Martínez Barrio, que 

había formado su propia organización (Unión Republicana), arrastró con él a un buen 

número de diputados, haciendo perder fuerza al presidente, que se vio en la necesidad de 

buscar el apoyo de esas derechas. La tensión subió de tono y el 5 de octubre el paro era 

general en todas las ciudades, la UGT había declarado la huelga general y el Gobierno 

declaró el estado de guerra.1032 

																																																								
1032 No vamos a profundizar en hechos históricos que han sido muy estudiados y analizados por muchos autores (entre 
ellos, TAMAMES, Ramón: “La República…”, op. cit., pp. 207 a 211; TUÑÓN DE LARA y OTROS: “Historia de…”, op. 
cit., pp. 193 a 205; JACKSON, Gabriel: “La República…”, op. cit., p. 144 a 160). Sobre lo ocurrido en Huelva en este 
momento concreto, octubre de 1934, hemos consultado y anotado pasajes de GARCÍA GARCÍA, C.: "Modernización...", 

Panorámica de las piezas de la causa. 
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Crescenciano Bilbao fue, sin duda, el gran protagonista del movimiento 

revolucionario en Huelva. José Ponce Bernal fue detenido y encarcelado. Se vio envuelto 

indirectamente en los sucesos revolucionarios que acontecieron en la provincia y que 

iremos aclarando a continuación. Se abrió la causa 197/934, que luego pasó a denominarse 

solo 197 para formar parte, junto con las causas 245 y 442, del sumario 33/935 contra 

Bilbao, Ponce Bernal y otros.1033 

Los días previos a su detención, que se produjo el 9 de octubre, hubo movimientos 

insurreccionales en distintos puntos de la provincia, con especial incidencia en las zonas 

mineras, debido al llamamiento a la huelga general. La represión en Huelva sería dirigida 

severamente por el gobernador civil, Jerónimo Fernand Martín, militante radical llegado a 

la ciudad el 27 de mayo de 1934. Clausuró todas las casas del pueblo de la provincia el día 5 

de octubre, admitió con disgusto que se había producido un paro en la actividad en las 

minas de Riotinto, sancionó (él mismo recorrió las calles del centro de Huelva) a los 

comercios que secundaron la huelga, amenazó con retirar el carné a los taxistas y a las 

directivas de las agrupaciones profesionales que habían llamado al paro. Las calles estaban 

tomadas por la Guardia Civil, Guardia de Asalto, fuerzas del Ejército y Carabineros. 

Muchos ciudadanos, según la prensa local, se ofrecieron a colaborar con las fuerzas del 

orden.1034 

																																																																																																																																																																		
op. cit., pp. 291 y 292. Pero nuestra fuente de información ha sido la prensa y el sumario que se abrió con las primeras 
detenciones. 
1033 El sumario es inédito hasta este momento, consta de cuatro piezas, tres de ellas se conservan en el AHPH. Hasta la 
búsqueda insistente de la causa que se tuvo que abrir tras su detención, no había constancia de su conservación, ni si era 
individual o colectiva. Sí estaba localizado el expediente de su entrada y salida de prisión, que se guarda en el mismo 
archivo, pero la causa o causas judiciales contra todos los detenidos, donde se recoge con todo lujo de detalles cómo 
fueron apresando a los presuntamente implicados en la insurrección civil, de qué manera fue detenido Bilbao y por qué 
motivo se le detuvo a él, alejado supuestamente de la política en aquellos momentos. Lamentablemente no se conserva 
todo el sumario. De las cuatro partes de que constaba, el archivo onubense guarda tres; la cuarta, en realidad la segunda 
de sus partes, se encuentra extraviada. Tenemos la primera, la tercera y la cuarta y unos documentos de la vista en el 
Supremo, dado que la condición de diputado de Crescenciano Bilbao y la petición de suplicatorio obligaron a trasladar la 
causa al Alto Tribunal. No obstante, para dilucidar las causas y consecuencias de su implicación en estos hechos, nos ha 
sido más que suficiente con los cientos de folios estudiados en las tres partes que se conservan. Sumario 33/935 (antes 
197/934), causas 197, 245 y 442. AHPH. Ver en Apéndices IV.I. Todo el sumario se encuentra fotografiado folio a folio 
en los apéndices (IV.I.) para ser consultado en su totalidad, dividido en carpetas (dentro de la carpeta PIEZAS DEL 
SUMARIO) con cada una de las partes del mismo, primera, tercera y cuarta; además, hay otra carpeta que contiene unos 
documentos exclusivamente del Tribunal Supremo, que fueron hallados en el AHN (IV.I.II.). El expediente relativo a 
Crescenciano Bilbao, con el suplicatorio y demás documentación que hemos podido recopilar también se archiva en otra 
carpeta (IV.I.III.). No obstante, hemos extraído lo relacionado exclusivamente con él, que se encuentra en archivo OCR 
independiente del resto, para facilitar la consulta. Este archivo se denomina CAUSA HUELVA PONCE.OCR, en 
Apéndices IV.I. 
1034 El diario La Provincia narraba de este modo la jornada vivida durante el día: "Dentro del aspecto de normalidad por la 
declaración de huelga, que dio comienzo esta mañana, el día ha transcurrido completamente tranquilo en la capital, 
presentando las calles animado aspecto por la presencia de más transeúntes que de ordinario y circulando los grupos en 
actitud pacífica. Los dependientes de comercio fueron a la huelga (...), aunque esto no alcanzó a todos los 
establecimientos (...). El Casino Radical de la calle Capitán Galán está custodiado por la guardia de asalto. Esta fuerza, la 
de seguridad y la Guardia Civil a pie y a caballo patrullan por las calles, mientras las fuerzas del Ejército y de carabineros 
vigilan los establecimientos bancarios y otros centros. Se han practicado durante el día, numerosas detenciones de 
dirigentes de organizaciones socialistas y otras que han ido al paro". La Provincia, 05-10-1934, p. 3. 
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El gobernador no estaba haciendo más que lo que advirtió que haría unos días 

antes ante los periodistas, donde dejó muy claro, con tono amenazante, su intención de no 

dejar que le temblara el pulso. Declaró que estaba "dispuesto a mantener a todo trance el 

principio de autoridad”, no teniendo en cuenta para ello la condición de las personas que 

tratasen de quebrantarlo. Dijo saber que se estaban celebrando en la ciudad reuniones 

clandestinas y que se encontraba informado al detalle de todos los movimientos de esos 

elementos que trataban, a su parecer, de perturbar el orden, e hizo constar que aunque 

fuera muy doloroso tener que emplear la violencia, lo haría sin compasión para corregir 

conductas. Con todo, advirtió tener adoptadas todas las medidas, pues valía más prever que 

reprimir. 1035 

A pesar de que el sábado 6 de octubre fue decretado el estado de guerra, como 

hemos dicho más atrás, en todo el territorio nacional,1036 el gobernador civil declaró a los 

periodistas que todo había vuelto a la normalidad, y sólo quedaban reminiscencias de la 

huelga en algunas zonas mineras.1037 Se había celebrado pleno en el Ayuntamiento, con la 

ausencia de socialistas y demás concejales de izquierdas y de ciudadanos, ya que la tribuna 

pública estaba vacía.1038 El día 8, La Provincia daba detalle de diversas detenciones en 

pueblos y las consecuencias de un registro en la capital en la taberna de Gabriel Lara, cuyo 

propietario fue detenido.1039 Pero nada decía de las detenciones que se iniciaron en la 

capital y que fueron las que dieron lugar a las primeras diligencias de las causas 197, 245 y 

442. A la prensa volvió el sello Visado por la censura y en la edición del día 9, por ejemplo, el 

censor eliminó en el diario de la noche varios párrafos de la información sobre la situación 

en Huelva.1040 Se mantuvo información sobre detenciones en Rosal de la Frontera, la 

suspensión de las funciones del Ayuntamiento de Nerva y se anunció la llegada de una 

compañía de Infantería con destino a Riotinto. En otra información se daba cuenta de la 

suspensión de las funciones de los concejales de izquierdas del Ayuntamiento de Huelva 

por "manifiesta hostilidad al Gobierno". Fueron destituidos los socialistas Antonio Pousa, 

José Rodríguez Alfonso, Amós Sabrás, Pedro Cerrejón, Pedro de los Reyes, José Gómez 

																																																								
1035 "Nuestras entrevistas con el gobernador. Interesantes manifestaciones del señor Fernand", Diario de Huelva, 01-10-
1934, p.3. 
1036 Diario de Huelva, 07-10-1934, p.1. El decreto fue firmado por Lerroux el 6 de octubre (La Gaceta, núm. 280, p. 51). 
Este estado excepcional fue levantado mediante decreto de 23 de enero de 1935.  
1037 "Nuestras entrevistas con el gobernador", La Provincia, 05-10-1934, p. 3. 
1038 "La sesión de anoche". Ibídem. 
1039 Se relataban incidentes diversos en Paterna del Campo, Valverde del Camino, Santa Olalla del Cala, Manzanilla y 
Nerva. La Provincia, 08-10-1934, p. 3 y “La Huelva revolucionaria en la provincia de Huelva”, Diario de Huelva, 09-10-1934, 
p.1. 
1040 El director de La Provincia, Tomás Bedoya, había visitado ese día al comandante militar, Rafael Fuentes Martínez, para 
tratar el asunto de la censura -entrevista en la que estuvo presente el comandante censor, Juan Urbina- y para "imponerse 
sobre las normas a que ha de sujetarse el público al pasar la censura del Gobierno Civil al militar por si había algún 
cambio de procedimiento". La Provincia, 09-10-1934, p. 3. 
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Roldán,1041 Manuel del Pino y Luis Aranaga; Los radicales demócratas Abelardo Romero 

Claret y Carlos Lozano; los federales Luis Cordero Bel y Galo Vázquez; y de Izquierda 

Republicana, Enrique Bueno Cruz y Salvador Moreno Vázquez. El gobernador decía que 

estaba ultimando "el estudio del acoplamiento de nombres para las sustituciones de los 

concejales".1042 

Estas informaciones denotaban un ambiente social caldeado. Con todo, de las 

detenciones practicadas en la capital relacionadas con el movimiento revolucionario a cuyo 

frente situaban las fuerzas del orden al diputado Crescenciano Bilbao como dirigente y 

máximo responsable, la prensa guardó un mutismo casi absoluto. En esos días se iban 

dando nombres y apellidos de detenidos en los pueblos, básicamente en los núcleos 

mineros. Ninguno de los detenidos en la capital fue reseñado en la prensa provincial, a 

excepción de Gregorio Arroyo Contioso, tesorero de la Casa del Pueblo de Huelva, 

detenido en una finca en Valverde como sospechoso de estar implicado en los sucesos 

revolucionarios.1043 El día 14 se informó lacónicamente de la detención en la frontera 

portuguesa del diputado Juan Tirado (la información era errónea, Tirado no fue detenido 

en ese momento) y de los ex concejales Antonio Pousa Camba y Gómez Roldán, 

abogado.1044 

Gracias al sumario 33/935 hemos podido conocer con absoluto detalle lo que 

estaba ocurriendo en la capital, donde se practicaron más de una treintena de detenciones 

relacionadas con la huelga y los sucesos de esos días. Manuel Rodríguez Salermo, Manuel 

Ortega Ortiz y Manuel Sánchez Morán, camarero, carpintero y jornalero, respectivamente, 

fueron los primeros detenidos por "usar armas prohibidas y emplear materiales 

																																																								
1041 Se puede consultar su reseña en RAMÍREZ COPEIRO DEL VILLAR, Jesús: “En tierra…”, op. cit. p. 224. 
1042 La Provincia, 09-10-1934, p. 3. Al día siguiente siguieron las suspensiones de Ayuntamientos de la provincia: Higuera 
de la Sierra, Puerto Moral, Cumbres de Enmedio, Hinojales, Salvochea, San Juan del Puerto y El Almendro. Desde la 
cuenca minera habían ingresado en la prisión de Huelva 93 detenidos. En Nerva se seguía con la huelga, aunque en las 
minas estaban cubiertos los servicios de agua, luz y limpieza. La Provincia, 10-10-1934, p. 3. El jueves se celebró el pleno 
para nombrar a los nuevos concejales en el Ayuntamiento de la capital. La Provincia y Diario de Huelva, 11-10-1934, p. 1. 
1043 Diario de Huelva, 09-10-1934, p.1. Era consejero delegado comercial de la mina de Cueva de la Mora, según una tarjeta 
incluida en la causa 245 (ff. 226 y 226v.). Fue detenido en la finca La Paloma, en el término municipal de Valverde del 
Camino, como sospechoso de estar implicado en los sucesos revolucionarios. El folio 227 es una carta del ministro de 
Justicia, Fernando de los Ríos, dirigida a Arroyo con fecha de 18 de septiembre de 1931 para decirle que no podía acudir a 
un acto al que lo había invitado sobre la reforma agraria. También hay otra carta que Arroyo remitió al Ministerio de 
Trabajo el 28 de julio de 1931. Arroyo ingresó en la prisión de Huelva procedente del calabozo de Valverde del Camino el 
18 de octubre. Ibídem (f. 242). 
1044 La información fue publicada en el diario matutino un día antes que el de la noche. “En Portugal son detenidos el 
diputado señor Tirado y los exconcejales señores Pousa Camba y Gómez Roldán”, Diario de Huelva, 14-10-1934, p. 1 y La 
Provincia, 15-10-1934, p. 3. No obstante, la detención de Juan Tirado no se produjo entonces, sino casi un mes después, 
junto a Crescenciano Bilbao y Rafael Jurado, como más adelante podremos comprobar. Era, pues, una información 
inexacta la que se publicaba. Se detuvo a Pousa y a Gómez Roldán, pero no a Tirado. Con todo, el día 20, Diario de Huelva 
informaba de la detención exclusivamente de Pousa. “Es detenido un exconcejal socialista”, Diario de Huelva, 20-10-1934, 
p. 1. 
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inflamables".1045 Estos, junto con el maestro Manuel Sánchez Pavón,1046 el funcionario de la 

delegación de Trabajo Federico Pita y el limpiabotas de origen portugués Frankling do 

Santos ingresaron en prisión el día 13 acusados de tener en su poder esos materiales y ser 

los autores de unos disparos en la zona de la capital conocida como La Morana, donde 

supuestamente iban a fabricar los explosivos que iban a ser lanzados contra iglesias y 

conventos por ellos y por Pavón, Pita, Dos Santos y por el maestro Luis Huete,1047 que 

también fue detenido y enviado a prisión con el resto.1048 Do Santos había declarado, a su 

vez, haber vendido en la Casa del Pueblo a Federico Pita una pistola H.C. belga, calibre 

635, con balas, por 45 pts., para Crescenciano Bilbao.1049 

Pita fue acusado por el detenido Manuel 

Peinado Bravo, alias El Elenio, como promotor, 

en connivencia con Luis Esquiliche 

Bustamante,1050 y mandatados todos por 

Crescenciano Bilbao, de la idea de asaltar el 

Gobierno Civil y de haber marcado objetivos 

(iglesias y conventos, círculo mercantil, etc.) 

para lanzar líquidos inflamables y que la 

intención era provocar un apagón general en la 

ciudad para facilitar estas actuaciones.1051 En su declaración ante la Policía, implicó no solo 

a Bilbao, sino también a Ponce Bernal.1052 En su testimonio arguyó que el portugués le 

																																																								
1045 Los tres declararon más o menos en el mismo sentido, que se conocían entre ellos y que en el bar Quintero les 
ofrecieron ir a preparar las botellas explosivas. Negaron conocer a Crescenciano Bilbao. Se decretó prisión preventiva. 
Sumario 33/935, causas 197 y 245, ff. 26 y 27, 28, 29, 30 y 31 y 32. AHPH. 
1046 Se puede consultar su reseña en RAMÍREZ COPEIRO DEL VILLAR, Jesús: “En tierra…”, op. cit. p. 240. 
1047 Huete había sido ya detenido a primeros de mes por el registro de Isaac Peral al que hemos aludido anteriormente, 
donde se incautaron camisas rojas. Esta segunda detención se produjo el día 6 y se le consideró figura destacada dentro de 
la Agrupación socialista porque al ser maestro nacional “tenía el ascendiente magisterio en las masas” y fue dirigente “de 
manera indudable”, por lo que se dictó prisión incondicional por “indicio racional de criminalidad”. El auto de 
procesamiento de este joven de 24 años se encuentra en el f. 116. Su abogado sería Juan Gutiérrez Prieto (f. 125). Se 
puede consultar su reseña en RAMÍREZ COPEIRO DEL VILLAR, Jesús: “En tierra…”, op. cit. pp. 225 y 226. Tuvimos 
el placer de comunicarnos con Huete, quien nos remitió una grabación desde su exilio en Méjico en marzo de 1993, 
contestando a una carta que le escribimos. Nos contó –con la ayuda de otro exiliado amigo suyo, Héctor Martínez- los 
avatares sufridos en torno a estos acontecimientos y a otros vividos por él antes de abandonar España, que lo hizo, según 
relató, con la ayuda de Crescenciano Bilbao. Nos envió, junto con la cassette, una copia de una fotografía que él 
conservaba similar a las que guardamos en el archivo familiar. Ver en Apéndices I.IV.II. 
1048 La policía gubernativa había averiguado que el mismo día que se declaraba la huelga se había reunido un grupo en el 
bar Quintero, por lo que se procedió al registro del local, en la calle Capitán Galán, 22, donde se incautaron municiones, 
periódicos sindicalistas y libros y recortes relacionados con la masonería. El dueño del bar dijo que los libros habían sido 
abandonados por clientes que no conocía. El establecimiento fue clausurado por orden judicial (ff. 97 y 98). 
1049 El portugués, un joven de 19 años, declaró ante el juez que un marinero de un barco de guerra le había dado esa 
pistola cargada con balas en las pasadas Fiestas Colombinas. Manifestó que al llegar el sábado anterior al bar Quintero a 
limpiar zapatos, escuchó a unos grupos -que si los viera los conocería pero que no sabía sus nombres-, hablar de realizar 
atracos y buscaban el modo de hacerse con armas. Decía que tenían botellas inflamables para hacer la revolución, pero 
que él no había tomado parte en los hechos. Ibídem, hoja 8 y anteriores. En la indagatoria posterior ante el juez dijo que le 
había vendido la pistola a Bilbao por 96 pesetas (f. 46). 
1050 Luis Esquiliche Bustamante, de 24 años, era también maestro nacional y fue detenido el día 5 de octubre. 
1051 f. 84. 

 

Rótulo de la calle Ricardo Velázquez. 
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había ofrecido la pistola por 45 pesetas y la compró después de que Bilbao, tras 

inspeccionarla, le diera el dinero. Tras este episodio, se había visto más veces con él por ser 

quien parecía llevar la dirección del movimiento; y sabía de la existencia de dinamita en 

grandes cantidades, muy pocas armas y botellas de líquido inflamable custodiadas por el 

secretario de la Casa del Pueblo, Rafael Jurado. 

Una vez declarada la huelga, Bilbao lo citó en el principal izquierda de la calle 

Ricardo Velázquez, 14 (el domicilio de José Ponce Bernal) para que le informara del 

seguimiento de la misma. Según recoge su declaración, en aquella casa estaba con Manuel 

Lorenzo González,1053 Rafael Jurado y otros dos que no conocía. Por la mañana había 

vuelto a la casa y tocado cuatro veces, “porque esa era la contraseña”, pero nadie abrió y ya 

no volvió a verlos más.1054 Preguntado, declaró que Bilbao se lamentaba de que no se 

dispusiera de armamento de ninguna clase, más que del que cada uno tenía en casa y 

apuntó a Rafael Jurado como el encargado de los explosivos.1055 Finalmente, tras la 

declaración, se decretó para él prisión incondicional1056 y vanos fueron los intentos de su 

padre, el abogado Federico Pita Espelosín, para sacarlo del atolladero.1057 

																																																																																																																																																																		
1052 Por este motivo, su declaración se encuentra también en CAUSA HUELVA PONCE.OCR. 
1053 Manuel Lorenzo, empleado, de 26 años, natural de Calañas y vecino de la capital. Afiliado al Partido Socialista. Al 
detenido Manuel Lorenzo se le consideró coautor con Pita, Bilbao, Jurado y otros del movimiento revolucionario. En su 
declaración dijo desconocer que se estuviera organizando una huelga y que había acudido a la calle Ricardo Velázquez 
para advertir a Bilbao, al que consideraba único y exclusivo promotor de la misma, de la equivocación que suponía seguir 
adelante con la idea. Tuvieron un altercado, en presencia de Jurado y otros dos, por "condenar el movimiento, mientras 
que Bilbao no solo lo veía con simpatía, sino que lo apoyaba" (f. 111). El 28 de octubre ingresó en prisión (f. 113). Ver 
fotografías de Ponce, Pita y Lorenzo en la prisión, en Apéndices I.IV.II. 
1054 Pita continuó diciendo que "lo único que ha hecho ha sido intercambiar impresiones sobre la huelga con obreros de 
diversos matices políticos, que no ha participado en los hechos y que al ver con dolor que los que tenían que haberse 
mantenido firmes en sus puestos para servirles de aliento y darles ánimo para la lucha han huido, dice estar arrepentido de 
haber pertenecido a un partido (socialista) que no ha respondido a sus fines y que es enemigo de todo lo que sea hacer 
sangre y es por lo que hace espontáneamente estas manifestaciones, porque al ver el derramamiento de sangre ha vibrado 
todo su ser como buen español y al condenar los hechos se pone a disposición de la Justicia", según declaración que 
llevaba su firma (ff. 12 y 12v.). 
1055 f. 33v. 
1056 Pita ingresó en prisión el 10 de octubre (f. 7). 
1057 Ibídem, (f. 54). Su padre, el abogado Federico Pita Espelosín, pidió mediante escrito a mano ser su abogado defensor y 
personarse en la causa (f. 62). Más tarde pediría la libertad provisional del detenido por varios motivos, entre ellos porque 
el supuesto delito que se le imputaba, intento de incendio, del que desistieron por voluntad propia los que lo iban a 
realizar, sería, según argumenta con artículos del Código Penal y del de Justicia Militar, motivo de arresto menor, (f. 127). 
Le fue denegado (ff. 129 y 130). El padre insistió enviando una carta exculpatoria –a la vez que acusatoria para Bilbao- 
que decía que “obedeciendo a órdenes de dirigentes de Madrid, se preparó la pasada huelga general revolucionaria, en 
toda España, y como es natural, trató de realizarse en Huelva. El dirigente en ella, del movimiento local, era el diputado a 
Cortes don Crescenciano Bilbao. El procesado, destinado en la delegación del Trabajo de la capital, como auxiliar, es un 
teorizante de las ideas socialistas, como considera el juez instructor; afiliado al partido, no podía tener duda alguna de que 
funcionaba dentro de la legalidad, manteniendo sus sentimientos en ideas sin cometer ningún delito penado por los 
códigos y leyes españolas. Había vivido y vivía el partido dentro de la legalidad; sus dirigentes ocupaban puestos en el 
Gobierno de la República y las teorías más sanas del socialismo ortodoxo han sido vaciadas en la legislación de la nación, 
empezando por declarar el código fundamental en ella que España es una república de trabajadores. Al llegar a Huelva 
entabló relación de amistad con el diputado del partido (…) No podía presumir que esto fuera delictivo, ni contrario a sus 
ideas socialistas de orden…” Explicaba después que su hijo se había desmarcado de la propia huelga. Y que si se le 
acusaba de acudir a la Casa del pueblo, era algo que "como militante del partido era natural. Y que acude allí no sólo por 
ideología, sino porque profesionalmente viene bien a los obreros, para enseñarlos y orientarlos en cuestiones de 
legislación social obrera." Reiteró su petición de que se revocase el auto contra él porque los elementos de juicio reunidos 
no eran, a su modo de ver, suficientes para mantenerlo (ff. 135 a 139). Le fue denegada su petición (f. 139v.).  
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Tras estos testimonios, la Policía detuvo a Ponce Bernal y registró su domicilio.1058 

Para su declaración se abrió la causa 245,1059 incluida en el sumario 33-935. La comandancia 

militar remitía el atestado instruido contra él y Rafael Núñez Gómez y Martín Moreno 

Pineda. En este escrito se daban ya detalles de los objetos intervenidos en la vivienda. 1060 

La detención tuvo lugar la tarde del día 9 de octubre en Gibraleón.1061 A las 17:45 

horas compareció ante la Policía que decía tener “sospechas vehementes” de que en su 

domicilio había estado refugiado Bilbao. Declaró ante la Comisaría del cuerpo de 

investigación y vigilancia1062 que el diputado socialista le había pedido las llaves de su casa a 

primeros de mes para poder escribir unas cartas a sus amistades, al no tener dónde hacerlo 

porque la Casa del Pueblo estaba clausurada y las calles muy vigiladas. A pesar de ello le 

había exigido más explicaciones, a lo que le comentó que no tuviera cuidado porque solo 

quería estar fuera de vigilancia de la Policía. Además, le explicó que no podía huir porque 

no había motivos, primero; y segundo, porque si se ordenaba su detención sería a través de 

suplicatorio del Congreso. Ponce, conocedor de este extremo, accedió a darle las llaves, 

máxime porque su familia se encontraba en Valdepalma (finca próxima a Gibraleón) 

debido a que el médico había prescrito a su mujer la necesidad de respirar “aires sanos” 

aquejada de una enfermedad.1063 

Cuando se declaró el estado de guerra, decía haber acudido a su casa para pedirle a 

Bilbao que se marchara, temiendo que pudiera ser objeto de alguna responsabilidad, ya que 

"por las referencias que daba la radio –recogía el atestado- no tendría nada de particular que 

se decretara la prisión de este, y con el fin de que no lo consideraran al que habla 

encubridor ni de dicho individuo ni de nada que con el mismo se refiera, lo hacía en aquel 

																																																								
1058 Aunque el orden de los folios cosidos es otro y los hechos que vamos a narrar ahora se encuentran más adelante 
(como puede comprobarse por la numeración de las páginas), creemos indispensable incluir ya lo que respecta a Ponce. 
Primero porque es nuestro protagonista y este sumario lo abordamos porque él estuvo implicado; segundo, porque su 
detención y registro de su casa se produjeron cronológicamente en este momento de la investigación y vemos más 
oportuno abordarlo ya. 
1059 La portada decía "Juzgado eventual de la plaza de Huelva. Año de 1934. Causa número 245. Instruida contra JOSÉ 
PONCE BERNAL, RAFAEL NÚÑEZ GÓMEZ Y MARTÍN MORENO PINEDA, como incursos en el párrafo 2º del 
articulo 6º del Bando de declaración de Guerra. Ocurrió el hecho el 7 de octubre 1934. Se inició esta causa el 10 de 
octubre 1934. Fecha del pronunciamiento el 20 de octubre de 1934." Al pie se refleja a Antonio Gabaldón Escámez como 
juez instructor y al sargento 1º Fructuoso Delgado Hernández, como secretario. (Todas las citas relativas a él se 
encuentran en CAUSA HUELVA PONCE.OCR). 
1060 El escrito de la comandancia, con fecha de 10 de octubre, anunciaba que se adjuntaban varios atestados: la declaración 
de Ponce Bernal, detenido por haber dejado las llaves de su casa a Bilbao; el registro domiciliario de su vivienda, el 
principal del número 14 de Ricardo Velázquez; y los interrogatorios a esas otras dos personas por haber trasladado a 
Bilbao de un sitio a otro de la ciudad y fuera de ésta. Causa 245 del sumario 33/935 (ff. 213 y 213v.).  
1061 Ya hemos aludido en anteriores ocasiones que Ponce Bernal iba con su familia a menudo a la finca Valdepalma de 
Gibraleón. En estos días estaba allí como seguidamente él mismo explicará. 
1062 ff. 214 y 214v. 
1063 María estaba embarazada del cuarto hijo del matrimonio. La familia ha conservado varias fotografías de la estancia en 
esa casa de Valdepalma. Ver en Apéndices I.IV.I. 
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momento".1064 Pero al llegar comprobó que se había ausentado sin dejar recado ni las llaves 

a nadie, de modo que miró dentro de la casa por si hubieran dejado algún arma o algún 

documento, no encontrando nada; y que hizo esto, dijo más adelante, porque "era la 

comidilla diaria de personas y periódicos”.1065 

Afirmó que de haber sospechado que le pedía la casa para otro fin que para el 

referido, no se la habría entregado. Quiso hacer constar en su testimonio que sus ideas 

políticas habían sido y seguían siendo “contrarias por completo a los socialistas”, con 

quienes “nunca había comulgado” e incluso les había censurado su actuación en ocasiones, 

recordando lo que había sucedido en las pasadas elecciones. Prosiguió diciendo que le dio 

asilo al no ver ningún vestigio de delito que pudiera comprometerle y no lo había delatado 

por no considerarlo incurso en responsabilidad alguna. Afirmó que su honor no le permitía 

en ningún momento ser delator de ninguna persona que pudiera incurrir en responsabilidad 

por sus ideas políticas, por las cuales se le persiguiera, creyendo que esto no era “propio de 

caballeros”. Insistió de todos modos en que “jamás” hubiera denunciado a Bilbao en el que 

caso en que éste le hubiese pedido su domicilio “para fines políticos, en los que para 

lograrlos no hubiera que emplear para nada las armas".1066 Subrayó tener “un elevado 

concepto de las cuestiones políticas y otro elevado concepto de la persona de D. 

Crescenciano Bilbao” por lo que nunca hubiera podido suponer que “la política en su 

elevado sentido pudiera comprometer a nadie”, y que no hubiera tenido inconveniente en 

haber dado la llave de su domicilio a Bilbao cuantas veces se las hubiera pedido para 

“asuntos de esta índole y por las razones expuestas".1067 

El registro en su casa se había producido ese mismo día 9 de octubre a las 13:00 

horas, antes de que fuera detenido.1068 Recogía el informe derivado de la operación que un 

vecino suyo, Cristóbal Juárez Cea, manifestó que el dueño de la casa y su familia se 

encontraban ausentes, y creía que dentro no se ocultaba nadie. La Policía no lo creyó y 

"viendo su nerviosismo, se procedió a la fractura de la puerta al no encontrar un cerrajero 

																																																								
1064 Ibídem.  
1065 Se refería a un altercado en el que Bilbao había supuestamente tomado parte con la Policía el día 1 de octubre, que le 
había mantenido atento a la prensa y a la radio por si había noticias nuevas; y al ver que no se había vuelto a implicar a 
Bilbao en el asunto, consideró que no había mayor problema y por ello le dejó la llave. Probablemente se refiriera a un 
registro que hubo junto a la Casa del Pueblo donde la policía encontró dieciocho camisas rojas y algunos metros de tela 
del mismo color para fabricar más. Cuenta Cristóbal García en su tesis que en el momento de que la policía encontrara las 
telas, Crescenciano Bilbao entró en aquella casa y haciendo valer su posición de diputado impidió la confiscación de las 
ropas. Según el historiador, el registro se llevó a cabo en la calle Peral (se refiere a Isaac Peral), número 7 y cita como 
fuente La Provincia, pero sin fecha. No hemos dado con esa información. 
1066 Ibídem.  
1067 La declaración fue realizada ante el inspector Javier de Valdivia Eulate y ante el inspector del Cuerpo Eduardo 
Gutiérrez Martín y los agentes Juan Márquez Herreza, Fernando Reina, Guillermo Carabias Castro y Amadeo Rodríguez 
del Castillo. Ibídem. 
1068 ff. 216 y 216v. 
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que lo hiciera."1069 Se halló una culata de escopeta de dos cañones,1070 una gabardina color 

marrón, que se ocupó por si perteneciera al diputado, un par de puños y cuello 

correspondiente con dibujos a rayas, sucios, ocupados por el mismo motivo, una funda de 

pistola que fue hallada debajo de un colchón, una tarjeta de visita correspondiente a Isabel 

Bueno de Obregón, con un escrito a lápiz que decía: Tengo que marcharme. Yo veré a Gutiérrez. 

Pita; y una funda de papel de seda de cigarrillo. El atestado decía que se podía deducir que 

la vivienda había sido ocupada por personas extrañas a la familia del dueño, ya que el 

mismo no acostumbraba a fumar. Por último, se ocuparon también de unos pedacitos de 

papel1071 que no se iban a remitir hasta que no fueran descifrados y por si pudieran tener 

relación con los hechos investigados. Se reseñaba además que distintas habitaciones 

estaban regadas de puntas de cigarrillo haciendo suponer por tanto que en la casa debieron 

reunirse “varias personas que tenían tal vicio”. Y, por último, decía que en una de las 

habitaciones había dos camas deshechas, algo extraño si bien hacía un mes que no habitaba 

la familia. Se levantó acta y se procedió a precintar la puerta por la Policía. 

Su ingreso en la prisión nueva de Huelva fue decretado tras prestar declaración, el 

mismo día 9,1072 a las 22:00 horas, por un “delito gubernativo", según quedó grabado en su 

expediente procesal.1073 

El 13 de octubre, el 

propio juez que llevaba el 

caso, Antonio Gabaldón, lo 

interrogó de nuevo en la 

propia prisión, donde se 

había constituido el juzgado 

para los interrogatorios 

previos a los ingresos.1074 

Dijo tener con Bilbao una 

"gran amistad, pues de no 

ser así no le habría 

facilitado su domicilio". Al 

																																																								
1069 Ibídem. 
1070 Al final del escrito hay una diligencia que señalaba que el dueño de la casa (Ponce) había manifestado tener licencia de 
armas de caza de la escopeta encontrada en el domicilio. 
1071 El f. 219 es un escrito de la Comandancia militar dando cuenta del envío de los trozos de papel. Los folios 220 y 221 
son los trozos de papel pegados a una hoja intentando la concordancia. 
1072 f. 217. 
1073 Expediente Procesal de José Ponce Bernal. Prisión Provincial. (AHPH). Ver en Apéndices IV.I.I. 
1074 Sumario 33/935, causa 245 (ff. 222v. y 223). 

 

Pedazos de papel encontrados por la policía en el registro del domicilio de Ponce.  
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preguntarle si le había tenido refugiado, adujo que no en calidad de refugiado, sino de 

albergado porque, como ya tenía dicho, se daba la circunstancia especial de estar viviendo 

fuera de la capital e ignoraba los días que el diputado había estado en su casa porque no 

había establecido ningún contacto con él. Negó fumar y reconoció como propia la culata 

de escopeta, así como la gabardina, el par de puños y el cuello, pero no el resto de objetos 

confiscados. En cuanto a la tarjeta de visita, dijo pertenecer a una parienta de su mujer, 

casada con un empleado de Aduanas, que habría ido a visitarlos y dejaría su tarjeta al ver 

que no estaban. En cuanto al texto que había tras la tarjeta, que el juez consideró una 

contraseña, dijo que no sabía a qué Gutiérrez podría referirse Pita,1075 a quien, por cierto, 

decía haber conocido esos días en la prisión y solo sabía de él que era militante socialista.1076 

Cuando le preguntaron si quería ampliar o decir algo más, respondió reafirmarse en 

lo dicho y recalcó que su actuación política se había caracterizado siempre “tanto en la 

Tribuna como en la Prensa por su disconformidad con los métodos y tácticas socialistas, 

recordando al efecto el último discurso que con ocasión de la campaña electoral de 

noviembre pasado pronunció en el Teatro Mora de Huelva, fustigando duramente al 

Partido Socialista, considerando que esta conducta y esta actitud le pone a cubierto de 

cualquier sospecha de solidaridad con dichos elementos políticos y que el hecho de ofrecer 

su domicilio al Señor Bilbao no tiene otro alcance que el de corresponder a una amistad de 

tipo personal sin relación alguna con la política."1077 

Uno de los agentes que llevó a efecto su detención, así como el registro en el 

domicilio, Fernando Reina Rame, también prestó declaración y al ser preguntado por el 

concepto que tenía del periodista, dijo que le merecía “el más elevado concepto, tanto 

política como socialmente, el cual siempre observa una conducta intachable en sus 

relaciones con los demás profesando una política en extremo contraria al socialista, 

																																																								
1075 Pita, en un nuevo interrogatorio, aclararía que se refería a Juan Gutiérrez Prieto (f. 237). Éste era abogado y llevaría la 
defensa de Luis Huete y es posible que ya lo buscaran para organizar esa defensa. En su declaración dijo que era abogado 
de los sindicatos afectos a la UGT y que tenía amistad con Bilbao por estar ambos de una u otra manera relacionados con 
el PSOE. Dijo no recordar si había hablado con Bilbao el día 7 de octubre y que nunca había estado en la casa de Ponce 
(f. 249). 
1076 Le preguntaron también por Rafael Núñez (chófer de la Casa del Pueblo), a quien dijo conocer por ser hijo de 
Huelva; por Martín Moreno Pineda (conductor), a quien dijo haber saludado en la cárcel; y por Gregorio Arroyo 
Contioso, a quien dijo conocer de vista por ser empleado y haber convivido ambos en la Asociación Mercantil (Ibídem). 
Estas dos personas prestaron declaración tras Ponce. Rafael Núñez Gómez fue el chófer que condujo a Bilbao hasta la 
casa del periodista y de ahí a otros lugares tal era su obligación, ya que era el conductor oficial de la casa del pueblo. El 
otro declarante, Martín Moreno Pineda, la tarde del día 7 condujo a dos forasteros hasta Gibraleón y hablaron con dos 
individuos (f. 215). En una posterior declaración, Núñez dijo que cuando llevó a Bilbao a La Palma para coger el tren iba 
acompañado de Gregorio Arroyo Contioso, (f. 223v.) quien admitió ese extremo en su comparecencia, asegurando que 
simplemente lo acompaño hasta allí para coger el tren a Madrid y que esto ocurrió el 30 de septiembre (f. 249v). Los dos 
fueron puestos en libertad, según Providencia por la que se unía un telegrama del auditor de la división según la cual se 
acordaba la libertad de Núñez y Moreno. 
1077 f. 223.  
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comunista y demás, por ser de filiación FEDERAL".1078 Otro de los agentes, Eduardo 

Gutiérrez Martín, dijo que le constaba que Ponce Bernal observaba “una conducta 

intachable, siendo contraria su política a la de los socialistas".1079 

Su vecino de la calle Ricardo Velázquez tuvo que declarar igualmente. Cristóbal 

Juárez Cea dijo que Ponce y su familia faltaban desde hacía un mes aproximadamente y por 

su trabajo en Correos, que le obligaba a estar ausente de la casa casi todo el día, no podía 

precisar si había entrado alguien en la casa, ni si ha habido gente durmiendo allí y que 

"Ponce hubiera dado facilidades a cualquier persona para que hiciera uso de su domicilio 

debido a su modo de ser".1080 

Tras estos interrogatorios, el juez dictó su auto de procesamiento con fecha de 20 

de octubre de 1934, en los siguientes términos: "Las diligencias practicadas desprenden un 

hecho que presenta las características de delito contra la forma de Gobierno y alteración del 

orden público del que aparece presunto autor el acusado José Ponce Bernal en calidad de 

CÓMPLICE".1081 Quedaba probado que era cómplice de Bilbao al haberle dejado su 

domicilio, de donde “partieron todas las instrucciones y órdenes” que había dado el 

diputado socialista. En el mismo auto se procesaba a Pita por considerar que era “elemento 

de enlace” entre Bilbao y los demás implicados. Se decretó para ambos prisión preventiva y 

se ordenaba presentación ante el juzgado de Crescenciano Bilbao.   

Al final del auto figuraba un escrito dando cuenta del deseo de que Luis Cordero 

Bel fuera su abogado defensor. El compañero de filas que otrora dejara el Partido Radical 

para unirse con él a los federales, aceptaba su defensa con fecha de 30 de octubre.1082 

Cordero Bel hizo un intento para pedir la libertad de su defendido, pidiendo la revocación 

del auto de procesamiento,1083 pero fue denegada por escrito por entrar fuera de plazo.1084  

En una indagatoria posterior al auto, fechada el 25 de octubre,1085 dijo haber sido 

bautizado en la parroquia de San Pedro, su profesión era periodista y se le conocía por el 

apodo Blanqui-Azul. Se hicieron constar sus señas personales: "pelo negro, cejas al pelo, 

ojos negros, nariz y boca regular, que no tiene imperfección ni cicatriz o señal por la cual se 

le distinga". El juez se mostró más puntilloso en este interrogatorio e insistió para que 

admitiera saber que su casa iba a ser utilizada al efecto de preparar la huelga, pero él se 
																																																								
1078 f. 236 y 236v. 
1079 f. 246. 
1080 f. 237. 
1081 f. 250. 
1082 Complementarias de Ponce y Pita (portada en f. 280). Escrito de Cordero Bel (f. 283). 
1083 f. 268. 
1084 El escrito es de 15 de noviembre de 1934 (f. 279).  
1085 ff. 259 y 259v. 
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mantuvo en su primera declaración, argumentando que al no estar clausurada aún la Casa 

del Pueblo cuando le dejó su llave, no pudo imaginar que usara su casa para mantener 

reuniones políticas, porque, de haberlo sabido, lo habría prohibido. No obstante, insistió en 

que hubiera dejado su casa a cualquiera que se la hubiera pedido. 

Otros documentos relativos a él en la causa son: El escrito de Misael Martín 

Bolaños, juez municipal y encargado del Registro Civil de Huelva, quien certificaba que en 

el folio 191 del tomo 52 se hallaba su partida de nacimiento, ocurrido el 20 de agosto de 

1898.1086 En el folio 255, el certificado de penales lo declaró sin antecedentes.1087 Más tarde 

llegaría un certificado de buena conducta procedente de la Alcaldía.1088 Se pediría, no 

obstante, otro certificado de penales al Ministerio de Justicia.1089 

Mientras tanto, Bilbao seguía en paradero desconocido y no dejaban de sucederse 

las declaraciones de detenidos que lo señalaban, atestados de la Guardia Civil que hablaban 

de la implicación de Bilbao,1090 informes y el movimiento revolucionario en Huelva. Este 

fue el caso de un escrito del Comisario de Policía en el que informaba que una de las 

cuentas que tenía había sido traspasada al ex concejal socialista Elías Palma.1091 Y otro 

fechado el 4 de noviembre y remitido por el comandante militar, Rafael Fuentes Martínez, 

al juez instructor, José Ruiz Serrano,1092 que hablaba de la existencia de grandes cantidades 

de dinamita,1093 de la llegada de mil pistolas transportadas en un barco de pesca, de la 

existencia de 150 botellas de líquidos inflamables custodiadas y repartidas por Rafael 

Jurado. Relataba la huida de Juan Tirado, José María Gómez Roldán y Pousa Camba1094 

ayudados por un familiar de Juan Gutiérrez Prieto, en cuya casa estuvieron también 

refugiados Bilbao y Jurado antes de marcharse fuera de España. El escrito afirmaba que en 

la casa José Ponce Bernal había estado refugiado el comité revolucionario.1095 

																																																								
1086 f. 254. 
1087 f. 255. 
1088 f. 263. 
1089 f. 266. 
1090 ff. 149, 155 y 156. 
1091 ff. 151 y 152. Era una cuenta del Banco Hispano Americano, con un saldo de 524 pts. (f. 163). El 10 de noviembre se 
registró su domicilio y se encontraron datos de esta cuenta y de otras, entre ellas, una que presentaba un saldo de 26,55 
pesetas a su nombre. Acta de entrada y registro (ff. 379 y 380). Fue detenido y conducido a Madrid, donde después de 
declarar ante la Dirección General de Seguridad, fue devuelto a Huelva el 16 de noviembre (f. 383).  
1092 ff. 157 y 158. Insertado de nuevo (ff. 303, 303v. y 304) en las Complementarias a Ponce y Pita iniciadas el 1 de 
noviembre de 1934 con portada (f. 280).  
1093 El acusado de la fabricación de bombas fue Antonio Quillón Campos, ingresado en prisión el 4 de noviembre (ff. 166 
y 169). 
1094 Antonio Pousa Camba fue detenido cuando se bajaba de una lancha en Ayamonte, de cuyos pormenores se 
informaba (ff. 253 y 253v.). De su ingreso en prisión, en f. 281 
1095 Según el firmante, estaba compuesto por Bilbao, José María Gómez Roldán, Juan Tirado, Rafael Jurado Chacón, 
Manuel Lorenzo, Federico Pita, Benjamín López, Galea y El Mateo (se trataba de José Hernández Gómez, acusado de 
haber guardado dinamita (f. 168). 



	

280 

La comandancia militar informó el 15 de noviembre de la detención en Ayamonte 

de los diputados Crescenciano Bilbao, Juan Tirado y del secretario de la Casa del Pueblo de 

Huelva, Rafael Jurado,1096 en aguas jurisdiccionales españolas, a manos de la policía de 

fronteras,1097 mientras intentaban la huida desde Portugal hacia Gibraltar, en principio. 

Aunque ese mismo día, el juez dictó un auto,1098 y pidió el suplicatorio al Congreso, 

también recogió la primera declaración de Crescenciano Bilbao, en la que habló de su 

“íntima amistad” con Ponce Bernal y detalló su punto de vista sobre los hechos por los que 

se le juzgaban.1099 Se declaró único autor y director del movimiento, negando que hubiese 

un comité revolucionario, para no implicar a nadie más. Admitió haber dado la orden de 

secundar la huelga general ordenada y pacífica (no revolucionaria) el día 4 de octubre, para 

volver al trabajo al día siguiente. El único motivo para realizar esta acción era, según dijo, 

protestar por la situación de crisis de Gobierno y la inclusión de elementos de la CEDA 

que negaban ser republicanos y venían a derogar las leyes sociales que beneficiaban a la 

clase trabajadora. Negó su relación con la presencia de armas y explosivos por ser enemigo 

de tales procedimientos y descartó toda intención de volar el Gobierno Civil. 

El Congreso concedió el suplicatorio con fecha 14 de diciembre de 1934.1100 La 

comisión de suplicatorios se constituyó en Huelva y tomó declaración al afectado que 

admitió los extremos ya reconocidos, pero rechazó lo relativo al uso de la violencia, 

asegurando que de haberlo pretendido, se habría logrado movilizando a los 14.000 obreros 

de la cuenca minera. Como prueba, arguyó que para tomar el Gobierno Civil hubieran 

																																																								
1096 ff. 178, 178v. y 179. 
1097 La prensa nacional se hizo eco de la noticia. Insertamos como ejemplo: “En aguas de Ayamonte ha sido apresado un 
velero a motor en el que huían los diputados señores Tirado y Bilbao, refugiados en Portugal”, Ahora, 15-11-1934, 
portada. 
1098 Auto de 15 de noviembre: Resultando que el comité revolucionario dispuso la fabricación de explosivos, reparto de 
armas, acopio de dinamita procedente de Cueva de la Mora, negociando la adquisición de mil pistolas (que llegarían el día 
antes de la huelga en un barco procedente de Casablanca), tenían propósito de volar la manzana del Gobierno Civil a la 
orden de Bilbao, en cuyo poder guardaba un potente artefacto que era el que pensaba utilizar a ese efecto. 
Resultando que en el plan proyectaba asaltar el Gobierno Civil, Casa de Bonifacio Fernández (Armas), Casa Sánchez, 
establecimiento de armas blancas, colocar botellas de líquido inflamable en todas las iglesias y conventos, en el Círculo 
Mercantil, en el Comercial, en un almacén de la carretera de Gibraleón, etc. 
Resultando que también fue adquirido algodón para las botellas y que para llevar a cabo mejor su proyecto tenían 
proyectado apagar la luz eléctrica de la capital, esperando realizar lo proyectado en la noche del 6 de octubre en que 
sorprendido en dicha noche y mañana del siguiente día por la policía pudo considerarse fracasado el plan y al ser 
detenidos algunos, decidieron fugarse los promotores, ente los que se encuentra Bilbao. 
Resultando que simultáneamente han excitado a las masas por encargo de Bilbao y que se declaró la huelga general a 
consecuencia de ello en Riotinto y otras minas, manteniendo las armas en las poblaciones de personal minero y agrícola, 
dando lugar a que la fuerza pública para repelar agresiones haya tenido que causar bajas. 
Considerando que de los hechos se desprenden indicios racionales de un delito de rebelión en el que aparece como 
presunto responsable Crescenciano Bilbao, que viene preparando mediante propaganda en los meses anteriores y 
constantes propagandas, con hojas clandestinas, periódicos sindicales y discursos en mítines. 
Considerando que con arreglo a prescrito en el art. 421 del Código de Justicia Militar procede el procesamiento de dicho 
señor y teniendo en cuenta su calidad de diputado a cortes se hace necesario el correspondiente suplicatorio del Congreso 
de los Diputados. Ibídem (f. 181). 
1099 ff. 192 a 195. 
1100 Legajo 596, Exp. 59, Archivo del Congreso de los Diputados. Ver en Apéndices IV.I.III. 
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bastado cinco hombres y de haber sido una huelga revolucionaria se hubiera detenido la 

producción con métodos más eficaces, como colocar dinamita en las vías de los 

ferrocarriles. En cuanto a la huida a Portugal, admitió que aquel país no les dio el derecho 

de asilo de los exiliados políticos, por lo que todo se les complicó, llegando a estar incluso 

en calabozos. Tras pasar por diversas vicisitudes, aceptaron el ofrecimiento de la policía 

portuguesa para fletar una barca en el pueblo fronterizo de Villareal de Santo Antonio. Era 

una estratagema. La policía española estaba enterada y al acecho. El velero se adentró en 

aguas de Ayamonte y, tras un tiroteo, fueron apresados, cayendo, pues, en la emboscada.1101 

Por su parte, el otro diputado implicado, Juan Tirado Figueroa,1102 aunque negó 

haber tenido parte alguna en los hechos, fue acusado de un delito de rebelión militar y otro 

de insulto a fuerza armada.1103 No obstante, el Congreso no concedería el suplicatorio por 

entender que no había indicios de criminalidad contra él,1104 por lo que le fue concedida la 

libertad, a petición de su abogado.1105 Rafael Jurado adujo haber estado enfermo en los días 

claves de la huelga, pero decidió huir a Portugal por temor a ser detenido por el simple 

hecho de ser secretario de la Casa del Pueblo.1106  

Hay una cuarta 

portada que nombra la 

causa 4221107 por los 

documentos encontrados 

en la Casa del Pueblo de la 

capital y delito de 

excitación a la rebelión.1108 

Se practicó un registro en 

																																																								
1101 Esto es un resumen del contenido del Suplicatorio. El auto en cuestión tiene la misma fecha y también se incluye en 
esta carpeta. Para conocer todos los detalles, consultar en Apéndices IV.I.III. 
1102 Fue abogado de la UGT y presidente de la Federación Provincial Socialista, cargos que tuvo que dejar por 
imposibilidad de desempeñar su labor como abogado y por incompatibilidad con el cargo de diputado a Cortes, según 
declaró ante el juez después de ser detenido (f. 200). 
1103 f. 205.  
1104 Complementarias a la tercera pieza (ff. 22, 22v. y 23).  
1105 La libertad de Tirado fue reflejada en Diario de Huelva: "el señor Tirado que se encontraba en su domicilio en prisión 
atenuada, ha venido a Huelva, en completa libertad, pues, como es sabido, la Comisión Parlamentaria denegó la concesión 
del suplicatorio para procesarlo". Diario de Huelva, 24-01-1935, p. 1. También lo recogía La Provincia, 23-01-1935, p. 3. 
1106 f. 210. 
1107 f. 320. 
1108 Esta causa 422 se une a las anteriores por considerarse que los hechos que se investigaban estaban relacionados con 
las otras causas y que todo debe acumularse y formar parte del mismo sumario. Resolución de la Auditoría de la Segunda 
División de Sevilla, que pidió que se diera cuenta al Supremo. Ibídem (f. 387).  

 

Telegrama que informa de su concesión de libertad condicional.  
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la sede socialista,1109 que dio lugar a la detención, entre otros, del presidente, José Rodríguez 

Alfonso, uno de los concejales destituidos del Ayuntamiento de Huelva por el gobernador 

civil cuanto comenzó el movimiento revolucionario.1110 

La tercera pieza de la causa 197/1934 contra Crescenciano Bilbao y veinte más por 

los delitos de rebelión militar, sedición e insulto a la fuerza armada, comenzaba con un auto 

de 25 de marzo de 19351111 que afirmaba que "los sucesos que ensangrentaron a España” 

en Asturias y Cataluña tenían relación con los acaecidos en la provincia de Huelva.1112 

Ponce Bernal había pedido su libertad el 3 de abril, mediante instancia que se señaló 

en una providencia.1113 El juez le concedió la libertad provisional con fecha 26 de abril.1114 

El folio 13 es el telegrama que decretaba su libertad provisional.1115 Mediante escritos que 

hablan de las condiciones de su libertad se le dijo que había de presentarse cada ocho días 

ante las autoridades y se le prohibía salir de Huelva.1116 La prisión informó igualmente de su 

salida de la cárcel de Huelva.1117 

El Tribunal Supremo abriría el 9 mayo de 1935 su causa contra Crescenciano 

Bilbao y otros por rebelión militar.1118 En el listado aparecía Ponce Bernal en situación de 

libertad provisional, junto a Luis Huete, Manuel Lorenzo y otros cinco.1119 En la hoja 18 

hay una instancia suya –de fecha 16 de mayo de 1935- por la que pedía que se le autorizara 

trasladar su domicilio a Madrid.1120 El auditor de la segunda división de Sevilla, a quien iba 

																																																								
1109 Se incautaron escritos, entre ellos, uno que firmaba Bilbao, entre otros, titulado “Proyecto de Alianza Obrera”, y un 
discurso suyo con motivo del Día del Trabajo (ff. 323, 326, 331 y 332; y 366, 367 y 368). 
1110 En prisión entraron Juan López Ortiz, Juan Moreno Domínguez, Benjamín Pérez de León Gómez y Carlos Galea. 
Los detenidos el 5 de noviembre eran, además de Rodríguez Alfonso, Manuel Gómez Ramos, Manuel del Pino López, 
José Hernández Gómez y Antonio Quillón Campos. 
1111 Recordamos la contrariedad de no disponer de la segunda parte del sumario. 
1112 Tercera pieza. Causa 197/1934 (ff. 769 y 769v.). Tiene escrito a mano con grandes letras y en colores azul y rojo 33-
935. Juez instructor, José Ruiz Serrano. Secretario, Juan Carrión Rivas. 
1113 Sumario 33/935 (f. 782v.). 
1114 Este escrito se encuentra cosido entre varios folios sueltos previos a la portada de las diligencias complementarias a la 
tercera pieza del sumario, que fueron instruidas mientras la causa se encontraba en consulta de la Auditoría de la División. 
La portada de las complementarias dice “Juzgado eventual militar de la plaza de Huelva. Se dio principio el 8-4-935. El 
juez instructor, José Ruiz Serrano. El secretario, el capitán Juan Carrión Rivas. Complementarias a la tercera pieza de la 
causa 197/1934 (recordemos que era el antiguo nombre del sumario 33/935). 
1115 Complementarias (f. 13). 
1116 ff. 14 y 14v. En el reverso se decretaba también la libertad provisional a Luis Huete el 30 de abril. 
1117 f. 15. 
1118 Auditoria de Guerra 2ª División. Tribunal Supremo. Sala de lo criminal, núm. 33=35, turno 9º. AHN. FC Tribunal 
Supremo, Recursos, 138, exp. 33. 94 páginas, incluida portada. (La nombramos, para no confundir con el sumario: TS, f. 
X). 
1119 Manuel Pérez Segura, Manuel Álvarez Fernández, Antonio Rodríguez Triviño, Manuel Carmona Martín y José López 
Ortiz. TS (f. 4). 
1120 Decía vivir en la Avenida de Adoratrices, el domicilio de su suegra, María García Molina, hasta donde se habían 
trasladado su mujer, María, con sus cuatro hijos cuando el fue encarcelado. También vivían en esta casa dos hermanos 
solteros de maría Bueno, Antonio y Cristóbal; y su hermana Aurelia con su marido, mariano Gil (empleado de unas 
oficinas de Minas de Riotinto que la compañía tenía en la Plaza del Punto), y dos hijos mellizos de la pareja, Cristóbal y 
Paco. Su hijo Helenio, antes de morir, reveló que su madre no tuvo otro remedio que irse a vivir con su familia, ya que 
cuando fue encarcelado, dejó de tener ingresos económicos con los que pagar el alquiler de Ricardo Velázquez y porque, 
además, aquella casa, después de todo lo ocurrido, ya no era posible habitarla. TS (f. 18). 
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dirigida, la remitió al Supremo con fecha 21 de mayo, teniendo entrada en el registro del TS 

el día 23, según consta en el sello estampado en el papel.1121  

Con fecha 12 de julio de 1935, un escrito del Supremo señalaba no existir 

inconveniente alguno para desestimar la petición de José Ponce Bernal para trasladar su 

domicilio a Madrid, siempre y cuando se presentase los días 1 y 15 de cada mes ante la Sala 

Segunda del TS.1122 En cambio, en el mismo escrito1123 se rechazaba la petición de libertad 

provisional de Bilbao y los demás que aún estaban presos en la cárcel de Huelva y se pidió 

proseguir la investigación sumarial, dado que el fiscal consideraba inconclusas las pesquisas, 

por lo que el TS instaba al Juzgado de Huelva a nombrar un juez delegado ex profeso,1124 a 

lo que se dio cumplimiento, según escrito de 26 de julio.1125 

Con esa fecha se abría la cuarta pieza del sumario 33/935,1126 con un auto del TS 

concediéndole el permiso para trasladarse a Madrid,1127 comprometiéndose por escrito a 

ello.1128 Al tiempo, denegando la libertad a Bilbao y otros1129 y apremiando al Juzgado de 

Instrucción de Huelva a la práctica de nuevas diligencias complementarias.1130  

El 9 de agosto se le citó para nueva indagatoria en Huelva, en la que se ratificó en 

sus declaraciones anteriores.1131 En la realizada a Bilbao sí encontramos un ligero cambio en 

																																																								
1121 TS (f. 19). 
1122 TS (ff. 39 y 40). En el folio 42 hay un escrito de 5 de julio, en el que Ponce Bernal, Luis Esquiliche, Luis Huete y 
Manuel Sánchez Pavón, “procesados por supuesto delito cuya calificación ignoran” designaron para su defensa a Eduardo 
Barriobero. El escrito está firmado por los cinco interesados y dirigido a la Sala Segunda del TS. 
1123 TS (ff. 54 y 55). 
1124 La Vanguardia había publicado a finales de junio haber sabido por conducto extraoficial, "pero que nos merece entero 
crédito", que la jurisdicción militar se había inhibido a favor de la Sala Segunda del Tribunal Supremo en el sumario 
instruido con motivo de los sucesos de octubre contra el diputado onubense Crescenciano Bilbao, el periodista Ponce 
Bernal y veinticuatro más, por el supuesto delito de rebelión.1124 Proseguía diciendo que el Supremo había ordenado la 
práctica de nuevas diligencias y la impresión era que la causa se vería en Madrid en pocos días. El diario catalán revelaba 
quiénes serían los abogados defensores de uno y otro: el diputado sevillano e ilustre abogado Blasco Garzón, de Bilbao; 
Barriobero, de Ponce.1124 Heraldo de Madrid publicaba el mismo día la misma noticia, con todas las revelaciones de que 
hacía gala La Vanguardia. “Los sucesos de octubre. Se cree que la causa seguida contra el diputado don Crescenciano 
Bilbao y otras veinticinco  personas más se verá en Madrid dentro de escasos días”, Heraldo de Madrid, 26-06-1935, p. 6. 
Ver en Apéndices III.II. 
1125 La Vanguardia se hizo eco de esta noticia y publicó que el alto tribunal había remitido la causa al Juzgado de 
Instrucción de Huelva para practicar nuevas diligencias. Además, decía saber que el fiscal del TS había denegado la 
petición de libertad provisional que habían solicitado los procesados por mediación de sus abogados defensores. "La 
causa por los sucesos de octubre". La Vanguardia, 31-07-1935, p. 19. Ver en Apéndices III.II. 
1126 La portada señalaba Juzgado de Primera Instancia de Huelva. Cuarta pieza de la causa 33-935 de la Sala 2ª del tribunal 
Supremo (antigua 197-934) del Juzgado Militar de esta plaza) instruida contra Crescenciano Bilbao por supuesto delito de 
rebelión. Juez instructor delegado del Tribunal Supremo. Juez Instructor de Huelva. Esteban Enrique Rebollar. Secretario 
Calixto González.  
1127 Cuarta pieza (f. 1). Debido a la nueva numeración de los folios, la nombraremos como 4P (f. x). 
1128 4P (ff. 4 y 4v.). 
1129 Eran Rafael Jurado Chacón, Luis Esquiliche Bustamante, Federico José Pita, Manuel Sánchez Pavón, Rafael Arana 
García, José Barragán Recio, Segundo Coronado, Fernando Velázquez, Rafael Picón, Manuel Peinado Bravo, Franklin do 
Santos, Manuel Morón Sánchez, Manuel Ortega Ortiz y Manuel Sánchez Salermo. Por tanto, el fiscal entendió que había 
que continuar con la tramitación sumarial de estas quince personas. El TS comunicó al juez de instrucción de Huelva la 
decisión para que prosiguiera las investigaciones el 19 de julio de 1935. Ibídem, hoja 2. Se iniciaron, pues, diligencias 
complementarias que se encuentran a partir de la hoja 5. 
1130 Las complementarias se encuentran a partir del f. 5. 
1131 4P (ff. 40, 40v. y 41). 
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su testimonio digno de resaltar. Admitió haberle pedido la llave de su domicilio con el fin 

de ocultarse allí, pero apuntaba no haber podido ser sincero con él para no perjudicarle.1132 

El 29 de octubre de 1935, el Juzgado de Huelva declaraba haber terminado de 

practicar las diligencias, dando por terminado el sumario, por lo que lo remitía al TS y 

exhortaba a los implicados a presentarse en un plazo máximo de diez días ante la Sala 

Segunda por mediación de sus abogados.1133 El 7 de noviembre, el juzgado de Huelva pedía 

traslado a Madrid del exhorto librado para que Ponce y Pita fueran a declarar ante el Alto 

Tribunal,1134 lo que se les comunicó mediante telegrama.1135 

Según el documento del TS hallado en el AHN, el 30 de enero, el fiscal consideró 

que la causa contra Crescenciano Bilbao debía verse de manera separada del resto de 

encausados por diversos motivos, entre ellos porque se le juzgaba por varios delitos, uno 

de los cuales, la agresión a la autoridad (en el momento de ser detenido en aguas de 

Ayamonte) nada tenía que ver con los demás encartados ni había conexión entre los 

diversos asuntos. Alegaba, además, que el traslado de todos los detenidos a Madrid daría 

lugar a “dispendios, perturbaciones, confusiones y dilaciones” evitables si se separaban las 

causas.1136 

La hoja 80 comprende un telegrama del gobernador civil, con fecha 19 de febrero, 

pidiendo que se dejase en libertad a los encarcelados “recogiendo deseos opinión pública y 

petición candidatos diputados cortes izquierdistas triunfantes elección domingo…”1137 En 

función del Decreto Ley de 21 de febrero sobre Amnistía, el fiscal dictaminó que la causa 

seguida contra Bilbao, Ponce y los demás por rebelión estaba comprendida en dicho 

decreto, por cuanto los hechos perseguidos revestían delitos políticos. De este modo, se 

sobreseyeron, dejando sin efecto los procesamientos dictados contra todos los encausados. 

Se pidió igualmente el alzamiento de todas las restricciones que pesasen sobre sus personas 

o bienes.1138 

En la ciudad de Huelva se vivió un ambiente de tensión que aceleró la puesta en 

libertad de los detenidos. De hecho, con fecha 20 de febrero de 1936, un auto fechado en 

Huelva pedía que dado que el Ministerio Fiscal había pedido la prisión atenuada para los 

encartados sometidos a prisión preventiva, el juez de Huelva solicitaba les fuera concedida 

																																																								
1132 4P (ff. 45 a 48). 
1133 4P (ff. 89 y 89v.).  
1134 4P (f. 97). 
1135 4P (f. 102). Firmaron el exhorto con fecha 9 de noviembre (f. 103). 
1136 TS (ff. 72 a 76). 
1137 TS (f. 80). 
1138 TS (ff. 90 y 91). 
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dicha gracia "por una cuestión de orden público, toda vez que una manifestación 

numerosísima –señalaba- recorre la población con tal objeto".1139 El propio gobernador 

civil, Enrique Valdés (en funciones), lo estaba pidiendo ante el juzgado, motivo por el que 

el juez, Misael Martín Bolaños, se apresuró a solicitarla para los encarcelados y a decidir 

aplicar la misma en el mismo auto que remitió al Supremo A su vez, dio instrucciones al 

gobernador para que se encargara de la vigilancia de los interesados en sus respectivos 

domicilios, donde debían cumplir la prisión atenuada.1140 El telegrama procedente del TS 

atenuando la prisión preventiva de los afectados sirvió a Martín Bolaños para ordenar su 

cumplimiento.1141 Fueron puestos todos en libertad el 20 de febrero.1142 

El periódico La Voz sacaba el miércoles día 19 de febrero en portada que el 

teniente fiscal del Supremo, José Vallés, había dirigido una circular a todos los fiscales de la 

República para que solicitaran la libertad provisional de todos los presos políticos y 

sociales. Decía seguidamente que los magistrados de la Sala Segunda del Supremo habían 

recibido numerosos telegramas de Huelva solicitándola para los presos de esa provincia, 

entre los que se encontraban “Crescenciano Bilbao, el periodista Ponce Bernal y otros 24 

procesados más”.1143 Parecía que sin demora iba a recaer una solución favorable a aquellas 

peticiones.1144 La Libertad también se hizo eco de la situación de los encarcelados en Huelva 

en una información idéntica a la publicada el día anterior por La Voz.1145 También lo haría 

El Socialista, en su edición del día 20, noticia en la que se destacaba que los magistrados de 

la Sala Segunda habían recibido los telegramas desde Huelva que pedían la libertad de los 

encartados.1146 

El 29 de febrero de 1936, la Sala Segunda del Tribunal Supremo dictaba el último 

auto de este sumario 33-935, por el que se amnistiaba a todos los detenidos. Decía así: 

"Considerando que procede resolver de acuerdo con el dictamen fiscal por cuanto los 

hechos perseguidos revisten los caracteres de un delito político, se declaran comprendidos 

																																																								
1139 Sin numerar (las nombraremos SN). Cosida tras el folio 97 de la 4ª pieza. Se inicia con una portada que dice: 
Diligencias Complementarias para la causa nº 33-935 del Tribunal Supremo por supuesta rebelión. Contra Crescenciano 
Bilbao y otros. 
1140 Seguidamente se insertaba el telegrama que con fecha de 10 de septiembre remitió el Tribunal Supremo acordando la 
atenuación de la prisión preventiva de los encarcelados, así como la providencia de Marín Bolaños para decretar la nueva 
situación de todos los detenidos, Ibídem, SN. 
1141 Incluido entre los documentos sin numerar. 
1142 Escrito de la prisión número 428 que firmaba su director, Adolfo Crespo, llegado por cierto a Huelva para dirigir la 
prisión en aquellos primeros días de octubre de 1934 en que ocurrieron los hechos que han sido juzgados durante un año 
y tres meses. Está igualmente SN. 
1143 “En libertad todos los presos que sufren prisión preventiva por delitos políticos o sociales. Peticiones de libertad”, La 
Voz, 19-02-1936, portada. Ver en Apéndices III.II.  
1144 “Peticiones de libertad provisional a la Sala Segunda”, Ibídem. Ver en Apéndices III.II. 
1145 “Una orden del fiscal. La libertad provisional de los presos políticos y sociales”, La Libertad, 20-02-1936, p. 8. Ver en 
Apéndices III.II. 
1146 “Van a ser libertados Crescenciano Bilbao y otros compañeros”, El Socialista, 20-02-1926, p. 4. Ver en Apéndices 
III.II. 
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en la amnistía concedida por el Decreto Ley de 21 del actual los hechos perseguidos en la 

presente causa, la cual se sobresee libremente con las costas de oficio.- Se dejan sin efecto 

los procesamientos dictados..." contra Crescenciano Bilbao, todos los demás compañeros 

y, por último, citaba también a José Ponce Bernal; "alzándose cuantas restricciones pesen 

sobre sus personas o bienes".1147  

La causa fue remitida a Huelva desde el Supremo el 6 de marzo de 1936, 

acompañada del último auto. Quedó, pues, libre y liberado de toda carga judicial gracias a 

esa amnistía que el nuevo Gobierno del Frente Popular había decretado, dejando limpio su 

historial de antecedentes penales. 

La revolución de octubre tuvo en jaque a unos 40.000 presos políticos. Gabriel 

Jackson concluye con que la mayoría de ellos “podían a lo más ser acusados de pertenecer a 

un partido político determinado o de ser colegas o amigos de algunos de los dirigentes 

implicados en las sublevaciones”.1148 Es decir, en las mismas circunstancias que nuestro 

protagonista, por lo que se desprende de la lectura de los varios cientos de folios que 

comprende el sumario 33/935, al que hemos tenido acceso casi en su totalidad. 

 

4.3.1.1. El presidio en imágenes 

El presidio de Ponce Bernal y de buena parte de la cúpula socialista y de otros 

elementos de la política local quedó inmortalizado en imágenes tomadas a primeros de 

1935 y que se han conservado en el seno de la familia. Fotografiar a los presos políticos, a 

sus dirigentes, en las prisiones era una constumbre de la época. Nos encontramos así con 

una fuente primaria iconográfica. Existen imágenes de personajes célebres dentro de la 

cárcel, como la de los dirigentes políticos que organizaron la huelga revolucionaria de 1917, 

Julián Besteiro, Largo Caballero, Andrés Saborit y Daniel Arguiano, en el presidio de 

Cartagena.1149 Muy conocida es también la fotografía del que fuera presidente de la 

Generalidad entre diciembre de 1933 y octubre de 1934, Lluís Companys, y otros políticos 

en la cárcel modelo de Barcelona en noviembre de 1930, dirigente que también fuera 

fotografiado en su celda en junio de 1935.1150 

																																																								
1147 Auto de 29 de febrero de 1936 de la Sala Segunda del Supremo, SN. 
1148 JACKSON, Gabriel: “La República…”, op. cit., p. 154. 
1149 GUZMÁN, Eduardo de, op. cit., p. 49. 
1150 Publicada en La Humanitat, 05-06-1935. La foto se conserva en el Fondo Agustí Centelles i Ossó. CDMH. 
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El fotógrafo Calle1151 se 

introdujo en la prisión y tomó 

instantáneas de estos hombres que 

por un momento olvidaron la 

tediosa y embarazosa situación para 

relajar las mentes y posar. Dejaron 

imágenes históricas que hoy 

podemos analizar.1152 Nosotros 

hemos entrado en el interior de 

aquellos muros y fotografiado los 

mismos encuadres para aportarlos a 

este estudio.1153 

El patio de la prisión se 

convirtió en escenario para que una 

buena parte de los detenidos por los 

sucesos revolucionarios se alinearan 

y dispusieran para entrar en el cuadro de la foto. Aunque figura una treintena de personas, 

sólo tenemos identificados a trece de ellos: José Ponce, Crescenciano Bilbao, Juan Tirado 

Figueroa, Federico Pita, Manuel Lorenzo, Manuel Llanes, Antonio Pousa Camba, Manuel 

Sánchez Pavón, Elías Palma Ortega, Juan Gutiérrez Prieto, Luis Huete Pons, Luis 

Esquiliche Figueroa y Ángel Martínez.1154  

Ponce se fotografió también con Federico Pita y con Manuel Lorenzo delante de 

una de las rejas que separaban espacios internos y en la enfermería también se dispararon 

varias.1155 Hay otra fotografía de Ponce y Pita. Otra imagen presenta el escenario de una 

operación quirúrgica ficticia, en la que José Ponce Bernal dirige con sus manos 

instrumentos de medicina simulando una intervención a Manuel Llanes que, tumbado en la 

																																																								
1151 Solo una de ellas está firmada por él, la del grupo en el patio. Hemos de suponer que hizo el resto. Estas imágenes las 
consideramos inéditas. Recordamos que era un conocido fotógrafo de prensa. 
1152 Todas las fotografías que la familia ha conservado se encuentran en Apéndices I.IV.II. 
1153 Nuestras imágenes fueron captadas en el año 2009, justo antes de que el uso del edificio fuera cedido por el Estado al 
Ayuntamiento de Huelva, que aún no ha destinado a nada concreto. En el momento de tomarlas tenía habilitadas unas 
dependencias para los reclusos de la actual Prisión de Huelva en situación de tercer grado penitenciario. El edificio ha 
sido declarado Lugar de la Memoria en 2014 por la Junta de Andalucía. Ver en Apéndices I.IV.IV. 
1154 Esta es la fotografía que está unida a un marco del fotógrafo Calle. En apendices identificamos a 13 personas. 
1155 En el reverso de esta imagen, de su puño y letra, dice: “Manuel Lorenzo, Ponce Bernal y Federico Pita. Cárcel Nueva 
de Huelva 1º/1/ 935”. Ver en Apéndices I.IV.II.  

 
Varias fotografías de su estancia en la prisión provincial de Huelva. 
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camilla, representaba una expresión de dolor rodeado de supuestos médicos y enfermeros 

que ayudaban en la complicada operación y observaban el trabajo del cirujano jefe.1156 

Llegamos a 

contactar con Luis 

Huete, exiliado en 

México. Nos envió 

otra imagen del mismo 

día en la enfermería. 

Igualmente 

corroboraba su 

realización a primeros de 1935. Es similar a otras que también ha conservado nuestra 

familia. Luis Huete nos señaló en la fotocopia los nombres de las personas que él conocía y 

de algunos decía “este no era de los nuestros”.1157  

Además de estas fotografías, Ponce dejó un legado de artesanía consistente en un 

cesto de mimbre, con dibujos de colores, y un marco para colocar una fotografía 

compuesto con hilo de coser.1158 La prisión contaba con un amplio taller para realizar este 

tipo de actividades con las que matar el tiempo.1159 

 

  4.3.2. Prisión "Ingenio" de Almería (abril 1939 – mayo 1940) 

Detenido José Ponce Bernal el 30 de marzo de 1939 en Almería, ingresó en la 

prisión “Ingenio”1160 y al cabo de un mes escribió a Huelva su primera tarjeta postal, 

dirigida a su esposa, María Bueno, que no había tenido noticias de él desde antes de 

comenzar la guerra: “Queridísima esposa: Estoy detenido en esta cárcel…” Pero decía estar 

“tranquilo” porque no se le podía acusar de “nada punible” y solo se había formulado 

denuncia contra él por “haber sido republicano federal en Huelva”.1161 María le contestó 

																																																								
1156 Estos escenarios se pueden apreciar en las fotografías actuales aportadas en Apéndices I.IV.IV. 
1157 De la foto de Luis Huete solo podemos aportar la reproducción de una fotocopia que nos hizo llegar por carta, donde 
él mismo señaló los nombres de las personas que reconoció. Las de nuestro AF y la copia de Huete se pueden ver en 
Apéndices I.IV.II. 
1158 Pueden contemplarse los detalles de estos objetos en Apéndices I.IV.I. 
1159 El detalle del taller donde se hacían estas manualidades lo pudimos captar en esas imágenes de la prisión en la 
actualidad que hemos aportado en apéndices I.IV.IV. 
1160 Rafael Quirosa-Cheyrouze aporta dos fotografías del interior de la prisión durante la celebración de una misa en 
presencia de cientos de presos. En QUIROSA-CHEYROUZE Y MUÑOZ, Rafael: “Política y guerra civil en Almería”,  
Almería, ed. Cajal, 1986, p. 254. 
1161 Fue la primera de medio centenar de tarjetas que la familia ha conservado. Consultar el epígrafe 7 y ver en Apéndices 
I.VIII. 

Objetos de artesanía realizados por Ponce en la prisión de Huelva.
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rápidamente. Así lo decía en otra postal que salió de Almería el 21 de mayo. Esta 

correspondencia, que constituye el más entrañable legado que conserva su familia, ya no 

cesaría y se prolongó durante los catorce meses que estuvo preso en Ingenio. 

Al ingreso llevaba 1.100 pesetas en billetes del Banco de España, que tuvo que 

depositar en la Administración del centro penitenciario habilitado como prisión.1162 Pero 

hasta el 24 de julio no se instruyó el atestado.1163  

Habían pasado casi tres meses desde 

que entrara preso, cuando el cabo de la 

comandancia de la Guardia Civil de Almería 

le interrogó y tomó declaración “por su 

actuación durante la dominación marxista”. 

Dijo llamarse José Ponce de León Bernal,1164 

casado, periodista, natural de Huelva y con 

domicilio en Madrid (C/ La Sal, 2) y que al 

iniciarse “el Glorioso Movimiento se 

encontraba en Madrid dedicado a 

representaciones, entre ellas la de la 

Diputación de Huelva”. Declaró haber 

permanecido en la capital hasta septiembre 

de 1937, y que escribía para el periódico 

Claridad como “cronista militar y no de 

propaganda marxista, destacándose en varios 

frentes donde se prestaba para hacer reportaje 

e informaciones”. Admitió haber estado en Ciudad Real, como periodista, en el periódico 

Avance, “donde escribió unos artículos combatiendo (sic) al partido comunista no siendo 

cierto que escribiera artículos haciendo propaganda contra el Glorioso ejército Nacional y 

de la Guardia Civil” y que al ser reclamada su quinta lo destinaron al Batallón de Etapas 5, 

																																																								
1162 El documento que lo acredita no se encuentra en la causa ni en el expediente. Nos lo aportó su segundo hijo, Helenio; 
y está fechado el 1 de julio de 1939. Ver en Apéndices I.IX. 
1163 Este atestado forma parte de la causa que se abrió contra él cuando fue detenido en Almería al terminar la guerra. Ha 
sido citado con anterioridad porque aportaba información fundamental para reconstruir determinados momentos de su 
vida. Causa 12.092 (f. 2). Ver en Apéndices IV.II. 
1164 Cuando lo detuvieron en Almería, dio de este modo su nombre y apellidos y así consta en la causa en todo momento. 
Desconocemos el motivo que le condujo a declarar que su segundo apellido era Ponce de León, nunca antes lo había 
hecho, al menos no nos lo hemos encontrado. Trataremos de acercarnos a dar una explicación al respecto. Su padre se 
llamaba José Ponce León, por lo que podía deberse a esta circunstancia. Creemos, no obstante, que quiso figurar con un 
apellido que podría, quizá, desvincularlo de algunas de sus actuaciones y mostrarse como si fuera otra persona. Quizá 
llevando un apellido de distinta procedencia pensara que podría librarse de lo peor. En todos los documentos posteriores 
al final de la guerra firmó como Ponce de León. 

Portada de la causa 12.092 instruida en Almería.
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designándolo como comisario político, cargo que empezó a ejercer desde julio de 1938 

hasta “el total derrumbamiento de la zona roja”. Declaró, asimismo, que perteneció al 

partido Federal desde 1931. 

Manifestó, a varias preguntas con las que concluía el atestado, no haber intervenido 

en ningún hecho delictivo, ni por su iniciativa se había perseguido y denunciado a ningún 

“elemento de derechas”. Después de serle leída su declaración, firmó como Ponce de León. 

Se pidieron informes sobre él a la Guardia Civil de Huelva y también a la de Ciudad 

Real, que se agregaron al sumario. Desde Ciudad Real se dijo que había mostrado siempre 

una “conducta indeseable, antes y después del Glorioso Movimiento Nacional Sindicalista”, 

y que se había destacado como “izquierdista”, y de “suma confianza” de los dirigentes 

marxistas, que se había distinguido mucho en la labor de propaganda a “favor de los rojos” 

y que su trabajo como periodista había sido “muy eficaz”, contra el Ejército y contra la 

Guardia Civil.1165 Los agentes de Huelva, por su parte, dijeron que antes de la guerra, su 

domicilio estaba en la calle Canalejas, 19, de la capital.1166 Informaron de su pertenencia al 

Partido Republicano Federal y de su detención tras los sucesos revolucionarios de octubre 

de 1934, destacando su ideología “izquierdista”.1167 Proseguía aclarando que al haberse 

trasladado a Madrid a trabajar para Ahora “10 meses antes de la guerra”, se desconocía su 

actuación durante la contienda. También dieron detalle de su vinculación con la Masonería. 

Finalmente, el informe, fechado el 2 de julio, informaba de que, con fecha de 17 de mayo, 

el comandante militar de Andújar interesó por escrito su detención por haber 

desempeñado el cargo de comisario político en “la zona roja”. 

Recibió la libertad con fecha 15 de mayo de 1940.1168 En su expediente procesal, en 

el apartado de vicisitudes, se señalaba que con fecha 23 de abril de 1940 se había 

comunicado al auditor de guerra que sería puesto en libertad si en un plazo de 8 días no se 

ratificaba la prisión,1169 por aplicación de la Orden de 9 de enero de ese año, que regulaba 

las detenciones y encarcelamientos.1170 Por el artículo 7º de la citada orden se tenía que 

crear en cada provincia una comisión (o varias, dependiendo de las necesidades dadas por 

																																																								
1165 f. 3. 
1166 Ese era el domicilio de Micaela, la hermana de su mujer, María. La casa era del cuñado de María. Dejarían la casa de 
Adoratrices para irse juntos a esta céntrica casa situada en el primer piso de esa dirección. 
1167 f. 4. 
1168 El certificado de su libertad fue expedido por el director de la prisión de Almería con fecha 15 de mayo de 1940. 
Tiene sus huellas dactilares y recalca la obligación que tenía de presentarse cada quince días ante las autoridades 
madrileñas, que es donde se había fijado su residencia, en la calle Sal, 2. Este certificado fue aportado por su hijo Helenio, 
al igual que el citado anteriormente del dinero que portaba cuando fue detenido. Tampoco este es recogido en la causa ni 
en el expediente.  
1169 Expediente Procesal (f. 1v.), Archivo del GMS. 
1170 Orden de 9 de enero de 1940, BOE nº 11, de jueves, 11 de enero de 1940, pp. 229 y 230. 
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el número de detenidos que hubiera en cada una) que diera cumplimiento a todo lo 

dispuesto. La comisión clasificaría a los prisioneros (art. 8º), de manera que para los que se 

encontrasen privados de libertad, desconociéndose la causa de su detención ni la autoridad 

que la ordenase, decía: “Previos informes rápidos de su residencia y entidad donde trabajó, 

que le sean favorables, serán puestos inmediatamente en libertad”.1171 

Pudo acogerse a esta 

circunstancia concreta porque su 

expediente estuvo extraviado y no se 

podía saber, por tanto, el motivo de su 

permanecía en prisión. Adoptamos esta 

conclusión después de estudiar la rareza 

de su expediente procesal de Almería, 

que se inició el 11 de junio de 1940, 

después de haber sido puesto en 

libertad y que comprendía a su vez 

documentación de los primeros meses 

tras su ingreso en prisión.  

Observamos todas estas incidencias analizando las primeras hojas del 

procedimiento incoado en junio de 1940, cuando supuestamente apareció el atestado que 

recogía su declaración de 24 de julio de 1939 a la que hemos hecho alusión anteriormente, 

junto a dos informes de la Guardia Civil de Ciudad Real y de Huelva, de 26 de junio y 2 de 

julio de 1939, respectivamente. En la hoja 1 –tras la portada- del sumario, la Delegación de 

Almería de la Auditoría de Guerra de Granada instaba al juez Gómez de las Nieves a 

instruir “procedimiento de urgencia número 12.092 contra José Ponce de León Bernal”. 

En esta hoja se puede leer una anotación manuscrita que advierte de otra nota marginal que 

dice: “El Juzgado ratificará inmediatamente la prisión, sin perjuicio de proponer más 

adelante la inhibición si procediere”. Además, hay una diligencia que señala que el atestado 

adjunto había sido hallado traspapelado entre los documentos que ya habían sido 

archivados.1172  

Las hojas 2, 3 y 4 comprenden los documentos extraviados, el atestado y los 

informes de la Guardia Civil de Huelva y de Ciudad Real. La hoja 5 recoge un escrito de la 

prisión almeriense de 13 de junio poniendo a disposición del Auditor de Guerra de Almería 

																																																								
1171 Ibídem. 
1172 Causa 12.092 (ff. 1 y 1v.). 

Portada de la prisión de Almería, foto realizada por Rafael Quirosa-
Cheyrouce y Muñoz, antes de su demolición en 1986, que nos ha 
cedido gentilmente. 	
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“al encartado en sumario 12.092 José Ponce de León Bernal, que se encuentra detenido en 

este Establecimiento”, escrito totalmente incorrecto y corregido en dos notas marginales, 

una que señala de nuevo que se trataba de los atestados que habían aparecido y la otra 

advirtiendo lo  siguiente: “Significarle, fue puesto en libertad en 15 de mayo último por 

aplicación o/m (orden ministerial) 9 de Enero 1940 (BO n 111173); fijando su residencia en 

Madrid, Sal, n.º 2”.1174 

El juez, mediante providencia, ordenó el procedimiento sumarísimo de urgencia 

para averiguar los hechos mencionados en esos documentos aparecidos. Decretó prisión 

preventiva y la realización de cuantas diligencias fueran necesarias, reclamando informes y 

antecedentes de conducta política a las autoridades pertinentes rogándoles que fueran 

“concisos y concretos en orden a la delimitación exclusiva de responsabilidades, señalando 

a ser posible personas de reconocida solvencia que puedan acreditarlo y a las que se recibirá 

declaración si fuera pertinente”.1175  

El juez instructor Gómez de las Nieves envió telegrama con una orden de 

detención a la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid,1176 que no obtuvo resultado por 

ser desconocido para los inquilinos de la calle La Sal.1177 Y pidió nuevos informes a Huelva, 

cuya contestación no aportaba ningún dato novedoso, pero sí hacía saber la Guardia Civil 

que la comandancia militar de Andújar había interesado su detención.1178 El Boletín Oficial 

de la Provincia de Almería publicó el 13 de julio una orden de citación para que se 

presentara en un plazo improrrogable de 15 días.  

El 16 de septiembre se ordenó citar para el día siguiente a sus familiares para ver si 

sabían de su paradero. Una diligencia fechada en ese día 17 recogía que “habiendo 

comparecido la señora y hermana del encartado en este procedimiento y habiendo 

manifestado ante este Juzgado que la última noticia que tuvieron de él fue una carta 

remitida desde la Prisión habilitada de Las Comendadoras, telegrafíese a dicha Prisión para 

que manifiesten si se encuentra en la misma”. El paso siguiente fue pedir esa información. 

Desde Las Comendadoras se respondía que había sido trasladado el 28 de agosto al 

																																																								
1173 Boletín Oficial número 11. 
1174 Causa 12.092 (f. 5). 
1175 f. 7. 
1176 El telegrama tiene fecha de 15 de junio de 1940 (f. 8). 
1177 Hay dos telegramas, uno para decir que nadie lo conocía y otro para hacer constar que no estaba detenido, (ff. 10 y 
11). Pero con fecha 2 de diciembre de 1940 se mandaba información sobre lo manifestado por uno de los inquilinos de la 
finca, Nemesio García de Marina, quien manifestó haber estado hospedado en compañía de Ponce desde enero hasta julio 
de 1936 y que había observado en él su ideología de izquierdas y sabido posteriormente que había estado de comisario 
político en el sector de Pozoblanco. No obstante, no tenía conocimiento de que hubiese participado en ningún acto 
delictivo y que su conducta durante el tiempo que convivieron había sido buena (ff. 17 y 17v.). 
1178 El informe tiene fecha de 21 de junio (f. 9). 
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hospital penitenciario (en la cárcel de Yeserías) para su tratamiento y que había sido puesto 

en libertad por el Juzgado Militar Permanente n.º 8 de Madrid y que al carecer de medios 

económicos ni tener familiares en esa ciudad, había sido trasladado al Hospital Provincial 

desconociéndose si aún permanecía allí.1179 El certificado de defunción no llegaría a manos 

del juez almeriense hasta febrero de 1941, primero mediante escrito del Hospital Provincial, 

cuyo director comunicaba que había fallecido el 4 de septiembre de 1940 en la sala 21 del 

centro sanitario.1180 Más tarde, con el certificado de defunción expedido por el Registro 

Civil del distrito del Hospital, donde se recogía como causa de la muerte “tumor cerebral”. 

Según este certificado, su domicilio estaba en Batalla del Salado, y murió el día 5 de 

septiembre a las 15:00 horas. A su cadáver se le dio sepultura en el cementerio de La 

Almudena.1181 

La muerte del encartado número 12.092 dio lugar al sobreseimiento definitivo de la 

causa con ese número, cuya propuesta fue elevada por el juez el 28 de febrero de 1941,1182 

pero la Auditoría de Guerra de Granada no la elevó hasta el 15 de abril.1183 El 

sobreseimiento tendría fecha de 10 de mayo de 1941.1184 

 

4.3.3. Prisión habilitada de Las Comendadoras. Madrid (junio-agosto 

1940) 

Mientras se iniciaba la incoación de este expediente que acabamos de analizar, se 

había abierto otro sumario después de que fuera detenido en Madrid, en una sastrería de la 

calle Hartzenbusch de la capital, el 5 de junio de 1940. Se trataba del procedimiento 

sumarísimo número 67.773/108.8871185 contra José Ponce de León Bernal y otras 16 

personas más: Manuel Sánchez del Moral, propietario de la sastrería, y sus hijos Manuel, 

Germán y Ginés Sánchez Avela; Antonio Pérez Camacho, José Márquez Márquez, Luis 

Gómez Galindo, Antonio Guzmán García, Rafael Sánchez Bordona, Luis Trillo Figueroa 

																																																								
1179 f. 14. 
1180 f.19. Existe otro escrito anterior, del 22 de septiembre, en el que se anuncia su condición de difunto, pero equivoca el 
hospital en el que se produjo la muerte y esto dio lugar a nuevas actuaciones que ya desembocaron en este certificado del 
Hospital Provincial, (f. 15). 
1181 El acta de defunción era el número 2519, folio 155, libro 344 (f. 21). 
1182 f. 22. 
1183 Folio sin numerar, correspondería al 23. 
1184 Folio sin numerar, correspondería al 24. 
1185 Ejército Español, Plaza de Madrid, Juzgado Militar Eventual Número 24. Procedimiento sumarísimo número 
67773/108.887, ref. 7.879/1. Archivo del GMM. Aunque hemos aportado la causa completa contra todos los detenidos, 
hemos extraido los folios referidos a nuestro autor y compuesto en un documento aparte, igual que procedimos con la 
causa de Huelva. De este modo, para facilitar su consulta, ir a CAUSA MADRID PONCE.OCR Ver ambos en 
Apéndices IV.III. 
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Bruguera, Santos Zabala Pérez, Bernardo García Fuertes, Nicolás Morales Castillo, José 

Emilio Mejorada Cejudo, Daniel Sánchez Noreña y Águeda Bordona García.1186 

La primera comparecencia tuvo lugar en la Dirección General de Seguridad a las 

0:45 horas del 6 de junio de 1940. Decía el informe que habían sido sorprendidos la tarde 

anterior a las 20:30 horas, unos reunidos en el 

interior de una tienda en la calle Hartzenbusch, 

número 9; y otros, formando grupos en la 

puerta de entrada. La Policía tenía referencias 

de personas que no ofrecían dudas de su 

adhesión a la “causa nacional” que apuntaban 

al dueño de la sastrería y a sus hijos como 

personas que “con gran cautela o astucia 

ayudaban –aseguraba- al Gobierno rojo”. 

Señalaba que eran muchas más personas las 

que acudían por las tardes a este lugar y que 

quizá sospechaban de las investigaciones, 

motivo por el que la Policía procedió a detener 

a los que estaban allí ese día antes de que se 

disolvieran por temor a ser sorprendidos. No 

obstante, se habían hecho averiguaciones de 

todos ellos para recoger antecedentes, por lo que 

sabían que también hacían excursiones los días 

festivos en las inmediaciones de Madrid. Los investigadores decían sospechar que los 

propósitos de los detenidos eran “causar todo el perjuicio que esté a su alcance para 

entorpecer la labor de la Nueva España”.1187 A las pocas horas de la detención se practicó 

un registro domiciliario en la calle Princesa, 71, principal, izquierda, donde se incautaron de 

una pistola1188 y por lo que se detuvo a Nicolás Morales Castillo, quien en su declaración –el 

6 de junio- reconoció como de su propiedad el arma y justificó su posesión por haber sido 

“capitán del Ejército Republicano en el Batallón de Etapas hasta la liberación de Madrid” y 

dijo también que tenía otra pistola que fue entregada en Ciudad Real al control de la 

																																																								
1186 Los cinco primeros eran andaluces, Manuel Sánchez, de Baeza y sus tres hijos de Martos, Jaén; el quinto, de un pueblo 
de Málaga.  
1187 ff. 5 y 5v. 
1188 f. 6. 

Portada del procedimiento sumarísimo número 

67.773/108.887.	
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Guardia de Asalto, cuando fue tomada la ciudad por las fuerzas nacionales.1189 Al no ser 

especificado el número identificativo del batallón no podemos asegurar que fuera el 5º, 

pero si el otro arma fue entregado en Ciudad Real, que es donde operaba el 5º Batallón 

donde Ponce ejerció de Comisario político, podemos pensar que ambos se conocían. 

Igualmente se practicó otro registro1190 

en la tienda de fruta del número 8 de 

Hartzenbusch, propiedad de Daniel Sánchez 

Noreña y de su esposa, Águeda Bordona 

García, padres de Rafael Sánchez Bordona –

todos detenidos- donde se incautaron de 

cantidades diversas de dinero (republicano y 

nacional) y de cinco cartulinas para el juego de 

parchís con alegorías en las cuatro esquinas de 

los símbolos marxistas.1191 

Ponce Bernal, en su declaración1192 

manifestó que antes de la guerra se encontraba en 

Madrid representando a la Diputación Provincial y cuando se inició la contienda y al quedar 

falto de recursos, el diputado socialista Amós Sabrás hizo su presentación en Claridad, 

“desde cuyo diario actuó en la propaganda marxista, en consonancia con los distintos 

momentos en que atravesó la causa roja” y que en esa actividad permaneció hasta que 

acabó la guerra. Con ocasión de llamar a su quinta, adquirió categoría de comisario de 

Batallón en la Unidad de Etapas. Declaró haber pertenecido al Partido Federal y estar 

afiliado a la UGT, al sindicato de periodistas1193. Y que “al ser inminente la liberación total 

de España, el declarante marchó hasta Levante con el fin de eludir la acción de la Justicia, 

huyendo de España, mas al serle adversa la suerte, se tuvo que dirigir desde Alcoy a 

Almería, presentándose a las Autoridades españolas, sin hacer constar ninguno de los 

																																																								
1189 Justificó su presencia en la sastrería porque iba a visitar a una empleada llamada Julita, a quien había conocido días 
atrás y, dado que el sastre había dado su consentimiento para que fuera a verla, había conocido a algunos de los detenidos 
por ese motivo, no por otro (f. 7). 
1190 f. 8. 
1191 Una de las cartulinas se encontraba cosida a la causa. Ver en Apéndices IV.III. 
1192 f. 16v. Hemos incluido en apendices a continuación de este folio una trascripción que logramos hacer con el original 
por delante. Están mecanografiados en papel finísimo, de maner que se tranparenta la otra cara. Las fotocopias que nos 
hicieron de la causa en el GMM captaron también lo escrito al dorso, de ahí que resulte casi imposible de leer. 
1193 El carné de la UGT, federado número 19153 (sección Madrid Periodistas), de 7 de junio de 1937, estaba cosido a la 
causa. Tiene dos sellos: uno de la Federación Gráfica Española y otro de la Agrupación Profesional de Periodistas. Le 
daba derecho al subsidio de paro a los dos años. Pagó rigurosamente sus cuotas semanales de 1 peseta desde enero hasta 
diciembre de 1938. A partir de ahí, aunque el carné tiene espacio para el año siguiente, no hay ningún sello puesto (todos 
tienen su n.º de federado y son de la Federación Gráfica Española). Sí hay en la p. 8 una cuota extraordinaria de 7 pesetas, 
por acuerdo de la Asamblea de 18 de diciembre de 1938, donde dice “agrupado n.º 678”. Ver en Apéndices I.III.V. 

Juego de parchís intervenido con las alegorías del 
Partido Comunista, Izquierda Republicana, Unión 
General de Trabajadores y Confederación Nacional 
del Trabajo. 
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hechos a que se hacen mención en estas diligencias, estando no obstante detenido por 

espacio de algunos meses”. Al ser preguntado por su presencia en la sastrería, donde la 

policía tenía claro que se hacía cotización con que ayudar a presos y perseguidos”, dijo no 

saber nada en absoluto de cuanto esa pregunta encerraba y que su presencia allí se 

explicaba por una “circunstancia accidental de ir a arreglarse un traje, momento preciso –

dijo- en que entró la policía”. Hizo constar que no conocía a ninguno de los que habían 

sido detenidos con él, ni sabía si pudieran pertenecer a una organización que actuase en la 

clandestinidad”.1194 

Por último, la declaración que firmó señalaba: “Que en el año mil novecientos 

treinta y uno, hallándose en Huelva, fue iniciado en la logia denominada CAÑAVATE, 

habiendo sido presentado por AMOS SABRALS (sic), llegando a ostentar el grado de 

aprendiz y adoptando el nombre simbólico de Blanquiazul, que entre otros elementos que 

recuerda, pertenecen a esta Logia, se encuentran como Maestro Venerable AMOS 

SABRALS (sic), como secretario de la Logia MANUEL LORENZO; como orador un tal 

OLIVARES, platero; un tal ELÍAS PALMA, representante de la casa Alfa; FRANCISCO 

TIRADO; JUAN GUTIÉRREZ1195 y otros que no recuerda”.1196  

Hasta el 24 de junio no fueron trasladados a la prisión habilitada de Las 

Comendadoras.1197 El juez que llevó el caso, Pérez Griffo, ordenó un día después la 

incomunicación de todos ellos, nuevas indagatorias, así como la realización y petición de 

informes de su conducta político social y, en especial, con respecto a José Ponce, “proceder 

a las determinación de responsabilidades a que haya lugar en relación con la Ley para 

perseguir la Masonería y el Comunismo”.1198 

El 28 de junio fue sometido a un nuevo interrogatorio: 

 

																																																								
1194 Ibídem. 
1195 Todos los compañeros que citaba, a excepción de Elías Palma (se exilió a Casablanca, aunque volvió antes de terminar 
la guerra y llegó a ocupar un cargo en el Comisariado, pero no hemos sabido nada más), estaban ya en el exilio o habían 
sido fusilados, caso de Manuel Lorenzo, apresado y asesinado en Baeza al final de la guerra; Su amigo Amós Sabrás 
estuvo en Francia desde el principio de la guerra como delegado del Gobierno de la República para la Infancia y la 
Inmigración y en julio de 1939 se exilió a la República Dominicana, desde donde escribió a Felicidad cuando se diplomó 
en Magisterio (Epígrafe 2.1.). Juan Tirado (que no Francisco) había formado parte de la resistencia en Huelva al golpe 
militar hasta que a finales de julio voló a Casablanca, fue nombrado cónsul de España en Argel y después vicecónsul en 
Orán, falleciendo el 3 de enero en Argel víctima de un disparo. Esta muerte se produjo a las puertas de su domicilio y 
nunca fue aclarada. Juan Gutiérrez había encabezado la resistencia al golpe en Huelva y fue detenido en su pueblo, Palos 
de la Frontera, y fusilado el 11 de agosto de 1936. Fuente: Biografías. Fundación Pablo Iglesias. 
1196 Ibídem. 
1197 ff. 27 y 27v. 
1198 f. 30. 
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Que con ocasión de estar en la sastrería de la calle de Hartzenbusch N.º 9 haciendo 

efectivo el importe de un traje que había encargado se vio detenido por la policía cuando se 

presentó en busca de los sujetos que allí se reunían; que no conoce a ninguno de ellos y que 

jamás ha tomado parte en las excursiones que éstos celebran; que fue introducido por 

Amos Sabrás ex diputado socialista en la logia masónica Cañavate de donde el dicente se 

apartó después de haber estado allí la primera vez; que sabe el dicente que pertenecían a 

ella Manuel Lorenzo (secretario), un tal Olivares, que se llamaba José, Elías Palma, 

Francisco Tirado, Juan Gutiérrez, y otros mas que no recuerda. Que cita como testigos de 

descargos a Don Francisco Moreno Ortigosa = Director del Diario de Huelva y a Don 

Antonio Gil García, c/. Canalejas N. 19 (médico) Que nombra abogado defensor al que lo 

sea de oficio. En este estado se suspende esta diligencia sin perjuicio a continuarla cuando 

se crea conveniente.1199 

 

Acto seguido se pidió a la Auditoria de Guerra de Huelva que tomara declaración a 

los testigos de descargo que había propuesto el periodista.1200 Antonio Gil, muy comedido, 

manifestó que “por no ser hombre político” desconocía la actuación como tal del señor 

Ponce Bernal, pero no obstante había oído decir que pertenecía al Partido Republicano 

Federal. Y por no unirle una amistad estrecha con el encartado no sabía si había ostentado 

cargos políticos en la ciudad.1201 Moreno Ortigosa, más que descargar, cargó contra Ponce 

declarando que lo conocía de haber “convivido” con él en Diario de Huelva, donde había 

sido redactor jefe. Señaló que fue despedido “por ciertas apreciaciones contrarias al 

periódico en donde servía”. Sabía que había sido jefe del Partido Federal y presidente del 

“casino” del mismo “en donde a veces hablaba al público en propaganda política y social 

con arreglo a los ideales que el mismo profesaba”. Agregó sus sospechas de que 

perteneciera a la Masonería por ciertas manifestaciones que a veces “le había oído en sus 

conversaciones”. Continuó diciendo que “en el año 1933-34 se ausentó de esta al ser 

despedido de la empresa Automovilista Internacional de D. Arturo Damas por desfalco 

dirigiéndose a Madrid en donde el declarante (...) se coloco en un periódico de izquierda y 

después supone por referencias que ha ostentado el cargo de Corresponsal de Guerra de el 

periódico Socialista de Madrid”.1202 

Ponce Bernal confió su suerte a estas dos personas, seguramente en la confianza de 

que pudieran ayudarle a acreditar su inocencia. Antonio Gil no cumplió la función, aunque 

																																																								
1199 ff. 45 y 45v. Incluimos  en apéndices ´solo los fólios relacionados con Ponce. 
1200 ff. 60 y 61. 
1201 f. 62. 
1202 f. 62v.  
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tampoco declaró nada que lo comprometiese más. Pero Moreno Ortigosa dejó ver con su 

manifestación la posible enemistad que debió surgir tras el episodio de su expulsión de 

Diario de Huelva, habló de sus ideales y de su vinculación con la Masonería. Arrojamos 

dudas en la afirmación dolosa que realizaba acusándolo de haber cometido desfalco en la 

empresa de su amigo Arturo Damas. La fecha citada fue previa a su encarcelamiento por 

los sucesos de octubre de 1934 y al salir de prisión se trasladó a Madrid para seguir la causa 

en el Supremo. Tras analizar su personalidad y su trayectoria política y social, después de 

haber observado en sus escritos una defensa acérrima de la justicia y de los valores 

humanos, un desprecio hacia la abulia y la desidia que conduce al individuo hacia lo más 

bajo y ruin de su naturaleza, estamos en condiciones de ser muy escépticos sobre la 

veracidad de esta declaración. No creemos que cometiera un desfalco en la empresa de un 

amigo suyo tan querido y respetado por él como era Damas, un modelo de empresario y 

para él un ejemplo a seguir; y que, además, éste se diera antes de los sucesos de octubre de 

1934, pues en su detención no constan antecedentes ni se hace la más mínima alusión; 

tampoco sopesamos la posibilidad de que ocurriera una vez que salió de prisión y que 

pudiera irse de Huelva sin consecuencias penales, estando, como estaba, en una delicada 

situación de libertad condicional a la espera de la resolución de aquella causa que lo 

involucró en los hechos de manera indirecta y que, en cualquier caso, era por motivos 

políticos. Fue siempre, en ese momento y tras la guerra civil un preso político, no social. Su 

expediente quedó limpio tras la amnistía de febrero de 1936. Nada tenemos que confirme 

este extremo que apuntó Moreno Ortigosa. 

El juez militar permanente estimó con fecha 19 de agosto que José Ponce de León 

Bernal, acusado de haberse reunido “clandestinamente con elementos izquierdistas” y de 

cuyos informes y declaraciones se desprendía que se reunía con “intención de organizar 

excursiones veraniegas los días festivos”, proponía la libertad provisional. Pero, vista la 

propuesta por el Auditor de Guerra, acordó conceder la prisión atenuada.1203 Lo mismo 

ocurrió con Manuel Sánchez del Moral y con su esposa, Águeda Bordona. 

El 29 de agosto, Comendadoras comunicó la libertad provisional de los detenidos, a 

excepción de José Ponce de León Bernal, por haber sido trasladado a la Sala Hospital de la 

Prisión de Yeserías.1204 Desde esta otra prisión se comunicaba el 30 de agoto que había sido 

puesto en libertad y que al estar siendo tratado de un “probable tumor cerebral” había sido 

trasladado al Hospital Provincial “en concepto de enfermo libre –señalaba el escrito- al 

																																																								
1203 f. 89. 
1204 f. 97. 
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carecer de domicilio y familiares en esta capital, por cuyo motivo no puede hacer la 

presentación en ese Juzgado como se hace constar en su citada orden de libertad”.1205  

El Hospital Provincial comunicaba su defunción el 18 de octubre al juzgado 

eventual 8. El 25 del mismo mes se firmó el certificado de defunción del registro civil (acta 

2519, folio 155, libro 344), habiendo tenido lugar a las 15 horas del 5 de septiembre de 

1940.1206 

El cementerio municipal emitió su informe: “El cadáver adulto de José Ponce 

Bernal fue inhumado el día de hoy en sepultura de 3º temporal, cuartel número 53, 

manzana número 33, letra H, cuerpo número 5. Madrid, 6 de septiembre de 1940”.1207 

Todavía el 8 de enero de 1942, la Capitanía General de la Primera Región pidió al 

distrito Hospital información político social sobre él, dando el domicilio de Batalla del 

Salado, 6, 2º izquierda.1208 El 13 de enero se respondió que había vivido solo cuatro días en 

el domicilio indicado después la guerra. Y aún había otro informe de 14 de octubre de 1942 

que aseguraba que era desconocido completamente en ese domicilio.1209 Y otro escrito más 

de 21 de noviembre, en que se afirmaba que las gestiones para informar de su conducta 

político-social habían resultado infructuosas.1210 

A partir de la hoja 223 del sumario se inicia un resumen, en el que se daba cuenta 

de las actuaciones realizadas con cada uno de los detenidos, con fecha de 7 de mayo de 

1943. Así, la causa 67773-108887 instruida contra José Ponce de León Bernal y contra 

Manuel Sánchez del Moral quedó sobreseída definitivamente, dada la condición de difuntos 

de ambos; para el resto se decretó el sobreseimiento provisional el 23 de noviembre de 

1943.1211 

En conclusión, podemos realizar algunas apreciaciones sobre las circunstancias que 

pudo vivir en estos últimos meses de vida. En su comparecencia y en la posterior 

indagatoria, aseguraba que había sido fortuita su presencia ese día en la sastrería de 

Hartzenbusch, 9, porque fue a arreglarse un traje. No podemos descartar la veracidad de 

esta afirmación, pero tenemos elementos para razonar y concluir con que pudiera no ser 

cierto. Durante su estancia en Andújar había entablado amistad con el sastre Francisco 

																																																								
1205 f. 98. 
1206 f. 106. 
1207 f. 214. 
1208 f. 124. 
1209 f. 146. 
1210 f. 191. 
1211 Folio sin numerar. Correspondería al 226. 
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Vilchez Artillero,1212 casado con Micaela Expósito Guerra, hermana de Ana, la madre de 

Iliturgi. Manuel Sánchez del Moral, su esposa y todos sus hijos, tres de ellos detenidos ese 

día, eran naturales de Martos, Jaén. Pudieron conocerse perfectamente durante la 

contienda. Aunque Ponce no cita Martos en ningún artículo, las localidades se distancian 

una de la otra solo 50 kilómetros y está situada en la zona de influencia por la que él se 

movía. Sánchez del Moral era el propietario de la sastrería, aunque su profesión era 

fotógrafo, muy ligada a la profesión periodística, por lo que esta circunstancia pudo 

haberlos acercado. O el hecho de que, además, fue sargento en el Ejército Republicano. El 

sastre era su hijo Manuel, profesión que lo relaciona con Vílchez. Era, además, según las 

investigaciones policiales, dirigente del PSOE en Martos. Los otros dos hijos detenidos, 

Ginés y Germán, también habían colaborado con el Ejército Republicano. Reseñaremos, 

además, que Manuel Sánchez del Moral vivía en 1935 con su hijo Aurelio Sánchez Avela en 

la calle Dolores Sopeña, 15, en Puente de Vallecas. Aurelio fue también sargento del 

Ejército Republicano y huyó a Francia. Entonces se fue a vivir con otros hijos al número 9 

de la calle Mendívil, también en Puente de Vallecas, de donde según la causa, fueron 

desahuciados por falta de pago. Pues bien, la única hermana que sobrevivía en el momento 

de iniciar esta investigación, Manuela Ponce, aseguraba que tenía un gran amigo en Puente 

de Vallecas. 

En cuanto a Nicolás Morales Castillo, a quien se le incautó la pistola, había sido 

capitán del Ejército destinado en el Batallón de Etapas (aunque no se especifica en ningún 

momento que fuera el 5); pero también declaraba haber poseído otra pistola que fue 

entregada a la Guardia de Asalto en Ciudad Real, donde fue destinado Ponce. 

Existían, pues, estas coincidencias con algunos de los detenidos. Cabría pensar que 

verdaderamente se reunieran allí para organizar el modo de ayudar a los presos políticos. 

Todos, absolutamente todos, a excepción de José Ponce, declararon reunirse para organizar 

excursiones los días festivos a las afueras de Madrid como forma de pasar el tiempo y 

divertirse. Y que la colecta de dinero que hacían era para sufragar los gastos de estas 

excursiones. Podrían haber estado aleccionados de lo que tenían que decir y sostuvieron 

este argumento que acabó por considerase válido cuando se decretó la libertad condicional 

para casi todos ellos, excepto para Sánchez del Moral, su mujer y nuestro protagonista. 

																																																								
1212 Francisco Vilchez Artillero fue fusilado el 6 de febrero de 1942 en Jaén, cuando tenía 44 años de edad. SÁNCHEZ 
TOSTADO, Luis Miguel: “La guerra civil en Jaén”, en Represión franquista: Censo de víctimas causadas por la derecha 
en la provincia de Jaén (1936-1959). En Biografías de la Fundación Pablo Iglesias figura como Francisco Vilches 
Astilleros, sastre, afiliado a la Agrupación Socialista de Andújar, fue alcalde de la localidad y detenido tras la guerra civil, 
fue fusilado el 6 de febrero de 1942. Cita como fuente S. Códoba Ortega. En enero de 1936 fue sometido a un consejo de 
guerra, según información hallada en ABC, en la que se le nombra como ex alcalde socialista de Andújar, ABC, 23-01-
1936, p. 24. 
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¿Por qué Ponce Bernal se mantuvo en su afirmación de desconocer a los demás y no 

admitió formar parte de sus planes de ocio? Para intentar desvincularse de las verdaderas 

intenciones de los que allí se reunían o porque era absolutamente cierto que tuvo la mala 

suerte de acudir a esa sastrería entre todas las sastrerías de Madrid para arreglarse un traje 

en el preciso momento en que la Policía desarrolló su operación. 

Sí tenemos testimonios de algunos de los que fueron detenidos en aquella sastrería. 

Localizamos a José Emilio Mejorada Cejudo, a quien visitamos en su domicilio en Madrid. 

Nos pudo confirmar que efectivamente hacían colectas para ayudar a los presos y a sus 

familias. Este hombre confesó no recordar demasiado, era muy joven (tenía 17 años) y no 

llegaba casi a comprender el motivo de su detención, pero sí reconoció a Ponce Bernal en 

las fotografías que le mostramos. Cuando lo localizamos no creía que aquella detención 

hubiera dado lugar a ningún expediente. Sí decía que habían sido denunciados por los 

hermanos Gabaldón, unos falangistas que vivían en la misma calle.1213 Recordaba el miedo 

que pasaron cuando los llevaron a interrogar a la Dirección General, cómo y también el 

detalle de que a uno de ellos le hubieran cogido una pistola.1214 Detalló el modo en que les 

pegaban en los interrogatorios1215 y manifestó que Ponce debió morir a consecuencia de 

esas palizas, no de un tumor cerebral.1216  

Quien lo recordaba perfectamente era Luis Trillo-Figueroa Bruguera, con quien 

también tuvimos el placer de conversar. Solo tenía 19 años en ese momento, pero decía 

recordar todo con perfección y nada más iniciar la entrevista, nos dijo que, de pronto, 

después de una de las rondas de interrogatorios, ya no volvieron a verlo: “Decíamos, 

¿dónde está Ponce, qué ha sido de él? Y pensamos que habría muerto de las palizas que le 

habrían dado en Fomento”.1217  

En la última postal que escribió a su familia en Huelva ponía el siguiente remite: 

Ministerio del Interior, sala 3ª. En esa postal, como tendremos ocasión de ver en el epígrafe 

7, escribía a todos: a su madre, a su mujer y a sus tres hijos. Era como una despedida. 

																																																								
1213 Entrevista con José Emilio Mejorada Cejudo. Junio de 1993, (min. 8:40). Archivos sonoros. Ver en Apéndices VI. 
1214 Ibídem (min. 3:00 hasta 4:30). 
1215 Ibídem (min. 10:00).  
1216 Ibídem (min. 18:30). 
1217 Entrevista con Luis Trillo-Figueroa Bruguera. Junio de 1993, (min 1:50 hasta 2:55). Archivos sonoros. Ver en 
Apéndices VI. 
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  4.3.4. Persecución post mortem. Tribunal Especial para la  

  Represión de la Masonería y el Comunismo   

Aunque su muerte supusiera, al menos físicamente, el fin de su calvario, el TERMC 

abrió el 11 de diciembre de 1944 la causa 22-45 contra José Ponce Bernal,1218 con los datos 

de su registro en la logia Cañavate de Huelva y por no haber presentado hasta esa fecha la 

declaración de “retractación prevenida”.1219 

El jefe de la sección especial de 

la Delegación del Estado para la 

recuperación de Documentos, José 

Gómez Hernández, certificó los datos 

relativos a él recabados en las actas y 

libros de registro del Grande Oriente 

Español. Según lo recabado, se había 

iniciado con fecha 16 de enero de 1928 

en la logia Cañavate n.º 27; y en el 

folio 36 vuelto del libro de registro de 

los talleres dependientes de la Gran 

Logia Regional del Mediodía, se 

relacionaban los miembros aquella 

logia entre los que figuraba su nombre. 

Por último, quedaba probado que se 

había dado de baja por falta de 

asistencia y pago el 14 de diciembre del 

mismo año 1928, según recogía la 

página 16 de acta de los trabajos realizados por el Grande Oriente Español.1220 

Recibida la información precisa de su inscripción, el Tribunal acordó el 12 de 

diciembre de 1944 pasarla al juez instructor 1 de los adscritos al TERMC para que se 

incoara sumario y se le suspendiera en su profesión de periodista con carácter provisional 

en tanto en cuanto durase la tramitación del mismo.1221 Recibido el expediente por el juez 

Riano Goiri, éste lo elevó a sumario y lo comunicó a Tribunal para que se personara en el 

																																																								
1218 Causa 22-45 del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. Exp. 11633. CDMH. Ver en 
Apéndices IV.IV. 
1219 f. 1. 
1220 ff. 2 y 2v. 
1221 f. 3. 

 
 

Portada de la causa abierta contra él, cuando llevaba cuatro años 
muerto, por haber sido masón. 
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procedimiento. Pidió dirigir oficio a director general de Seguridad para que le remitiera los 

antecedentes masónicos y políticos sociales del encartado. En el mismo escrito, de 2 de 

enero de 1945, pidió que se le reclamara al comisario de Policía de Huelva el paradero y 

domicilio para, una vez contactado, citarle “para ser oído”.1222  

La Comisaría General Político Social de la Dirección General de Seguridad 

respondió a los tres días, con fecha 5 de enero de 1945. Los datos de su pertenencia a la 

logia fueron remarcados. En cuanto a las actividades político sociales, en su expediente 

personal constaban una serie de datos: vocal de la Asociación de la Prensa de Huelva en 

fecha 12 de enero de 1931; vocal de Izquierda Republicana Anticlerical el 6 de febrero de 

1932; presidente del Partido Republicano Democrático Federal de Huelva el 5 de diciembre 

de 1932 y hasta el 26 de enero de 1934; vocal de la junta administrativa del periódico Nuevo 

Régimen en 1932; vocal en el consejo provincial del Partido Anticlerical en 30 de octubre de 

1933; decía también que en 1933 se había presentado como candidato a diputado a Cortes 

y más tarde había ingresado en el Partido Socialista, “albergando en su domicilio al comité 

directivo del movimiento revolucionario de octubre de 1934”. Después de esta fecha se 

había trasladado a Madrid, donde estuvo colocado en el periódico Ahora. Por último, el escrito 

reflejaba que la Policía de Huelva informaba de su fallecimiento y de la fecha en que tuvo 

lugar.1223  

Por su parte, la Comisaría de Policía de Huelva emitía el 8 de enero de 1945 el 

informe solicitado por el TERMC con fecha 27 de diciembre de 1944.1224 Reiteraba que 

había trabajado en Ahora y que más tarde, a finales de 1938, había estado en el Frente de 

Extremadura como corresponsal de guerra. A continuación y remarcando que lo 

averiguado no dejaba lugar a dudas, se decía que había fallecido “en Madrid el 4 de 

septiembre de 1940, al parecer a consecuencia de sentencia dictada por los Tribunales 

Militares”. No se hablaba del supuesto tumor como causa oficial de la muerte. 

Al juez le fue remitido el 16 de abril el certificado de defunción con fecha de 10 de 

abril de 1945. No quedaba reflejada la causa de la muerte.1225 

Así pues, el Juzgado número 1 de Madrid dictó auto el 3 de mayo de 1945: 

 

																																																								
1222 f. 4. 
1223 ff. 5 y 5v. 
1224 En los datos personales decía: “José Ponce Bernal, de 45 años”, para remarcar después que había muerto en 
septiembre de 1940, cuando acababa de cumplir 42 (f. 6). 
1225 ff. 8 y 9. 
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RESULTANDO que contra José Ponce Bernal se incoó sumario n.º 20-45 y 

posteriormente se ha comprobado documentalmente su fallecimiento. 

CONSIDERANDO que por la muerte del inculpado se extingue la responsabilidad 

criminal, y aun la civil sino hubiera recaído sentencia, y procede el sobreseimiento 

definitivo de lo actuado; 

SE PROPONE el sobreseimiento definitivo del sumario 20-45 seguido contra JOSÉ 

PONCE BERNAL; pase a informe del Ilmo. Sr. Fiscal, y elévese al Tribunal para 

resolución 

Así lo mando y firma S.S. el Juez especial número Uno en Madrid a tres de mayo de mil 

novecientos cuarenta y cinco.1226 

 

El fiscal ratificó aquel mismo día el sobreseimiento definitivo de la causa 20-45 al 

ser la muerte “causa de la extinción de la responsabilidad”.1227 

Pero aún existe otro auto firmado por el general Enrique Cánovas, que ratificaba el 

sobreseimiento y pedía que se archivaran las actuaciones.1228 El secretario general del 

TERMC remitió el sumario de catorce folios para que se ejecutara la resolución acordada 

en los autos el 20 de julio de 1945. El 30 de abril de 1946 se decretó el archivo definitivo. 

																																																								
1226 f. 10. 
1227 f. 11. 
1228 f. 14. 
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5. Biografía periodística. Cronista por definición 

Los artículos periodísticos de José Ponce Bernal coinciden con tres épocas 

claramente diferenciadas: la primera comprende los artículos deportivos; la segunda, las 

crónicas sociales y políticas; la tercera, las de la guerra. 

Vimos oportuno subdividir en varios bloques la producción del segundo período, 

desde noviembre de 1921 en que publicó la primera crónica social en La Provincia hasta 

octubre de 1933, cuando salió de Diario de Huelva. Los artículos de orden estrictamente 

político han sido abordados en su práctica totalidad en la biografía política. También 

hemos emprendido por separado las entrevistas y los reportajes. A lo largo de su vida 

promovió varias campañas a favor de ciertos personajes, como el escritor y pedagogo Luis 

Bello o el periodista Mariano de Cavia; pues bien, estos llamamientos a la sensibilización de 

la sociedad hacia la obra de estos autores, también los quisimos tratar por separado para 

destacar su compromiso personal con las causas que consideraba nobles y dignas de 

especial dedicación.  

 

5.1. El género predilecto de Ponce Bernal: La crónica 

La crónica es “la suprema fórmula de los trabajos del periodismo moderno”, dijo 

Rafael Mainar en su libro “El arte del periodista”, escrito en 1906. Este periodista la definió 

de este modo: “es comentario y es información; la crónica es la referencia de un hecho en 

relación con muchas ideas; es la información comentada y es el comento como 

información; es la historia psicológica o la psicología de la historia. La crónica es el trabajo 

síntesis del periodístico trabajo (…) es reflejo del vivir, instantánea de la vida, la crónica 

está en el contraste hábilmente presentado, en la paradoja ingeniosamente razonada y 

documentada (…) Como las campanas de una iglesia, suena alegremente unas veces, 

solemne otras, tristísima algunas; solo que las campanas son alegres en el toque de gloria, 

solemnes en el Ángelus, lúgubres en el funeral, y la crónica, como la vida, suele sonar a 

gloria y alegría en las tristezas, a funeral en las solemnidades, y solemne en los actos 

vulgares”.1229  

La crónica “cuida la noticia”, le da forma literaria e intenta hacerla “interesante y 

sugestiva”. Se trata de ofrecer al público información y hacer que de la insignificancia 

																																																								
1229 MAINAR, Rafael, op. cit., pp. 202 y 203. 
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arranque el ingenio, la belleza, el humor, el dolor, para convertir lo poco interesante en 

sugestivo, explicaba el genial periodista. 

Para nosotros hoy, la crónica toma elementos de la noticia, del reportaje y también 

del análisis y el ensayo. Por regla general, parte de una noticia o de unos datos objetivos, los 

analiza y los interpreta, dando lugar a la crítica con la que pretende remover conciencias y 

cambiar el estado de las cosas. Por eso no se trata de noticias entendidas como el resultado 

de ofrecer al lector una información basada en un conjunto de datos objetivos. Siempre 

interpreta, critica, opina, hace juicios de valor y extrae conclusiones que presenta, a veces, 

como irrefutables.  

En ocasiones, podrían haberse considerado editoriales, en caso de haber carecido 

de firma. Dice Álex Grijelmo en su libro El estilo del periodista que el analista explica lo que 

alguien ha hecho y razona el porqué, mientras que el editorialista señala qué debería hacerse 

sin tener la necesidad de razonarlo. También que el analista debe mostrarse desapasionado, 

requisito que no se exige al editorialista.1230  

Dicho lo anterior y utilizando definiciones distanciadas por casi un siglo, podemos 

afirmar que la crónica es el género periodístico que mejor define el trabajo de José Ponce 

Bernal, y, dentro de los distintos enfoques, la crónica interpretativa. 

Consideramos que él, en la inmensa mayoría de los casos, contaba, analizaba, 

explicaba, razonaba y, además, decía lo que había que hacer o criticaba lo que no se había 

hecho. De esta manera nos encontramos con un estilo propio en el que mezcla distintos 

géneros periodísticos y los funde en sus artículos: la noticia, la crítica, la crónica, la opinión 

y el editorial. Por ese motivo, hemos considerado sus escritos como crónicas 

interpretativas, porque es el género que mejor define su manera de expresarse y de 

comunicarse con los ciudadanos. 

Sigue la tradición crítica del periodismo ilustrado del siglo XVIII. José de Clavijo y 

Fajardo, impulsor de El Pensador en 1763, se definía a sí mismo como espectador de la 

realidad social. En el número 1 de este periódico remarcaba que cualquier “cosilla” 

relacionada con las costumbres, la política, el idioma o cualquier cosa que mirase a la 

sociedad, a la vida, a las artes y a las ciencias “excita mi imaginación”. Las ideas, que unas 

veces le alegrarían, otras le entristecerían, siempre iban a tener ejercitado su pensamiento.  

																																																								
1230 GRIJELMO, Álex: “El estilo del periodista”, Santillana, S.A. Taurus, 1997, p. 119. 
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Clavijo aseguraba, dirigiéndose en todo momento al “señor Público”, haber 

compartido con amigos sus pensamientos y viendo que “no les ponían mal semblante” solo 

necesitaba de su “vanidad para querer darlos a la prensa”. Decía que “leer, pensar y 

escribir” era su “ocupación y entretenimiento”. Su objetivo era “mejorar a los hombres”, 

siendo consciente de su “ardua empresa”, porque los hombres “son malos muchas veces 

por mera malicia; pero muchas más por ignorancia, o por una estúpida, y ciega imitación”. 

Por tanto, quien se tomase el trabajo de “rectificarle las ideas, les hará un servicio, quizá el 

más importante de la vida”. Con que hubiera una sola persona que mejorase con sus 

pensamientos, el autor decía sentirse contento.1231 

El 5 de agosto de 1820 nacería El Censor, otro ejemplo de periodismo ilustrado y 

culto, ya del siglo XIX. En su Prospecto inicial diría que su ánimo era “ilustrar y rectificar la 

opinión pública”, teniendo como expectativa “la renovación política en España”. Para ello 

se proponía “examinar con severa crítica, aunque sin faltar al respeto” a las autoridades y su 

acción de Gobierno para apoyarla o combatirla, recomendarían las disposiciones que 

fueran “conforme a los principios” y denunciarían “al tribunal supremo de la opinión 

pública todo abuso que se hiciere del poder, los vicios en materia de administración, y las 

exageraciones de patriotismo”. Iban a revisar todas las obras que se publicasen y leer y 

examinar la prensa extranjera, con el fin de ver “los progresos o el decaimiento del sistema 

constitucional en los demás países”. Y como el “arte de la palabra es el primero de los que 

forman al hombre social, y el que indica con más exactitud los grados de civilización de un 

pueblo; siendo bajo este aspecto el estudio de la literatura mucho más importante para el 

político, de los que vulgarmente se cree, fijaremos en él nuestra atención, insertando 

artículos de literatura nacional y extranjera, propios para formar el gusto de la juventud 

estudiosa”.1232 

Mariano José de Larra es el escritor y periodista crítico que mejor encarna ese 

sentido de observador de la realidad social, de genialidad satírica, ese deseo de describir los 

usos y costumbres locales, de desentrañar su sentido. En su artículo “Jardines públicos”, 

escrito en 1834 dijo que “un pueblo no es verdaderamente libre mientras que la libertad no 

está arraigada en sus costumbres e identificada con ella”.1233 Larra sentía un tremendo dolor 

por España, lo que le condujo a analizar los males que aquejaban a su patria y coartaban su 

																																																								
1231 “Pensamiento I. Prólogo o Introducción”, Tomo I El Pensador, Madrid, 1763. Consultado a través de Memoria Digital 
de Canarias en http://mdc.ulpgc.es/cdm/singleitem/collection/pensador/id/27/rec/1 
1232 “Prospecto”, El Censor, periódico político y literario, Tomo I, Madrid, imprenta de El Censor. 1820. Digitalizado por 
Google: 
https://books.google.es/books?id=TEUlAAAAMAAJ&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=
0#v=onepage&q&f=false 
1233 “Jardines públicos”, La Revista Española”, 20-07-1834 
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ideología de hombre liberal, como señala Enrique Rubio en el prólogo de su selección de 

artículos. Su crítica nace de un profundo amor a su patria.1234 La crítica de Blanqui-Azul, 

como la de Fígaro, surgía igualmente del amor a su Huelva natal, del dolor de ver cómo la 

gente se dejaba arrastrar por la inercia del destino sin conmoverse lo más mínimo. 

Prescindirá, como Larra, de la nota colorista para adentrarse y ahondar en el 

comportamiento de los onubenses, de la sociedad en la que creció y vivió la mayor parte de 

su vida.1235 

Ponce se presentaba ante los 

lectores, pues, con ese halo de 

costumbrismo heredado del estilo de los 

siglos XVIII y XIX. Estas impresiones y 

las que vamos a exponer a continuación 

son fruto de la lectura actual de los 

artículos y del análisis que hemos realizado 

para hacer este trabajo. Queremos destacar 

que muchos de ellos (los de la segunda 

etapa, básicamente) son extrapolables a la 

realidad española actual (también lo es la 

obra de Larra) y, de manera particular, a la 

onubense. La situación de crisis que se 

vivió en los años treinta del siglo pasado 

fue similar, con las obvias diferencias, a la 

crisis actual. Los problemas de entonces se 

repiten hoy: la crisis en los sectores 

productivos, su virulencia en la 

construcción, la pobreza generada a consecuencia de esa situación de paro generada, las 

familias desahuciadas, la desnutrición de los niños…, fueron problemas entonces y son 

problemas ahora. Como lo fue y lo es hoy la crisis en las ideas y las dudas sobre la 

concepción de las estructuras políticas. La política estaba denostada entonces, de manera 

similar a como lo está ahora. De este modo, nos encontramos con unos textos muy 

actuales, párrafos enteros que si hoy se publicaran en la prensa del día nadie podría saber si 

acaban de ser escritos o fueron redactados hace casi un siglo.  

																																																								
1234 RUBIO, Enrique: “Mariano José de Larra. Artículos”, Madrid, Cátedra, 1987, p. 38 y 39. 
1235 Artículos de Larra como “El café”, “El castellano viejo, “Vuelva usted mañana o “En este país”, dibujan el carácer del 
español del siglo XVIII. Ibídem, pp. 111, 177, 190 y 226, respectivamente.  

 

 José Ponce Bernal en su escritorio. 
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Con esas preocupaciones, el periodista tenía un abanico temático muy amplio en el 

que definirse para establecer su compromiso con la sociedad.  

 

  5.1.1. Su estilo periodístico 

Su escritura es correcta y bien construida, con control del lenguaje y dominio de la 

lengua. Podemos analizar, por un lado, la cantidad de información que proporciona; y, por 

otro, el grado de literatura y la aportación de datos que encontramos en los artículos de 

José Ponce Bernal, que va en función del deleite que provocaba, la sorpresa que causaba en 

el lector o el interés que despertaba para invitar a la lectura. Podemos decir que sus 

artículos son un conglomerado de ideas con vetas costumbristas, artísticas y también 

políticas. Consideramos que sus textos eran una representación literaria de la vida civil. 

Contaban con importantes dosis de retórica y lograban instruir al lector, enseñarle cosas. 

Realizaba, en suma, una labor didáctica y pedagógica. Sus artículos despertaban interés 

informativo porque solían partir de un hecho de actualidad que le servía de pretexto o de 

estímulo para escribir.  

Apreciamos que debían entretener, distraer, incluso divertir al lector. Su finalidad 

era ser útil, agradar y enseñar, siguiendo la doctrina “prodesse et delectare” de Horacio. 

Ascensión Rivas Hernández destaca ese aspecto de la obra del gran poeta latino: “Mezcla lo 

útil con lo dulce, la enseñanza con el deleite, cuando se refería a las características que debía 

reunir un buen poema, porque solo la obra que tenga esa doble finalidad será la que triunfe, 

dé fama a su autor y dinero a quien comercia con ella”. También recuerda la autora que 

Platón “se inclinaba igualmente por un arte literario eminentemente útil, dada su 

importancia en la educación de la juventud” y que Aristóteles concebía igualmente “el arte 

literario como didáctico”.1236 

El humor formaba parte también de su redacción,1237 en perfecta armonía con la 

ironía, el sarcasmo y la sátira, recursos complementarios a esa intención erudita, a esas 

ganas de provocar reacción en la gente, de hacerla pensar e inducirla a crear su propia 

opinión (caso de los artículos donde abordaba la discusión sobre el Estatuto de Autonomía 

para Andalucía entre 1932 y 1933).  

																																																								
1236 RIVAS HERNÁNDEZ, Ascensión: “De la poética a la teoría de la literatura (una introducción)”, Salamanca, 
Universidad de Salamanca, 2005, p. 50. 
1237 En el artículo donde cuenta cómo un “irreconciliable amigo” le había saludado sorprendentemente a bordo de un 
automóvil vemos grandes dosis de humor e ironía, “De aquí y de allá. Sin importancia”, Diario de Huelva, 03-09-1931, p. 1. 
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El estilo de José Ponce era mordaz, incisivo. Le gustaba el doble sentido. En una 

primera lectura se entiende una cosa y con la reflexión o la segunda y sucesivas lecturas, 

otra distinta. Jugaba con la ironía para expresar su estado de asombro ante las cuestiones 

que le enervaban. Podemos poner como ejemplo cuando dejó en entredicho la actuación 

de los diputados onubenses comparándolos con la actividad resuelta de los convecinos de 

Sevilla, que se habían unido desde todos los signos políticos para aunar esfuerzos y 

reclamar atención al ministro de Fomento para dar salida a los proyectos de esa provincia. 

Alabó esta iniciativa y lamentó que en Huelva no se dieran esos casos: “Por lo que a 

nosotros respecta – escribió-, ya es absolutamente popular la cohesión con que realizan [los 

diputados onubenses] sus gestiones…”1238 Claramente se quejaba de lo contrario. 

Utilizó el sarcasmo para lamentar que los socialistas habían presentado en el 

Ayuntamiento de Madrid una moción para intentar solucionar el paro obrero contratando 

solo afiliados al partido, algo que también había hecho la CNT en el Puerto de Barcelona 

con la oposición de los socialistas. Este doble rasero provocó su ira. Se apoyó en el 

discurso que Miguel de Unamuno pronunció en Salamanca1239 burlándose de la 

denominación constitucional de República de Trabajadores, para cambiarla por la de 

“República de funcionarios”. Él hizo su propia interpretación, en la línea de Unamuno, 

diciendo en tono sarcástico:  

 

Sí, sí; de trabajadores, cuando los que lo son realmente no encuentran en qué ocuparse; cuando 

muchos que lo tienen, por razones que sean, lo abandonan; y cuando los que preconizan la santidad 

del trabajo y se indignan por la vagancia de los ricos, se han apresurado a acumular empleos y 

sinecuras que representan los miles de duros a esportadas. Unamuno, hombre de experiencia, de 

gran entendimiento y al margen de toda disciplina, ha tenido para los enchufes esa frase lapidaria.1240 

 

La riqueza de vocabulario aportaba interés y consideración a los artículos, los hacía 

destacar. Y su sapiencia era reconocida públicamente, y elogiada. Recordemos lo que Diario 

de Huelva destacó del nuevo redactor que en enero de 1927 entraba a formar parte de la 

plantilla. Fue definido como “joven y culto periodista”.1241 Y lo demostró sobradamente en 

el trabajo que realizó y nos dejó como legado periodístico. 

																																																								
1238 “De aquí y de allá. Sin Importancia”, Diario de Huelva, 29-11-1931, p. 1. 
1239 Ya hicimos referencia en el epígrafe 3. Biografía intelectual. 
1240 Diario de Huelva, Ibídem. 
1241 "De Redacción", Diario de Huelva, 01-01-1927, p. 2. 
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Valga como ejemplo cuando describió al “asendereado periodista”. Asenderear, en 

su primera acepción, según la Real Academia de la Lengua Española (RAE), se define 

como hacer o abrir sendas o senderos. Pocos términos definen como este lo que pretendía 

trasladar para que los demás entendieran la vida del periodista de provincias. Consciente o 

inconscientemente todos se creían en el derecho de pedir y orientar su trabajo, 

considerando que era un abuso personal para cercenar la profesionalidad. De esta manera 

tenía que estar siempre alerta a los caminos que se abrían ante sus ojos para saber elegir el 

correcto o adecuado.1242  

Nos ha de servir también cuando utilizó el término abrojo para describir la cruzada 

a favor de la educación del escritor y pedagogo Luis Bello: “De ahí que los maestros que en 

esas condiciones se esfuerzan cumpliendo su misión, dejando en los abrojos de su ingrata 

tarea jirones de vida, encuentren en la desinteresada cruzada del maestro Luis Bello el 

mejor panegírico y el mejor tónico a su espíritu de sacrificio”. Es un pasaje que encarna lo 

que queremos explicar. Los abrojos son plantas perjudiciales a los sembrados y, según la 

RAE, otra acepción le da el significado de sufrimientos, dificultades, daños. Los abrojos, 

los sufrimientos o esas plantas voraces que destruyen los sembrados, del maestro, que, 

encarnados en la persona de Luis Bello, tan sentimentalmente describía.1243 

En ese mismo artículo dedicado Luis Bello encontramos muchas frases hermosas y 

el uso fino e inteligente de la metáfora. Por ejemplo, cuando usaba motivos florales –igual 

que abrojo- para comparar su obra, se expresó de este modo: “En sus escritos pletóricos de 

savia bullen sus pensamientos elevados y cada uno es antera de la que surgen semillas que 

deposita en los surcos sociales de las regiones españolas, pudiéndose formar con ellos el 

mejor y más acabado tratado de pedagogía humana”.1244 

Empleó el término anfractuosidad para figurar las depresiones montañosas de 

Sierra Morena que servían de refugio a los rebeldes.1245 Y en el mismo contexto de la 

guerra, se refirió a las guájaras para dibujar la espesura de los montes; el verbo alancear para 

decirnos cómo se proyectaba el fuego; y eligió también la palabra imprecación para 

describir el silencio repentino de una manera tan cinematográfica que podría representarse 

fácilmente con un guión solo apoyado solo en un párrafo. Eso sí, palabras concatenadas 

formando frases con tintes de poesía que ese día regaló a los lectores de Claridad desde la 

penuria de la contienda. Era el comienzo de un artículo y decía así: 

																																																								
1242 “Temas del momento. Nosotros los periodistas”, Diario de Huelva, 21-06-1928, p. 1. 
1243 “Homenaje necesario. Por Luis Bello”, Diario de Huelva, 05-04-1928, p. 1. 
1244 Ibídem. 
1245 “En el frente andaluz. El santuario de Andújar”, Claridad, 17-09-1936, p. 5. 
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Los resplandores del incendio llenaban de rojo las guájaras; el fuego alanceaba las sombras, que, en 

bruscas alternativas, se alargaban desmesuradamente y se encogían como tigres que se aprestan a 

descargar el zarpazo. El silencio abría grandes paréntesis en el vocerío de los luchadores, en las 

imprecaciones, en los gemidos, en el tableteo de las ametralladoras. 

Y fue entonces, al mediar la noche, cuando, tonante y poderosa, como campana lanzada a rebato, 

vibró iracunda la voz del viejo minero de Linares: 

-Los marxistas no retroceden…! 

Y el veterano camarada, cuyo nombre no importa, sintió que era llegado el trance postrero de su 

existencia.1246 

 

Ponce Bernal demostraba con este párrafo que la tragedia de la guerra y el terrible 

eco de la muerte le abstraía a la hora de escribir sus crónicas y se podía tornar en poesía 

complaciente para llevar unas notas de agrado al lector de periódicos. 

Por poner algún ejemplo concreto sobre los calificativos que usaba en su crónicas 

del frente sur, destacar el adjetivo vesánico para describir la manera furiosa y loca con que 

actuaban los sublevados en la zona de Pozoblanco: “Pero no conseguirán insensibilizar a 

nuestro pueblo con tanta criminalidad vesánica”.1247 

Después de una “trágica noche” vivida en septiembre de 1936, Ponce Bernal 

escribía una crónica muy poética, cargaba de sentimiento, en la que describía una sangrienta 

batalla en la que se habían confundido los cuerpos de leales y rebeldes. No escondía el 

sufrimiento que le causaban este tipo de escenas a las que tenía que enfrentarse para 

realizar su trabajo de periodista. Mostró un gran sentido de la piedad y una congoja 

extrema en la narración. Extraemos un fragmento significativo: 

 

Saltaron los descomunales bloques de piedras, retembló, derrumbándose el monte, retorciéronse, 

arrancados de cuajo, los árboles, convirtióse el picacho en ígneo cráter; la cumbre se hizo valle y el 

valle se hizo cumbre. Marxistas y moros, confundidos, despedazados en piltrafas, volaron, 

carbonizándose, a impulso de la explosión de pólvora.1248 

																																																								
1246 “El pueblo español está comenzando un nuevo capítulo de la Historia Universal. Un episodio inédito de la lucha en el 
sur. Los marxistas de Linares no retroceden”, Por PONCE BERNAL (sic), Claridad, 23-09-1936, p. 4 y 5. (Montoro, 
septiembre 1936). 
1247 Frente sur. En Pozoblanco continúa el avance del Ejército republicano, capturando abundante material de guerra”, 
Claridad, 18-09-1937, p. 3. (Andújar, 16). 
1248 “El pueblo español está comenzando un nuevo capítulo de la Historia Universal. Un episodio inédito de la lucha en el 
sur. Los marxistas de Linares no retroceden”, Por PONCE BERNAL (sic), Claridad, 23-09-1936, p. 4 y 5. (Montoro, 
septiembre 1936). 
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Sus textos políticos también estaban imbuidos de metáfora. A propósito de la 

cercanía de las elecciones locales que terminaron en el cambio del régimen monárquico al 

republicano, escribió unos párrafos elocuentes y cargados de simbolismos sobre el 

momento social que se estaba viviendo en toda España. La metáfora le servía de atractivo 

para el lector, a quien pretendía empujar a pasar de las palabras a las obras, tanto si tenía 

responsabilidad política como si no. Citamos algunos pasajes ejemplarizantes: 

 

En las opiniones ciudadanas vencen las que más luchan. Se derrotan las que más duermen. Esta es 

una verdad extraída de la práctica. Y sería necesario que muchos bebieran ese vino especial que 

sacude las inercias y torna vigoroso el sentido de la dignidad cívica...1249 

 

Un mes más tarde escribía esto: 

 

Una vaharada de inquietud envuelve a todas las cosas. Diríase que el dinamismo de los tiempos 

actuales y la despreocupación de estos años de coktail, radioescuchas y charlestones, han dado ese 

engendro llamado inquietud (…) Y el tiempo también quiere ponerse a tono y siente el coqueteo de 

la inquietud.1250 

 

Insistió con ese estado de desasosiego generalizado con nuevas aportaciones de 

ideas para describir la situación: 

 

Si a lo menos supiésemos de qué se trata podríamos lograr algún alivio. Nos acomete la sensación de 

tener que andar a través de una selva en la que los árboles se han transformado en 

interrogaciones.1251 

 

Un ejemplo de la utilización de la lengua y de cómo jugaba con el significado de las 

palabras, nos lo daba el 25 de marzo de 1931. Se detuvo a analizar la formación de 

coaliciones y a ver para qué servían.1252 Comenzó con el significado de la palabra y su 

sentido y presupuso que en política se unían los partidarios de una ideología común para 

hacer un esfuerzo mutuo, aunque aseguraba que las coaliciones políticas, más que para unir, 

																																																								
1249 “Sin importancia. De aquí y de allá”, Diario de Huelva, 05-02-1931, p. 1. 
1250 Ibídem, 06-03-1931, p. 1. 
1251 Ibídem, 01-04-1931, p. 1. 
1252 Ibídem, 25-03-1931, p. 1. 
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servían para desunir, porque una coalición daba lugar a otra, y a otra, y así hasta cuatro, 

momento en que se partía por el eje la primigenia, de ahí que la palabra no cumplía en la 

realidad su sentido etimológico, porque lejos de unir a las gentes, las disgregaba. Esta 

circunstancia de cuya realidad estaba convencido le condujo a pensar que la política pudiera 

estar “tocada de lepra”,1253 ya que se contagiaba de todo aquello que circunstancialmente 

sobresalía. Y en este momento preelectoral estaba “contagiada de virus coalicionista” 

porque socialistas y republicanos la habían implantado y propagado como el tifus. 

Describió el “ambiente mefítico y enviejado” de las cuevas que existían en los 

cabezos de la ciudad y que servían de viviendas a algunas personas. El sonido de este 

adjetivo emparejado con ese otro, enviejado, nos da perfecta descripción del lugar que nos 

quería dibujar. Su significado en el diccionario es una cosa que, respirada puede causar 

daño, especialmente cuando es fétida, nos proporciona la exacta impresión de lo que se 

debía sentir al entrar en estos lugares.1254  

Retrató la taumaturgia, que es la facultad de realizar prodigios, de las monjas del 

asilo de las hermanitas de los desamparados, que lograban con lo mínimo hacer una comida 

o conseguían con su perseverancia y su insistencia que la gente ayudara con su limosna a su 

obra de caridad con los ancianos que no tenían otro lugar en el que vivir.1255  

En su visita al hospital provincial hizo una somera descripción de las monjas, de las 

que escribió: “Las nimba una oscura aureola de dolor”. Nimbar es rodear de nimbo o 

aureola una figura, una imagen. En la frase hay, además, dos metáforas, porque en ningún 

caso una aureola puede causar dolor ni ser oscura.1256 

Nos habló de la tendencia inveterada de los españoles a todo lo que significase 

valorar un trabajo bien hecho. Rechazaba precisamente que fuera eso, inveterado, 

arraigado, antiguo; y llamaba a abrir las mentes y a crear un nuevo espíritu, moderno, 

innovador.1257 

Alabó la disposición y las inquietudes de las nuevas generaciones que llegaban a 

destacar en los estudios aún teniendo que superar las dificultades económicas de sus 

																																																								
1253 Ibídem. 
1254 “El incremento de la tuberculosis. Donde debe atajarse el mal”, Diario de Huelva. 19-01-1928, p. 1. 
1255 “Reportajes: los viejecitos de las Hermanitas de los desamparados. siempre pidiendo. El platito de San José. 
Taumaturgia”, Diario de Huelva, 05-09-1929, p. 1. 
1256 “En la santa casa donde se acoge a los cuerpos enfermos. Una visita al Hospital provincial. La risa en el umbral del 
dolor”, Diario de Huelva, 08-03-1928, p. 1. 
1257 “Impresiones del momento. La Lotería”, Diario de Huelva, 22-12-1927, p. 1. 
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hogares y la posición social. A pesar del origen humilde de muchos de ellos, “no se 

arredran –decía-, no huyen del dolor de verse solos…”.1258 

Denominó a la gran mayoría de individuos que conformaban la clase social más 

numerosa, en la que se situaba a sí mismo, como “la grey inmensa de la clase media.”1259 

Nos habló de los “parados de oficina”, los que figuraban cuando interesaba en las filas del 

proletariado, los “obreros de comodín”. 

Términos como “sanchopancesco” o “yernocracia”, llaman la atención. El primero 

describe el prototipo del español descuidado, acomodado, falto de ideales. Lo utilizó en 

uno de los muchos artículos que criticaban las actitudes abúlicas del onubense.1260 

El segundo término, poco utilizado, no está en el diccionario, pero se entiende como una 

forma de nepotismo que destaca la habilidad del político para emplear a sus familiares en 

puestos de relevancia.1261 Lo usó en uno de sus artículos para describir el momento político 

y advertir que el “abogadismo ágil y cuco y la yernocracia inconsciente y sensual”1262 no 

iban a prevalecer.1263 

Sus textos tienen ritmo. La composición de las frases resuelve conjuntos de 

párrafos que confieren melodía a los artículos. Hemos tenido que introducir párrafos 

largos, en ocasiones, para obligar a leer el conjunto, como si fueran canciones que no 

pueden dejar atrás ninguna estrofa porque harían perder el hilo de la música. Ocurre con la 

descripción que hizo de Luis Bello. José Ponce alababa, admiraba lo que Araquistáin había 

escrito, pero a la vez nos ofrecía un texto riquísimo, una descripción propia del mismo 

personaje, distinta de la otra, pero no menos atractiva. Y no podíamos dejar una coma 

atrás. Con la lectura del artículo conseguía buena parte de su propósito, que era la 

contribución de la sociedad onubense al homenaje, su implicación. El lector de aquel 

																																																								
1258 “El raid automovilístico Colonia-París-Sevilla-Huelva. El Plus Ultra rinde triunfalmente la última etapa del gran viaje. 
Huelva tributó el domingo al señor Damas una entusiasta manifestación de cordialidad y simpatía. Prolegómeno 
necesario.-Juventud”, Diario de Huelva, 28-02-1928, p. 1. 
1259 “Impresiones rápidas. Los parados de oficina”, Diario de Huelva, 30-11-1932, p. 1. 
1260 “Sin importancia. De aquí y de allá. Hay que reaccionar”, Diario de Huelva, 04-10-1931, p. 1. 
1261 Ver definición en http://www.significado-diccionario.com/Yernocracia o en www.lexibox.org 
1262 “Sin importancia. De aquí y de allá”, Diario de Huelva, 28-10-1930, p. 1. 
1263 Se refirió a los sucesos de Madrid. Hemos buscado en la prensa y comprobado que debío referirse a los graves 
sucesos ocurridos en el entierro de cuatro albañiles muertos por el derrumbe de un edificio en Madrid, cuando la policía 
cargó contra los obreros que estaban pidiendo un cambio en el itinerario del cortejo fúnebre y éstos reaccionaron 
lanzando ladrillos contra la fuerza pública. El resultado fue de tres muertos, más de 30 heridos y varios detenidos. La 
Federación de Obreros de la Edificación, reunida para analizar lo sucedido propuso huelga general de protesta, la 
indemnización permanente a las familias de las víctimas y la puesta en libertad inmediata de los detenidos. El Sol, 15-11-
1930, p. 22. 
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artículo llegó a admirar a Luis Bello, sabiendo o sin saber quién era. Y quizá, gracias a su 

lectura, se animó a aportar unas pesetas.1264 

En unas cuartillas que había escrito para que fueran leídas en un homenaje que se 

rindió a Vicente Blasco Ibáñez y que Diario de Huelva reprodujo en buena medida, demostró 

la rica prosa que era capaz de escribir, artículos de altura intelectual, clarividentes, limpios, 

rítmicos. Aunque no se publicara como artículo, nos da idea de cómo se recreaba en la 

escritura cuando quería plasmar unas ideas y despertar admiración. El periódico destacó 

párrafos en los que nos encontramos frases como éstas referidas al escritor, periodista y 

político valenciano: “Él, imperturbable y convencido, manejando ora la pluma, ora la 

espada de luchador, bien cultivado el verbo, desde la adolescencia hasta cuando la plata de 

sus sienes ennobleció el rostro sereno, continuó la siembra…”; o como ésta: “Su 

apostolado ha conseguido que el mundo político democrático español tenga un profundo 

sentido de dignidad”; o como ésta: “Quienes ven el mundo y sus figuras a través del prisma 

opaco de su criterio restrictivo en cuanto a ideologías, son reos de un pecado capital: su 

ausencia de piedad”. Comprobamos sobradamente que era buen escritor, buen compositor 

de párrafos y que tenía sentido crítico, además de ser capaz de convencer con sus ideas. 

Otra característica que da prestancia y categoría a los artículos de Blanqui-Azul es el 

uso de anglicismos, galicismos y latinismos. Los anglicismos eran muy utilizados por la 

influencia inglesa, sobre todo en el mundo futbolístico, donde las definiciones, como goal, 

corner o la propia denominación del juego, foot-ball, fueron importadas directamente y usadas 

de manera frecuente hasta hacerse comunes, coloquiales, en el conjunto de la población. 

Por ello, en su primera etapa periodística encontramos innumerables ejemplos. Pero 

también era frecuente el uso de otros anglicismos que nada tenían que ver con ese deporte, 

como reporter en lugar de reportero o periodista; o bussing, para definir el autobús Plus Ultra 

de asientos pasajeros que trajo de Alemania Arturo Damas.  

Unido a ello, el uso de galicismos daban ese matiz más erudito a sus textos. Definió 

a la madre Carmen, de las hermanitas de los desamparados como la buena madre, usando 

la traducción del francés: bonne mere.1265 

El 26 de junio de 1930, refiriéndose a la falta de subsistencias cogió un término 

prestado del francés.1266 Dijo así: “Haciendo triste y doloroso pendant con la actual crisis que 

tanto perturba hoy a la clase obrera onubense…”1267 

																																																								
1264 Ir al epígrafe 3.3.3.1. 
1265 Con ese sobrenombre se conocía la parisina catedral de Notre Dame. 
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Se preguntó si Extremadura podría ser el hinterland del Puerto de Huelva en su 

propuesta de que Huelva pudiera plantearse la unión con esta región en lugar de hacerlo 

con Andalucía, cuando se estaba discutiendo la elaboración del Estatuto para la comunidad. 

La palabra proviene en realidad del alemán y se aplica a una región situada tras un puerto o 

un río.1268 

Fueron de su gusto también los latinismos, como cuando usó consumatum est en su 

artículo de 15 de julio de 1931 sobre las elecciones constituyentes;1269 o cuando empleó sotto 

voce en la crónica de guerra de 31 de diciembre de 1937.1270 

Por último, reseñar que las constantes citas a periódicos de tirada regional, nacional 

e, incluso, internacional, nos ayudan a entender que era una persona con inquietudes 

profesionales y con verdadera curiosidad por saber lo que ocurría y de qué se escribía 

allende Huelva. No se trataba de un periodista provinciano circunscrito a su ámbito más 

cercano de influencia, sino que tenía otras aspiraciones. Los conocimientos que adquiría y 

las consultas que hacía en esas publicaciones las trasladaba a los lectores para que fueran 

conocedores de esos descubrimientos. 

 

5.1.1.1. La provocación del lector 

Nuestro autor poseía una amplia cultura y dejaba patente un afán de contagiar a los 

lectores a leer, instruirse, cultivarse o, simplemente, a hacerlos partícipes de la realidad, de 

la vida, de las cosas pequeñas y grandes. Y lo hacía animándolos a escribir a Benavente o a 

jugar en la lotería. La cuestión era contar con el lector, introducirlo en los artículos, para 

buscar complicidad, para hacerle sentir parte de la escritura, protagonista de la edición del 

día del periódico local.  Llamaba la atención del público abordando temas de interés 

cotidiano, de calado político o de utilidad empresarial. 

Otro aspecto que hemos querido destacar de su trayectoria es que tenía otra 

particular forma de introducir al lector en la noticia y provocarlo. Se dirigía con frecuencia 

al público de manera directa, lanzándole indirectas, implicándolo en sus artículos y en la 

																																																																																																																																																																		
1266 “Reportajes: los viejecitos de las Hermanitas de los desamparados. Siempre pidiendo. El platito de San José. 
Taumaturgia”, Diario de Huelva, 05-09-1929, p. 1. 
1267 “Las subsistencias. Hace falta una buena política de abastos”, Diario de Huelva, 26-06-1930, p. 1. 
1268 “El Estatuto Andaluz y la Asamblea de Córdoba. Antes de cualquier formal intento debe informarse al pueblo del 
problema y recoger su dictamen”, Diario de Huelva. 06-04-1932, p.1. 
1269 “Sin importancia. De aquí y de allá. Las Constituyentes”, Diario de Huelva, 15-07-1931, p. 1. 
1270 “Frente de Andalucía. La ocupación de Teruel ha producido enorme impresión en la tropa rebelde. En Córdoba, 
Peñarroya, Bujalance y Lopera se han registrado violentos altercados entre fascistas y requetés”, Claridad, 31-12-1937, p. 4. 
(Andújar, 28). 
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temática que abordaba, imbuyéndolo de sus conocimientos y de sus creencias, 

contagiándolo: “Mi deseo, lector, es que los doce meses que se abren como otros tantos 

interrogantes en la vida, no pongan en tu alma el luto que puso el año que ha muerto en la 

de tu devoto Blanqui-Azul”,1271 terminaba el primer artículo que escribió en Diario de Huelva 

en 1927. Era una clara referencia a la muerte de El Defensor, periódico que dejó de 

publicarse en los últimos días de 1926 y de cuya redacción formaba parte, como ya hemos 

señalado anteriormente. Destacamos también cómo finalizó el artículo del 2 de enero, 

también de 1927, sobre la lotería: “Y la diosa Fortuna quiera, lector, que el crepúsculo de 

mañana lleve a ti, sin olvidarse de mí, la realización de las esperanzas que la aurora de hoy 

te hizo concebir”.1272 

José Ponce se dirigió al lector también en su artículo La labor de los Sindicatos, del 23 

de junio de 1928, para explicarle –y sugerirle que prestara toda su atención- cuál era la 

finalidad de las obras sociales: "Fíjate, lector amigo, que estas cosas entran por los ojos, y 

aprende a tomar aprecio a lo que acaso vienes despreciando por lo que desconoces".1273 

En su reportaje sobre el asilo de las hermanitas de los desamparados y la labor 

social que realizaban, le animaba a contribuir con su caridad al funcionamiento de este 

centro. Decía al terminar: “Lector, al dar la limosna, ten un recuerdo para estos 

ancianos…”1274 

Estas indirectas al lector serán una constante en su obra periodística, pero cobraron 

especial relevancia a lo largo de 1930. Terminaba con un "Estemos alerta, onubenses" la 

colaboración en El Fraternal publicada en el segundo numero de este periódico en abril.1275 

Ya en la serie De aquí y de allá, el 21 de agosto, a propósito de la publicación de las listas 

electorales, se dirigió al público lector en varias ocasiones. Nada más comenzar el texto, 

dijo: "Ustedes ya se habrán enterado de que ayer, día 20, quedaron expuestas, difundidas a 

																																																								
1271 “Al nacer el año. Andemos, no corramos”, Diario de Huelva, 01-01-1927, p. 2. 
1272 “Mañana es la Revancha”, Diario de Huelva. 02-01-1927, p. 1. 
1273 Definió al sindicato como "una familia agrupada, bien organizada, en la que todos están dispuestos a defenderse, 
amarse y ayudarse mutuamente; aspiran cada día a ser un poco más instruidos y para eso tienen lecturas profesionales y 
buenos periódicos; quieren ser cada día un poco más honrados y cristianos, y para eso escuchan las enseñanzas de la 
Iglesia, que ejercen con predilección y especial amor y ternura su acción sobre las masas populares, y escogen a un santo 
como patrón a quien imitar. Desean ser un poquito más ricos, o un poquito menos pobres, y para eso organizan su Caja 
Rural, con cuyos auxilios pueden hacer frente a las horribles muecas de hambre y miseria que con frecuencia ofrece la 
vida a los pobres". Como caso práctico citó al Sindicato de Dúrcal, en Granada, que ayudaba a los pobres a recuperar sus 
casas y a cobrarles un alquiler para que en el futuro pudieran adquirirla en propiedad. Terminó diciendo que la religión 
católica no enseña solo al pobre a tener resignación, sino que, en su admirable fecundidad, encontró los medios de 
subvenir a las necesidades de la pobreza buscando también el pan que le es preciso y que el obrero encuentra en estos 
sindicatos...", “La labor de los Sindicatos”, Diario de Huelva. 23-06-1928, p. 1. Este artículo está firmado como P. Lo 
incluimos porque el estilo, la escritura, la llamada directa al lector, el asunto que abordaba y el tratamiento que daba a la 
información nos conducen a pensar que pudiera ser de Ponce Bernal. 
1274 “Reportajes: los viejecitos de las Hermanitas de los desamparados, siempre pidiendo. El platito de San José. 
Taumaturgia”, Diario de Huelva, 05-09-1929, p. 1. 
1275 “Hay que dignificar el ambiente político en Huelva”, El Fraternal, 11-04-1930, p. 1. Ver en Apéndices II.V. 
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los cuatro vientos, las listas electorales". Para decir al final con respecto a si habrá o no 

finalmente elecciones: "¿Ustedes creen que las habrá? Yo no."1276 

El 21 de septiembre, a propósito de la noticia de la venta de una mujer en Austria 

por dos pesetas, señaló: "Y no crea el lector que quien vendió a su mujer en tan bajo precio 

ha sido un gitano, capaces, según la fama secular de que disfrutan, de vender, ya no su 

mujer, sino su propia alma: no".1277 

El 25 de octubre decía al lector que se consolara si no había elegido la profesión 

que verdaderamente deseaba ejercer: "Consuélate, pues, lector (...) en tu caso se hallan gran 

número de ilustres personalidades..."1278 Y tres días después comenzaba su silueta 

dominguera con un "No me negarás, lector, que la decoración del tiempo ha cambiado...", 

para preguntarnos seguidamente: "¿Verdad que el día del domingo fue un desquite 

delicioso...?".1279 

El 14 de noviembre nos aconsejaba tener más presente la importancia de saber 

callar que la de saber hablar, siendo la segunda fundamental también: "Aprende a hablar, 

lector, en muchas ocasiones te será de gran provecho. Pero aprende sobre todo a callar, a 

no hablar más de lo debido".1280 Y dos días más tarde, arrancaba así: “Lector: No te 

aficiones a los pleitos ni a las disputas porque aunque consigas vencer a tus rivales solo 

hallarás una gloria que halagará tu vanidad...", para decirnos más adelante: "pero si pleiteas 

o disputas y ganas el pleito o la disputa, ten por bien entendido que no alcanzarás más que 

un triunfo moral..."1281 

Ese mismo mes, buscaría en dos ocasiones más la complicidad de su público.  El 21 

de noviembre, cuando acaba el artículo de este modo: "Amigo lector: a las organizaciones 

sociales es tiempo de pedirles programas concretos, verdaderos, y hombres capaces de 

realizarlos...", con la singularidad de que terminaba dirigiéndose a todo el país: "Todos 

acudiréis como corderitos a cumplir con un compromiso de amistad o a pagar un favor, 

vendido de antemano. España: por este camino no tienes remedio."1282 Y el 26, cuando 

contaba el caso del hombre pobre que no quería separarse de su perro y prefería continuar 

en las calles antes que ser debidamente atendido en un hospicio, preguntaba al lector: 

"¿Sabéis por qué?" para luego obligar a ver claro su mensaje cuando habló de esa otra 

																																																								
1276 “Sin importancia. De aquí y de allá”, Diario de Huelva, 21-08-1930, p. 1. 
1277 Ibídem, 21-09-1930, p. 1. 
1278 Ibídem, 25-10-1930, p. 1. 
1279 Ibídem, 28-10-1930, p. 1. 
1280 Ibídem, 14-11-1930, p. 1. 
1281 Ibídem, 16-11-1930, p. 1. 
1282 Ibídem, 21-11-1930, p. 1. 



	

320 

visión que le proporcionó otro hombre que pegaba violentamente a su perro: "Pensad en el 

contraste. Iguales hombres y, sin embargo... ¡qué corazones tan distanciados!".1283 

Cuando explicó la alocución estómagos agradecidos, terminaba invitando al lector a 

repasar la historia: "Un poco de hacer memoria, lector, nos bastaría para presentar 

ejemplos próximos incontables..."1284 

El 20 de diciembre, al quejarse de la censura y decidir elevar el frío a la categoría de 

tema trascendental, señalaba que "el periodista, que la busca y la persigue [la actualidad] con 

ahínco, está deseando de ofrecerla a sus lectores condimentada con la salsa de su 

ingenio".1285 

En su tradicional artículo sobre la lotería, también podemos leer una llamada de 

atención cuando escribió: "...en confianza, lector, ya había soñado no hace muchas noches 

que ésta vez la Fortuna -¡coquetuela que es la pobre!- iba a darme un poco de coba fina y 

había de terminar por largarme un generoso desprendimiento".1286 

En 1931 también dejaría varios toques de atención a su público. El 20 de enero 

comenzaba así su artículo: “No me negarás, lector, que el tiempo ha cambiado de lleno en 

pocas horas; la mutación fue muy rápida, como rápido fue el desarreglo”.1287 Ante la 

proximidad de las municipales del mes de abril, describiría ya el 29 de marzo el entusiasmo 

que era perceptible en las calles de la ciudad diciendo: “Esto se anima, lector”.1288 Y un día 

antes de los comicios advertía de cuáles serían los últimos movimientos de los políticos de 

este modo: “Observad un poco, lectores. Las visitas menudearán hoy. Los saludos serán 

más afectuosos que nunca. El adiós más cordial, mucho más explícito que antes. En las 

conversaciones se explorarán las voluntades en busca de adeptos que supongan votos…” Y 

repetiría más adelante: “Esta labor de propaganda se intensificará todo el día de hoy. 

Observad bien”.1289 

A propósito de la proximidad de la celebración de las fiestas de la ciudad, se puso 

melancólico y dijo: “Sin quererlo me he puesto un poco fúnebre. No me hagas caso 

lector”.1290 

																																																								
1283 Ibídem, 26-11-1930, p. 1. 
1284 Ibídem, 10-12-1930, p. 1. 
1285 Ibídem, 20-12-1930, p. 1. 
1286 Ibídem, 23-12-1930, p. 1. 
1287 Ibídem, 20-01-1931, p. 1. 
1288 Ibídem, 29-03-1931, p. 1. 
1289 Ibídem, 11-04-1931, p. 1. 
1290 Ibídem, 29-07-1931, p. 1. 
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Estas son las referencias que hemos encontrado en sus artículos de complicidad 

con los lectores, un dato que nos parecía curioso y particular, digno de ser destacado. 

Terminemos como empezamos este apartado, recordando a Clavijo y Fajardo cuando 

buscó esa participación en el “señor Público” en aquel primer número de El Pensador, la 

misma que Ponce buscaba en el “lector”. 

 

5.2. Etapa 1.- La crónica deportiva (1917 - 1921). Blanqui-Azul, el crítico 

comentarista  

Es conocida la tradición futbolística en Huelva y cómo este deporte se introdujo en 

España a través de la explotación de las Minas de Riotinto en el último tercio del siglo 

XVIII por The Rio Tinto Company Limited.1291 Al calor del ambiente creado por los 

ingleses en torno al fútbol nació el Real Club Recreativo de Huelva en 1889, el decano del 

fútbol español.1292 Esta fiebre dio lugar a la aparición de un número importante de equipos 

y, a la vez, surgieron en el primer tercio del siglo XX los reporteros especializados en narrar 

las crónicas de esos encuentros. El deporte, básicamente el fútbol (también el cricket, el 

ciclismo, el tenis), se convirtió en un elemento de pasión en la sociedad. 

Los deportes habían salido de los círculos aristocráticos para alcanzar extensas 

capas sociales. Los encuentros de boxeo y de fútbol (en Huelva, éstos más que los otros) 

concentraban grandes multitudes de aficionados que se identificaban con los equipos 

enfrentados. El Barcelona FC contaba en 1923 con más de 10.000 socios. Estas aficiones 

eran apoyadas y reforzadas desde la prensa y el emergente cinematógrafo.1293 

El primer contacto de José Ponce Bernal con el periodismo fue en el diario de la 

noche La Provincia como reportero deportivo bajo el seudónimo Blanqui-Azul.1294 Se 

presentaría ante los lectores básicamente los lunes para contar los partidos que tenían lugar 

los domingos por la tarde entre los distintos equipos.  

Con 19 años recién cumplidos, el joven reportero demostraba tener una fluidez 

importante en la escritura. Con un lenguaje cuidado y trascendente, combinaba 

correctamente las frases que componían unos artículos dinámicos y entretenidos. Servía al 

lector toda la información necesaria sobre las jugadas, el ambiente y las emociones vividas 

																																																								
1291 AVERY, David: “Not on queen Victorian´s birthay. The story of de Rio Tinto mines”, London, Collings, 1974. 
1292 BECERRIL, Diego y La O, Antonio: “Historia del Real…” op. cit., vol. I. 
1293 TUÑON DE LARA y OTROS: “Historia de…”, op. cit., pp. 24 y 25. 
1294 Ver epígrafe 2.2. donde aportamos argumentos que den sentido al sobrenombre. 
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en los encuentros. Utilizaba términos técnicos y gran cantidad de anglicismos, consecuencia 

de la influencia inglesa, ya que entonces no existían palabras en castellano que definieran 

ciertos conceptos propios de este deporte, tales como goal, corner o, sin ir más allá, el propio 

vocablo que daba nombre al juego, foot-ball. Con ello, indicaba riqueza de vocabulario y 

dominio del léxico, además de añadir categoría a sus crónicas. 

Los de Ponce Bernal fueron de los 

primeros artículos que sobre fútbol se 

escribieron en España de manera periódica, 

en lógica coincidencia con lo que hemos 

apuntado más arriba, que fue en Huelva 

donde surgió el primer equipo español y 

rápidamente se vislumbró el fenómeno 

sociológico en el que, con el tiempo, se 

convirtió este deporte.  

Constantemente aludía a la seriedad 

dentro del campo e invitaba a los 

aficionados a que vivieran con pasión, pero 

con educación, moderación y deportividad 

el transcurso de los partidos. La aparición de 

bandos y los no pocos enfrentamientos que 

se producían en el terreno de juego, lo 

condujeron con frecuencia a llamar a la 

lógica y a la compostura. La popularidad que 

el deporte tenía en esos años 20 del siglo pasado era ya, sin duda, importante. 

Consideramos del máximo interés el hecho de que, consciente de la admiración que 

iba adquiriendo el deporte, intentaba buscar el sentido lógico a la devoción extrema, al 

fenómeno que congregaba grandes cantidades de personas, despertaba tantas emociones y 

suscitaba discusiones y debates en la sociedad. Esto demuestra aspectos de su personalidad, 

de la inquietud que le movía a dar sentido a todo cuanto sucedía a su alrededor y a buscar 

una explicación racional. Por tanto, en estas primeras manifestaciones públicas de su 

pensamiento, nos encontramos con una manera racionalista de ver la vida, algo que será 

clave en su ideología futura.  

  

José Ponce, con el diario ABC en sus manos, en 1917. No 
hemos podido identificar a sus acompañantes. 
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Otra cosa es el concepto que él tenía de la práctica deportiva. La consideraba 

crucial para el cuidado del cuerpo y de la mente. Defendía que la salud y el deporte iban de 

la mano y la asiduidad del ejercicio físico proporcionaba un organismo saludable.1295 

Trazaba de este modo una filosofía de vida. 

Hemos localizado un total de 90 crónicas firmadas por Blanqui-Azul. El lunes 17 de 

septiembre de 1917 se publicaba la primera: “Foot-ball”.1296 Bajo ese título contaba en una 

pequeña columna cómo se había desarrollado la tarde anterior, el domingo 16, en el campo 

del Recreativo de Huelva, un encuentro entre los equipos Titán FC de Huelva y Balompié 

FC de Riotinto.  

Normalmente daba las alineaciones de los equipos y destacaba a los que se 

consideraban figuras del momento. Eran crónicas muy dinámicas y visuales. Narraba los 

partidos regate a regate, intercalando las jugadas con las reacciones del público, para 

destacar los momentos de ovación o protesta, poniendo entre paréntesis el término 

oportuno. Mostraba su entusiasmo cuando el encuentro resultaba entretenido, intenso, 

emocionante. Con expresiones como “Las palmas hacen humo”,1297 o “los sevillanos se 

crecen, pero sus rivales no se acoquinan;”1298 o “gran ovación, música y… petición de 

oreja”1299; “los de casa no se arredran ante la actitud del árbitro y siguen luchando con 

ardor,”1300 mostraba ese entusiasmo del público y lo trasladaba a los lectores, para que 

pudieran vivirlo quienes no habían podido ir y para que lo rememoraran y se recrearan los 

que habían asistido. 

En cambio, cuando los locales jugaban mal (y los contrarios tampoco mostraban 

entusiasmo por ganar) y hacían en la tarde del domingo un juego aburrido, era implacable: 

“El partido transcurrió en un ambiente benévolo para todos”.1301 Insertaba su crítica 

(“cuando no hay ganas de jugar no se sale al campo”) y después narraba sin excesos 

lingüísticos el trascurso del encuentro.  

A veces destacaba cuestiones que consideraba curiosas y que ponían una nota 

diferente al fútbol de entonces. Tal fue el caso de la notable presencia de mujeres en un 

partido que se celebró el 11 de marzo de 1918. Dijo así: “El elemento femenino, cada día 

																																																								
1295 “De sport. La educación física”, La Provincia, 26-05-1920, p. 1. 
1296 “Foot-ball”, La Provincia, 17-09-1917, p. 2. 
1297 “Foot-ball. El partido de ayer”, La Provincia, 08-10-1917, pp. 1 y 2. 
1298 Ídem, 03-12-1917, p. 1. 
1299 El término acoquinado, muy utilizado en Huelva, define a la persona que se encierra en sí misma cuando se viene 
abajo anímicamente. Proviene del molusco de concha llamado coquina, muy popular de la gastronomía onubense. “Foot-
ball. El partido de ayer”, La Provincia, 31-12-1917, pp. 1 y 2. 
1300 “Foot-ball. El partido de ayer”, La Provincia, 11-03-1918, p. 2. 
1301 Ídem, 22-10-1917, p. 2. 
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más aficionado a este hermoso deporte, tuvo una brillantísima representación en el 

campo”.1302 No quisieron perderse las onubenses el encuentro entre el Recreativo y el 

Sporting de Lisboa, aunque no debieron irse contentas porque perdió el equipo local. 

Otras, atacaba duramente la falta de profesionalidad. Se celebró un encuentro entre 

el Gimnastic Onubense y el Huelva FC para disputarse la Copa Huelva. Arremetió contra 

el primero diciendo que no fue precisamente al fútbol a lo que jugó, ya que de los once 

componentes, aseguraba que unos no sabían jugar y otros iban camino del “retiro 

forzoso”.1303 Aquella tarde del 7 de abril de 1918 acabó de forma violenta. La pelea entre 

dos jugadores provocó la irrupción del público en el terreno de juego y se tuvo que 

suspender el partido. “Hubo puñetazos –dijo- en abundancia”. 

Y en ocasiones se dirigía a los equipos para animarlos o reprenderlos: “¡Este no es 

el camino para llegar, amigos gimnásticos!”, les diría a los del Gimnástica Onubense con 

ocasión de un encuentro con el Independencia FC que tuvo lugar en el Velódromo para 

disputar la Copa Huelva el 16 de junio de 1919, donde mostró suma inferioridad con 

respecto de sus contrarios, que, según decía, muy pronto darían “serios disgustos” a los 

equipos de más postín.1304 

La forma en que comenzaba otro de sus artículos era muy propia de su estilo:  

 

Dos partidos de balón tuvieron lugar ayer tarde en el campo del Recreativo y en ninguno de los dos 

vimos practicar el juego en toda su pureza. Lejos de ello, los balonistas (sic) se dedicaron [a jugar] sin 

ton ni son, como si entendiesen que el mérito del futbol es levantar el balón todo lo más alto 

posible. Otros se dedicaron a buscar el lucimiento personal dejando abandonado al resto del equipo, 

¿verdad Tanito, Fuentes y Olarte?1305 

 

Aunque solía, por regla general, hacer el relato de los encuentros deportivos para 

reconstruirlos al lector, sí era gustoso de hacer crítica del modo de jugar y de intervenir 

como experto comentarista en las interioridades de los clubes y sus relaciones. Igualmente, 

instigaba a la afición para que contribuyera al éxito de los equipos onubenses cuando 

habían de batirse en el terreno del Velódromo con un contrario venido de fuera. La 

opinión siempre estaba, pues,  presente en sus crónicas deportivas. Daba cuenta de su 

																																																								
1302 Ídem, 11-03-1918, p. 2. 
1303 Ídem, 08-04-1918, pp. 1 y 2. 
1304 “De Foot-ball”, La Provincia, 17-06-1918, p. 1. 
1305 “Foot-ball”, La Provincia, 05-05-1919, p. 3. 
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estado de ánimo después de cada encuentro y a la hora de escribir. Insertaba comentarios 

positivos o negativos según la fuerza y el entusiasmo demostrados por el equipo local. 

Alababa su actuación cuando jugaba bien y la criticaba duramente cuando el juego había 

resultado tedioso y los jugadores no habían dado todo lo que eran capaces de ofrecer al 

espectador.  

Incluso, cuando se tuvo que dar el caso, mostró su rivalidad con otro colega 

comentarista que despertó las críticas de un tercero, quedando reflejada en la prensa esta 

anécdota. Bajo el título Juegos Olímpicos se refirió a la organización de unos actos deportivos 

por parte de otro de los equipos onubenses, el Titán FC, que, a su juicio, habían 

constituido “un gran éxito.”1306 No había opinado lo mismo un colega, Penalty, contra quien 

centró su ataque sin contemplaciones, sin decir su nombre ni en el medio en el que escribía. 

De este modo:   

 

La fiesta constituyó un gran éxito para la simpática y naciente sociedad “Titán F.C.” que vino a tirar 

por tierra los ligeros comentarios de un “aficionado” que ignorante en teoría y mucho más en 

práctica, se adueñó de las columnas de un periódico de sport de la localidad, y habló en el mismo de 

mala organización, antes de verificado el concurso.1307 

 

En defensa de Penalty salió J. González Pérez desde las páginas de Huelva Sport1308 a 

los pocos días, refiriéndose así a Ponce Bernal: 

 

Yo no voy a decirte –dios me libre- insensateces, como otro revistero te las ha dicho. Quiero, 

primeramente quitarte del lugar en que equivocadamente, te han colocado ciertos comentarios (…) 

Y a mi me duele, sobremanera, que un cronista deportivo, el de “La Provincia” (Blanqui-Azul) te 

trate tan duramente como lo hace, diciendo ciertas cosas, que mejor empleo hubieran tenido 

aplicándoselas en oración reflexiva, y no dirigiéndotelas, por la “horrible barbaridad” de decir algo 

que tu creías cierto (…)1309 

 

Rivalidades aparte, la primera gran reflexión que nos encontramos suya en las 

páginas del diario de la noche fue tras el encuentro que se celebró en el Velódromo entre el 
																																																								
1306 “Deportes. Juegos olímpicos”, La Provincia, 28-07-1919, p. 1. 
1307 “Juegos Olímpicos”, La Provincia, 28-07-1917, p. 1. 
1308 Según Maripaz Díaz fue la cabecera deportiva más representativa de la Restauración, a pesar de solo estar durante 
1919 y 1920 en la calle. Cubría la información deportiva de manera amplia. Tomás Estrada fue su director y en la gerencia 
lo acompañaron Manuel Reboll y J. González Pérez como redactor jefe. Ver DÍAZ DOMÍNGUEZ, Mari Paz, “Historia de 
la…” op. cit., pp. 287 a 289. 
1309 “Sobre una olimpiada”, Huelva Sport, 31-07-1919, p. 1. Ver en Apéndices III.III. 
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Real Club Recreativo de Huelva y el Real Betis Balompié de Sevilla el 22 de octubre de 

1917. En su opinión, existía “ausencia absoluta de pasión” en los partidos amistosos, lo que 

aminoraba el “estado expectante del público aficionado”.1310 Acto seguido, exponía su 

reflexión: 

 

El deporte balompédico ha adquirido tal predominio sobre los restantes únicamente debido a que la 

contienda produce bandos y la lucha los exacerba en tal grado que la alta tensión a que en entero 

está sometida es bastante para lograr corrientes poderosas de opinión. Claro está, pues, que no 

habiendo intención por el resultado, por buenos que sean los equipos y excelentes que sean las 

jugadas, no llegará a causar grandes entusiasmos estos partidos en los que nada se ventila. 

 

Era preferible para él el partido de campeonato, en el que “los enemigos de 

siempre”, Sevilla FC y Recreativo luchaban “encarecidamente” por lograr la victoria. 

Fue el caso del 11 de noviembre, cuando ambos clubes se batieron en Huelva en un 

Velódromo abarrotado de público. Y él se mostraba entusiasmado nada más iniciar su 

crónica: “En el campo, un lleno, demostración de que a nuestro público aficionado cuando 

le ofrecen buenos platos es el gourmet de siempre, el que gusta saborear deliciosos 

manjares”.1311 El público ovacionaba las buenas jugadas de su equipo local (“ovacionaza”), 

pero también aplaudían las buenas jugadas de los contrarios. Claro que “vimos cómo los 

nuestros –decía- con unos pases cortos y preciosos dominaban a los blancos”. 

Y es que los encuentros entre estos dos equipos siempre revistieron “caracteres de 

solemnidad”, decía después de presenciar el “match” celebrado el domingo 2 de diciembre, 

porque ambos “supieron siempre derramar en el ambiente nerviosidad y pasión. Y el 

público nunca desvió su atención de este combate, y pocas veces salió defraudado”.1312 

Tal era la expectación que a veces escribía noticias previas a los encuentros, como 

ocurrió cuando ambos equipos iban a disputarse el liderazgo regional, que estaba en manos 

de los sevillistas. Se publicó este anticipo para hacer ambiente el viernes 22 de noviembre, 

en cuya información adelantaba ya la alineación de los jugadores, “ídolos de la afición 

andaluza”. Decía que se iban a ver frente a frente para demostrar quién de los dos, “por su 

arte y su valía” iba a representar a la región.1313  

																																																								
1310 “Foot-ball. El partido de ayer”, La Provincia, 22-10-1917, p. 2. 
1311 Ídem, 12-11-1917, p. 2. 
1312 Ídem, La Provincia, 03-12-1917, p. 1. 
1313 “De foot-ball”, La Provincia, 22-11-1918, pp. 1 y 2. 
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Pero el partido se suspendió por acuerdo de las dos sociedades, lo que provocó el 

malestar de los aficionados, a tenor de la información que La Provincia publicó el lunes 

25.1314 Según contaba, ambas sociedades habían obrado, a su juicio, “con alguna ligereza”, 

la del Sevilla, representada por la Federación Sur, por suspender el partido; la otra, la del 

Recreativo, “por enviar   la Copa a Madrid, restándole –decía- autoridad a la Federación 

regional, que es la única capacitada para resolver los litigios y las diferencias entre los 

equipos andaluces”. Él, representando un papel de crítico responsable, quiso apaciguar los 

ánimos llamando a la calma, señalando que “por amor al deporte” se depusieran las 

rencillas y los celos de todos, para que no se desprestigiara más el mundo del fútbol en 

Andalucía. Afirmaba que el club sevillista le había enviado una carta en la que se quejaba de 

la actitud del público onubense. Salió en defensa de los aficionados onubenses, destacando 

que estaba convencido de que si el partido se celebrara en Sevilla, el público sevillano 

aplaudiría a su equipo y lanzaría improperios contra el Recreativo. 

El 30 de diciembre informaba de una reunión que había tenido lugar en Sevilla 

entre los delegados de clubes de fútbol de la región motivada “por la multa y 

descalificación parcial federativa –explicaba- impuesta por haber ésta enviado la copa del 

campeonato de Andalucía a un lugar que no era el suyo”.1315 La solución consistió en dejar 

sin efecto la multa y en el reintegro de la copa a la Federación del Sur. Aún remarcando su 

posición neutral ante este asunto, decía que se alegraba de la solución en tanto en cuanto 

significaba la continuación del campeonato, censurando no obstante, a “los que 

contribuyeron a aumentar las rencillas”, a los que llamó “incipientes aficionados de futbol 

(sic) ignorantes en práctica y mucho más en teoría”. 

El 3 de enero publicó una previa al campeonato y recomendó a todos “calma, 

porque de otro modo, lo que conseguirán será dar al traste con el partido y que este 

termine a farolazo limpio”.1316 

El lunes 6 se publicaba la crónica del encuentro, narrada con un estilo radiofónico 

que permitía al lector adentrarse en el terreno de juego y seguir a posteriori el detalle del 

partido, con cada jugada de importancia y cada momento de ovación, sobre todo cuando el 

Recreativo lograba entrar en la portería del Sevilla.1317 Tras marcar dos tantos, los 

onubenses se limitaron a la defensa, táctica que tuvieron que abandonar para pasar de 

																																																								
1314 Ídem, 25-11-1918, pp. 1. 
1315 Ídem, 30-12-1918, p. 2. 
1316 “Foot-ball”, La Provincia, 03-01-1919, p. 2. 
1317 “De foot-ball. Capeonato de Andalucía Sevilla Recreativo”, La Provincia, 06-01-1919, p. 1. 
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nuevo al ataque, ante la ofensiva que mostraba el equipo contrario. El resultado, tres a cero 

a favor del Recreativo.  

Tras la narración lineal del encuentro, ofrecía una crítica. Decía que los “esfuerzos 

gigantescos” de la línea delantera del Sevilla no le habían dado resultados. En cuanto al 

Recreativo, había desarrollado “sin temores, todo su juego de potencialidad, de defensas a 

delanteros y consiguió maravillosamente su objeto, logrando desconcertar a aquellos que 

ayer empezaron por poner cátedra de combinación, rapidez y acierto en la colocación del 

balón”. Terminó dando la enhorabuena a los ganadores y a los sevillanos por haber sabido 

perder.1318 

El 26 de enero se jugarían en Cádiz y Huelva las dos semifinales anunciadas en su 

crónica del 20 de enero.1319 El Recreativo perdió ante el Sevilla por dos goles a cero, como 

apuntó en unas lacónicas notas al final de una crónica en la que narraba dos encuentros 

entre equipos onubenses de inferiores categorías. La escasa importancia que dio a la 

semifinal del campeonato de Andalucía daba pistas sobre su desilusión.1320 

Aunque podía mostrar de este u otro modo su descontento con los resultados 

negativos para los onubenses, solía reconocer el buen juego del Sevilla cuando consideraba 

que así había sido. En su crónica del 4 de agosto de 1919, tras un encuentro entre el 

Recreativo y el Sevilla, escribió: “Ganó el Sevilla en noble y leal lucha; ganó por su gran 

superioridad en juego y por su acometividad”.1321 En cambio, al día siguiente, que se había 

celebrado un segundo encuentro, reconoció que el Sevilla había jugado con mucha 

apatía.1322 

En este otro encuentro mostró su malestar porque ni un equipo ni otro habían 

ofrecido a un campo lleno de público un buen partido. Fue el celebrado el 2 de noviembre 

de 1919 entre el Sevilla FC y el Recreativo de Huelva. Decía que el encuentro había 

producido una “sobreexcitación que nos hizo seguir con fingido interés todas las 

incidencias, fueran interesadas o vulgares, ardorosas o apáticas, pero sin que nos fuera dado 

presenciar las admirables jugadas que causan nuestro asombro por su precisión y 

maestría”.1323 Y describía después el juego de unos y otros, alegando que los sevillistas eran 

encargados de la filigrana y de cómo se podía demostrar que la pelota podía seguir la 

																																																								
1318 Ibídem. 
1319 “Foot-ball”, La Provincia, 20-01-1919, p. 2. 
1320 Ídem, 03-02-1919, p. 2. 
1321 Ídem, 04-08-1919, p. 3. 
1322 Ídem, 05-08-1919, p. 1. 
1323 Ídem, 03-11-1919, p. 3. 
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voluntad de los jugadores “como una máquina dócil”, mientras que los onubenses, por el 

contrario, fueron definidos como “el caballo desbocado en la cacharrería”. 

Anunció el jueves 26 de febrero de 1920 el encuentro estrella de la temporada entre 

ambos equipos y animó a los onubenses a asistir en buen número porque era sabido que 

una caravana de vehículos iban a trasladarse desde la vecina capital para ver a su equipo 

jugar. Pidió a los lectores guardar en el campo la corrección precisa para que “los sevillanos 

se lleven a su tierra, la impresión de nobleza é hidalguía de éste pueblo”.1324 

De “soberbiamente regio” calificó el partido en la edición del 1 de marzo.1325 Tras 

un juego limpio y entretenido, terminó con un empate justo, a su juicio. 

En una de sus últimas crónicas sobre un encuentro entre los dos grandes equipos 

andaluces, dejó escritas frases que dibujaban el juego a la perfección, tales como éstas: “La 

lucha pareciónos que se entablaba en unas condiciones de noble competencia”; “La alegría 

en el campo de los blanquiazul se tradujo en una acometividad portentosa, marcada una 

serie de pases soberbios que desconcertaron a los sevillanos que se vieron dominados”.1326 

Pero el partido se tornó violento y el público invadió hasta tres veces el campo de juego 

haciendo intervenir a la Policía y a la Guardia Civil, optando finalmente el árbitro por 

suspenderlo. Los directivos de ambas sociedades decidieron seguir jugando en plan 

amistoso durante 25 minutos más, actuando otro árbitro. La situación enfadó al público y 

lo enfadó a él, que llegó a decir que iba a tener que optar por no hablar más de fútbol y 

dedicar sus líneas a otros deportes. Y conminó a la Federación a pronunciarse sobre todo 

lo ocurrido para ver cómo se concluía el partido suspendido. 

En su última crónica de 1920 anunciaba el final de ese partido, del que no se 

conoce el resultado.1327 Comentaba que la expectación era grande y recordando lo ocurrido 

semanas atrás, dijo no censurar la pasión del público, sino que anhelaba que se apasionara, 

porque la pasión era “una cualidad humana, sin ella no hay acicate posible; no hay vida no 

hay entusiasmo, si no hay pasión. Los partidos parecerán como cosa muerta. Pero es 

natural que parezca una cosa viva, muy viva, como todas las cosas ardientes y de fuego, 

como ésta del futbol, en la que se persigue el mejoramiento físico de la raza”.1328 

																																																								
1324 “De foot-ball”, La Provincia, 26-02-1920, p. 3. 
1325 “Foot-ball”, La Provincia, 01-03-1920, p. 1. 
1326 Ídem, 20-11-1920, p. 1. 
1327 No se indicaba en esta crónica y no existen otras en las semanas subsiguientes, al menos que hayamos podido 
encontrar. Tampoco supieron del resultado los autores de la historia del Recreativo, aunque suponían que fue el Sevilla 
FC. BECERRIL, Diego y LA O, Antonio: “Historia del Real…” op. y Cit., vol. I, p. 147. 
1328 “Foot-ball”, La Provincia, 22-12-1920, p. 1. 
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En la página 3 de la edición del 1 de enero de 1921, en un breve sobre un partido 

entre el Balompié de Sevilla y el Recreativo de Huelva, se disculpaba el diario de no dar una 

información más extensa debido a una “ligera enfermedad de nuestro cronista deportivo 

Blanqui-Azul”.1329 No hemos hallado nada más en todo el año, no ya de nuestro autor, sino 

de fútbol. El silencio que hubo en la prensa a los largo de 1921 sobre el Recreativo y sobre 

el fútbol en general es algo comentado entre los estudiosos de la historia del club decano 

del fútbol español, silencio del que “no se despertaría la ciudad hasta febrero de 1922.1330 El 

día 18 de ese mes reaparecería su seudónimo para advertir a los onubenses de que el 

partido de desempate entre el Sevilla FC y el Real Betis Balompié, que la Federación 

decidió que se jugara en el Velódromo por ser campo neutral, estaba en el aire. Al parecer, 

el club sevillano había decidido unilateralmente que se jugara en Sevilla y no el Huelva. 

Blanqui-Azul lo achacó a un posible “temor” a la afición onubense. Efectivamente, los 

sevillistas cumplieron su propósito y no se presentaron. Su artículo del día 20 sería para 

reprochar que el Sevilla FC había dejado plantados a los onubenses la tarde del domingo 

19.1331 En ese artículo contaba que había podido saber que el Real Club iba a afrontar con 

fuerza la temporada. Decía que iba a entrar en una etapa “de gran actividad, que 

incorporará nuevamente a Huelva –señalaba- en el mundo de los deportes”. Comentaba 

que en lugares donde se reunían muchos aficionados al deporte había oído “barajar 

nombres de conocidos y prestigiosos “sportmans” para que exaltados a la directiva del Real 

Club sean el mejor acicate del nuevo resurgir de nuestra veterana sociedad”. 

El primer partido lo jugó el 12 de marzo. El viernes 11, hizo una previa anunciando 

la esperada reaparición del Recreativo, encuentro que había sido concertado “entre los 

elementos entusiastas de ambos equipos que quieren a todo trance –explicaba- y por 

encima de todos los obstáculos, resucitar el hermoso deporte en Huelva”, la única manera, 

para él, de robustecer la afición.1332 En el mismo artículo contaba la expectación que había 

con otro partido que se iba a jugar el mismo día en Sevilla entre el FC Barcelona (campeón 

de Cataluña) y el Sevilla FC (campeón de Andalucía), que muchos aficionados de Huelva 

iban a trasladarse para presenciarlo y que las entradas se estaban revendiendo ya a cinco 

duros.   

En la crónica del partido, publicada el lunes 13, se mostraba optimista por el futuro 

del fútbol en la provincia, para lo que era necesario establecer una “competencia leal y 

																																																								
1329 “De foot-ball”, La Provincia, 01-01-1921, p. 3. 
1330 Los autores celebraban que se tuvieran noticias “después de un año sin que nada se hubiese sabido”, BECERRIL, 
Diego y LA O, Antonio: “Historia del Real…” op. cit., vol. I, p. 190. 
1331 “De Foot-ball”, La Provincia, 20-02-1922, p. 1. 
1332 Ídem, 11-03-1922, p. 3. 
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noble” que traía aparejada la pasión, cualidad que consideró imprescindible para que el 

deporte balompédico no se encarrilara de nuevo por “el camino de la decadencia”. En el 

Velódromo ganó el Huelva FC por dos goles a uno; en Sevilla, ganó el Barcelona por un 

gol a cero.1333  

Desde ese momento, La Provincia dedicaría breves noticias que no iban firmadas 

hasta que en noviembre, las crónicas llevarían al pié el nombre de Ma-Qui-To.1334 

 

5.2.1. Su vinculación con la Sociedad del Huelva FC  

Su debilidad con este equipo, por su vinculación con la sociedad que lo sustentaba, 

quedaba reflejada en sus crónicas, ejerciendo de fiel defensor de este conjunto local. 

Expresó sus simpatías con anterioridad a su trabajo activo en él, cuando dijo, al final de 

uno de sus artículos: “Próximamente nos ocuparemos del Huelva FC y del abandono en 

que tiene recluida a la modesta sociedad”.1335  

El club había nacido en 1913. Su primer partido se celebró en octubre de ese año y 

su presidente fue Antonio Tellechea que, “con Manuel Gallardo, Rafael Guinea, Antonio 

Mancheño, José Navarro, Antonio Navas y José Ponce Bernal en la directiva  lograron 

constituir un once excelentemente acoplado y disciplinado, en el que no se insinuaba la más 

leve insubordinación, tan frecuentes en los jugadores de aquel tiempo, ni se registraba 

jamás una nota contraria al verdadero ambiente deportivo”.1336  

Por este testimonio que dejó escrito González Pérez podemos deducir que fue 

miembro fundador. No obstante es más adelante cuando encontramos referencias en la 

prensa. Así, el 20 de julio de 1918 se publicaba la elección de una junta directiva en la que 

aparecía él como vicepresidente.1337 Cargo que se confirmó el 13 de enero de 1919 como ya 

abordamos en el epígrafe 2.2. La junta tuvo lugar el sábado 11 de enero y los dos 

principales periódicos se hicieron eco del resultado.1338 

																																																								
1333 Ídem, 13-03-1922, p. 3. 
1334 Se tratata del periodista Quintero Toscano, quien sustituyó a Blanqui-Azul como cronista deportivo. 
1335 “Foot-ball. El partido de ayer”, La Provincia, 22-10-1917, p. 2. 
1336 GONZÁLEZ PÉREZ, J.: “Historia del fútbol en Huelva y su provincia”, de 1930, edición facsímil, editada por la 
Diputación Provincial de Huelva en 1999, pp. 99 a 101. 
1337 La presidencia recayó en Antonio Tellechea y el resto de la junta lo formaron Antonio Navas Jiménez, como 
secretario; tesorero, Rafael Guinea Berdejo; contador, Jacinto López Jiménez; vocales, José Navarro Boza, Antonio 
Mancheño Gallardo, Antonio Rodríguez Cerrejón, José Gil Domenech y Manuel Bravo Cantillana. El capitán del primer 
equipo, Gallardo; el vice capitán, Guines. La crónica hablaba del entusiasmo que supuso la propuesta de Tellechea para 
trabajar en el objetivo de que el Huelva FC tuviera su propio campo. “Nueva directiva”, La Provincia, 22-07-1918, p. 2. 
Ver en Apéndices III.III. 
1338 “Huelva FC”, Diario de Huelva, 13-1-1919, p. 3 y “Foot-ball”, La Provincia, 13-01-1919, p. 2. Ver en Apéndices III.III. 
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González Pérez señala en su libro que este club se desenvolvió siempre con sus 

propios medios, sin protección ni padrinos y que la modesta cuota de sus socios era 

sometida a “la más severa y honrada administración”.1339 

Los encuentros de este equipo los narraba con entusiasmo. El 9 de mayo de 1919 le 

había ganado al Recreativo por dos goles a cero, fruto de un buen juego Huelva FC y de la 

desgana que mostraron los blanquiazules, quienes hicieron, según decía un juego más de 

defensa que de ataque y demostrando actitudes inverosímiles que describió de este modo: 

“Obedeciendo, ignoramos a que estupenda táctica desconocida, los del Recreativo se 

propusieron elevar todo lo más posible el balón, sucediéndose patadas fortísimas que nos 

demostraban, con la ignorancia de los que las daban, la fuerza que inútilmente se perdía en 

rogar a las nubes que se apartasen para dejar paso al pelotón”.1340 Destacó la línea delantera 

y la media de los rojinegros (o rogi-negros como los llamaba a veces), así como la actuación 

de los dos guardametas de ambos equipos. 

Lo que pretendía, sin duda, era animar a los jugadores a entrenar duro para lograr 

objetivos, a tener amor propio y mucho entusiasmo como cualidades necesarias en un 

equipo para triunfar, como les dijo desde las páginas de La Provincia tras el encuentro con el 

Español de Cádiz, a los que venció por cinco goles a uno el 30 de noviembre.1341 

Aconsejaba trabajar de manera común, porque el individualismo no valía en este caso, sino 

el colectivismo, para que los jugadores pudieran “entenderse entre sí por el mutuo 

conocimiento de su juego” 

El 8 de julio terminó su artículo preguntando: “¿Cuándo se le va a entregar al 

Huelva FC la copa Huelva? ¿Es que no la tiene ganada?”.1342 

Recién reelegido vicepresidente del club onubense, comentó un partido que se libró 

contra el Recreativo, en el que dijo que había “gran concurrencia y muy pocos 

aficionados”, porque contó que parte del público intervino “sin derecho alguno” en el 

desarrollo del juego estropeándolo de un modo que llamó “lastimoso”, porque dio lugar a 

desatar la violencia y a provocar un juego duro entre los equipos que acabó con la 

expulsión de dos de ellos. Se planteó proponer que los partidos entre estos dos equipos se 

jugaran a puerta cerrada porque decía estar seguro que de carecer de público se hubiera 

desarrollado sin incidentes. Echó la culpa, pues, al público y a los árbitros, que no tenían 

“la energía suficiente para imponer su criterio” y se dejaban “guiar por la pasión”. 
																																																								
1339 GONZÁLEZ PÉREZ, J.: “Historia…”, op. cit., p. 101. 
1340 “Foot-ball. El partido de ayer”, La Provincia, 10-05-1918, p. 2. 
1341 “Foot-ball”, La Provincia, 01-11-1919, p. 1. 
1342 “De Foot-ball”, La Provincia, 08-07-1918, pp. 1 y 2. 
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Aunque vicepresidente del club, no dejaba guiarse por la pasión y criticaba al juego 

malo de su equipo cuando tenía que hacerlo. Fue el caso del encuentro que inauguró la 

temporada de invierno de 1919, cuando jugó contra el Recreativo en un partido en el que, a 

pesar de apuntar su aburrimiento, destacó varias jugadas de los blanquiazules que “se 

aplaudieron en justicia”. Les conminó a entrenar mucho para lograr su objetivo: ser 

campeones de Andalucía, para lo que aconsejó al club decano ciertos movimientos en el 

equipo, variar la posición de algunos jugadores para mejorar la táctica general.  

En cuanto al Huelva FC, dijo que creía un error que quisiera “ganar partidos por 

poder y no por juego, pues es un equipo –pensaba- de poca homogeneidad y menor 

resistencia”. Resaltaba que el único modo de vencer era poniendo en práctica su 

característico juego de combinación y que solo así podían desconcertar y ganar, pero no 

por la fuerza. Achacó la situación del equipo a que llevaba varios meses sin jugar y estaba 

descentrado, pero eso solo se combatía con entusiasmo, no con la apatía que habían 

demostrado en ese partido. 

Salió al paso a mediados de marzo de los rumores que corrían en torno a una 

posible fusión entre el Huelva FC y el Real Club Recreativo.1343 Se presentó ante los 

lectores como conocedor de los intríngulis que se vivían en el seno de ambos equipos y 

negaba que esta fusión pudiera llegar a producirse, es más, advertía del peligro de que 

llegase a ocurrir. Lo expresaba de este modo: 

 

El rumor carece por completo de fundamento pues nos consta que entre las directivas de ambas 

Sociedades nada se ha tratado y en caso de tratarse no se llegaría a la referida “unión”… 

Nosotros particularmente, opinamos que no deben fundirse las Sociedades en una sola, porque 

ocurrido esto desaparecería la lucha, la pasión noble, la gran masa de partidarios incondicionales y 

exaltados de una y otra Sociedad, que hacen resaltar en el Velódromo su entusiasmo masa que es 

indispensable por que prestan animación a los partidos; y desaparecido todo esto desaparecería 

también la afición y si no desaparecía el foot ball llegaría al estado de decadencia en que dicho sea de 

paso existe en una sociedad sola. 

 

Dicho esto, sostenía que sí era necesario que ambas sociedades se prestaran ayuda 

mutua y desinteresada, que se prestasen a una unión espiritual, olvidando rencillas del 

pasado para que no fuera el nombre de Huelva el que sufriera las consecuencias. Apuntaba 

																																																								
1343 “Algunos comentarios. Foot-ball. Al correr de las plumas”, La Provincia, 17-03-1920, p. 1. 
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que era preciso el fomento del fútbol y que se ayudase al surgimiento de nuevos equipos en 

Andalucía para que no decayese la educación física. 

La solución era, para él, “sencillísima”, ya que solo precisaba de interés en los 

directivos de las sociedades deportivas, quienes, por otro lado, apuntaba que organizaban 

“con más voluntad que acierto”, lo que explicaba razonando que “por rara casualidad –

decía- un directivo haya sido un deportista”. De ahí la situación de la Copa de Huelva que, 

según comentaba, se había suspendido dejando a la afición desilusionada. 

Aunque terminaba sospechando que su opinión no sirviera a los directivos de las 

sociedades, no por ello iba a dejar de pronunciarse y de intentar un cambio de actitud. Lo 

expresaba así:  

 

Ya sabemos que nuestras palabras caerán en el vacío, que dejarán las sociedades y sus directivos de 

ser quien son antes de preocuparse de la causa deportiva, pero no obstante, nosotros no cejaremos 

en nuestra tarea, persuadidos de que al fin y al cabo, despertarán las inteligencias adormecidas por el 

ambiente y extraviadas por insanos y suicidas egoísmos.  

 

A propósito de un choque entre el Recreativo y el Real Betis Balompié, quiso 

criticar el hecho de que los onubenses contara con jugadores ajenos para ciertos 

encuentros. Creía que el club construía al equipo sobre cimientos inseguros y a la hora de 

jugar campeonatos se encontraba con el equipo desmoronado. Creía que la Sociedad del 

club recreativista vivía en un estado de letargo, fruto de la mala organización, por lo que le 

aconsejaba que extirparan aquello que les estaba perjudicando.1344 Solo de ese modo podría 

revivir el “historial glorioso”.1345 

Pues bien, la fusión sí llegó a producirse. Aunque la prensa no la reflejara de manera 

aislada o particular, ni siquiera él, sí encontramos unas líneas en una de las crónicas que 

destinó a opinar sobre la renovación de la dirección de la Federación Regional Sur y que 

abordamos más adelante. Dejando esa cuestión de lado y pasando al terreno local, señalaba 

que los aficionados onubenses no debían ignorar que las sociedades rivales del Huelva FC y 

del Recreativo habían olvidado “sus rencillas pasadas fundiéndose en un abrazo fraternal y 

cobijándose todos –decía- con noble sentimiento, bajo la gloriosa bandera deportiva de 

																																																								
1344 “Foot-ball”, La Provincia, 22-03-1920, p. 1. 
1345 El Recreativo vivió entre 1910 y 1921 lo que los estudiosos del fútbol llaman la década dorada, aunque su declive 
comenzó en 1919. Se le concederá el título de “Real” por Alfonso XIII y con un equipo plenamente consolidado, logró el 
título de campeón andaluz en eI I Campeonato de Andalucía. Ver BECERRIL, Diego y LA O, Antonio: “Historia del 
Real…” op. cit., vol. I, pp 99 a 187.  
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Huelva, que pregonará ahora a los cuatro vientos radiante y orgullosa como madre 

amantísima cobijando a sus hijos”.1346  

El periodista local González Pérez recoge que al morir Huelva FC “cayó cubierto 

de laurel, y en postura airosa, pues hasta el mismo momento de su disolución supo 

conservar la gallardía y nobleza” y que dio al Recreativo “savia joven de su sangre rica, 

sacrificándose por la ciudad cuando más vigorosa era su existencia”.1347 

Remarcaba Ponce tener fe en el nuevo equipo,1348 el mejor team que a su juicio 

podía formarse con la fusión. Esperaba que el nuevo conjunto cultivase el deporte de 

forma limpia y correcta en la dura campaña que decía se avecinaba contra “los que trataban 

de convertir el futbol en espectáculo vergonzoso y brutal”. Decía tener a Huelva por una 

de las capitales más deportivas de España, un lugar donde aseguraba que la educación física 

era casi una religión, siendo un rincón andaluz “encaminado –explicaba- al mejoramiento 

de la raza, al saneamiento de las costumbres y al progreso de la higiene, fuente de la salud”. 

En este sentido, meses atrás había escrito un artículo que se salía de la tónica 

habitual de los comentarios sobre los partidos. Habló de los beneficios del deporte. Fue el 

26 de mayo. Ofreció a los lectores una amalgama de ideas en torno a las bondades que para 

el cuerpo y para la mente, para la salud en general, ofrecía practicar el ejercicio físico. Decía 

que disipaba las neblinas del espíritu y hacía del “ser abúlico, del falto de ideales, del 

cansado de la vida, un hombre voluntarioso, emprendedor y alegre” y seguro estaba de que 

todo amante del ejercicio físico estaría sano de cuerpo y de espíritu.1349 Defendía, pues, que 

la salud estaba al alance de todo el que la deseara. 

“Los pueblos que dedican -expresaba- su mayor dedicación a los problemas de 

educación física, son pueblos perfectos por necesidad y bajo cualquier aspecto que se les 

mire, pues si con el ejercicio se adquiere una mayor salud, y esta es una causa principalísima 

del buen humor, de la claridad ideológica y de las rectas intenciones, es lógico suponer que 

siendo estos los componentes del hombre perfecto, perfecto será el pueblo que tales seres 

produzca”. 

Buscó, incluso, los beneficios que aportaba el que un pueblo estuviera en buena 

forma física en caso de conflicto porque se estaría en mejores disposiciones para la defensa, 

para resistir largas marchas y las privaciones de la campaña. Se dirigió al lector, por último 

																																																								
1346 “De foot-ball”, La Provincia, 27-10-1920, p. 3. 
1347 GONZÁLEZ PÉREZ, J.: “Historia…”, op. cit. P. 101. 
1348 Decía creer que iba a estar formado por González, como portero, por los zagueros Alfonso Mata y Reyes; medios, 
Jacinto, Molina y Mujan; delanteros, Garrido, Bartolomé, Francisco, José Nieves y Olarte. 
1349 “De sport. La educación física”, La Provincia, 26-05-1920, p. 1. 
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para instarle a dominar la masa de su cuerpo: “Hazla esclava de tu voluntad y fortaleza, y 

solo entonces gozarás de suprema alegría y comprenderás el porqué de la vida: llegar a ser 

un hombre…” 

 

5.2.2. Vocal representante de la Prensa en la Federación Regional Sur 

(de fútbol) 

Cuando la FRS se enfrentó a renovar su junta directiva en 1920, dedicó algunos 

comentarios al respecto. El primero de ellos se pudo leer el 29 de mayo y señalaba que ante 

la próxima convocatoria de la asamblea de delegados de los diferentes clubes, tenía que ser 

abordada la inclusión de las sociedades deportivas de Málaga, entre las que estaban el FC 

Malagueño, que sin ningún motivo justificado 

fue, a su juicio, separado de dicho organismo, 

siendo Málaga una provincia andaluza como 

las demás.1350 Sostenía que la presidencia 

debía recaer en la responsabilidad del Sevilla 

FC, porque estaba barajando nombres de 

personalidades prestigiosas en el deporte 

sevillano para ocupar dicho cargo.  

Creía que el resto debía estar 

conformado por “personas competentes, de 

reconocido amor al deporte y sobre todo 

especializadas (…). Nada de personajes 

decorativos (…) y a ser posible 

independientes sin pertenecer a ningún club 

del foot-ball”. Se mostró partidario de que la 

prensa tuviera también representación 

verdadera y efectiva en el seno de la Federación, debiendo su representante o 

representantes “limitar su labor a focalizar y dar cuenta de los actos y acuerdos tomados 

por la entidad federativa”. Consideramos de suma importancia este aspecto, en tanto en 

cuanto estaba proponiendo que la Federación tuviera una especie de gabinete de prensa, al 

frente del cual estuvieran profesionales de la información que actuaran de enlace entre la 

Federación y los medios para informar a la sociedad, una idea que nos parece pionera y que 

																																																								
1350 “De foot-ball”, La Provincia, 29-05-1920, p. 1. 

 
 
Ponce Bernal hacia el año 1920. 
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se adelanta a su tiempo, dibujando un panorama nuevo en el seno de las instituciones y de 

los organismos de todo tipo que hoy en día no se pueden concebir sin ese servicio útil y 

necesario, a veces tan criticado por el exceso de influencia que pueda ejercer en la 

información.  

Y llegó, incluso, a autoexcluirse de poder ocupar dicho estrado. Dijo así: “Nosotros 

que no pretendemos formar parte de la Federación, pues nos faltan méritos y nos sobran 

ocupaciones, entendemos que entre los que se designen figure nuestro compañero Coram, 

perfecto cronista deportivo y conocedor como nadie del tinglado federativo”.1351 

Hasta octubre no volvió a tratar el asunto. En ese momento, en que empezaba la 

temporada deportiva, apuntaba que no solo los equipos se disputaban el éxito, sino que 

también se libraba la lucha en el terreno de la FRS. Volvió a denunciar irregularidades. 

Desde su punto de vista, el estado de conciencia colectivo, para él misión primordial de la 

Federación, había dejado paso al de los personalismos y los egoísmos de las diferentes 

sociedades, enconando las pasiones. El resultado final no era el éxito del equipo que más lo 

mereciera, sino el que mejor se desenvolviese en el seno del organismo, “confiado en la 

impunidad que les da la escasa fuerza moral de la Federación”.1352 De ahí que asegurara que 

la lucha iba a ser muy reñida porque “la parte sana” de la misma estaba decidida a dar la 

batalla a la otra, a la que trataba de “convertir el deporte en semilleros de odios”.1353  

Resulta llamativo que, al final de esta crónica, donde incluía estas críticas tan duras y 

sin dar, por otro lado, casi relevancia a lo que anunció, nos encontramos con que había 

sido nombrado vocal representante de la prensa en la FRS. Éste era el último párrafo: 

 

En la última junta celebrada por la Federación Regional del Sur, fuimos nombrado vocal 

representante de la Prensa regional en dicha entidad. Agradecemos el nombramiento y 

procuraremos hacernos acreedor a la confianza en nosotros depositada.1354 

 

¿Fue unas estrategia proponer a un compañero para que él mismo fuera 

considerado para el puesto? Si lo fue, le dio resultado, qué duda cabe. No obstante, por el 

estudio meditado que hemos hecho de su manera de ser y de su personalidad, nos 

																																																								
1351 Coram era un conocido cronista deportivo en Sevilla y seguidor del Sevilla FC. 
1352 “De foot-ball”, La Provincia, 27-10-1920, p. 3. 
1353 Ibídem. 
1354 Ibídem. 
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aventuramos a decir que cuando propuso al otro compañero lo hizo con la más absoluta 

sinceridad y sin ánimo de arrogarse méritos para optar por el puesto. 

En los archivos de la actual Federación Andaluza de Fútbol solo se conserva 

documentación a partir de 1930, por lo que, desgraciadamente, no podemos sustentar en 

ningún legajo este dato. Solo tenemos su testimonio en este artículo. Este organismo está 

preparando los actos del centenario de su creación y, con ello, una publicación que saldrá a 

la luz antes de que finalice el presente año 2015, para la que nos han pedido nuestra 

aportación porque carecían del dato que reflejamos.1355 En cambio, consideraban que el 

cronista sevillano Discóbolo (Gil Gómez Bajuelo) había sido el primer representante de la 

prensa en la Federación. Ahora sabemos que la primera persona que fue designada para ese 

puesto fue Blanqui-Azul (José Ponce Bernal).1356  

 

5.2.3. Las reminiscencias futbolísticas de su primera etapa 

periodística 

Aunque dejara atrás su faceta de cronista deportivo, no haría lo mismo con su 

afición. En varias de sus crónicas futuras aludiría al mundo del fútbol, cuando se adentraba 

a contar los lunes las tardes de los domingos, en las que le gustaba acercarse al Velódromo 

a ver los partidos. El 20 de enero de 1930 dibujó la jornada del domingo, en cuyo relato no 

faltaron los apuntes sobre fútbol, para contar que los onubenses hicieron una “verdadera 

hombrada”, ya que ganaron al mismísimo Real Madrid que fue a Huelva a jugar con 

Zamora, una de sus más destacadas figuras.1357 A pesar de ello, el decano del fútbol español 

le había logrado meter hasta tres goles. Entusiasmado escribió: “¡Magnífica proeza en 

verdad, a la que contribuyeron los once jugadores animosos y fuertes que, con un 

entusiasmo grande vienen defendiendo los colores del club decano!”. Y continuó como si 

de una de sus viejas crónicas se tratase alabando la actuación del choquero Adolfo Bracero: 

“…regates finos, tranquilos, con el balón pegado a los tobillos para coronarlos después con 

el chut templado y colocadísimo que hizo despertar una vez más al cancerbero nacional 

que no quiere vivir solo de recuerdos y que se empleó a fondo durante toda la liza”. Sin 
																																																								
1355 La Federación nació el 22 de febrero de 1915 y su primer presidente fue Francisco Javier Alba. Ahora se llama 
Federación Andaluza de Fútbol. Durante todo este año 2015, en que concluimos nuestro estudio, se están cebrando actos 
en torno a la efemérides. La publicación a que nos referimos saldrá a la luz antes de que acabe el año y está siendo 
coordinada por Rafael Jiménez Quintero, jefe de prensa actual de la Federación, la persona que nos ha ayudado a deducir 
ciertos detalles de este aspecto. 
1356 Rafael Quintero deduce que el nombramiento suyo debió coincidir con la presidencia (rotatoria entre los diferentes 
equipos) del onubenses José Pérez Pernil, que la ocupaba ese año en nombre del Real Club Recreativo de Huelva. 
Discóbolo fue designado en 1921 por el siguiente presidente, Carlos Alarcón y de la Lastra, presidente también del Real 
Betis Balompié. Es de suponer, pues, que su paso por este organismo fue efímero. 
1357 “Sin importancia. De aquí y de allá”, Diario de Huelva, 20-01-1931, p. 1. 
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duda, en este artículo se dejó llevar por su doble afición, la del fútbol y la de su anterior 

labor de reportero deportivo. 

Contaba el 12 de agosto de 1930 que al salir de un encuentro entre onubenses y 

sevillanos encontró a un amigo, a quien decía considerar inteligente, había arremetido 

contra el juego, no por el juego en sí, sino por las disputas que provocaba.1358 Fue excusa 

para describir la pasión que generaba este deporte Relataba escenas de la vida cotidiana en 

la ciudad donde el juego inglés de moda ocupaba un papel primordial en las calles y plazas 

y era motivo central de las tertulias en los bares y cafés, dejando en un segundo plano otras 

manifestaciones de la vida nacional que pasaban "silenciosas e inadvertidas", lo que 

considera "excesivo".1359 Creía triste que, además, se hablara del fútbol como una pasión de 

espectador comparable a las corridas de toros. No es un "defecto exclusivamente español", 

decía el comentarista apuntando que en el boxeo, la pasión desde fuera era mucho más 

evidente. No obstante, pensaba que tanto uno como otro se presentaban como puro 

espectáculo, mientras que el fútbol era "un verdadero juego: es decir, un ejercicio divertido, 

no para los espectadores, sino para los actores".1360 La profesionalidad del fútbol, no 

obstante, había variado las características del juego, porque antes la pasión surgía del 

desinterés y todo se ventilaba entre aficionados; en cambio, en ese momento, con los 

profesionales aumentaba el interés del juego por el juego y se moderaba así la pasión local. 

Terminó preguntándose si ese ardor del momento serviría para algo en el futuro y habría 

que agradecer algún día una enseñanza provechosa, porque "posiblemente de nada 

necesitamos tanto como de pasión y de entusiasmo",1361 aunque puntualizó que "no sirve 

para nada grande y elevado. Es una pasión localizada, que resta energías para otras pasiones 

más nobles..."1362 Sin desdeñar la importancia del deporte y el entusiasmo que suscitaba el 

fútbol, Ponce se decantaba finalmente por considerar que no debía centrar de la manera en 

que lo hacía la vida de las personas. 

El 4 de noviembre regresó a sus orígenes de reportero deportivo. Escribió un 

artículo dedicado a los dos equipos de fútbol más importantes de Huelva con un titulillo 

abriendo el párrafo: Para el Recreativo y para el Titán.1363 Recriminó el individualismo 

																																																								
1358 Ídem, 12-08-1930, p. 1. 
1359 Ibídem. 
1360 Ibídem. 
1361 Ibídem. 
1362 Ibídem. 
1363 “Sin importancia. De aquí y de allá. Para el Recreativo y para el Titán”, Diario de Huelva, 04-11-1930, p. 1. 
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percibido y consideró que los éxitos y los fracasos tenían que ser siempre compartidos, ya 

fuera en una sociedad o en un equipo, porque “la unión -dijo- es la base del triunfo”.1364 

El 28 de octubre del mismo año volvería a rememorar su viejo oficio, dejándonos 

una crónica dominguera en la que no faltaron los párrafos de crónica futbolística. Contó 

que se había celebrado la tarde anterior un partido del campeonato de la serie B preferente 

entre el Titán FC y el Racing de Córdoba. “La suerte se unió a los nuestros –dijo- y el 

marcador reflejó, una vez más, el triunfo de los animosos jugadores titánicos”.1365 Además, el 

Recreativo, que jugó fuera, también cosechó el triunfo en la categoría superior. Dejó esta 

frase para terminar y mostrar su sincera afición: “El magnífico triunfo del Real Club, 

alborozó a sus infinitos parciales, que se entregaron a manifestaciones de loco entusiasmo”. 

Desde la prisión de Almería en 1940 dejaría patente también su afición en una 

tarjeta postal que escribió a su hijo Helenio, en la que le hacía saber que era conocedor de 

su entusiasmo por el balón y le pedía que le contara algo del “Onuba”, nombre que tuvo de 

adoptar temporalmente el Recreativo.1366 Le habló de este modo de sus crónicas y de su 

pasión: 

 

Mamá me informa que eres un gran aficionado al balón y un “hincha” del “Onuba”. Yo también lo 

he sido y, en mis tiempos, me apasioné por el fútbol, aunque sin descuidar otras aficiones más 

importantes. Por ejemplo: el estudio. Supongo que tú sabrás alternar también una cosa con la otra y 

que pronto redactarás crónicas de fútbol como las que hacía “Blanqui-Azúl” (sic) que tanta 

polvareda levantaban entre los balompédicos onubenses. Cuéntame algo del “Onuba”, así como tu 

opinión sobre la clasificación que obtendrá cuando termine la Liga.1367 

 

Desde el presidio demostró estar al tanto de la actualidad futbolística y de los 

equipos andaluces que estaban en pugna en ese momento. Le dijo así: 

Creo que el “gallito” es el Recreativo de Granada, pero eso será hasta que tú te calces las botas. 

Entonces ni los del Albaicín ni los cordobeses, ni los de Ceuta, podrán presumir, porque el gran 

Helenio demostrará a estos novatos cómo se lleva a las mallas el cuero redondo en un regate 

mágico. 

																																																								
1364 Ibídem. 
1365 “Sin importancia. De aquí y de allá”, Diario de Huelva, 28-10-1930, p. 1. 
1366 El Onuba FC había nacido a comienzos de la década de 1910, cunado se celebraba el I Campeonato de Andalucía 
donde quedó vencedor el Recreativo. Durante dos años estuvo en la pomada del fútbol onubense y se reorganizó en 
1912, sin lograr destacar demasiado. En la década de los 30, el Real Club Recreativo tuvo que abandonar su nombre 
oficial y suplantarlo temporalmente por el del Onuba, a raiz de un problema con la Federación Regional Sur. BECERRIL, 
Diego y LA O, Antonio: “Historia del Real…” op. cit., vol. I, pp. 160, 161. 
1367 Helenio 2, Almería, 16-02-1940. Ver en Apéndices I.VIII. 
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No fue la única postal en la que le haría referencias a este deporte. Constantemente 

le preguntaba por su afición y le pedía que le contara cuántos zapatos llevaba rotos 

“regateando en las calles las cáscaras de naranja” y si a sus primos les había picado también 

“el microbio del balón”. Estos comentarios los hacía en una postal con un dibujo del 

entrenador del Betis, en la que se despide diciéndole: “Yo quedo, como siempre, a los pies 

de Vuestra majestad futbolera”.1368 

Aún en circunstancias tan extremas y deprimentes como la que atravesaba en los 

últimos meses de su vida, no abandonó una de las pasiones que había cultivado desde sus 

años jóvenes y sus primeros pasos en el periodismo.  

 

5.3. Etapa 2.- La crónica social y política. Madurez (1922 - 1933) 

La producción de crónicas deportivas fue nula en 1921 por las circunstancias ya 

explicadas en cuanto al fútbol, y muy escasa en 1922, cuando mantuvo entre enero y marzo 

tan solo cuatro citas con sus aficionados lectores. Entre noviembre de 1921 y abril de 1922, 

José Ponce Bernal publicó sus primeras crónicas sociales en La Provincia, artículos de corte 

costumbrista que constituyen, según atinamos a calificar en la biografía general, el preludio 

de su temática. En ellos encontramos pinceladas de lo que después iba a componer la base 

de la mayoría de sus artículos en Diario de Huelva. 

Con Menegilda en el cabaret, firmado con sus iniciales, nos apuntaba ya la fijación que 

siempre mostró con alcanzar su destino profesional: Madrid. Contaba las circunstancias a 

las que se enfrentó una joven provinciana en la capital, cambiando por completo su 

existencia. La decisión de tirar sus viejos zapatos a la basura simbolizaba dejar atrás todo su 

pasado pueblerino.1369 

Observador y protagonista del devenir diario de Huelva, se mostró crítico e 

inconformista desde un primer momento con la realidad que le rodeaba y que no se 

sustraía a aceptar. Nos expuso en los tres siguientes artículos los asuntos que iban a 

suponer las inquietudes y obsesiones de toda su trayectoria profesional en los siguientes 

diez años. La ciudad en la que vivía y su devenir diario, el modo en que sus moradores se 

enfrentaban a los problemas que surgían y cómo éstos subsistían por desinterés e inacción.  

																																																								
1368 Helenio 4. Almería, 26-04-1940. Ver en Apéndices I.VIII. 
1369 “Crónicas madrileñas. Menegilda en el cabaret”, La Provincia, 24-11-1921, p. 1.  
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En febrero, bajo el título El invierno en Huelva. Desorganización en la beneficencia,1370 

criticaba con su seudónimo la desestructuración y la deficiente administración de los 

intereses del municipio. Los problemas que detectaba, de corregirse, mitigarían en gran 

medida la miseria imperante que año tras año se daba en la ciudad. 

Con Vida Municipal. Verdades como puños1371 criticó a primeros de febrero la actuación 

municipal en la urbanización y mejora de la ciudad. Mostró, recurriendo también a Blanqui-

Azul, su desconfianza de la clase política, de los efectos de los antagonismos caciquiles y de 

la anteposición de intereses personales a los intereses generales de los ciudadanos. 

Hasta el mes de abril no publicaba el cuarto de esta serie. Abordó la posición de 

Huelva en el mapa nacional y la influencia mal administrada que hacía que tanto la ciudad 

como la provincia mantuvieran una posición de estancamiento debido a la dejadez 

colectiva. Pensaba que no se sabían aprovechar las potencialidades y las riquezas naturales 

que proporcionarían progreso. Lo hizo a propósito de la posición del Puerto de Huelva en 

el territorio nacional y sus relaciones con América. Señalaba que no había en España 

emporio marítimo que no cuidara con ahínco su intercambio mercantil con el Nuevo 

Continente. Acusaba a la institución portuaria de no preocuparse “lo más mínimo” de ello, 

frente a la actividad e interés que mostraban en este sentido otros de inferior categoría, 

como el de Cádiz, Gijón, Valencia o Almería.1372 

Ponce Bernal, recurriendo en ese artículo otra vez a su popular seudónimo gracias a 

las crónicas deportivas, con solo 23 años veía ya con ojos muy críticos a Huelva, a la que 

llamó “la desamparada, la humilde”. Para él, debió ampliar miras y ver que no solo el 

mineral podría ser exportable, sino también sus producciones de vino en el Condado y de 

conservas en Ayamonte, que ya arribarían igualmente las importaciones. Animó a que se 

construyera el muelle definitivo y el ferrocarril de Ayamonte, porque para que Huelva 

pudiera huir de la decadencia tenía que transformarse con el esfuerzo de todos en la 

Barcelona del sur de España, decía, "con todo lo que esto implica de ensanche de 

actividades fabriles y de expansión mercantil, siendo Huelva como es el Puerto (también de 

Portugal) receptor de los productos que llegan de Ultramar, de toda América Latina y 

también de Estados Unidos".1373 Destacó en este mismo texto la especial relación con las 

repúblicas latinas por la espiritualidad que les unía con Huelva, algo que solo la Colombina 

																																																								
1370 “El invierno en Huelva. Desorganización de la beneficencia”, La Provincia, 11-01-1922, p. 1. 
1371 “Vida municipal, verdades como puños”, La Provincia, 09-02-1922, p. 1. 
1372 “El problema de las relaciones del Puerto de Huelva con América”, La Provincia, 18-04-1922, p. 1. 
1373 Ibídem. 
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Onubense1374 estaba alimentando. Concluyó suponiendo que Huelva no se dedicaría a vivir 

de sus rentas, sino que progresaría sin cesar a fuerza de laboriosidad.1375 

La inmensa mayoría de los 188 artículos localizados en la época que comenzó el 1 

de enero de 1927 en Diario de Huelva fueron de corte social y también político. La 

sensibilidad que sentía por los más débiles de la sociedad, su implicación en la vida pública 

de Huelva y la crítica feroz a la inacción política constituyeron una constante en su 

producción.  

A partir del 30 de julio de 1930 y hasta el 12 de febrero de 1932 publicó la serie Sin 

importancia. De aquí y de allá, palenque desde el que dibujaría la vida cotidiana, social y 

política de la ciudad. Desde esas columnas, firmadas bajo su seudónimo, Blanqui-Azul, 

agitaría a la opinión pública para que reaccionara ante las cosas. Fueron las crónicas sociales 

que le hicieron verdaderamente conocido en la sociedad onubense y se instituyeron en cita 

continuada con los lectores de Diario de Huelva. Eran artículos costumbristas en los que 

contaba lo que pasaba a su alrededor desde un punto de vista subjetivo, llamando la 

atención de los lectores sobre los temas que consideraba interesantes. Por regla general no 

eran muy extensos y se presentaban a dos columnas, fiel a las recomendaciones de Mainar 

en su manual de periodismo, cuando decía “corto, todo corto, para que el periódico sea 

vario, sea movido, como en el oficio se dice”.1376 Eran de fluida lectura, amenos, de temática 

diversa pero relacionada con la vida cotidiana en la ciudad, con sus problemas viejos y 

nuevos, el pauperismo y la inacción municipal ante los asuntos públicos; la actividad 

política y el estado de las cosas, dentro y fuera de Huelva; sobre la censura y el papel de los 

periodistas, la condición humana…  

Desde este espacio se adentró en la sociedad onubense para provocar su reacción. 

Su deseo era ayudar a la toma de conciencia de la realidad, para que sus lectores adoptasen 

una actitud crítica. Realzó también los valores que singularizaban la vida provincial, como 

la expresión de los artistas locales, las fiestas y verbenas populares y las cuestiones que 

consideraba de interés en el vivir diario de la ciudad. 

Mainar recuerda en su libro la frase de ingreso en la Academia Española al que 

consideraba un gran cronista español, Isidoro Fernández Flores (Fernanflor): “Sed amenos y 

seréis leídos”. Consideraba que Mariano de Cavia, otro gran ejemplo de cronistas ilustres, 
																																																								
1374 La Real Sociedad Colombina Onubense fue creada en marzo de 1881, en torno a la celebración del IV Centenario del 
Descubrimiento de América, promovida por un grupo de intelectuales interesados en estrechar y actualizar los lazos con 
Iberoamérica y resaltar los valores de los Lugares Colombinos, como la tierra que vio partir a Colón hacia América. 
1375 Terminaba muchos de los artículos con un mensaje de confianza y de esperanza. 
1376 Sostiene que todo trabajo periodístico ha de ser corto y asegura que “un artículo de más de una columna no tiene 
lectores. Cunado más, si la firma es de primer orden, adorna la página”, MAINAR, Rafael, op. cit., p. 107. 
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era ameno y, por eso, era leído.1377 La lectura de los textos de Ponce Bernal resulta amena, 

por tanto, creemos que logró el objetivo de ser leído. 

 

5.3.1. El dolor ante la miseria 

La situación de cientos de personas que padecían frío y hambruna, la falta de 

atención a los niños que no tenían hogar o vivían en ambientes inadecuados, el abandono 

de las personas mayores, la desprotección a las mujeres le mantenían en constante tensión. 

Faltaban recursos para atender las necesidades de estos sectores de la población. 

Consideraba que las instituciones y los gobiernos tenían la obligación de prestar su ayuda 

desinteresada a los desgraciados o marginados. Pero también llamaba continuamente la 

atención de las clases más pudientes para que destinaran parte de sus recursos económicos 

a paliar la situación, pues comprendía que era mucha la gente necesitada para los escasos 

presupuestos con los que contaban los ayuntamientos y aún el Gobierno de la Nación. 

Describía en sus artículos escenas de la vida cotidiana de Huelva, estampas 

callejeras que llamaban su atención cuando paseaba por la calle, cuando caminaba de casa al 

trabajo o del trabajo a casa. O cuando estas gentes se acercaban hasta la redacción para 

contar sus historias desesperadas con la finalidad de que el periodista se hiciera eco y 

pudiera despertar las conciencias de la clase política y del conjunto de la sociedad. 

Solicitaba la construcción de centros de acogida, hospitales, la instalación de comedores, la 

edificación de casas baratas, la instalación de parques y jardines para que los niños pudieran 

jugar. Pedía trabajo, creación de empleo para que las personas necesitadas de lo más básico 

pudieran conservar su dignidad y atender por sí mismas a sus familias. Y aplaudía cuando 

se ponían en marcha iniciativas públicas o privadas. Y se alegraba cuando ello era fruto de 

algún artículo suyo, porque, a veces, lograba su objetivo: arreglar las cosas. 

El invierno en Huelva. Desorganización en la beneficencia fue el primer artículo referido a 

estos asuntos que publicó en La Provincia.1378 Apremió a la construcción de un nuevo asilo 

con capacidad suficiente para acoger a los desgraciados que no tenían un hogar. Visitó otro 

día el refugio de las hermanitas de los ancianos desamparados, fundada por Ramón Sierra y 

María del Pilar Sierra junto con Francisco Rull Gómez. Siendo ya redactor jefe de Diario de 

Huelva, quiso dedicar su columna a la labor que hacían las instituciones benéficas de Huelva 

y, de manera especial, esa casa. Y lo hizo en un número extraordinario que el periódico 

																																																								
1377 MAINAR, Rafael, op. cit., p. 206. 
1378 “El invierno en Huelva. Desorganización de la beneficencia”, La Provincia, 11-02-1922, p. 1. 
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sacó con motivo de las Fiestas de la Cinta, donde reflejó la gran sensibilidad que le 

inspiraba este problema social.1379 Los fundadores le merecían el máximo de los respetos y 

consideraba que habían emprendido una gran labor de misericordia. Él lo reconocía y 

difundía, expresándose de este modo: 

 

Cuidar de los semejantes nuestros que después de cumplir su misión social caen vencidos en la vida 

y desamparados en la ancianidad a merced de todas las miserias sin más protección que la que pueda 

prestarles nuestra caridad, es deuda inexcusable de todos los hombres.1380 

 

Había visitado el centro para conocer mejor la realidad de la que quería hablar. Y 

realzó la figura de la madre superiora al cargo, Sor Carmen del Corazón de Jesús, de 

“mirada inteligente” Se entabló un diálogo entre ambos que Ponce Bernal reflejó en el 

texto usando, por primera vez, el recurso de la entrevista.1381  

La tuberculosis, como consecuencia de la situación de pobreza, le condujo a escribir 

sobre la enfermedad para crear conciencia sobre el verdadero problema que suponía.1382 

Estaba documentado. Hizo referencia a un artículo publicado en El Siglo Médico, periódico 

profesional en el que se hacía una estadística demográfica1383 que calificó de “tristísima” y le 

hacía suponer que esta enfermedad era en ese momento lo que la peste y la lepra fueron en 

la Edad Media. Consideró necesario que la acción oficial se anticipara al problema y actuara 

en la prevención, al asegurar que nadie se había ocupado de ello en Huelva.1384 Pidió, como 

lo haría muchas veces en el futuro, la construcción de edificios higiénicos y modestos y la 

																																																								
1379 José Juan de Paz, en su tesis doctoral citada, ofrece gráficas y cuadros de elaboración propia sobre los precios de las 
subsistencias en la provincia de Huelva, comparados con los de otras provincias españolas. El autor concluye con que los 
productos de primera necesidad en Huelva son más caros que la media nacional, lo que indicaba la necesidad que pasaban 
los obreros onubenses en cuanto al acceso a estos productos. Huelva era una de las provincias que sufría mayor carestía 
de la vida, teniendo en productos como el azúcar, las patatas (base de la dieta pobre), el arroz, el aceite, las alubias o el 
jabón, unos de los precios más altos de todo el país. En lugar intermedio quedarían otros como el café, el bacalao, la carne 
de carnero, los garbanzos, la leche, el vino o el carbón vegetal. Y los más baratos serán para los huevos, las sardinas y el 
tocino. Aunque el trabajo de De Paz alcanza hasta 1923, también ofrece datos en sus tablas de 1925, por lo que nos ha de 
servir para hacernos una idea de la situación que se vivía en la capital y en los pueblos, de manera destacada en las zonas 
mineras, que centran buena parte de su estudio. DE PAZ, José Juan: op. cit., p. 454. Se puede mirar desde la 403 a la 431, 
el capítulo completo sobre el problema de las subsistencias.  
1380 “Instituciones Benéficas de Huelva. El asilo de hermanitas de los ancianos desamparados”, Diario de Huelva, 07-09-
1927, contraportada. Número especial. 
1381 Intercala ambos géneros en un mismo artículos. La entrevista se introduce a mitad del mismo. Por este motivo hemos 
querido dejar constancia en el epígrafe 5.5.1., donde abordamos las entrevistas que hizo. 
1382 “El incremento de la tuberculosis. Donde debe atajarse el mal”, Diario de Huelva. 19-01-1928, p. 1. 
1383 De ahí extrajo la cifra de 3.128 defunciones registradas solo en Madrid, dato que preocupó al periodista. Apuntó la 
escasez de sanatorios y dispensarios, así como la acción social y del Estado, insuficientes para combatir la enfermedad y 
evitar su propagación. En Huelva, decía, solo existía un dispensario de la Diputación Provincial en la Cuesta del 
Carnicero, para cuya puesta en marcha se habían unido la iniciativa social y la oficial.  Ibídem. 
1384 Lo más que recordaba el periodista, el ciclo de conferencias que el Ateneo Popular organizó dos años atrás, donde un 
joven médico, el doctor Buendía, trató el problema en su integridad y habló de la insalubridad de “centenares de viviendas 
donde se hacinaban -decía- las clases modestas de Huelva”, aspecto al que no se dedicaba la atención que exigía el 
problema, destacó con molestia. Ibídem. 
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supresión de las “famosas cuevas” que constituían, a su juicio, “un atentado permanente a 

la higiene y al decoro”, una “terrible lacra en el ambiente mefítico y enviejado”, que tenía 

en esas viviendas ocasionales su más firme asiento.1385  

Y en esta misma línea, días después, a primeros de marzo, volvió su mirada hacia el 

hospital. Publicó En la santa casa donde se acoge a los cuerpos enfermos. Una visita al Hospital 

provincial. La risa en el umbral del dolor.1386 Describió la triste situación de los enfermos, de los 

mayores abandonados a su suerte, de los que no tenían familiares que les visitasen, de los 

niños enfermos y de los hijos sanos que tenían que estar allí junto a sus madres 

enfermas.1387 

Contó otro día1388 que en muchas ocasiones se acercaban hasta la redacción 

personas asoladas por una vida mísera pidiendo unos párrafos que contaran su triste 

existencia.1389 Y aunque sabían que los periodistas no eran de clase adinerada, sí "hombres 

de comprensión” que procurarían interesar a los lectores en la tragedia silenciosa de los 

necesitados.1390 Reclamó el papel de la prensa, la importancia de que los periódicos tuvieran 

las puertas abiertas a estos desastres como única manera de que el mundo supiera de ellos, 

en su misión indispensable de vivir en contacto con la realidad. Relató que se había 

presentado una pobre señora que era la imagen viva del dolor y “se adivinaba en su vestido 

el deseo desesperado de cubrir decorosamente la miseria, salvando los restos de una 

dignidad que luchaba contra la vergüenza de los harapos triunfantes".1391 Describía al 

mendigo asemejándolo con la apariencia traumática del náufrago, pero “es más triste aún –

lamentaba- la figura de las personas que han descendido a la pobreza y conservan 

angustiosamente, por pudor social, los restos de una apariencia decorosa".1392 Decía estar 

hondamente impresionado por la situación de esa mujer, quien le acababa de contar que 

tenía seis hijos, el mayor enfermo, y que su marido, queriendo trabajar, no encontraba 

quien le diera trabajo. Los habían desahuciado y para poder comer habían vendido todo, 

muebles, enseres..., y se preguntaba si era posible que en una ciudad donde existían 

																																																								
1385 Ibídem. Estas cuevas, excavadas en los cabezos típicos de la orografía de Huelva, servían de vivienda a las personas que 
no tenían otro medio donde habitar. 
1386 “En la santa casa donde se acoge a los cuerpos enfermos. Una visita al Hospital provincial. La risa en el umbral del 
dolor”, Diario de Huelva, 08-03-1928, p. 1. 
1387 Se trataba de un reportaje y, como tal, lo hemos abordado ampliamente en el epígrafe 5.5.2. 
1388 “Dramas ocultos. Miseria en la ciudad”, Diario de Huelva, 02-03-1929, p. 1. 
1389 Decía el periodista que eran "infelices que están a punto de perecer acosados por la miseria", que “entran 
humildemente, nos cuentan sus adversidades, solicitan un suelto periodístico excitando la caridad de las buenas almas”. 
Eran para él "los náufragos de la vida. Ellos, que ya han llamado inútilmente a muchas puertas, vienen a los periódicos en 
última y dolorosa instancia”. Redactaba que “son el dolor de los caídos que se cuela por la puerta", el "grito desesperado 
de alguna víctima de la miseria", personas sin trabajo, mujeres cargadas de hijos, familias desahuciadas porque no 
pudieron pagar el alquiler de sus viviendas. 
1390 Ibídem. 
1391 Ibídem. 
1392 Ibídem. 
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organizaciones sociales caritativas y benéficas podían desarrollarse en silencio estos dramas 

familiares y ocultos. Terminó afirmando que "esa pobre señora, a la que ya no le quedan  

más que los hijos –apuntaba-, es una figura patética que debía herir la conciencia de 

muchas gentes…"1393 

No provocó la reacción del Ayuntamiento, pero sí el efecto inmediato de la 

Asociación Amigos del Niño, que dirigía su amigo Amós Sabrás, quien envió una nota a la 

redacción1394 impresionado por la mísera situación de esa madre, de quien lamentaban que 

de haber solicitado ayuda se le hubiera proporcionado de manera inmediata: ropa, 

alimentos y escuela para sus hijos. 

Según apuntó en otro artículo que escribiría más adelante, esta asociación atendía 

en Huelva a unos “200 niños” y mantenía “5 comedores en la ciudad: La Esperanza, Arias 

Montano, San José, Las Colonias y Quintero Báez, en el Polvorín”.1395  

El 23 de marzo volvió a abordar la misma realidad. Habló de las órdenes de 

detención dictadas por el Gobernador a la Policía para que se persiguiera a los menores que 

practicaban la mendicidad, creyendo que no era ese el modo de proceder para acabar con el 

problema. Contó el caso de un niño que pedía en la puerta de un edificio de la calle Sagasta 

al que explotaba su madre, según explicaba, de un modo “despiadado”.1396 Creía necesario 

que todas las instituciones que atendían estas necesidades unieran sus esfuerzos -y no 

actuar descoordinadamente- para mejorar la situación y quitar de las calles a esas personas 

que ofrecían cuadros dolorosos. A excepción de Amigos del Niño, apuntó un desconcierto 

generalizado y reclamó auxiliar del mismo modo a quienes demandan abiertamente el 

socorro y a los que, por el contrario, ocultaban su miseria, “como si su desgracia fuera un 

crimen”.1397 

En esta ocasión no solo provocó la reacción de Amigos del Niño, sino la del propio 

Gobierno Civil que, según explicaba una nota de la asociación de Amós Sabrás, había 

adoptado medidas para evitar la explotación infantil por medio de la mendicidad, 

coincidiendo con las aspiraciones de la propia asociación.1398 

Los niños eran víctimas inocentes de toda esa situación. Insistía una y otra vez en 

que como las aportaciones económicos del Ayuntamiento y del Estado eran escasas, la 

																																																								
1393 Ibídem.  
1394 “Miseria en la ciudad. Carta de los amigos del Niño”, Diario de Huelva, 03-03-1929, p. 1. Ver en Apéndices III.III. 
1395 “Sin importancia. De aquí y de allá. Los comedores escolares”, Diario de Huelva, 17-12-1930, p. 1. 
1396 “El Problema de la mendicidad. Es indispensable aunar las actuaciones de las Sociedades Benéficas”, Diario de Huelva, 
23-03-1929, p. 1.  
1397 Ibídem. 
1398 “Amigos del Niño”, Diario de Huelva, 27-03-1929, p. 1. 
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situación requería de la aportación de los que sí tenían recursos económicos y de una buena 

organización. Y destacó el papel de las Colonias Escolares a favor de la infancia, un trabajo 

que no podía depender solo de estímulos morales.1399 Los niños necesitaban también otro 

tipo de atenciones, como espacios públicos para expandirse, con arboledas que dieran 

sombras, porque, decía: “serán preferible dar una peseta al año por un parque que un duro 

diario en medicinas”.1400  

Los niños se enfrentaban a numerosos problemas, incluso el de la vivienda, que 

había abordado en dos de sus artículos de 1929. Junto al abuso de los precios1401 existían 

también los caseros que no querían arrendar sus casas a familias con niños pequeños.1402 

Esto era para él confundir el uso de la propiedad con el abuso de ella. Él, que ya tenía una 

hija de casi 1 año y buscaba una casa de alquiler, consideraba que todo debía ir encaminado 

hacia el bienestar de los niños. Apuntó lo acertado de la creación de las juntas de 

protección de la infancia porque esta etapa de la vida constituía “la legítima esperanza del 

mañana” y representaba “la posición más delicada y bella de la humanidad” y “el cimiento 

de la Patria futura”.1403 

Otro problema que surgía año tras año era la falta de plazas para que “los pequeños 

huelvanitos” fueran adquiriendo “nociones de ciudadanía".1404 Ante la indiferencia que, 

según se quejaba, producía este asunto, proponía lo que llamó una “solución utópica”, tal 

era que una persona donara su dinero para construir una escuela. Y recurrió a la vanidad 

para animar al proyecto, proponiendo que ese centro llevara el nombre de su benefactor. Y 

en los últimos párrafos dejó ver su deseo y también su frustración:  

 

Si alguna vez Blanqui-Azul tuviera poder, obligaría a cada rico, en cuanto pasase de un capital 

conveniente a construir una escuela de primera enseñanza, otra de aprendices, y un taller para 

regalarlo a los alumnos de aquellas. Todo esto se hace con menos dinero que cuesta un Hispano y en 

Huelva hay muchos autos. Pero esto es soñar... El periodista apuesta doble contra sencillo a que no 

hay un rico en Huelva que se gaste un céntimo en construir una escuela para los chicos pobres. Si 

tenemos salud, al año que viene volverá el periodista a reproducir estas líneas".1405 

 

																																																								
1399 “Sin importancia. De aquí y de allá”, Diario de Huelva, 31-07-1930, p. 1. 
1400 “Sin importancia. De aquí y de allá”, Diario de Huelva, 08-08-1930, p. 1. 
1401 Diario de Huelva, 07-12-1929, p. 1. 
1402 “En el yunque. Los caseros que no quieren niños”, Diario de Huelva, 11-12-1929, p. 1. 
1403 Ibídem. 
1404 “Sin importancia. De aquí y de allá”, Diario de Huelva, 27-08-1930, p. 1. 
1405 Ibídem. 



	

349 

En plena crisis económica atendió el reclamo de unos trabajadores que pidieron al 

periódico una campaña para llamar la atención de las autoridades sobre el abaratamiento de 

las subsistencias y la reconducción de la política de abastos. Los precios de los alimentos 

más básicos quedaban fuera del alcance de la mayoría de la población que, al carecer de 

ingresos, no podía gastar. Aunque así lo hizo, porque dijo “sentir al unísono de los 

elementos populares”,1406 consideró que dicha campaña debía ser emprendida por las 

delegaciones de abastos.  Pidió a quienes podían tomar decisiones que no se quedaran, 

“como era costumbre”, en el relato de las buenas intenciones. Así lo expresaba: 

 

Los desposeídos, los que crean riquezas y son el verdadero nervio de la sociedad, resultan ser los 

más gravados contribuyentes por ésta tributación difusa, indirecta y fatal que, hora por hora, se 

exacciona en los artículos alimenticios, haciendo de la imprescindible necesidad agente de 

explotación y lucro.1407 

 

Habló en otra ocasión de la esperanza de vida1408 relacionada con los hábitos 

alimenticios y la higiene de la población en España, a raíz de una estadística que había caído 

en sus manos.1409 Según comentaba, avances como la irrupción del automóvil habían 

desterrado algunas enfermedades que estaban relacionadas con la presencia de animales en 

las calles y en las casas, debido a que eran el único medio de transporte.1410 

Cuando llegaba el invierno, solía describir situaciones extremas, como la un pobre 

enfermo que había preferido seguir en la calle con tal de no separarse de su perro.1411 O la 

imagen de una mujer, a la que describía como joven y bella, que dormía de madrugada 

																																																								
1406 “Las subsistencias. Hace falta una buena política de abastos”, Diario de Huelva, 26-06-1930, p. 1. 
1407 Ibídem. 
1408 La esperanza de vida para un neonato en 1930 era de un 49,97 por ciento, porcentaje que iba aumentando 
paulatinamente hasta los 10 años, que se situaba en un 52,94 por ciento, edad a la que la esperanza de vida era mayor. A 
partir de ese período iría bajando, de manera que a los 20 años se situaba en un 44,53%; en un 36,81 por ciento a los 30; 
en un 28,96 por ciento a los 40; en un 21,24 por ciento a los 50; en un 14,08 por ciento a los 60; en un 8,21 por ciento a 
los 70; en un 4,19 por ciento a los 80 y en un 2,08 por ciento a los 90. Diez años antes, en 1920, lograba vivir al nacer el 
41,15 por ciento de los niños y era a los 5 años cuando se alcanzaba la mayor esperanza de vida, situándose en un 52,67 
por ciento. a los 20 años no llegaba más que el 41,65 por ciento y a los 30, el 34,73 por ciento. En el resto de tramos de 
edad, la estadística no variaba demasiado: a los 50, por ejemplo, llegaba el 20,08 de la población, frente al 21,24 por ciento 
que lograba llegar en 1930; a los 70, el 7,56 por ciento. GOERLICH GISBERT, Francisco José y PINILLA PALLEJÀ, 
Rafael: Esperanza de vida en España a lo largo del siglo XX. Las tablas de mortalidad del Instituto Nacional de Estadística, 
Universidad de Valencia, Fundación BBVA, 2006. Tabla 2.1: Evolución de la esperanza de vida por tramos de edad 
(1900-1998), p.11. 
1409 “Sin importancia. De aquí y de allá”, Diario de Huelva, 24-10-1930, p. 1. 
1410 La mejora en la esperanza de vida en los primeros dos tercios del siglo XX se debe, en gran medida, a la mejora en las 
condiciones de vida de los niños. GOERLICH GISBERT, Francisco José y PINILLA PALLEJÀ, Rafael, op. cit., 
Conclusiones, p. 33. 
1411 “Sin importancia. De aquí y de allá”, Diario de Huelva, 26-11-1930, p. 1. 
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expuesta a un frío extremo en pleno mes de diciembre.1412 Insertó en este artículo unos 

versos que hablaban de un niño huérfano,1413 que le sirvieron de canción descriptiva para 

relatar lo vivido. Con profunda emoción narró cómo un niño adolescente, poco y mal 

vestido, se había detenido ante un escaparate que mostraba prendas de abrigo. Dijo así: 

"Sus carnes amoratadas demuestran que no es insensible a los rigores de la temperatura, 

pero su curiosidad o sus anhelos son superiores a sus padecimientos".1414 

La situación de pobreza fue en aumento y el año 1931 comenzó escribiendo sobre 

ello. Con profunda tristeza habló de la leyenda de los Reyes Magos, que había sido, según 

él, mixtificada porque habían olvidado que el que ellos iban a adorar estaba en un pesebre: 

“Los Magos ya no buscaban en Belén –decía- el pesebre humilde para dejar sus dones al 

Niño-Dios. Se iban a Jerusalén a visitar el palacio del Tetrarca”.1415  Pero afortunadamente, 

en Huelva, había una asociación, la de los Álvarez Quintero, que se encargaba de que 

ningún niño se quedara sin juguetes ese día. 

Pocos días más tarde pedía un acuerdo entre la Diputación y el Ayuntamiento para 

poner en marcha un plan de trabajo que mitigara la situación de cientos de obreros.1416 Fue 

una reacción a la visita que había realizado al Gobierno Civil un grupo de obreros, 

desesperados por carecer de jornal con el que llevar el pan a sus casas. Para él, las 

instituciones benéficas no eran suficientes y, además, no podían llegar a todos los hogares. 

Se mostró enemigo de la caridad, con esta frase elocuente: “El pan dado de caridad, si 

remedia el hambre del momento, humilla la mano que lo recibe”.1417 Por tanto, aclaraba que 

no era pan lo que había que dar, sino trabajo. Y apeló de nuevo a la implicación de las 

clases pudientes de Huelva, asegurando que aunque Huelva no fuera una ciudad de grandes 

posibilidades económicas, se sabía de grandes fortunas depositadas en los bancos.  

Antes de terminar el mes de enero volvió a llamar la atención de estas personas 

para que abandonasen su indiferencia ante las familias que se encontraban en “trance de 

																																																								
1412 “Sin importancia. De aquí y de allá”, Diario de Huelva, 14-12-1930, p. 1. Nos ofrece en este artículo un detalle sobre su 
vida profesional, al darnos detalle de la hora de salida de la redacción y del mucho tiempo que dedicaba a su trabajo. El 
artículo arranca de este modo: “Muy avanzada la madrugada –como siempre- salía ayer de la Redacción y en busca del 
deseado descanso, merecido premio a una laboriosa jornada”. Salía pues, muy de madrugada y con frecuencia era así. 
1413 Los versos Yo soy un niño huérfano; en la tierra / nadie alivia mi bárbaro dolor. / Ni amor materno, ni paterno amparo / consuelan 
mi afligido corazón. / Como pan de limosna; el frío suelo / duro lecho me da para dormir; / y cuando la hora de los besos llega, / ¡no hay 
besos para mí! Por lo que hemos podido averiguar se trata de un poema que relataba la desgracia de un niño que perdió a su 
padre en la guerra y después a su madre, quedando huérfano. Podría ser de Francisco Luis de Relés, según una reseña 
encontrada en un blog personal, el de Juan Manuel Flores. No hemos encontrado referencias claras sobre el autor ni 
sobre el poema, sólo que era costumbre recitarlo entonces en los colegios. este es el enlace directo al poema: 
http://juanmanuelfloresa.blogspot.com.es/2009/10/el-nino-huerfano-poema.html 
1414 “Sin importancia. De aquí y de allá”, Diario de Huelva, 28-12-1930, p. 1. 
1415 “Sin importancia. De aquí y de allá. Los Magos”, Diario de Huelva, 04-01-1931, p. 1. 
1416 “Sin importancia. De aquí y de allá”, Diario de Huelva, 14-01-1931, p. 1. 
1417 Utilizando esta frase entró en contradicción con lo expresado en otros artículos que ya hemos visto, donde expresaba 
la necesidad de este tipo de beneficencia. 
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angustia”, para auxiliar a los obreros “con deseos de trabajar, con energía para producir, 

con ambición legítima de sostener el hogar creado a impulso del amor”.1418 Creía que cada 

uno en su esfera podía aportar mucho, como hacía él dando esos “aldabonazos 

intermitentes a la opinión pública”. 

Las obras municipales se encontraban en fase de estancamiento1419 debido a la falta 

de presupuesto.1420 Seguía escribiendo sobre el problema, a pesar de que le habían 

increpado y lo seguirían haciendo, acusándole, según contaba, de la falta de paciencia y de 

cierta intolerancia. “Ustedes los periodistas critican por sistema”, le habían dicho.   

La crisis se había extendido a todos los ámbitos. También a la agricultura, donde los 

labradores, por la falta de lluvia, se encontraban en situación extrema, según contaba en las 

semanas previas a la proclamación de la República.1421 Otro problema al que se estaban 

enfrentando era a la incorporación de máquinas segadoras en los campos, que sustituían el 

trabajo del hombre, pero garantizaban rentabilidad a la producción.1422 

En torno a la proclamación de la II República confluirían una serie de 

circunstancias que suscitaron un profundo distanciamiento político entre los colectivos de 

jornaleros, fortalecidos en su capacidad reivindicativa gracias a los sindicatos y otros 

instrumentos políticos, y el campesinado que conformaban los pequeños propietarios, 

arrendatarios y aparceros, castigados por la crisis, por la estricta aplicación de la legislación 

laboral reformista y por la intensa actividad huelguística desplegada por los obreros 

sindicados. La principal consecuencia del incremento de las luchas agrarias que se 

sucederían desde este momento, y del perjuicio ocasionado por la crisis agrícola y las leyes 

laborales reformistas sobre las modestas economías consistió en el malestar político 

creciente que manifestaron estos pequeños propietarios y arrendatarios hacia el régimen 

republicano.1423 

En marzo contaba cómo las instituciones local y provincial decidieron atender el 

consejo que él les dio en enero para ponerse de acuerdo y afrontar conjuntamente los 

																																																								
1418 “Sin importancia. De aquí y de allá”, Diario de Huelva, 22-01-1931, p. 1. 
1419 Ya hemos apuntado más atrás que era una de las causas de la crítica situación del desempleo en la ciudad, el retraso en 
las obras municipales que hacía elevar las cifras de parados en la construcción, como apunta GARCÍA DÍAZ, Op.cit., p. 
139. 
1420 “Sin importancia. De aquí y de allá”, Diario de Huelva, 11-03-1931, p. 1. Básicamente se refería al tramo segundo de la 
calle Fernando el Católico y Joaquín Dicenta, la que peor estado presentaba. Comentaba el periodista que su compañero 
Chiclónides se encargaba de escribir sobre eso en el periódico, pero que no podía dejar de referirse al escrito que le había 
hecho llegar quien firmaba como Un onubense.  
1421 “Sin importancia. De aquí y de allá”, Diario de Huelva, 06-03-1931, p. 1. 
1422 MACARRO VERA, José Manuel: “Socialismo, República y revolución en Andalucía”, Sevilla, Universidad de Sevilla, 
2000., p. 156 a 158. 
1423 COBO ROMERO, Francisco: “La cuestión agraria y las luchas campesinas en el II República, 1931 – 1936”, en 
Hispania Nova, Revista de Historia Contemporánea, núm. 11, Universidad de Granada, 2013. 
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problemas. Habían dirigido un escrito al Ministerio de Fomento para solicitar “auxilios 

económicos para remediar la crítica situación de la clase obrera”.1424 Viendo que sus 

artículos tenían a veces el efecto deseado, se unió animoso y apremió al Gobierno a atender 

la petición. 

La crisis agrícola provocó cierto éxodo a la 

ciudad. A la altura de mayo de 1931, Ponce animó 

a la gente a permanecer en sus pueblos y no 

trasladarse a la ciudad, donde solo les esperaba 

“hambre y miseria” y donde se iba a detener “su 

natural evolución”. Estableció la diferencia entre 

el pobre del campo y el pobre de ciudad, porque 

en el campo podrían dedicarse a laborar la tierra y 

sus hijos eran necesarios allí; en cambio, en la 

ciudad no les iba a quedar otro remedio que la 

mendicidad.1425 

Su amigo Amós Sabrás había sido elegido 

primer alcalde de Huelva con el nuevo régimen 

republicano. No perdió la ocasión de señalarle la 

importante misión que tenía por delante para 

atender debidamente a la infancia, máxime porque 

se había comprometido a ello en sesión plenaria, proyectando un jardín, el primero que se 

haría en la ciudad.1426 Ponce dirigió directamente a Sabrás Gurrea con estas palabras:  

 

Alcalde socialista: Tu amigo el periodista, desde su insignificancia, te aplaude esta determinación. 

Admirable ese jardín que quieres hacer, pero hay que prodigarlo, hay que hacer muchos. Hazlos, tú 

que eres el primer alcalde del pueblo, que con ello quedarás aún más en el corazón de los onubenses 

que aman a los niños.1427 

 

Seguro estaba Ponce de que cuando se comprobaran sus beneficios se prodigarían 

estos espacios hasta lograr que cada barrio tuviera uno, porque “los niños que vigorizan –

expresaba- sus músculos al sol y al aire libre de un jardín, de un espléndido parque” iban a 

																																																								
1424 “Sin importancia. De aquí y de allá”, Diario de Huelva, 13-03-1931, p. 1. 
1425 “Sin importancia. De aquí y de allá. La influencia en la ciudad”, Diario de Huelva, 29-05-1931, p. 1. 
1426 “Sin importancia. De aquí y de allá”, Diario de Huelva, 23-04-1931, p. 1. 
1427 Ibídem. 

 
Ponce empezó a usar gafas en torno a 1931. 
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sentir de mayores la necesidad de “respirar libremente y gozar los perfumes de plantas y 

árboles"1428 Llegó, incluso, a darle la idea de situar ese jardín en el solar que dejara el derribo 

de la antigua prisión, por lo que contaría el proyecto con una simbología que pasó a 

describir de este modo: 

 

Sobre la tierra donde lloraron sus errores y los de la sociedad muchos hombres, florecerían las 

sonrisas de centenares de chiquillos con las que borrarían las culpas de aquellos desgraciados.1429 

 

No le daba tregua, porque pocos días más tarde le estaba recordando el 

compromiso y apremiándolo para que sacara el proyecto a concurso, confiando en que el 

alcalde, al que consideraba “tan emprendedor, tan activo, de tan inteligente capacidad 

organizadora” hubiera olvidado sus propósitos.1430 Antes de que acabase el año volvería a 

abordar la situación de los niños.1431 

La República no trajo consigo la solución para los problemas que le preocupaban y 

que crecían en la sociedad. Veía falta de gestión y de voluntad y se revolvía entre las 

cuartillas que escribía así reclamando enmendar las situaciones dolorosas:  

 

Es preciso espolear las iniciativas, toda clase de iniciativas, oficiales y particulares; es preciso 

interponer la influencia y cuantos recursos sean necesarios para que ese sin fin de obras en proyecto 

se pongan en realización.1432 

 

Creía que la solución a la falta de viviendas dignas llevaba aparejadas las de las 

subsistencias y el trabajo porque con la construcción de casas se daría trabajo a los parados 

y se eliminarían los tugurios impropios para albergar seres humanos. Puso en esta ocasión 

como ejemplos las actuaciones de los ayuntamientos y diputaciones de Bilbao, Zaragoza o 

Sevilla, donde el problema se abordó, según decía, con decisión y amplitud, y se 

construyeron casas baratas, de modo que si se hubiera hecho en Huelva, la crisis no hubiera 

sido tan acuciante. 

																																																								
1428 Ibídem. 
1429 Ibídem. 
1430 Apuntaba, no obstante, que no era necesario tal concurso ya que se trataba de un proyecto de jurisdicción pedagógica 
y de una cuestión de salud. Le decía, para apremiarle, que se trataba sólo de acotar una zona, que no iba a suponer un gran 
gasto, simplemente había que hacer una "escuela de natural detalle", es decir, que se aprovechara el entorno natural para 
que sirviera de esparcimiento a los niños. Ibídem. 
1431 “Sin importancia. De aquí y de allá”, Diario de Huelva, 06-11-1931, p. 1. 
1432 “Sin importancia. De aquí y de allá”, Diario de Huelva, 13-08-1931, p. 1. 
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Meses después, ya entrado 1932, hubo una huelga en el ramo de la edificación que 

fue secundada en todas sus divisiones. Los obreros albañiles habían perdido toda 

esperanza. Pidió al Ayuntamiento que ante esta situación organizase bien la bolsa de 

trabajo, intensificara las obras y ultimara los planes pendientes.1433 Hizo lo propio con la 

Diputación, para que, además, obligara a los particulares a edificar solares e introducir 

mejoras en sus propiedades de acuerdo con las leyes de higiene y sanidad. Creía que los 

propietarios estaban en el deber de introducir las mejoras indispensables en un breve plazo. 

Propuso resolver el eterno problema de las “centenares” de viviendas insalubres y ruinosas 

de Huelva como modo de atajar la crisis de trabajo imperante, pidiendo, incluso, “remedios 

heroicos”.1434  

 

5.3.2. Las aspiraciones frustradas de Huelva. La inacción de los 

regidores públicos 

Desde Diario de Huelva buena parte de sus artículos apuntaban a la necesidad de 

promocionar la ciudad para hacerla atractiva al forastero y llamaba la atención constante de 

los poderes públicos y del empresariado para lograrlo.1435  

En plena dictadura de Primo de Rivera, con motivo de un viaje que realizó a la 

localidad serrana de Aracena para cubrir una información, comprobó que la comarca 

carecía de algo tan básico como una infraestructura viaria que hiciera fácil y cómodo el 

acceso entre poblaciones. La mejora en las vías de comunicación podía servir de acicate 

para promocionar un lugar “tan privilegiado” por los recursos naturales de que disponía. 

Bajo el título Vida Provincial. El resurgir de la Sierra,1436 contó que se habían reunido 

representantes de todos los pueblos para homenajear a uno de los asambleístas y dijo así: 

“Frente al espectáculo espléndido del panorama que en Aracena ofrece aspectos 

maravillosos, los discursos pusieron una nota patriótica y optimista en relación con los 

grandes problemas de aquella región, tan favorecida por la naturaleza como abandonada 

por los hombres”.1437 Afirmó haber dedicado atención a la comarca exponiendo sus 

problemas, requiriendo la atención de los poderes públicos y excitando a sus moradores a 

que abandonaran tradicionales indiferentismos y emprendieran, esforzándose, una obra de 

																																																								
1433 “Ante la huelga de albañiles. La crisis de trabajo en Huelva. La higienización de las viviendas insalubres”, Diario de 
Huelva. 11-02-1932, p.1. 
1434 Como curiosidad, apuntamos que era el título de un libro que publicó Luis Araquistáin en 1925. ARAQUISTÁIN, 
Luis: “Remedios heroicos”, Madrid, Mundo Latino, 1925. 
1435 Dada la importancia que tuvo en su trayectoria esta idea, quisimos abordarla en capítulo aparte. Ver el epígrafe 3.4. 
1436 “Vida Provincial. El resurgir de la Sierra”, Diario de Huelva, 28-10-1927, p. 1. 
1437 Ibídem. 
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reconstitución. Se dijo que si la comarca despertara, el periodista sentiría la satisfacción de 

“haber contribuido, modestamente –expresó-, pero con entusiasmo, a la formación de un 

estado de conciencia serraniego”.1438 

Proponía era convertir la opinión pública en “cosa viva y actuante”.  La singular 

característica del onubense era, para él, la indiferencia creada por un sentimiento 

desengañado y pesimista de los problemas en relación con el proteccionismo de las clases 

directoras. Lo importante era recobrar la confianza en sí mismos y en los gobernantes. La 

comarca carecía de lo esencial, las comunicaciones. Y sin estas infraestructuras que 

facilitaran el movimiento de las gentes no cabía progreso posible. El aislamiento de los 

pueblos les conducía inevitablemente a la ruina. Consideró necesario que los serranos 

abandonaran la indiferencia y sintieran con “la pobreza del presente, la inquietud del 

porvenir”.  

La regeneración de la Sierra vendría, pues, el día en que todos los pueblos se 

unieran para impulsarla. Había que hacer llegar al Estado las demandas de una región que 

vivía casi empobrecida cuando disponía de “envidiables elementos –sostenía- de riqueza”. 

Pero insistió en que el movimiento inicial tenía que partir de la propia comarca, “nada de 

cruzarse de brazos con gesto fatalista”.1439 

Esta misma idea la desarrolló algunos meses después pensando en la capital. El 

progreso o el estancamiento de las ciudades dependía, según afirmaba, de “la acción de sus 

gobernantes y de la disposición de los ciudadanos”. 1440 Había observado cierta disposición, 

llegando incluso a hablar de un “vigoroso anhelo de mejoramiento y superación”.1441 Lejos 

del pesimismo mostrado en su artículo anterior, Ponce Bernal habló incluso de triunfo de 

algunas poblaciones, de ansia de reconstrucción y de síntoma de alto interés. Para que una 

ciudad triunfara era necesario que sus moradores fueran laboriosos, emprendedores y 

cultos, pero también era necesario que sus regidores fueran aptos, inteligentes y 

comprensivos, siendo el ciudadano un elemento útil dentro de la organización general del 

trabajo que había de poner sus iniciativas y sus esfuerzos al servicio de la ciudad, 

cooperando a la obra de crear fuentes de riqueza pública. Y los que gobernaban y 

administraban debían hacerlo con “sabia dirección de los asuntos públicos, facilitando con 

su actuación la corriente del progreso general, estimulando las iniciativas particulares y 

																																																								
1438 Ibídem. 
1439 Ibídem. 
1440 “Vida municipal. Lo que corresponde a los ayuntamientos”, Diario de Huelva, 10-01-1928, p. 1. 
1441 Ibídem. 
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abriendo ancho cauce al desenvolvimiento colectivo”.1442 Pensaba que el progreso de una 

ciudad dependía de que su ayuntamiento estuviera en un plano superior y para ello hacía 

falta que los regidores tuvieran un concepto justo de esa vida municipal y de los problemas 

relacionados con la cultura, el urbanismo, la educación y la riqueza, en este orden 

colocados. Los consistorios habían de hacer una administración escrupulosa y severa de los 

fondos y su oferta de acción comprendía, además de los servicios públicos y las obras 

municipales, la influencia en la espiritualidad de la población. 

En abril de 1928 quiso llamar la atención de todos para pelear por un proyecto que 

consideró crucial para el futuro de Huelva. Se estaba decidiendo la instalación de un puerto 

pesquero en el sur. A propósito de una reunión que iba a tener lugar en le Ayuntamiento 

quiso anticipar que el porvenir de Huelva se estaba jugando en la consecución o no de este 

proyecto, por lo que pedía que el acierto máximo presidiera este encuentro.1443 Contó haber 

leído en la prensa gaditana que esta provincia vecina había acudido a Madrid a gestionar lo 

que, a su modo de ver, chocaba con esta legítima aspiración onubense: la asignación de 

Cádiz para puerto pesquero del Atlántico. Advirtió de que pronto comenzaría a trabajar 

también Sevilla. Y señaló que “la insistencia con que nosotros llamamos la atención sobre 

la actividad con que Sevilla se adelanta a todas nuestras aspiraciones, puede haber llegado a 

parecer monomanía persecutoria, envidia y disgusto del bien ajeno”;1444 y juró con 

solemnidad que no era cierto, que Sevilla gozaba de una prosperidad innegable gracias a su 

papel industrial y económico, algo que era digno de admiración. Pero escribió que en “el 

combate de la vida, en que unos y otros estamos empeñados, la necesidad nos impone la 

diaria pelea”1445 para que Huelva no quede olvidada, “absorbida y anulada, pasando a ser un 

mero satélite que gire dentro de la órbita de su vecina poderosa, que no reciba más luz que 

la que ella pueda enviarle de rechazo”.1446 Afirmó que todos los proyectos y esperanzas de 

Huelva se frustraban porque en Sevilla había proyectos y esperanzas análogas, y, desde 

luego, más decisión, más patriotismo, más fuerza para traducirlas en realidades. Porque 

“cuando nosotros queremos ir, los sevillanos están ya de vuelta. Esta es la triste historia -

lamentaba- del malogramiento de muchas de nuestras aspiraciones”.1447 

Sevilla se estaba preparando para albergar la Exposición Iberoamericana de 1929, 

por lo que previó que iba a estar desatenta al proyecto pesquero. Pero Cádiz lo veía como 

																																																								
1442Ibídem. 
1443 ”¡Alerta, huelvanos! El Puerto de pesca del sur”, Diario de Huelva, 22-04-1928, p. 1. 
1444Ibídem.  
1445Ibídem. 
1446Ibídem. 
1447Ibídem. Un año más tarde, Huelva vio frustrada su aspiración de ser el lugar que albergara la Exposición 
Iberoamericana. Ver epígrafe 3.4.2. 
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un obstáculo importante porque dijo conocer la “admirable tenacidad” con la que actuaba 

esta provincia, que no iba a dejarse ir fácilmente una oportunidad como esa. Huelva, con su 

industria transformadora (resaltó que Ayamonte podía alardear de ser el puerto español en 

que la industria conservera había llegado a su mayor perfeccionamiento) y las muchas 

familias que vivían de este sector, era merecedora de ser la elegida. 

Expuso la necesidad de acabar con el “vicio de pedir por pedir sin saber qué se 

pedía y por qué” y todos los argumentos expuestos podían ser una base para que desde las 

instituciones y los gobiernos se realizara una gestión que alejara de la provincia el peligro de 

verse postergada. Avisó de que si el puerto pesquero del Sur no se concedía a Huelva, los 

pescadores podían hacer almoneda de sus artes y buscar nueva orientación de vida porque 

la crisis tomaría carácter de permanencia y entonces el mal no tendría remedio. Tratar de 

evitarlo sin hostilidad hacia Cádiz era la obligación de los onubenses y albergó la esperanza 

de que por una vez nadie ganara a Huelva en diligencia ni en actividad.1448  

En junio de 1928 hablaba de regeneración política y decía que si de verdad había 

que actuar para lograrla, era necesario implantar un gobierno en el que la administración 

económica estuviera separada de la administración política.1449 Solo así se lograría, a su 

juicio, llevar savia nueva a los ayuntamientos, “savia de moralidad” indispensable para ver 

en los gobernantes a los representantes de la autoridad y del orden, y no “al omnipotente 

señor de vidas y haciendas”. Explicaba que la sustancia de este desligamiento entre poderes 

debía traducirse en que el Estado debía cobrar directamente los impuestos al pueblo y el 

alcalde quedaría encomendado a guardar el orden en su jurisdicción. Esta era la única 

manera de que la jefatura de los municipios supusiera “una verdadera carga” que 

desecharían todos los que “pusieron su atención en el lucro que jamás pudo autorizar la 

conciencia” y en los pueblos habría muchas personas aptas para el desempeño de ese cargo. 

En definitiva, alejaría a los “vividores y granujas” del poder local y éste quedaría en manos 

de “hombres de probada prudencia y discreción, que al no estar aguijoneados por bajas 

pasiones de finalidad ruin, habrán de procurar la paz y el bienestar de los vecindarios que 

les sean encomendados”. 

																																																								
1448 La propuesta se había presentado en 1927, después de varios años de gestación. La obra suponía más de 500 metros 
de línea de atraque, la construcción de varios edificios, un establecimiento para la  fábrica de hielo y cámaras frigoríficas, 
además de prever terrenos para que los particulares pudieran construir sus industrias y depósitos. El proyecto se 
presupuestó en 7.643.555,64 pesetas y el Puerto propuso, incluso, ejecutarlo con fondos propios. Finalmente, el proyecto 
de “Puerto e instalaciones pesqueras” en la margen izquierda del Odiel se aprobó por Orden de la Dirección General de 4 
de febrero de 1930, con un presupuesto de ejecución inmediata de Andalucía por la Ley 29 de agosto de 1931 (Leg. 217 
del Archivo de la Autoridad Portuaria de Huelva), pero la liquidación no se firmó hasta 1945. A pesar, pues, de contar 
con el apoyo gubernamental, el proyecto no se inició hasta la década de 1940. MOJARRO BAYO, Ana María: La Historia 
del Puerto de Huelva (1873-1930), tesis doctoral, Departamento de Historia II, Univeridad de Huelva, 2007, pp. 564 a 
568. 
1449 “Del momento. La regeneración política”, Diario de Huelva, 26-06-1928, p. 1. 
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A su vez, hablaba de la idoneidad de que los pequeños municipios se agruparan 

para dejar atrás la “vida miserable” que arrastraban, porque necesitaban cubrir las 

atenciones de las grandes urbes.  

Los asuntos públicos que afectaban a 

las personas siempre despertaron su interés. 

El viernes 9 de agosto de 1929 abrió la 

primera página con una extensa crónica 

municipal en la que destacó los acuerdos a los 

que se había llegado en el Ayuntamiento de la 

capital,1450 algunos de gran calado, como era 

la autorización a la Compañía de Riotinto 

para la construcción de un hospital frente al 

Barrio Obrero de Huelva, en la Alameda 

Sundheim (hoy desaparecido); y la idea de 

establecer una línea aérea para el transporte 

de pescado.1451  

La Diputación tenía en estos 

momentos un plan en marcha para ampliar el 

hospital provincial, según dos entrevistas que 

le había hecho al presidente, Manuel de Mora 

Romero, una en abril y otra en julio.1452 

En cuanto a la línea aérea,1453 explicó que se había afrontado a partir de un escrito 

de la Unión Aérea Española solicitando permiso de obras y pidiendo al Ayuntamiento la 

cesión de unos terrenos para la construcción del aeródromo. No obstante y aunque todos 

estaban de acuerdo, decidieron trasladar el escrito a la asociación de exportadores de 

pescados para que lo estudiasen conforme a sus intereses y quedaba claro que el 

																																																								
1450 El alcalde, Guillermo Duclós, había reunido la tarde anterior a la comisión permanente para abordar estos asuntos. La 
componían los vocales Ferrán, Tejero y Oliva Atienza; Mancera, el tesorero, y Garrido Perelló, secretario. 
1451 “Reunión de la permanente municipal. Se autoriza a la Compañía de Riotinto para construir un hospital clínico frente 
al barrio Reina Victoria. El propósito de establecer una línea aérea para el transporte de pescado es acogido con simpatía 
por el Cabildo”. Diario de Huelva, 09-08-1929, p. 1. 
1452 Serán abordadas en el epígrafe 5.5.1. “Intereses provinciales. Interesante charla con el presidente de la Diputación. 
Conviene extremar las controversias periodísticas.- El famoso tren de la Palma.- Se anunciará muy pronto la subasta de 
las obras para la construcción de la nueva cárcel.- El asunto del instituto y la necesidad de ampliar el hospital provincial”, 
Diario de Huelva, 04-04-1929, p. 1. 
1453 Nos ha llamado la atención de que esta idea surgiera ya en la época que le tocó vivir, porque aún hoy sigue siendo una 
reivindicación de los sectores productivos y del sector turístico. Actualmente hay un proyecto para construir un 
aeropuerto en Huelva a iniciativa de la Cámara Provincial de Comercio y con la aportación de un 5 por ciento de la 
Diputación de Huelva. 

  

Ponce, sentado junto a un desconocido, en imagen del 

27 de junio de 1928. 
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Ayuntamiento estaría dispuesto a colaborar en todo lo que fuera necesario conforme a la 

decisión que adoptaran. 

En el mismo pleno se habían aprobado proyectos para pavimentar calles, conducir 

aguas y construir parques infantiles, señalando que de llevarse a efecto, el paso de Ducrós 

por el Ayuntamiento hubiera dejado “una profunda huella, con un recuerdo imperecedero, 

con la gratitud de todos los onubenses”. Aseguraba que Huelva contaba con el presupuesto 

necesario para acometer estas obras de mejora de la ciudad. En un alarde de optimismo e 

ilusión, se atrevió a sugerir desde las páginas de Diario de Huelva otras actuaciones, tales 

como ampliar y mejorar el servicio de limpieza y perfeccionar el de riego, dotar de personal 

el de incendios, revisar el alumbrado deficiente en muchos puntos, reorganizar la 

beneficencia municipal y establecer el servicio de auxilios facultativos durante la noche, 

acometer el criterio definitivo para las expropiaciones y evitar la situación en la que se 

encontraban calles como la de Sagasta, reglamentar la venta ambulante y cerrar 

rápidamente las zanjas que por obras habían de abrirse. Además, propuso la construcción 

de un nuevo Ayuntamiento para satisfacer las necesidades de servicios y que los vecinos 

fueran recibidos dignamente. Para todo ello solo pedía voluntad, trabajo y energía, pues, 

como ya había apuntado, dinero había.1454 

Todas estas sugerencias que hacía y que veía como actuaciones necesarias y 

urgentes no venían más que a dar soluciones a los problemas de la ciudad, los problemas de 

sus gentes, aquello asuntos en los que tenía puestos sus ojos y su conciencia. Dando 

dimensión precisa a los mismos, enumerándolos de este modo, podría quizá dar luz y 

concienciar a las autoridades de que si no se atajaban, no se prosperaría. Sin duda, grandes 

tareas las que el periodista ambicionó -más bien parecía un programa de gobierno- para un 

alcalde que difícilmente abordaría porque su estancia en el sillón se prolongó apenas unos 

meses, hasta febrero de 1930.1455 

Meses después seguía reclamando la limpieza de las calles y denunciando la carencia 

de personal que atendiera los barrios.1456 El camino que recorría a diario desde su casa al 

trabajo y viceversa le ofrecía temas que abordaría en sus escritos; o cuando disfrutaba 

paseando y describía situaciones, momentos o estampas de la vida en la ciudad. Tal fue el 

caso del día que quiso acercarse al barrio que lo vio crecer,1457 donde después de llenar su 

																																																								
1454 Ibídem.  
1455 Duclós ocupó apenas seis meses el sillón municipal, desde el 27 de agosto de 1929 hasta el 20 de febrero de 1930. 
1456 “Sin importancia. De aquí y de allá”, Diario de Huelva, 26-08-1930, p. 1. 
1457 “Sin importancia. De aquí y de allá”, Diario de Huelva, 05-12-1930, p. 1. 
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cabeza de recuerdos y plasmarlos en un artículo,1458 pidió seguidamente el derribo de las 

casas comprendidas entre las calles La Palma y Rui-Vélez y otra que formaba la esquina de 

la calle Amado de Lázaro, que se encontraba en un estado deplorable.1459 La dejadez 

municipal la criticaría en otras ocasiones, como ocurrió en septiembre de 1930 cuando no 

se pudo celebrar un pleno por falta de quórum, sesión que además se convocaba con 

retraso (decía que hacía meses que no se celebraba un pleno). Relegó a las figuras políticas 

que representaban a la ciudad a clases de segunda categoría, a las que decía que ya no 

conocían ni a los guardias municipales.1460   

En diciembre de 1929 había abordado el problema de la vivienda en dos artículos a 

los que hemos hecho alusión anteriormente por verse afectados los niños.1461 A primeros 

de mes había publicado En el yunque. El problema de la vivienda. Inquilinos y caseros.1462 La falta 

de casas existía en todo el país y se pretendía solucionar con el Estatuto de la Vivienda,1463 

cuyo texto había sido expuesto a información pública y decía no saber si la cámara de 

inquilinos de Huelva presentaría enmiendas.1464 El periodista esperaba que se hiciera lo 

posible para que la ley no favoreciera al propietario sobre el arrendatario, de lo contrario la 

norma no cumpliría la función social que pretendía dársele. Advirtió de los elevados 

precios y de la escasez de viviendas y cuartos, problema que subyacía en Huelva. Todo ello 

conducía a la necesidad de reglar cuanto antes las relaciones entre arrendatarios y 

propietarios para que todo interés lícito tuviera una garantía frente a cualquier posibilidad 

de abuso. El problema se arrastraba desde la primera guerra mundial. Se producían, a su 

juicio, excesos en la propiedad en detrimento de quien la alquilaba. Volvió a insistir en la 

insalubridad de buena parte de las viviendas que había en Huelva, donde hacía falta una 

campaña sanitaria para que los propietarios las higienizasen sin que supusiera coste alguno 

para ellos. Pidió, en definitiva, que las autoridades abordaran lo que consideraba un gran 

																																																								
1458 Ver epígrafe 2.1. 
1459 Aseguraba que la calle había cobrado vida y lo expresaba así: “Esa calle ha tenido una confidencia con el periodista. 
Le ha dicho: Amigo: tú que empleas energías en señalar defectos y en aconsejar virtudes, sal en mi defensa. Tengo un 
ahogo que nadie se acuerda de evitarme. A mi me causa gran pena pero a las gentes que moran en mis dominios, mucha 
más. (...) El periodista hace suya la queja de la inolvidable y simpática calle y, con todo respeto, la traslada al Concejo 
municipal para que decida de una vez, la desaparición de esos caserones que son estorbo y fealdad y atentado alevoso 
contra la estética urbana”. 
1460 “Sin importancia. De aquí y de allá”, Diario de Huelva, 25-09-1930, p. 1. 
1461 Epígrafe 5.3.1. 
1462 “En el yunque. El problema de la vivienda. Inquilinos y caseros”, Diario de Huelva, 07-12-1929, p. 1. 
1463 En ABC del día anterior había publicado que la Junta Consultiva de Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana había 
solicitado autorización para celebrar en Madrid una asamblea general para acordar el informe de la Propiedad Urbana 
sobre el proyecto del Estatuto de la Vivienda, algo a lo que había accedido el Ministerio de Trabajo, fijando el día 19 de 
ese mes para dicho encuentro. ABC, 06-12-1929, p. 20. 
1464 En ABC del día anterior había publicado que la Junta Consultiva de Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana había 
solicitado autorización para celebrar en Madrid una asamblea general para acordar el informe de la Propiedad Urbana 
sobre el proyecto del Estatuto de la Vivienda, algo a lo que había accedido el Ministerio de Trabajo, fijando el día 19 de 
ese mes para dicho encuentro. ABC, 06-12-1929, p. 20. 
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problema, sin perjudicar a los propietarios responsables ni a los intereses, no menos 

sagrados, de los inquilinos.  

En el otro artículo se quejó de los caseros que no querían niños y de la 

desprotección que suponía para muchas personas que veían limitado el derecho a gozar de 

una vivienda digna sin condiciones de ese calibre.1465 Se lamentó diciendo que si todos 

procedieran así, "veríamos a las familias proletarias viviendo en barracones o tiendas de 

campañas",1466 dejando claro que a este problema no se enfrentaba precisamente la clase 

adinerada y pudiente. Criticó el contrasentido de la acción del Gobierno, que concedía 

subsidios a las familias numerosas para ayudarles y premiarles por lo que él definió como 

un tesoro que aportan a la nación, en referencia a los niños. No entendía, pues, el 

periodista que, en consonancia con este proceder del Gobierno, no se hubiera castigado ya 

a los que "confunden el uso de la propiedad con el abuso de ella" y "olvidan que por 

encima del interés particular está el interés de la nación, que a la postre, es quien ha de 

defender ese derecho de propiedad contra todo género de peligros".1467 

Asistía atónito a una situación que se iba enquistando en la sociedad onubense y 

que se agravaba con solo mirar hacia el exterior y comprobar qué hacían otras provincias 

por su bienestar. El 29 de noviembre de 19311468 se publicaba un artículo muy en la línea 

del que ya hemos visto más arriba sobre las aspiraciones frustradas de Huelva frente a los 

logros políticos y avances sociales que se efectuaban en las provincias vecinas, como 

Huelva o Cádiz. Se hacía eco de una noticia que toda la prensa había destacado en titulares, 

a raíz de la visita que los diputados a Cortes por Sevilla habían realizado al ministro de 

Fomento. Sin querer entrar en el motivo que les condujo a tal acción y con toda la 

intención de no querer destacarlo, “para lo que fuese –decía-, es lo mismo”,1469 relataba que 

los diputados sevillanos se habían unido para pedir algo, “y lo destacamos –resaltaba- para 

envidiar a Sevilla. ¡Quién pudiera decir lo mismo!”.1470 Pensaba que el ministro habría 

sabido apreciar ese sentido de la unión, las buenas intenciones y el respeto con que 

interpretaban el mandato de la opinión pública los diputados sevillanos. “Decididamente 

envidiamos a Sevilla, que tales diputados –arguyó- supo elegir”. Para él, esa unidad de 

acción no estaba “condicionada a mezquinas aspiraciones de lucimiento personal”. No 

																																																								
1465 “En el yunque. Los caseros que no quieren niños”, Diario de Huelva, 11-12-1929, p. 1. 
1466 Ibídem. 
1467 Ibídem. 
1468 “De aquí y de allá. Sin Importancia”, Diario de Huelva, 29-11-1931, p. 1. A partir de este artículo y hasta que la serie 
tocara término, en febrero de 1932, cambió el orden de las expresiones, anteponiendo De aquí y de allá y destacando como 
principal y con cuerpo mayor Sin importancia. 
1469 Ibídem. 
1470 Ibídem. 
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trabajan con la vista “fija en el aplauso”, ni siquiera de “futuros electores, ni aspiran a 

especializarse en la gestión (…) ni tienen que reprocharse de zancadillas o codazos 

políticos”.1471 El hecho de que se hubieran unido para un objetivo concreto suponía 

mantener al margen las ideas de cada cual para defenderlas en el lugar adecuado, el escaño. 

Pero así, unidos, representaban todas las ideas, la aspiración de que se les hiciera una 

carretera, un ferrocarril o se colocara, a su puerto, por ejemplo, a la cabecera de los de 

España. Y lanzaba el dardo a los diputados onubenses:  

 

La exclamación esa de: ¡como envidiamos a Sevilla! la hacemos en nombre de algunas pobres provincias 

cuyos diputados no han sabido todavía darse cuenta del alcance del mandato que han recibido. 

Por lo que a los nuestros respecta, ya es absolutamente popular la cohesión con que realizan las 

gestiones…1472 

 

   5.3.2.1. La abulia colectiva 

Tenía la convicción de que los onubenses estaban abandonados a su suerte y 

asistían al devenir de la ciudad sin el más mínimo interés. 

Aunque solía mirar más particularmente al carácter de sus convecinos, creía que el 

país entero respondía a un estereotipo que componía un conjunto homogéneo que daba 

como resultado el carácter del español, la manera de ser y la mentalidad de un pueblo 

desenfadado y despreocupado por su futuro. En diciembre de 1927, escribió a propósito de 

la Lotería de Navidad1473 que este juego era distintivo para definir la personalidad de los 

españoles. Lo expresaba de este modo: 

 

[La Lotería] es el símbolo que encarna el alma de un pueblo que todo lo fía al azar, a lo inestimado, a 

lo maravilloso, al milagro (…). Miremos donde queramos, todo es lo mismo. Todo es lotería, azar, 

falta de previsión, tendencia inveterada a rechazar lo que signifique valoración de un trabajo 

metódico y perseverante, predisposición al esperar siempre el Mago que remedie nuestros 

abandonos y torpezas.1474 

 

																																																								
1471 Ibídem. 
1472 Ibídem. La ironía era uno de sus recursos preferidos. La afirmación conduce a pensar que era todo lo contrario y que 
era esa falta de unión de fuerzas de lo que adolecía la clase política en Huelva. 
1473 Según contaba, había 60.000 números y solo una docena de premios. Ibídem. 
1474 “Impresiones del momento. La Lotería”, Diario de Huelva, 22-12-1927, p. 1. 
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Creía que la salvación de los españoles, en el orden individual y en el colectivo, 

tenía que ser a su juicio obra de los españoles mismos, por lo que era preciso cambiar la 

mentalidad y convencerlos de que solo podrían gozar de sus derechos cuando supiera 

conquistarlos y conservarlos. 

Esta idea fue ampliamente desarrollada el su artículo del 1º de enero de 1928. 

Temía que la pereza y la timidez coparan todos los órdenes de la vida y pensó no respetar 

la inhibición de los ciudadanos en el propio ejercicio de la ciudadanía. Pensaba que el 

desinteresado debiera estar privado de desempeñar lo que llamó el “cómodo papel de 

censor de la obra ajena” porque lo habitual en este estereotipo era rehuir toda ocasión de 

asumir responsabilidades.1475 Consideraba lo descrito como muy propio y muy español y 

señalaba que a ese estado de postración, a este estado de decaimiento se había descendido 

por propia abulia colectiva. La visión de que el mundo había cambiado le hizo pensar que 

los españoles no habían percibido ese cambio por la pasividad, la inercia, “posiciones 

equívocas en las que los hombres suelen colocarse para gastar energías ajenas y malograr 

cualquier intento generoso del prójimo”, pero “importa que ese intento sea en beneficio de 

la colectividad, con la que nuestro orgullo personal quede satisfecho”, algo que consideraba 

“muy corriente cuando no hemos higienizado a tiempo nuestros hábitos morales”.1476 

Eran muy frecuentes las alusiones que hacía a ese carácter descuidado y displicente 

del onubense, extrapolable en muchas ocasiones al de todos los andaluces y al del conjunto 

de los españoles. Esta circunstancia generalizada no aminoraba ni disculpaba la gravedad 

que él le otorgaba. En septiembre de 1931 dedicó un artículo a este asunto, digno de ser 

destacado. Se refería a Huelva en este párrafo: 

 

Con la lentitud de siempre, sin que ninguna circunstancia adversa o favorable haya servido de 

estímulo para modificar nuestra manera de proceder, vamos haciendo frente –o mejor dicho, lo 

aparentamos- a nuestros problemas, cada día más complicados, de solución más perentoria y 

aplazada su solución cada día para el siguiente o para cuando nos sea facilitada por obra y gracia de 

la casualidad.1477 

 

																																																								
1475 “¿Un año más de inercia colectiva?”, Diario de Huelva. 01-01-1928, p. 1. Este artículo solo lo hemos podido encontrar 
en la HMM, donde resulta imposible leerlo en su totalidad, por el mal estado de conservación que presenta el ejemplar. 
1476 Ibídem. 
1477 “Sin importancia. De aquí y de allá. Lentitud”, Diario de Huelva, 25-09-1931, p. 1. Sin duda es este un párrafo elocuente 
y trasladable a la realidad de hoy, al menos a la provincia de Huelva, donde nos encontramos en estos años con problemas 
que en la actualidad no han encontrado solución. Desde estos años se venía hablando del problema de las 
infraestructuras, del aislamiento que sufría Huelva por este motivo y el subdesarrollo, podemos llamarlo así. Los 
proyectos que se anhelaban se hacían realidad en provincias aledañas. Huelva estaba a la cola y era mirada con desdén. 
Resulta curioso que los actuales discursos se mueven por idénticos derroteros. 
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Ponce Bernal sabía que le iban a llover críticas por su pesimismo y su honestidad. 

Le acusarían de agudizar los males por decir esto. Y se disculpaba de antemano porque 

escondía no más el deseo de estimular e imprimir mayor actividad en ciertos 

procedimientos cuando estaba en juego –para entonces y para el futuro- el interés general, 

con proyectos tales como el abastecimiento de agua, el nuevo instituto, la construcción o 

habilitación de edificios destinados a escuelas, los muelles definitivos “definitivamente sin 

terminar”. Eran problemas que habían sido objeto de solución previamente trazada, pero 

los encargados de resolverlos no habían tendido, en su opinión, la energía precisa. 

Agregaba la circunstancia de que en la conciencia de todos estaba la convicción de que 

resultaba indispensable reconducir las cosas. Decía así: 

 

Abandonar esa marcha lenta y perezosa, y obrar con decisión y rapidez, si no queremos que el correr 

del tiempo agrave los males, creándonos constantemente nuevas y pavorosas complicaciones.1478 

 

Llamó la atención de todos los que representaban algo para que se contrastasen 

opiniones y criterios y pudieran brotar las soluciones que pusieran fin a ese “lamentable 

estado de las cosas”.1479 

A pesar de expresarlo de esta manera tan clara y tan dura, no debió observar 

reacción ni intuir gesto de ninguna clase para intentar dar solución aunque fuera 

mínimamente, porque una semana después insistió sobre la idea en su cita habitual con los 

lectores pero agregando un título conminando a los onubenses a darse por aludidos: Hay 

que reaccionar.1480 Se proclamaba ante nada ferviente adorador de Huelva y aseguraba que 

todo cuanto la beneficiase o perjudicase le alegraba o le entristecía. Pedía el esfuerzo 

personal de cada onubense para ayudar a cambiar las cosas porque el ambiente de 

indolencia le resultaba ya insoportable y estaba convencido de que toda persona que 

visitara la ciudad lo percibiría: 

 

Nuestra pluma humilde estuvo siempre vigilante y propicia a la defensa de sus intereses. Y nuestro 

más caro ensueño sería que cada onubense, dentro siempre de sus aptitudes y del ambiente en que 

se desenvolviera, se convirtiera en un voluntario y entusiasta campeón de la ciudad que le vio nacer. 

¡Ah, si cada onubenses prestase un mínimo esfuerzo personal y una leve atención a todo cuando 

atañese al desarrollo y prosperidad de nuestra tierra! Pero con profunda tristeza y un poco de 

																																																								
1478 Ibídem. 
1479 Ibídem. 
1480 “Sin importancia. De aquí y de allá. Hay que reaccionar”, Diario de Huelva, 04-10-1931, p. 1. 
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sonrojo vemos deslizarse los días, los meses y los años sin que nuestra ciudad logre sacudirse este 

suicida marasmo que la embarga. Huelva da al forastero que la visita sensación de cosa muerta (…) 

aquí se respira un sopor de ciudad inexistente. Se masca en el ambiente indolencia, pereza secular, 

despreocupación por todo. Tan solo en éste panorama deprimente y depresivo, hace acto de 

presencia, agravándolo, un egoísmo sanchopancesco que es como un Inri del cuadro ciudadano local 

que nuestros ojos ven…1481 

 

Se quejaba de que mientras otras ciudades se preocupan de engrandecerse, Huelva 

no. Se preguntaba si las rencillas políticas, que consideraba “semilleros de odios y bajas 

pasiones”,1482 no habían embargado al onubense hasta el extremo de monopolizar sus 

actividades sin preocuparse de otra cosa. No obstante, opinaba haber logrado “producir 

individualidades de alto mérito que honraron a una ciudad nativa”, pero la colectividad, con 

excepciones, siempre careció de anhelos significativos y “se amoldó de muy buena gana a 

lo que diera de sí” el momento. Debido a esto, cuando una minoría proponía algo grande y 

beneficioso se encontraba sola y aislada en momentos en que era necesario el apoyo de la 

gente. Por este motivo fracasaron proyectos que podrían haber sido “hermosas realidades 

que hubieran solucionado infinitos y crónicos problemas locales”. La ciudad siempre había 

padecido, a su juicio, dos clases de boicots, uno activo, el de las autoridades; y otro pasivo, 

a cargo de los que llamaba “indiferentistas” de todo y que, por desgracia, eran “legión”. 

Ante ambos factores negativos, admitía perder muchas veces la esperanza en la formación 

espiritual y material de Huelva. Pero rápidamente se corregía para animar a la reacción en 

un intento más de aplicar pedagogía: 

 

Pero no. Hay que reaccionar del vergonzante medio ambiente. Dejarnos arrastrar por él lleva 

consigo un poco de vileza. Y más bien lo que urge es provocar un despertar vibrante en aquellas 

conciencias onubenses que, al igual que nosotros, se sientan divorciados de éste quietismo suicida, 

que de persistir algún tiempo más dará al traste, en un mañana próximo, con nuestra personalidad de 

onubenses, con nuestra personalidad de ciudadanos…1483 

 

A propósito de la discusión sobre la idoneidad o no del Estatuto de Autonomía 

para Andalucía, que hemos trabajado con profundidad en la biografía política, hizo una 

precisa y definida caracterización del onubense, de la apatía que le caracterizaba, de su 

carácter displicente. Decía así:   
																																																								
1481 Ibídem. 
1482 Ibídem. 
1483 Ibídem. 
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Tenemos los onubenses fama de apáticos impresionantes. Es decir, se nos conceptúa como gente 

capaz de entusiasmarse durante veinte minutos, como máximum, y de dormir y abandonarnos, en 

plazo nunca inferior a años enteros. Mala fama, por cierto. Mala, pero bien ganada a fuerza de 

desencantos y fracasos.1484 

 

Dijo que no sabía cuál sería el destino de los onubenses, pero deseaba que fuera 

justo la antítesis de lo que era, descansar un minuto y estar despierto el resto del día, para 

no ser “absorbidos por otros que no han hecho del sueño, la abulia y la indiferencia un 

ideal”.1485 Esta idea que el periodista tenía de sus gentes y del carácter que las definía había 

causado anteriormente, según apuntó, indignación. Los que tan heridos se sentían no 

sabían poner remedio, “cegados” por una pasión regionalista “vacía y cursi” confundiendo 

el amor a la tierra donde nacieron con “un sentimentalismo feble y perjudicial (…) capaz de 

encariñarse con los defectos hasta el extremo de no verles”.1486 

Este sentimentalismo, a su juicio, ineficaz provocaba desprotección porque a los 

sentimentales “les [parecía] buena la tierra y buena la gente, aunque a costa de tanta 

bondad, [dejasen] de ser gente y tierra”.1487 No se veía encasillado en ese perfil de onubense 

y aspiraba a ver la provincia a la cabeza de sus hermanas de España y no a la cola de las 

mismas. Recordaba que Huelva ya estaba señalada por algunos “como la cenicienta de las 

provincias”; y por otros, “como el perro faldero del estado español”, del pasado estado 

monárquico y del estado republicano del momento. Creía que la desorientación era una de 

las causas de estos males, por ayudar a quien nada podría hacer. Si el quijotismo colectivo se 

enfrentaba al egoísmo de los demás, “se transforma en lo que, [citando a] Talleyrand 

consideraba peor que un crimen: en una torpeza”.1488 Creía que era el momento de 

aprovechar la idea de formar región y lamentó que los fracasos sufridos y la indiferencia 

con que eran recibidos los hombres que representaban a Huelva y el mal disimulado 

desprecio con el que se acogían las querellas y se admitían las peticiones de los onubenses, 

obligaban a la acción y a dejar de lado los egoísmos individuales. 

Para él no era necesario renunciar a ideales para lograr esa unión de fuerzas de cada 

ciudadano y crear un sentimiento colectivo, que acogiera todos los pensamientos e 

ideologías, solo persiguiendo un objetivo, estimular la acción conjunta. Consideraba cada 

																																																								
1484 “Necesidad de actuar. En torno a una campaña”, Diario de Huelva. 25-05-1932, p.1. 
1485 Ibídem. 
1486 Ibídem. 
1487 Ibídem. 
1488 Ibídem. Charles Maurice de Talleyrand fue un político, diplomático y estadista francés de finales del XVIII y principios 
del XIX.  
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día más apremiante esta obra común para problemas como el portuario, el pesquero, el 

minero, el industrial y el comercial. Estos problemas vislumbraban los peligros que 

acuciaban a Huelva: 

 

Entre un cerco, hoy infranqueable, que se cierra al Sur por un mar donde se arruinan nuestros 

pescadores, por la carencia de pesca; al Norte, por una región, Extremadura, realmente 

incomunicada directamente y a quien se pretende seguir incomunicando; al Oeste, la barrera de 

Portugal, separada casi totalmente de nosotros, y al Este una provincia, que no puede servirnos de 

prueba de amor fraterno. Y entre estas barreras, la provincia de Huelva se ahoga y tiende a seguir 

siendo la cenicienta de España.1489 

 

Temía el periodista que no se considerara aún llegado el momento de estructurar 

una nueva vida en Huelva y más aún creía que no se iba a considerar hasta tener que acudir, 

"solemne y burlescamente, al entierro de una provincia, de sus ilusiones, muertas por 

abandono y por ignorancia”.1490 

 

5.3.3. La educación y la cultura, esencias del ser humano 

Hemos podido comprobar que algunas de sus obsesiones en la vida fueron la 

formación y la educación, sus ganas de aprender y de instruirse. No perdía la ocasión de 

hablar de la escuela, de la formación de los jóvenes, de la importancia de leer. 

A propósito de la apertura del curso académico 1927-28, Diario de Huelva publicó un 

extenso artículo dando detalle del acto solemne que se había celebrado. Iba precedido de 

una columna que firmaba con su seudónimo, que reproducimos de manera íntegra porque 

define perfectamente lo que él entendía que debía ser la educación al servicio de la 

sociedad. Decía así: 

 

La fecha está dedicada a la diosa de la sabiduría y de la juventud a la que enciende la brillantez del 

pensamiento, a la que descorre los velos de la ignorancia, a la sembradora de ideas, la gran maestra, 

en fin, de los hombres. 

																																																								
1489 Ibídem. 
1490 Ibídem. 
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Ningún pueblo será grande por muchas que sean sus riquezas, si no comparte el poder del oro con 

el poder de la inteligencia. Así, el día que España tuvo su ciencia, fue grande y poderosa. Así, el día 

en que la rutina apagó los faros de la ilustración, cayó en la postración y en la indiferencia. 

Y conste que nosotros no creemos que el problema sea unilateral. Mucho, muchísimo debe hacer el 

Estado hasta llegar a colocar nuestros centros de cultura al nivel que le corresponden, pero mucho 

también tiene que hacer el profesorado para modernizar la enseñanza y que la cosecha espiritual no 

se malogre. Y mucho asimismo la conciencia social sin cuyo calor las mejores empresas fracasan. 

Ojalá pudiéramos señalar la fecha como punto de partida de la nueva vida escolar: pero si ello no es 

posible porque no se remedian de una vez los errores de muchos años, procuremos al menos que se 

vulgaricen los problemas, que la opinión apoye los gastos destinados a instrucción y que la cátedra 

responda, con una labor activa, sacando la ciencia de la austeridad de las aulas a la cálida luz de la 

calle y repartiendo generosamente entre los pobres del saber el pan del pensamiento.1491 

 

Responsabilizó al Estado de la educación del pueblo y le exigió a poner a su 

disposición todos los recursos que fueran necesarios para fomentar la cultura y modernizar 

el sistema educativo. Y también comprometió al profesorado en el objetivo; y a la sociedad, 

como garante de aportar el calor para lograr el éxito. No dejó duda alguna sobre su manera 

de pensar y de ver en la educación la solución a muchos conflictos sociales. Preconizó lo 

que cuatro años más tarde la II República emprendería con respecto a las reformas 

educativas,1492 adelantándose a las ideas de los que llevarían a la práctica el desarrollo de las 

escuelas en España. De todo modos, la dictadura de Primo de Rivera mostró ya en estos 

momentos una preocupación por la instrucción pública1493 y llegó a poner en marcha una 

política de construcción de centros escolares. La ayuda del Estado a cada nueva unidad se 

traducía en una donación de 10.000 pesetas. Para la provincia de Huelva se aprobaron 

varios proyectos, algunos en la capital y otros en municipios como Ayamonte, Zalamea, 

Moguer o La Palma del Condado.1494 Pero el esfuerzo seguía siendo insuficiente y el 

absentismo escolar muy preocupante. Muchos niños eran empleados a muy temprana edad 

																																																								
1491 “Apertura del curso académico”, Diario de Huelva. 02-10-1927, p. 1. 
1492 Varios artículos de la Constitución de 1931 (26, 48, 49 y 50) comprometían al Estado con la educación del pueblo.  
1493 Véase la tesis doctoral de LÓPEZ MARTÍN, Ramón: “Educación e ideología en la dictadura de Primo de Rivera”, 
tesis doctoral, Universidad de Valencia, 1994. El autor afirma que en esta etapa se realizó el intento más serio de llevar a la 
práctica un programa regeneracionista en el que cupiera una “reforma global de la educación, que aleje el clasismo de la 
enseñanza, suprima el monopolio clerical e incorpore las nuevas corrientes pedagógicas a una realidad escolar 
anquilosada”, aunque se tradujera en la realidad en “un ligero aumento cuantitativo del sistema escolar, sin mejora alguna 
de la calidad de la educación impartida” La segunda enseñanza, no obstante, cobraría más relevancia en detrimento del 
magisterio primario. Los maestros tienen que soportar un nivel salarial muy bajo, lo que agravó, sin duda, la situación 
general del sistema. El sueldo mínimo de un maestro era, por regla general, de 3.000 pesetas anuales, situación que no 
cambió y se mantuvo, al menos, hasta el año 1927. Sí se realizó un esfuerzo en el número de plazas. En 1923 había 28.924 
maestros y en 1926 la cifra creció hasta los 31.800. LÓPEZ MARTÍN, Ramón: “El magisterio primario en la dictadura de 
Primo de Rivera: Notas para su estudio”, Universidad de Valencia, 1986, p. 359 a 366. 
1494 REYES SANTANA, Manuel y DE PAZ SÁNCHEZ, José Juan: “La represión en el magisterio republicano en 
Huelva”. Servicio de Publicaciones, Diputación de Huelva, 2009, p. 72. 
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como aprendices o ayudantes de sus propios padres para ayudar con un complemento a las 

economías familiares. En torno a la mitad de los chicos matriculados no asistía a las clases. 

Teniendo en cuenta que no todos se matriculaban, el problema era de una gravedad 

extrema.1495  

La edificación de escuelas y la concesión de premios y pensiones a la juventud 

estudiosa, la instalación de bibliotecas populares, que proclamaba en su artículo del 10 de 

enero, habían de influir de manera notoria en el progreso de la ciudad. Pues bien, a finales 

de febrero encarnó en el empresario local Arturo Damas el espíritu de superación de una 

minoría de jóvenes que pensaba, luchaba y trabajaba. Hizo un Prolegómeno necesario1496 sobre 

la juventud antes de contar el final del raid en el que participó Damas con su moderno 

autobús Plus Ultra, que le sirviera para llevar a cabo con gran éxito el viaje Colonia-París-

Madrid-Huelva1497 Recalcó el papel de los jóvenes en la sociedad, de quienes se mantenía, a 

su modo de ver, una concepción errónea, de sus acciones y decisiones. Creía que había 

posibilidades para que este sector de se formara y participara en la vida pública para 

ennoblecerla y enriquecerla. Lamentaba que el ambiente familiar se encontrara en España 

saturado de advertencias y consejos que cohibían aspectos de la voluntad del joven. Pero 

frente a este espectáculo emergía una plausible minoría de jóvenes que pensaba, lucha y 

trabajaba; y este era el motivo que decía llevarle a escribir esas líneas “a vuela pluma”.1498 

Pese a reprochar que hablaban poco, consideró que acertaban muchas veces a plasmar sus 

teorizaciones y presentaban una conducta ejemplar. Y destacó por encima de otras 

consideraciones el plausible esfuerzo de los que llegaban a destacar aún careciendo de 

recursos económicos y de posibilidades sociales. Reproducimos un párrafo para plasmar 

exactamente su lenguaje: 

 

Algunos llegan al heroísmo, ya que son pobres, de humildísimo origen, sujetos a privaciones 

materiales múltiples, estrechados por las ineludibles necesidades del vivir. Pero no cejan, no se 

arredran, no huyen del dolor de verse solos o casi solos, pero acompañados siempre de un ritmo 

interior que les anima en la lucha, en la batalla terrible y silenciosa contra los elementos hostiles: 

hombres negados, ambientes opresivos, fuerzas coercitivas que parecen confabularse para hacer más 

cuesta arriba el camino a seguir. Ese ritmo interno lo marca el corazón contento de sufrir por la 

																																																								
1495 REYES SANTANA y DE PAZ SÁNCHEZ, op. cit., p. 77. 
1496 “El raid automovilístico Colonia-París-Sevilla-Huelva. El Plus Ultra rinde triunfalmente la última etapa del gran viaje. 
Huelva tributó el domingo al señor Damas una entusiasta manifestación de cordialidad y simpatía. Prolegómeno 
necesario.-Juventud”, Diario de Huelva, 28-02-1928, p. 1. 
1497 El relato que hizo de esta hazaña lo abordamos en el epígrafe 5.5.2. 
1498 Ibídem. 
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vida, por una vida nobilísima, que se persigue tenazmente, no importando cuándo se ha de hallar.1499 

 

Para Ponce este número reducido se vería ampliado cuando acertaran  plenamente 

a amplificar la educación pública quienes la tenían a su cargo, llamando de este modo la 

atención de las administraciones. En esa juventud residía la capacidad de superación, y en 

su alma dilatada “estaba –decía- el germen de una posible vida armónica y alta”. Se 

mostraba convencido de que vendría para ellos “una aurora inefable”.1500 

Igual que pensaba que el deber de las instituciones era atender las necesidades de 

una población que carecía de medios suficientes para vivir con decencia y que difícilmente 

se vestía y alimentaba, la acción gubernativa debía hacerse notar en otros órdenes de la 

vida. En las escuelas y la educación era necesario el progreso, del mismo modo que se 

modernizaban los establecimientos de ocio, como los cines y los cafés. Eso fue lo que 

demostró en torno al homenaje al pedagogo Luis Bello, como veremos en el siguiente 

apartado, donde abordaremos las causas nobles en las que se embarcó desde su posición de 

periodista.1501  

En El pintoresco mundo de los feriantes, de primeros de septiembre, reflexionó sobre la 

vida de los que iban y venían, convertidos en “un remedo de campamento de 

legionarios”.1502 Dibujó el panorama de la fiesta local, las de La Cinta, en este caso, 

remitiéndose para ello al libro “La España negra” del costumbrista literario José Gutiérrez 

de la Solana, escritor y pintor contemporáneo suyo que inspiró gran parte de su obra en el 

tenebrismo de Valdés Leal y en las pinturas negras de Goya; y en la atmósfera de los 

escenarios que describía Valle Inclán. 

Como haría el año anterior, al inicio del curso académico 1928-29 también escribió 

un artículo de referencia. Comenzaba diciendo: "Ayer abrió sus puertas el padre instituto 

para recibir a sus hijos, que vuelven a él en busca de nuevas enseñanzas que modelen sus 

espíritus y afiancen su cultura".1503 Hizo un elogio a la escuela, al saber, convencido como 

estaba de que con la cultura se alcanzaría la madurez social; aprovechó la apertura del curso 

para influir en el ánimo de los jóvenes estudiantes. Señaló que lo importante no era ni la 

																																																								
1499 Ibídem. 
1500 Ibídem. 
1501 Escribió varios artículos sobre el papel que jugaban los periodistas en la educación del pueblo y la posición social que 
creía que tenían. Este asunto lo hemos considerado más apropiado para tratarlo en la biografía intelectual, concretamente 
en el epígrafe 3.2. 
1502 “Informaciones del momento. El pintoresco mundo de los feriantes”, Diario de Huelva. 04-09-1928, p. 1. 
1503 “Al abrirse el curso académico”, Diario de Huelva, 02-10-1928, p. 1. 
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presencia de autoridades ni los discursos que pronunciaran, sino el hecho de que los 

chavales fueran a recibir nuevas enseñanzas, por eso se dirigió a ellos de esta manera:  

 

Id sin recelos, sin suspicacias, con fuertes ilusiones condensadas en el ansia de saber (...) con fe, con 

amor, con tolerancia, con confianza en vuestro talento (...) Con fe, porque la crisis social se debe a la 

falta de fe, de ideales y de cultura, y la enseñanza debe ser algo que forje ideales arraigados y firmes 

(...) Con el amor que brota hacia lo amado cuando es conocido y se convive con él (...) Con 

tolerancia (...), porque la intolerancia no es patrimonio de la verdad, sino del error (...), con 

confianza, no olvidando que nuestro país hondamente trabajado en sus cimientos por torpezas y por 

yerros, tiene como distintivo de su carácter la nota de escepticismo. Atribuye a manejos y razones 

políticas, a favoritismos y a insanos propósitos, la mayor parte de las cuestiones que de buena fe en 

la vida oficial y administrativa se desarrollan. La intriga es la base del medro. Y contra ella habéis de 

luchar siempre.1504 

 

Al igual que le inquietaba la infancia y en qué condiciones tenían que vivir los niños, 

le impacientaba el futuro de los jóvenes. Feliz se mostró el 25 de abril en otro artículo 

sobre los maestros opositores. Describió que las calles de Huelva estaban remozadas por 

una ola de juventud porque los futuros maestros habían venido hasta la capital para formar 

parte de las pruebas que les iban a servir para elaborar decididamente su porvenir y confiar 

en que el peso de todas las incertidumbres “para el corazón de estos jóvenes maestros 

pueda abrirse al goce de óptimas esperanzas”.1505 El momento era de tensión y de nervios 

porque había menos plazas que aspirantes. Según sus palabras, “indefectiblemente la 

derrota ha de sembrar los desencantos en las ilusiones mozas; ha de flagelar muchas 

esperanzas nacidas entre las páginas heladas de los libros muertos”.1506 Y es que era posible, 

claro estaba, que por una de esas paradojas a que fuerza la realidad se premiara el éxito y no 

se pudiera valorar el esfuerzo. Por ello, dijo a los esperanzados opositores que en estas 

luchas se juzga una actuación artificialmente provocada y no el proceso de todo un trabajo 

vivido y realizado, por lo que, “a veces, a la mas hermosa flor -relató- puede corresponder 

la mas endeble raíz”. De modo tan poético les animó a no perder la esperanza:  

 

No deben, pues, desanimarse los destinados a fracasar en esta ocasión. Deben pensar serenamente 

que los mejores triunfos suelen tejerlos los más amargos fracasos. Deben dejar que el alma pruebe 

las sabrosas incidencias de la lucha, que, al fin, son las que con su sal, aderezan la victoria. De todos 

																																																								
1504 Ibídem. 
1505 “Aspectos. Los maestros opositores”, Diario de Huelva, 25-04-1929, p. 1. 
1506 Ibídem. 
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modos deseamos para estos maestros onubenses el éxito que anhelan y la suerte que merecen. Y que 

los padres ancianos que quedaron ansiosos en el hogar, y la novia amada que espera inquieta los 

laureles para convertirlos en azahares nupciales, reciban buenas noticias del ausente que, pensando 

en ellos y en la escuela soñada, se vino a Huelva a elaborar decididamente su porvenir…1507 

 

Las manifestaciones artísticas fueron disciplinas en las que se detenía en su discurrir 

habitual. El sábado 10 de agosto se publicó: De arte. Un nuevo cuadro de Pedro Gómez.1508 

Expuesto en la Casa Mascarós, se trataba de un soberbio paisaje -así calificado- del 

pintoresco Conquero, en el que estaba patente “la impresión del que conocía palmo a 

palmo la belleza del singular paisaje onubense y toma sus más salientes cualidades 

expresivas”. Pensaba que al haber pintado Pedro Gómez durante largo tiempo "el 

maravillo paisaje alpino tenía que sentir con entusiasmo la pequeña montaña huelvana y su 

dulzura poética".1509 Consideraba que un pintor como Pedro Gómez, referencia junto a 

José Caballero de la pintura onubense del momento, estaba en condiciones de buscar la 

sanción de la mejor crítica de España y no limitarse a exponer en el reducido marco de un 

comercio local, sino de llevar a los grandes centros artísticos “el entusiasmo de su estilo 

singular de paisajista que encierra en su actual realización tan sintética un largo esfuerzo de 

estudio y superación".1510 Efectivamente, Pedro Gómez aplicaba una técnica aprendida a 

base de una formación rigurosa (Escuela de Artes e Industrias de Huelva y Academia de 

Bellas Artes de Sevilla) que culminaba en un estilo propio influenciado, entre otros, por 

Antonio de la Torre, Eugenio Hermoso y Sorolla.1511 

Mirando el cuadro decía que un observador sutil podía descubrir al pintor de una 

cultura estética que elegía fácilmente el procedimiento más adecuado para expresar sus 

emociones personales. Agregó que en el lienzo se apreciaba el amable recuerdo del 

impresionismo y la evocación de la pintura romántica. Y lo situó como manifestación clara 

del arte joven regional: 

 

Es su más brillante cualidad intelectual la que permite a este pintor onubense hacer alarde de finura y 

valentía estética como es la frecuente alusión al paisaje antiguo interpretado con la técnica más 

juvenil (...) El que posee un rico futuro artístico puede permitirse como lujo espiritual el recuerdo de 

																																																								
1507 Ibídem. 
1508 “De arte. Un nuevo cuadro de Pedro Gómez”, Diario de Huelva, 25-04-1929, p. 1. 
1509 El Conquero es la zona de la ciudad de Huelva donde se concentra el cabezo más extenso y espectacular de todos lo 
que jalonan la ciudad (desaparecidos ya la mayoría). Se trata de elevaciones de terreno que alcanzan hasta los 60 metros de 
altura y hacen singular la orografía de la ciudad. 
1510 Ibídem. 
1511 VELASCO NEVADO, op. cit., p. 64 a 73. 
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la vieja estética y hacerle homenaje remozándola con la juventud de su estilo.1512 

 

Con este artículo nos encontramos la faceta de crítico cultural desconocida hasta 

ahora. Dejaba ver, en el análisis del cuadro del notable pintor onubense, su sensibilidad 

hacia el arte y sus conocimientos que, lejos de ser básicos, se apreciaban interesantes, al 

menos dejaban ver que existía en el periodista sentido crítico hacia las obras de arte y la 

inquietud por conocer y saber de todo un poco, algo que había de caracterizar a quien 

ejercía esta profesión: el estar al corriente de todo cuanto sucede y verse siempre preparado 

para escribir sobre cualquier tema o asunto. Dejó patente una consistente capacidad de 

crítica, así como sus conocimientos de arte y técnicas artísticas de otras épocas. 

A propósito del cartel de las fiestas agosteñas y septembrinas, las Colombinas y la 

Verbena de la Cinta, de 1930, obra de este pintor, volvió a escribir sobre el artista y sus 

cuadros y lo que ellos le sugerían. Mucho había llamado la atención al periodista 

contemplar la obra y tal era la descripción minuciosa, somera y precisa realizada en el 

artículo que el lector podía casi imaginar la pintura aún sin verla con sus propios ojos. 

Habló así de su sencillez y colorido: 

 

A mí me ha gustado mucho el cartel de las fiestas, obra de un artista local, de Pedro Gómez. Ha 

acertado, sobre todo por la sencillez con que concibió el boceto elegido por la Comisión 

organizadora. Una figura de muchacha -choquerita legítima desde la punta de los pinreles hasta la 

sedosa melena- en cuya cara, pizpireta y salada como las aguas del Odiel, los dos trazos de los ojos y 

el encendido del capullo de los labios resaltan: las dos crenchas del cabello negro ofrecen también un 

contraste acertado con el rosa de la carne y el vivo verde del traje. Al fondo el azul de la ria y un 

contraluz de Huelva que se levanta riente y majestuosa como pregonando la solemnidad de nuestras 

fiestas conmemorativas.1513 

 

Pocos días después de ese artículo sobre el cuadro de Pedro Gómez, contó sus 

impresiones sobre el concierto de la tarde anterior del Orfeón de "Los amigos del Arte" de 

Cortegana en la Plaza de Toros.1514 Se detuvo a dar sentido y valor al trabajo de estos 

grupos que sin gran formación escolar lograban conjuntos agradables para expresar la 

sencillez de las canciones populares. Alabó el trabajo que para este fin realizaba el maestro 

catalán Clavé, que había logrado poner en práctica un plan de enseñanza que ofrecía 

																																																								
1512 Ibídem. 
1513 Ibídem. 
1514 “Sin importancia. De aquí y de allá”, Diario de Huelva, 03-08-1930, p. 1. 
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grandes resultados, que consistía en prescindir de los métodos tradicionales de solfeo y 

convertir cada lección en una canción popular, de manera que el niño se infiltraba en su 

cancionero y en la espiritualidad de su pueblo. Aquellas canciones, según comentaba, eran 

de amor, dulces cantos al país, al paisaje, a las maravillas de su región. Casi nunca se 

hablaba de guerras o de héroes de la muerte. Y consideraba esencial este detalle para el 

concepto que de patriotismo había de inculcarse en los nacientes ciudadanos. Decía que 

había podido comprobar las inmejorables cualidades pedagógicas y sociales de estas 

canciones mientras estuvo presente en una reunión de catalanes, en la que esos hombres 

"unían sus voces al lanzar sus canciones vernáculas, y que fuertemente veíamos unidos sus 

corazones en ferviente reverencia a su patria".1515  

A diferencia de esto, pensaba que en Andalucía, salvo casos aislados como este que 

contaba, no se había sabido utilizar la potencialidad de unión que tiene la música, 

especialmente la canción. Por ello adujo que se haría una labor interesante si se supiera 

encauzar la enseñanza en este sentido. Terminó a modo de conclusión con una reflexión 

con un consejo y una moraleja, donde nos daba detalle de su visión de las cosas y de su 

espíritu pacífico y constructivo:  

 

Las historias de guerras y de victorias forman los nacionalismos indeseables y trágicos; el 

nacionalismo apetecible, el que dignifica, se logra con la exaltación de valores puros: canciones, 

tradiciones, acciones buenas...1516 

 

5.3.3.1. Las causas nobles y entusiastas de un periodista de 

provincias 

A lo largo de su trayectoria profesional hizo una serie de propuestas de homenajes y 

reconocimientos a personajes que, según pensaba, eran dignos de la admiración social.  

La primera de las propuestas que hemos localizado fue cuando pidió a la 

Asociación de la Prensa que se adhiriera el homenaje que El Liberal de Madrid quería rendir 

a su colaborador José Nogales, escritor onubense de la generación del 98. Fue en diciembre 

de 1925, tras la elección de una nueva junta directiva.1517 

																																																								
1515 Ibídem. 
1516 Ibídem. 
1517 En el epígrafe 3.3. sobre la Asociación de la Prensa nos hemos referido a este aspecto. La reseña en prensa es la 
siguiente: "Asociación de la Prensa", La Provincia, 22-12-1925, p.1. 
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En 1926, en el transcurso de otro encuentro entre periodistas asociados hizo uso de 

la palabra para que se adhiriera también al homenaje iniciado por Diario de Huelva a los 

comediógrafos onubenses Luis Manzano y Luis de Vargas.1518 

Lector de periódicos y admirador de escritores y figuras periodísticas del momento, 

el 5 de abril de 1928 informó a la sociedad onubense1519 acerca del artículo de Luis 

Araquistáin publicado días atrás en El Sol1520 para llamar la atención de la situación del 

profesor Luis Bello, que andaba recorriendo España para contagiar la idea de mejorar y 

ampliar las escuelas. Su admirado escritor -decía en referencia a Araquistáin- había pedido 

realizar una colecta, desde las páginas de este prestigioso rotativo nacional, para regalar una 

casa al maestro peregrino Bello,1521 como muestra de admiración por su trabajo en favor de 

la educación. Este sería el primero de una serie que escribió a favor del ilustre periodista y 

profesor. Recordó que la desidia colectiva había impedido atajar este problema y las 

escuelas seguían “en el viejo y destartalado –describía- granero o caserón antihigiénico y 

antipedagógico”. 

El artículo de Luis Araquistáin no era para él uno más entre la barahúnda con que 

obsequiaba a los lectores, “regalos –decía- de su espíritu exquisito, con el sabroso jugo de 

su prosa, fluida y meritísima, fértil de ingenio y certero en los conceptos”. Según relataba, 

con Luis Bello, a quien llamó el don Quijote de tierras donde “brota y medra tanto Sancho 

Panza”, estaban en deuda otros maestros nacionales, por quienes rompía “lanzas sin 

desmayos”; además de los padres de familia, por la gratitud que le debían en su lucha por 

los derechos de los niños. Se mostró de acuerdo en que la escuela, como también decía 

Araquistáin “con mano maestra y magistrales pinceladas”, era el alfa y el omega en el 

																																																								
1518 La Provincia. 10-12-1926. Pg. 1. Más adelante se publicó lo que cada socio aportó a ese homenaje. Ponce Bernal, 1,50 
pesetas. 
1519 “Homenaje necesario. Por Luis Bello”, Diario de Huelva, 05-04-1928, p. 1. 
1520 “Homenaje necesario. Luis Bello”, El Sol, 24-03-1928, p.1. El artículo se publicó centrando la portada del prestigioso 
diario. Araquistáin pidió para Luis Bello, “auténtico don Quijote de la Escuela, parecido al hidalgo manchego hasta por su 
traza física”, un homenaje para Luis Bello y “la cruzada escolar que viene sosteniendo desde las columnas de EL SOL”, 
porque el “valor de la obra de bello trasciendo de sus eminentes galas literarias. Es sobre todo, un altísimo ejemplo moral 
y una orientación positiva. Cuando tantos otros, vencidos por el pesimismo, se inhiben de la realidad, creyéndola sin 
remedio, por fatales peculiaridades de raza, o, más prácticos, se pliegan sabiamente a las circunstancias, he aquí un 
hombre cuya heroica vida debiera haberle colmado de desaliento y cansancio, y en vez de eso se lanza a los cuatro puntos 
cardinales del país, recorre llanos y montañas, ciudades y villorrios, y, metiéndose en la escuela española, casi siempre 
pobre o insuficiente, nos dice esta verdad, implícita en todos sus artículos: ¡el problema capital de España está aquí!”. Y 
después de verter sus argumentaciones, dejó en manos de las asociaciones de maestros y de la prensa de toda España la 
responsabilidad del homenaje y el cómo se rendirá admiración por Luis Bello.  
1521 Como Araquistáin dejara abierta la idea de la clase de homenaje que se debía hacer, El Sol, en su editorial del día 
siguiente, lanzó la idea: Una casa para Luis Bello. El Sol, 26-03-1928, p.1. Ponce Bernal estaba bien informado también de 
este detalle, ya que en el artículo que nos ocupa informa de ello: “La idea del homenaje lanzada por Araquistáin la hizo 
suya El Sol, en rango que lo enaltece, concretándola en una aspiración: regalar una casa al peregrino que en pos de un 
ideal tan bello como su apellido, recorre España con amor de hijo soñando y laborando por su total resurgimiento 
espiritual y laboral”. 
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desenvolvimiento espiritual y material de un pueblo. Escribía así sobre la figura de Luis 

Bello: 

 

Nadie como Bello, impenitente andariego y cantor magnífico de la enseñanza primaria, ha sabido 

reflejar los anhelos y necesidades de la nueva Escuela; ninguno como este insigne estilista, ni tan 

bellamente, ha logrado fijar la atención de España entera en la callada e imponderable labor que 

realizan los maestros de pueblos y aldeas, ni dado a conocer con trazos tan firmes la extensa laguna 

en espera de ser desecada para que la labor docente se lleve a cabo con probabilidades de un mayor 

éxito. Impulsado por motivos de índole espiritual, había en sus artículos el lenguaje de la verdad, la 

verdad toda entera y al desnudo, sin paliativos ni disfraces para el buen entendedor. Hombre de 

fecundas y enjundiosas ideas y poco amigo de la lisonja, huye de la adulación y de la alabanza. En 

sus escritos pletóricos de savia bullen sus pensamientos elevados y cada uno es antera de la que 

surgen semillas que deposita en los surcos sociales de las regiones españolas, pudiéndose formar con 

ellos el mejor y más acabado tratado de pedagogía humana. Insiste en conceptos a veces duros bajo 

el externo ropaje de un léxico limpio y modelo en el buen decir, y con su penetrante y fina ironía, 

fustiga a la sociedad que en parte no siente la imperiosa necesidad de capacitar al niño haciendo de él 

un hombre en el más amplio sentido de la palabra, como pedía Costa; hombre con ideas y voluntad 

propias y no el eterno polichinela social, obligado por inculto a moverse cuando y como quiere el 

Arlequín que le domine. De ahí, que vaya mostrando en esos viajes por las escuelas españolas, tantos 

y tantos pueblos en los que las corrientes de progreso sí llegaron hasta ellos, se detuvieron en el cine, 

en el casino o en el café convertido en bar casi lujoso, pero sin llegar, por desidia colectiva, a la 

escuela que sigue en el viejo y destartalado granero o caserón antihigiénico y antipedagógico, sola en 

esa desconsoladora soledad del que vive en compañía. De ahí que los maestros que en esas 

condiciones se esfuerzan cumpliendo su misión, dejando en los abrojos de su ingrata tarea jirones de 

vida, encuentren en la desinteresada cruzada del maestro Luis Bello el mejor panegírico y el mejor 

tónico a su espíritu de sacrificio.1522 

 

La idea de Araquistáin la había hecho suya El Sol, y las primeras adhesiones al 

homenaje habían partido de los periodistas madrileños1523 y con ellos se disponían todos los 

periodistas españoles a formar en vanguardia y, a su juicio, debían formar también en la 

línea de honor todos los maestros a quienes afectaba de modo directo la acción noble de 

Luis Bello. Propuso a la Asociación de la Prensa de Huelva y a la Asociación Provincial del 

Magisterio que cada periodista y cada maestro de Huelva contribuyera con dos pesetas. La 

junta organizadora quería que todo estuviera listo para antes de mayo y que las llaves de la 

																																																								
1522 Ibídem. 
1523 El Sol publicaba en los días subsiguientes las muestras de adhesiones, primero, efectivamente, como señaló Ponce 
Bernal, de los periodistas madrileños; segundo, haciéndose eco de reseñas publicadas en periódicos de distintos puntos de 
la geografía nacional. Se puede consultar este diario en hemerotecadigital.bne.es. 
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casa le fueran entregadas al profesor antes de que acabase el año.1524 Confiaba en que todos 

simpatizaran con su “fecunda cruzada escolar”,1525 por lo que se esperaba la máxima 

cooperación: “No las pesetas que se recauden, sino la gratitud aportada en ellas hacia el 

periodista-maestro tendrán el raro mérito de unir en apretado haz, los corazones 

agradecidos de los numerosos maestros dispersos por los ámbitos de nuestra provincia”.1526 

Así, tanto él como Diario de Huelva se unieron a la campaña de recogida de 

donativos. El periódico informaría en los días subsiguientes de la lista de personas que se 

adhirieron a la causa y el dinero que se fue recaudando por todos los rincones de la 

provincia, para hacerlo llegar a su destinatario. El Sol, en su edición del día 7 de mayo, 

lanzaría en primera página un artículo más, de los muchos que publicara en estas fechas a 

propósito de este homenaje, en el que se daba cuenta de la llegada a la redacción de la 

adhesión del diario onubense.1527 La prensa local fue publicando los listados de los 

donantes. Ponce Bernal aparecía enumerado en la segunda lista que publicara La Provincia, 

destacando su seudónimo Blanqui-Azul junto al nombre, y su aportación de 5 pesetas.1528 La 

recaudación iba ya en ese momento por un total de 248.  

Un mes después, a mediados de mayo, informó de los resultados de la colecta en 

Huelva a favor de Luis Bello.1529 Habló de inmensa cooperación y señaló que “la semilla 

arrojada en el surco de la conciencia nacional había fructificado y de todas partes, lo mismo 

desde la ciudad que del pueblo y de la aldea, se alzaban voces de adhesión que ensanchaban 

ante los ojos del espectador las perspectivas espirituales del país”.1530 Alabó de nuevo la 

labor y la figura del pedagogo por recorrer “los caminos polvorientos de España para llevar 

a todas partes su propaganda estimuladora; difundió por todos lados sus ideales de 

resurgimiento pensando que sin regenerarse la escuela no sería posible restituir la vida 

																																																								
1524 El 30 de marzo se había constituido en la Asociación de la Prensa de Madrid la comisión organizadora del homenaje a 
Luis Bello, cuyo comité ejecutivo quedó compuesto por el presidente de la Asociación, José Francos Rodríguez, y por 
Hoyos Sáinz, Araquistáin, Menéndez Pidal, Benavente y Palacio Valdés. Acudieron presidentes y representantes de 
asociaciones de maestros y escuelas de Madrid, como el presidente de la Asociación Nacional de Maestros, José Miguel 
Xandri Pich. Decidieron centralizar el homenaje en el periódico El Sol, soporte que sirvió a Bello para realizar su campaña 
a favor de la escuela. Se determinó igualmente organizar en cada provincia una junta protectora y recaudadora, formada 
por un periodista, un maestro nacional, un inspector de Enseñanza, un profesor de Escuela Normal y un periodista 
profesional. Pretendían que la suscripción estuviera terminada en mayo, la construcción de la casa se iniciara en junio y 
que en menos de un año se le pudiera hacer entrega de las llaves. Igualmente se acordó solicitar al Estado que el primer 
grupo escolar que se construyera llevara el nombre de Luis Bello. El Sol, 31-03-1928, p.1 y ABC. 31-03-1928, p. 29.  
1525 Ibídem. 
1526 Ibídem. 
1527 El Sol, 7-05-1928, p. 1. La Provincia se había adherido días antes (“Homenajes que no lo son”, La Provincia, 28-03-1928, 
p.1). El Sol, en la edición del día 31, en la que se publicaba la composición de la comisión organizadora, reseñó en el 
cuerpo de la misma noticia un retazo del artículo que había escrito su director, Modesto Pineda, alabando la figura de 
Bello, la idea del homenaje y adhiriéndose a la idea. El Sol, 31-03-1928, p.1. 
1528 La Provincia. 09-05-1928, p. 1. 
1529 “El homenaje a Luis Bello. La contribución de Huelva”, Diario de Huelva, 15-05-1928, p. 1.  
1530 Ibídem. 
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nacional”.1531 Para él, el homenaje tenía una alta significación, porque al mismo tiempo que 

premiaba una noble y fecunda campaña, afirmaba los valores espirituales del país y abría 

horizontes hacia nuevos panoramas. Sostuvo, en sintonía con el protagonista del homenaje 

y compartido por el impulsor de la iniciativa -Araquistáin- que la escuela era el problema 

fundamental de España. Admitió que el escritor y periodista había hecho el milagro de 

atraer la atención y el cariño de todos con su peregrinar por todas las zonas sensibles de 

España sembrando la buena semilla de sus predicamentos. 

Emplazó a los onubenses a contactar con el comité local1532 que se había 

constituido para recaudar fondos y se preguntó, con interrogantes, si Huelva respondería 

como debía –o como él deseaba y quería- a esta obra de justicia. “No lo sabemos”, señaló, 

por lo que lanzó la idea de que el profesorado y las entidades representativas se asociaran y 

dieran con ello un ejemplo de comprensión. Dijo no pretender dirigir excitaciones 

innecesarias en la confianza de que no se haría esperar la colaboración de los elementos 

culturales. El periodista creía que el nombre de Huelva debía resaltar en “ese concierto de 

entusiasmos que nos ofrece, como una hermosa promesa, la actualidad española”.1533  

Pero sí fue un éxito. El propio diario nacional daba detalles de la ilusión que había 

despertado la iniciativa. Hacía un destacado sobre lo que había escrito sobre la idea de que 

Huelva debía contribuir con “con el mayor entusiasmo”.1534 Logró que la ciudadanía se 

solidarizase con la causa y que el periódico onubense la hiciera suya también.1535 

Dejó patente su inclinación por las causas nobles que, según defendió en el artículo 

que escribió con motivo de la apertura del curso académico 1928-29, debían caracterizar la 

tarea del periodista. La campaña emprendida a favor de Luis Bello fue una muestra de ese 

																																																								
1531 Ibídem. 
1532 El citado comité local se constituyó en esas fechas. El colega La Provincia se hizo eco de la composición e informó de 
ello: “Con objeto de recaudar fondos para el proyectado homenaje al insigne periodista Luis Bello, tan fervorosamente 
acogido en España, ha quedado constituida en Huelva la oportuna comisión que la integran los señores siguientes: 
Presidente, el maestro nacional don José Olivares y vocales los señores Marchena Colombo, don Modesto Pineda y el 
inspector de Primera Enseñanza. Los donativos pueden remitirse a dichos señores y a la Papelería Inglesa o a la redacción 
de Diario de Huelva”. Ya reseñaba que la Asociación de la Prensa había contribuido con 25 pesetas, su presidente, José 
Pablo Vázquez Pérez, con 10, y se detallaban algunos donativos más. La Provincia, 21-04-1928, p. 4. Días más tarde, la 
comisión publicaba una reseña animando a los ciudadanos a participar ensalzando la figura de Luis Bello. La firmaba esa 
comisión organizadora. La Provincia, 26-04-1928, p.3. 
1533 Ibídem. 
1534 “Homenaje nacional. La casa para Luis Bello. El homenaje en Huelva”, El Sol, 17-05-1928, p. 1. Ver en Apéndices 
III.III. 
1535 El 1º de julio se anunció en primera plana de Diario de Huelva que El Sol cerraría la colecta en los próximos diez días, 
por lo que apremiaban a todo el que quisiera colaborar que lo hiciera antes de ese día, pues la comisión encargada en 
Huelva de dicha obra enviaría ese día los donativos, advirtiendo que los que llegasen después de ese día serían devueltos a 
sus dueños. “El homenaje a Luis Bello”, Diario de Huelva, 14-07-1928, p.1. Ver en Apéndices III.III. El 7 de agosto, El Sol 
publicaría la lista de donativos procedentes de Huelva, en la que constaba José Ponce Bernal (“Blanqui-Azul”), con 5 
pesetas aportadas, tal como lo publicara la prensa local a mediados de mayo. La Asociación de la Prensa de Huelva donó 
25 pesetas para la casa de Luis Bello. En total, Huelva aportó a la causa algo menos de 700 pesetas. Al final del listado se 
decía: “Recaudado por la Comisión de Huelva y publicado en los periódicos La Provincia y Diario de Huelva”. El Sol, 07-08-
1928, p. 2. Ver en Apéndices III.III. 
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sentimiento solidario con quienes, a su vez, realizaron obras que buscaban un fin social 

noble y sincero.   

Y no fue la única causa noble que emprendió este año de 1928 en favor de la 

cultura, porque a primeros de diciembre escribió: Hoy es el día. El homenaje a Benavente,1536 

artículo ilustrado por un retrato a lápiz del insigne escritor. Aplaudió la iniciativa del 

homenaje, que partió del periodista Abraham Polanco desde las páginas de La Voz, 

coincidiendo con la última obra de éxito de Benavente, “Pepa Doncel”;1537 y anunció desde 

las páginas de Diario de Huelva la adhesión del rotativo onubense a la idea del colega 

madrileño.1538 Entusiasmado se mostró el redactor jefe con esta iniciativa, al igual que lo 

hiciera en mayo con el impulso que dio Luis Araquistáin a Luis Bello brindándole el 

homenaje y contagiando de su deseo a todo el país. 

Vinculó su iniciativa con el llamamiento de su colega Polanco, de quien aplaudió la 

propuesta que hizo desde el rotativo de Madrid.1539 El periodista sugirió a los lectores una 

acción común para mostrar afecto y admiración de todos hacia la figura del escritor: que el 

1 de diciembre se le enviase una postal a Benavente con el nombre de la obra que cada uno 

prefiriera. Al promover esta idea desde Diario de Huelva quiso dedicar dos columnas de 

primera plana a ensalzar la trayectoria teatral de 35 años reflejada en la “extraordinaria” 

obra de Benavente. De este modo animó a su vez a los lectores a hacer lo propio: 

 

La obra de Benavente es algo prodigioso (…), aportó por primera vez en nuestra escena una nueva 

sensibilidad, creando normas de percepción completamente distintas y desconocidas en el teatro 

español (…) Como todos los innovadores pasó por la amargura de la incomprensión y el desdén de 

sus contemporáneos (…) Su arte multiforme comprende todos los matices. A veces vuela a ras del 

suelo en comedias humanas, demasiado humanas, para elevarse cuando quiere a las puras regiones 

ideales de las estrellas y de los sueños… Verdadero príncipe de los ingenios de nuestro tiempo.1540 

 

																																																								
1536 “Hoy es el día. El homenaje a Benavente”, Diario de Huelva, 01-12-1928, p. 1. 
1537 La noche del 21 de noviembre se estrenó en Madrid “Pepa Doncel”, de Jacinto Benavente, en el Teatro del Centro. 
Abrahán Polanco publicó ese día una entrevista con el dramaturgo. Al pie de la misma, un comentario: “Considero 
adecuado el momento de rendir al maestro el tributo que se le adeuda (…) Propongo que el próximo 1 de diciembre 
enviemos al glorioso escritor una tarjeta con el título de la obra suya que prefiramos. Nada más y nada menos que eso. Se 
trata de hacer visible y de exaltar en torno al gran artista la gratitud que inspira a España entera. Y de realizarlo del modo 
más acorde con él: huyendo de brillantes solemnidades, dedicándole un recuerdo sencillo, una sincera cordialidad”. El Sol, 
21-11-1928, p. 2. 
1538 Las adhesiones comenzaron al día siguiente de que Polanco lanzara la idea. En la edición del día 22, además de la 
crítica a la obra estrenada, La Voz hubo de dedicar una noticia independiente al homenaje, dadas las muestras de simpatía 
recibidas, entre las que destacó la adhesión que hizo pública El Sol en su edición de ese mismo día. La Voz, 22-11-1928, p. 
2. Periódicos de todo el país, críticos y asociaciones y organizaciones de actores y teatrales hicieron suya la propuesta, de 
cuya muestra se fue dando cuenta en las ediciones de La Voz de los días posteriores. 
1539 Una muestra más de lo atento que estaba José Ponce Bernal a la prensa madrileña. 
1540 Ibídem. 
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Demostró en su artículo conocer y elogiar la obra de Benavente. Señaló la difícil 

tarea de tener que elegir un título entre todos los publicados y, para facilitar la tarea a los 

lectores, enumeró una serie de obras para ayudarlos a elegir, las conocieran o no, y 

pudieran enviar sus tarjetas postales. Animó de este modo a participar en la iniciativa, a 

enviar los títulos, volviendo sobre el sentido de la idea del periodista de La Voz. Se trataba 

sencillamente de hacer llegar, con un solo gesto, decía,“hasta su corazón el eco unánime de 

millares de corazones agitados por un mismo anhelo de gratitud, de emoción, de 

simpatía”.1541 Con el envío de la tarjeta se mostraría el afecto: 

 

Irá -en la tarjeta- nuestra adhesión fervorosa y entusiasta al mago maravilloso, a ese brujo pequeñito 

de talla, pero de cerebro grande y portentoso que supo tantas veces conmovernos, deleitarnos, 

enseñarnos desde el tablado de Maese Pedro, moviendo de modo insuperable los hilos de sus 

fantoches y haciéndoles hablar el lenguaje de las pasiones humanas y representar ante nuestros ojos 

admirados esos bellos juegos de amor y picardía, de dolor o de ilusión…1542 

 

En una de las postales que escribió a su hija Felicidad desde la prisión de Almería 

aludiría a una obra de Benavente, sin nombrarlo. Decía así:  

 

Queridísima muñequilla mía: mensajera de mis besitos es hoy esta lindísima mariposa, no es la “que 

voló sobre el mar”, pero ha volado sobre campos de amapolas y se confunde con ellas.1543 

 

La mariposa que voló sobre el mar es un drama que publicó el escritor en 1926 que lo 

llevó “de nuevo” al centro de la escena madrileña tras obtener una crítica favorable en la 

prensa.1544  

 

5.3.3.2. El periodista poeta 

Ponce Bernal buscaba la poesía en sus artículos. Venimos comprobando con la 

lectura literal de algunos pasajes que podemos hablar en ocasiones del uso de la prosa 

																																																								
1541 Ibídem. 
1542 Ibídem. 
1543 Felicidad 3, 15-11-1939, en Apéndices I.VIII. 
1544 VILCHES, María Francisca y DOUGHERTY, Dru: “La escena madrileña entre 1926 y 1931. Un lustro de 
transición”, Madrid, fundamentos, 1997, pp. 155 y 156. 
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poética. Pero hubo artículos que fueron verdaderos poemas, frases o párrafos repletos de 

lírica, en los que exponía sus sentimientos más puros.  

Tal fue el caso del artículo fechado el 2 de noviembre de 1928, inspirado en el Día 

de Difuntos: Motivos del Cementerio de San Sebastián.1545 Introducido por un texto del 

Eclesiastés,1546 sobre el destino y la vanidad del ser humano, Ponce Bernal se tornó poeta 

ese día para escribir un texto repleto de figuras retóricas con las que logró un gran efecto 

estilístico a base de reiteraciones, anáforas, metáforas, ironías, personificaciones, etopeyas, 

epítetos o alegorías: 

 

Lo primero que se percibe al llegar a un cementerio son los cipreses. Alineados, hieráticos, rígidos, 

como negras lanzas que fuesen a clavarse en el cielo, a rasgar la inmensa túnica azul.1547 ¿Os habéis 

fijado en los cipreses del cementerio de San Sebastián, en los cipreses de todos los cementerios? 

Tienen una tristeza especial, una tristeza desolada, una tristeza lúgubre de liturgia primitiva.1548 

Yo no sé por qué están tristes los cipreses1549 del cementerio. Tal vez sea que se consideran deudos 

de los muertos. Tal vez sea por las muchas elegías que les cantaron los poetas decadentes, que 

amaban los cementerios y las ruinas y los escogían como escenarios de las elegías fúnebres, de sus 

elegías de aromas de ultratumba.1550 ¿Será por eso que están tan tristes los cipreses del cementerio? 

Desde lejos, al llegar a una ciudad, conocerás siempre el cementerio por la tristeza de sus cipreses. 

Diríase que los cipreses rezan maitines, rezan letanías, rezan1551 unos salmos divinos por las almas 

que duermen bajo las sombras. Diríase que estos cipreses que a la entrada de los cementerios 

forman en dos filas, como para rendir honores a los muertos, son los frailes del convento de la 

Muerte, son los cenobitas que buscan la soledad más allá de la vida, son los filósofos que buscan una 

verdad que los vivos no conocen, y por eso esperan en las veredas del cementerio para preguntárselo 

a los muertos… Y como los muertos permanecen mudos, los cipreses esperando hieráticos, y rezan 

maitines muy tristes porque los entristecieron1552 con sus elegías los poetas decadentes que también 

entristecieron el Arte…1553 

 

																																																								
1545 “Motivos del cementerio de San Sebastián”, Diario de Huelva, 2-11-1928, p. 1. 
1546 Es un libro del Antiguo Testamento perteneciente al grupo de los Libros Sapienciales. En la Biblia precede al Cantar 
de los Cantares. Transcribimos aquí el texto que eligió Ponce Bernal del Libro del Eclesiastés para encabezar su artículo: 
“Los ríos todos van a la mar y la mar no se hinche; al lugar de donde los ríos vinieron, allí tornan para volver. Todo es 
vanidad debajo del sol”. 
1547 Metáforas, compara los cipreses con lanzas y se imagina el cielo como una túnica azul. 
1548 Anáfora, con la palabra tristeza. Después vuelve al recurso con la palabra elegía. 
1549 Personificación: los cipreses no pueden estar tristes porque no tienen sentimientos. 
1550 Con la palabra elegía forma concatenación. 
1551 Anáfora con el verbo rezar. 
1552 Personificación de nuevo con los cipreses. 
1553 Ibídem. 
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El cementerio de la ciudad tenía un ángel blanco que se alzaba a la entrada de la 

necrópolis. Ponce Bernal se lo imaginó cual centinela vigilante de tumbas de muertos 

ilustres que finalmente comparó con un “dictador” y no le disgustaba la idea de 

imaginárselo entre los muertos: 

 

A la entrada de la Necrópolis de San Sebastián se alza un ángel blanco, un ángel grande, con las alas 

en disposición de romper el vuelo que adoptan todos los ángeles del cementerio. Todos parecen 

tener las mismas alas. Y a veces son las alas lo único que tienen de ángeles. Este ángel, más alto que 

los otros ángeles sus compañeros, parece que vela a un muerto más grande, a un muerto que en la 

tumba conserva su primacía, a un muerto ilustre. Este ángel, que encontraréis en todos los 

cementerios, parece el jefe de todos los centinelas dispuestos a exigir el billete para visitar la tierra de 

los muertos, el museo de los muertos, la exposición otoñal de los muertos. Y entre los muchos 

ángeles y las muchas cruces, éste ángel grande que vela a un muerto ilustre, parece un dictador, el 

dictador del Cementerio. ¿Qué os parece un dictador entre los muertos?1554 

 

Y para embellecer el triste lugar, los crisantemos: 

 

Cuando llega noviembre y surge la figura turbadora de “Don Juan” en las carteleras teatrales 

florecen los crisantemos. Los crisantemos son las flores de los muertos y de los poetas que pasaron. 

Yo confieso que tuve en una época una gran admiración por esas flores sin aromas. Ellas no 

florecen en Abril, ni en Mayo, ni en Septiembre; no florecen para lucir en los banquetes, ni en las 

bodas, ni en los altares. Se prodigan maravillosamente cuando se acerca la fiesta de los muertos. 

Entonces se inclinan confidentes sobre las tumbas y vienen perfumados de oraciones en las manos 

de sus deudos. Y dejan caer sobre ellos sus pétalos sin perfume, como nacidos en aquella tierra 

santa, abocada con la podre de nuestros pecados…1555 

 

Ponce Bernal destacó el papel de las mujeres, más dispuestas que los hombres a 

acercarse a los cementerios a embellecer el sitio donde yacían los difuntos. Los 

cementerios, relató, se cubrían de flores y de mujeres hermosas que animaban el lugar, cuyo 

paisaje comparó con un tablero de ajedrez, el blanco de las lápidas eran las figuras que 

esperaban la mano del jugador: las mujeres con el negro de las ropas, que hacía 

resplandecer la blancura de sus manos; algunas "ponen su alma sobre las tumbas como un 

																																																								
1554 Ibídem. Clara posición contra la dictadura que en esos momentos se daba en España, la de Primo de Rivera. Acaso lo 
imaginó muerto en ese paisaje fúnebre que estaba describiendo. 
1555 Ibídem. 
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holocausto ardiente",1556 esas son las madres, afirmó para describir con sentimiento la 

estampa del día de los muertos. Dedicó un espacio a las tumbas en las que nadie oraba ni se 

detenía, las que nadie visitaba ni cubría de flores, las que nadie limpiaba, las que 

conformaban "los barrios pobres del cementerio, los barrios bajos de la ciudad de los 

muertos".1557 Y, después de repasar el retrato de los niños que correteaban de un lado a 

otro ajenos a la realidad, dedicó un pasaje a la figura del enterrador, elocuente fragmento 

que reproducimos: 

 

El enterrador manipula los huesos, guarda los huesos. Diríase un cultivador de huesos. El sabe cual 

es la tierra más fuerte, más voraz, la que primero produce su cosecha. El sabe que no da otro fruto a 

su trabajo que unos cuantos huesos que recogerá después del tiempo, después que la tierra les haya 

sazonado. Cuando los toma en sus manos filosofa sobre ellos, aunque no ha leído a Hamlet.1558 El 

enterrador mira con cierta mirada especial a los que visitan el cementerio. Yo he llegado a tener 

miedo de las miradas del enterrador. Son unas miradas frías, miradas de saurio. Y yo he creído que 

aquel hombre tenía el pensamiento de manipular mis huesos, de sacarlos así mondos de la tierra. Y 

todo mi cuerpo tembló ante la fría mirada del enterrador, del cosechero de huesos…1559 

 

En un artículo que dedicó a las fiestas de Huelva expresó con especial lirismo lo 

que significaban las celebraciones. Veía la necesidad de hacer un paréntesis para el 

descanso. Los altos en el camino eran diversiones que suponían, decía, un tónico espiritual 

para la propia vida de los pueblos.1560  Y recurrió a la prosa poética para invitar a los 

onubenses a volver al trabajo y a los quehaceres cotidianos, terminadas ya todas las 

diversiones veraniegas:  

 

La vida volverá a sus cauces, correrá apacible esa misteriosa cinta del tiempo que mide nuestras 

vidas, horóscopo de dolores y de llantos, de risas y de alegrías, que nos dicen las que pasan; pero no 

las que nos quedan. Se acabaron las fiestas (...) preparémonos nuevamente para salir a la palestra, 

armados caballeros con todas aquellas armas dignas que suministra el trabajo honrado, puesto al 

servicio de la inteligencia y arranquemos chispas al yunque ideal de la vida.1561 

 

																																																								
1556 Ibídem. 
1557 Ibídem. 
1558 El enterrador no ha leído a Shakespeare, pero sí el observador Ponce Bernal, a quien le viene a la mente la imagen 
universal de Hamlet recitando su monólogo “Ser o no ser” con la calavera en la mano, señal inequívoca de que ha leído la 
obra o ha asistido a su representación teatral. 
1559 Ibídem. 
1560 “Sin importancia. De aquí y de allá”, Diario de Huelva, 11-09-1930, p. 1. 
1561 Ibídem. 
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El 25 de diciembre de 1930 llovió mucho. Huelva recibió agua "sin consuelo”, 

según contaba Ponce Bernal en su artículo del día 26,1562 donde describió casi en verso la 

tardía llegada de la lluvia de ese invierno a la ciudad y recreó su imaginación describiendo 

cómo se viviría el momento en casa de los jornaleros que con tanta ansiedad esperaban el 

chaparrón que no llegaba:  

 

El cielo plomizo, denso y graso a más no poder, envió agua sin consuelo sobre la ciudad, sobre la 

tierra. La lluvia era pertinaz, incansable, como si avergonzada de su tardanza quisiera ahora con 

prodigalidad que no tiene mesura alguna, justificarse. Barro en las calles; los zapatos limpios del 

señorito se han llenado de lodo recogido en su ambular mañanero: hasta el pantalón de planchado 

impecable quedó maculado por las salpicaduras del barro del arroyo. ¡Qué importa todo esto...! 

Precisamente el agua que engendra el lodo es oro que se vierte sobre la tierra: es pan para mañana, 

recompensa al trabajo duro hecho por el hombre de las manos galardonadas de callos de tanto 

manejar el azadón... Llueve y el agua repiquetea gozosa sobre las cristaleras tras las cuales se 

guarnecen los hombres del campo que holgaron porque el temporal no les permitió rendir el 

homenaje cotidiano al trabajo. ¡Y con qué fruición más grande asisten al espectáculo...! 1563 

 

Se imaginó al abuelo contento de ver la lluvia conversando con su nieto, angustiado 

por no poder salir a la calle a jugar. Y entabló un diálogo entre ambos, a modo de relato de 

ficción, con preguntas del niño y respuestas del viejo campesino. La “obscuridad de hoy –

decía- es bienestar de mañana” y reclamó al cielo que lloviera mucho “hasta que los 

campos apaguen bien su sed que estuvo apurando la tierra y nos llenó de angustia a 

todos”.1564 

El 2 de mayo de 1931 escribió una carta a su amigo Elías Palma que salió publicada 

en el periódico en un cuerpo de letra mayor de lo habitual y en un recuadro, de tal manera 

que destacaba sobremanera en la primera página. No era un artículo más, era un poema a 

los mayos pasados, sangrientos y marcados por la muerte. Le pedía que visitara la tumba de 

Francisco Boza, el muchacho que fue alcanzado por disparos de la Guardia Civil la jornada 

posterior a las elecciones municipales de abril.1565 Insertamos algunos pasajes para que se 

pueda comprobar el tono de poesía y su riqueza literaria: 

																																																								
1562 “Sin importancia. De aquí y de allá”, Diario de Huelva, 26-12-1930, p. 1. 
1563 Ibídem. 
1564 Ibídem. 
1565 Este episodio está narrado en la biografía política, en el epígrafe 4.1. En este poema pedía al decano de los socialistas 
onubenses que visitara la tumba de Francisco Boza y en su memoria depositara flores como ofrenda a los que habían 
caido en otros tiempos en esa jornada. “Luz y sombras. Mayo. Al hermano Elías Palma”, Diario de Huelva, 02-05-1931, p. 
1. 
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Un Mayo nuevo… Galas de flores, cantos de pájaros, sol en las almas… 

Pasa la vida… Y pasan los Mayos, lo bellos meses sublimes y trágicos, paganos e idealistas. 

Sol en las almas… Sol de la Naturaleza iluminando serenamente las sombras abatidas sobre las 

fuentes; poniendo irisaciones doradas en las cabezas llenas de nieve; trasladando alegría a los ojos 

tristes; sonrisas a los labios mustios; vigores a los cuerpos débiles; fuerzas para luchar a los espíritus 

vencidos; ímpetus de gigantes a los bellamente fuertes, a los sanamente alegres… 

(…) 

Crece, sí, la hierba sobre las tumbas. Sobre aquellas tumbas que se abrieron en un día de mayo, en 

que también había sol y flores, vida y triunfo por el espacio, aunque hubiese sombra y lágrimas en 

muchas almas. 

Es magnánima la Vida al hacernos olvidar, al darnos el consuelo y la luz de la risa a través del llanto 

y las tinieblas del dolor. Es grande la Naturaleza al poder renovar los días, los años y las épocas. 

Tienen una y otra potencias excelsas e ilimitadas al reverdecer con hojas nuevas los árboles secos y al 

adornar con nuevas ilusiones las almas tristes. 

Gracias a éstos poderes suyos, gracias a éste triunfo de su vida sobre la vida artificiosa, dura, egoísta 

y mezquina de la sociedad, el espíritu humano camina y prospera, teje coronas de ensueño y poemas 

de amor. 

(…) 

Es infinita y eterna la vida, mas la muerte marca igualmente su paso. No es la muerte poética de las 

flores muestras, de las hojas que caen arrancadas por el viento de otoño. No es la muerte dulce y 

justa de la naturaleza, que destruye los seres y las cosas viejas. 

Es la muerte amarga que troncha y abate brutalmente, que aniquila y destruye sin piedad, en nombre 

de leyes, de dioses y justicias que la ignorancia de los hombres crearon. Es la muerte horrenda que 

surge traidora al entrar en la vida, la muerte que crea la fatalidad social. 

Y los que cayeron doblados por ella, las tumbas que se abrieron para recibir sus mortales despojos, 

merecen, en éste mes, la ofrenda humilde y sincera de un manojo de flores, de un recuerdo de 

reconocimiento y piedad. 

 

Elías Palma fue a la tumba de Boza ese mismo día a depositar las flores con la 

bandera tricolor. A la vuelta mandó una Carta abierta que se publicó el día 3, en la que 

admitía haber leído “repetidas veces” su misiva, agradado “por el lirismo” y por el 

“sentimiento” con que estaba escrita, “con mano maestra”. Afirmaba sentirse con el deber 

cumplido y le prometía hacer lo propio cada año con estas palabras: “No olvidaré la lección 
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y ten por seguro que mientras yo aliente esta hermosa fecha del 1º de Mayo, haré lo propio 

que he hecho hoy”.1566 

 

5.4. Etapa 3. Crónicas de la guerra civil (1936 -1939) 

Cuando José Ponce Bernal fue detenido en Madrid, en su declaración ante la 

Policía, dijo que Amós Sabrás lo había presentado en Claridad. Y sabemos, por la noticia 

publicada en la edición del 11 de agosto, que fue entonces cuando partió, junto con 

Crescenciano Bilbao, hacia el frente sur para hacer su trabajo de corresponsal de guerra.1567 

Allí estaría hasta que fue destinado a Ciudad Real como comisario político al Batallón de 

Etapas 5 en marzo de 1938.  

Conocemos también que a primeros de 

septiembre de 1936 estaba en nómina de la 

milicia de la Columna España, de la CNT, según 

documento que así lo acredita donde figura en 

una lista que reflejaba el pago a los milicianos 

por los servicios prestados. Recibió 100 pesetas, 

a razón de 10 al día por su trabajo del 21 al 30 

de septiembre de 1936. Según el folio 1, la 

columna tenía su domicilio en María de Molina, 

30. La fecha del registro de entrada, 1 de 

octubre de 1936, la misma que figuraba antes de 

las firmas del delegado y del secretario. Además 

hay un sello que dice: “Columna España, 

Comité Nacional de la CNT, delegación 

organizador”. Y debajo, otro sello que dice: 

“Columna España. Aprovisionamiento. Comité 

Peninsular de la F.I.J.L”.1568 

																																																								
1566 “Carta abierta”, Diario de Huelva, 03-05-1931, p. 3. Ver en Apéndices III.IV. 
1567 “La Lucha en el frente de Córdoba. Crescenciano Bilbao nos refiere pormenores interesantes”, Claridad, 11-08-1936, 
p.5. 
1568 La ficha dice: “Figura en nómina de la Columna España-Libre. Fecha 1-10-36”. Archivo Histórico de Salamanca. Sm. 
Leg. 4088, Fol. 1v. 

 

El 11 de agosto de 1936, Claridad anuncia su partida 
hacia el frente sur. 
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Se trataba de la Columna España-Libre, de la CNT. Estuvo implicada en la defensa de 

Madrid en los primeros meses de la guerra y en ella participaron más de 3.000 milicianos, 

según Eduardo de Guzmán.1569 Tenía su propio cartel propagandístico.1570 

Pensamos que el entusiasmo con que contaba las actuaciones del Ejército y cómo 

presumía de los milicianos puede deberse a su vinculación, al menos, con esta milicia, como 

vamos a comprobar seguidamente.  

Iniciaba una etapa profesionalmente difícil, aunque apasionante, en la que narraría 

el día a día de la guerra y contaría los avatares y vivencias que, sin duda, le marcaron. Su 

trayectoria profesional nos ha mostrado el perfil de una persona sensible que padecía con el 

sufrimiento ajeno y con las injusticias. La guerra civil, en la retaguardia y en el frente, le 

hizo vivir episodios sobrecogedores, dramáticos. Además tuvo que contarlos, era su 

obligación profesional decir a los lectores de Claridad lo que ocurría ante sus ojos y lo que 

sus contactos le revelaban. Los propios artículos nos ofrecen detalles de la clase de fuentes 

que tenía, tales como ciertos mandos del Ejército Republicano, las autoridades locales de 

Andújar, donde tenía su domicilio, y de otros lugares que visitaba con frecuencia o desde 

donde escribía. Pero tenía otras, a las que ponía nombres y apellidos y las hacía 

protagonistas del día: los evadidos del campo rebelde, que traían información de primera 

mano y contaban detalles que eran significativos para él. El recurso al diálogo con estas 

personas era una constante.  

Pero su labor no solo se circunscribía a la mera función de informador, sino que las 

necesidades de la guerra y del periódico que servía de altavoz al ala izquierda del PSOE le 

requerían también para realizar un trabajo propagandístico. Y con él surgía la necesidad de 

imprimir ánimo en los milicianos, en el Ejército y en la retaguardia. No podemos olvidar su 

condición de afiliado al Partido Socialista y su posterior ofrecimiento a ocupar un puesto 

en el Comisariado. Esta labor política la ejercería plenamente desde las páginas de Avance, el 

órgano del PSOE en Ciudad Real, a partir de mayo de 1938, provincia a la que fue 

destinado para desarrollar su labor de comisario. A través de este diario, expondría su 

ideario político.  

La mayoría de las crónicas de Claridad contienen una parte expositiva, en la que 

describe la situación dando detalles básicos para situar al lector en el lugar y en el tiempo. 

																																																								
1569 ALCALDE, Juan J.: “Milicias y unidades armadas anarquistas (FAI, FIJL) y anarcosindicalistas (CNT) en la guerra 
civil española 1936-1939”, p. 233. Se basa para esta afirmación en el las manifestaciones del que fuera director del 
periódico cenetista, de la Regional del Centro, Castilla Libre, en su libro sobre Madrid durante la guerra. Guzmán, Eduardo 
de: “Madrid Rojo y Negro, Oberón, 2004. 
1570 Cartel de la Columna España. ALCALDE, Juan J., Ibídem, p. 444. 
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Junto a ella, sus impresiones y opiniones personales desde una óptica más literaria y 

apasionada, cuidando el lenguaje, pero haciéndolo asequible a la vez. Lo que había vivido, 

lo analizaba y lo interpretaba, al igual que hiciera con sus artículos de corte social en Diario 

de Huelva. Partiendo de un tema concreto, de un dato o de una circunstancia, comenzaba 

una narración que le servía de estímulo para la creatividad y para extraer conclusiones.  

Vamos a relatar, basándonos en estos artículos, el día a día de la guerra según sus 

vivencias. Las crónicas de los distintos frentes se agrupaban en la sección Claridad en todos 

los frentes, en las páginas centrales. Ahí se incluía el trabajo de todos los corresponsales 

destinados en las diferentes zonas de lucha. Pero en ocasiones, dependiendo de la 

importancia, sus crónicas se llevaban a portada y contraportada. 

Extraemos en otro epígrafe algunas que hemos denominado Historias del frente, 

paralelas a la lucha, dignas de ser destacadas como reportajes, con connotaciones más 

literarias, incluso podríamos llamar poéticas. Con el detalle de una frase oída o la 

observación de una actitud o situación, construía una narración para atrapar al lector hasta 

la última frase. El periódico, consciente de esas especificidades, destacaba su firma en letra 

mayúscula e, incluso, subrayada.  

Hemos querido resaltar el episodio del asedio del Santuario de la Santa María de la 

Cabeza, no solo por ser uno de los más afamados de la lucha en el frente del sur, sino 

porque Ponce Bernal formó parte de una comisión enviada a parlamentar con los sitiados 

para intentar su rendición. 

Por último, fueron varias las crónicas que destinó a contar la situación en la 

provincia de Huelva y hemos considerado agruparlas en otro epígrafe para destacarlas. 

 

5.4.1. Diario de la guerra en Claridad 

El 20 de agosto de 1936 se publicó, fechado en Montoro (Córdoba) el primer 

artículo de José Ponce Bernal como enviado al frente sur por el periódico socialista 

Claridad. Comenzaba de este modo un contacto frecuente con los lectores que hubo de 

concluir con el nombramiento de comisario y su traslado casi inmediato a Ciudad Real en 

marzo de 1938. 

Montoro, 20 de agosto de 1936. Se había intensificado el asedio sobre la ciudad. 

Las tropas leales, "con un entusiasmo invencible, pugnan –decía- por lanzarse al asalto del 
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reducto fascista", llegando a adentrarse en la capital cordobesa. Aunque la táctica impulsiva 

de los “bravos milicianos” fue contenida por el alto mando, que prefirió la cautela. Contaba 

estos detalles: "No advertimos en ellos vibraciones nerviosas. Aquilatan, desmenuzan, 

rebuscan, y sin impulsividad trazan el plan más conveniente",1571 que no era otro que ir con 

paso firme hacia un final victorioso.  

Efectivamente, el Ejército no entró en Córdoba, aunque las milicias estaban 

dispuestas para ello y se contaba con un contingente de “más de 3.000 hombres”, además 

de un batallón confederal de milicianos de Alcoy y numerosos voluntarios de los pueblos 

de alrededor. El general Miaja, que mandaba el Ejército del Sur, ordenó el cese del 

ataque.1572  

Al parecer, disponía también de fuerzas militares de Levante que, a su vez, traían 

milicias de Albacete, Alicante, Murcia, Cartagena (Murcia) y de Alcoy (Valencia). La 

columna leal que realizó un movimiento más definido fue la del comandante de artillería 

Pérez Salas, que mandaba la agrupación E, que se desplazó desde Espejo (Córdoba) hacia 

la capital. La orden tajante desde Montoro para que se retirara en las proximidades ya de la 

capital cordobesa, ocurrió después de que aviones rebeldes bombardearan, causando 

desconcierto. Esa circunstancia fue la que condujo a Miaja a ordenar la retirada, aún a pesar 

de la disposición a continuar de Pérez Salas. La ocasión de entrar en Córdoba se había 

perdido.1573 

Explicaba Ponce después cómo los rebeldes luchaban entre sí y cómo la Guardia 

Civil, desconfiada, estaba pensando en entregarse y rendirse sin condiciones, pero se 

encontraban con la oposición del “traidor Cascajo”1574 y del secretario de Falange, Antonio 

Rusó, quienes convencidos del final que les esperaba preferían agotar su capacidad de 

resistencia. Esta discrepancia se hacía pública en las calles de Córdoba, donde se 

presenciaban tiroteos entre Guardia Civil y falangistas, donde estaban haciéndose “justicia a 

sí mismos”, es decir, matándose entre ellos. Manifestaba esta situación imaginando que 

acaso estaban "horrorizados de sus crímenes, pues estos facciosos de Córdoba -afirmaba- 

																																																								
1571 “Los rebeldes de Córdoba luchan entre sí”, Claridad, 20-08-1936, p. 4. (Montoro. Agosto). 
1572 ALCALDE, Juan J.: “Milicias y unidades armadas anarquistas (FAI, FIJL) y anarcosindicalistas (CNT) en la guerra 
civil española 1936-1939”, p. 216. 
1573 MORENO GÓMEZ, Francisco: “La guerra civil en Córdoba (1936-1939)”, ed. Alpuerto, S.A., 2ª edición, Madrid, 
1986, p. 351 a 363. 
1574 Se trataba del coronel Ciriaco Cascajo, gobernador militar de la provincia de Córdoba, que se puso del lado de los 
sublevados el mismo 18 de julio, y jefe del Regimiento de Artillería Pesada nº 1 de Córdoba. Era la mayor unidad militar y 
se sublevó en bloque debido a que en ella servían jóvenes oficiales pertenecientes o simpatizantes de la Unión Militar 
Española, una organización clandestina, ultraderechista y antirrepublicana implicada de lleno en la rebelión. La mayoría de 
estos oficiales estaban al tanto del golpe. Consultado en http://arcangelbedmar.com/2014/10/09/el-capitan-manuel-
tarazona-anaya-y-el-18-de-julio-de-1936-en-cordoba/ 
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no han respetado ni a las mujeres ni a los niños, demostrándonos con ello que son 

insensibles a todos los amores y a todos los afectos". Según reprochaba, esos “espíritus 

inquisitoriales habían dejado reducidos a escombros los valores humanos, los de la 

dignidad y los de la inteligencia.”1575 Pero aclaraba que estaban rodeados y sin posibilidad 

de escapar, ni siquiera por la salida hacia Écija (Sevilla), aunque las razones prefirió callarlas 

“por prudencia”. 

Montoro, 21 de agosto de 1936. Contaba, en un artículo triunfalista, que el 

enemigo jugaba su última carta, agotada ya su capacidad de resistencia.1576 Y si los 

insurgentes se habían parapetado en la mezquita, "contra la mezquita” era preciso enfocar 

los cañones. Sabedor de lo que significaba esta afirmación, se apresuró a justificar tal idea 

por la situación de guerra civil y porque del avance de los leales dependía la seguridad de 

toda España. "Cuanto más rápidamente se aplaste al fascismo, más rápidamente –afirmaba- 

podrá llegarse a la reconstrucción de nuestra economía y a la solución de los intrincados 

problemas que nos ha planteado la criminal subversión".1577 Para terminar, y tras unos 

párrafos censurados, unas palabras de ánimo a las tropas desde su trabajo de periodista en 

la retaguardia, desde Montoro otra vez. 

El Carpio, 25 de agosto de 1936. Desde el municipio cordobés hablaba del estado 

de salud del capitán Gallo, herido en el frente y ya recuperándose en Jaén. Situaba en 

Alcolea (Córdoba) y Cerro Muriano (Córdoba) los puntos principales de los ataques aliados 

y destacaba la moral elevada de los milicianos.1578  

Frente sur, 26 de agosto de 1936. Comenzó su crónica citando la “obra famosa” 

Sin novedad en el frente, de Erich María Remarque,1579 porque decía que bien podía servirle 

para titular las impresiones de la jornada.1580 Contaba que uno de los aparatos enemigos 

"hasta se permitió el lujo –exclamaba- de bombardear nuestro coche” cuando se dirigían 

desde El Carpio a Villafranca (Córdoba), acompañados por el alcalde de Andújar y el 

comandante Flores, pero sin consecuencias que lamentar. Decía que en Villafranca había 

conversado con el camarada Andrés Salinas Lozano, y, según le contaba, estuvo al borde de 

ser asesinado por los rebeldes de manera que el júbilo por hallarse vivo era grande en la 

																																																								
1575 Ibídem. 
1576 "Con los leales de Andalucía. Córdoba, el pilar del triunfo definitivo", Claridad, 21-08-1936, p. 4. (Montoro, 20-8-936). 
1577 Ibídem. 
1578 "El asedio de Córdoba. Los leales acusan una moral elevadísima y un valor temerario", Claridad, 25-08-1936, p. 6. (El 
Carpio, 22). 
1579 La novela se publicó en Alemania en 1929 y ese mismo año se tradujo a más de 20 idiomas. Fue llevada al cine por 
Lewis Milestone en EEUU un año después. 
1580 "En el Frente Sur. El rejoneador Antonio Cañero, aquél señorito, capitanea una partida de señoritos a caballo", 
Claridad, 26-08-1936, p. 4 y 5. 
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zona. Habló de las andanzas del rejoneador Antonio Carreño, que había capitaneado una 

partida de “señoritos a caballo” a la que denominó "El terror de los marxistas", porque se 

dedicaba a asesinar a todo el que estuviera afiliado a una Casa del Pueblo o tuviera un carné 

sindical.1581 Para acabar la jornada, visitó la avanzadilla de Cerro Muriano, a la que veía con 

una moral “magnífica”. 

Villafranca, 28 de agosto de 1936. Resaltaba que en todos los municipios del 

entorno (los jiennenses La Carolina, Linares, Andújar, y los cordobeses Villa del Río, 

Montoro, Pedro Abad, El Carpio, Villafranca y Pozoblanco) no había un solo trabajador de 

la mina o el campo que no hubiera ocupado un puesto de combate, prueba elocuente de 

que la clase trabajadora calibraba bien, según su criterio, y con elevado sentido de la 

responsabilidad, lo que se jugaba en la lucha contra el fascismo. De sus conversaciones con 

ellos sacaba la conclusión de que estaban dispuestos a no continuar el "proceso cruento y 

penoso –describía- de sus privaciones, a no seguir un momento más bajo el látigo de los 

que convirtieron los patrimonios de riqueza de los pueblos en privilegios de casta".1582 

Resaltaba así la preparación y la fe que tenían estas gentes en el futuro: "No es esa fe ciega 

que preconizan las religiones; es una fe que no está en pugna con el raciocinio y que nace 

de la íntima convicción de que lo que se defiende ha de triunfar por encima de cuantos 

obstáculos se opongan a su paso, pues lleva la fuerza en la bondad de su misma causa".1583 

Anunciaba que había llegado un convoy procedente de Alcantarilla (Murcia), 

compuesto de once camiones y ocho coches cargados con frutas y hortalizas, café, azúcar, 

conservas y gallinas; además de 300 mantas, 600 camisas, 40 docenas de pares de calcetines 

y otras tantas de pañuelos. Con el convoy llegaron 90 milicianos, entre ellos, 19 de las 

juventudes socialistas. Y todos venían acompañados por el presidente de la Agrupación 

Socialista de Alcantarilla, Pedro Martínez, y otros.1584 

Villafranca, 31 de agosto de 1936. La última crónica de agosto no presentó 

novedad alguna sobre la situación de días anteriores.1585 Había hablado con el comandante 

Bernal, al mando en la zona, quien le pidió que no hiciera preguntas por prudencia con 

estas palabras que reprodujo: "Entréguese usted hoy a esos exquisitos juegos imaginativos a 

que tan inclinados sois los periodistas"; y él respondió que no hacía falta prestarse a tales 

																																																								
1581 Al parecer, este rejoneador encabezó, nada más estallar la guerra, la conocida como Columna Cañero, creada el 24 de 
julio. Consultado en: http://cordobapedia.wikanda.es/wiki/Antonio_Ca%C3%B1ero_Baena 
1582 "La acción entusiasta y decidida de los trabajadores andaluces", Claridad, 28-08-1936, p.5. (Villafranca, 25-8-936). 
1583 Ibídem. 
1584 Bernal, presidente de la Juventud Socialista; Juan del Cerro, presidente de la Casa del Pueblo, los camaradas Llorente, 
Coy y Yelo, del sindicato de Ácidos y Conservas, y el médico Pedro Pérez, presidente del Frente Popular. Ibídem. 
1585 "En el sector sur. En víspera de acontecimientos decisivos", Claridad, 31-08-1936, p.5. (Villafranca, 28-8-936). 
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juegos porque el ambiente estaba muy cargado y "tan preñado de promesas halagadoras 

para la causa de la República, que las imágenes más ricas surgirán en seguida –explicaba- sin 

procesos mentales de ninguna especie. Pronto, en cuanto caiga Córdoba, no habrá 

necesidad de recurrir a la imaginación para matizar nuestras informaciones o reportajes con 

trazos fuertes, agudos. ¿Qué variedad de episodios emotivos y sensacionales no nos 

reservarán –se preguntaba- estos días trágicos, de verdadera pesadilla, que está viviendo la 

bella ciudad de la Mezquita? Preferimos esperar. Mientras tanto, relatemos las pequeñas 

incidencias de la guerra".1586 

Y eso hizo. Relató con esmero que el trimotor enemigo que solía sobrevolar a 

diario no lo hacía desde hacía tres días; y que los regulares de Marruecos tampoco hacían 

“asomar sus chilabas por ninguna parte”. Datos que los relacionaba con la 

“desmoralización” enemiga frente al “elevado ánimo” del bando republicano. 

Villafranca, 2 de septiembre de 1936. La escasa actividad condujo a los soldados 

republicanos a hacer tareas de vigilancia y reconocimiento, llegando, según relataba, a las 

mismas puertas de Córdoba, donde se libró un combate obligado por la presencia de las 

tropas leales que terminó con el apresamiento de “60 rebeldes”.1587 Al parecer, los rebeldes 

de Ceuta y demás tropas mercenarias habían sido retirados de la primera línea de fuego por 

actitudes de rebeldía y desobediencia detectados. 

Cerro Muriano, 8 de septiembre de 1936. Relató cómo los rebeldes fueron 

derrotados en el frente de Córdoba, donde calculaba en “300 las bajas” sufridas, muertos 

que habían sido enterrados por los milicianos, debido a que no se atrevieron a traspasar las 

líneas del combate. "Desde nuestra posición avanzada -explicaba- hemos percibido 

claramente los tremendos estragos producidos en el campo rebelde por la metralla de 

nuestros cañones y aeroplanos".1588 Decía que los milicianos avanzaron con los torsos 

desnudos y entonando La Internacional y que la consigna del día anterior de “Es preciso 

resistir”, se sustituyó por “Es necesario acometer”. Se hizo en modo “tan impresionante” 

que se rebasaron todos los objetivos. 

Montoro, 10 de septiembre de 1936. En las batallas libradas en las cercanías de 

Torres Cabrera (Córdoba) y Cerro Muriano se habían pasado a las filas republicanas “18 

																																																								
1586 Ibídem. 
1587 "En el sector sur. Se intensifican los preparativos para el combate decisivo", Claridad, 02-09-1936, p. 3 y 4. 
(Villafranca, 1-9-936). 
1588 "En el sector sur. Los rebeldes sufren una dura derrota en el frente de Córdoba", Claridad, 08-09-1936, p. 5. (Cerro 
Muriano). 
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soldados” más con su armamento y municiones.1589 Contaba que el coronel Cascajo avanzó 

hasta tres kilómetros, pero finalmente la resistencia le hizo retroceder hasta alcanzar las 

primitivas posiciones. Además, con la aviación lograron bombardear zonas de la ciudad de 

Córdoba donde tenían líneas de cañones. Se vio sorprendido por el entusiasmo que 

presentaban, según decía, las juventudes marxistas y las legiones de confederados 

anarquistas, porque le asombraba su organización, lo bien que se habían adaptado a la 

“virtud disciplinaria de la guerra” aquellos “antimilitaristas" y proseguía diciendo que algún 

día hablaría de lo que consideraba un caso sorprendente. Decía así: "Alguien ha dicho que 

el socialismo, estatal o libertario, es un estado del alma. Así es. Nadie que mantenga 

convivencia con estos hombres puede pensar de otro modo".1590 Acto seguido daba a 

conocer importantes bajas en Montoro, entre las que se encontraba el único comandante 

moro, Mohamed Ben Mizzian, que había estudiado en la academia de Toledo; el teniente 

de caballería Joaquín Collan y otro apellidado Hernando Torres, más “150 moros”. 

Montoro, 12 de septiembre de 1936. Ampliaba la información sobre estas bajas 

en esta otra crónica. Confirmaba la ausencia de tropas mercenarias. La muerte de 

Mohamed Ben Mizzian, comandante en jefe de los Regulares de Marruecos, había 

desmoralizado fuertemente a las tropas rebeldes.1591 Sorprendido, explicaba la rareza de que 

hubieran dejado su cadáver en el campo de batalla, sabedor de que las costumbres 

musulmanas elevaban a la categoría de sagrada, hasta el punto en que se les veía recoger 

cuerpos de compañeros muertos aún a riesgo de “hacer ofrenda” de sus propias vidas. Ello 

lo explicaba por la desmoralización “tan acusada” que sufrían, máxime después de la 

muerte de Mizzian, “elevado por las huestes rifeñas a la categoría de ídolo”. De su 

conversación con el comandante Bernal, el jefe de la columna leal  que operaba en la zona, 

destacó la satisfacción por los logros de los últimos días. Decía de los mineros de Linares y 

La Carolina que eran “formidables dinamiteros” que causaban “el espanto y la desolación 

de las filas fascistas” porque habían inventado un artefacto “verdaderamente mortífero” 

que llamaban “lanzapetardos”. El artilugio recibió los honores del comandante Bernal para 

fabricar gran cantidad de ellos y usarlos por todo el frente, ya que era capaz de lanzar 60 

kilos de dinamita por minuto. 

Montoro, 14 de septiembre de 1936. Narraba la consolidación de las posiciones 

después de los últimos combates. Resaltaba la normalidad en la vida de los pueblos del 

																																																								
1589 "En el sector sur. Después de la derrota fascista en Cerro Muriano.- La iniciativa sigue siendo de nuestras tropas. La 
excelente moral combativa de las Milicias", Claridad, 10-09-1936, p. 5. (Montoro, 9-9-936). 
1590 Ibídem. 
1591 “En el sector sur. La desmoralización de los rifeños ha aumentado después de la muerte de El Mizián (sic)”, Claridad, 
12-09-1936, p. 4 y 5. (Montoro, 11-9-936). 
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entorno, donde no se asustaban con las visitas de la aviación enemiga. La serenidad y el 

esfuerzo en la retaguardia verdaderamente ejemplares, según explicaba.1592 Contaba el 

panorama desolador que presentaba una Córdoba envuelta en densas humaredas que 

envolvían la ciudad, con barrios reducidos a escombros. Ofrecía un espectáculo 

“doloroso”, pero sostenía que no era el momento de sentimentalismos y era preciso actuar 

sin vacilaciones porque la responsabilidad de estas ruinas debía recaer solo sobre los que 

para él eran los “traidores”. 

Montoro, 23 de septiembre de 1936. Claridad destacó su artículo y su firma en un 

recuadro centrado en las páginas que conformaban la sección de la información de los 

frentes.1593 Narró con un rico lenguaje1594 una batalla en la que los milicianos, a quienes, 

según decía, no les “acongojaba la idea de la muerte”, fueron sorprendidos en la noche por 

los “feroces rifeños, secuaces” de Mizzian. Contó con sentimiento, tristeza y admiración la 

trágica noche, cómo vio arder una bandera roja que habían ondeado los mineros con la 

efigie de Largo Caballero y la estrella de cinco puntas, la insignia marxista. Estaba hecha 

jirones y sus restos desaparecieron junto a los cuerpos “rotos” de los mineros. La estampa 

de la visión del campo de batalla por la mañana le inspiró el último párrafo: 

 

Y el sol de la mañana siguiente fue testigo, en la serranía de Montoro, del heroísmo de los marxistas 

de Linares: antes que retroceder pudieron, supieron y quisieron pedir alas a la muerte, remontándose 

hasta las regiones ideales de la epopeya.1595 

 

Montoro, 5 de octubre de 1936. Dos crónicas se publicaban este día, una escrita el 

día 2 y otra el 4. Había viajado a Madrid para descansar unos días, según decía al 

comienzo.1596 Durante su ausencia hubo exploraciones de tanteo que no cambiaron las 

viejas posiciones, a excepción del bombardeo del pequeño municipio de Espejo a manos 

enemigas, donde se produjeron víctimas entre la población civil, muriendo también los 

oficiales Soriano y Mata. De la victoria en el sector de Villafranca decía que nada podía 

detallar, pero señalaba que moral era más elevada. En la retaguardia nadie permanecía 

inactivo y todos trabajaban con un esfuerzo extraordinario. Decía así: “Cada uno de los 

																																																								
1592 "En el frente sur. Los facciosos y las ruinas de Córdoba", Claridad, 14-09-1936, p. 5. (Montoro, 12-9-936). 
1593 “El pueblo español está comenzando un nuevo capítulo de la Historia Universal. Un episodio inédito de la lucha en el 
sur. Los marxistas de Linares no retroceden”, Por PONCE BERNAL (sic), Claridad, 23-09-1936, p. 4 y 5. (Montoro, 
septiembre 1936). 
1594 Hemos llevado el texto al estilo del periodista, en el capítulo 5. 
1595 Ibídem. 
1596 “Del frente sur. Toda la voluntad y todo el entusiasmo al servicio de la victoria. Nuestras tropas han conquistado 
nuevas posiciones.- La aviación leal bombardea Granada”, Claridad, 05-10-1936, p. 6. (Montoro, 2-10-936). 
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campesinos, cerca de su arado o de su yunta, con las herramientas en la mano en las 

diversas labores del campo, es un ejemplo magnífico para los que dudaban de la capacidad 

creadora del pueblo andaluz.”1597 Realzaba la voluntad y el empeño, la responsabilidad con 

que se actuaba para lograr la victoria. De los más jóvenes que por serlo no podían ir al 

frente, decía que “mordían su rabia apretando los puños y segando la tierra”.  

La crónica fechada el día 4 hablaba de los avances en Villafranca, que habían hecho 

retroceder a un contingente de artillería mora, reduciendo el cerco de Córdoba. Frente a 

ello, destacaba la quietud en Cerro Muriano, después de que tres días atrás se hubiera 

logrado causar más de “200 bajas”, entre muertos y heridos, en tropas coloniales.  

Montoro, 13 de octubre de 1936. Más de la mitad de la información estaba 

censurada. El título hablaba de la “aniquilación” de un contingente de caballería mora, 

ocurrido en Villaviciosa de Córdoba; y destacaba la jornada de descanso para las tropas del 

sur del anterior, para reponerse de la intensa actividad de los días anteriores.1598 

Montoro, 24 de octubre de 1936. Daba la buena noticia de la recuperación de 

Castro del Río (Córdoba), lo que suponía un empujón de 25 kilómetros, como decía parte 

del título,1599 un logro de la columna de Sarabia, que llegó a situarse junto a las ruinas de 

Espejo, próxima a recuperarse, según destacaba. El periodista decía que Queipo y Cascajo 

estuvieron en un aprieto, porque esperaban el ataque por Peñarroya o Cerro Muriano, en 

cambio se hizo efectivo por los leales el asalto a Castro del Río. La decepción para los 

enemigos era patente por la radio de Córdoba, medio que habían usado para demostrar el 

“despecho”. 

Montoro, 25 de octubre de 1936. Contaba el abandono del Ejército de Queipo de 

Llano de sus ofensivas en todo el frente de Córdoba, desde Cerro Muriano hasta 

Villafranca, sospechando que carecían de material suficiente y presuponiendo que el 

sistema era montar pequeños núcleos ofensivos para distraer a las tropas leales.1600 Admitía 

que ambos bandos estaban jugando sus cartas y su comportamiento respondía, según él, a 

la lógica. Los rebeldes no querían malgastar sus reservas para defender Córdoba, mientras 

que los leales hacían lo propio para poder asaltar la ciudad y conquistarla. Sabedor de que 

toda la España leal estaba esperando ese momento, Córdoba era más que otra cosa un 

“objetivo moral” y no se podía tomar un día para perderla al día siguiente. Expresó esa idea 
																																																								
1597 Ibídem. 
1598 “En el frente sur. Un nutrido contingente de caballería mora, dispersado y aniquilado por nuestra aviación”, Claridad, 
13-10-1936, p. 5. (Montoro, 12). 
1599 “Crónicas del frente sur. Castro del Río, recobrado por nuestras tropas. Un empujón de 25 kilómetros”, Claridad, 24-
10-1936, p. 6. (Montoro, 22-10-936). 
1600 “Crónicas del frente sur. Córdoba, objetivo moral”, Claridad, 25-10-1936, p. 4. (Montoro, 21-10-936). 
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así: “Córdoba caerá, pero cuando su caída nos señale clara y limpia la ruta rápida y breve de 

Sevilla, de Huelva, de toda Andalucía”.1601 

Montoro, 27 de octubre de 1936. Titulaba Cómo mueren los valientes para contar, 

como si de una secuencia de cine se tratara, cómo los aviadores Beceiro y Serrano se habían 

enfrentado en el aire con un caza italiano, con resultado de muerte para todos. Cuando se 

acercaron a socorrer a los “milicianos del aire”, contó de esta manera el panorama: “Aún 

calientes sus cuerpos inanimados nos encontramos con que Beceiro empuñaba en la diestra 

su pistola de bolsillo. Agotadas las municiones de la ametralladora y antes de abandonar la 

partida descargó todos los peines de su arma corta. La aviación republicana cuenta en su 

lista con otros dos valientes inmolados. ¡Bien merecen la recompensa de nuestro 

emocionado recuerdo!”.1602 

Montoro, 29 de octubre de 1936. Ofreció a los lectores un balance de la 

semana.1603 Los intentos ofensivos de Queipo y de Cascajo habían sido un “fracaso”. Todo 

estaba previsto, menos la “resistencia y coraje” de las tropas leales. La intención de Queipo 

era envolver Montoro en la dirección de Andújar para prestar su apoyo a los sitiados en el 

Santuario de la Virgen de la Cabeza. Los leales mantenían posiciones después de conquistar 

Castro del Río y los parajes de Espejo, pueblo que no se llegó a conquistar, según decía, 

por razones tácticas. 

Andújar, 30 de octubre de 1936. Ni el domingo 25 ni el lunes 26 de octubre de 

1936 se produjo nada destacable, según relató en esta crónica, donde destacaba que en la 

radio de Córdoba se habló de la evacuación de Espejo atribuyéndola a un plan elaborado, 

no a la presión de las tropas que, según decía, era la “realidad”.1604  

“Ya no nos cogerán desprevenidos las maniobras del enemigo –apuntaba-. Nuestro 

mando está advertido por una vigilancia de todas las horas, por una prudencia exquisita. 

Tengámosla nosotros también deteniendo, por hoy, la pluma”. Contó su conversación con 

un prisionero, Antonio Serrano Villa, de 26 años, natural de Lucena de Córdoba. Era 

mecánico y estuvo afiliado a la CNT aunque pertenecía ya a Falange Española. Se quiso 

reservar el periodista el relato que este hombre le hizo de “la barbarie fascista” en Córdoba. 

																																																								
1601 Ibídem. 
1602 “Crónicas del frente sur. Cómo mueren los valientes”, Claridad, 27-10-1936, p. 4. (Andújar, 23-10-936). 
1603 “Crónicas del frente sur. Un balance favorable para nuestras armas. Resumen de la Semana”, Claridad, 29-10-1936, p. 
4. (Montoro, 25-10-936). 
1604 “Crónicas del frente sur. Hacia el logro de otros objetivos estratégicos”, Claridad, 30-10-1936, p. 4. (Andújar, 26-10-
936). 
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Andújar, 2 de noviembre de 1936. Este día publicó la primera crónica de la 

situación del frente de Extremadura, que también lo cubrió en ocasiones, en la que quiso 

destacar la resistencia.1605 Estaba formada eminentemente por campesinos, según decía, 

quienes estaban impidiendo que los rebeldes avanzaran por ese sector hacia Madrid. No 

obstante, se centró más en una conversación con uno de los pilotos de la escuadrilla 

republicana que bombardeó Granada y Sevilla, quien le dio noticias sobre los “destrozos” 

ocasionados en el aeródromo sevillano de Tablada, bombardeado “a placer” por la ausencia 

de resistencia. Afirmaba que se había logrando destruir un número impredecible de 

aparatos alineados sobre el terreno. Pero no se podía precisar el número porque el fuego y 

el humo de los hangares impidieron hacer un recuento. 

Pozoblanco, 3 de noviembre de 1936. El jefe supremo de las tropas de 

Andalucía, el coronel Sarabia, era el responsable de las buenas posiciones de los 

republicanos en el frente y los facciosos se estaban recomponiendo de las últimas derrotas 

pero sin decidirse a librar batallas. Y aunque Queipo había anunciado un repliegue, 

aseguraba que no existía tal. Como también afirmaba que el frente de Córdoba era teatro 

secundario porque la acción principal se estaba librando en Madrid.1606 

El Carpio, 12 de noviembre de 1936. Informó de las posiciones de unos y otros, 

sus impresiones sobre las intenciones de los rebeldes y sobre la acción de los republicanos, 

analizada con informes en mano de los oficiales al mando (presenta el artículos varios 

párrafos censurados).1607 Aseguraba, no obstante, que los intentos de los fascistas quedaron 

en intentonas y la frustración de no haber logrado avanzar les condujo a bombardear las 

poblaciones civiles cordobesas de Bujalance, Pedro Abad y El Carpio, desde donde firmaba 

la crónica. 

Montoro, 16 de noviembre de 1936. Destacaba en esta otra noticia las muchas 

deserciones que, según él, se daban a diario entre las filas falangistas, quienes declaraban 

que eran infinitos los soldados que estaban a la espera de una ocasión propicia para 

desertar, motivo por el que estaban mucho más vigilados.1608 Puso un ejemplo de cómo 

sufrían los que estando en el bando enemigo se sentían del lado de la República. Se refirió a 

un detalle que reflejaba el estado de ánimo de estos “hijos del pueblo militarizados por los 

																																																								
1605 “Crónicas del frente sur. La acción heroica del campesinado extremeño. El aeródromo de Tablada, destruido por la 
aviación republicana”, Claridad, 02-11-1936, p. 6. (Andújar, 29-10-936). 
1606 “Crónicas del frente sur. El frente Cordobés, teatro secundario de la lucha”, Claridad, 03-11-1936, p. 6. (Pozoblanco, 
1-11-936). 
1607 “Crónicas del frente sur. Los milicianos atacan a la bayoneta a la infantería mora y la aniquilan”, Claridad, 12-11-1936, 
p. 6. (El Carpio, 9-11-936). 
1608 “Crónicas del frente sur. Sin novedad saliente. Son constantes las deserciones en el campo rebelde”, Claridad, 16-11-
1936, p. 4. (Montoro, 13-11-936). 
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facciosos”, porque se encontraban granadas sin estallar y que en uno de los obuses había 

un papel escrito con la siguiente leyenda: 

 

Hace unos días, en un duelo de artillería que se sostuvo en uno de los sectores de este frente, 

nuestros soldados observaron que las granadas enemigas no hacían explosión. Recogidas, pudo 

advertirse que carecían de espoletas, descubriéndose además, en uno de los obuses, un papel escrito 

a lápiz en el que se leía: “No disparamos contra nuestros hermanos. Nuestras granadas no estallarán. 

No vemos el momento de abandonar a estos miserables”.1609 

 

Andújar, 23 de noviembre de 1936. Celebraba el periodista ese día la unificación 

de la UGT y la CNT.1610 Había tenido lugar en Andújar un acto de “afirmación sindical 

antifascista” con ocasión de haberse constituido un sindicato único afecto a la CNT, en el 

que tomaron parte también representantes ugetistas. Los intervinientes destacaron la 

importancia de la unidad de todos en esos momentos y Francisco Vilches,1611 el secretario 

general de la Federación Local de Sociedades Obreras de Andújar, destacó que el acto 

significaba la fraternidad absoluta de las fracciones del proletariado para formar un frente 

único y derrotar al fascismo. Dejó claro también lo importante que era la acción de 

gobernar y señaló que no era el momento de pedir aumento de jornal ni disminución de 

jornada laboral, sino que era el momento de trabajar sin limitación de horas y sin exigencia 

de salarios, sino solo con la vista puesta en las necesidades del frente.1612 

Montoro, 14 de diciembre de 1936. Desde la radio de Sevilla los rebeldes 

reconocieron, según contaba, pérdidas en las primeras líneas de trinchera en la provincia de 

Málaga, en la zona de Archidona.1613 El Estado Mayor Republicano difundía, por su parte, 

la ocupación de zonas estratégicas en Trabuco y Estepona (Málaga). En su “opinión 

humildísima”, creía que el Estado Mayor pretendía mantener vivos los distintos frentes 

para que los rebeldes no pudieran destinar fuerzas al frente de Madrid, donde básicamente 

los defensores de la capital de España luchaban, más que contra Franco y Mola, contra los 

aviones y el armamento italiano y alemán. Así, Málaga, “pueblo de héroes y de mártires” 

reñía su primera batalla para compartir los sacrificios después de haberse unido todos los 

trabajadores “en apretado haz, disputando palmo a palmo el terreno a los rebeldes, 
																																																								
1609 Ibídem. 
1610 “En Andújar. La UGT y la CNT celebran un acto pro unificación”, Claridad, 23-11-1936, p. 2. (Andújar, 19). 
1611 Vilches era el marido de Micaela, la hermana de Ana, madre de Iliturgi. Ignoramos si en este momento tenían ya algún 
tipo de relación. Ver fotografía de Vilches en Apéndices I.IV.I. 
1612 Además de Vilches, en el acto intervinieron Pedro de Haro, por la Sociedad de Agricultores de la UGT, y Carlos 
Zirmermann, en representación del Comité Confederal Regional de la CNT. 
1613 “Crónicas del Frente Sur. Málaga, pueblo de héroes y de mártires”, Claridad, 14-12-1936, p. 3. (12-XII-936). 
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haciendo incluso guerra de guerrillas”. Afirmaba que este impulso de los malacitanos 

impidió la invasión de toda la Andalucía occidental y destruir el germen de resistencias 

futuras y agregaba que por eso, ante “las oleadas rifeñas, traídas por Queipo y sus secuaces 

para inundar –decía- las tierras andaluzas, encontramos siempre el dique firmísimo de los 

pechos malagueños, vanguardia ahora de nuestra ofensiva victoriosa”. 

Montoro, 21 de diciembre de 1936. Calificó de “gran combate” el librado a 

iniciativa del Ejército Republicano, donde llegaron a superar al enemigo.1614 Con todo 

detalle contaba cómo se desarrollaron esos ataques y explicaba que los milicianos se 

enfrentaron a grupos mucho más numerosos compuestos por mayoría de moros, pero 

comandados por oficiales alemanes, que se distinguían por su color de pelo y de tez y 

también se notaba la diferencia en un mando más organizado, pero ello no fue suficiente 

para salir victoriosos. 

Montoro, 24 de diciembre de 1936. Después del anterior ataque fallido para el 

enemigo, se vivieron unos días de tranquilidad, pero el 19 volvieron los ataques, 

acaudillados también por oficiales alemanes y jefes prusianos, figurando entre ellos 

batallones de tropas teutonas e italianas, que se confundían entre los marroquíes y 

legionarios de Franco, aunque insistía en que en el bando leal eran “superiores”.1615 

Contaba, por último, que las aviaciones enemigas habían bombardeado, causando víctimas, 

las poblaciones de Bujalance y Montoro en Córdoba; y Arjonilla (Jaén). 

Montoro, 30 de diciembre de 1936. Elogió la actuación de una columna de la 

Brigada Internacional y la llegada de José María Galán, al mando de la Tercera Brigada 

Mixta, que intensificó el combate en el frente.1616 Expuso en este artículo una parrafada del 

militar Galán, quien decía que un día sin acción era un día lleno de “monotonía  y 

aburrimiento”. Explicaba con pasión que bastaba una orden suya para que los soldados se 

dispusieran a la lucha y aseguraba que le constaba que esta columna se había enfrentado 

con el enemigo en cualquier circunstancia, porque reinaba en sus soldados un “noble 

sentimiento” que les hacía olvidarse de los malos ratos y privaciones por estar “sometidos, 

digámoslo así, a la magia de una variación constante, pintoresca, animada que, para la 

juventud comunista que predomina absolutamente en esta columna, vale seguramente 

mucho más –expresaba- que las uniformes escenas de la vida llena de más comodidades”. 

																																																								
1614 “Crónicas del frente sur. El ala izquierda de nuestro Ejército de Andalucía interviene victoriosamente en un gran 
combate”, Claridad, 21-12-1936, p. 2. (Montoro, 16-XII-936). 
1615 “Prusianos, moros, italianos y facciosos atacan por el subsector del frente de Córdoba con gran lujo de efectivos”, 
Claridad, 24-12-1936, p. 2. (Montoro, 21). 
1616 “La columna de José María Galán, modelo de disciplina militar y heroísmo revolucionario”, Claridad, 30-12-1936, p. 3. 
(Andújar, 27-12-936). 
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Afirmaba que aquellos muchachos se consideraban compensados y afrontaban 

convencidos que así eran útiles a la República, a la revolución y al triunfo final de la guerra. 

Andújar, 31 de diciembre de 1936. El año se despedía con el relato 

pormenorizado de una ofensiva victoriosa para el Ejército Republicano, iniciada en el 

puente de Gándula, por la columna mandada por José María Galán, que también llevaba 

fuerzas del regimiento de Jaén y Carabineros y batallones de la Brigada Internacional. 

Contaba que batieron a las partidas rebeldes dirigidas por Cascajo, compuestas por 

infantería y caballería y batallones de tropas alemanas. Anunciaba, por último, que el día 29, 

en que fechaba la crónica, entrarían las tropas leales en Villa del Río.1617 

Andújar, 2 de enero de 1937. Con el inicio del año publicaba los pormenores de la 

batalla victoriosa para los leales de Villa del Río.1618 Pero había resultado gravemente herido 

el coronel ruso Lehor, que falleció en el hospital de Andújar cuando iba a ser operado, 

como también murieron otro oficial y quince soldados, resultando heridos otro oficial y 

veinte soldados más, algunos de gravedad. El cadáver del coronel fue trasladado a Valencia 

y de ahí sería repatriado a Rusia. 

Andújar, 5 de enero de 1937. Tras la victoria en este municipio cordobés, los 

milicianos hicieron una operación de limpieza por olivares y cortijos próximos. Hubo una 

escaramuza en la estación de ferrocarril que resultó muy reñida, aunque contaba que acabó 

con la retirada de los rebeldes hacia Lopera. Un prisionero declaró que en este combate 

resultó muerto el torero Algabeño (José García), que capitaneaba una falange de caballistas 

cordobeses.1619 

Andújar, 5 de enero de 1937. Este día se publicaba una noticia más fechada en 

Andújar, debido a que la aviación de Franco había bombardeado el municipio. Antes de 

relatar los hechos, definía la situación en que se encontraba el enemigo después de la batalla 

de Villa del Río, cuyas tropas huyeron hacia el sector de Porcuna (Sevilla) y según 

atestiguaron algunos prisioneros. Al parecer, la exigencia impuesta por el “generalísimo” 

hizo que libraran una batalla importante pero de éxito imposible, “lo comprueban –

explicaba- mil detalles inapreciables, de esos que se sienten y se palpan en las guerras y que, 

sin embargo, no se pueden concretar en hechos definidos”.1620 A pesar de ello, los rebeldes 

																																																								
1617 “En el frente del Sur se ha iniciado nuestra ofensiva victoriosamente”, Claridad, 31-12-1936, p. 3. (Andújar, 29-XII-
936). 
1618 “Crónicas del frente sur. Interesantes pormenores de nuestra victoria de Villa del Río. El coronel Lehor fue alcanzado 
por la metralla de un trimotor faccioso”, Claridad, 02-01-1937, p. 2. (Andújar 30-XII-936). 
1619 “Crónicas del frente sur. Prosigue victoriosa la acción ofensiva de nuestras tropas. El torero fascista Algabeño murió 
en Villa del Río”, Claridad, 05-01-1937, p. 5.  
1620 “¿Hacia una batalla campal? La criminal aviación fascista bombardea Andújar”, Ibídem. (Andújar, 2). 
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arrojaron bombas incendiarias en Villa del Río, Arjona y Andújar. La respuesta de los leales 

fue el bombardeo de diversas concentraciones de tropas en los sectores de Bujalance y 

Montoro, además de otros objetivos militares en Córdoba. 

Andújar, 6 de enero de 1937. En Porcuna se libraría el siguiente gran combate del 

frente sur con victoria para los leales. La censura dejó sin publicar más de la mitad de la 

información enviada por el corresponsal desde Andújar.1621 Contaba que la nueva táctica de 

los rebeldes era incendiar los olivares y los caseríos porque, según explicaba, no disponían 

de brazos para recoger las aceitunas porque “las poblaciones en masa se habían refugiado 

en campo leal”. De esta manera “van sembrando -relataba- por donde quiera que pasan la 

desolación, la ruina, el incendio y el saqueo. Su marcha la señalan las llamas en que se 

consumen los cortijos, los pueblos, los campos, toda la inmensa riqueza olivarera de estas 

comarcas”. En contraposición, contaba cómo en los descansos de las batallas, los 

milicianos iban a recoger las aceitunas. Reprodujo íntegramente un manifiesto lanzado por 

uno de los jefes (su nombre aparece censurado) para dar las gracias a los soldados y para 

animar a los que no hubieran ayudado en las tareas del campo para que lo hicieran y poder 

almacenar los víveres. 

Andújar, 8 de enero de 1937. Poca o nula información daba esta vez, no solo por 

prudencia, según decía, sino también por cierta confusión e incluso contradicciones que 

apreció en las noticias que circulaban, por lo que no quiso, por reconocer que no era fácil, 

“formar juicios” ni “deducir su alcance”. Dijo así: “Una prudente reserva, que no hay para 

qué justificar, nos impide adelantar noticia”. Aunque admitió que las operaciones últimas 

fueron muy importantes para la estrategia leal y ponía en situación incómoda a las tropas 

enemigas.1622 

Andújar, 11 de enero de 1937. En la crónica del 11 de enero hizo una crítica a la 

estrategia general de la guerra.1623 Decía no entender el motivo de que causara sorpresa el 

ataque enemigo. Había venido defendiendo desde los inicios que el sector de Andalucía era 

mucho más importante que el de otras zonas porque desde el sur, los rebeldes podían, a su 

juicio, organizar mejor su ofensiva: 

 
																																																								
1621 “Crónicas del frente sur. Un fuerte combate en las proximidades de Porcuna. La nueva táctica de los rebeldes consiste 
en incendiar los olivares y caseríos”. Claridad, 06-01-1937, p. 3. (Andújar, 4-I-937). 
1622 “Crónicas del frente sur. Una afortunada operación de nuestras columnas pone a los facciosos en posición muy 
incómoda”, Claridad, 08-01-1937, p. 3. (Andújar, 6-I-937). En la misma página se encontraba un breve que decía que las 
fuerzas leales habían bombardeado las posiciones enemigas que los rebeldes tenían emplazadas en unos olivares cercanos 
a Villa del Río. Está fechada en Andújar. Firmada por Claridad. 
1623 “Crónicas del frente sur. Por qué ha atacado Queipo. Una afortunada operación de nuestras tropas en Porcuna”, 
Claridad, 11-01-1937, p. 2. (Andújar, 8-I-937). 
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Inútiles fueron las advertencias de la prensa, que en su mayoría fue de la misma opinión 

CLARIDAD, e inútiles también los avisos del buen sentido. Púsose toda la atención en perseguir a 

la rebeldía en su marcha por otras regiones, y por donde ella quiso ir fuimos nosotros como a la 

zaga, sin enviar aquí los elementos precisos y reduciéndonos a una defensiva casi permanente.1624 

 

Comentaba que el error tendría disculpas en los primeros días de la rebelión pero 

no después: 

 

Ni un momento se debió perder de vista que la verdadera base de operaciones de la insurrección 

estaba del otro lado de Despeñaperros, y sobre todo, en determinados departamentos que circundan 

el Guadalquivir. Repetimos que uno de los errores fundamentales de nuestra campaña ha sido el 

abandono en que se ha tenido abandono en cuanto a acciones ofensivas- este frente de Andalucía, el 

más importante de la guerra.1625 

 

Por tanto, el periodista sostenía que nada tenía de extraño que Queipo hubiera 

podido hacer frente a las columnas republicanas, máxime ayudado por las tropas moriscas, 

por fusiles, municiones y trimotores italianos, con ganas de dar golpes de efecto, alentado 

por la falta de actividad de las tropas milicianas. Recordaba cómo los rebeldes hablaban del 

interés que tenían de poseer Andalucía. Sostenía que habían cambiado su sistema habitual 

de estar al acecho por el ataque para compensar los efectos desfavorables que el fracaso en 

Madrid causó en las esferas oficiales de Berlín y Roma. El objetivo era, a su juicio, distraer a 

las fuerzas leales en el frente del sur para poder preparar otra ofensiva sobre Madrid.  

Dicho esto, habló del buen resultado de la lucha en Porcuna, que había provocado 

de nuevo la retirada del enemigo abandonando a sus “6 muertos y 14 heridos”, alemanes en 

su mayoría. 

Andújar, 12 de enero de 1937. Tuvo palabras de ánimo al destacar el alto grado de 

fuerza y de moral en las tropas, que estaban haciendo frente “con mucho éxito” al sistema 

enemigo de atacar en grandes masas. Un bombardeo enemigo sobre Andújar no provocó 

víctimas y fracasó también el intento de los rebeldes de bombardear la estación de 

Baeza.1626 

																																																								
1624 Ibídem. 
1625 Ibídem. 
1626 “Crónicas del frente sur. El panorama general de la lucha en todo este frente es francamente favorable a nuestras 
tropas”, Claridad, 12-01-1937, p. 2. (Andújar, 10-I-937). 
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Andújar, 16 de enero de 1937. En la siguiente entrega comparó el 

comportamiento de los sublevados con el trabajo del campesinado andaluz. Contó el modo 

en que se había librado la batalla en Porcuna, ofreciendo múltiples tantos detalles que se 

podría adaptar el relato a un guión de película. Contaba cómo “las vandálicas hordas 

fascistas” destrozaron molinos y toda la maquinaria, aparatos y capachos ocasionando 

grandes pérdidas al sector del olivar. Y cómo los campesinos que iban encontrando a su 

paso a los sublevados eran obligados a trabajar para ellos bajo su vigilancia, siendo 

previamente despojados de todos sus bienes.1627 

Andújar, 18 de enero de 1937. “La calma que desde hace unos días envuelve este 

frente –expresaba-, persiste aún, privándonos, pues, de reseñar ningún hecho que satisfaga 

la curiosidad de la retaguardia”. De este modo comenzaba esta crónica.1628 Había hablado 

con Venancio del Sil, evadido del campo rebelde, quien le refirió “relatos espeluznantes de 

la criminal conducta fascista con los obreros”. Al parecer, les obligaban a trabajar “14 y 16 

horas diarias en la mina”, mientras eran “espiadas” sus conversaciones y gestos. Le estuvo 

comentado que el mayor contingente de trabajadores de Pueblonuevo procedía de Riotinto 

y Nerva (Huelva), de cuya cuenca minera escaparon después de “una heroica resistencia, 

que mantuvo en jaque, durante más de treinta días, a las huestes falangistas y escuadrones 

de civiles que contra ellos lanzó Haro, el criminal gobernador civil de Huelva”.1629 El 

evadido le contó más, y era que a raíz de la ocupación de Pueblonuevo por los rebeldes, se 

presentó en la mina una comisión de Falange procedente de Nerva y tras seleccionar “a 160 

obreros”, todos de Riotinto y Salvochea, los fusilaron allí mismo y obligaron a los demás a 

presenciar las ejecuciones para que les sirviera de escarmiento. Venancio había huido 

aprovechando el despiste de sus vigilantes, entregados a una de sus “habituales orgías 

alcohólicas”. Con él trajo a su mujer, Placeres Rico, y a sus hijos, Eduardo, Encarnación y 

Esperanza. Las muchachas le contaron que en Córdoba fueron “asesinadas 7 obreras” por 

haber sido sorprendidas saludando con el puño en alto a la aviación republicana. Venían 

“horrorizadas” de las prácticas del alcalde de Pueblonuevo del Terrible (Córdoba), Eladio 

																																																								
1627 “Crónicas del frente sur. El comportamiento vandálico de los facciosos y el heroísmo del campesinado andaluz”, 
Claridad, 16-01-1937, p. 2. (Andújar, 12-I-937). 
1628 “Crónicas del frente sur. La criminal conducta fascista con los obreros de Pueblonuevo”, Claridad, 18-01-1937, p. 4. 
(Andújar, 16-I-937). 
1629 Se trataba de Gregorio de Haro Lumbreras, un comandante de la Guardia Civil que fue designado gobernador civil y 
militar de la provincia de Huelva el 30 de julio de 1936 por Queipo de Llano. Había tomado parte desde Madrid en la 
intentona golpista de Sanjurjo, en agosto de 1932; y fue el artífice de la emboscada sobre la conocida Columna de Huelva 
en La Pañoleta (Sevilla). Protagonizó los primeros momentos de represión en Huelva, mandando ejecutar entre tres y 
cuatro mil personas en solo seis meses, de los que solo una tercera parte fueron inscritas en el Registro Civil. ESPINOSA 
MAESTRE, Francisco: “La guerra civil en Huelva”, Diputación Provincial de Huelva, 2005 (cuarta edición), pp. 151 
(nombramiento de Haro); 93 a 103 (sobre la Columna Minera); 335 a 408 (sobre la represión en las primeras semanas de 
la guerra); 409 a 431 (sobre las extrañas circunstancias de la muerte de Haro Lumbreras en febrero de 1941 a manos de un 
Guardia Civil en León). 
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León, quien ordenó fusilar a unas obreras por su afinidad con otros socialistas que habían 

sido ya fusilados. Al parecer, se lanzó un bando por el que amenazaba que por cada bomba 

que cayera sobre el municipio mataría a 20 presos. Émulo de este era también el alcalde de 

Bélmez (Córdoba), Antonio Hidalgo, de quien declinó poder relatar sus andanzas 

criminales: “Por imperativo de buen gusto –adujo- renunciamos a trasladar a las cuartillas el 

relato de sus fechorías”.1630 

Andújar, 20 de enero de 1937. Desconfiado se sentía de la inactividad del frente y 

de la falta de ataques por parte de los rebeldes, algo que pudiera dar a entender que 

preparaban un ataque.1631 A pesar de las órdenes de Ciriaco Cascajo de destruir los olivares 

por hacer daño, decaer la moral y por carecer de manos que los varearan, la cosecha de la 

aceituna estaba asegurada. Los gobernadores civiles de Córdoba y Jaén habían publicado 

bandos encaminados en este sentido, en sintonía con las órdenes del mando militar. La 

aceituna daría comida y alivio económico a la zona y a todo el país, de ahí que el general 

Queipo de Llano estuviera en contra de la recogida y prefiriera reducir a cenizas los 

olivares. Las aceiteras y los molinos estaban preparados y organizado el trabajo. El alcalde 

de Andújar, Pablo Colomé, recogiendo el acuerdo de una magna asamblea pública a la que 

concurrieron representantes de todas las organizaciones encuadradas en el Frente Popular, 

emitió 500.000 pesetas en bonos, representativos de un valor de cinco pesetas cada uno, 

reintegrables con el producto de la cosecha de aceituna. Con esta iniciativa se pretendía 

agilizar la recogida.1632 

Andújar, 25 de enero de 1937. Mientras tanto, el éxodo de la población 

trabajadora hacia la zona republicana crecía, precisamente provocado por los incendios de 

olivares y cortijos.1633 Contaba que eran numerosas las familias que llegaban en procesión 

“interminable y trágica” hasta los campos leales. Estas desbandadas de agricultores habían 

“agudizado en términos morbosos –explicaba- el rencor de los facciosos contra la clase 

trabajadora”, ya que en Montoro la recolección de la aceituna representaba una gran 

riqueza, de manera que de este modo se impedía que Alemania pudiera cobrarse en aceite 

las aportaciones de soldados y de material de guerra. Por este motivo desahogaban su furia 

quemando los olivos que no podían recoger, haciendo revivir los “procedimientos 

																																																								
1630 Ibídem. 
1631 “Tranquilidad en las trincheras y actividad en los olivares. Está asegurada la recogida de la cosecha de aceitunas”, 
Claridad, 20-01-1937, p. 2. (Andújar, 18-I-937). 
1632 En el bando se decía que había que “recoger con toda rapidez una cosecha que en los árboles es un riesgo, en los 
trojes, oro, y en el campo de batalla, armas para aplastar al fascismo”. Ibídem. 
1633 “Crónicas del frente sur. Continúa el éxodo hacia nuestras filas de la población trabajadora”, Claridad, 25-01-1937, p. 
5. (Andújar, 21-I-937). 
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inquisitoriales –afirmaba- contra los que no habían podido escapar de su férula, a los que 

envilecen con una legislación social de hierro candente.”1634 

Los derechos de los trabajadores se veían mermados, a su juicio, en las zonas de 

Andalucía “dominadas” por los sublevados. Decía así: “La bota militar lo aplasta 

materialmente, esclavizándolo con una legislación terrorista y sanguinaria”. Creía ser el 

motivo de que muchas personas pasaran al campo republicano, “sacudiéndose –lamentaba- 

de la nueva explotación feudal entronizada en la Andalucía fascista, que les niega todos sus 

derechos civiles y políticos, atándolos de pies y manos a los señoritos terratenientes y clases 

poseedoras”.1635 

Andújar, 26 de enero de 1937. Esta crónica la localizamos en la contraportada de 

Claridad y narraba el éxito de una operación entre Lopera (Jaén) y Porcuna, que trajo como 

resultado bajas en las líneas enemigas e incautación de armas y municiones.1636 En Villa del 

Río se habían hecho con un despacho telegráfico del jefe rebelde del Ejército del sur 

pidiendo con urgencia el envío a Sevilla de 30.000 arrobas de aceite y 2.000 reses, algo que 

él vio con extrañeza, por ser las zonas ocupadas productoras de aceite y viveros de reses. 

Solo podía significar que habían arruinado la industria ganadera o haberse encontrado 

serios obstáculos en la recolección, como se venía diciendo días atrás. Otra posibilidad era 

que hubieran enviado la cosecha a Alemania o Italia. 

El nervio fundamental de la batalla en el sur, según confirmaba estaba en Málaga. 

Pero en las calles de Lopera se estaba librando una batalla que obligó a la evacuación de la 

población civil. También en Porcuna se estaban desarrollando operaciones con gran 

resistencia del enemigo. En Córdoba, la aviación facciosa bombardeaba el interior de la 

ciudad, por lo que se sospechaba de una posible sublevación en el interior de la ciudad. El 

batallón de Los Pedroches, después de volar “50 metros” de la vía férrea, sembró el 

desconcierto entre los rebeldes, que se llegaron a tirotear entre sí pensando que eran 

soldados de sus propias filas. 

Andújar, 29 de enero de 1937. Mientras tanto, la lluvia y un fuerte temporal 

impidió continuar con la batalla. Lopera, no obstante, estaba en manos de la República. Así 

lo contaba en otra crónica, en la que quiso destacar que un prisionero les había hecho saber 

de la llegada a Sevilla de una expedición de tropas alemanas y del arribo en Algeciras de 

otra expedición de camisas negras procedentes de Génova, lo que sugería la impunidad con 
																																																								
1634 Ibídem. 
1635 Ibídem. 
1636 “Crónicas del frente sur. Un encuentro victorioso con los rebeldes entre Lopera y Porcuna. Se lucha en las calles del 
pueblo de Lopera”, Claridad, 26-01-1937, contraportada. (Andújar, 26). 
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que se verificaban los desembarcos en los puertos andaluces dominados por los 

rebeldes.1637 

Andújar, 30 de enero de 1937. La desunión entre los jefes germanos y españoles 

era la última noticia llegada desde el campo rebelde, su cansancio y desaliento; y sostenía 

que era bueno contarlo en las páginas del periódico, porque ello abriría el espíritu público a 

la esperanza y el país pondría “su confianza –aseguraba- en la valentía indomable de estas 

tierras andaluzas que siempre reventaron de luz y alegría y hoy están llenas de angustias”.1638 

Relató seguidamente detalles de las luchas libradas entre Lopera y Porcuna. 

Andújar, 3 de febrero de 1937. Escrita y fechada el día 1 desde Andújar, este 

artículo resumía las operaciones realizadas a lo largo del mes de enero. Así lo expresaba en 

sus primeras líneas.1639 Decía que los rebeldes admitieron el revés sufrido en Málaga, donde 

hubieron de retroceder ante la ofensiva leal que hizo posible guardar las posiciones 

primitivas a ambos ejércitos en Marbella, mientras se observaban. Aseguraba que los 

soldados hicieron de esa región "una barrera infranqueable", ayudados por la Sierra de 

Mijas y sus escabrosas defensas naturales. Igualmente, la carretera de Marbella a Fuengirola, 

"ruta obligada de un invasor audaz", estaba dominada en toda su extensión por las tropas 

republicanas. Igual que la barrera de la parte de Ardales, "con su meseta fortificada que 

domina el río Turón". Afirmaba el periodista que el grito de guerra de "No pasarán" se 

estaba cumpliendo a la perfección en esta zona. 

En cuanto al subsector de Córdoba, aún se podían dar resultados inesperados, 

según contaba, desde la evacuación forzada de Lopera por los fascistas hasta la "pelea con 

furia" que tuvo lugar en Adamuz días atrás, que logró destrozar casi en su totalidad una 

columna de tropas africanas. Resumía diciendo que el ataque general de los rebeldes con el 

complemento de las tropas alemanas, más espectacular, a su juicio, que eficiente, fue 

contenido primero y rechazado después por las tropas que avanzaban sobre Lopera, lo que 

hacía que el enemigo, muy debilitado, se tuviera que defender en vez de atacar.  

Y apuntaba que en Málaga, el plan de ocupación de los rebeldes resultó fracasado 

elevando la moral de la tropa leal. 

																																																								
1637 “Crónicas del frente sur. Nuestras tropas, virtualmente, son dueñas de Lopera”, Claridad, 29-01-1937, p. 5. (Andújar, 
28-I-937). 
1638 “Crónicas del frente sur. Detalles de nuestra victoria en Lopera. Las noticias que llegan del campo rebelde descubren 
la desunión de los jefes germanos y españoles”, Claridad, 30-01-1937, p. 3. (Andújar, 25-I-937). 
1639 "Crónicas del frente sur. Un resumen de las operaciones en Andalucía", Claridad, 03-02-1937, p. 3. (Andújar, 1-II-
397). 
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Andújar, 6 de febrero de 1937. Su crónica telegráfica fue llevada a portada, 

abriendo a toda página con el titular Nuestra ofensiva del frente sur progresa con fuerza arrolladora 

en todos los sectores.1640 Todas las posiciones enemigas de Villafranca, Montoro, Villa del Río, 

Lopera y Porcuna habían sido atacadas, cayendo en poder de la República. Además, los 

ataques en los sectores de Alcalá la Real y Priego, y también en Peñarroya, fueron acciones 

importantes con las que lograron un avance "profundo y categórico". Incluso lo 

reconocieron en las "noticias oficiales facciosas" radiadas la noche anterior, detalle que 

apuntaba en la crónica, entrecomillando lo escuchado por las ondas, que la marcha de sus 

tropas "era lenta y penosa por ocupar los rojos todas las alturas y posiciones dominantes". 

Contaba que la columna de Marbella, integrada en su totalidad por tropas alemanas, había 

salido de ese pueblo y las tropas leales lograron rechazar a los "teutones, infligiéndoles duro 

castigo, frustrando asimismo -afirmaba- una tentativa de avance de las demás columnas 

enemigas". 

Andújar, 6 de febrero de 1937. En la página 3 de la misma edición se publicaba 

una extensa crónica enviada el día 4 desde Andújar sobre la situación en Granada. 

Comenzaba con una cita de Largo Caballero incitando a la lucha dura para lograr vencer lo 

más rápidamente posible, para evitar víctimas y daños económicos, palabras que, a su 

juicio, no significaban "desmayo ni abandono", sino "el fundamento  de la necesidad de 

hacer de una vez un gran esfuerzo -aclaraba- para evitar, sin duda, que siga por mucho 

tiempo costando al país la guerra que sostenemos ríos de preciosa sangre, tesoros de 

dinero".1641 Sostenía que la guerra ya no era civil, sino de independencia, por considerar 

invasiones las presencias de tropas alemanas, italianas y marroquíes, opinión que era ya 

compartida de manera unánime, decía, "por el mundo entero". Esta creencia le condujo a 

expresar varios razonamientos. Por un lado, que la contienda era "un combate histórico 

entre el imperialismo fascista partidario de la guerra y la democracia europea guardadora de 

la paz; entre la barbarie y la civilización". Por otro lado, aseguraba que en la mayoría de los 

países de Europa, todo lo que en ellos era "luz, inteligencia, trabajo, cultura, moral", estaba 

del lado de la República española. Pero para ganar, era necesaria la unión y que ésta no 

fuera un propósito, ni un sentimiento, sino una fuerza, una realidad de tal calibre que fuera 

suficiente para retener a los dudosos y vacilantes, reconfortar a los que sufrían, alentar a los 

timoratos, sacudir las perezas de intención y de actividad de los indiferentes y que arrancara 

																																																								
1640 "Nuestra ofensiva del frente sur progresa con fuerza arrolladora en todos los sectores. Violenta embestida leal en 
Peñarroya. En el puente de Alcolea presionamos fuertemente. Las columnas facciosas que convergían sobre Málaga son 
detenidas y empujadas por la heroicas milicias malagueñas", Claridad, 06-02-1937, p. 1. (Andújar, 6. Telegráfica). 
1641 "Crónicas del frente sur. El Curso de las operaciones. Los victoriosos combates en el frente granadino", Claridad, 06-
02-1937, p. 3. (Andújar, 4-II-937). 
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de la tentación a los más débiles. Que fuera, en definitiva, un sostén firmísimo de los 

combatientes. 

En la segunda parte del artículo contaba algunos detalles de los movimientos en el 

frente, no obstante, escasos, centrados en lo que iba ocurriendo en el frente granadino y 

también en la zona de Córdoba. Según las informaciones que le llegaban del campo 

rebelde, éstos actuaban con procedimientos criminales, fuera de todas las leyes de la guerra, 

con la "tea incendiaria en una mano y el fusil en la otra –decía-, emplean las balas 

explosivas y dan rienda suelta a sus instintos en sus correrías, destruyéndolo y devastándolo 

todo, como las más desenfrenadas hordas". Hacía resaltar la ausencia de actos de cobardía 

en la zona leal, dándose, muy al contrario, actitudes de heroísmo y de resistencia. 

Apuntaba, además, que los mandos, en medio de tantas penalidades y sufrimientos, 

conservaban un espíritu de disciplina que calificaba de vigorosa y admirable porque no se 

quebrantaba ni un solo momento. La retaguardia, mientras tanto, se sentía confiada en el 

éxito de la guerra. 

Andújar, 8 de febrero de 1937. Dos días más tarde hablaba en su crónica de los 

avances en Córdoba, pidiendo nada más empezar a escribir, que el comentario definitivo 

sobre el resultado en esta zona del frente se aplazara por unos días, pensando que el 

choque entre ambas tropas iba a prolongarse durante semanas enteras.1642 La táctica del 

enemigo había fallado porque pensaban que atacando al amparo de las defensas naturales 

de Montoro y Porcuna no iban a encontrar la resistencia de los leales que allí estaban 

preparados para la defensa, los soldados de la República y de la Brigada Internacional y de 

la 14 Brigada Mixta. De la lectura que decía haber hecho “entre líneas” de los informes 

oficiales del mando leal, adquiría la convicción de que el desarrollo era positivo. Aseguraba 

la clave de la victoria con estas palabras: "Con las armas modernas, maravillas de precisión, 

rapidez y alcance, que poseen nuestras tropas, cada día es más difícil lograr éxitos siguiendo 

la táctica alemana de avanzar en grandes masas. El valor, en las guerras modernas, ha de ser 

frío, no impetuoso e irreflexivo. Ganar terreno sin descubrirse mucho. He aquí la clave de 

la victoria."1643 Auguraba, por último, que Málaga iba a ser "teatro secundario" y que la 

lucha se iba a librar en otra parte, más pronto se sabría. 

Andújar, 11 de febrero de 1937. Su crónica volvía a ser portada de Claridad, donde 

las buenas noticias del frente sur copaban la totalidad de la página. Los avances en Málaga y 

																																																								
1642 “Crónicas del frente sur. Nuestras tropas irrumpen francamente en los caminos que conducen a Córdoba. En el 
frente malagueño los soldados de la República ofrecen una resistencia granítica a los invasores", Claridad, 08-02-1937, p. 6. 
(Andújar, 8-II-937). 
1643 Ibídem.  
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en Córdoba eran dignos de ello, así como la destrucción de cuatro cazas y un trimotor 

enemigos en Almería.1644 Su crónica, ofrecida por telégrafo, daba cuenta de una operación 

importante llevada a efecto la madrugada anterior en Montoro, población que se 

encontraba, según sus palabras, "virtualmente" en poder leal, lo que podría significar que la 

conquista de Villa del Río estaba cerca. Se tuvo que evacuar Málaga ante la toma de Vélez 

Málaga por parte de los alemanes. No obstante, se perdió mucho, columna tras columna, y 

con sufrimiento. Y por la radio sevillana, medio habitual de recabar información de por 

dónde respiraban los rebeldes, se sabía que la ofensiva facciosa había remitido mucho. 

El resto de informaciones que copaban la página procedían de Febus, rodeando un 

texto de opinión del periódico sobre lo que se estaba entendiendo como una invasión de 

Hitler en España, algo en lo que Claridad ponía el acento, también para que Franco, Queipo 

"y demás comparsas" no se dieran a engaño, porque lo que el líder alemán pretendía era, 

aseguraba el periódico, hacer de España una colonia.1645 

Andújar, 13 de febrero de 1937. Claridad decía que la toma de Málaga era un 

triunfo inmediato y centraba su crónica de nuevo en la portada.1646 Ante el avance fascista, 

la evacuación de Málaga evitó también dejar atrás material útil para la guerra y víveres. En 

el momento de “radiar” estas líneas, Motril no había sido tomado aún, por lo que no podía 

precisar si el mando decidiría dejar fuerzas en ese puerto para sostener el asedio, porque las 

tropas republicanas consiguieron librarse de la maniobra envolvente y el plan de los jefes 

alemanes no se llegó a realizar en este punto, por lo que lograron el triunfo moral, pero no 

estratégico. Perdida Málaga, los pueblos costeros estaban en manos enemigas “gracias a los 

alemanes”, que no a las tropas mandatadas por Queipo de Llano, a quien definió como "el 

general que nunca olió la pólvora", pero que entró en Málaga con aires triunfalistas 

protegido por las tropas del Reich y de la Italia fascista. La cercanía del Ejército 

republicano sobre Córdoba y Granada y también de Málaga planteaban a los invasores, a su 

juicio, una difícil tarea. A sus oídos llegó lo que se dijo por las radios portuguesas y se 

escribió en los periódicos extranjeros sobre las numerosas bajas de alemanes en la toma de 

Málaga. Terminaba su crónica diciendo que “se había repetido el ejemplo de las conquistas 

inútiles de que Alemania dio tantos ejemplos en la guerra de 1914. Triunfos sin día 

siguiente. Aquí, en el Sur, queda mucho que ventilar todavía”. 

																																																								
1644 "Nuestras Milicias luchan todavía en la ciudad de Málaga. El Ejército del pueblo contiene a los invasores y se prepara 
a la reconquista de la ciudad. En el sector de Córdoba prosigue nuestra enérgica ofensiva. La aviación leal destruye sobre 
Málaga cuatro cazas y un trimotor enemigos", Claridad, 11-02-1937, p. 1. (Andújar, 11. Telegráfica). 
1645 "¡La guerra, la guerra! ¡Sólo la guerra", Ibídem. 
1646 "La toma de Málaga es un triunfo sin día siguiente. Nuestras fuerzas en ese frente han escapado a la maniobra 
envolvente del enemigo y siguen intactas", Claridad, 13-02-1937, p. 1. (Andújar, 13. 10 mañana). 
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Andújar, 16 de febrero de 1937. Contaba en su crónica enviada y publicada el 16 

de febrero que 200.000 malagueños lograron llegar a Almería para "acogerse -expresaba- a 

los brazos leales de la República".1647 Describía la situación de mujeres, niños y ancianos, 

que tuvieron que pasar "la tragedia de caminar –escribía- cientos de kilómetros a pie, sufrir 

hambre y sed, abandonar sus hogares, soportar, en fin, todos los rigores del éxodo, antes 

que dejarse esclavizar por la cruel tiranía fascista". Destacaba las muestras de solidaridad 

desde diversos puntos. Desde Andújar se envió un convoy de camiones cargados de pan y 

otros artículos de primera necesidad que la población de ese pueblo, atendiendo la llamada 

del alcalde, cedía a cambio de tener que hacer para ellos grandes restricciones.1648 

Andújar, 18 de febrero de 1937. A través de Radio URE-UGT, daba su crónica 

del día ofreciendo detalle de la ampliación de la ventaja en el sector de Villa del Río y de 

cómo los fascistas decían haber sido atacados "furiosamente por los rojos".1649 En su 

"humildísima opinión", con ese fuerte ataque, el Ejército Republicano pretendía solamente 

una cosa: llamar la atención de los rebeldes en ese sector y ofender sus posiciones para 

obligarles a descongestionar el frente de Málaga. De esta manera, ayudaban en la presión 

que las tropas leales sufrían por parte de soldados alemanes e italianos, ayudados por los 

que desembarcaban de los cruceros y acorazados que estas grandes potencias fascistas 

estaban proporcionando. 

Tras unas líneas censuradas, contaba que la noche anterior, Andújar fue 

bombardeada y los aviones rebeldes lanzaron octavillas firmadas por Queipo de Llano en 

las que "se ufanaba –decía- de cumplir la promesa que hizo anteriormente de bombardear 

la población". 

Andújar, 20 de febrero de 1937. Por la misma vía de comunicación, habitual ya y 

más rápida en estos meses de la guerra, envió su artículo el día 20, en el que contaba que 

desde la Radio de Málaga, un sacerdote había dado las gracias a Dios por la “victoria” en 

esa ciudad, por haber defendido a "los oprimidos por el marxismo".1650 Lo consideró un 

"insulto a la verdad" porque no era posible "llevar más allá –expresaba- la mentira y el 

descaro". Y explicaba de este modo la realidad vista desde el otro lado, desde el suyo 

propio: 

																																																								
1647 "Poblaciones enteras huyen ante el invasor. Solidaridad emocionante con los fugitivos malagueños. Toda la España 
antifascista acude en su ayuda", Claridad, 16-02-1937, p. 3. (Andújar, 16, 10:30 mañana). 
1648 La represión de Málaga fue, en palabras de Hugh Thomas, “la más feorz ocurrida en España desde la caída de 
Badajoz”, THOMAS, Hugh: “La guerra civil española 1936-1939”, Barcelona, Grijalbo, 1988, tomo II, p. 635. 
1649 "Crónicas del frente sur. Las tropas invasoras contenidas en Vélez y Benaudalla", Claridad, 18-02-1937, p. 3. (Andújar, 
18, Radio URE-UGT). 
1650 "Crónica del frente sur". Buscan un afiliado a la falange de la crueldad en el mismo Dios que dicen venerar", Claridad, 
20-02-1937, p. 3. (Andújar, 20, Radio URE-UGT).  



	

411 

 

Utilizar barcos alemanes e italianos, bombardear con ellos y con los trimotores pueblos y ciudades 

indefensas, empleando bombas incendiarias y balas explosivas prohibidas por todas las 

convenciones de la civilizada Europa; matar mujeres y niños, hacer, en fin, la guerra más implacable 

y más atentatoria a la doctrina de Cristo y tener la avilantez religiosa de decirle a Dios, a su Dios en 

acción de gracias, que se hace la guerra por defender a los necesitados, a los obreros oprimidos, esto 

no tiene nombre, no se ha oído hasta ahora, no puede oírlo Europa sin conmoverse y sin protestar. 

Pase, dado lo criminales y salvajes que son los ensotanados de España negra, que hayan llegado al 

máximum de inhumanidad en la guerra que sostiene contra la España libre y digna, pero hacer 

oraciones desfigurando descaradamente la verdad y hablar en nombre de la piedad y de la libertad 

después, revela en esa gente y en esos sacerdotes no tener idea ni de lo que es la religión, ni de lo que 

es la civilización, ni de lo que es la libertad, ni de nada que hable al sentimiento humano. Hasta 

cuando se predica la guerra santa en los pueblos paganos, católicos o ateos se evita eso de hacer 

cómplice a Dios de las barbaridades humanas; pero buscar un afiliado a la falange de la crueldad en 

el mismo dios que dicen venerar, eso estaba reservado a los que van sembrando el incendio, la 

desolación y la muerte por los pueblos por donde pasan.  

 

Llamó "hipócritas" a los que usaban el nombre de Dios para esclavizar a España y 

deseó que cayera sobre este tipo de gente "el horror y el desprecio de los verdaderos 

católicos" y de todo el mundo civilizado. 

Andújar, 23 de febrero de 1937. La marcha de los leales hacia Córdoba estaba 

resultando lenta, porque era guerra de montaña y de campo abierto a la vez, lo que 

empujaba a trazar estrategias finas. Así, transmitió a Claridad a través la radio ugetista el día 

231651 que las dificultades se presentaban a la hora de escalar cimas y forzar alambradas, 

franquear ríos, subir cañones a picos casi inaccesibles al mismo tiempo que tenían que 

asaltar reductos fortificados o descubrir baterías ocultas. Apuntaba sus advertencias en 

artículos anteriores relativas a la escasa importancia dada a ese frente de Andalucía. No 

obstante, las tropas leales llegaron a tomar una posición muy ventajosa a las puertas de 

Villa del Río. 

Andújar, 23 de febrero de 1937. En un breve en portada contaba cómo las 

defensas antiaéreas de Andújar derribaron un Junker, “matando a 4 de sus 5 tripulantes”, 

cuando éste iba a auxiliar con víveres, junto a otros 3 aparatos, a los sitiados en el 

Monasterio de la Virgen de la Cabeza.1652  

																																																								
1651 "Continúa el avance leal hacia el campo atrincherado de Córdoba", Claridad, 23-02-1937, p. 3. (Andújar, 23. Radio 
URE-UGT). 
1652 Este episodio lo abordamos en epígrafe 5.4.2.1. 
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Andújar, 24 de febrero de 1937. Retomó el relato del día anterior y contó que el 

cuarto hombre, hecho prisionero, había sido conducido hasta Valencia.1653 

Andújar, 26 de febrero de 1937. Las crónicas del sur se publicaron en la 

contraportada, donde la agencia Febus dio cuenta de los avances en los sectores de Málaga 

y Almería; Ponce se limitaba a relatar los pocos acontecimientos ocurridos en el sector de 

Córdoba, donde la iniciativa era del bando leal y el espíritu de las tropas seguía siendo 

“magnífico”.1654 Los rebeldes retrocedieron más de “10 kilómetros” en Alcalá la Real, 

donde el enemigo perdió todas las fortificaciones. Por otro lado, contaba que en Sierra 

Nevada los núcleos leales malagueños estaban realizando una "magnífica labor" contra los 

facciosos. Familias enteras se seguían pasando al lado republicano. 

Andújar, 1 de marzo de 1937. A contraportada se llevó su crónica este día, en la 

que contaba que ambos ejércitos estaban en una situación de alerta y observación 

constante, a la espera de recibir órdenes, pero sin que nada sucediera de importancia, lo 

mismo en Peñarroya, que en Lopera, Villa del Río, Montoro o Porcuna. 1655 

Andújar, 2 de marzo de 1937. También en contraportada, señalaba que la noche 

anterior un vehículo avanzaba desde el campo enemigo hacia las posiciones leales y lo 

vigilaron para saber qué pretendía.1656 Finalmente resultaba ser una comisión de falangistas 

destacados de Sevilla (Rafael Bernabéu, Guillermo Villavecha Ricart y José de los Morenos 

Olózaga) enviados por Queipo. Los hicieron prisioneros sin oponer resistencia y fue a 

posteriori cuando se percataron de que habían entrado, equivocados, en territorio de la 

República. Se les condujo a Pozoblanco y de allí a Andújar, donde prestaron declaración. 

Andújar, 3 de marzo de 1937. De nuevo en la última página, decía que la 

concentración de rebeldes en Peñarroya hacía pensar en el abandono de sus posiciones en 

Lopera y Villa del Río y buscaban nuevo campo de acción para tener ocasión de emplear a 

los camisas negras y bersaglieris de la última expedición italiana.1657  

Andújar, 6 de marzo de 1937. La tranquilidad se rompió por los contraataques 

realizados por los sublevados al norte de Peñarroya los días 2 y 3, cuya finalidad, a su juicio, 

																																																								
1653 "Las defensas antiaéreas de Andalucía derriban un Junker. Resultan muertos cuatro tripulantes e ileso otro", Claridad, 
24-02-1937, p. 1. (Andújar, 24, Radio URE-UGT). 
1654 "Crónicas del frente sur. Los rebeldes retroceden más de diez kilómetros", Claridad, 26-02-1937, contraportada. 
(Andújar, 26, Radio URE-UGT). 
1655 “Continúa el avance leal por tierras del sur”, Claridad, 01-03-1937, contraportada. (Andújar, 1, Servicio Especial para 
CLARIDAD. Radio URE-UGT) 
1656 “En el frente andaluz. Tres significados falangistas, detenidos cerca de Peñarroya”, Claridad, 02-03-1937, 
contraportada. (Andújar, 2, Servicio Especial para CLARIDAD. Radio URE-UGT). 
1657 “La ofensiva leal en Andalucía. Persiste la presión de nuestras tropas por el sector de Córdoba. Nuestras tropas han 
capturado más de trescientos prisioneros en el sector de Órjiva”, Claridad, 03-03-1937, contraportada. (Andújar, 3, 
Servicio Especial para CLARIDAD. Radio URE-UGT). 
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era detener el acoso leal al sector de Alcalá la Real. Advertía de una línea peligrosa entre 

este municipio y Pueblonuevo que presentaba dificultades para la ofensiva, aunque se 

podría mantener la resistencia en caso de ataque, por lo que era preciso estar atentos a los 

movimientos.1658 

Andújar, 7 de marzo de 1937. Ese domingo las fuerzas leales tomaron la iniciativa 

en el cruce de las carreteras entre Bélmez y Córdoba. Comenzó la batalla de Pozoblanco y 

los rebeldes entraron en zona neutral. Los batallones de Jaén, Los Pedroches y Pozoblanco 

frenaron de manera distinguida la ofensiva enemiga, que perseguía, según se contaba en 

una crónica sin firmar publicada el 9, acceder a la cuenca minera de Ciudad Real y 

apoderarse de ella. Por ello, para evitar el abastecimiento de los rebeldes, volaron tramos de 

vías de ferrocarril de Alcolea y de la línea de Córdoba a Peñarroya.1659 

Andújar, 12 de marzo de 1937. Siguió dando detalles de la batalla de Peñarroya, 

donde llevaban ya seis días de lucha.1660 Tras analizar la situación y los movimientos de cada 

tropa, pensaba que no iban a decidir un avance a fondo, siguiendo una táctica audaz y 

prudente que caracterizaba el método alemán de concentrar reservas abundantes en un 

punto para atacar después en otros núcleos, donde se encontraron sorpresas que no pudo 

desvelar: “Por razones de elemental prudencia no podemos consignar”. Más adelante, un 

párrafo entero aparecía censurado.  

Andújar, 13 de marzo de 1937. El retroceso rebelde había sido de 7 kilómetros 

gracias a la ofensiva leal que contraatacó “furiosamente”.1661 Decía que un ataque enérgico 

era la mejor defensa y elevaba la moral de los soldados. Además, no dejaban de llegar 

evadidos del campo enemigo buscando refugio y para pelear en el lado leal a la 

República.1662 Tras el relato de unos onubenses recién llegados, pasó someramente por un 

bombardeo sin víctimas en Andújar y de una carta procedente de Granada anunciando que 

																																																								
1658 “La ofensiva leal en Andalucía. Los contraataques facciosos en Peñarroya, rechazados con grandes pérdidas. 
Descubierta de caballería mora, fracasada. Un grupo de carabineros, con su jefe, se presenta en Trévelez”, Claridad, 06-03-
1937, contraportada. (Andújar, 6, Servicio Especial para CLARIDAD. Radio URE-UGT). Por la agencia Febus, se 
publicaban tras la firma de Ponce otras dos breves noticias de esa zona: una escaramuza con unos jinetes moros, en la que 
había desaparecido un miliciano que logró después escapar y volver, contando detalles que se ocultaron en la noticia. La 
otra, la constitución del Ayuntamiento de Adra (Almería). 
1659 “En el frente andaluz. A pesar de la violencia del ataque enemigo, nuestras líneas no se han modificado”, Claridad, 09-
03-1937, contraportada. (Andújar, 9). 
1660 “La ofensiva leal en Andalucía. La batalla de Peñarroya dura ya seis días. Nuestras tropas contraatacan valientemente, 
conteniendo a los facciosos. Las tropas mercenarias, ayudadas de material moderno, inician una contraofensiva”, Claridad, 
12-03-1937, contraportada. (Andújar, 12. Servicio Especial para CLARIDAD. Radio URE-UGT). 
1661 “La ofensiva leal en Andalucía. Los facciosos retroceden más de siete kilómetros hacia Pueblonuevo y Bélmez”, 
Claridad, 13-03-1937, contraportada. (Andújar, 13. Servicio Especial para CLARIDAD. Radio URE-UGT). 
1662 Ofreció los nombres de los últimos desertores: los cabos Emilio Fernández, Seisdedos y José Naranjo Sanz; y los 
soldados Jorge García, Jenaro Díaz Galán y Leonardo Rodríguez Márquez, todos del regimiento de Granada, número 6, 
de guarnición en Sevilla. Eran mineros de Silos de Calañas (Huelva) Ibídem.  
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iban a escapar para que no les dispararan. Efectivamente, confirmaba la llegada de “14 

soldados” con armamento procedente del regimiento granadino. 

Andújar, 15 de marzo de 1937. El estado del tiempo restaba actividad en el frente, 

según comentaba en su crónica radiada este día 15 a través de URE-UGT.1663 Pero la 

madrugada anterior quedó alterada esa tranquilidad, con un golpe de mano que lograron 

dar los leales gracias a la férrea vigilancia a la que sometían al enemigo desde las posiciones 

dominantes de la carretera de Villanueva del Duque en su cruce con la de Pozoblanco, 

donde lo cogieron desprevenido. Fueron muchas las bajas enemigas y muy pocas las del 

bando leal. Quisieron vengar la acción en la misma mañana del 15 pero, según contaba, las 

ametralladoras se encargaron de frustrar el ataque enemigo. 

Andújar, 16 de marzo de 1937. El mal tiempo obligó a inmovilizar a ambos 

ejércitos, salvo pequeños movimientos sin importancia.1664 Sí relató que los fascistas habían 

sobrevolado el Santuario de la Virgen de la Cabeza para abastecer de víveres a los sitiados. 

Mientras que la aviación republicana lanzaba su ofensiva en el sector de Granada. La 

ofensiva de Queipo estaba virtualmente frenada y el desaliento en sus filas era creciente, 

según sus propias conclusiones. En el día de la fecha llegaron “4 nuevos fugados” del 

campo enemigo, uno de ellos de Huelva.1665 

Andújar, 17 de marzo de 1937. El tiempo amainó y dio otra tregua para seguir en 

la batalla y las consecuencias parecían ser favorables para los defensores de la legalidad 

republicana. Así lo contaba en la siguiente crónica, donde destacaba la desmoralización por 

las deserciones que se sucedían día tras día.1666  

Andújar, 18 de marzo de 1937. Fracaso del ataque rebelde en Pozoblanco, pero 

sus fuerzas quedaban establecidas al otro lado del riachuelo Aguamatillas (arroyo del Zújar, 

afluente del Guadiana) y sobre el promontorio que dominaba la carretera y el ferrocarril 

entre Alcaracejos (Córdoba) y Pozoblanco, algo que consideraba digno de atención por la 

fertilidad de las llanuras, que no debieran caer en manos enemigas.1667 

																																																								
1663 "Andalucía. Un golpe de mano del Ejército leal en Pozoblanco", Claridad, 15-03-1937, p. 4. (Andújar, 15. Servicio 
Especial para CLARIDAD. Radio URE-UGT). 
1664 “Ofensiva facciosa estrangulada. Andalucía. Los ataques enemigos son rechazados debidamente”, Claridad, 16-03-
1937, p. 5. (Andújar, 12. Servicio Especial para CLARIDAD. Radio URE-UGT). 
1665 Se trataba del onubense Francisco Garrido y Garrido; los otros tres eran de Sevilla: Antonio Valderrama Borjas, 
Joaquín Portillo Guijarro y Antonio Borjas Valderrama. Ibídem. 
1666 “Andalucía. Se reanudan las actividades en Peñarroya. La artillería leal ha castigado con acierto las concentraciones 
enemigas”, Claridad, 17-03-1937, p. 5. (Andújar, 17. Servicio Especial para CLARIDAD. Radio URE-UGT). 
1667 “Andalucía. Ha fracasado el ataque faccioso en el sector de Pozoblanco”, Claridad, 18-03-1937, p. 5. (Andújar, 18. 
Servicio Especial para CLARIDAD. Radio URE-UGT). 
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Andújar, 19 de marzo de 1937. La jornada destacó la acción de la aviación, porque 

seis aparatos de caza republicanos, después de realizar un intenso bombardeo sobre 

objetivos enemigos, hicieron vuelos rasantes y ametrallaron con eficacia las 

concentraciones rebeldes. Además, por la mañana se habían arrojado bombas sobre la 

estación de Montoro y el cruce de la vía férrea sobre la carretera de Bujalance. Destacó 

también la llegada de tres soldados y nueve paisanos a las filas leales.1668 

Andújar, 22 de marzo de 1937. Los contraataques dispuestos por el alto mando 

lograron ventajas y no dejaron pasar a los rebeldes hacia Pozoblanco.1669  

Andújar, 23 de marzo de 1937. Las tropas republicanas finalizaron con éxito un 

ataque con carros de asalto en la carretera de Villaharta (Córdoba), ocupando un 

importante puesto enemigo.1670  

Andújar, 24 de marzo de 1937. Queipo fracasó en sus intentos de entrar en 

Pozoblanco y su aviación, aprovechando la descarga de víveres en el santuario, descargó 

bombas sobre Andújar sin causar víctimas.1671 En dos días, el cerco a Pozoblanco quedó 

roto y los rebeldes habían tenido que retroceder “3 kilómetros”.  

Andújar, 25 de marzo de 1937. A la actuación de esos días siguió una calma que le 

hacía presagiar batallas mayores.1672  

Andújar, 26 de marzo de 1937. Los leales consiguieron una nueva posición, la 

mina de Cantellano, a pocos kilómetros de Alcaracejos (Córdoba),1673 dejando este pueblo 

ya a la vista de los milicianos, ventaja que parecía influir mucho en la batalla de 

Pozoblanco.  

Andújar, 27 de marzo de 1937. Los rebeldes hicieron trincheras en derredor de 

Alcaracejos, dejando el pueblo a la vista de las tropas republicanas.1674  

																																																								
1668 “Claridad en Andalucía. El Ejército del pueblo rechaza al enemigo y la causa numerosísimas bajas”, Claridad, 19-03-
1937, p. 5. (Andújar, 19. Servicio Especial para CLARIDAD. Radio URE-UGT). 
1669 “Frente de Andalucía. Los facciosos intentan en vano despejar el paso hacia Pozoblanco”, Claridad, 22-03-1937, p. 4. 
(Andújar, 22. Servicio Especial para CLARIDAD. Radio URE-UGT). 
1670 “Andalucía. Las tropas republicanas ocupan un importante puesto enemigo”, Claridad, 23-03-1937, p. 5. (Andújar, 23. 
Servicio Especial para CLARIDAD. Radio URE-UGT). 
1671 “Andalucía, Fracasó la ofensiva de Queipo sobre Pozoblanco”, Claridad, 24-03-1937, p. 5. (Andújar, 24. Servicio 
Especial para CLARIDAD. Radio URE-UGT). 
1672 “Andalucía. Los facciosos retroceden tres kilómetros y queda roto el cerco a Pozoblanco”, Claridad, 25-03-1937, p. 5. 
(Andújar, 25. Servicio Especial para CLARIDAD. Radio URE-UGT). 
1673 “En el frente de Córdoba. La mina de Cantellano, importantísima posición, a cuatro kilómetros de Alcaracejos, 
ocupada por nuestras tropas. La contraofensiva leal continúa en todos los sectores de este frente ayudada eficazmente por 
la aviación”, Claridad, 26-03-1937, p. 4. (Andújar, 26. Servicio Especial para CLARIDAD. Radio URE-UGT). 
1674 “Andalucía. El pueblo de Alcaracejos, a la vista”, Claridad, 27-03-1937, p. 4. (Andújar, 27. Servicio Especial para 
CLARIDAD. Radio URE-UGT). 
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            Andújar, 29 de marzo de 1937. Los leales habían evacuado los 5 kilómetros de 

trincheras que habían construido, algo que Queipo negaba y respondía, según contaba, 

lanzando nuevas ofensivas contra Pozoblanco que los republicanos rechazaron, sin 

abandonar ni un palmo las posiciones.1675  

Andújar, 30 de marzo de 1937. En la jornada siguiente lograron nuevas 

perspectivas mucho más favorables que casi inutilizaban las pretensiones del enemigo 

sobre este ansiado objetivo.1676  

Andújar, 31 de marzo de 1937. Este día se apoderaron de Alcaracejos y de 

Villanueva del Duque (Córdoba), logrando una avance de 20 kilómetros.1677 Las crónicas de 

estos días, todas muy similares en su redacción, podríamos resumirlas en este párrafo que 

detalla el momento de tal ventaja: 

 

En la mañana de ayer martes los facciosos insistieron todavía en el ataque, lanzándose a nuestras 

posiciones, pero fueron nuevamente repelidos con energía, y cuando ya las tropas de la facción se 

hallaban quebrantadísimas por las muchas bajas que habían sufrido, nuestros soldados, con 

magnífica ofensiva, contraatacaron con singular acierto.  

A primera hora de la tarde nuestra ofensiva se había realizado, intensificándose también el cañoneo 

de nuestras baterías contra las fuerzas facciosas. El avance de nuestras columnas, impetuosísimo, 

continuó durante tres horas con brío enorme, arrollando todos los obstáculos. El Ejército popular 

siguió su marcha victoriosa, sin dar ni un momento de tregua, y su avance alcanzó en poco tiempo 

una profundidad de más de veinte kilómetros, sin encontrar en su triunfal camino más que soldados 

rebeldes fugitivos y numerosos cadáveres.1678 

 

Andújar, 1 de abril de 1937. El comunicado lanzado por Queipo de Llano la 

noche del 31 confirmaba las nuevas posiciones de los republicanos, según contaba en su 

crónica del 1 de abril, donde señalaba que seguramente intentarían adentrarse en la sierra 

para cavar nuevas trincheras, pero las tropas leales ya estaban en esas posiciones  con la 

línea enemiga rota. Lo contaba así:  

 

																																																								
1675 “Crónicas del Norte y del Sur. Andalucía. Otros tres nuevos ataques a Pozoblanco”, Claridad, 29-03-1937, p. 5. 
(Andújar, 29. Servicio Especial para CLARIDAD. Radio URE-UGT). 
1676 “Frente de Córdoba. Las fuerzas republicanas continúan llevando la iniciativa”, Claridad, 30-03-1937, p. 5. (Andújar, 
30. Servicio Especial para CLARIDAD. Radio URE-UGT). 
1677 “Andalucía. Un victorioso avance de veinte kilómetros. Nuestras tropas se apoderan de Alcaracejos y Villanueva del 
Duque”, Claridad, 31-03-1937, p. 5. (Andújar, 31. Servicio Especial para CLARIDAD. Radio URE-UGT). 
1678 Ibídem. 
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En este rincón de Andalucía, cuyos ríos llevan rojas sus aguas y cuyos campos risueños y ubérrimos 

son redes de trincheras y parapetos, nuestros luchadores han avanzado impertérritos, indomables en 

su valor y bizarría, porque sabían que hacía falta esta victoria para contener y repeler esa avalancha 

extranjera, desbordada en Andalucía y en España con la complicidad de unos traidores que todavía 

quieren ejercer un monopolio del patriotismo.1679 

 

Andújar, 3 de abril de 1937. La crónica detallaba nuevos avances y la ocupación 

de Puerto Calatraveño y de Cabeza Mesada, posiciones de importancia pues desde ellas se 

dominaba un importante cruce de carreteras y se abría un camino fácil a Peñarroya, 

población que había empezado a ser evacuada.1680  

Andújar, 5 de abril de 1937. El Ejército del Frente Popular siguió avanzando en 

los días subsiguientes en esa zona cordobesa bañada por el Zújar. Se ocuparon La Zarza y 

Valsequillo, pueblo éste situado al norte de la provincia y a solo 18 kilómetros del límite 

con Badajoz. Las operaciones estuvieron dirigidas por el coronel Pérez Salas.1681 

Andújar, 6 de abril de 1937. Claridad celebró el primer año del nacimiento del 

periódico como diario con un número especial.1682 La firma de Ponce Bernal aparecía con 

un titular a cinco columnas en la sección Claridad en todos los frentes, fechada, como era 

habitual en estos meses, desde Andújar.1683 Contaba optimista la captura de “muchos 

prisioneros y abundante material de guerra”. Fueron días de triunfos para el Ejército 

republicano en el sur. Un nuevo avance de 12 kilómetros dieron la oportunidad de ocupar 

los municipios cordobeses de La Granjuela y Los Blázquez y el Castillo de los Blázquez, 

buenas posiciones estratégicas. Estimó que la jornada del 5 había sido una de las más 

brillantes de la ofensiva republicana, lo que había causado una subida de moral en las 

tropas y desaliento en las filas enemigas, que habían quedado “materialmente aplastadas”, 

según explicaba. Así, el triángulo cordobés formado por Valsequillo, Blázquez y La 

Granjuela estaba ocupado totalmente por el Ejército Popular y estas conquistas les ponían 

casi de forma automática en posesión de Peñarroya, Pueblonuevo y Bélmez. No desdeñaba 

																																																								
1679 “Andalucía. Una sublime gesta de los soldados del pueblo”, Claridad, 01-04-1937, p. 5. (Andújar, 1. Servicio Especial 
para CLARIDAD. Radio URE-UGT). 
1680 “Continúa en Córdoba el victorioso avance del ejército popular. Nuestras tropas han ocupado posiciones de gran 
importancia estratégica, llegando a Puerto Calatraveño. Se ha avanzado más de veinte kilómetros”, Claridad, 03-04-1937, 
p. 5. (Andújar, 3. Servicio Especial para CLARIDAD. Radio URE-UGT). 
1681 “Prosigue el avance en Córdoba. Nuestras tropas, en Sierra de la Zarza y Valsequillo. Las bajas sufridas por el 
enemigo son muy considerables”, Claridad, 05-04-1937, p. 5. (Andújar, 5. Servicio Especial para CLARIDAD. Radio 
URE-UGT). 
1682 En Apéndices se incluye el número completo, el 325. 
1683 “Una jornada brillante de la ofensiva leal sobre Córdoba. Ocupamos, además de la Granjuela, Los Blázquez y Castillo. 
Capturamos muchos prisioneros y abundante material de guerra”, Claridad, 06-04-1937, p. 5. (Andújar, 6. Servicio 
Especial para CLARIDAD. Radio URE-UGT). 
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la importancia de Fuenteovejuna, a solo dos kilómetros del ferrocarril de Peñarroya, zona 

minera aún en manos de los rebeldes, pero de muy difícil acceso, por estar en plena Sierra 

de la Grana. Pronosticaba, con intención de sembrar confianza, que la victoria definitiva 

estaba “muy próxima”. 

Andújar, 9 de abril de 1937. Ese estado de optimismo seguiría en los días 

sucesivos. Fuenteovejuna y Peñarroya estaban ya a la vista de los milicianos el día 9 de abril 

de 1937, a pesar de que los rebeldes se pertrecharon con “flamantes unidades italianas”.1684  

Andújar, 10 de abril de 1937. La aviación rechazó el día 9 un intento de 

bombardeo sobre Andújar. Y el 10 de abril se acercaron a solo 2 kilómetros de 

Fuenteovejuna.1685 El avance era lento pero seguro, por lo abrupto del terreno de la Sierra 

de la Grana. Ello provocaba cierta inquietud en las tropas que describió de este modo: 

 

Hemos podido comprobar la impaciencia de nuestros soldados que poseídos de un espíritu vigoroso 

esperan, anhelantes, la orden de reanudación del asalto al campo enemigo. Verdad es que estos 

valientes soldados del Sur llevan un poco tiempo esperando y las horas de calma se les antojan ahora 

siglos. Pero ellos deben tener conciencia de que este pequeños compás de espera no es tiempo 

perdido. Todo tiene su fin, y lo tendrá también este paréntesis necesario en nuestra victoriosa 

ofensiva. Pronto, muy pronto, esta pequeña inmovilidad, más aparente que real, habrá terminado y 

en todo el frente proseguirá la marcha triunfal de nuestras tropas. Responde este vaticinio a una 

esperanza cierta.1686 

 

Andújar, 12 de abril de 1937. Las siguientes 24 horas fueron aún más “lentas y 

penosas” por la lluvia; y se avanzó muy poco, apenas unos kilómetros en la Sierra de 

Chimorra.1687 Se pasaron a las filas leales 3 nuevos soldados, “desarrapados y famélicos”, 

según contaba, signo de lo “mal y poco asistido” que estaban al otro lado de las líneas. 

Además, éstos contaron que los italianos no confiaban en la capacidad de los soldados 

españoles, lo que bajaba la moral y la autoestima de las tropas rebeldes. La propaganda que 

se lanzaba en los campos enemigos hacía también su efecto para que cada día llegaran más 

hombres a luchar en el lado leal.  

																																																								
1684 “Andalucía. Sigue el avance en el frente de Córdoba. Los facciosos, rechazados violentamente, dejan el terreno 
sembrado de muertos”, Claridad, 09-04-1937, p. 5. (Andújar, 9. Servicio Especial para CLARIDAD. Radio URE-UGT). 
1685 “Andalucía. Las tropas leales ya están a dos kilómetros de Fuenteovejuna”, Claridad, 10-04-1937, p. 5. (Andújar, 10. 
Servicio Especial para CLARIDAD. Radio URE-UGT). 
1686 Ibídem. 
1687 “Frentes del Norte y del Sur. Córdoba. Avance de algunos kilómetros a fondo en la sierra de Chimorra”, Claridad, 12-
04-1937, contraportada. (Andújar, 12. Servicio Especial para CLARIDAD. Radio URE-UGT). 
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Andújar, 13 de abril de 1937. La inclemencia del tiempo de los días subsiguientes 

sembró de aguaceros los campos. “Tronó –dijo- la fuerte tormenta, pero poco el cañón y 

aún menos la fusilería”. Criticaba a los que “llamándose españoles –decía- han hipotecado 

al fascismo extranjero la independencia de España” y exclamaba “¡Qué vergüenza para los 

que llamándose patriotas vendieron la patria para eludir las consecuencias democráticas del 

plebiscito del 16 de febrero!”1688 

Andújar, 14 de abril de 1937. Claridad sacó a la calle una edición especial para 

conmemorar la fecha de proclamación de la República.1689 Tuvo la oportunidad de dejar su 

firma también en este número, no en un artículo, sino en dos, uno de ellos en 

contraportada. En el interior contaba otra derrota de los rebeldes en el frente de Córdoba, 

concretamente en el subsector de Peñarroya, donde “centenares de cadáveres”, según 

contaba, quedaron en el campo de batalla y los leales se hicieron con un botín de “33 

ametralladoras”, además de apresar a 40 rebeldes.1690  

Andújar, 14 de abril de 1937. En la contraportada, la noticia daba detalle de la 

conquista de una loma a solo un kilómetro de Fuenteovejuna (Córdoba). Comenzaba el 

artículo diciendo que las tropas conmemoraban la efemérides de la República atacando 

“ardientemente” todo el frente.1691 La columna que operaba en el cerro Tejonera había 

tomado el Gordo, dirigiéndose con rapidez hasta Alcornocosilla (Córdoba). Además, 

fuerzas de la brigada 52 y de la 86 tomaron a la bayoneta el cerro Castillejos, apoderándose 

de un botín de armas, mientras que en el entorno de Fuenteovejuna se preparaban las 

tropas milicianas para una inminente batalla ante la presión de núcleos fuertes de caballería 

rebelde. 

Andújar, 15 de abril de 1937. Efectivamente, la crónica del día siguiente hablaba 

de la ocupación total de la Sierra de Grana y de la presión que el Ejército Republicano 

estaba ejerciendo sobre Fuenteovejuna.1692  

Andújar, 16 de abril de 1937. Y en la jornada del 15 se ocupó otra posición de 

vanguardia en la carretera de Peñarroya, de la que daba cuenta en esta otra crónica radiada 

el día 16.1693 

																																																								
1688 “Frente de Córdoba. Una jornada tranquila”, Claridad, 13-04-1937, p. 5. (Andújar, 13. Servicio Especial para 
CLARIDAD. Radio URE-UGT). 
1689 En Apéndices se incluye el número completo, el 332. 
1690 “Otro desastre fascista en Córdoba. Rebasamos las líneas enemigas y capturamos más de 33 ametralladoras y cuarenta 
prisioneros”, Claridad, 14-04-1937, p. 5. (Andújar, 14. Servicio Especial para CLARIDAD. Radio URE-UGT). 
1691 “Hemos ocupado una loma a un kilómetro de Fuenteovejuna”, Ibídem, contraportada. (Andújar, 14. 3 tarde)  
1692 “Frente de Córdoba. Las tropas de la República ocupan totalmente la sierra de la Grana. Nuestras posiciones baten 
Fuenteovejuna. Hemos capturado numerosos muertos y espléndido botín bélico”, Claridad, 15-04-1937, p. 5. (Andújar, 
15. Servicio Especial para CLARIDAD. Radio URE-UGT). 
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Almadén (Ciudad Real), 17 de abril de 1937. La actividad estuvo concentrada en 

las proximidades de la estación de Fuenteovejuna, donde se continuaba el ataque. Decía de 

Queipo que trataba de justificar su derrota y retirada de esta zona con razones de estrategia. 

Y su rabia lo había conducido a bombardear ciudades indefensas, como había ocurrido la 

tarde anterior con Andújar, donde tuvo lugar un “bárbaro bombardeo”. “Así vomitan su 

odio y su rencor –relataba la noticia- los pájaros mercenarios del fascismo”, dado que había 

sido protagonizado por aviones italianos. La información había tenido que ser trasmitida 

desde la radio de Almadén, debido a que la de Andújar había quedado dañada y estaba 

averiada. Este dato lo daba con este texto en cursiva al inicio de la información: “Averiada 

la Estación de radio de Andújar, utilizamos hoy la emisora de Almadén para no perder el 

contacto con nuestros lectores para que no padezca mucho nuestro crédito 

informativo”.1694 

Andújar-Almadén, 18 de abril de 1937. Al día siguiente contaba un nuevo avance 

de 5 kilómetros más en torno a El Gordo acercaron posiciones hacia Bélmez, mientras 

continuaba la marcha hacia Fuenteovejuna. Los milicianos empujaban a pesar de la 

concentración de fuerzas que desplegó el enemigo.1695 En el sector de Sierra Chimorra se 

iniciaron ataques con unidades de refuerzo italianas que fueron “segadas” por el Ejército 

Republicano, que mantuvo su movimiento ofensivo en ésta y en otras zonas, como en 

Obejo1696 (Córdoba). 

Almadén, 19 de abril de 1937. Igualmente, en los frentes de Peñarroya y 

Fuenteovejuna hubo escaramuzas que lograron rectificar la línea de vanguardia y, según 

información que decía manejar, se había ordenado la evacuación de dichas poblaciones por 

parte de los rebeldes.1697 

Andújar, 23 de abril de 1937. Tres días después, restablecido ya el servicio de la 

radio de Andújar, contaba que una compañía entera de infantería, con sus mandos 

(sargentos y cabos) y con armamento cruzaron hasta las filas republicanas, más otros “32 

soldados” de distintas unidades (“se ha comprobado –afirmaba- de modo absoluto”). Para 

																																																																																																																																																																		
1693 “Frente de Córdoba. Se ha ocupado una importante posición a vanguardia de Peñarroya”, Claridad, 16-04-1937, p. 5. 
(Andújar, 16. Servicio Especial para CLARIDAD. Radio URE-UGT). 
1694 “Frente de Córdoba. Las fuerzas continúan su avance sobre Fuenteovejuna”, Claridad, 17-04-1937, p. 4. (Almadén, 
16). Desde la emisora de radio de Almadén. 
1695 “Continúa el empuje leal sobre Córdoba”, Claridad, 18-04-1937, contraportada. (Andújar, 18. Retransmitido desde 
Almadén. Servicio Especial para CLARIDAD. Radio URE-UGT). 
1696 Él siempre escribía con uve el nombre de este municipio, pero en realidad es con b. 
1697 “Frente de Córdoba. Desesperada situación de Peñarroya y Fuenteovejuna”, Claridad, 19-04-1937, p. 7. (Almadén, 19. 
Servicio Especial para CLARIDAD. Radio URE-UGT. Crónica recibida por teléfono de Andújar). 
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poder hacerlo mataron al capitán y a los 3 oficiales que mandaban la compañía. Y llevaron 

con ellos, además, dos moros prisioneros.1698 

Andújar, 27 de abril de 1937. Comenzó su artículo explicando que por causas 

ajenas a su voluntad no había podido mantener la acostumbrada comunicación con los 

lectores1699 y al reanudarla destacaba los hechos más importantes, como la ocupación de 

Cerro Blanco y Navalagulla, con lo que se abría una recta que iba directamente a Peñarroya, 

gran objetivo. Otra ventaja era la ocupación del macizo de Sierra Lagrana, posición que 

dominaba el ferrocarril de Fuente del Arco (Córdoba), arteria esencial de Fuenteovejuna y 

zona minera. Una compañía completa del regimiento de San Fernando se pasó a las filas 

republicanas. La mitad de la información estaba censurada.1700 

Andújar, 29 de abril de 1937. La información estaba prácticamente censurada en 

su totalidad. Lo más que se podía averiguar de su contenido, la conquista de Los prados, 

lindante con la provincia de Badajoz, nos lo proporcionaba el titular.1701 

Andújar, 4 de mayo de 1937. El día 30 se inauguró en Jaén la Conferencia 

Provincial Socialista, a la que el Ponce Bernal acudió aprovechando los “días de tregua” en 

el frente, y, desde allí, por correo, había enviado su crónica que no se publicaría hasta el 4 

de mayo.1702 Relataba que el deseo y el afán de “jalonar con rapidez el camino de la 

victoria” era lo que había marcado la jornada de inauguración. Presidida por el comisario 

del sector sur, Alejandro Peris, había glosado la frase de Largo Caballero, “ganar la guerra”, 

para centrar en ella el objetivo de la convocatoria, porque expresó que era el momento de 

hacer los mayores sacrificios, cuando el triunfo “se tocaba con la mano”, había dicho Peris. 

La concurrencia de personalidades del partido y mandos del ejército fue importante1703 a un 

acto en el que se iba a discutir la ayuda a la guerra, la política a seguir en los consejos 

municipales, el trabajo a desarrollar en los sindicatos de la UGT y la posición en relación 

con los demás partidos “antifascistas”. 

Andújar, 4 de mayo de 1937. Después de resuelto el asedio del Santuario y una 

vez concluida la que llamó primera fase de la victoria ofensiva, relataba que ya no se trataba 

																																																								
1698 Al parecer, se había organizado un complot para derivar en esta acción de la mano de un cabo miembro de las 
Juventudes Unificadas de Huelva. “Frente de Córdoba. Las tropas republicanas toman Peñas Blancas. Nuestros soldados 
recogen los cadáveres de dos oficiales y cuarenta fascistas, así como importante material de guerra”, Claridad, 23-04-1937, 
p. 5. (Andújar, 23) 
1699 Habían sido solo 3 días. Ocurre que últimamente había enviado crónicas casi a diario. 
1700 “Frente de Córdoba. Los facciosos quieren imponer condiciones para su rendición”, Claridad, 27-04-1937, p. 4. 
(Andújar, 27. Servicio Especial para CLARIDAD. Radio URE-UGT). 
1701 “Los Prados, lindante con Badajoz, en nuestro poder”, Claridad, 29-04-1937, p. 4 y 5. (Andújar, 29. Servicio Especial 
para CLARIDAD. Radio URE-UGT). 
1702 “Nuestra organización. La Conferencia provincial socialista de Jaén”, Claridad, 03-05-1937, p. 7. (Jaén, 30. Por correo). 
1703 Ver el artículo para ver los nombres. 
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de una contienda de maniobras o de líneas paralelas, sino de una pugna muy singular que 

participaba del doble carácter de la guerra de montaña y de la guerra de posiciones, de la 

guerra de trincheras.1704 Enumeraba así lo que llamó la “tarea titánica” que tenía por delante 

el Ejército Popular: “Forzar desfiladeros, escalar cimas, franquear ventisqueros, subir 

cañones a cotas y picos casi inaccesibles y, al mismo tiempo, bombardear reductos 

fortificados; descubrir baterías ocultas cuyo fuego anónimo desorienta e impide los 

avances, rechazar salidas”. Los refuerzos italianos se habían triplicado, según comentaba, y 

la defensa de Peñarroya, “protegida por la Naturaleza y la ingeniería”, se prolongaba ya 

demasiados días contra el pronóstico de “quienes creían que no iba a haber obstáculos”. 

Recordaba haber dicho en otra ocasión que no iba a 

ser una plaza fácil porque el enemigo defendía allí, 

más que el valor militar, el económico y político, 

además de temer por la repercusión que su caída 

tendría en las esferas internacionales. 

En su opinión, la primera fase de la guerra 

había concluido y era preciso entrar en la segunda 

para alcanzar la tercera y “llegar al epílogo”. 

Auguraba que en las postrimerías de la semana quizá 

hubiera elementos de juicio para adivinar el desenlace 

porque el Ejército leal tenía prisa y no iba a dar 

tregua:  

 

Son tan grandes los resultados que se ventilan, que un día de 

calma nos llena a todos de impaciencia. Urge terminar cuanto 

antes para que la victoria brille, detrás de las tinieblas, rasgadas 

por relámpagos, de esta noche de horror indescriptible.1705 

 

Los mandos, conocedores de las circunstancias, concebían planes y ordenaban 

movimientos estratégicos y tácticos. Y en los soldados republicanos, “hombres pacíficos 

																																																								
1704 “Prisa e impaciencia”, Claridad, 04-05-1937, contraportada. (Andújar, 4. Por correo). 
1705 Estos retazos poéticos que inserta en sus crónicas recuerda la manera en que Miguel Hernández redactaba las suyas 
para Frente Sur. El poeta estuvo destinado en Jaén por estas mismas fechas (fue nombrado jefe del Altavoz del Frente Sur 
a mediados de febrero de 1937 y destinado a esta provincia) y vivió como corresponsal de guerra la toma del Santuario de 
la Virgen de la Cabeza, en cuya crónica encontramos párrafos como este: “Los truenos se unieron a las baterías y a los 
fusiles, y sierra Morena retumbaba y se estremcía como próxima a desplomarse en no sé qué abismo de agua”. ESTEVE 
RAMÍREZ, Francisco: “Huellas de Miguel Hernández”, Madrid, Ediciones de la Torre, 2012, pp. 76 y 77. 

  

Artículo en Claridad de 4 de mayo de 1937. 
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ayer, guerreros formidables hoy -describía-, también la impaciencia aguijonea los ánimos”. 

Aunque la prisa por acabar era grande, decía que no se había visto nada aún que autorizara 

la “profecía a plazo fijo”. 

Andújar, 11 de mayo de 1937. Los días siguientes fueron favorables al Ejército 

republicano, con los frentes estabilizados, al resguardo de fortificaciones naturales y 

artificiosas.1706 Envió su crónica con grandes connotaciones poéticas cuando decía haber 

visitado la línea de fuego: 

 

Es necesario vivir afanes e inquietudes con nuestros valientes de primera línea, pulsando su espíritu 

y escuchando sus palpitaciones, para saber a qué extremos inconcebibles de heroísmo y sacrificios 

llegan en su amor a la causa del pueblo. No hay hipérbole si afirmamos que nuestro Ejército vive 

ahora su prueba de grandeza en el palenque de este suelo andaluz, ante los ojos abiertos al asombro 

de España y del mundo.1707 

 

Según decía, el cuadro de heroísmo se comprobó con el ataque de los mercenarios 

extranjeros sufrido en el municipio de Pozoblanco y que fue abortado por las tropas leales 

a la República. Señalaba que los seguidores de Franco no se declaraban vencidos porque 

Roma y Berlín no querían y aseguraba la falsedad en las afirmaciones que hablaban de 

progresos en los sectores de Granada, además de apuntar que en la Sierra de Lújar habían 

experimentado un serio descalabro. 

Andújar, 17 de mayo de 1937. Contaba en su crónica el desenlace brillante de una 

operación desarrollada de madrugada a decisión de los rebeldes, que comenzaron a lanzar 

bombas de mano sobre la posición leal de Puerto Calatraveño.1708  

Andújar, 18 de mayo de 1937. Dio detalle del bombardeo sobre el aeródromo de 

Granada, mientras que en Córdoba y en Montoro, las banderas fascistas sevillanas habían 

sufrido un “durísimo quebranto” y quedado “completamente deshecho” el llamado 

batallón de “Los Flechas”.1709 No dejaban de llegar desertores del campo rebelde en un 

estado lamentable, faltos de alimentación, de ropa, en condiciones “deplorables”, según 

describía.  

																																																								
1706 “Córdoba. La situación se mantiene favorable a los designios del Ejército republicano”, Claridad, 11-05-1937, p. 5. 
(Andújar, 9. Por correo). 
1707 Ibídem. 
1708 “Frente Sur. Brillante operación en Puerto Calatraveño”, Claridad, 17-05-1937, p. 4 y 5. (Andújar, 12. Por correo). 
1709 “Córdoba”, Claridad, 18-05-1937, p. 5. (Andújar, 15. Por correo). 
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Andújar, 19 de mayo de 1937. Peñarroya y Fuenteovejuna tuvieron que ser 

evacuadas ante la inminencia de su conquista por parte de las tropas de la República. Las 

discordias entre los rebeldes eran de importancia, según contaba, por lo que llegaban a 

dudar de ciertos tiroteos producidos en algunas zonas porque no se sabía si eran 

escaramuzas entre ambos bandos o de luchas entre los rebeldes.1710 

Andújar, 28 de mayo de 1937.  Por correo había enviado su crónica fechada el día 

20, pero no publicada hasta el 28. Relataba una visita al frente, donde “la perfección de las 

armas de fuego ha obligado –decía- a los ejércitos a disimularse rápidamente, luego de cada 

ofensiva, de cada maniobra, a soterrarse con un apresuramiento que dejaría pasmado a 

Napoleón si ascendiera al mundo de los vivos”.1711 Describía el campo de batalla a vista de 

pájaro, desde donde lo más que se podía percibir eran “vastos paisajes desde donde se 

alzaban nubecillas como si de vaho de la tierra se tratara”. Pero, no obstante, bajo las nubes 

había “centenares, miles de hombres que esporádicamente se adelantaban, vacilaban, se 

fraccionaban, se aglomeraban y llegaban a un bosque, a una aldea, a un barranco, para 

después desaparecer”. 

Relataba haber hecho un recorrido de cuatrocientos kilómetros, desde muy 

temprana hora de la mañana, a bordo de uno de los automóviles de un jefe del Ejército, y 

ya había anochecido cuando regresaron al cuartel general. “Nos hemos asomado a todas las 

puntas y vértices –explicaba- y parado en todos los pueblos”, desde Pozoblanco, el 

primero, hasta La Granjuela, el último. “Los bravos que se han batido contra los rebeldes 

en este sector han rodeado nuestro coche, jubilosos como chiquillos, restallando esta 

pregunta apremiante: ¿Cuánto avanzamos?”.  

La firmeza del Ejército se mantenía, a pesar de todo. Veía esfumadas las pocas 

esperanzas que se abrigaban respecto a la intervención de las democracias europeas; y se 

estaba organizando lo que llamó “la farsa de Londres”, la ayuda a la defensa de Vizcaya, 

donde se estaba jugando en ese momento una de las cartas más importantes de la guerra. 

Por ello, el Ejército del sur no iba a regatear la ayuda a Bilbao, en la seguridad de que iba a 

significar apresurar la victoria final.1712 

																																																								
1710 “Córdoba. Desarticulando la Quinta Columna”, Claridad, 19-05-1937, p. 5. (Andújar, 16. Por correo). 
1711 “Córdoba. Una excursión por la línea de fuego. El Ejército del pueblo, único por su entusiasmo sin límites”. Claridad, 
28-05-1937, p. 5. (Andújar, 20. Por correo). 
1712 Sobre la ayuda militar a Franco y otros aspectos de la guerra civil española se pueden consultar varias obras de 
VIÑAS, Ángel: “Los pactos secretos de Franco con Estados Unidos: bases, ayuda económica, recortes en soberanía”, 
Barcelona, Grijalbo, 1981; “La República en guerra: contra Franco, Mussolini y la hostilidad británica”, Barcelona, 
Planeta, 2012; y la reciente trilogía “La República española en guerra”, Barcelona, Planeta, 2014. 
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Andújar, 31 de mayo de 1937. Publicaba una crónica explicativa del motivo por el 

que en el frente sur se encontraban paralizadas las operaciones, algo que la prensa catalana 

y madrileña no alcanzaban a explicarse y se prestaban a especulaciones.1713 Manifestaba de 

este modo: “no, queridos colegas; hay que rendirse a la evidencia”. Y explicó que después 

de ganar las batallas y de combatir día y noche, los milicianos estaban agotados y era 

necesario poner límites porque se había luchado contra fuerzas iguales en número de 

hombres saliendo victoriosos, con una moral muy superior, pero no se trataba de súper 

hombres y era menester reponer fuerzas para seguir. Por eso, dirigiéndose a los colegas 

decía: “Aprovechemos esta lección de hechos, camaradas de la prensa barcelonesa. Y no 

creamos en superhombrías. Que eso no son más que espectros imaginativos”. Terminaba 

cerciorando que quienes tenían que decidir lo harían en el momento oportuno.  

Andújar, 4 de junio de 1937. La tranquilidad se vio truncada con el bombardeo de 

Arjona, “un indefenso pueblecito”, lo que a su modo de ver daba muestra de los 

procedimientos bélicos que empleaban ensañándose con la población civil, cuya única 

explicación la encontraba en que quisieren ensayar con la artillería de largo alcance recién 

traída de Alemania.1714 Aunque no hubo víctimas, sí mucho destrozo. 

Andújar, 5 de junio de 1937. En la contraportada contaba las peripecias del 

soldado Miguel Maldonado y de cuatro paisanos (Antonio Calderón Sampol, Antonio 

Pulido Dorado, María Muñoz Llorente y Eduarda López Calderón) que habían logrado 

pasar a zona leal desde Villa del Río.1715 Le contaron que ya estaban llamando a filas a la 

quintas de 1930 al 1938 y se había anunciado el llamamiento de las de 1935 a 1940; y que 

en la torre de la iglesia de ese municipio tenían colocado un cañón y el templo estaba 

destinado a depósito de municiones. En el momento de cerrar la crónica, acababan de 

llegar a Andújar procedentes de Córdoba Miguel Diéguez Pérez y sus hijos, Juan, Isabel y 

Dolores, así como el soldado Manuel Heredia García, del regimiento de Porcuna, afiliado al 

Partido Comunista en Huelva, de donde era natural. 

Andújar, 6 de junio de 1937. Al día siguiente seguían llegando escapados del 

campo rebelde y contaba que aún persistía el cañoneo contra Arjona, causando “muertos 

esta vez, dos mujeres y un niño entre ellos”.1716 Uno de los evadidos era Antonio Benítez 

del Pozo, natural de Huelva, de la columna Redondo, batallón Virgen del Rocío, quien le 

																																																								
1713 “Córdoba. Lección de hechos. La paralización de las operaciones”, Claridad, 31-05-1937, p. 5. (Andújar, 27. Por 
correo). 
1714 “Frente de Córdoba. Bombardean Arjona”. Claridad, 04-06-1937, p. 3. (Andújar, 4) 
1715 “Andalucía bajo el terror fascista. Más evadidos del campo faccioso”, Claridad, 05-06-1937, contraportada. 
1716 “El terror en Andalucía. Aumenta la tirantez entre requetés y fascistas. El aeródromo de Tablada, mandado por un 
coronel alemán”, Claridad, 06-06-1937, contraportada. (Andújar, 6). 
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contó que a raíz de la muerte del general Mola se recrudeció el malestar en el campo 

enemigo y enrareció la relación entre requetés y falangistas, pues los primeros achacaban la 

muerte de su jefe a un acto de sabotaje. Este hecho era confirmado por un falangista 

llegado también al campo leal, Evaristo Fernández Sánchez, quien ratificaba que el 

aeródromo de Tablada estaba completamente en manos de los alemanes. 

Andújar, 8 de junio de 1937. Por el sector de Pozoblanco se iban rechazando los 

ataques de los franquistas, que estaban intentando recuperar posiciones perdidas, como 

Cerro Gordo y Sierra Mesada, del sector de Peñarroya, aunque persistía el bombardeo en 

Arjonilla, pero no dejaban de llegar evadidos de la zona rebelde.1717 

Andújar, 12 de junio de 1937. Grandes titulares coronaban la contraportada: 

Triunfo leal en el sur.1718 Las tropas de la República llevaron la iniciativa reconquistando Cerro 

Gordo y ocupando El Vacar y Cerro Villar. El resultado, 70 prisioneros y numeroso 

material incautado. Se habían pasado a las filas leales 22 boinas rojas.  

Andújar, 12 de junio de 1937. Una segunda crónica retransmitida a las cuatro de la 

tarde1719 relataba nuevas noticias sobre la operación en Peñarroya y Villaharta y en las vías 

del ferrocarril de Pozoblanco a Bélmez, que había dado lugar a la ocupación de Cerro 

Viñón y Piedras Blancas y también de la aldea de Cuenca, en el límite provincial con 

Badajoz.  

Andújar, 14 de junio de 1937. Los fugitivos no dejaban de llegar. Esta vez se 

trataba de Cristóbal García Lara, del regimiento de Pavía 7; Antonio Gómez Albalá y Juan 

Plaza Cruz, quienes les contaron atrocidades vividas al otro lado de las líneas.1720 

Andújar, 15 de junio de 1937. Ofreció a los lectores detalles sobre la ocupación de 

estas nuevas zonas en una crónica enviada por correo, después de haber visitado el frente 

hasta las 19:00 horas, destacando e insistiendo –aún a riesgo de “incurrir en 

machaconería”- en la ocupación del apeadero de El Vacar y Cerro Viñón, al quedar como 

“una de las gestas más brillantes –sostenía- y audaces del Ejército del sur”.1721 La 

																																																								
1717 “Córdoba. Se rechazan los ataques facciosos por el sector de Pozoblanco. Los rebeldes sufren un descalabro”, 
Claridad, 08-06-1937, p. 2. (Andújar, 8). 
1718 “Triunfo leal en el sur. Las tropas de la República reconquistan Cerro Gordo y ocupan la loma de La Pedriza, El 
Vacar y Cerro Villar. 76 prisioneros, 18 ametralladoras y numerosos fusiles. Se pasan a nuestras filas 22 boinas rojas”. 
Claridad, 12-06-1937, contraportada. (Andújar, 12).  
1719 “Última hora. También ocupamos Cerro Viñón y Piedras Blancas. La carretera y el ferrocarril a Córdoba, cortados”, 
Claridad, 12-06-1937, contraportada. (Andújar, 4 tarde). 
1720 “Córdoba. Más fugitivos”. Bajo el artículo, una pequeña nota firmada por Ponce, en la que decía que en el momento 
de transmitir esas líneas le estaban comunicando desde la comandancia de Torredonjimeno que se habían presentado 
cinco soldados más con armamento procedentes de Torrealcázar”, Claridad, 14-06-1937, p. 5. (Córdoba, más fugitivos). 
1721 “Córdoba. Detalles sobre la ocupación de El Vacar, Navalcarazo, Cerro Vión y Piedras Blancas”, Claridad, 17-06-
1937, p. 4. (Andújar, 15. Por correo). 
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importancia estratégica estribaba en el corte de las comunicaciones con Córdoba con 

Villaharta y Peñarroya y por ser una posición con parapetos muy bien artillados y con nidos 

de ametralladoras. Lugar muy defendido por los fascistas, pero los leales “superaron su 

acción”.  

Andújar, 18 de junio de 1937. La mejor comprobación de la pérdida de Cerro 

Viñón y Piedras Blancas la dio el propio enemigo, que había disparado en la jornada en que 

él describía algunos cañonazos sobre las cumbres. Finalmente no pudo resistirse a adelantar 

una noticia que le acababa de llegar y, aunque sin confirmar, su procedencia le ofrecía todo 

crédito: la ocupación del balneario de Villaharta y la estación de Obejo. Contó en la 

siguiente entrega las operaciones de limpieza de la zona conquistada, en la sierra de 

Enjamonadero, entre el río Guadalbarbo y las carreteras de Obejo y Villaharta.1722 

Andújar, 21 de junio de 1937. Se conquistaron nuevas alturas en los días 

subsiguientes y se fortificaron las posiciones y no dejaban de llegar personas procedentes 

de las zonas ocupadas por los sublevados. Las noticias hablaban de represalias contra las 

familias de los que tomaban la decisión de huir.1723  

Andújar, 22 de junio de 1937. En la carretera de Motril a Granada se llevó a buen 

fin una operación en la que se hicieron con un buen botín y el apresamiento de 19 

personas, entre ellos un sargento.1724  

Andújar, 23 de junio de 1937. Y en Porcuna, la artillería republicana logró 

bombardear posiciones enemigas, mientras que en Lopera se rechazaron los intentos de las 

fuerzas rebeldes por avanzar.1725  

Andújar, 25 de junio de 1937. Aseguraba que las tropas se dedicaban a enterrar a 

los cadáveres que el enemigo iba dejando atrás. Contó también que en torno a las 10:00 

horas sonaron en Andújar las señales de alarma avisando de la presencia de la aviación 

enemiga, rechazada con fuego de las baterías, aunque una hora después se repitió el 

sobrevuelo dejando caer unas octavillas que el periodista calificó de “absurdas, redactadas 

con el estilo literario inconfundible de Queipo de Llano”.1726 

																																																								
1722 “Córdoba. Una operación brillante en torno a la cuña formidable de El Vacar”, Claridad, 18-06-1937, p. 3. (Andújar, 
16. Por correo). 
1723 “Córdoba. En el sector de Villaharta se conquistan nuevas alturas. Nuestras tropas tienen bajo su fuego el ferrocarril 
de Fuenteovejuna a Peñarroya”, Claridad, 21-06-1937, p. 5. (Andújar, 21). 
1724 “Granada. Veinticinco muertos facciosos y diecinueve prisioneros. Gracias a un golpe de mano en la carretera de 
Motril a Granada”, Claridad, 22-06-1937, p. 3. (Andújar, 22). 
1725 “Córdoba. Duelos de artillería y actividad de la aviación enemiga”, Claridad, 23-06-1937, p. 2. (Andújar, 23). 
1726 “Córdoba. Nuestras fuerzas se dedican a enterrar los cadáveres abandonados por el enemigo”, Claridad, 25-06-1937, p. 
2. (Andújar, 25). 
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Andújar, 29 de junio de 1937. Aunque destacó nuevas acciones contra Arjona, 

considerado ya como una costumbre del enemigo, el interés de la jornada del 29 estuvo en 

el frente de Granada donde se rechazaron ataques enemigos en el frente de Órjiva-Vélez de 

Benaudalla. También contó que en la Sierra de Lújar se sufrió otro descalabro y varios 

soldados cruzaron vestidos de paisano; más otro en Pozoblanco con armamento.1727 

Andújar, 1 de julio de 1937. Su crónica fue llevada a portada en Claridad. La 

aviación, La Gloriosa, con precisión matemática logró destruir completamente las posiciones 

enemigas en Lopera y Villa del Río. Y esa misma mañana descargaron también contra las 

posiciones de Pozoblanco. Los ataques en Sierra de Cogollo hicieron retroceder al enemigo 

siete kilómetros, que ganaron los leales.1728  

Andújar, 1 de julio de 1937. En la página 2 había otra crónica, donde contaba que 

la atención estuvo en Pozoblanco, donde hubo avances, y también en el frente granadino, 

donde se ocuparon cotas en la Sierra de Lújar, posiciones de gran valor militar, según 

explicó.1729 Los municipios de Martos y Marmolejo fueron bombardeados el día 4 por la 

aviación rebelde, pero sin causar bajas, mientras que en Andújar habían vuelto a lanzar 

octavillas. En Peñarroya y Pozoblanco, ocupando posiciones de primer nivel, como la del 

pantano de Guadalmellato.  

Andújar, 5 de julio de 1937. Contaba por teléfono que los fascistas habían 

bombardeado poblaciones civiles indefensas, esta vez Martos y Marmolejo. Mientras que 

en Andújar sobrevolaron también para lanzar otra vez octavillas.1730 

Andújar, 7 de julio de 1937. Abrió la portada de Claridad con un titular a toda 

página: Un avance en el sur de once kilómetros.1731 Se alcanzaron las primeras casas de Alcalá la 

Real tras ese avance logrando importantes posiciones. Simultáneamente, se avanzó por el 

sector de Almedinilla, ocupando el Cerro de la Cruz y cortado la carretera de Alcalá la Real 

con Priego de Córdoba, suponiendo también una ventaja de “6 kilómetros” por esta zona. 

De nada sirvió la petición de refuerzos que hicieron los rebeldes. Contó que se retiraron 

“80 muertos” del campo de batalla y mucho material bélico, además de haber apresado a 

“59 soldados”. 

																																																								
1727 “Frente del sur. Por Córdoba y Granada”, Claridad, 29-06-1937, p. 3. (Andújar, 29. Por teléfono). 
1728 “Frente de Granada. Un avance victorioso de siete kilómetros. Acción eficadísima de “la gloriosa”, Claridad, 01-07-
1937, portada. (Andújar, 1. Por teléfono). 
1729 “El enemigo pretendió apoderarse del pantano de Guadalmellato, pero fracasó ante el heroísmo de nuestras tropas. 
En el frente granadino se han tomado posiciones estratégicas”, Ibídem, p. 2. (Andújar, 1. Por teléfono). 
1730 “Córdoba. Martos y Marmolejo han sido bombardeados ayer”, Claridad, 05-07-1937, p. 2. (Andújar, 5. Por teléfono). 
1731 “Un avance en el sur de once kilómetros. Ocupamos varias posiciones y llegamos a las primeras casas de Alcalá la 
Real. El enemigo abandonó muchos muertos y material de guerra. Se le hicieron 59 prisioneros”, Claridad, 07-07-1937, 
portada. (Andújar, 7). 
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Claridad insertó bajo su artículo un editorial llamando a la unidad y felicitando al 

Gobierno por su acción en la guerra, conducente, decía, a lograr la victoria. Madrid tenía 

que convertirse en “la trinchera del mundo”, para lo que era necesaria esa unión, sin 

distinción de matices ni de ideologías.1732 

Andújar, 9 de julio de 1937. En esta edición relataba que esa mañana se ocuparon 

los Collados del Hacho, la loma de los Pinos y varias alturas entre Espiel y Villaharta.1733 

Narraba entusiasmado estos nuevos logros guerreros. Las tareas de limpieza y fortificación 

no se habían hecho esperar y los evadidos seguían llegado (esta vez, 9 procedentes de 

Alcalá la Real). También se ocuparon zonas de Órjiva y de Lanjarón y decía que el enemigo 

estaba desconcertado sin saber cómo contener la avalancha.  

Andújar, 12 de julio de 1937. Días más tarde, por correo hablaba de nuevas 

derrotas en el frente de Córdoba. En Peñarroya, donde quedó tomado el Cerro de la Cruz, 

intentaron recuperarlo hasta cuatro veces sin lograrlo; y se “limpió” Sierra Tejonera. La 

aviación había actuado en Bujalance, Motril y en el aeródromo de Granada, también con 

buenos resultados.1734 

																																																								
1732 “Hacia la victoria”, Ibídem. 
1733 “Hemos ocupado los Collados del Hacho, la loma de los Pinos y varias alturas entre Espiel y Villaharta. Tres 
batallones facciosos, destrozados”, Claridad, 09-07-1937, portada. (Andújar, 8. Recibida hoy, día 9). 
1734 “Córdoba. Las banderas de Falange, derrotadas”, Claridad, 12-07-1937, p. 4. (Andújar, 10. Por correo). 

  

Claridad  llevó a portada en numerosas ocasiones las crónicas de Ponce Bernal con las noticias del frente sur. 



	

432 

Andújar, 22 de julio de 1937. El día 18, aunque no publicado hasta el 22, decía 

que el “termómetro bélico” llevaba una semana sin novedades en el sur, pero las 

operaciones iniciadas el día 7 en Alcalá la Real dieron resultados óptimos y la ventaja estaba 

consolidada. Y aunque el enemigo había propagado que no se hubo derrotas, lo cierto era, 

según su relato, que se hicieron 90 prisioneros y recogido gran armamento y depósito de 

municiones y víveres y “como corolario, una retirada enemiga de 8 kilómetros de 

profundidad sobre el extenso frente. Si esto –decía- no es una derrota, que venga Franco y 

lo vea”.1735 

Andújar, 22 de julio de 1937. En portada contaba también el día 22 que la moral 

de las tropas rebeldes estaba “decaidísima”, según noticias que llegaban de manos de lo 

muchos evadidos que cada día llegaban del otro lado, fruto de la ofensiva del Ejército 

republicano en Madrid. Así mismo, anunciaba el envío de unas cuartillas1736 contando las 

impresiones de uno recién llegado de Sevilla, donde se vivía, según la había revelado, una 

trágica situación.1737  

Andújar, 24 de julio de 1937. También en portada contó impresiones de los 

evadidos del campo rebelde relatando las penurias que estaban sufriendo, con un “rancho 

malísimo, un vestuario pésimo y el trato que reciben de la oficialidad muy violento, 

llegando al maltrato de obra”.1738 La zona rebelde, según testimonios de estas personas, 

estaban repletas de gente de izquierdas deseando encontrar el momento de marcharse y 

entrar en la zona leal a la República. 

Andújar, 27 de julio de 1937. Destacaba también en la primera página un triunfo 

más en el frente del sur.1739 El enemigo se vio obligado a evacuar Villafranca por la ofensiva 

y el avance de los leales. La ocupación de la loma de La Lechuza, donde hicieron 28 

prisioneros y se incautaron de material de guerra, en la parte Adamuz-Villafranca de 

Córdoba dio la oportunidad de dominar toda la zona, dada la altura de la montaña. 

Montoro quedaba así bajo el fuego de los cañones de la República.  

Andújar, 29 de julio de 1937. La portada traía buenas nuevas desde el sur, ya que 

numerosos vecinos evacuados de Villafranca estaban ya en las filas leales y se vivió la 

ocupación de Retamalejo, posición que dominaba al pantano de Guadalmellato, que 

																																																								
1735 “Córdoba”, Claridad, 22-07-1937, p. 4. (Andújar, 18. Por correo). 
1736 Hemos preferido llevar esas cuartillas al epígrafe 5.4.2.4. Historias del frente. Cuentos de la retaguardia. 
1737 “Frente del sur. La moral enemiga, decaidísima”, Claridad, 22-07-1937, portada. (Andújar, 22. Por teléfono). 
1738 “Frente del sur. Continúan pasándose a nuestra filas más evadidos”, Claridad, 24-07-1937, portada. 
1739 “Una victoria leal en el sur. Las tropas de la República ocupan importantes posiciones. El enemigo evacua Villafranca 
y abandona prisioneros y material de guerra”, Claridad, 27-07-1937, portada. (Andújar, 27. Por teléfono). 
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abastecía de agua a Córdoba, donde también se llegó a bombardear el aeródromo y otros 

objetivos militares.1740 

Andújar, 30 de julio de 1937. La desmoralización rebelde era patente por la 

derrota de un batallón y de un convoy enemigos, noticias que de nuevo se destacaban en la 

portada. Ocurrió en el sector de Villafranca, donde la captura de un prisionero les había 

dado pistas sobre las pérdidas sufridas en los ataques perpetrados en Villafranca y Obejo. 

Además, los bombardeos en Peñarroya y Pueblonuevo dieron como resultado la voladura 

de un convoy de camiones que transportaba soldados y piezas de artillería. En Granada 

fueron rechazados ataques fascistas y se tenían noticias de escaramuzas entre ellos. Existía 

el deseo en la zona de que la guerra terminara cuanto antes con la entrada de las tropas 

leales en Granada, según contaban los prisioneros.1741  

Andújar, 31 de julio de 1937. La ocupación de Tres Términos (Granada) fue otro 

titular de primera plana, gracias a una rectificación de vanguardia que dejó abandonados 

por el enemigo “16 muertos” en una zona y otros “24” en otra; y se hicieron algunos 

prisioneros.1742 Hubo tres intentos por recuperar el pueblo perdido, pero no lo 

consiguieron. De madrugada se escucharon descargas de fusilería en el interior de la ciudad 

de la Alhambra donde los rebeldes “ejecutaron” a los que se resistieron. 

Andújar, 12 de agosto de 1937. El asalto de las trincheras de Lopera también se 

publicó en portada. La 92 Brigada mixta llevó a cabo una de esas operaciones llamadas 

“golpes de mano”.1743 Fue tan rápido el ataque que casi no tuvieron tiempo de defenderse 

los rebeldes, a quienes les cogió “de revés”, quedando, además, cortadas las carreteras de 

Porcuna a Lopera y de Porcuna a Bujalance. Al entrar en el pueblo las tropas leales fueron 

aclamadas por los vecinos, según contaba. El balance de la operación, “12 kilómetros de 

ventaja, 22 prisioneros y abundante material” y la muerte del “comandante fascista 

Conrado Catalán”.1744 Destacó el papel desempeñado por el comandante republicano 

Antonio Máximo, al mando de la operación hasta el final, a pesar de estar gravemente 

herido en el vientre. Díez días más tarde fallecería, según contaba el periodista en una nota 

																																																								
1740 “Más victorias leales en el sur. Ante nuestro avance, el enemigo abandona numerosos muertos. Los vecinos de 
Villafranca se pasan a nuestras filas”, Claridad, 27-07-1937, portada. (Andújar, 29. Por teléfono). 
1741 “Desmoralización rebelde en el sur. Un batallón fascista exterminado y un convoy faccioso volado. La situación 
angustiosa de Granada”, Claridad, 30-07-1937, portada. (Andújar, 30). 
1742 “Otro triunfo del ejército popular en el sur. Ocupamos las posiciones de Tres Términos (Granada). Nuestras 
ametralladoras deshacen tres contraataques facciosos”, Claridad, 31-07-1937, portada. (Andújar, 31. Por teléfono). 
1743 “La gran derrota fascista en el sur. Nuestras tropas asaltan las trincheras de Lopera. La compañía leal, al entrar en el 
pueblo, es aclamada por los vecinos. El avance fue de una profundidad de doce kilómetros. Capturamos material de 
guerra y prisioneros. Entre los muertos facciosos figura el comandante …” (censurado el nombre), Claridad, 12-08-1937, 
portada. (Andújar, 12. Por teléfono). 
1744 Su nombre fue censurado en titulares, pero en el texto aparecía sin tapujos. 
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especial que publicó bajo su artículo del día 13, en la que decía que era un militar retirado, 

pero se había incorporado a los pocos días de producirse la sublevación.1745 

Andújar, 12 de agosto de 1937. En Granada la situación era complicada en la 

retaguardia, pues hubo duros enfrentamientos internos y se divisaba desde las avanzadillas 

leales el resultado de las fuertes explosiones en el interior de la ciudad, según se publicaba 

en la portada de esta edición.1746  

Andújar, 12 de agosto de 1937. En el interior, una crónica, enviada por teléfono 

unos días antes,1747 hablaba de que la situación se estaba agravando y por el testimonio de 

un evadido se sabía que se habían organizado incluso manifestaciones pidiendo la rendición 

de la capital al Ejército republicano:  

 

Nadie quiere vivir al lado del fascismo. El pueblo, en general, echa de menos las normas de derecho 

humano de la República y las máximas garantías de respeto y consideración que permitía 

desenvolverse dentro de aquel régimen democrático, sin los agobios y violencias de la era fascista.1748 

 

La represión no acabó con “el espíritu de protesta” en la capital granadina, y la hostilidad 

iba “alimentando la revolución” que, a su juicio, saldría triunfante. Y muchos de los 

elementos “hostiles” eran de las fuerzas africanas, que estaban muy bajas de moral.  

Andújar, 13 de agosto de 1937. Este día fueron evacuados por el enemigo Lopera 

y Porcuna ante el avance republicano. Las trincheras quedaron minadas por más de un 

centenar de cadáveres, en su mayoría requetés.1749 

Andújar, 14 de agosto de 1937. Una información sobre Lopera de Ponce Bernal 

se destacaba en la portada, porque la actuación de días pasados tuvo otras consecuencias 

que se conocieron entonces, porque las tropas habían llegado hasta la comandancia 

logrando desarmar a los centinelas y haciendo prisioneros a 4 soldados.1750 Los mandos se 

encontraban, al parecer, “jugando” en casas particulares mientras todo esto ocurría. Según 

decía, “ toda la oficialidad de Lopera” había sido fusilada. Mientras tanto, las explosiones 

																																																								
1745 “Muere el comandante Máximo”, Claridad, 13-08-1937, p. 4. (Andújar, 12). 
1746 “Siguen los combates en Granada”, Claridad, 12-08-1937, portada. 
1747 “Del campo faccioso en el Sur. El sentimiento de protesta y de hostilidad aumenta en Granada”, Claridad, 12-08-1937, 
p. 5. (Andújar, 10. Por teléfono). 
1748 Ibídem. 
1749 “Nuestro avance en el frente sur. El enemigo evacua Lopera y Porcuna. Más de un centenar de muertos facciosos 
abandonados”, Claridad, 13-08-1937, p. 4. (Andújar, 12. Por teléfono). 
1750 “El audaz golpe de mano leal sobre Lopera. Jefes y oficiales de la guarnición fusilados por los facciosos”, Claridad, 14-
08-1937, portada. (Andújar, 14. Por teléfono). 
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continuaban oyéndose en el interior de Granada, lo que confirmaba que seguían las 

hostilidades ente ellos.1751 

Andújar, 14 de agosto de 1937. Una calma casi absoluta, solo turbada a veces por 

ligeros tiroteos, era la tónica de los últimos días en el frente sur, por lo que la crónica de 

guerra no era propicia a los “trazos fuertes –refería-, a los episodios hazañosos”.1752 Pero la 

jornada del 12 sí le mereció contar la defensa de los cruces de carreteras Hinojosa del 

Duque (Córdoba) a Bélmez y de Peñarroya a Villanueva. Por la noche, decía que los 

muchachos, en vez de descansar, enterraron a los muertos que se quedaron abandonados 

por los fascistas. La respuesta fue que su aviación bombardeó Hinojosa, causando víctimas: 

“Los pilotos mercenarios del fascismo han conseguido anotar –decía- nuevas víctimas 

inocentes en sus libros de ruta”.1753 La ofensiva en Peñarroya hizo mella en el mando 

rebelde, pues no era esperada con esa “fuerza y osadía”, según relataban los evadidos.1754 

Contaba en la misma información que en el edificio que ocupaba en Andújar el 

cuartel de Etapas, en un depósito de aceite, fue encontrado un cofre repleto de más de un 

centenar de alhajas, de platino y brillantes, escondidas allí por los antiguos moradores de la 

casa, de marcada significación derechista que ahora estaban en libertad, aunque al principio 

estuvieron detenidos. Las joyas, junto con otros 16 kilos de plata, fueron remitidas a la Caja 

de Reparaciones por conducto de la Dirección General de Servicio de Retaguardia.  

Por último, decía que cuatro de los guardias que fueron apresados en el Santuario 

de la Cabeza fueron dados de alta en el hospital militar y trasladados a Úbeda. Resaltaba 

que estaban agradecidos por el trato recibido y “acertaron a expresarnos su gratitud –

expresó- con la elocuencia de unas lágrimas”.1755 

Andújar, 23 de agosto de 1937. El día 22 envió una extensa crónica por correo 

que fue publicada solo un día después. Decía que la retaguardia enemiga llevaba el germen 

de la disolución y “no es su comentario -decía-, hipérbole apasionada”.1756 Relataba que los 

soldados, los obreros y los campesinos, al compás de su desgracia, reaccionaban con vigor 

																																																								
1751 La portada abría ese día con una información publicada en el periódico británico Daily Herald que señalaba que “las 
disensiones en la retaguardia facciosa habían tomado una nueva modalidad por la actitud adoptada por los alemanes en 
Andalucía”. Explicaba que como Franco no pagaba en proporción al trabajo que realizaban, los alemanes habían tomado 
la decisión de apoderarse de las administraciones legales y de la aduana. Así, en Linares, Algeciras y otras poblaciones del 
campo de Gibraltar tenían ya alcaldes alemanes que ejercían su autoridad desde los ayuntamientos.  
1752 “En el frente sur. La elocuencia de unas lágrimas”, Claridad, 14-08-1937, p. 2. (Andújar, 13). 
1753 Ibídem. 
1754 La noticia incluye una detallada lista de los evadidos, de número y procedencia, no de nombres, según información 
facilitada por la Sección de Información del Comisariado de Guerra del Ejército republicano del Sur, correspondiente a la 
primera quincena de agosto. Ibídem. 
1755 Ibídem. 
1756 “Frente del sur. La sublevación en la zona facciosa. El trato inhumano que se da a los prisioneros políticos. Las 
deportaciones”, Claridad, 23-08-1937, p. 6. (Andújar, 22. Por correo). 
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y luchaban para sacudirse el yugo de la invasión extranjera. Y este espíritu se extendía a los 

que siendo tradicionalistas, ponían por encima de su “xenofobia republicana” su “impulso 

patriótico”. Los requetés que pasados a las filas leales evidenciaban este “elemento 

romántico”. Expresaba así: “Ellos eran españoles por encima de todo y su condición de 

tales y su dignidad política y personal no les permitía vivir bajo la férula extranjera”.1757 

Quiso reseñar detalles que denominó “curiosos” sobre el comportamiento de los 

rebeldes con los presos. Al haber alcanzado las ejecuciones cifras desorbitadas, recurrieron 

a las deportaciones, pero algunos estaban tan débiles que no iban a poder soportar viajes de 

dos días hasta un campo de concentración en el Cabo Juby, destino de los deportados.1758 

Así lo hizo constar el jefe de la prisión de Granada por recomendaciones del médico en el 

informe remitido a Falange. Más de la mitad no podían tenerse en pie, por lo que el oficial 

jefe del convoy que habría de conducirlos se había negado a hacerlo, a menos que le 

eximieran de responsabilidad si morían algunos. Las deportación se hicieron y su historia se 

traducía en “interminables epopeyas de sufrimientos morales y físicos”. Uno de los 

afectados logró mandar una carta a un amigo residente en París describiendo una situación 

que la prensa de Argel criticó duramente.1759 Concluyó su artículo con este párrafo 

lapidario: 

 

El mundo imparcial juzgará, pues, dónde están los partidarios de la justicia, de la libertad y de la 

dignidad de España, y quiénes son los verdaderos perturbadores del orden nacional.1760 

 

Andújar, 1 de septiembre de 1937. Un nuevo triunfo leal llevó su firma a la 

portada del 1 de septiembre.1761 Esa madrugada, el 9º Cuerpo del Ejército, al mando del 

coronel Pérez Salas, realizó una ofensiva con éxito en Peñarroya y vertientes de la Sierra de 

La Grana, ocupando Navalcarazo, formidable cadena montañosa que abría la ruta de 

Fuenteovejuna, a solo 2 kilómetros. Las bajas de los rebeldes se elevaban a unas “300” y el 

botín había sido muy abundante. 

																																																								
1757 Ibídem. 
1758 El Cabo Juby está localizado al noroeste de la costa Atlántica de África, al sur de Marruecos, cerca de la frontera con 
el Sáhara Occidental, frente a las Islas Canarias. 
1759 Reproduce un párrafo dando los detalles. Igualmente reproducía párrafos de lo publicado al respecto por la prensa de 
Argel. Se puede leer en el artículo reproducido en Apéndices.  
1760 Ibídem. 
1761 “Otro triunfo de las fuerzas leales en el sur. Aldea de Cuenca y Navalcarazo, en poder de la República. Capturamos 79 
prisioneros y abundante material de guerra. La población civil de Aldea de Cuenca aclamó a los soldados libertadores”, 
Claridad, 01-09-1937, portada. (Andújar, 1. Por teléfono). 
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Andújar, 2 de septiembre de 1937. La Aldea de Cuenca (Badajoz) fue ocupada 

por el 8º Cuerpo, que aprovechó el avance del 9º para entrar en este núcleo, donde fue 

recibido con “extraordinaria alegría, con aclamación y vivas a la República”, según relataba. 

La guarnición rebelde cayó prisionera al ser ocupada por sorpresa.1762 La jornada siguiente 

sirvió para afianzar las posiciones y avanzar más, como en Alcaracejos. También se libró 

una batalla en el cruce de la carretera de Hinojosa del Duque a Peñarroya, una pelea dura, 

pero finalizada con éxito para los leales. 

Andújar, 3 de septiembre de 1937. El viernes 3 encontramos en portada una 

llamada a los lectores para acudir a la página a leer su crónica: En tercera plana: hacia 

Peñarroya. Avance en el Sur, por Ponce Bernal.1763 Con ese 

mismo título vemos la crónica en el interior.1764 Los 

soldados habían alcanzado ya la segunda línea de 

defensa enemiga, muy fortificada, sobre la línea del 

ferrocarril de Bélmez (Córdoba) a Almorchón 

(Badajoz). En otros sectores se avanzó por la 

carretera de La Granjuela (Córdoba) a Fuenteovejuna 

y desde Blázquez a la Granja de Torrehermosa, 

dominando desde las alturas importantes espacios. En Sierra Tejonera hubo que defenderse 

de un ataque importante y hasta tres veces hubo que rechazarlos, culminando de forma 

trágica para los rebeldes. Terminaba resaltando los éxitos que venía cosechando el Ejército 

del sur desde que comenzara la guerra. 

Andújar, 4 de septiembre de 1937. Este éxito de la campaña en el sur provocó 

gran hostilidad en las filas enemigas, hasta el punto de realizar una batalla que calificó de 

“épica”, porque ya entrada la noche la lucha se tornó a favor de los leales, gracias a “un 

ardoroso ataque de nuestros muchachos” que hizo huir al enemigo, dejando en poder de la 

República Sierra Tejonera.1765 Tras la batalla, tuvieron que ser enterrados “426 muertos 

rebeldes”. A pesar de la derrota, atacaron otra vez a primera hora de la mañana del día 3, 

volviendo a ser rechazados. Se hablaba de “un millar de bajas” y de la recogida de mucho 

material bélico.  

																																																								
1762 “Frente del sur. La guarnición rebelde de Aldea de Cuenca cayó prisionera”, Claridad, 02-09-1937, portada. (Andújar, 
1. Por teléfono). 
1763 “En tercera plana: Hacia Peñarroya. Avance en el Sur”, Claridad, 03-09-1937, portada. 
1764 “Hacia Peñarroya. Avance en el Sur”, Ibídem, p. 3. (Andújar, 3. Por teléfono). 
1765 “Frente sur. Peñarroya, batido por nuestros cañones”, La noticia estaba ilustrada con una fotografía de los 
prisioneros”, Claridad, 04-09-1937, p. 2 y 3. (Andújar, 4. Por teléfono). 

  

Anuncio de su artículo en la portada de 
Claridad el 3 de septiembre de 1937. 
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Andújar, 6 de septiembre de 1937. La contraportada decía en grandes titulares 

que la bandera de la República ondeaba en el pico más alto de Sierra Tejonera.1766 El 8º 

Batallón avanzaba ya en dirección Oeste y desde la sierra operaban las baterías enfiladas 

hacia Peñarroya. Su conquista era el “aldabonazo postrero para acercarse a la rica comarca 

minera” en torno a Peñarroya. Febus informaba en otro destacado junto a la información 

de Ponce Bernal que desde que se iniciara la ofensiva en Pozoblanco, las tropas habían 

avanzado hasta “80 kilómetros”.1767 

La Granjuela, 13 de septiembre de 1937. Después de alejar al enemigo de 

Pozoblanco, se atacaron las posiciones de La Granjuela y Valsequillo, siendo atacadas estas 

posiciones. Lo más importante no eran los prisioneros ni el material de guerra conseguido, 

según explicaba, sino la modificación estratégica a que se veía obligado el enemigo con los 

“asaltos de flanco repentinos y fulminantes” que practicaban los leales. Para él, la defensa 

de la famosa cuenca minera de Peñarroya, estratégica y económicamente considerada, 

importaba mucho más a Franco y a sus aliados italianos y alemanes que la conquista de 

Pozoblanco. Se estaban reorganizando, sospechaba, entre Sierra Mulva y el ferrocarril. No 

le cabía “la menor duda” de que el momento era “crucial” en el frente del sur.1768 

Andújar, 18 de septiembre de 1937. El avance continuó en Pozoblanco, pero no 

daba detalles por discreción, aunque sí decía que el enemigo había sufrido gran quebranto y 

se había ensanchado la brecha abierta en el primer empuje entre Valsequillo y Peñarroya.1769 

Se asombraba “horrorizado” pensando que España pudiera estar algún día en manos de 

“gente que pensaba de este modo y que se llamaban a sí mismos defensores de la tradición 

y la religión católicas”. Pero “no conseguirán insensibilizar –comentó- a nuestro pueblo 

con tanta criminalidad vesánica”.1770 

Andújar, 21 de septiembre de 1937. En Sierra Mulva, según él “la llave vértice de 

otras operaciones que traerían la victoria” se registró un nuevo triunfo.1771 Después de 

ocupadas varias cotas y posiciones de gran valor estratégico, desde lo alto de la sierra se 

podían observar otras posiciones y se actuó contra ellas. La aviación intervino en Granada, 

logrando avances en Fuente Álamo y San José.  

																																																								
1766 “La bandera de la República ondea en la cumbre más alta de Sierra Tesonera. Continúa el avance victorioso del 
Ejército popular”, Claridad, 06-09-1937, contraportada. (Andújar, 6. Por teléfono). 
1767 “Un avance de ochenta kilómetros”, Ibídem. 
1768 “Frente del sur. Momento de interés”, Claridad, 13-09-1937, p. 4. (La Granjuela, 10. Por correo). 
1769 “Frente sur. En Pozoblanco continúa el avance del Ejército republicano, capturando abundante material de guerra”, 
Claridad, 18-09-1937, p. 3. (Andújar, 16. Por correo). 
1770 Ibídem. 
1771 “En el frente sur. Un éxito brillante del ejército popular en Sierra Mulva”, Claridad, 21-09-1937, contraportada. 
(Andújar, 21. Por correo). 
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Andújar, 22 de septiembre de 1937. La jornada del 21 fue fructífera, según 

contaba en la portada de Claridad del día 22, gracias a otra operación entre Aldea de Cuenca 

y Granja de Torrehermosa (Badajoz) recogida a toda página.1772 Un nuevo avance de 6 

kilómetros y un movimiento envolvente desconcertó al enemigo. El nudo de 

comunicaciones del ferrocarril de Fuente del Arco a Pueblonuevo dominaba una 

importante perspectiva y todo ello iba a cambiar, según él, el rumbo de la guerra.  

Andújar, 22 de septiembre de 1937. El avance de Granja de Torrehermosa, en 

manos fascistas, era imparable y en el camino se interceptó numeroso material y capturaron 

“37 prisioneros”. Febus contaba que se estaba iniciando la evacuación de la población civil 

de ese municipio al alcanzar el cementerio.1773  

Los Blázquez, 25 de septiembre de 1937. Contaba desde este punto cordobés la 

ocupación plena de la Sierra Tejonera y Cerro Mulva. Los días anteriores habían servido 

para escalar las alturas dominantes que separan Badajoz y Córdoba y para abrir “de par en 

par” las puertas de Extremadura por este frente.1774 Explicaba que el objetivo supuso un 

“esfuerzo extraordinario”. Reconocía no encontrar las frases que pudieran describir el 

modo en que los milicianos escalaron la sierra: 

 

…nuestros infantes escalaron aquellos crestones de la Sierra con un valor que yo no puedo ponderar 

porque para el maravilloso ímpetu de las tropas republicanas no encuentro la frase justa.1775 

 

Quería resaltar también en esa “croniquilla”, como él la denominó, la importancia 

de la ocupación de esas cimas por la desmoralización que habrían causado al enemigo, que 

las creía inconquistables. En Granja de Torrehermosa se encontraron con un ataque duro 

de los rebeldes y aun así pudieron rechazarlo ocupando posiciones nuevas, que impedirían 

a los contrarios hacerse fuertes en otras posiciones que aún conservaban. Señalaba la 

necesidad de conocer la topografía del terreno para entender lo que estaba afirmando y la 

dificultad que entrañaba, por lo que creía necesario reconocer el esfuerzo y el hecho real de 

que el enemigo se batía en retirada, abandonando los últimos baluartes que defendían la 

zona minera y Granja de Torrehermosa. Y lo expresaba de esta manera: 

																																																								
1772 “Victorias republicanas en el sur. Capturamos material de guerra y prisioneros”, Claridad, 22-09-1937, portada. 
(Andújar, 22). 
1773 “Nuestras tropas se han adentrado quince kilómetros en la provincia de Badajoz”, Ibídem. 
1774 “Frente del sur. La ocupación plena de la sierra Tejonera y cerro Mulva”, Claridad, 25-09-1937, p. 5. (Los Blázquez, 
23. Por correo). 
1775 Ibídem. 
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Insisto: No puedo ni debo hacer elogio alguno de este Ejército del Sur. La importancia de estas 

operaciones habla más elocuentemente que yo del heroísmo y valor de nuestros soldados.1776 

 

Andújar, 28 de septiembre de 1937. En esta crónica daba cuenta de la efectividad 

de un servicio de la sección de Información del Cuerpo del Ejército gracias al cual 

quedaron desarticuladas las actividades de la quinta columna en el frente sur.1777 Era una 

“vasta organización de espionaje que facilitaba evasiones del campo enemigo, logrando 

también la detención de “numerosos elementos fascistas entre los que figuraban algunos 

oficiales e individuos que estaban enrolados en la Guardia Nacional Republicana.1778 Según 

había podido averiguar, en el granadino municipio de Jerez del Marquesado enmarcado en 

zona leal, los “elementos emboscados” de Falange y simpatizantes disponían de una 

especie de agencia de evasiones a la que se le facilitaban los medios de pasar al campo 

enemigo a los habitantes del lugar y a otros “elementos fascistas” relacionados con esa “red 

de traidores”. Las evasiones se efectuaban a través de la sierra que separa Jerez del 

Marquesado de Huéjar-Sierra gracias a la ayuda de personas conocedoras de esos terrenos. 

Valsequillo, 1 de octubre de 1937. Desde este municipio cordobés enviaba su 

crónica del 28 por correo, por ello no publicada hasta el 1 de octubre, en la que resumía los 

últimos acontecimientos.1779 Valoraba las actuaciones de los soldados republicanos en las 

sierras Mulva y Tejonera, que permitían dominar toda la zona. La llanura de Granja de 

Torrehermosa, en poder leal, permitía montar operaciones contra Extremadura. Los 

rebeldes habían hecho de Sierra Herrera una “verdadera ciudadela” pues sus cerros y 

promontorios constituían un conjunto de obstáculos naturales, mejorados por meses de 

trabajo de fortificación que creían “inexpugnables”. Todo eso fue roto, atravesado por los 

soldados republicanos en solo dos jornadas y casi todo el esfuerzo realizado por la 

Infantería y el 8º Cuerpo. 

																																																								
1776 Ibídem. Al final del artículo hay una nota de redacción que disculpaba la tardanza en publicar algunas crónicas de 
Ponce Bernal, algo que no era achacable al corresponsal, sino a la necesidad de dejar la línea de teléfono libre para otros 
menesteres, lo que obligaba a hacerlo esperar a veces hasta por la tarde, cuando ya el periódico estaba en rotativa, “…y 
nosotros queremos justificarnos. Por eso damos estas informaciones postales un tato tardías, eso sí, pero que mantienen 
el contacto de nuestros lectores con los acontecimientos, siempre interesantes, del sur”.  
1777 “Espionaje en Jerez del Marquesado, Granada. Entre los comprometidos figuran dos tenientes y numerosos 
individuos de la Guardia Nacional Republicana”, Claridad, 28-09-1937, p. 2 y 3. (Andújar, 26. Por correo). 
1778 Los nombres de los implicados y de los detenidos se recogían en el artículo. 
1779 “Frente del sur. Un resumen de las últimas operaciones”, Claridad, 01-10-1937, p. 3. (Valsequillo, 28. Por correo). 
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Andújar, 6 de octubre de 1937. Los soldados se mantuvieron en este inicio del 

mes de octubre en alerta por lo que pudiera suceder. Lo más que destacaba Ponce en su 

crónica era que continuaban produciéndose evasiones desde el campo enemigo.1780  

Pozoblanco, 11 de octubre de 1937. Tuvo la oportunidad de dar a través del 

teléfono desde Pozoblanco, ésta y otras crónicas de estos días. La calma se rompió con un 

ataque que fue frenado a los tres de días de iniciarse, a pesar de que los rebeldes contaban 

“con un aparato formidable por el lujo de armas automáticas empleadas”.1781 Al cortar la 

ofensiva, los soldados republicanos iniciaron un contraataque en Navalagrulla y en el cerro 

Salto del Gamo y les obligaron a desplegarse de manera desordenada. El cerro, otro punto 

estratégico, quedó en manos leales. Como respuesta, los rebeldes bombardearon Arjona y 

Arjonilla, “que no eran objetivos militares, causando algunas víctimas inocentes”. 

Pozoblanco, 14 de octubre de 1937. Los detalles de esta ofensiva se publicaron 

unos días más tarde. La lucha se libró contra legionarios y africanos casi en su totalidad. El 

ferrocarril de Peñarroya a Fuente del Arco, que los rebeldes usaban para comunicarse con 

Fuenteovejuna, había quedado “a un tiro de fusil”, decía literalmente. La presión para la 

evacuación de Peñarroya y Fuenteovejuna era creciente.1782  

Pozoblanco, 16 de octubre de 1937. La loma del Salto del Gamo fue rebasada en 

pocas jornadas y los rebeldes abandonaron posiciones de interés, por lo que toda la línea 

franquista estaba comprometida en estos lugares.1783 Solo tenían dos opciones, a su juicio, o 

sacrificar sus reservas para recobrar el terreno perdido en la sierra, o replegarse a sus 

primitivas posiciones. Optaron por replegarse a sus importantes posiciones de Navalagrulla 

(Sevilla) y Cabeza Mesada, donde se encontraban expectantes. El avance republicano, 

según sus palabras, se hacía “con prudencia, pero con audacia”. 

Andújar, 19 de octubre de 1937. El 19 se publicaba en portada a toda página otra 

victoria republicana en el sur, donde se contaron más de “600 bajas” en las filas rebeldes a 

consecuencia de los intentos frustrados de hacerse con el Salto del Gamo.1784  

Andújar, 19 de octubre de 1937. Todos los ataques en el frente sureño fueron 

rechazados, a pesar de que el enemigo usó tanques y aviación, tal era el interés en recuperar 

																																																								
1780 “Frente sur. Actitud expectante”, Claridad, 06-10-1937, p. 2. (Andújar, 4) 
1781 “Fracasa la ofensiva facciosa en el frente del Sur. La loma del Salto del gamo, en poder de la República”, Claridad, 11-
10-1937, portada. (Pozoblanco. Por teléfono). 
1782 “Córdoba. Detalles de la operación en la toma del Salto del Gamo. El enlace del enemigo entre la zona minera y 
Peñarroya, en peligro”, Claridad, 14-10-1937, p. 3. (Pozoblanco, 12. Por teléfono). 
1783 “Frente del sur. Los rebeldes pierden el tiempo y el trabajo”, Claridad, 16-10-1937, p. 2. (Pozoblanco, 14). 
1784 “Otra victoria republicana en el Sur. Más (censura) moros son rechazados al atacar nuestras posiciones del salto del 
gamo. Los facciosos sufren más de 600 bajas”, Claridad, 19-10-1937, portada. (Andújar, 19). 
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los territorios perdidos días atrás. La lucha en Peñarroya era “como un semicírculo –

explicaba- que se iba estrechando”. Aunque decía: “no me gusta insistir”, insistía en la 

importancia de la posición de las lomas conquistadas, que por las posiciones estratégicas 

valían “más que kilómetros de llanuras”.1785 

Andújar, 25 de octubre de 1937. Pensaba ofensiva en el frente de Córdoba no iba 

a dar a Queipo de Llano “ninguna ventaja, salvo imprevistos”, según la crónica enviada por 

correo desde Valsequillo el día 22 (publicado el 25).1786 Aunque al oeste de Cabeza Mesada 

pudieron progresar unos 2 kilómetros, 3 días después, los republicanos recuperaron las 

posiciones iniciales. Los éxitos daban como resultado que los caminos de Valsequillo, Los 

Blázquez y La Granjuela estaban bien cerrados.  

Andújar, 30 de octubre de 1937. Por teléfono logró trasmitir su crónica –que fue 

a portada- el sábado 30 de octubre de 1937 en la que contaba que las fortificaciones 

cercanas a Peñarroya, que tenían por objeto impedir el acceso leal a la zona minera, fueron 

“destrozadas” por la artillería republicana y rechazado el ataque en la Sierra de Perú.1787 

Hizo resaltar en este relato la presencia de numerosos evadidos, quienes contaban que los 

rebeldes, con sus “constantes fracasos”, solo querían “destruir y batir su propio récord de 

barbarie”.1788 

Andújar, 15 de noviembre de 1937. Los días transcurrían con relativa tranquilidad 

en el frente sur. Los soldados hacían labores de reconocimiento en medio de algún que 

otro fuego de cañón o tiroteo esporádico. El invierno crudo hizo su aparición, ayudando a 

esa mínima actividad. Solo era digno de destacar el relato de los evadidos, quienes 

coincidían en afirmar las “discrepancias violentas entre los fascistas extranjeros y los 

indígenas”, que amenazaban la “descomposición total” de la retaguardia enemiga.1789 

Andújar, 22 de noviembre de 1937. Con el título Fortifiquemos, se había hecho 

público un manifiesto para hacer un llamamiento al pueblo para que se empleara en realizar 

obras de fortificación, con el fin de que los soldados contasen con trincheras fuertes y 

sólidas que pudieran asegurar una defensa activa y una protección importante, como se 

había hecho en Madrid, donde se recogía que habían participado incluso mujeres y niños en 

																																																								
1785 “Frente del sur. La lucha en Peñarroya, un semicírculo que se va estrechando”, “Otra victoria republicana en el Sur. 
Más (censura) moros son rechazados al atacar nuestras posiciones del salto del gamo. Los facciosos sufren más de 600 
bajas”, Ibídem, p. 3. (Andújar, 17). 
1786 “Frente del sur. Restableciendo el equilibrio”, Claridad, 25-10-1937, p. 2. (Valsequillo, 22. Por correo). 
1787 “En el frente sur. La artillería republicana destroza las fortificaciones facciosas cerca de Peñarroya”, Claridad, 30-10-
1937, portada. (Andújar, 30. Por teléfono). 
1788 Ibídem. 
1789 “Nuestras fuerzas realizan excursiones de reconocimiento para hostilizar al enemigo. Andalucía”, Claridad, 15-11-
1937, p. 3. (Andújar, 13). 
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las obras.1790 El “espíritu antifascista de Andújar” hizo posible, según explicaba, que todos 

se pusieran manos a la obra y se ofrecieran voluntarios a disposición de las brigadas de 

fortificación. 

Andújar, 26 de noviembre de 1937. La guerra está tranquila, rezaba el titular del 

viernes 26.1791 Lo más que se oía, algún un cañonazo de uno y otro frente. Eran “como 

ondas de fuego, que percuten de vez en cuando –describía- en las líneas respectivas, como 

si los combatientes, recíprocamente, quisieran avisarse de que están cerca unos de otros y 

prestos a todo evento”. Pero reconocía que esa calma le hacía sentir un vago 

presentimiento de que algo grande y decisivo iba a ocurrir, porque, aunque no existía nada 

anormal, “en el horizonte de las posibilidades –expresaba- aparece una pequeña nube que 

ha de ir agrandándose hasta convertirse en tormenta”.  

Andújar, 29 de noviembre de 1937. Contaba, como era su gusto y su costumbre, 

historias de los evadidos que llegaban contando “casos espeluznantes”, difíciles de 

describir.1792 En Peñarroya “mandaron fusilar” a los que no acataron la orden de desalojar 

el pueblo cuando los leales estaban a las puertas; y en Pueblonuevo, municipio minero que 

“acogió con gran simpatía” la proclamación de la República, se habían “ensañado de 

manera superior” a como lo habían hecho en otros lugares.1793 

Andújar, 1 de diciembre de 1937. Las evasiones seguían siendo la tónica en el 

frente del sur, “una enfermedad convertida –decía- en epidemia”.1794 Describía la presencia 

física de los muchachos que llegaban del otro lado de las trincheras, sin uniformidad en el 

vestir, carentes a esa altura del invierno de ropa de abrigo y detallaba que solo cada tres 

meses les proporcionaban ropa interior, una camisa y unos calzoncillos. Contaba que la 

alimentación era “escasa y pobre”, pero no para los soldados extranjeros, a quienes se les 

suministraban “gallinas y corderos”. 

Pozoblanco, 4 de diciembre de 1937. Aunque la calma era la tónica, las 

ametralladoras “renuevan, casi diariamente, el estruendo de sus diálogos -expresaba- a 

través de la sierra cordobesa y de las profundidades peñascosas de los frentes granadinos, 

como señal evidente de que en uno y otro campo los combatientes están apercibidos para 

																																																								
1790 El manifiesto fue firmado por la comandancia militar, el estado mayor, el Comisariado de guerra, el consejo 
municipal, el Frente Popular y los partidos políticos y organizaciones sindicales. “Del frente sur. Fortifiquemos”, Claridad, 
22-11-1937, p. 3. (Andújar, 13). 
1791 “Frente de Andalucía. La guerra está tranquila”, Claridad, 26-11-1937, portada. (Andújar, 23). 
1792 “Frente de Andalucía. Desolación en Peñarroya y Pueblonuevo”, Claridad, 29-11-1937, p. 3. (Andújar, 26). 
1793 Los tres que contaban estas historias pertenecían a la unidad mandada por Eugenio Golcoechez, “símbolo 
representativo y culminante del militar ultramontano y fanático, que ha logrado revivir, con sus procedimientos 
terroristas, el espíritu torturador a inquisitorial de la España de Fernando VII”, Ibídem.  
1794 “Frente de Andalucía. El pánico ha cundido entre los jefes rebeldes”, Claridad, 01-12-1937, p. 3. (Andújar, 29). 
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la liza”.1795 La lluvia no era la causa de la tregua, sino otras que “otro día” estudiaría. Seguro 

estaba de que la paralización del frente no era debida a inclemencias meteorológicas porque 

creía que los rigores invernales paralizaban las batallas de otros tiempos, pero no afectaban 

a los ejércitos modernos: 

 

El general Invierno soldado de viejas costumbres,1796 ha perdido hoy en día toda su omnipotencia. 

Ahora, para batirse, no se precisa del sol, del suelo seco ni de la temperatura templada y apacible. 

Eso sería del tiempo de los godos. Hoy, si levantaran la testa aquellos soldados de la guerra de 

Sucesión se morirían otra vez de espanto al presenciar las crudezas de las guerras modernas.1797  

 

Hiciera frío o lloviera, la batalla se producía igualmente, porque eran tantos los 

intereses morales y materiales que se ventilaban, que “un día de calma parecería –afirmaba- 

un crimen”. Todos lo sabían, mandos y soldados, de modo que “la impaciencia –aseveraba- 

aguijonea los ánimos”. Se remitía a la “nubecilla que se vislumbraba en el horizonte de las 

posibilidades” de su artículo del 29 de noviembre, esperando que el mes que acababa de 

nacer le proporcionara materiales abundantes con los que construir sus crónicas de guerra. 

Iznalloz, 6 de diciembre de 1937. Hasta este municipio granadino se trasladó el 

día 4 de diciembre para escribir desde allí sobre los avatares en el frente de esta provincia, 

donde se había producido un ataque de los rebeldes que fue rechazado. Ponce, ávido de 

noticias, redactó de este modo, usando recursos poéticos, algunos párrafos como éste:  

 

Todo el aparato bélico del enemigo fracasó ante el coraje y firmeza de los soldados republicanos. 

Estos se clavaron en la tierra y, aguantando impasibles el fuego de la artillería atacante, atrayéndosela 

al campo de acción de nuestros fusiles y ametralladoras, cuyas densas cortinas de fuego pusieron en 

precipitada fuga a las incautas tropas nacionalistas.1798  

 

Y, durante el desarrollo de esa operación, más evadidos que afirmaba con rotundidad, 

coincidiendo con otros testimonios que había oído, que la retaguardia rebelde estaba 

“completamente deshecha y el frente amenazado de rápido derrumbamiento”.1799 Al 

																																																								
1795 “Frente de Andalucía. La impaciencia aguijonea los ánimos”, Claridad, 04-12-1937, p. 5. (Pozoblanco, 2). 
1796 Se conoce por este nombre al invierno ruso, cuya severidad ha evitado intentos de invasión a lo largo de la historia, 
como los de Napoleón o Hitler. 
1797 Ibídem. 
1798 “Frente de Andalucía. Los facciosos fracasan en sus reiterados ataques por el sector sur de Granada”, Claridad, 06-12-
1937, contraportada. (Iznalloz, 4) 
1799 Ibídem. 
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tiempo señalaba que la cautela debía reinar pues estos soldados evadidos eran “tendentes a 

hiperbolizar la situación” y “nosotros no podemos –puntualizaba- ni debemos engañarnos, 

ni engañar a nadie”.1800 Prefería interpretar en sus justos términos esas manifestaciones y 

sentenciar que la moral en el campo enemigo era más baja, nada más que eso, sin dejar de 

creer que existía, al menos, inquietud. 

Andújar, 10 de diciembre de 1937. Creía en los vaticinios de la prensa madrileña 

que decía que la próxima gran batalla no se iba a librar en Andalucía.1801 Sí habría pequeños 

ataques para evitar que el mando supremo enviase a Madrid o Aragón refuerzos que 

animaran a la naciones neutrales que demostraban simpatías por la causa de la República. 

Decía que Inglaterra, Checoslovaquia, Bélgica y, sobre todo, Francia, esperaban expectantes 

los sucesos militares de esos días. Si los primeros choques eran favorables a los rebeldes, 

esas naciones continuarían imperturbables y tranquilas; pero si el fascismo español y 

extranjero sufría el “golpe de las armas” republicanas, la posición de esas potencias 

europeas se inclinaría por la causa republicana restableciendo las normas del Derecho 

Internacional. Pensaba que el fascismo extranjero se jugaba en España mucho más de lo 

que se pensaba, más que sus instituciones políticas, y Franco se iba a lanzar a la 

desesperada. Su derrota acabaría también con el predominio fascista en Italia y Alemania, 

sostenido por aparatosas ostentaciones de fuerza. Al haber mandado artículos de primera 

necesidad, como el aceite y el trigo a los países colaboradores, si la guerra se prolongaba 

demasiado, la situación de los sublevados se iba a complicar, “encerrados como estaban en 

un círculo de hostilidades confesadas o disfrazadas”.  

Se aventuró a pronosticar que la fase preparatoria de la ofensiva rebelde estaba en 

sus últimos toques y que les urgía “atacar a la desesperada”, pero aseguraba “la preparación 

del Ejército Republicano” y señalaba que “contra su formidable barrera se estrellaría 

siempre toda ofensiva”. 

Andújar, 13 de diciembre de 1937. No obstante la tranquilidad que reinaba en 

toda la línea del frente sur, los leales atacaron Lopera, importunando los trabajos de 

fortificación enemigos.1802 La lluvia, admitía de todos modos, había deteriorado mucho las 

trincheras de ambos bandos. Destacaba en este artículo que un evadido falangista de 

Huelva, que se alistó en su pueblo, Villanueva de los Castillejos, y estaba en la zona de 

Córdoba, le contó cosas interesantes desde el punto de vista militar, algunas inconfesables 

																																																								
1800 Ibídem. 
1801 “Frente de Andalucía. A los rebeldes les urge atacar a la desesperada”, Claridad, 10-12-1937, p. 7. (Andújar, 8). 
1802 “Frente de Andalucía. El desaliento y la decepción cunde en el campo faccioso”, Claridad, 13-12-1937, p. 4. (Andújar, 
11). 
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por prudencia. Sí reveló que la aviación dispuesta en Sevilla y Carmona era de procedencia 

alemana e italiana y este hombre, que aparentaba “gran cultura y grandes conocimientos 

militares”, le contó que el bombardeo de los leales sobre Tablada causó muchos destrozos. 

Contó igualmente que las minas de magnesio de Puebla de Guzmán (Huelva) estaban 

controladas por personal alemán y que muchos portugueses trabajaban el campo en la 

provincia onubense. Además, le aseguró que para la toma de Badajoz, las tropas rebeldes 

usaron suelo portugués para entrar por la frontera. Señaló que la cédula de libre circulación 

ciudadana fue sustituida por el carnet de Falange o de la Comunión tradicionalista avalado 

por la Comandancia Militar. 

Frente de Andalucía, 21 de diciembre de 1937. Poca actividad, reducida a 

labores de reconocimiento, fortificación y la alteración de la monotonía por la llegada de 

evadidos, era lo que ofrecía en una brevísima columna publicada el este día.1803  

Frente de Andalucía, 22 de diciembre de 1937. Todos llegaban contando lo 

mismo, los enfrentamientos entre los rebeldes y la “displicencia” con que trataban a los 

soldados, “faltos de alimentación y de ropa”.1804 

Andújar, 25 de diciembre de 1937. Sus augurios de que algo importante iba a 

pasar después de la calma se cumplieron de manera positiva para el Ejército Republicano. 

Tras el entusiasmo vivido en Andújar por la toma de Teruel, como reflejaba un breve en la 

contraportada del día 23,1805 la portada del día 25 publicaba la noticia del avance en el sur de 

otros 5 kilómetros y la toma de las cotas 460 y 120, en los límites de las provincias de 

Córdoba y Jaén, dos puntos de gran valor estratégico, desde donde se dominaba la 

carretera de Valenzuela a Albendín, en la provincia de Córdoba.1806  

Andújar, 27 de diciembre de 1937. Además, se avanzó en la zona jiennense de 

Porcuna. Este logro se contaba con más detalle en la crónica del día 27, cuando habló de 

																																																								
1803 “Frente de Andalucía. Escasa actividad”, Claridad, 21-12-1937, p. 5. (Frente de Andalucía, 20). 
1804 “Andalucía. A excepción de los extranjeros, los soldados de Franco visten desastrosamente”, Claridad, 22-12-1937, p. 
5. (Frente de Andalucía, 19). 
1805 Aunque no está firmada, por brevísima nota, es muy de suponer que fuera él quien contaba que se habían cerrado los 
comercios y los edificios públicos y muchos vecinos habían colocado colgaduras en los balcones y los ciudadanos habían 
salido a la calle a vitorear al Ejército republicano y también al Gobierno. Se mandaron telegramas al ejército de Levante y 
también al Gobierno. “Entusiasmo en Andújar por la toma de Teruel”, Claridad, 23-12-1937, contraportada. (Sin firmar. 
Fechada en Andújar, 22).  
1806 “En el límite de Córdoba y Jaén. Nuestro Ejército conquista dos posiciones enemigas de gran valor estratégico. Un 
avance de cinco kilómetros de profundidad. También en el frente de Porcuna las tropas republicanas mejoran sus 
posiciones”, Claridad, 25-12-1937, portada. (Andújar, 25). 
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una operación realizada con precisión matemática. El camino viejo de Andújar a Villa del 

Río estaba ya en posesión leal.1807  

Andújar, 30 de diciembre de 1937. Y los evadidos seguían llegando, 

aprovechando, decía, el entusiasmo por la toma de Teruel. Así lo reseñaba en esta crónica y 

así lo reiteró en la contraportada del jueves 30 de diciembre.1808 El soldado Rafael Pérez 

Hernández, llegado desde Valenzuela, donde estuvo sometido a un consejo de guerra, fue 

por una mujer, con la que mantenía relaciones íntimas, después de revelarle que se quería 

pasar al lado republicano. Logró escapar y en el momento de la huida fue tiroteado hasta en 

dos ocasiones, librándose de la muerte, hasta que después de avanzar “a rastras” para 

ocultarse mejor, “dio vista a las posiciones de la libertad”. Entre los soldados se hizo una 

colecta y se le entregaron al recién llegado 565 pesetas. 

Andújar, 31 de diciembre de 1937. La toma de Teruel, “plaza inexpugnable para 

los rebeldes” causó que en Córdoba, Peñarroya, Bujalance y Lopera se produjeran 

violentos altercados entre fascistas y requetés.1809 Éstos, partidarios de que cesara la 

intervención de alemanes e italianos en la guerra; los otros, deseosos de seguir contando 

con ellos porque de otro modo no creían poder controlar la ofensiva leal, según contaban 

los evadidos. También decían que en las filas requetés “se parlotea sotto voce contra Queipo 

de Llano –afirmaba- y otros cabecillas, los que ni por casualidad comparecen por el frente”. 

En Bujalance se habían producido incluso bajas y, al parecer, se ensañaban con las 

“personas sospechosas de simpatizar con la causa republicana”, por lo que muchos de los 

evadidos querían inmediatamente alistarse e ir al frente a luchar. 

Andújar, 6 de enero de 1938. Mientras tanto, en Santiago de Calatrava y Arjona se 

seguía avanzando.1810 No solo se trataba de valorar el éxito de la maniobra, sino también lo 

escarpado del terreno y la dificultad que había entrañado, ya que resultaba ser el de mayor 

altura de la zona, de ahí la importancia de su valor estratégico. Por el sector de Arjona 

también se avanzaron 2 kilómetros en dirección a Lopera y Porcuna. Los objetivos 

marcados por el mando estaban logrados y las posiciones nuevas fueron fortificadas. La 

																																																								
1807 “Las últimas operaciones en Andalucía. Las sólidas posiciones que ha conquistado nuestro ejército en la carretera de 
Porcuna y en el Cerro de San Julián. Las maniobras del enemigo quedan imposibilitadas por la trabazón de nuestras 
líneas”, Claridad, 27-12-1937, portada. (Andújar, 27). 
1808 “Frente de Andalucía. Los facciosos, completamente desmoralizados por los triunfos republicanos en Aragón. Un 
tabor de Regulares marchó desde Baena para sofocar un intento de rebelión en Granada”, Claridad, 30-12-1937, 
contraportada. (Andújar, 30). 
1809 “Frente de Andalucía. La ocupación de Teruel ha producido enorme impresión en la tropa rebelde. En Córdoba, 
Peñarroya, Bujalance y Lopera se han registrado violentos altercados entre fascistas y requetés”, Claridad, 31-12-1937, p. 4. 
(Andújar, 28. Por correo). 
1810 “En Andalucía, nuestro Ejército sigue avanzando en los sectores de Santiago de Calatrava y de Arjona. En 
operaciones desarrolladas con gran precisión se han tomado posiciones estratégicas y avanzado dos kilómetros por la 
carretera de Porcuna”, Claridad, 06-01-1938, p. 2. (Andújar, 5). 
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respuesta de los rebeldes, disparar sus baterías contra la población civil de Arjona, 

causando víctimas y heridos que fueron trasladados al hospital de Andújar.  

Andújar, 7 de enero de 1938. Avanzaban a buen ritmo los trabajos de 

fortificaciones de las zonas conquistadas del frente de Santiago de Calatrava, posiciones 

“magníficas” porque abrían el camino hacia Porcuna y Villa del Río. No paraba “el goteo” 

de evadidos, una información que él no se cansaba de ofrecer. El día 7 llegaron un 

suboficial, un sargento y dos soldados.1811 

Frente de Andalucía, 13 de enero de 1938. El mal tiempo se dejó sentir en los 

días siguientes, de “invierno crudísimo”.1812 Las últimas operaciones resultaron fructíferas y 

las tropas, dueñas de la iniciativa, se dedicaron a fortificar las posiciones. Los nuevos 

evadidos llegados, algunos familiares de otros anteriores, pertenecían a la Marina.  

Pozoblanco, 18 de enero de 1938. Insistía en que la moral en el campo rebelde 

estaba “bajísima, fruto de la ofensiva fructífera” del Ejército Republicano en el bajo 

Aragón.1813 Enumeraba los problemas “formidables” que acuciaban al campo enemigo, tal 

era lo que llamó el “agotamiento económico”, unido a la hostilidad de los falangistas y a los 

invasores extranjeros, extendida a los jefes militares españoles. Agregaba, además, que el 

embajador alemán, representante diplomático de Hitler en España, inspiraba recelos tanto 

en Salamanca como en Roma. 

Pozoblanco, 24 de enero de 1938. Los soldados republicanos mantenían la 

vigilancia ante posibles ataques enemigos, ya que las posiciones en el sector de Arjona 

estaban amenazadas. Se vanagloriaba de que los más grandes fracasos de los sublevados se 

daban en el sur y en Extremadura, de ahí que estuvieran tan inactivo y desmoralizado. La 

resistencia había sido “titánica” y la ofensiva, importante. Pero no se bajaba la guardia, sino 

todo lo contrario, la vigilancia era permanente.1814 

Frente de Andalucía, 29 de enero de 1938. En el sector de Jaén hubo una 

operación brillante tras la calma invernal.1815 Se logró el objetivo de Higuera de Calatrava y 

todos los que el alto mando había marcado. El macizo de La Atalaya y el caserío de Mingo-

																																																								
1811 “En los frentes del Sur continúa la presentación de soldados procedentes del campo rebelde”, Claridad, 07-01-1938, 
portada. (Andújar, 7). 
1812 “Inactividad operativa en el frente de Andalucía”, Claridad, 13-01-1938, portada. (Frente de Andalucía, 10. Por 
correo). 
1813 “La guerra de posiciones en Andalucía. El agotamiento económico en la zona rebelde”, Claridad, 18-01-1938, p. 3. 
(Pozoblanco, 16). 
1814 “Andalucía. Vigilancia de nuestros soldados ante posibles ataques enemigos”, Claridad, 24-01-1938, p. 2. (Pozoblanco, 
20). 
1815 “Frente de Andalucía. Se rectifica a vanguardia nuestra línea en una profundidad de cinco kilómetros”, Claridad, 29-
01-1938, p. 2. (Frente de Andalucía. Por correo). 
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Lázaro, ocupados también, rebasando la carretera de Higuera de Calatrava a Porcuna en 

más de 2 kilómetros. Se había llegado a un punto de la carretera de Torredonjimeno a El 

Carpio importante por lo elevado del terreno, de valor estratégico, según contaba el 

redactor de Claridad. El avance, de más de cinco kilómetros, ocurrió de madrugada. Un 

cabo y un soldado procedentes del campo enemigo hicieron su aparición en el leal. 

Los Blázquez, 7 de febrero de 1938. A primeros de febrero se trasladó a Los 

Blázquez y desde allí envió su crónica por correo.1816 Contaba que en los sectores 

extremeño y de Peñarroya había sucedido un combate de gran escala a iniciativa 

republicana, rescatando la posición perdida del Salto del Gamo. Se ocupó, además, Cerro 

Majano, llegando el Ejército hasta las estribaciones septentrionales de la Sierra de 

Navalcarazo, que cierra el paso de Peñarroya y Fuenteovejuna. Otra columna, partiendo de 

Los Blázquez, ocupaba el macizo montañoso de Sierra de la Herrera, en la carretera de 

Granja de Torrehermosa. Se recogieron “21 cadáveres” y “6 soldados y un cabo” lograron 

evadirse de la zona rebelde.  

Andújar, 19 de febrero de 1938. Con el sarcástico titular Procedimientos civilizadores 

del fascismo,1817 contaba el caso de un “desgraciado” cabo republicano que se había 

extraviado en el monte y al que se le encontró cadáver en una casa abandonada y “el 

cuerpo sumergido en una tinaja de aceite”. A pocos metros, un soldado rebelde “acribillado 

a balazos”. Se imaginó “la indiferencia glacial” de los que pudieron presenciar el sacrificio 

del joven cabo. Pero la presencia del cadáver del otro soldado le hizo pensar que fuera 

fusilado allí mismo y abandonado al estar en contra de ese modo de proceder. Todo ese 

episodio le llevó a pensar en los procedimientos usados en terreno rebelde, en que no 

podía ser de otra manera “el humanitarismo de la España negra”, porque no había visto 

nunca “el menor asomo de nobles sentimientos”. “Es así como procedieron siempre –

decía-. A nosotros no nos engañaron nunca, aunque hayan tratado de engañar al mundo”. 

Le bastaba esta muestra para imaginar el trato dado a los prisioneros y de su “cacareado 

humanitarismo”.1818 

Frente de Andalucía, 25 de febrero de 1938. Casi a finales de mes contaba los 

últimos intentos fracasados del enemigo por recuperar las últimas posiciones perdidas en el 

sector de Santiago de Calatrava, que solo servían para que “delante de las trincheras 

																																																								
1816 “… (censura) actuación del Ejército republicano en Andalucía”, Claridad, 07-02-1938, contraportada. (Los Blázquez. 
Por correo). Esta crónica se publicó exactamente igual dos días seguidos, de manera que también aparece en la 
contraportada del día 8. Claridad, 08-02-1938, contraportada. (Los Blázquez. Por correo).                                                                                          
1817 “Frente de Andalucía. Procedimientos civilizadores del fascismo”, Claridad, 19-02-1938, p. 2. (Andújar, 15). 
1818 Ibídem. 
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quedaran algunos muertos y restos de material mecanizado”.1819 El ajetreo de ambulancias 

que había al otro lado les hizo pensar en la derrota ocasionada. La importancia estratégica 

de las posiciones las señalaba el enemigo por su empeño en recuperarlas reiteradamente 

tras los intentos fracasados. Por más evadidos llegados del frente de Granada, se sabía de la 

desolación causada por haber perdido el Peñón de la Mata. 

Andújar, 7 de marzo de 1938. Informó en esta edición de la reunión que había 

tenido lugar en Andújar del segundo congreso ordinario de la Federación de Sociedades 

Obreras de la UGT, con asistencia de delegaciones que representaban a unos “10.000 

trabajadores”.1820 El congreso, presidido por Arias Saavedra, de la FETE, aprobó ponencias 

de táctica sindical, relación de los partidos marxistas, unidad sindical y otras sobre hacienda, 

economía, agricultura, colectivización y municipalización de servicios. Conformes con 

dedicar todos los esfuerzos a ganar la guerra y a crear una economía potente e intensificar 

la producción agrícola e industrial; además de poner “a cubierto” al pueblo español de la 

“insolidaridad internacional” y aprender a bastarse a sí mismos para lograr el triunfo, los 

delegados eligieron nuevo comité ejecutivo por aclamación. El socialista Pablo Colomé fue 

elegido presidente y el comunista José Planell, vicepresidente, mientras que Francisco 

Vílchez, del PSOE, fue proclamado secretario general, y el comunista Javier Valverde, 

vicesecretario general. Los vocales elegidos fueron Mariano Martínez y Miguel Urbano, 

socialistas; y el comunista Diego Rodríguez. 

Andújar, 10 de marzo de 1938. Por correo desde Andújar mandó otra crónica 

para Claridad con uno de los asuntos que más le atraían, fruto de sus conversaciones con 

los evadidos, hombres “endurecidos por los más crueles de los dolores”.1821 En el bando 

rebelde “no ha habido en ningún instante –relataba- el menor asomo de humanitarismo, y 

si existió algún caso concreto no fue más que un fingimiento, una pleguería del espíritu 

para engañar a las gentes”. Había conversado con el secretario de la Agrupación Socialista 

de Marmolejo, Antonio García Martínez, al que sorprendió la rebelión en La Línea de la 

Concepción (Cádiz), donde, según contó, tuvo que soportar unos “cuadros horribles”, 

confirmados por otros testimonios y por la prensa de Gibraltar.1822 El número de asesinatos 

se contaba por millares, entre ellos el alcalde de Marmolejo, Andrés Rodríguez, y un hijo de 

																																																								
1819 “Frente de Andalucía. Intentos enemigos fracasados”, Claridad, 25-02-1938, p. 3. (Frente de Andalucía, 22. Por 
correo). 
1820 “Se reunió en Andújar el segundo Congreso ordinario de la Federación de Sociedades obreras de la Unión General de 
Trabajadores”, Claridad, 07-03-1938, portada. (Andújar. Por correo). 
1821 “Los crímenes perpetrados por las hordas moriscas y del Tercio en La Línea de la Concepción”, Claridad, 10-03-1938, 
p. 3. (Andújar. Por correo). 
1822 Las reproducciones de estas informaciones habían sido facilitadas por los servicios de propaganda republicanos, según 
relataba. 
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éste. Después de permanecer escondido en la Sierra Carbonera, logró pasar a Gibraltar, 

donde fue atendido, junto a otros muchos, por las Trade Unions, a cuya organización decía 

estar muy agradecido. Pero exigió desde las páginas de Claridad a la organización de estos 

sindicatos obreros ingleses algo más que un abrazo. Dijo así: “Si al arribar a esta plaza 

inglesa reciben algo más que el aliento cordial de sus compatriotas y de los trabajadores 

británicos, se sentirán más orgullosos de su gesta”.1823 

 

  5.4.2. Historias del frente 

Hemos querido resaltar en este epígrafe los artículos relacionados con la resistencia 

protagonizada por los rebeldes en el Santuario de la Virgen de la Cabeza, uno de los 

episodios más conocidos de la guerra civil en el sur de España, en el que Ponce Bernal jugó 

un papel protagonista que merece ser destacado. Las que dieron lugar a comentarios sobre 

las actuaciones de Queipo de Llano desde Radio Sevilla, también las hemos extraído.  

Además, hemos tratado en este apartado algunas crónicas que nos han parecido 

más pequeñas historias de la retaguardia contadas de manera mucho más subjetiva, 

novelada, incluso, utilizando el género del reportaje interpretativo. Aunque hemos visto a 

lo largo de los artículos ya expuestos que están revestidos de connotaciones personales 

alejadas de la objetividad, la relación que hacemos merece tratarse por separado.  

 

5.4.2.1. Su papel mediador en el Santuario de la Virgen de la 

Cabeza  

La resistencia de la Guardia Civil afín a los sublevados en el Santuario de la Virgen 

de la Cabeza, en Andújar, fue objeto de varias crónicas suyas. Nada más producirse el 

movimiento militar el 18 de julio, el teniente coronel de Guardia Civil de Jaén, Pablo 

Iglesias, organizó la reagrupación de agentes y sus familias de los puestos de toda la 

provincia. En la Comandancia de esta provincia, los conspiradores principales fueron 

Santiago Cortés González, José Rodríguez de Cueto, Antonio de Reparaz Amescua y el 

teniente Manuel Rueda García. El comandante Nofuentes, por su parte, no llegó a 

definirse, provocando un enfrentamiento con Iglesias. Por otra parte, Alejandro Peris 

Caruana, nombrado jefe de milicias desde el primer momento, incorporó 50 guardias que 

																																																								
1823 Ibídem. 
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partieron hacia Córdoba para combatir la insurrección. A final de mes se incorporaría a la 

columna del general Miaja que, después de pasar por Andújar el día 28 de julio, estableció 

su cuartel general en Montoro. 40 guardias de Andújar y otros 150 de Jaén fueron 

conducidos al paraje montañoso de Sierra Morena Lugar Nuevo, como estrategia para 

mantenerlos controlados.1824  

Pero a mediados de agosto, coincidiendo con la llegada de Ponce Bernal a la zona, 

el capitán Reparaz planeó con Cortés y los otros el traslado al Santuario de la Virgen de la 

Cabeza, hasta donde fueron trasladadas 1.135 personas (270 combatientes y 865 no 

combatientes, entre ellos mujeres y niños), municiones y víveres. Cortés lideró la resistencia 

de este largo asedio, llegando a detener a Nofuentes, que se mostró contrario a 

mantenerla.1825  

A través del teléfono, Ponce Bernal transmitió la primera de las crónicas referidas a 

este episodio el 17 de septiembre de 1936.1826 Contaba que la atracción de todos cuantos se 

encontraban en esa zona era el deseado desenlace del bloqueo en la fortaleza. Aseguraba 

que “no excedían de 40” los guardias civiles que se encontraban dentro del edificio y en las 

anfractuosidades de Sierra Morena. Por ello intuía que su resistencia no iba a ser duradera, 

no solo porque “carecían de municiones, sino también porque no contaban con alimentos 

ni agua”. Por tanto, si no se rendían, no les esperaba, a su juicio, más que “la muerte”. 

La aviación republicana les había hecho llegar unas proclamas que reprodujo 

íntegramente en el artículo. Con tono persuasivo, pero amigable, las hojillas se componían 

de textos tranquilizadores, donde se aseguraba la ausencia de represalias si se rendían. Pero 

también advertían de las consecuencias de tener que verse en la obligación de actuar por la 

fuerza.1827 

Explicaba, a renglón seguido, que había sido enviado de comisionado por el 

delegado del Gobierno Civil como parlamentario para entrevistarse con los refugiados en el 

Santuario, en compañía del capitán de asalto Cantón, de Jaén, y por el presidente de la 

																																																								
1824 SANCHEZ TOSTADO, Luis Miguel: “La guerra civil en Jaén. Historia de un horror inolvidable”, edición de autor, 
Jaén, 2006, pp. 66 a 68.  
1825 Ibídem, p. 69. 
1826 "En el frente andaluz. El santuario de Andújar", Claridad, 17-09-1936, p. 5. (Andújar, 17, 1:30 t.). 
1827 Las octavillas decían lo siguiente: "Hacéis mal no secundando la conducta leal de los compañeros vuestros que no han 
venido con nosotros. No retraséis un instante más vuestra presentación a las autoridades legítimas. A todos os esperamos 
con los brazos abiertos, como camaradas que vamos a luchar juntos por la implantación de una anhelada justicia social. 
No prolonguéis más vuestra obediencia a esos jefes facciosos que se parapetan en el engaño a que os han sometido y en 
las vidas de vuestras mujeres e hijos para sostenerse en una lucha inútil, a la que se han lanzado imbuidos de apetitos 
personales y para satisfacer su odio a cuantos desean vivir un régimen de justicia y libertad. Tened la seguridad de que 
nada se hará contra vosotros. No es cierto que se vayan a efectuar fusilamientos. Salvad a vuestros hijos. Uno solo de 
ellos tiene un valor superior al de todos los jefes juntos. Debéis, además, tener en cuenta que si no os entregáis a las 
autoridades legales, éstas se verán en la necesidad de actuar con energía y será inútil vuestra resistencia". 
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UGT de la mina del Cencerrillo, Agapito Parra; además del delegado de Ciudad Real, Luis 

del Pozo. Contaba que se habían dirigido a los guardias invitándolos a deponer su 

conducta, que tachaba de “suicida”. Y aunque se ofrecieron a hacerlo, presentía que iban a 

persistir en su rebeldía, ya que los oficiales que los mandaban, el capitán Cortés y el 

teniente Rueda, les habían hecho llegar al convencimiento de que las milicias estaban 

formadas por “seres inhumanos” de los que no se podía esperar más que la muerte. "Os 

asesinarán", les habían dicho. 

Señalaba, no obstante, que la resistencia de este grupo no iba a ser mucho más 

duradera porque, aunque estaban bien parapetados, no tenían medios de subsistencia. Por 

último reseñaba que durante toda la mañana de ese día 17 había corrido el rumor de que el 

teniente Rueda se había suicidado, arrojándose a un precipicio desde un macizo rocoso de 

Sierra Morena. Decía que de confirmarse este extremo, la rendición de esos rebeldes no se 

haría esperar, finalizando con ese pronóstico la crónica. 

El Liberal de Murcia del día 18 recogía este episodio de la sublevación en el 

Santuario y hacía mención a su tarea de comisionado, destacando, eso sí, que se había 

ofrecido voluntario para parlamentar con los sitiados: “Del Guardia Civil de Jaén ha salido 

el periodista señor Ponce Bernal, que se ha prestado voluntariamente a parlamentar con los 

rebeldes. Ha manifestado que los guardias le prometieron rendirse, aunque están 

presionados por la actitud de los jefes, entre los que figuran el capitán Cortés y el teniente 

Rueda. No obstante el señor Ponce cree posible que le rendición se efectuará en un plazo 

breve, cuando los refugiados se convenzan de que ningún daño se les causará, si deponen 

su actitud”.1828 En El Día, de Alicante,1829 se insertó otra noticia de idéntico contenido.1830 

Estas informaciones se contradicen con lo que él mismo escribiera, es decir, que fue 

propuesto para la tarea. Queda probada su versión, ya que su misión se recogía de manera 

oficial en el "Expediente instruido con motivo de la sublevación de los guardias y 

residentes en la Virgen de la Cabeza de Andújar".1831 El gobernador civil de Jaén, Manuel 

																																																								
1828 “En Sierra Morena. Miserablemente engañados por sus jefes, continúan resistiéndose algunos guardias en el santuario 
de la Virgen de la Cabeza. Un avión leal derriba a un trimotor faccioso encima de Córdoba”, El Liberal (Murcia), 18-09-
1936, p. 4. (Ver en Apéndices III.II). 
1829 “Como en el Alcázar toledano”, El Día, diario portavoz de los pueblos de Alicante, 18-09-1936, p. 1. (Ver en Apéndices 
III.III) 
1830 Hemos localizado estas noticias haciendo una búsqueda digital específica. Colaboración que agradecemos a Miguel 
Ángel Harriero. 
1831 Se trata de un conjunto documental de 38 folios mecanografiados donde se recogen las diligencias instruidas por el 
delegado gubernativo, además de una serie de cartas expedidas por los jefes del campamento de la Virgen de la Cabeza y 
otras fechadas en Andújar por las autoridades republicanas y dirigidas a la Guardia Civil del Santuario; oficios, octavillas, 
notas autógrafas de los diferentes parlamentarios que subieron al Santuario y otros documentos que aglutinan los detalles 
que fue reuniendo Lino Tejada. Todos los pormenores se pueden consultar en LÓPEZ PÉREZ, Manuel: “Nuevas luces 
para el estudio del asedio al Santuario de la Cabeza. Notas y acotaciones a un documento olvidado”. Boletín del Instituto 
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Martín Galeano, había designado a Lino Tejada como delegado gubernativo para conocer 

los hechos y depurar responsabilidades sobre la sublevación de los guardias civiles.1832 En 

este documento se relataba que el 14 de septiembre se acordó la constitución de una 

comisión que iniciara conversaciones con la Guardia Civil asediada en el interior del 

Santuario, a raíz de que el jefe de las milicias de Ciudad Real apostadas en torno al 

Santuario comunicara que se le había presentado el teniente de la Guardia Civil Manuel 

García Rueda para solicitar el inicio de conversaciones que condujeran a evacuar el 

Santuario. 

Después de acercarse a las inmediaciones del templo, Lino Tejada, el alcalde de 

Andújar, Pablo E. Colomé; y el capitán de asalto Agustín Cantón, acordaron por 

unanimidad que la comisión no debía estar conformada por las principales autoridades 

civiles y militares. Así, por diligencia fechada el 14 de septiembre, quedó constituida por el 

propio Cantón, por el jefe de las milicias del poblado minero del Centenillo, Agapito Parra, 

por el delegado gubernativo de Cardeña, Luis Pozo, y por “el redactor especial de 

CLARIDAD en misión informativa en el Frente Sur, D. José Ponce Bernal”.1833 

Después de la misión, los comisionados comparecieron para dar cuenta del 

resultado de la misma. Contaban que en la reunión participaron el comandante Nofuentes 

Montoro, el capitán Cortés González, el teniente rueda García y los alféreces Carbonell 

Herrera y Hormigo Montero. Cantón les conminó a entregarse a la autoridad republicana. 

Decidieron consultar a la tropa y, según dictaba el informe, Cortés y Rueda les arengaron 

incitándolos a la desobediencia. Por ese motivo, muchos guardias abandonaron la asamblea 

y buscaron a los comisionados, quienes les hablaron desde el balcón de la casa del guarda 

sobre las mentiras que les habían hecho creer.1834 Los comisionados relataban que los 

guardias indignados fueron a buscar a los oficiales, quienes se habían refugiado 

“probablemente en los sótanos”, encontrando solo a Nofuentes, que acató a la República. 

Se inició la evacuación de guardias y familiares hacia Andújar con el entusiasmo de todos, 

“dando lugar a escenas de acentuado relieve emotivo, abrazando mujeres y guardias a los 

emisarios, aclamándolos y vitoreándolos como salvadores y registrándose otras escenas que 

patentizaban una conducta y un estado de ánimo favorable a la República.”1835 

																																																																																																																																																																		
de Estudios Giennenses, nº 151. No obstante, el profesor López Pérez, con quien hemos hablado, nos ha hecho llegar 
amablemente la parte del documento en la que quedó estampada la firma de Ponce Bernal, esto es, un informe de cuatro 
folios resultado de la comparecencia de los parlamentarios después de cumplir su misión. Ver en Apéndices V.XIII. 
1832 LÓPEZ PÉREZ, Manuel, op. cit., pp. 189 a 214. 
1833 Constitución de la comisión, f. 1.  
1834 Comparecencia, fs. 2 y 3. 
1835 Comparecencia, f. 4. 
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Partió un primer autocar con mujeres y niños en presencia de los comisionados. 

Después se retiraron para dar cuenta de la “gestión triunfal” al delegado gubernativo.1836 

Pero debió suspenderse. El expediente ya no recoge más datos sobre la misma y sí, con 

fecha de 15 de septiembre Lino Tejada dejó anotaciones que daban detalle de la orden de 

suspensión de la evacuación dada por Cortés, quien, al parecer, había amenazado con 

disparar a quien se dispusiera a salir y osara alejarse cinco metros. Los que habían logrado 

escapar relataron los ánimos en el interior del Santuario y dieron detalle de las amenazas 

que sufrieron los sitiados por parte Cortés y Rueda. El sitio del Santuario quedó al mando 

de Cortés, quien rechazó cualquier intento de negociación que se volviera a producir. Las 

autoridades, después de este episodio, decidieron emplear otras técnicas, como el 

lanzamiento de octavillas, la megafonía e, incluso, la fuerza. 

Un nuevo capítulo del Santuario de la Virgen de la Cabeza copó unas líneas de la 

crónica de nuestro protagonista del 7 de noviembre.1837 Después de engrandecer la actitud 

del campesinado andaluz de Córdoba, Jaén, Granada, Málaga y Almería (las provincias que 

no estaban ocupadas aún por los reveldes), relató que la artillería y la aviación operaron 

sobre el Santuario destruyendo este reducto faccioso de Sierra Morena, por lo que se 

esperaba la pronta rendición de los que aún permanecían dentro. Entre ellos se encontraba 

el que fuera director del diario La Mañana, de Jaén, y otros elementos de la derecha 

jiennense. Tenía noticias de que los guardias civiles sitiados habían enviado un emisario al 

coronel Hernández Sanabria, para negociar las condiciones de su capitulación. 

En ocasiones, en medio de sus crónicas, relataba pequeños detalles de la resistencia 

en el Santuario. Aunque siempre parecía aguantarían poco tiempo, no era así, máxime 

porque a veces, la aviación rebelde sobrevolaba la zona para lanzar víveres que, con más o 

menos acierto, llegaban a manos de los sublevados. Por regla general, contaba que los 

paquetes enfundados en corazas de latón y arrojados por los aviones, caían “fuera del 

alcance de sus destinatarios”.1838 En ocasiones, al no decir lo contrario, se entiende que lo 

lograban.1839 

																																																								
1836 En este punto finaliza el documento que firmaron Ponce Bernal, Lino Tejada y el secretario habilitado al efecto. 
Ibídem. 
1837 “Crónicas del frente sur. La conducta y disciplina de los trabajadores andaluces, prenda segura de victoria. El reducto 
faccioso del santuario de la Virgen de la Cabeza, en trance de capitulación”, Claridad, 07-11-1936, p. 6. (Andújar, 3-11-
936). 
1838 “Crónicas del frente sur. Continúa el éxodo hacia nuestras filas de la población trabajadora”, Claridad, 25-01-1937, p. 
5. (Andújar, 21-I-937). 
1839 “Ofensiva facciosa estrangulada. Andalucía. Los ataques enemigos son rechazados debidamente”, Claridad, 16-03-
1937, p. 5. (Andújar, 12. Servicio Especial para CLARIDAD. Radio URE-UGT). 
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Contaba el 3 de abril de 1937 que había tenido una conversación con dos guardias 

civiles que se habían evadido del monasterio, Leandro Ruero Villa y Antonio Sequera 

López, ambos del puesto de Villa del Río, junto con el hijo del guarda mayor de Lugar 

Nuevo. Resumió así sus manifestaciones: “Hambre y miseria y también terror, impuesto 

este por los cabecillas capitán Cortés y teniente Ruano, falangistas fanáticos y crueles, 

repudiados por todos”.1840 Señalaba que la mayoría de los refugiados allí, militares y civiles, 

se sentían acobardados y empezaban a darse cuenta del error cometido y acechaban la 

ocasión para escaparse y buscar refugio en los brazos de la República. Señalaba que cuando 

se pronunciaba el nombre de Cortés, esos hombres ponían “gesto de espanto”. Según 

decía, el cabecilla tenía “encerrado” al comandante Nofuentes, que desde un primer 

momento había declarado ponerse del lado de la legalidad republicana. Junto a él, otros 

guardias permanecían cautivos en los sótanos de la ermita. 

Constataba que entre el Santuario y Lugar Nuevo había unas “1.500 personas”. Al 

parecer, tenían un pequeño aparato radio receptor con el que “se alimentan –explicaba- 

espiritualmente” que funcionaba con la dinamo del motor eléctrico del palacio de Cayo del 

Rey (el motor del Santuario había sido destruido por la aviación republicana). El “hambre, 

la anemia y la tuberculosis habían hecho presa en la fortaleza”; y la “falta de higiene” 

declaró también una “epidemia de sarna”. Los evadidos habían encontrado en las filas 

leales “pan, cordialidad y alivio a sus angustias”. Por último, relataba que la noche anterior, 

por medio de altavoces, estos hombres, que “estaban contentísimos”, hablaron a los demás 

sitiados expresándoles su alegría e invitándoles a seguir “su camino de liberación”. 

La ocupación de Lugar Nuevo, a mediados de abril de 1937, fue decisiva porque el 

cerco al Santuario se había cerrado a menos de 400 metros.1841 En este lugar se hicieron de 

otro “cúmulo de material armamentístico además de varias máquinas de coser, dos de 

escribir y mucha ropa”. En la huida se habían dejado atrás un “diario de operaciones” en el 

que habían anotado que de no llover no podrían seguir aguantando en esa tesitura, pues 

solo tenían agua para “10 días”, de ahí que relatara que la situación de los sitiados era 

“dificilísima”. Durante todo el día y la noche, los altavoces no habían cesado, mientras que 

desde el Santuario no había “más que silencio”.1842 Los 400 rebeldes que se hallaban en esas 

inmediaciones se habían refugiado también allí y los leales estaban ya, según decía, muy 

																																																								
1840 “Continúa en Córdoba el victorioso avance del ejército popular. Nuestras tropas han ocupado posiciones de gran 
importancia estratégica, llegando a Puerto Calatraveño. Se ha avanzado más de veinte kilómetros”, Claridad, 03-04-1937, 
p. 5. (Andújar, 3. Servicio Especial para CLARIDAD. Radio URE-UGT). 
1841 “Frente de Córdoba. Se ha ocupado una importante posición a vanguardia de Peñarroya”, Claridad, 16-04-1937, p. 5. 
(Andújar, 16. Servicio Especial para CLARIDAD. Radio URE-UGT). 
1842 Ibídem. 
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cerca del templo, donde ya se encontraba casi “un millar de personas” con los que se 

acababan de agregar.1843 El mando del Ejército les había dado un plazo para su rendición y 

no se había cumplido por las supuestas “coacciones violentas” del capitán Cortés, al mando 

de los rebeldes. Por tanto, la ofensiva había dado comienzo.1844  

En su información del día 17 sobre el bombardeo de Andújar (cuando tuvo que 

trasladarse a Almadén por la avería en la radio de Andújar), informaba, con fecha del 16 

sobre el Santuario y decía que el cerco sobre los sitiados se había estrechado en forma de 

“tenaza”. Se inició el ataque cuando las posiciones leales estaban a un cuarto de kilómetro 

del lugar donde resistían después de que cuatro sacerdotes hubieran animado a la rendición 

a través de altavoces, sin haber logrado el objetivo.1845 

Desde URE-UGT de Andújar pronosticó el inminente final del reducto del 

Santuario, cuyos guardias civiles estaban a punto de rendirse. Convencido el periodista de 

que el mando rebelde conocía la situación límite de los sitiados en el interior, sus aviones, 

con intención de mantener su moral alta, sobrevolaban sin cesar, de día y de noche, las 

inmediaciones del cerro. Y “cargaban su ira” contra el pueblo de Andújar, que habían 

vuelto a bombardear.1846 

La censura había eliminado la práctica totalidad de la crónica del 28 de abril. 

Titulaba con los sitiados en el Santuario, pero apenas se leía solo el primer párrafo en el que 

hablaba de una jornada de calma por la copiosa lluvia.1847  

Por fin el 3 de mayo de 1937 se publicaba en contraportada la caída de los sitiados 

del Santuario. Toda la página estaba destinada a la información sobre los momentos finales. 

Su artículo, en el centro, se titulaba: El Santuario de la Virgen de la Cabeza en poder de la 

República. Momentos de intensa emoción. Comenzaba diciendo que el Ejército que operaba en 

Andalucía había logrado un nuevo objetivo de “gran trascendencia” al tomar ese lugar de 

manera “brillante”. Recordaba que Nofuentes, en un principio comandante de los 

insurrectos, se ofreció a parlamentar con los jefes republicanos, “pero Cortés, el personaje 

más aborrecido –explicaba- de este dramático episodio, en colaboración con el teniente 
																																																								
1843 “Frente de Córdoba. Nuestras fuerzas continúan su avance sobre Fuenteovejuna”, Claridad, 17-04-1937, p. 4. 
(Almadén, 17. Averiada la estación de radio de Andújar, utilizamos hoy la emisora de Almadén para no perder el contacto 
diario con nuestros lectores para que no padezca mucho nuestro crédito informativo) Nota al inicio del texto. 
1844 La agencia Febus informaba tras las líneas de Ponce de que aquella mañana se había capturado una paloma mensajera 
que el capitán Cortés había enviado a Queipo de Llano, cuyo mensaje decía lo siguiente: “Los rojos han conseguido 
desmoralizar a los guardias que resistían en Lugar Nuevo; en consecuencia, he tenido que recluir a todos en la Virgen, 
para evitar que se rindieran”. Ibídem. 
1845 “El cerco al Santuario de la Virgen de la Cabeza”, en “Frente de Córdoba, nuestras fuerzas continúan su avance sobre 
Fuenteovejuna”, Claridad, 17-04-1937, p. 4. (Andújar, 16). 
1846 “Frente de Córdoba. Los sitiados en el Santuario de la Cabeza, a punto de rendirse. Un convoy enemigo, destruido 
por la aviación”, Claridad, 20-04-1937, p. 5. (Andújar, 20. Servicio Especial para CLARIDAD. Radio URE-UGT). 
1847 “Frente de Córdoba. Los sitiados del Santuario de la Cabeza”, Claridad, 28-04-1937, p. 5. (Andújar, 28). 
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Ruano, de quien el pueblo de Andújar tiene recuerdo, se opuso terminantemente, 

destituyéndolo y reduciéndolo a prisión”1848 Pero en los últimos días la moral había bajado 

al mínimo porque las promesas del “bufón Queipo de Llano” no se habían cumplido, que 

era enviar una columna en su auxilio. Los leales se decidieron finalmente a preparar “el 

golpe definitivo que liberara de la barbarie a mujeres y niños inocentes”. El resultado, la 

rendición total: 

 

Y nuestras fuerzas, ebrias de gozo, entraron en el Santuario con gritos de júbilo. Cientos de mujeres 

cadavéricas, colgados los brazos de niños desfallecidos y hambrientos, abrazaban a nuestros 

soldados al grito de ¡Viva la República!.  

Fueron momentos de intensa emoción.  

(censura)  

La cobardía y la falta de humanidad de estos hombres nos han traído escenas tan lamentables.  

Escenas que, por desgracia, aún habrán de repetirse.  

Quedan muchas familias por liberar del horror fascista, familias que, como éstas, lloraban a su 

pequeñuelo muerto de inanición.  

Yo también lloraba.1849 

 

Decía que lloraba de pena y también de alegría, pensando que el triunfo final de la 

guerra no estaba tan lejos y la caída del Santuario era “un eslabón de una cadena de 

triunfos”. 

La conquista de este sitio, al mando del comandante Cartón, había comenzado a las 

6:00 horas del sábado 1 de mayo. A media mañana, Nofuentes y su hijo lograron escapar y 

“llorando” llegaron hasta las filas republicanas. Venían con algunos más y a las cuatro de la 

tarde se produjo el asalto y en ese momento se vio una bandera blanca. Cortés -que había 

resultado herido en una pierna- Ruano y Rueda fueron apresados, junto con “250 guardias 

civiles”, a los que acompañaban sus mujeres y sus niños. Aseguraba el corresponsal de 

Febus que todos estaban siendo atendidos “con toda solicitud”.1850 En la contraportada del 

día 4 de mayo se publicaba, bajo la firma de Febus, la noticia de la muerte del capitán 

Cortés en el hospital de Jaén, además de ofrecer detalles de las peripecias vividas por los 

																																																								
1848 “El Santuario de la Virgen de la Cabeza, en poder de la República. Momentos de intensa emoción”, Claridad, 03-05-
1937, contraportada. (Andújar, 3. Servicio Especial para CLARIDAD. Radio URE-UGT). 
1849 Ibídem. 
1850 Ibídem. 
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asediados.1851 El “verdugo sanguinario”, como así lo llamaban, mandó “ejecutar a dos 

guardias civiles y a un paisano que hablaron de rendición”. En el interior del Santuario 

habían encontrado mucha “propaganda fascista” y fotografías de Queipo de Llano rodeado 

de banderas: monárquica, alemana, italiana, portuguesa y marroquí. Los guardias llevaban 

en su pecho una fotografía de estas. Los ex tenientes Rueda y Cano, junto con “233 

prisioneros”, habían sido conducidos a Valencia, al igual que los que estuvieron apresados, 

el comandante Nofuentes, su mujer y su hijo, que habían sido atendidos en el hospital. 

Contó cómo había muerto Cortés, relato que no se publicó hasta el 4 porque lo 

había mandado por correo.1852 Herido en el vientre por un casco de metralla, fue operado 

en el hospital militar de Andújar, sin éxito. Decía que al morir había relatado: “He sido un 

hombre de ideales, pero de ideales equivocados”.1853 Habló del fin de una pesadilla. El 

Santuario, rodeado de fosos y trincheras, estaba casi destruido, solo quedaba en pie su ala 

norte; el resto, “en ruinas”. Las mujeres y los niños, que habían sido “vestidos y 

alimentados”, fueron conducidos a Viso del Marqués (Ciudad Real) en un tren especial, 

excepto los que necesitaron hospitalización, que se quedaron en Andújar. “150 personas” 

murieron en el ataque, “más una treintena que había muerto por causas naturales”. 

Nacieron en esos meses “24 niños”, entre ellos “2 gemelos” que murieron al nacer. 

Terminaba su crónica diciendo esto: 

 

Así ha terminado este episodio de la Virgen de la Cabeza. Tendríamos que alargar 

interminablemente esta crónica para que España supiera a qué extremos inconcebibles de heroísmo 

y sacrificios han llegado las tropas republicanas y las Milicias de Andújar y de Jaén durante el tiempo 

que duró el asedio. Heroísmos anónimos y maravillosos que saben y cantan las gentes de la guerra, 

pero que ignoran España y el mundo. Algún día, con más tiempo, escribiremos la historia de este 

gran episodio de nuestra guerra”.1854 

 

Un propósito que no pudo cumplir.1855 

 

																																																								
1851 “La rendición del saturarlo de la Virgen de la Cabeza. El sanguinario ex capitán Cortés, que antes de sublevarse se 
dedicaba a la usura, asesinó a dos guardias y a un paisano que le hablaron de rendición. El que en vida fue verdugo de 
mujeres y niños falleció en el hospital militar de Jaén a consecuencia de las heridas recibidas”, Claridad, 04-05-1937, 
contraportada. (Andújar, 4. Febus). 
1852 “Últimos detalles de la toma del santuario. Cómo murió el cabecilla Cortés”, Claridad, 05-05-1937, p. 5. (Andújar, 5. 
Por correo) 
1853 Ibídem. 
1854 Ibídem. 
1855 Sobre las víctimas de uno y otro bando, ver SANCHEZ TOSTADO, op.cit., pp. 69 a 76. 
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5.4.2.2. La radio como medio de propaganda y de transmisión 

de información. La villana radiomanía de Queipo de Llano  

En los primeros meses de la guerra, el medio de transmisión que usaba Ponce 

Bernal para que sus noticias llegaran al periódico era el correo ordinario. Hasta febrero de 

1937 que usó el telégrafo en dos ocasiones, el 6 y del 11. A partir del día 13 y durante 

varios meses, salvo excepciones, sus crónicas llegaban a Claridad utilizando los medios que 

le proporcionaba la estación de radio de Andújar URE-UGT. Recurrió de nuevo el correo 

y el teléfono a partir de mayo de 1937. 

Hemos podido comprobar con la lectura de las crónicas que sus fuentes de 

información también eran los mandos del Ejército. En ocasiones citaba nombres, como el 

del comandante Bernal, el coronel Sarabia o el coronel Pérez Salas. En algunas noticias 

hemos encontrado expresiones como “según hemos podido saber” o “tenemos 

información sobre” o “fuentes que nos merecen todo crédito” o “por noticia que nos 

acaba de llegar”, etc. Sin citar expresamente su fuente, decía al lector que confiaba en el 

conducto y en la precedencia.  

También daba cuenta de las noticias que leía en los periódicos que los evadidos o 

los apresados traían desde la zona rebelde, por lo que podemos considerar que eran otro 

medio para averiguar cosas. 

Pero su fuente de información predilecta, a tenor del uso tan frecuente que hacía de 

ella, era la del evadido. Esta figura es una constante en sus crónicas de guerra. Allí donde 

hubiera la oportunidad de charlar con un recién llegado de la zona rebelde, estaba José 

Ponce para sacar jugo a la información que pudiera ofrecerle. Sentía una gran curiosidad 

por conocer los detalles de cómo era la vida al otro lado de las trincheras y no perdía 

ocasión de poder averiguarlo para después contarlo a sus lectores. El hecho de que llegara 

uno o varios evadidos (a veces eran decenas, incluso compañías al completo, según 

contaba) era en sí una noticia que contar. Hablaba en primera persona con ellos, daba 

nombres y apellidos, proporcionando con ese detalle autenticidad a la información. Los 

“horrores” que contaban estos evadidos eran para Ponce Bernal algo básico para formarse 

una idea de la España ocupada y hacer, a un tiempo, propaganda a favor de la España fiel a 

la República. Su papel propagandístico cobraba todo el protagonismo con estos relatos y 

dibujaba con ello su perfil más político. 

Ponce Bernal, en su papel de periodista y profesional de la información, estaba muy 

atento a la radio, de manera especial a las charlas radiofónicas que el general Queipo de 
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Llano ofrecía cada noche desde los micrófonos de Radio Sevilla. Hacía continuas 

referencias. También a la de Córdoba, medio del que los rebeldes se valían para orientar a 

la población y confundir al enemigo. 

Fue, incluso, motivo para titular y dedicar todo el texto de una de las crónicas: La 

villana radiomanía de Queipo y lo que ella nos sugiere.1856 Contaba que la noche anterior, el general 

había protagonizado un número extraordinario por la radio de Sevilla:  

 

Habló de madrugada -¡cómo vulneraría la ley seca!-, batiendo su propio récord de grosera 

chabacanería. Hasta dijo que iba a tomar la tajá más grande de toda su vida -textual- cuando los moros 

entrasen en Madrid y escabechasen a Azaña y a todos los marxistas. Y todo esto jaleando ruidosamente 

por el consabido coro.1857 

 

Expresaba que se resistía a creer que Sevilla iba a poder tolerar esas expansiones1858 

y no se podían concebir las injurias a Madrid de “ese orador de opereta”, los “insultos 

groseros a nuestros milicianos y a todos los que luchan por la libertad de la República” o 

“el asesinato alevoso en Granada de un gran poeta español”, Federico García Lorca, y las 

“innumerables tropelías de las turbas fascistas” en Sevilla, Huelva y Córdoba, donde 

contaba que se “asesinaban” a mansalva a los obreros y obreras adscritos a las 

organizaciones sindicales. “Todo es tan innoble y tan burdo –lamentaba- que se siente una 

especie de asfixia moral sólo al considerarlo”.1859 

Criticaba duramente que “invocasen la humanidad” quienes habían provocado la 

guerra civil y que se creyesen “patriotas” los que deseaban el “exterminio de sus hermanos 

por pensar como marxistas”. Contaba que también había hablado por la noche en la radio 

el otrora admirado suyo Manuel Siurot, ahora “pedagogo trasnochado”, de quien decía que 

había hecho una “invocación a los sentimientos humanitarios y a la patria española”, 

calificando de “mestizos del crimen a los rojos marxistas” y pidiendo a Dios su total 

“exterminio”. “Así entienden la humanidad estos caballeros cristianos”.1860  

																																																								
1856 “En el sector sur. La villana radiomanía de Queipo y lo que ella nos sugiere”, Claridad, 10-10-1936, p. 5. (Andújar, 7-
10-936). 
1857 Ibídem. 
1858 Decía que “sin duda los cerebros de cierta clase de sevillanos tienen aisladores por donde no penetran la razón, la 
verdad y la justicia, y solo reciben el fluido de la calumnia”, pero más adelante escribía que no había que calumniar al 
“engañado pueblo sevillano creyendo que allí no hay gente buena. No. Sabemos que hay muchos de los nuestros. Pero 
cuando se agita un pueblo, como cuando se agita una cuba, las heces flotan e impurifican todo el vino”. Ibídem. 
1859 Ibídem. 
1860 Ibídem. Mucho había cambiado la concepción que Ponce Bernal tenía del pedagogo que otrora fuera su amigo, según 
el artículo que le dedicó cuando después de haberlo visitado sin éxito, éste le enviara de regalo un libro suyo, “La obra 
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Comentaba que al fraternizar Queipo con estos “impurificadotes del pensamiento 

español” demostraba la razón con que hacía mucho tiempo se había pedido desde Claridad 

“el relevo de ese conspirador, que se garantizaba de sus intrigas con la altura de su 

representación, y que quiso estrechar la mano de Manuel Azaña en cierta ocasión 

memorable, mano que no podía menos de rehusarle”.1861 

Decía que “los generalotes sublevados, la clericalla y la alta burguesía desconocían la 

altivez legítima” de los trabajadores españoles que durante siglos habían luchado por sus 

ideales; y la historia demostraba que “destrozados y miserables empezaron los españoles su 

reconquista y no pararon hasta pasearse por todo el mundo”. Recomendaba en este punto 

echar un vistazo a los cuadros de Snayers y se pudiera comprobar que los que tomaron 

Breda “iban cubiertos de andrajos”;1862 o cómo carecían de zapatos los soldados de 

Napoleón cuando entraron en Italia. De manera que no había que menospreciar al pueblo, 

porque, decía, “tal puede ser el estallido que produzcan la afrenta y la injusticia enorme –

comentaba-, que el grito de exasperación del pueblo trabajador sevillano conmueva y 

alborote el mundo. Que en el fondo se ventila un problema universal”.1863 

Para terminar exclamaba que cuando la anoche anterior, -desde Andújar, donde 

firmaba la crónica tres días antes de que se publicara- había escuchado en la radio las voces 

de Queipo y de su paisano Siurot, se preguntó: “¿Cómo latirá el corazón de la juventud 

sevillana que viste el traje proletario ante la bofetada innoble que estos malnacidos 

asestaron a sus hermanos de clase?”1864 

El quebranto enemigo es muy grande titulaba la crónica del 2 de abril de 1937. Decía que 

acababa de recorrer el campo de batalla donde se desarrollaba la ofensiva republicana para 

comprobar por sí mismo la victoria. Queipo, la noche anterior, había comentado su crónica 

de Claridad “para despotricar lindamente acerca de lo que él llama “mentira de los rojos”.1865 

Hasta “tuvo la osadía” de decir que la retirada de sus tropas se había hecho ordenadamente 

																																																																																																																																																																		
maestra de España”. Ponce lo describió como “orfebre del buen decir” y de su obra apuntó que era “un aliento de vida, 
una fuerza potente y sugestiva que alcanza el máximo de la emoción española”, Diario de Huelva, 09-10-1931, p. 1. Manuel 
Siurot se puso a las órdenes de Queipo de Llano cuando estalló la guerra civil y defendió sus convicciones máximas sobre 
el catolicismo y el patriotismo español en las Charlas por el micrófono de Radio Sevilla que hicieron famosos al general, 
“a cuyo servicio se puso Siurot en cuanto pudo regresar a esta capital (Sevilla) tras haberle sorprendido el Movimiento en 
Aracena, donde convalecía aquél verano”, “Siurot y Sevilla”, artículo de Pedro Rodríguez Bueno, en ABC, Edición de 
Andalucía, 24-11.1973, p. 67. 
1861 Ibídem. 
1862 Peter Snayers, pintor flamenco del siglo XVIII, conocido por las representaciones de batallas históricas. 
1863 Ibídem. 
1864 Ibídem. 
1865 Hemos intentado sin éxito encontrar esos cortes de radio. 
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y con arreglo a un plan preconcebido.”1866 Afirmaba el periodista que emprendieron la 

huida tras una persecución de los republicanos, que se apoderaron de gran cantidad de 

material. 

El 18 de septiembre de ese mismo año hizo alusión a otra de las “charlas” de 

Queipo por la radio sevillana, a su “nuevo desahogo, pretendiendo –contaba- ofender a la 

mujer española. La conducta despreciable del traidor de Sevilla ha causado general 

indignación, levantando protestas incluso en la zona tiranizada por el fascismo y entre 

aquellas personas que no son insensibles a su condición de españoles”.1867 El asunto trajo 

cola porque el comisario y el comandante jefe del Ejército del sur habían lanzado un 

manifiesto al respecto. En él se reflejaron algunos de los fragmentos extraídos de la radio. 

Sus palabras daban también un toque de atención a los alemanes que habían tomado la 

determinación de gobernar ayuntamientos y les conminaban a hacer algo mejor que 

administrar, tal era, según recogía literalmente: “procrear con las mujeres marxistas y hacer 

que la zona roja dentro de unos años tuviese hombres”.1868 Frases como ésta habían 

enervado al periodista: 

 

Esto ha gritado el siniestro Queipo de Llano por la radio sevillana, amparado en el espíritu 

anquilosado de los españoles que viven en la zona facciosa. Es un anticipo y un símbolo de lo que se 

propone el fascismo.  

Toda esta ralea, capaz de los crímenes más monstruosos y de la barbarie más inaudita, cree que 

podrá detener la marcha ascendiente del progreso y de la justicia social. Todo lo contrario. Con más 

coraje que nunca, si cabe, defendamos nuestro suelo de la invasión repugnante de seres de tan baja 

moral. Serán inútiles las tentativas de esos generales perjuros y de esa soldadesca importada de 

Alemania para pisotear nuestra dignidad de hombres.1869 

 

5.4.2.3. Noticias de Huelva 

Las impresiones y vivencias de los evadidos que llegaban desde Huelva no faltaron 

en sus reseñas. Dedicó artículos enteros a narrar las historias que le contaban sus paisanos 

recién cruzados a la zona leal o de las que se había informado por otro conducto, como 

eran los periódicos que a veces traían consigo. 

																																																								
1866 “El quebranto enemigo es muy grande”, Claridad, 02-04-1937, p. 3. (Andújar, 2. Servicio Especial para CLARIDAD. 
Radio URE-UGT). 
1867 “Frente sur. En Pozoblanco continúa el avance del Ejército republicano, capturando abundante material de guerra”, 
Claridad, 18-09-1937, p. 3. (Andújar, 16. Por correo). 
1868 La reproducción del discurso de Queipo a este respecto era más amplia. Se puede consultar en los Apéndices. 
1869 Ibídem. 
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En la edición del día 9 de febrero de 1937 escribiría sobre los “horrores sufridos” 

en su provincia natal,1870 ocupada rápidamente por los rebeldes desde el principio de la 

guerra, salvo resistencias de grupos mineros y campesinos en algunas zonas. La crónica, 

enviada el 5 y publicada cuatro días más tarde, relataba las noticias que le había 

proporcionado, en esta ocasión, un requeté apresado, Manuel Chazarry Flores, junto a 

otros cuatro, en las proximidades de Lopera, pertenecientes a la Comunión Tradicionalista 

de Huelva. En la capital onubense, el número de fusilamientos “se elevaba a 2.000”, entre 

ellos, hizo destacar el del diputado Juan Gutiérrez Prieto;1871 el vicepresidente de Acción 

Republicana, Alfonso Morón;1872 Manuel Romero, médico y presidente del Frente Popular; 

y la de su buen amigo y compañero José Vidosa, concejal federal en el Ayuntamiento de 

Huelva. Señalaba que el número de presos que se hacinaba en la prisión provincial 

“superaba los 1.500”. Y que se produjo un motín sofocado "sangrientamente" con el 

empleo de ametralladoras, "a tal extremo llevan las autoridades fascistas -se lamentaba- sus 

procedimientos terroristas y sanguinarios, que la propia Junta facciosa de Burgos se vio en 

la necesidad de sustituir al gobernador civil, Gregorio de Haro Lumbreras".1873 Proseguía 

explicando que el sustituto de ese "siniestro personaje" era comandante de Infantería Barón 

de Agea, quien había "suavizado un tanto –comentaba- la cruel tiranía fascista, pero sin 

lograr hacer desaparecer el ambiente de infinita tragedia que envuelve la ciudad". 

Pasaba a enumerar a los más destacados requetés: el "señorito" Pérez de Guzmán, 

el torero Laine, el industrial Federico Alpresa, el médico José Calatrigo (presidente de la 

Diputación Provincial) y los hermanos novilleros Nene. 

Chazarry traía consigo un ejemplar del periódico La Unión, de Sevilla, que traía una 

información sobre la serranía de Aracena que, según decía, evidenciaba el trato dado a los 

campesinos por parte de los sublevados. La transcripción, incluida en el artículo, se le 

antojó al periodista de suficiente elocuencia para explicar "el endémico caso -decía- del 

caciquismo político rural en Aracena y en Andalucía, dominada y sojuzgada por ellos, 

donde no se hace más que lo que ordenan los señores", tema que, como sabemos, 

protagonizó no pocos artículos de Blanqui-Azul en Diario de Huelva. 

																																																								
1870 "Crónicas del frente sur. Los horrores de Huelva y la tragedia de los Campesinos de Aracena referida por un requeté", 
Claridad, 09-02-1937, p. 2. (Andújar, 5-II-937). 
1871 MOLINA, Guillermo: “Víctimas y desaparecidos. La represión franquista en Palos de la Frontera (1936-1941)”, 
Huelva, Asociación Andaluza Memoria Histórica, 2006, pp. 119 a 128. 
1872 Su nieta, Concepción Morón, trazó una semblanza en las Jornadas Comarcales de Memoria Histórica que la 
Asociación para la Memoria Histórica de la Provincia de Huelva se celebraon en Huelva los días 14 y 15 de noviembre de 
2014. Sin publicar. 
1873 ESPINOSA MAESTRE, Francisco: “La guerra…”, op. cit, pp. 409 a 431 
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Contaba el 13 de marzo de 1937 que habían llegado a Andújar seis onubenses 

socialistas procedentes de las localidades de Aroche y de El Cerro de Andévalo.1874 

Lograron resistir en la serranía arochera hasta el 22 de febrero, cuando se adentraron, 

atravesando la Sierra de Aracena en dirección a Fuente del Arco y Granja de Torrehermosa 

(Badajoz), y de ahí hasta las líneas leales del Zújar (Córdoba). La conversación con los 

recién llegados le dio la oportunidad de hablar de su Huelva natal: 

 

Refieren que en las sierras de Aroche quedan actualmente unos dos mil héroes mineros y 

campesinos, entre los que figuran algunas mujeres, que, aunque con armamento rudimentario, 

mantienen a raya a las columnas de requetés, falangistas y Guardia Civil. Estos se han estrellado 

siempre en sus intentos repetidos de escalar las cimas de este baluarte de la libertad del pueblo 

onubense. Los bravos luchadores mineros y campesinos, apostados en las alturas casi 

perpendiculares de la Sierra, llevan ya más de seis meses rechazando los continuados intentos del 

enemigo por escalarla. Aquel puñado de valientes está dirigido por los camaradas Pedro Serrano 

Pavón, alcalde de El Cerro, y José Márquez Sánchez, secretario del Sindicato Minero de Huelva.  

Los evadidos han relatado pormenores espeluznantes de la acción criminal de los fascistas en El 

Cerro de Andévalo y Aroche. En este último pueblo llegaron a fusilar a unas veinte mujeres, 

compañeras de los refugiados en la Sierra, entre ellas a una muchacha afiliada a las Juventudes 

Socialistas Unificadas llamada María Patricio González, de diecinueve años de edad, que se 

encontraba en el octavo mes de gestación.1875 

 

Contaba el 10 de abril1876 que había caído en sus manos la edición de Sevilla del 30 

de marzo de ABC, en la que contaba haber leído una noticia sobre Huelva, según la cual el 

jefe de la Guardia Civil de La Palma del Condado informaba al Gobierno Militar de la 

captura de 5 marxistas, 4 de ellos calificados de “peligrosos”, en un lugar de la sierra 

conocido como Barranco de los Gatos: 

 

Esta noticia, captada del periódico faccioso, confirma lo que tantas veces se viene repitiendo, que en 

aquellas serranías, convertidas en baluarte de la libertad del pueblo onubense, sigue haciéndose 

																																																								
1874 Se trataba de Pablo Romero Pozas, Miguel Trigo Mojeda, Miguel Serrano Pavón, Gabriel Rodríguez Maciá, José 
López García y Miguel López Pereira. “La ofensiva leal en Andalucía. Los facciosos retroceden más de siete kilómetros 
hacia Pueblonuevo y Bélmez”, Claridad, 13-03-1937, contraportada. (Andújar, 13. Servicio Especial para CLARIDAD. 
Radio URE-UGT). 
1875 Ibídem. Para ampliar información sobre la República, la guerra y la resistencia en Aroche, consultar MUÑIZ 
CARRASCO, Antonio, BERROCAL MONTERO, Jesús y MEDINA ROSALES, Nieves: “La historia silenciada. 
Víctimas de la represión franquista en Arcohe, Arcohe, Edita Ayuntamiento de Aroche, 2.ª edición ampliada y revisada, 
2014. También se puede consultar RODRÍGUEZ GUILLÉN, Antonio: “La Guerra Civil en Aroche”, comprendido en 
“La Guerra Civil Española”, Barrancos (Portugal), Cámara Municipal de Barrancos, 1999. 
1876 “Andalucía. Las tropas leales ya están a dos kilómetros de Fuenteovejuna”, Claridad, 10-04-1937, p. 5. (Andújar, 10. 
Servicio Especial para CLARIDAD. Radio URE-UGT). 
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guerra de guerrillas por los mineros y campesinos que están derramando su sangre con amor grande 

y generosa pasión, sirviendo la causa del pueblo trabajador sin otra aspiración de recompensa que la 

de sentir el orgullo de ser lo que son y de hacer lo que están haciendo.1877 

 

De nuevo, el periodista, 

asido a la nostalgia, hablaba de 

Huelva, de los que resistían 

arriesgando sus vidas para luchar 

contra el fascismo. 

La llegada de nuevos 

evadidos y sus relatos tenían 

siempre, como sabemos, un hueco 

en sus crónicas, máxime si estos 

procedían de Huelva, como ocurrió 

con los recién llegados a mediados 

de junio de 1937, “7 boinas rojas”, 

del batallón Virgen del Rocío, de la 

Columna Redondo destacada en Porcuna.1878 Casi todos los miembros de esa columna eran 

de la provincia natal del periodista. Eran de los municipios de Paterna del Campo y de 

Almonte y le hablaron, según decía, de política y de religión, porque les comentaban que 

“la carta constitucional del requeté entendía que España había sido la nación más poderosa 

del mundo cuando luchaba por Dios y por la religión”, por tanto, “si se quería una España 

grande, el requeté era el único camino, ya que luchaba con la vista puestas en Dios, luchaba 

por una España grande”. Pero los onubenses vieron en el requeté “su salvación”, porque 

consideraron que era la única manera de poder alcanzar las filas republicanas. 

En la edición del 28 de agosto, publicó con grandes titulares La histórica pugna de los 

trabajadores onubenses en los Picos de Aroche. A través de la prensa y de la radio se enteraba de 

los combates librados en esa zona, “macizo escarpado y difícil, al norte del pueblo de 

Aroche y en la misma raya portuguesa”.1879 Allí encontraron los mineros y campesinos el 

lugar perfecto para resistir, cubiertos de monte y malezas, con la ayuda de municiones 

recibidas por la frontera portuguesa (decía que los trabajadores revolucionarios de Portugal 
																																																								
1877 Ibídem. 
1878 “Córdoba. Una operación brillante en torno a la cuña formidable de El Vacar”, Claridad, 18-06-1937, p. 3. (Andújar, 
16. Por correo). 
1879 “Tumores en la retaguardia facciosa. La histórica pugna de los trabajadores onubenses en los Picos de Aroche”, 
Claridad, 28-08-1937, contraportada. (Andújar, 24. Por correo). 

 

Artículo en la contraportada de Claridad de 28 de agosto de 1937. 
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consideraban propia esta guerra) y “se propagaron a una lucha épica, con la indomable 

intrepidez –detallaba- característica de los naturales onubenses”.  

Explicaba el plan de los insurgentes, para él, muy bien concebido, pero no pudieron 

forzar los desfiladeros, quedando contenido el avance rebelde. “Debe haberse peleado con 

inaudita bravura. Y a juzgar por lo que dejan entrever las radios y la prensa en manos del 

enemigo, los requetés y guardias civiles emprendieron la retirada hacia Aroche y Encinasola 

después de varios intentos y abandonando material de guerra, lo que sirvió para que la 

resistencia atacase con encarnizamiento redoblado. Y en ese momento decía que los 

“defensores de la libertad y de la dignidad” de Huelva estarían ocupando todo el territorio 

comprendido entre Sierra Pipeta, Sierra Breña, Ribera del Chanza y la frontera portuguesa. 

Alabó la “valentía” de unos hombres que “lo abandonaron todo” para concentrarse en la 

abrupta serranía. Muy inferiores en número, menos serían aún por el año que llevaban ya 

resistiendo. Pero jugaban con la ventaja de conocer bien la zona. Describía de este modo 

los lugares: “Conocen aquel terreno a las mil maravillas y están como en su propia casa. 

Aquella zona es montañosa, accidentada, toda en parajes a propósito para emboscadas y 

sorpresas. Sus barranqueras, anchas y profundas, sirven de acceso a verdaderas ciudadelas 

de roas, donde unos cientos de hombres pueden detener semanas y meses –ya se está 

viendo- a ejércitos bien preparados”.1880 

De ahí que considerara el periodista una falta imperdonable el que los rebeldes se 

hubieran aventurado a adentrar a sus batallones en esta zona hosca en medio del verano, en 

un “territorio defendido pulgada a pulgada por unos hombres duros y valientes, debiendo 

llevarlo todo consigo porque sólo encontraban, delante de ellos, fusiles brillando en la 

lejanía, detrás de los árboles y de los peñascos”. Aseguraba que los franquistas intentaron 

hacer de la Sierra de Aroche su segundo Riotinto, pero la escarpada zona no era ni Riotinto 

ni Nerva. Lo explicaba de esta manera: 

 

Un terreno de llanuras, sembrado de buenos caminos, es mucho más fácil presa que otro de 

complicada orografía, mísero, donde la naturaleza salvaje se defiende por sí sola, poblado de 

campesinos habituados a la fatiga, tiradores desde la infancia y a quienes un año de guerra trocará en 

veteranos…1881 

 

Y admiró este espíritu y el ejemplo que estaban dando a todos: 

																																																								
1880 Ibídem. 
1881 Ibídem. 
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Su obstinación, su combatividad, su heroísmo, su resistencia y sus éxitos merecían el homenaje de 

los hombres sinceros del mundo, sean las que sean sus simpatías e inclinaciones. Los trabajadores de 

Huelva se han mostrado dignos de su historia de sacrificios. Vencedores o vencidos, habrá siempre 

que descubrirse ante su nombre.1882 

 

No desaprovechó esta nueva oportunidad que le daba la corresponsalía de Claridad 

en el sur para deleitarse trazando una líneas dedicadas a sus paisanos onubenses. 

El 10 de noviembre, otra dedicatoria a su provincia en Huelva, “vanguardia de 

honor”. Los detalles los estaba conociendo a través de los huidos, como así lo relataba: 

 

Por evadidos de la zona facciosa se han conocido en España detalles y pormenores que confirman la 

épica lucha que en la sierra de Huelva sostienen los mineros y campesinos contra el fascismo 

extranjero. Pueblo de héroes y de mártires el de Huelva… Su historia es un rosario de epopeyas. La 

revolución española le debe inmensa gratitud.1883 

 

Así comenzaba la crónica que contaba cómo en Buitrón, Zalamea, Nerva, 

Salvochea y La Poderosa, zona limitada por los ríos Odiel y Tinto, se libraron “batallas 

fabulosas contra el odio rencoroso –decía- de civiles y requetés y contra la furia salvaje de 

la morisma importada”.1884 Decía que en las minas de Riotinto, entre La Concepción y La 

Poderosa los “heroicos luchadores” sucumbieron ante la ferocidad de la columna rebelde 

Redondo y casi todos los dirigentes del sindicato minero murieron con las armas en la 

mano y también muchos traidores a la República.1885 Redondo avanzó hasta Campofrío y 

Aracena, cuya carretera hasta Sevilla había sido la ruta de invasión de la columna rebelde. 

Después de aquella jornada, aún resistieron varios meses en la Sierra del Castaño, entre 

Almonaster y Aracena, disputando palmo a palmo el terreno, haciendo guerra de guerrillas, 

aprovechando que en Aracena andaban “de discordias” requetés y falangistas. Redondo 

conquistó Castaño y toda la Sierra de Aracena quedó al poco en manos de Franco, 

																																																								
1882 Ibídem. 
1883 “Frente del sur. Huelva, vanguardia de honor de la independencia de España”, “En el frente sur. La artillería 
republicana destroza las fortificaciones facciosas cerca de Peñarroya”, Claridad, 10-11-1937, p. 2 y 3. (Andújar. 8-XI-937). 
1884 Ibídem. 
1885 Sobre la guerra civil y la represión en estas zonas de la provincia de Huelva se pueden consultar varios libros, como 
GIL VARÓN, Luis: “La represión franquista en la zona minera de Riotinto”, comprendido en “La guerra desde el paz”, 
Córdoba, Servicio de Publicaciones de la Diputación de Córdoba, 1986. 
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iniciándose la “infame labor represiva –expresaba- con la que el fascismo había de batir su 

propio récord de barbarie”.1886 

Mientras tanto, los mineros, que no se habían dado por vencidos, avanzaron por la 

Sierra de Alcalaboza, hasta las riberas del Chanza, retrocediendo hasta los Picos de Aroche. 

Muchísimos onubenses perecieron en las márgenes del Chanza y el éxodo de familias 

enteras que escapaban de la cruenta represión reforzó “los cuadros maltrechos de los 

combatientes de la República e impidió a los traidores –relataba- destruir el germen de las 

resistencias futuras”. Desde ese momento, los Picos de Aroche albergaron la resistencia en 

Huelva y él describió la situación con este párrafo locuaz: 

 

Los Picos de Aroche abrigaron onubenses indómitos, que, aun viviendo como en los tiempos 

remotos, supieron aprovechar la ayuda y solidaridad de aquellas numerosas familias fugitivas para 

remozar sus efectivos y oponer una resistencia que ha entrado ya en los caminos de la leyenda. Por 

eso, las oleadas facciosas que inundaron las tierras serranas de Huelva encontraron siempre el dique 

firmísimo de los pechos proletarios en los Picos de Aroche, vanguardia de honor de la 

independencia de España en la Andalucía Meridional.1887 

 

Sin auxilio de nadie, la situación en estos momentos en los que escribía el artículo, 

era desesperada, pero no se resignaban a morir y seguro estaba el periodista de que solo 

saldrían de su refugio para conquistar el suelo patrio, porque “confían en el triunfo final de 

la República –afirmaba- y confían en sí mismos. Y se creen dignos de la vida y de 

España”.1888 

 

   5.4.2.4. Cuentos de la retaguardia 

Buen narrador y contador de historias, Ponce Bernal quiso dejar su firma en 

Claridad para dejar constancia de momentos vividos (o inventados, pudieran ser) en la 

retaguardia, donde pasaba muchos momentos de su vida, descansando, escribiendo o, 

simplemente viviendo, dejando pasar los días de una guerra que se hizo interminable. 

En algunas de sus crónicas hemos visto escritos deseos de poder contar con más 

detalles algunos pasajes de la guerra. “Otro día estudiaremos con más detalle”, “algún día, 

con más tiempo, escribiremos sobre este episodio”, “narraremos otro día la historia”, eran 
																																																								
1886 Ibídem. 
1887 Ibídem. 
1888 Cuando escribía sobre Huelva acostumbraba a firmar con la fecha, bajo su nombre. En este caso: 6-XI-937. Ibídem. 
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expresiones también relativamente habituales. Suponemos que guardaría en su mente o 

quizá conservaría unas notas sobre aquello que quería “otro día” contar de modo más 

amplio. En Claridad dejó escritas algunas de esas historias, pero en formato más reducido 

de lo que él aventuraba con esos comentarios. 

Marga, la viejuca de Arjona, relataba a modo de cuento cómo esta señora del 

municipio de Jaén y su hija protegían 

con sus cuerpos el de un muchacho 

llamado a filas para defender Madrid, 

hijo y nieto de ambas.1889 Ya en 

Andújar, se concentraron todos los 

reclamados con sus familiares en una 

comida de despedida y Marga discutió 

con un hombre que vino a decir que 

España no iba a salir de ese “trance”. 

La mujer de Arjona defendió que de 

otras peores se había logrado levantar 

el país y se remontó a la invasión 

napoleónica, a la pérdida de la flota 

con el episodio de la Armada 

Invencible en el siglo XVI y a la pérdida de las colonias españolas en América. El país 

siempre se había repuesto. Mientras escuchaba a la mujer defender los avances de la 

República, él pensaba y después describía la realidad de la guerra expresándolo así: “Unos 

militares infames, llenos de soberbia y de maldad, preparan el crimen de esta guerra civil, y 

para ello levantan lo de la ola roja y lo de los marxistas vendidos a Rusia; y cuando ven que 

íbamos a terminar con la insurrección, se procuran la alianza y la cooperación de potencias 

extranjeras, y ponen en peligro nuestro dominio en las Baleares y traen a España, para 

asesinar a españoles, a sanguinarios salvajes de África, e insisten en llevar adelante estos 

crímenes, mientras las demás naciones lo consienten y se cruzan de brazos, temerosas de 

combatir unas con otras”. Y preconizó que tal vez la guerra civil fuera a durar mucho 

tiempo por la dejación de las naciones antifascistas.1890 La mujer dijo que España seguiría 

viviendo “con el odio eterno guardado en el pecho” y de ser preciso, “comeremos pan 

negro”. Tras ello, animó a todos a llevar a los hijos al cuartel. Desde ese momento, Ponce 

																																																								
1889 “Estampas del frente sur. Marga, la viejuca de Arjona”, Claridad, 12-10-1936, p. 3. (Andújar, 9-10-936). 
1890 Todo lo contrario a lo que solía hacer, que era preconizar un final próximo, un triunfo cercano. 

 

Extracto del artículo en Claridad de 12 de octubre de 1937. 
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Bernal aseguraba que los muchachos se fueron caminando silenciosos hacia el cuartel para 

“cumplir con su deber” y que “nadie lloraba ni se quejaba ya”. Allí fueron recibidos puños 

en alto por los camaradas del control.  

Su artículo: Solidaridad, en 

noviembre de 1936, era un análisis del 

comportamiento humano en ese 

momento de lucha cruenta, y de cómo 

era posible, aún así, poner por encima 

del egoísmo la solidaridad.1891 

Comenzaba diciendo que en la evolución 

de la lucha contra el fascismo se puso de 

relieve, dando una visión consoladora de 

justicia, el principio de igualdad. Sin 

embargo, existían hombres considerados 

pensadores que en el estudio de un 

problema que afectaba igualmente al 

individuo como a toda la sociedad, no siempre supieron sustraerse “a la influencia 

perturbadora –decía- de los prejuicios ambientes, faltándoles, por consiguiente, aquella 

serenidad de juicio en la observación y aquellas precisión y exactitud en el análisis, que 

tanto recomienda el método verdaderamente científico, y sin cuyas condiciones 

necesariamente toda inducción es falsa”.1892 Sabía que muchos estudios “poco serios y 

profundos habían llevado a conclusiones inhumanas en el terreno económico, a la 

justificación del egoísmo inmoral y de la violencia primitiva”. Observados estos fenómenos 

“bajo la influencia depresiva de las grandes convenciones y prejuicios, al inducir su ley se ha 

proclamado como natural e incontrastable la lucha bárbara por la existencia, negando toda 

acción social de reciprocidad”.1893 De este modo, en una disputa de intereses con base de 

profundo antagonismo y en los más grandes desniveles sociales, algunos habían pretendido 

hacer la ley de la vida y rebajado al hombre, dejándolo sin cualidad moral ni afectiva. 

Pensaba que la solidaridad podría ser considerada el gran valor del tiempo que el tocó vivir. 

Dijo así: 

 

																																																								
1891 “Solidaridad”, Claridad, 10-11-1936, p. 7. 
1892 Ibídem. 
1893 Ibídem. 

  

Extracto del artículo en Claridad de 10 de noviembre de 1936.
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Cuando se proclaman las grandes ideas morales y sociológicas, las que informan el espíritu de 

nuestro tiempo; cuando por el ideal de perfección humana vemos realizarse heroísmos de voluntad y 

de conducta; cuando una misma aspiración generosa hace vibrar las almas de tantos hombres, se 

intenta en vano por algunos dar por buena la cruel sentencia de Hobbes: El hombre es un lobo para el 

hombre, justificando así la enorme injusticia social. La solidaridad, que es ley reguladora de la vida, ha 

sido consagrada como nuevo valor social, afirmándose cada vez más la virtualidad de su fuerza 

socialmente equilibradora.1894 

 

Remitió al lector, para dar un ejemplo gráfico de su disertación, al gesto que había 

mantenido recientemente la CNT, que se solidarizó, “desde las alturas del Poder –decía- 

con sus hermanos de clase, socialistas y comunistas, con la pequeña burguesía representada 

por los ministros republicanos”. No se vio sorprendido por ello, ya que aseguraba que los 

más ilustres sociólogos de la CNT y de la FAI habían exaltado siempre el principio de 

solidaridad y quien más profundamente lo había estudiado había sido Federica Montseny, 

ministra de Sanidad de la República y, para él, “espíritu superior y magnánimo”. Ella 

encontró, según decía, las raíces de la solidaridad en el fondo del ser humano y defendía 

que la vida era “una sociabilidad vibrante y simpática deduciendo hermosas consecuencias 

sociales, morales y artísticas”. Esto era para él la psicología moderna. Se declaraba marxista 

e impulsado por estas ideas quería marchar “a un nuevo estado consciente y armónico de 

vida social, donde  la reciprocidad sincera –agregaba-, generosamente fecunda, será la 

norma de las relaciones humanas”.1895  

Consideraba que al “movimiento formidable de trabajadores contra cualquier tipo 

de privilegio se le imprimía un sello de intelectualidad que lo hacía más intenso y vigoroso”. 

Y explicaba que al lado de las milicias obreras se fundaban instituciones nuevas de “cultura 

ética y social”. Ponía como ejemplos la editorial de la Junta de Propaganda del Ministerio 

de Instrucción Pública, que iba a “cooperar con su labor difusora a la renovación moral del 

pueblo”; o el Altavoz del Frente1896 o las “manifestaciones serenas, noblemente 

emancipadoras de la ciencia y el arte, que alternaban con los esfuerzos ardientes de la lucha 

contra el fascismo”. “Y en ese orden de relaciones –concluía- moral y colectivo se 

manifiesta, confortante para el espíritu, la virtualidad eficiente del principio humano y 

social a que nos venimos refiriendo”.1897 

																																																								
1894 Ibídem. 
1895 Ibídem. 
1896 Publicación que dirigiría más tarde Miguel Hernández, como hemos apuntado más atrás. 
1897 Ibídem. 
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A mediados de julio prometió a los lectores contar, a través de unas cuartillas que 

iba a enviar a Claridad, las impresiones que había tenido fruto de la conversación con un 

evadido que había llegado procedente de Sevilla. 

Y esas hojillas prometidas comenzaron a publicarse en día 26 con este título: En el 

otro lado. Algunos datos para la historia. La vida social y la vida en Sevilla del proletariado, por Ponce 

Bernal.1898 Ofrecía un cuadro de la vida social y del proletariado en Sevilla hecho por una 

persona poco o nada afecta a las ideas socialistas para que los lectores pudieran comparar 

“la realidad de los hechos  –comentaba- con los pretendidos beneficios que, al decir de 

muchos periodistas fantaseadores europeos, ha aportado la fascistización de una parte de 

España”.1899 Ese hombre le dijo que en Sevilla, la ciudad más grande que al día de la fecha 

dominaban los sublevados en España, era donde residían los “más pobres, que morían de 

hambre en torno a sus palacios”, porque “los pobres de la China –sostenía- son gente feliz, 

así como los pobres abyectos de los asilos de noche que nos que describía Gorki, son hijos 

mimados de la fortuna”. 

Aseguraba que Sevilla tenía sus “infiernos sociales, sus mares humanos que huelen 

a miseria y a ruina y se podrían contar en 200.000 las personas que no tenían asegurada la 

vida”. La carne “la consumía toda el Ejército invasor” y le contaban que no estaba en todos 

los platos, “como se imaginan los cándidos corresponsales de la prensa extranjera –

apuntaba-, a los que se les sirve en sus comidas para despistarlos”. Sevilla había dejado atrás 

los días de prosperidad y bienestar general para entrar en un “período sórdido y cruel del 

capitalismo”. Pensaba aquel hombre que el pueblo sevillano carecía del temperamento 

necesario para librarse de esta situación y el proletariado era “demasiado inteligente y 

demasiado orgulloso para dejarse explotar sin protesta por el capital”. La higiene “brillaba 

por su ausencia” y las calles de barrios enteros despedían “hedor y podredumbre”. El 

obrero contaba con un jornal de “5 pesetas”, cuyo “10 por ciento se destinaba al auxilio de 

los obreros del Ejército”, pero era un modo de “trágala”. Con ese jornal no podían vivir 

dignamente el obrero y su familia. Eran muchas las familias faltas de “todo apoyo y 

sustento” que se alimentaban de los “deshechos”, por “haber sido suprimido –explicaba- el 

jefe de la casa”. De los barrios pobres salían cada mañana “caravanas de mujeres y niños en 

busca de comida, dejando los barrios ricos limpios de basuras”. La pobreza tenía allí “su 

última expresión –decía-, su última palabra”.  

																																																								
1898 “En el otro lado. Algunos datos para la historia. La vida social y la vida en Sevilla del proletariado”, parte 1, Claridad, 
26-07-1937, p. 5. (Andújar VII-937. Continuará). 
1899 Ibídem. 
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El 27 se publicó la segunda y última parte.1900 Se iniciaba con unas preguntas: 

“¿Desempeñará el pueblo algún día un papel, que puede ser decisivo, en la capital de 

Andalucía? La fermentación que ya agita a casi todos los elementos de la sociedad, ¿llegará 

un día a la efervescencia de una revolución popular o acaso al comunismo?”. Las personas 

sin trabajo habían formado corros en las calles y discutido sobre sus mejoras y derechos 

sociales y se habían producido huelgas esporádicas, reprimidas “sangrientamente” por las 

fuerzas del orden, dando lugar a la creación de sociedades obreras de resistencia, pero sin 

nombre, para no ser perseguidas. Decía que la Guardia Civil, a quienes denominó “la tropa 

del tricornio”, disolvía las reuniones de obreros que se formaban en las calles y cuando en 

las fábricas y talleres se observaban conciliábulos entre los trabajadores, prohibidos por el 

orden de cosas, los patronos recibían “enérgicas advertencias de parte de las autoridades”. 

Trasladaba la impresión de ese hombre, que pensaba que Sevilla se encaminaba lentamente 

hacia una revolución que había de revertir caracteres insospechados, porque se presentaba 

la ciudad como un “foco de agitación, cuyos líderes eran Stalin, Largo Caballero, Santiago 

Carrillo y Pasionaria”. Ante una pregunta del periodista, ese hombre aseguró que las ideas 

socialistas y comunistas estaban profundamente arraigadas en la capital, pero en el campo 

había cierta indiferencia porque la represión en los pueblos había sido “más dura” que en la 

ciudad. Se preguntaba por qué no iba a ser capaz Sevilla “de levantarse contra el fascismo, 

si solo estaban a su favor el militarismo y la alta burguesía. El resto del pueblo –concluía- 

anhelaba avanzar”. 

Su crónica del 23 de noviembre, ante la falta de novedades en el frente, estuvo 

dedicada a realzar el papel de las milicias del pueblo convertidas por necesidad en el 

Ejército de la República. Recordaba los primeros días en que miraba “con mucho cariño, 

pero con cierta punible desconfianza –reconocía- a los milicianos del pueblo que desfilaban 

por las calles de nuestras ciudades en dirección a los frentes”.1901 Los escépticos no 

pensaban que aquellos muchachos fueran a aguantar y ello pasaba “por verdad inconcusa –

decía- cuando los cuatro generales traidores dieron, pronto hará año y medio, el primer 

grito insurreccional de la presente guerra”. La primera columna de milicianos, comandada 

por el general Miaja, salió para Andalucía; y detrás vinieron otras y luego otras y empezaron 

los alistamientos de voluntarios en todos los pueblos andaluces. Entonces nadie dio al 

hecho la importancia que tenía y “solo cuando se pudo ver la fortaleza, la disciplina y la 

provisión de elementos bélicos se comprendió lo que había logrado la República”. 

																																																								
1900 “En el otro lado. Algunos datos para la historia. La vida social y la vida en Sevilla del proletariado”, Claridad, 27-07-
1937, p. 3. (Andújar VII-937). 
1901 “Frente de Andalucía. De las milicias al ejército de la República”, Claridad, 23-11-1937, p. 3. (Andújar, 20). 
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Entonces “nos percatamos –sostuvo- de nuestro esfuerzo, no por el dolor que dejara en 

nuestra musculatura, sino por la altura que alcanzó el formidable peso levantado”. 

En ese momento se vio que “aquellos milicianos desorganizados, sin indumentaria 

marcial y sin armas en la mano camino de los frentes, emulaban las glorias y proezas del 

soldado español en otro tiempo”. Y comparó así el momento con otros episodios de otras 

guerras libradas en España en las que el pueblo había reaccionado: 

 

La crónica de esta guerra, como la de la guerra de la Independencia, está llena de episodios 

conmovedores, de heroicos detalles, de pequeñas acciones que cubrieron de laureles a nuestros 

milicianos, cuyo valor personal y estupendo coraje quedaron demostrados en múltiples ocasiones. 

Aún resuenan en nuestros oídos los relatos de los heridos que regresaban del frente. Todos nos 

decían cuan caro costó el enemigo el brazo o la pierna que traían de menos. Y todos aquellos hechos 

detallados por los corresponsales de guerra eran acogidos con avidez entusiasta por la opinión como 

una glorificación de nuestras Milicias.1902 

 

Aseguraba que el pueblo alcanzaba siempre a comprender “la grandeza de esos 

soldados, sus aspiraciones y sus estímulos”. Se valoraba la actitud del campesino que a los 

dos meses de dejar el terruño “se convertía en héroe de la patria” y cuando volvía a la tierra 

recordaría sus proezas y pensaría que “no eran nada al constatarlas con su dignidad de 

hombre libre”. Esa fortaleza emanaba, a su juicio, de “un sentimiento innato de libertad e 

independencia de los españoles y de la influencia de la Historia”. 

Quiso destacar también el papel del comisario de guerra, al que definió como 

“moderno propagandista que, al encauzar y robustecer esos sentimientos, contribuyó a 

crear el instrumento de nuestra victoria”, que era el Ejército de la República. Y así describió 

al Ejército: 

 

Así es el Ejército de Andalucía. Improvisado, repentino. Pero potente, sufrido y valeroso. Así es este 

soldado del Sur. Decidido y valiente, como nuestros héroes legendarios. Porque en su corazón se 

albergan todos los entusiasmos y todos los corajes; porque en su amor propio, herido por la invasión 

extranjera, obra un acicate poderoso: el de su espíritu inmortal de hombre libre.1903 

																																																								
1902 Ibídem. 
1903 Ibídem. 
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Esta elocuente semblanza del miliciano fue publicada en la portada de Claridad de 

ese martes 23 de noviembre de 1937. Unos días antes, el 7 de noviembre, había escrito su 

carta ofreciéndose para ocupar un puesto en el Comisariado.1904 

En manos del periodista había caído un ejemplar de la Memoria que el Consejo de 

la Colectividad Mengemor1905 y Filiales había sometido a la aprobación de la junta general 

de delegados.1906 Para el establecimiento del nuevo orden mundial, entendía que la labor de 

colectivización era “trascendental para el éxito de la revolución”, conseguir el bien común 

en coordinación con la iniciativa privada. Y consideraba que la Colectividad Mengemor y 

Filiales de Electricidad había tenido siempre una visión clara y había sabido posponer 

egoísmos personales en beneficio de todos. El documento analizado era un reflejo de las 

ganancias que aportaba ese método industrial: los sueldos estaban al día, incluso se vieron 

elevados, así como los haberes y las gratificaciones, se vio aumentado el valor de los 

almacenes con adquisición de material nuevo y acometido obras de mejora. Además, en el 

gasto estaba consignado un montante de “200.000 pesetas” destinado al Ministerio de 

Defensa Nacional para gastos de guerra porque, “por encima de cualquier otra cuestión, 

estaba el interés por la victoria en el seno de Mengemor”. Apuntaba, finalmente: “Así se 

labora por la victoria. Así se sirve también el ideal supremo de todos: batir el fascismo en 

todas sus modalidades”.1907 

Desde Andújar, el día 29 de enero de 1938 escribió un reportaje con el que 

pretendía echar por tierra la creencia de que la República maltrataba a los seguidores del 

catolicismo y lo demostró contando cómo el cura párroco de Puente de Génave (Jaén) 

había rendido un homenaje a la equidad y la justicia del Frente Popular.1908 Comenzaba de 

este modo: 

 

																																																								
1904 Ver epígrafe 4.2. 
1905 Mengemor fue fundada como compañía anónima del sector eléctrico en Madrid el 14 de marzo de 1904, resultado de 
la conjunción técnico empresarial de tres ingenieros, Carlos Mendoza, Antonio González Echarte y Alfredo Moreno con 
la familia Crespi de Valldaura. Aunque sin raíces andaluzas, tuvo una marcada vocación regional en Andalucía, donde 
ordenaron y aprovecharon la cuenca del Guadalquivir como eje integrador de Andalucía. La guerra separó las 
instalaciones que poseían. En el bando nacional quedaron las de Córdoba y Granada (con las centrales generadoras desde 
El Carpio, Casillas y Posadas hasta Alcalá del Río). En el Republicano quedaron las instalaciones de Jaén, junto con la 
eléctrica de la Vega Armijo. La República contó el embalse del Jándula, contando con excedentes de electricidad durante 
toda la guerra. Así pues, hubo de funcionar como si de dos entidades se tratara. En la década de los años 50 fue absorbida 
por Sevillana de Electricidad. BERNAL, Antonio Miguel: “Ingenieros-empresarios en el desarrollo del sector eléctrico 
español: Mengemor, 1904-1951”, Revista de Historia Industrial, n. 3, 1993, p. 93, 94, 95, 99, 105, 106, 107, 110 y 111. 
1906 “Así se labora por la victoria. Una magnífica obra de colectivización”, Claridad, 14-12-1937, p. 5. (Andújar, 10-XII-
937). 
1907 Ibídem. 
1908 “Destruyendo falsedades. Cómo trata la República a los sacerdotes de la religión católica. El cura párroco de Puente 
de Génave rinde un tributo emocionado a la equidad y a la justicia del Frente Popular”, Claridad, 31-01-1938, p. 3. 
(Andújar, 29. Por correo). 
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A la hora de ahora, el mundo fascista, empachado de fórmulas vacías y de torpes ficciones seculares, 

tiene la mentalidad pervertida. Allí, en el tremendo maremagno social en que domina el fascismo 

español, todo parece como agostado en los vergonzosos marasmos del egoísmo y de la precariez 

intelectual. Diríase que el sentido imperialista totalitario ha matado en la pervertida conciencia 

fascista toda noción de justicia y todo afecto de amorosa fraternidad. Se cree en los grandes 

absurdos dogmáticos y se duda de las salvadoras verdades reveladas por la ciencia y por la 

sociología. Para que se mantengan enhiestos endiosados y triunfantes la tiranía y el privilegio, es 

preciso que la infamia perdure y se entronice y que el pueblo trabajador viva infeliz, vejado y 

estrujado, balanceándose perpetuamente en los limbos espirituales del error y el espejismo.1909 

 

Así expresaba el intento, con “sutil habilidad”, de hacer su propaganda contra la 

República, falseando “con intención aviesa la marcha regular del Estado en el desarrollo de 

lo que llamó la segunda guerra de la independencia”. De manera “capciosa”, hacían creer lo 

que llamó “falsedades”. Recordaba que una de las más “ardorosas” propagandas había 

tenido y seguía teniendo como “único sustentáculo, la pretendida persecución –afirmaba- 

de la República contra la Iglesia y los católicos”.1910 El mundo sabía, según decía, que eso 

no era verdad. Prueba de ello, la presencia voluntaria de multitud de jóvenes católicos que 

al producirse el alzamiento “no dudaron un instante en alistarse ni vacilaron en empuñar las 

armas en defensa de la legalidad republicana”. Otra prueba, la respetuosa consideración que 

aseguraba tener la República con los sacerdotes y las religiosas de las distintas órdenes y 

congregaciones, muchas de las cuales “habían abandonado las tinieblas del claustro –

afirmaba- para asomarse al mundo y a la vida, donde compatibilizan perfectamente sus 

deberes religiosos con el rendimiento a la sociedad de un trabajo útil y dignificador”.1911 

Además, los testimonios irrecusables de otras personalidades católicas de España y del 

Extranjero, como el que motivaba la redacción de esas líneas. Se trataba de un sacerdote de 

la diócesis de Jaén, del presbítero Antonio Carreto Salas, quien estaba llamado a ser por “su 

inteligencia privilegiada” una gran figura de la Iglesia. Pues bien, este hombre lo había 

visitado de manera espontánea y le había entregado unas cuartillas para que las publicara en 

Claridad, unas cuartillas que expresaban su opinión acerca de la “mendacidad de la 

propaganda fascista”. 

Acto seguido se reproducía el escrito del sacerdote en el que expresaba su deseo de 

disipar, lo que el cura llamó “la falsa atmósfera creada al Estado Republicano” con respecto 

																																																								
1909 Ibídem. 
1910 Ibídem. 
1911 Ibídem. 
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a la Iglesia.1912 Reconocía algunos excesos y los disculpaba, al considerarlos “casos aislados, 

inevitables en toda revolución” y, como otros casos ocurridos en la Historia, “fruto de la 

inconsciencia y de la ignorancia”. Pasados los primeros días en que esto ocurrió, el cura 

reflejaba que había sentido, como otros compañeros de la diócesis, todo el respeto y un 

trato considerado, comprobando con ello que la República “respetaba y garantizaba la 

libertad de conciencia de sus súbditos”. Recordaba que al proclamarse pudo seguir 

desempeñando sin obstáculos su labor en el templo y cuando se produjo la sublevación 

militar, el alcalde de Puente Génave tuvo “deferencias y atenciones con él que nunca iba a 

olvidar”.  

Sin que se le prohibiera celebrar los cultos, “quiso clausurar el templo parroquial y 

el alcalde le posibilitó trasladarse a Úbeda” y al cabo de un mes decidió volver a Andújar, 

su ciudad natal. Se le dieron “todas las facilidades” para llegar hasta allí, donde residía desde 

septiembre de 1936. Contaba seguidamente que había sido denunciado por alguien “mal 

informado” de que se encontraba escondido en los alrededores de Andújar, por lo que se 

presentó en la Jefatura de Policía, que investigó y comprobó “la falsedad y su condición de 

sacerdote no fue motivo de animadversión de ninguna clase”. Quería, pues, mostrar su 

gratitud con esas líneas, en el deseo de que “cuando alboree el día de la paz, acrisolada por 

el fuego y fecundada por tanta sangre generosa, España resurgirá de entre sus ruinas como 

un pueblo nuevo por su orden y su justicia, de donde brotaría necesariamente la concordia 

y la prosperidad, asiento infalible del bienestar de los pueblos”,1913 concluía la manifestación 

del párroco. 

Ponce Bernal, reconociendo al igual que el cura los “excesos” de los primeros días 

de la guerra, insistía en que nada ganaban los “ilustres tergiversadores de la verdad y de la 

justicia –decía- con empeñarse en hilar sutiles sofismas e ingeniosas mendacidades. Ya sabe 

todo el mundo que la mentira constituye la esencia sin esencia del fascismo”.  

Su último artículo para Claridad sirvió para difundir otra misiva del cura párroco de 

Puente de Génave, que le mandó otro escrito, “fruto de la expresión del pensamiento y del 

sentimiento” de los sacerdotes y religiosos de la zona andaluza en relación con el último 

decreto de ministro de Defensa Nacional.1914 El escrito, más que un elogio al ministro, era 

una crítica a los “especuladores de las doctrinas trinitarias” de la zona rebelde. Contra los 

																																																								
1912 Ibídem. Se puede consultar en los Apéndices la totalidad del texto del sacerdote.  
1913 Ibídem. 
1914 “La República y los religiosos. El último decreto del ministro de Defensa Nacional constituye una de las páginas más 
brillantes de la historia de la democracia. Así lo expresa el sacerdocio de la zona andaluza”, Claridad, 15-03-1938, p. 3. 
(Andújar. Por correo). 
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religiosos que no veían en la Teología “más que el arte de explotar al ser humano –

aseguraba- pervirtiéndolo moral y espiritualmente”,1915 iban las palabras de este párroco y 

de los “modestos” sacerdotes andaluces, de los curas rurales que también habían sido 

objeto de “todo tipo de vejaciones”. 

Hablaba el escrito de las simpatías que había levantado el decreto. El cura se 

quejaba de que en la zona rebelde les estaban “obligando a empuñar las armas, en contra de 

sus dogmas, que les impedían participar en guerras y conflictos civiles armados”. En 

cambio, la República había dictado que los sacerdotes y miembros de la órdenes religiosas 

se destinaran a servicios de sanidad en los centros de reclutamiento. 

El cura expresaba su gratitud diciendo que esta 

orden se debía a la “generosidad sin límites y al respeto 

de la República –decía el párroco- para con las 

conciencias de sus súbditos, que a la vez que encierra 

un hondo contenido de justicia nueva y de 

condescendencia constituye una de las páginas más 

brillantes en la historia de la democracia”. En virtud de 

ese decreto, “las manos que sólo deben elevarse –

sostenía- en impetración de paz y de amor, lejos de 

llevar a sus hermanos al sufrimiento y a la muerte, 

restañarán las heridas y mitigarán el dolor de los caídos 

en la pelea”.1916 

Dicho esto, pedía que se comparara la 

conducta de unos y de otros, de los que se titulaban 

“paladines de la fe con la observada por la España 

republicana”. Expresaba, por último, su adhesión 

inquebrantable al ministro de Defensa Nacional. 

El 7 de marzo de 1938, el Boletín Oficial del 

Ministerio de Defensa había publicado su nombramiento como comisario de Batallón.1917 Aún 

así, permaneció unos días más en Andújar. La última crónica que acabamos de ver la envió 

por correo y se publicó el día 15. Y el 17, Claridad lo despedía cariñosamente en una nota 

en portada, en la que anunciada a los lectores el nuevo destino del “gran periodista e 
																																																								
1915 Ibídem. 
1916 Ibídem. 
1917 Diario Oficial del Ministerio de Defensa Nacional, núm. 56, Barcelona, 7 de Marzo de 1938. Tomo I, Páginas 675 y 676. 
CDMH. 

 

Despedida de Claridad.  17 de marzo de 1938. 
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infatigable luchador”, sintiendo que “las necesidades de la guerra nos alejen un poco de tan 

entrañable compañero”. No obstante, la nota decía que servía “de estímulo el saber que lo 

mismo ahora que antes Ponce Bernal pondrá al servicio de la causa todo su valer y toda su 

inteligencia”.1918 

Comenzaba así una nueva etapa en su vida con un nuevo cometido. Fue destinado 

a Ciudad Real. Allí entabló contacto rápidamente con el Partido Socialista y comenzó a 

escribir en el periódico oficial de esta organización política. 

   

5.4.3. La opinión política en Avance (Ciudad Real)  

Avance1919 era el órgano de la Federación Socialista Provincial de Ciudad Real y 

desde sus páginas ejercería una de sus nuevas responsabilidades, crear opinión. Los 

artículos que hemos podido localizar en este diario 

pertenecen a ese género, con intención editorialista. 

Expresan la visión personal de Ponce Bernal usando el 

soporte oficial del PSOE en esta provincia. Componen 

el parecer del comisario de Etapas desempeñando una 

de las obligaciones del cargo, ya en su papel de 

propagandista y orientador. Aparecen publicados a dos 

columnas en el lateral izquierdo de las portadas, el 

espacio principal de un periódico.  

Nos dispusimos a buscar desde la fecha en que 

Claridad le deseara “todo género de triunfos” en 

aquella columna. Cuando prestó declaración después 

de ser detenido en Almería, remitió al mes de julio. A 

pesar de ello quisimos rastrear más atrás. Efectivamente, el primer artículo que llevaba su 

firma en este periódico se publicó el miércoles 18 de mayo de 1938: La garantía máxima de 

nuestra victoria. A pie de artículo, su firma.1920 

Expuso en primer término el tiempo que había pasado desde que comenzara la 

guerra. Habían pasado ya 22 meses desde que “sin armas y sin disciplina, solo con el ideal y 

																																																								
1918 “Ponce Bernal en el Comisariado”, Claridad, 17-03-1938, portada. Ver en Apéndices III.IV. 
1919 Su periodicidad era diaria, con formato 42 x 32, con solo dos páginas en este momento. Lo hemos consultado en el 
Archivo Histórico Militar, en el Archivo Histórico Nacional, en la Hemeroteca Municipal de Madrid y en la Fundación 
Pablo Iglesias. Está incompleto y no hemos podido consultar todos los números del período.  
1920 “Veintidós meses de lucha. La garantía máxima de nuestra victoria”, Avance, 18-05-1938, portada. 

 

Portada de Avance de 18 de mayo de 1938. 
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el odio al fascismo y a la regresión, las masas antifascistas se echaron a la calle”. La guerra, 

“cruel y dolorosa”, había, sin embargo aportado un experiencia necesaria, a su juicio, que 

debían saber aprovechar los que también “tenían algo que perder”. La guerra había dejado 

de ser una lucha civil para convertirse, afirmaba, en “guerra de invasión, de independencia”. 

Y por “ser marxistas”1921 decía saber que “las convulsiones de la humanidad” habían 

respondido siempre a factores económicos y a la lucha de clases. Consecuente con esta 

teoría, la guerra no era solo de liberación nacional, sino “una lucha contra las 

reminiscencias feudales”. Era necesario proteger la legalidad de la República: 

 

El determinismo obligado de los acontecimientos hace que nosotros, en buena lógica revolucionaria, 

tengamos que entregarnos a la defensa de la República democrática convencidos de que es a través 

de ella como nosotros conseguiremos, en primer lugar, aglutinar a todos los elementos de la pequeña 

burguesía en torno al proletariado –la única clase revolucionaria- para defender sus intereses, que 

son los de la revolución democrática, pero procurando siempre que sea la clase trabajadora el motor 

generador, el cerebro dirigente de esa revolución. 

 

Pedía acto seguido no equivocar el sentido de sus palabras, dejando por descontado 

que la defensa de la República democrática era sincera y leal y ello no significaba renunciar 

a los principios marxistas, pero había que saber interpretar la dialéctica de los 

acontecimientos para adoptar posiciones revolucionarias al dictado de los principios 

teóricos del Marxismo. 

Junto a las experiencias de organización y dirección estatal se habían ejercitado 

otras muchas en esos 22 meses y destacó el comportamiento del proletariado y la necesidad 

de rectificar errores, concepciones que tildó de “añejas” porque lejos de beneficiar, habían 

resultado adversas a los intereses que se querían defender. Sentía la necesidad de asirse a un 

pensamiento político, a una claridad de perspectiva y pedía alejarse de los “saltos al vacío”, 

sin tener que olvidar el carácter revolucionario de la guerra. Una vez terminada, “el 

sacrificio de nuestros más queridos luchadores –sostenía- no puede devenir en situaciones 

políticas conformistas y con sentimientos de juridicidad” porque la clase trabajadora tenía 

derecho a impulsar el desarrollo de la revolución democrática. Y la única garantía de que 

podría hacerlo estaba en “la unidad, estrecha y leal, en la unidad orgánica, en la fusión, 

																																																								
1921 De nuevo se declaraba abiertamente marxista, como lo hiciera al principio de la guerra en uno de sus artículos desde 
el frente sur: “Solidaridad”, Claridad, 10-11-1936, p. 7. 
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porque sin un partido único de la clase trabajadora y sin un pensamiento político firme, la 

perspectiva no podría ser aprovechada”. 

Mostraba en este momento un pensamiento político claro y lo exponía con todo su 

contenido. A esas alturas, en la etapa más decisiva de la guerra, importaba mucho señalar 

esa preocupación de la clase trabajadora y disponerse con el trabajo a crear la “garantía 

máxima del desarrollo de la revolución y de la victoria final del proletariado”. Abogó por la 

creación de un solo partido marxista en un momento en que lo que parecía más difícil ya 

estaba logrado, que había sido el acercamiento de las dos grandes centrales sindicales. 

Solo una semana después volvió sobre la misma idea de crear un partido único, el 

Partido Único del Proletariado.1922 Ante las manifestaciones de entusiasmo que había 

suscitado la unidad de acción de los sindicatos, el proletariado español, a través de sus 

órganos de prensa y de las tribunas estaba pidiendo con urgencia esta unidad orgánica y, 

como paso previo necesario, consideraba que había que unificar la acción. Decía así: 

 

Somos de los que creen que la unidad, si ha de ser eficaz, si efectivamente puede ser considerada 

como fusión ideológica, ha de hacerse no sólo con actas y sellos de organismo, sino con masas 

preparadas que estén en condiciones, no solo de realizar la fusión orgánica, sino también la fusión 

ideológica. 

 

El período de unidad de acción no estaba a su modo de ver superado aún. Muy al 

contrario, primaba la disparidad de criterios. El Gobierno, a través de los comités de enlace 

socialistas y comunistas, había cubierto ya esa etapa, según pensaba, casi en su totalidad. 

Esto había llevado a que las grandes masas del proletariado estuvieran convencidas de la 

necesidad de la unión para la causa de la guerra y para la revolución. Pero insistía en que 

había que buscar “coincidencias, identificaciones, afinidades ideológicas y tácticas con las 

que construir la plataforma de discusión sobre el contenido, los procedimientos y el 

método de trabajo del Partido Único del Proletariado”. También admitía que se habían 

dado pasos y que ambos partidos, Comunista y Socialista, habían discutido y materializado 

resoluciones encaminadas en este sentido, pero era preciso elevar las discusiones al plano 

nacional de ambas formaciones. Pero ello requería rapidez porque “los acontecimientos 

históricos, -según advertía-, no iban a esperara que los organismos que tenían que estar a la 

vanguardia discutieran plácidamente como si de tiempos de normalidad se tratara. 

																																																								
1922 “Necesidad apremiante. El partido único”, Avance, 27-05-1938, portada. 
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Para el recién nombrado comisario político nada había que obligara a retrasar la 

unificación y había que obviar lo accesorio, porque lo fundamental era que estuvieron 

identificados unos con otros. Había que discutir, pero con “ritmo de guerra”. 

El miércoles 22 de junio se publicaba otra columna similar a las anteriores, que 

arrancaba apuntando otro momento decisivo después de la pérdida de Castellón. La 

pérdida o la derrota en el frente revestían caracteres de importancia y repercusión 

inmediata en el desenlace de la guerra.1923 Frente a los refuerzos extranjeros de que 

disponían los rebeldes, el Ejército de la República contaba, “con el magnífico manantial –

describía- de hombres entusiastas –todavía no agotado, ni mucho menos- que nos 

proporcionan las nuevas quintas llamadas a filas por el Gobierno” y frente a la 

desmoralización de la retaguardia enemiga, en ese otro lado del frente aseguraba que se 

podía ofrecer una inquietud de superación y un afán de perfeccionamiento. Ahí quería 

centrar el artículo. 

El objetivo de ganar la guerra debía estar meridianamente claro para todos, pero 

apuntaba que ese sentido de la responsabilidad no era compartido de manera unánime 

últimamente porque se atendía a lo subalterno y no a lo fundamental. También porque se 

atendía más a las cuestiones subjetivas que a las que estaban ligadas directamente con las 

operaciones militares. Por muy doloroso que le resultara hacer semejante afirmación, veía la 

necesidad de hacerla, de afrontar de cara los problemas para poder resolverlos y admitir 

que la retaguardia, aunque con la moral más alta que la del enemigo, “no estaba cumpliendo 

a la perfección el papel que le correspondía”. Quería poner en tensión todas las “reservas 

morales sin caer en la autosatisfacción” porque debilitaría “la potencialidad moral y 

combativa del pueblo”. 

Había que “templar los espíritus y tensionar los resortes morales” para estar 

preparados. La necesidad de que la retaguardia estuviera en consonancia con las 

necesidades de la guerra era para él indispensable. Para ello era necesario acusar madurez 

política sustentada en “la serenidad y la sensatez sin detenerse en discusiones estériles”, 

porque para vencer, que era el objetivo, no servían las “querellas internas” ni las 

“ambiciones” de grupo o de partido. Lo que valía entonces eran las “asistencias leales, 

nobles y desinteresadas, con todo el entusiasmo y la pasión que se quisieran agregar, pero al 

																																																								
1923 “Serena y objetivamente. Para los que han perdido la sensatez”, Avance, 22-06-1938, portada. 
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servicio de la causa”. De otro modo, el enemigo aprovecharía la debilidad consecuencia de 

la división.1924  

El 5 de julio, por comentarios en la prensa internacional decía saber que los países 

aliados de los rebeldes, Italia y Alemania, se estaban cansando de la guerra de España. Al 

iniciarse el conflicto, Franco, “que obraba al dictado del plan de Mussolini”, tenía 

posibilidades de ganar, pero “se estrelló contra la voluntad de un pueblo dispuesto a morir 

–decía- antes que caer bajo el oprobio fascista”.1925 Aseguraba seguidamente que pasados 

dos años se podía afirmar que la potencialidad bélica de los rebeldes estaba “en crisis sin 

haber logrado ningún objetivo político ni militar”. Esta crisis venía, según él, en el mejor 

momento porque la resistencia militar en la España leal se encontraba “organizada para 

responder eficazmente” a los ataques y para tener la iniciativa final. Hitler y Mussolini, 

conocedores de este hecho, habían de tomar, a su juicio, posiciones de estrategia 

diplomática antes de que fueran “desbordados por los acontecimientos”. 

Afirmaba la existencia de un respaldo internacional a la España fiel a la República 

una vez que se había comprendido el verdadero contenido de la lucha. Decía que la 

posición de Italia con respecto a Mallorca habría convencido al Foreing Office de la realidad 

internacional de la lucha española, “prólogo –definía- de la futura contienda mundial, en la 

que quedarán definidas las posiciones imperialistas o liquidadas para siempre”. 

Y esa era la causa de que los círculos ítalo-germanos se hubieran propuesto 

rectificar actitudes. El desprestigio nacional e internacional de los militares sublevados iba 

en aumento, y, en consecuencia, ni Hitler ni Mussolini podían “colocar su prestigio en el 

albur de un juego perdido de antemano”. 

Pero advertía del simplismo de pensar que iban a dejar de ayudar dejándose llevar 

por la razón lógica. En el desarrollo de su labor de comisario político como inductor del 

ánimo en las tropas y también en la retaguardia, expresó que la retirada de esas potencias se 

produciría solo si veían que se aumentaba el ritmo de la lucha del pueblo español, “cada día 

más disciplinado y más consciente de su misión antifascista”. Y dejarían de intervenir si el 

																																																								
1924 En esa misma portada, habían insertado una información, fechada en Valencia, dando cuenta de la adhesión del 
Comisariado General del Grupo de Ejércitos y de otros jefes y oficiales al último discurso de Negrín. Expresaba la firme 
voluntad de seguir la lucha por la independencia de España hasta “arrojar de nuestro suelo a los invasores”. La adhesión 
estaba firmada por el general Miaja, Jesús Hernández, generales Cardenal y Aranguren, coroneles Matallana e Hidalgo de 
Cisneros, jefe de la Flota; coronel Casado, jefe del Ejército del Centro; jefes de los ejércitos de Levante, Andalucía y 
Extremadura; jefes de cuerpos de Ejército y los respectivos comisarios; comandantes, militares de plazas, jefes de las 
fuerzas motorizadas, comisarios de la Escuela Popular de Guerra, en su nombre y en el de los alumnos de la misma. Se 
seguían recibiendo adhesiones. “El último discurso del camarada Negrín. El Comisariado General del Grupo de Ejércitos 
y numerosos jefes y oficiales expresan su adhesión al jefe de Gobierno”, ídem. 
1925 “Momento internacional”, Avance, 05-07-1938, portada. 
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resto de potencias le hicieran concesiones de orden económico, aludiendo al pacto anglo-

italiano. 

Todo este panorama tenía que hacer pensar a los republicanos que la guerra había 

que ganarla en solitario, sin ayuda de ninguna clase y que bienvenido era lo que se 

encontrase por añadidura, pero sin contar con ello. 

Diez días después seguía pensando que el momento era crucial para que se tomara 

una determinación en el plano internacional, aunque no podía augurar para qué lado se 

inclinaría la balanza.1926 Italia había aceptado el plan británico de retirada de voluntarios, 

pero dilatando el cumplimiento para dar alternativa a los sublevados. Por otro lado, la junta 

de Burgos estaba haciendo sus movimientos, “infiltrándose subrepticiamente en las 

relaciones diplomáticas internacionales precipitando el reconocimiento de los derechos de 

beligerancia”. 

No obstante, el periodista quería analizar la ayuda internacional a la causa 

republicana, afirmando que del triunfo dependía la seguridad de todos. Y se preguntaba si 

Francia e Inglaterra, países considerados puntales de la democracia burguesa, estaban 

haciendo lo que debían; o Rusia, o el resto de países democráticos. Había que encontrar la 

respuesta en la realidad, por lo que Inglaterra y Francia tenían que resolver su contradicción 

interna para poder desarrollar una política definida y clara. Rusia, como “vanguardia de la 

revolución mundial”, tenía que defender su estabilidad nacional porque en su seguridad 

estribaba el afianzamiento de la democracia internacional, su papel era muy destacado y 

determinante para neutralizar la agresión del fascismo con su intervención en los 

compromisos diplomáticos internacionales. 

Reflexionaba sobre la intervención activa de Italia y Alemania en la guerra de 

España como un acto de “exhibición de fuerzas” y obligara a concesiones ante el peligro de 

una guerra que pondría en jaque la democracia. Pero rechazaba cualquier política de 

concesiones. Por el contrario, creía en la necesidad de adoptar una actitud enérgica para 

parar en seco las agresiones fascistas, “pero si es verdad que por el miedo a la guerra 

claudican ante el fascismo, nada debe extrañarnos –argumentaba- que se inhiban en nuestra 

contienda para salvar el estigma de la responsabilidad en caso de un conflicto que fuera el 

comienzo de las hostilidades europeas”.1927 

																																																								
1926 “Momento internacional”, Avance, 15-07-1938, portada. 
1927 Ibídem. 
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La resignación del periodista volvía a ponerse de manifiesto al decir, finalmente, 

que la guerra la tenían que ganar los españoles en solitario y reconocía que del exterior iba a 

llegar una mínima ayuda, porque aunque la causa de España era la causa de la democracia 

internacional y del respeto a la soberanía de las naciones débiles, cada una de las naciones 

tenía que “ventilar primero sus propias contradicciones internas” (caso de Inglaterra y 

Francia). Rusia tenía que superar “su problema de seguridad nacional”. Con todo, tanto 

Rusia como Méjico estaban haciendo, a su juicio más de lo que podían, teniendo en cuenta 

que Rusia había aceptado el plan británico (se refería a la retirada de voluntarios) y no podía 

burlarlo e incurrir en la misma irresponsabilidad que Italia y Alemania. 

El 11 de diciembre de 1938, Avance publicó un número especial con motivo de la 

conmemoración de la muerte del fundador del PSOE y de la UGT, Pablo Iglesias, que 

había fallecido el 9 de diciembre de 1925. Ponce Bernal plasmó su firma en la 

contraportada en un artículo que rendía homenaje a la trayectoria del líder socialista: Un 

hombre y una conducta. Pablo Iglesias.1928 Se trataba de un alegato a la figura de un hombre que, 

según decía, pocos españoles como él, después de haber actuado en la vida pública, habían 

alcanzado prestigio y respeto auténticos. Evocar la figura “señera” del fundador del Partido 

Socialista Obrero Español no podría nunca dejar de ser interesante para todos los 

españoles, porque en él se caracterizaban, según afirmaba, todas las virtudes políticas. 

Acudamos a la definición que hizo del personaje: 

 

Político de mentalidad marxista y revolucionaria y hombre cuya austeridad, sencillez de costumbres 

y concepto severo de la honestidad política simbolizaba aquella ética de altura que son base y 

fundamento entre los individuos y las colectividades.1929 

 

Señaló que la vida del “abuelo” era el símbolo de la austeridad de los políticos 

contemporáneos españoles y pocos hombres públicos de fuera lograron aventajarle ni 

igualarle. Y si no pudo lograr implantar sus concepciones marxistas en la constitución 

política y económica de España, dejó para la posteridad su gran obra, el PSOE, “espejo en 

el que nos miramos –decía- todos sus discípulos. El Partido Socialista será por mucho 

tiempo la base de la regeneración nacional de España”.1930 

																																																								
1928 “Un hombre y una conducta. Pablo Iglesias”, Avance, 11-12-1938, contraportada. 
1929 Ibídem. 
1930 Ibídem. 
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Alababa el hecho de que durante su 

mandato en el seno del partido “no hubo 

resquebrajamiento alguno, ni su política trajo 

contradicciones”. Las masas de la época, 

“socialistas en general, querían una política de 

lucha de clases” y así actuó Pablo Iglesias, 

con todos los obreros unidos en su derredor. 

Decía que los hombres que la realizasen en el 

momento en que escribía, conseguirían la 

unidad, “lo demás es clamar por la unidad –

afirmaba- en el papel, pero ahondar más en el 

foso de la división, en la práctica”, porque “la 

unidad sin sustancia política no era nada y la 

unidad contra el pensamiento político de las 

masas obreras, como decía el propio Iglesias, 

era una quimera demagógica que se 

volatilizaba al contacto con las realidades del 

presente”. 

Expresaba que el fundador del Partido Socialista no era capaz de soportar una 

posición hipócrita, ni en la vida política ni en su vida personal. “Solo contra todos, en el 

Parlamento –recordaba- y en la tribuna de la plaza pública defendió la emancipación de los 

trabajadores sin importarle las injurias de las castas privilegiadas. El tiempo, descubridor de 

todas las cosas, ha demostrado su razón y clarividencia meridiana”.1931 

Y, por último, anotó su faceta como periodista, acentuando la valía profesional con 

la creación de El Socialista, periódico que fundó y publicó “con sus propios medios, con los 

sacrificios que ello hubo de entrañar”. “Murió pobre y austero. Su memoria será siempre –

concluía- una gran lección y un ejemplo altísimo para todos nosotros, para todos los 

españoles y para nuestra Patria”. 

Sería éste el último texto que escribiría en el periódico manchego, al menos que 

hayamos podido encontrar. Las siguientes noticias que tenemos suyas provienen de la 

primera postal que escribió a María Bueno desde la prisión provincial de Almería, el 30 de 

abril de 1939. 

																																																								
1931 Ibídem. 

 

Artículo de Avance de 11 de diciembre de 1938. 
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5.5. Otros géneros  

La entrevista, el reportaje y otros estilos literarios como la novela y la poesía 

tuvieron cabida en su obra. Los primeros, genuinamente periodísticos, fueron utilizados a 

lo largo de su trayectoria, aunque en mucha menor medida que la crónica. En ocasiones, 

los intercala en una sola publicación. 

Mainar, cuando analiza los distintos géneros periodísticos que se daban en España a 

principios del siglo XX, decía que “en todo lo que el periódico publica ha de haber 

información”. Señalaba que “una forma precisa y preciosa de la información, hoy muy en 

boga, es la interviú, como se escribe después de castellanizar la palabra interview, y que 

significa algo más que entrevista, conversación o interrogatorio, y que es todo esto 

junto”.1932 Sostenía el periodista que era “la fórmula más completa cuando la información 

se refería a ideas o intenciones, a impresiones y pareceres, de quienes, por razón de la 

actualidad, adquieren relieve para que su pensar y sentir pueda interesar al público del 

periódico”.1933 

Ponce Bernal publicó pocas entrevistas, al menos nosotros no hemos encontrado 

más que las que aquí exponemos. Pero recurrió en muchas de ellas a la fórmula de no 

incluir sus preguntas. Mainar desaconsejaba la técnica porque podría inducir a cambiar el 

sentido de las respuestas.  

No obstante, nuestro protagonista cumplía otras reglas, como vamos a ver 

seguidamente, que este autor consideraba cruciales para presentar una buena interviú, 

como era “situar al interpelado recogiendo el ambiente, describiendo el lugar y el 

momento”. También prevenía de no limitarse a reflejar las palabras del entrevistado como 

“un fonógrafo”, sino que era menester “señalar el gesto, subrayar la intención, detallar la 

modalidad con que fueron dichas”. Esto solo podría lograrse si el periodista no tomaba 

notas, porque “el que las toma desatiende, al hacerlo, gestos y detalles muy interesantes, y 

pierde con frecuencia el hilo de la conversación, del que a veces surgen las más 

sensacionales e imprevistas declaraciones, además de que lucha mal con las reservas del 

interpelado si las tiene, ya que le da tiempo a reponerse ante una pregunta inesperada o de 

respuesta comprometida”.1934 

																																																								
1932 MAINAR, Rafael, op. cit., p. 119. 
1933 Ibídem. 
1934 Ídem, pp. 119 y 120. 
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Veremos que Ponce no siempre logró la información que quería, sobre todo en una 

de las entrevistas que le hizo al presidente de la Diputación, Manuel de Mora Romero, el 28 

de julio de 1929, a quien no consiguió llevar a su terreno. 

De la novela solo contamos con su testimonio escrito. En uno de sus artículos de la 

serie Sin importancia. De aquí y de allá aseguró tener 2 escritas. Pero, con absoluta humildad 

aseguró no confiar en su buena calidad, despejando la intención de que se pudieran 

publicar. 

En cuanto a la poesía, conocemos solo un texto que responda fielmente al género 

poético, es decir, una composición de versos y estrofas. Fue publicado en 1937, en un 

folleto homenaje al brigadista alemán Hans Beimler, muerto en el frente de Madrid en 

diciembre de 1936. El poema, A los muertos sublimes de la Brigada Internacional, compartía 

espacio con otros dos del poeta Rafael Alberti. Hemos analizado muchos textos poéticos, 

como el del cementerio o la carta que le escribiera a Elías Palma a propósito de la fiesta del 

1º de mayo en 1932. En un número importante de artículos deja ver el lado sensible del 

periodista. También en las postales que escribió desde la prisión cuando fue encarcelado 

tras la guerra civil. Esos escritos de su puño y letra presentan, en buena medida, una 

notable calidad literaria. 

 

  5.5.1. La entrevista 

Utilizó el género de la entrevista para contar sus conversaciones con los gestores y 

personajes públicos e indistintamente las firmaba con el nombre o el seudónimo. Unas 

responden al patrón que hoy conocemos como entrevista: introducción y bloque de 

preguntas y respuestas. Fueron 5 al presidente de la Diputación de Huelva, Manuel de 

Mora Romero, 2 al presidente de la Real Sociedad Colombina de Huelva, que las hemos 

agrupado; 1 al cómico Manolo Codeso y… 

Otras compartieron espacio con otros géneros periodísticos, como la que realizó a 

la madre Carmen en el asilo de las Hermanitas de los Desamparados, o la que mantuvo con 

el cómico Manolo Codeso en su visita a Huelva en diciembre de 1929. 

 

   5.5.1.1. Conversaciones con Manuel de Mora Romero 

Hasta el 19 de enero de 1929 no encontramos la primera entrevista que responde 

legítimamente a la descripción del género. Resultó de una conversación mantenida con el 
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presidente de la Diputación de Huelva, 

Manuel de Mora Romero. Acababa de 

volver de Madrid, adonde fue para resolver 

“asuntos políticos”.1935 En la entradilla 

advirtió al lector de que no todo lo que el 

periodista quería se iba a dilucidar en esa 

entrevista, porque De Mora Romero no se 

mostró dispuesto a abordar asuntos que le 

planteó. Le preguntó por su visita al 

presidente del Consejo, a lo que tuvo que 

confesar que Primo de Rivera no lo había 

recibido porque “nada interesaba -admitió 

resignado- mi visita”. En cambio, fue 

atendido por el vicepresidente, Martínez 

Anido, con quien abordó asuntos de 

sanidad y beneficencia; y por el ministro de 

Instrucción Pública, Eduardo Callejo, 

objetivo principal de su viaje, según 

aseguró, por tener que abordar con él la 

construcción del nuevo instituto.1936 

Y llegado el momento de hablar del 

“problema político” –como lo denominó el 

periodista-, el presidente alegó no haberse 

ocupado en absoluto del "problema que 

ustedes llaman político, porque ni esta es 

mi norma, ni esto cuadra en el régimen 

																																																								
1935 “Hablando con el presidente de la Diputación. Muy pronto saldrá a subasta la construcción de la nueva cárcel. La 
subvención de la escuela de artes y oficios. La construcción del Instituto   de Segunda Enseñanza. Gratitud hacia el seor 
Cornejo. Las dificultades surgidas con el Banco de Crédito Local. Las obras de pavimentación de las carreteras odiel y 
Gibraleón. Un poco, muy poco de política…”, Diario de Huelva, 19-01-1929, p. 1. 
1936 Le contó que estuvo en el Banco de Crédito Local, resolviendo problemas surgidos con el establecimiento de dicho 
crédito. Ponce le preguntó por el nuevo Instituto   cuando De Mora le respondió que fue la misión principal de su visita. 
La pretensión era que el Estado se hiciera cargo de los costes de la construcción, al menos que existiera una 
compensación económica proporcional al esfuerzo realizado por la Diputación. Aseguró el presidente de la Diputación 
que el señor Callejo acogió la idea con entusiasmo y se quedó con documentación y planos para estudiar el proyecto. Le 
pidió a Ponce que expresara su gratitud al ministro Cornejo y dijo estar también muy satisfecho por el representante 
onubense en Madrid, señor Alonso, "cuya actividad y celo en beneficio de los intereses de Huelva, he tenido ocasión de 
apreciar". También se trató la construcción de la nueva cárcel y le anunció que pronto saldría a subasta el proyecto. En 
Fomento fue recibido por el alto funcionario, señor Vallejo, con quien trató la pavimentación de las carreteras Odiel y 
Gibraleón, para que la realice el Estado y asegura que la idea fue bien acogida. 

 

Detalle de la entrevista al presidente de la Diputación 
publicada en Diario de Huelva el 22 de junio de 1929. 
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presente. Por eso, lo que puedo decirle de política es solo una decepción para los 

aficionados a emociones fuertes".1937 Le aclaró que la Unión Patriótica Provincial y la local 

se hallaban constituidas con arreglo a las normas establecidas por la Junta Nacional y 

sancionadas por el jefe del Gobierno. Y se refirió a la nota aparecida días atrás en Diario de 

Huelva por ese comité local, que contenía "la verdadera doctrina y a ella habrán de 

acomodarse cuantos pertenezcan a la agrupación". Ponce Bernal no satisfecho con esta 

respuesta arguyó que el presidente de la Diputación "no ha saciado la ansiedad de noticias 

de determinado sector de la política patriótica onubense".1938 

El 4 de abril volvió a publicarse otra entrevista con el mismo interlocutor para darle 

a conocer lo que consideró De Mora avances logrados en otro viaje a Madrid,1939 sobre las 

mismas cuestiones que motivaron su anterior viaje de febrero. Pero el periodista quería 

hablar de política, insistía ante las evasivas del presidente,1940 que logró su objetivo en 

detrimento de las intenciones del entrevistador, quien hubo de resignarse y derivar, 

“deslizando -decía- la información” hacia la ampliación del hospital y los caminos vecinales.  

Poco entusiasmo puso el periodista en sus interpelaciones, al menos a ojos de los 

lectores, ya que se limitó a colocar interrogantes flanqueando puntos suspensivos donde 

debería haber preguntas. De esta manera: “¿…?”1941  

Finalizó agradeciendo a Manuel de Mora su “fina atención para el reporter y para 

DIARIO DE HUELVA”. Mainar sostiene que “bombear” al interviuvado convierte a la 

entrevista en una forma, no en un procedimiento.1942 Otra cuestión es resaltar -como lo 

hizo Ponce en varios momentos de esta interviú y de la anterior-, la negativa del presidente 

de la Diputación a responder a sus preguntas. Quizá el agradecimiento era una deferencia 

empresarial para con la institución o, simplemente, el uso hábil que de la ironía hacía 

Blanqui-Azul. 

Dos meses después, el 22 de junio, apareció la tercera. Esta vez sí escribió las 

preguntas. Abordó el arreglo de los caminos vecinales y la recaudación.1943 Urgió a los 

municipios a cumplir sus obligaciones económicas porque era indispensable dar la 
																																																								
1937 Ibídem. 
1938 Ibídem. 
1939 “Intereses provinciales. Interesante charla con el presidente de la Diputación. Conviene extremar las controversias 
periodísticas.- El famoso tren de la Palma.- Se anunciará muy pronto la subasta de las obras para la construcción de la 
nueva cárcel.- El asunto del instituto  y la necesidad de ampliar el hospital provincial”, Diario de Huelva, 04-04-1929, p. 1. 
1940 De Mora Romero le respondió en estos términos: “Entendiendo por tal las pugnas personales con el pretexto de la 
cosa pública, nada; ajenos a todos partidismo, aspiramos a las más amplias colaboraciones para llevar a feliz término las 
empresas de interés grandísimo que nos ocupan y preocupan actualmente a la Diputación”. Ibídem. 
1941 Utilizó el mismo método con la primera interviú a Marchena Colombo el 15 de febrero de este año. Como hemos 
señalado más arriba, Mainar desaconsejaba esta fórmula. Hoy resultaría también chocante, desde nuestro punto de vista. 
1942 Con todo, agradeció a Manuel de Mora su “fina atención para el reporter y para DIARIO DE HUELVA”. Ibídem. 
1943 “En la Diputación. Una breve charla con el señor Mora Romero”, Diario de Huelva, 22-06-1929, p. 1. 
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certidumbre de que se administraba bien. Esa recaudación repercutía en el cumplimiento 

de las obligaciones que tenía la institución para el sostenimiento de fines de gran 

trascendencia, como el hospital o el asilo. Preguntó si realizó alguna gestión en Madrid por 

la cesión al Estado del nuevo Instituto y éste le respondió que en su próximo viaje 

concluiría el proceso de cesión. 

Señalaba el periodista su intención frustrada de abordar otras interesantes 

cuestiones relacionadas con la vida local y provincial pero Manuel de Mora Romero, 

adivinando “nuestras malas intenciones –comentaba-, nos ataja rápido”1944 y lo remitió a la 

vuelta de su siguiente viaje a Madrid. 

El domingo 28 de julio de 1929 se publicó la cuarta entrevista a Manuel de Mora 

Romero: Las cábalas de los desocupados y los augurios de los nostálgicos no llegan ni a "fogatas de 

virutas", con el antetítulo Hablando con el presidente de la Diputación.1945 Después de una amplia 

entradilla, a manera de prólogo, insertó algunas preguntas y respuestas, para después 

extenderse en nuevos comentarios que dieron lugar a nuevas interpelaciones visualmente 

expuestas con el método de los signos de interrogación.  

Empezaba diciendo que las personas violentas eran las que rápidamente se 

esfumaban, como resultado de una acción nerviosa que desaparecía fugaz; y que "los 

ánimos exaltados carecían –expresaba- de tenacidad, de constancia; florecen muy pronto en 

ellos las emociones nuevas. Pero el decaimiento y el desánimo, el hastío y el tedio agostan 

las exaltaciones momentáneas que tienen un desarrollo breve y un desenlace presuroso. 

Son emociones demasiado pregonadas para ser sinceras y excesivamente materiales para ser 

duraderas...”1946 

Y todo este preámbulo para sentenciar que las diferencias entre los pueblos eran 

nimias y fácilmente impresionables, porque, a su modo de ver, se guiaban más por la moda 

que por el modo y que valía, según sus palabras, "con un gesto de audacia para atraerle y 

subyugarle. La claridad de los gestos les confunde y extravía, impidiendo ver el engaño, se 

dejan llevar por el temperamento olvidando el raciocinio. Es como un sarampión que le 

invade, como una epidemia, de fiebres fugaces que no dejan huella ni en el espíritu ni en el 

cuerpo”.1947 

																																																								
1944 Ibídem. 
1945 “Hablando con el presidente de la Diputación. Las cábalas de los desocupados y los augurios de los nostálgicos no 
llegan ni a fogatas de virutas”, Diario de Huelva 28-07-1929, p. 1. 
1946 Ibídem. 
1947 Ibídem. 
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Con la intención de transportar todas estas reflexiones a la vida pública onubense, 

se quejaba de que la novedad en Huelva era la invención, el chisme político. “Ese es el 

sarampión –dijo- y la epidemia. Cada mes, cada dos meses, aflora, de carácter benigno, 

pero de gran fuerza expansiva”.1948 Y estas murmuraciones y cabildeos de la calle habían 

marcado al periodista una ruta, la del dominio de don Manuel de Mora Romero. Hasta la 

Diputación se había dirigido, pues, para entrevistarlo acerca de esos rumores que 

implicaban a esta institución con la otra grande de la ciudad, el Ayuntamiento en un asunto 

que no llegó a referirse porque, nuevamente, declinó el presidente pronunciamiento alguno. 

En cambio, el jefe de la Unión Patriótica,1949 sonriendo de una manera muy expresiva, 

según subrayó, le había dicho que dejara que la gente hablase y se desahogase, porque 

“ellos encuentran alivio -arguyó el presidente- en esas bromas inocentes que a mi me hacen 

mucha gracia".1950 

De Mora recondujo la conversación hacia otros derroteros y contó al periodista los 

proyectos que tenía para Huelva después de su viaje a Madrid, gestiones que calificó de 

interés general. De nuevo, la construcción del instituto, la ampliación del hospital, una 

nueva casa para Correos y Telégrafos y la subasta para la nueva cárcel.1951 

No obstante, el periodista insistió en hablar de política local. De Mora Romero le 

dijo: "¿De política? Esa es nuestra política: servir a la provincia lo mejor que sabemos y 

podemos. Lo demás, las cábalas de los desocupados y los augurios de los nostálgicos no 

llegan ni a fogata de virutas".1952 

Finalizaba diciendo que se iba contento porque había recibido una declaración 

bastante “explícita e interesante”. Se llevaba la impresión de que De Mora quería ser 

admirado, más por “la bondad de su corazón” que por la “altura de su inteligencia".1953 Las 

																																																								
1948 Ibídem. 
1949 Partido único durante la dictadura de Primo de Rivera. 
1950 Ibídem. 
1951 Le explicó que en las gestiones había participado también el gobernador civil Salas Vaca y los asambleístas de la 
provincia ayudaos por Cornejo Carvalal. Se refiere al vicealmirante Honorio Saturnino Cornejo Carvajal, ministro de 
Marina con Primo de Rivera, desde diciembre de 1925 hasta noviembre de 1928. ÁLVAREZ REY, Leandro: “Bajo el 
fuero militar: la dictadura de Primo de Rivera en sus documentos”, Universidad de Sevilla, p. 214. Se da la circunstancia 
de que este hombre había nacido en Zalamea la Real, en la provincia de Huelva en noviembre de 1891, pueblo que visitó 
en agosto de 1927 creando una gran expectación. El 26 de noviembre de 1924, el Ayuntamiento de Zalamea la Real le 
había nombrado Hijo Predilecto. VÁZQUEZ LAZO, José Manuel: “La provincia de Huelva. Historia de sus villas y 
ciudades”, publicado el 12 de agosto de 2012 en conelrabillodelojohistoria.blogstop.com. 
1952 De ahí parte del titular que Ponce extrajo de las palabras de su entrevistado. Ibídem. 
1953 Ibídem. Como curiosidad, observamos en esta portada de Diario de Huelva la firma original de Ponce Bernal en la parte 
superior central, sobre la cabecera, de su puño y letra. Pudo deberse a que el ejemplar que conserva el Archivo Díaz 
Hierro era suyo y acabase en manos del observador de la realidad de Huelva que a fuerza de guardar documentos y 
escribir en cuartillas, lo que vivió y recreó acabara en la creación de uno de los principales archivos que posee la provincia 
de Huelva y que hoy lleva su nombre: Archivo Diego Díaz Hierro. O bien cayó en sus manos en esos días, o bien más 
tarde. Quizá la viuda de Ponce Bernal entregara a Díaz Hierro después de la guerra civil pertenencias del periodista que 
era mejor no guardar. Sabemos por testimonios de familiares directos y que vivieron aquellos años terribles cerca de la 
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negativas reiteradas de este político a responder a sus preguntas habían convertido su tono 

irónico en afirmaciones lapidarias. 

Pero no se rindió y volvió a entrevistarlo para dar la bienvenida al año de 1930, el 

de máxima producción periodística. Con el antetítulo Nuestras entrevistas.1954 habló con 

Manuel de Mora Romero, de nuevo, sobre asuntos de interés para la provincia, esta vez 

sobre los presupuestos de la institución.1955 A su juicio, el papel de estos organismos iba 

cobrando importancia en todo el país, y aseguraba que sobre ellos pesaba el estigma de la 

inutilidad y de hacer un mal empleo de los recursos. Consideraba que era conveniente que 

el organismo se pudiera desprender de esta mala fama. Para él, el problema consistía en que 

siendo corporaciones esencialmente administrativas, su función quedaba postergada a un 

plano secundario y servían intereses particulares, de partidos políticos; y se convertían en 

centros generadores de cacicatos, desplazando de su esfera los problemas reales que 

afectaban e importaban de verdad a la población, tales como la higiene, la sanidad o la 

beneficencia.1956 

Pero la actividad de las diputaciones se había encauzado por caminos de mayor 

eficiencia al ser dotadas de nuevos recursos y estructurado su funcionamiento sobre 

normas mejor orientadas. Estas normas hacían que la vida provincial adquiriera un 

desarrollo distinto. Creía que se actuaba con eficiencia en asuntos que tradicionalmente 

interesaban al periodista, relacionados con la mejora de la vida de las personas. La mejora 

de las comunicaciones, la situación de los empleados públicos y, como siempre, la 

																																																																																																																																																																		
viuda, que María Bueno hizo pasto de las llamas no pocas pertenencias de su esposo, desde libros y periódicos a objetos 
personales, fotografías y todo lo que pudiera comprometer a la familia que dejó tras su muerte en Huelva, sin casa, sin 
dinero, sin posibilidades, acogida en casa de su hermana Aurelia, que generosamente abrió las puertas de su domicilio a su 
hermana y a sus cuatro hijos. Quizá hiciera entrega de ejemplares de periódicos y otros a Díaz Hierro, a petición de éste o 
por propia iniciativa o recomendación de algún amigo o familiar, algo que, no obstante, creemos improbable porque 
estaría recogido en las memorias de este historiador, dado que su dedicación era compilar, anotar y escribir. No es el 
único ejemplar que lleva su firma manuscrita. En el caso de La Provincia, nos hemos encontrado ejemplares firmados del 
mismo modo por su director, Modesto Pineda. 
1954 Un extenso título servía de arranque e esta entrevista: “Nuestras entrevistas. La labor de la Diputación en el año que 
acaba. La importancia efectiva de sus medios económicos. Realidades e ilusiones. Los servicios establecidos y los que se 
van a establecer. El nuevo plan de caminos vecinales y los pueblos incomunicados. La malicia y las carreteras parlamentarias. 
El señor Mora Romero está muy satisfecho de presidir la Corporación y no hay motivos para que deje el cargo”. Diario de 
Huelva, 01-01-1930, p. 1. 
1955 Creía que a los onubenses les interesaría conocer la labor de la Diputación, por ello había pedido esta entrevista con 
su presidente, para tener noción de cómo se administraban sus intereses. De Mora le correspondió en esta apreciación y le 
espetó: “Eso me hace agradecerle más, amigo Ponce, la ocasión que me brinda de hablar desde DIARIO DE HUELVA”. 
Ibídem. 
1956 Dicho con sus palabras, “postergaban su función a un plano secundario y se consagraban caprichosamente a servir los 
intereses políticos de las correspondientes pandillas”. Sostenía que las Diputaciones habían sido durante años “semillero 
de partidismos y centro generador de cacicatos”, y, salvo excepciones, vivían “precariamente y realizaban una labor 
negativa”. Todo, en definitiva, a juicio de Ponce Bernal, “quedaba reducido a política menuda y mangoneo 
desconsiderado. Y ante su perfecta inactividad, más de una vez se llegó a pedir la supresión” de las Corporaciones 
provinciales. Ibídem. 
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construcción del instituto y del hospital.1957 Su última cuestión fue si el presidente estaba 

satisfecho en el cargo y si iba a seguir en él. La respuesta fue positiva, para De Mora no 

existían motivos para dejarlo.1958 

 

5.5.1.2. Hablando con José Marchena Colombo 

Pasado un mes desde que 

publicara la primera entrevista con 

Manuel de Mora, concertó otra, a 

propósito de la Exposición 

Iberoamericana de Sevilla, con el 

presidente de la Real Sociedad 

Colombina Onubense, José 

Marchena Colombo.1959 Debió 

costarle al periodista encontrar ese 

momento con su entrevistado, 

dado que en Huelva había dos 

cosas, una “facilísima”, que era ver 

al presidente de la Colombina; la 

otra, “dificilísima”: hablar diez 

minutos con él. Y dejó escrita la 

descripción preceptiva de toda 

entrevista que se precie, según 

Mainar: 

																																																								
1957 Le preguntó por los medios económicos con los que contaba la Diputación. La respuesta fue concisa: 4.800.000 
pesetas es el total de ingresos por todos los conceptos: caminos vecinales, Instituto , Hospital, Escuela Normal de 
Maestras, la Escuela de Enseñanza Industrial, la nueva ordenación agro-pecuaria. En torno a 1.700.000 pesetas se 
administraba con “plena libertad” dijo el periodista, a lo que el presidente señaló que era “relativa” esa libertad, pues estos 
dineros se destinaban a cuestiones muy concretas, como “los sueldos de los empleados, el sostenimiento del hospital y del 
asilo o al pago de las estancias de los dementes en Sevilla” y le pidió que tuviera en cuenta que el empréstito para la 
construcción del Instituto  y del Hospital iba ya por 130.000 pesetas anuales y que subiría cuando se invirtiera la cantidad 
necesaria para concluir el edificio regalado al Estado y se le sumara la pactada para amortización de capital. Abordaron 
también otros aspectos como la conclusión de la Colonia Escolar de Cortegana o el nuevo plan de caminos vecinales. El 
periodista se preocupó de los “pueblecitos incomunicados” y Mora le aseguró que solo eran dos y que las obras de 
comunicación iban a tener preferencia en un pleno extraordinario. Ibídem. 
1958 Lejos de las entrevistas pasadas en las que no había preguntas, sino puntos suspensivos entre interrogantes, esta sí es 
una entrevista completa, con sus preguntas perfectamente formuladas, que obtienen respuestas concretas y explicativas. 
1959 “Hablando con el presidente de la Colombina. Somos la primera afirmación en el sentimiento hispano-americano. La 
Colombina hará realidad su aspiración de que pasen por los pueblos del descubrimiento todos los americanos que vengan 
a la Exposición. Habrá Restaurant en La Rábida. Si nos unimos todos se puede hacer un programa que dé honor y utilidad…”Diario 
de Huelva, 15-02-1929, p. 1. 

	

Extracto de la entrevista al presidente de la Colombina publicada el 15 
de febrero de 1929 en Diario de Huelva. 
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La mesa de café es una mesa de disección donde la actualidad tiene que sufrir el bisturí de la crítica 

popular. Todos los días, sobre la blancura del mármol, se extiende la nota saliente, y allí se opera con 

una seguridad absoluta, oyéndose los diagnósticos más pintorescos.1960 

 

En la entradilla, dudó de un nuevo proyecto para La Rábida, la construcción de un 

restaurante junto al Monasterio, una idea para atraer el turismo con la esperanza puesta en 

la Exposición Iberoamericana. Ponce Bernal se preguntó si se aplazaría y olvidaría o se 

construiría rápidamente: "No lo sabemos", concluyó. Mas el presidente de la Colombina le 

dijo con aire resuelto que se haría, y pronto. Porque la necesidad de que La Rábida tuviera 

un restaurante parecía no sembrar dudas en nadie, pero el hotelero, Pedro Blanch, no 

parecía estar dispuesto a acometer obra de tanta importancia, a pesar de la protección que 

le brindaron las corporaciones oficiales. Insistió en su desconfianza: “No nos fiamos de la 

información del café. Hay peñas simpáticas, atrayentes y de tan excelente humor que, ni 

con acta notarial, se convence uno de que el año empieza el primero de Enero”.1961 

Se percibe en la entrevista el aprecio personal que Ponce debía tener al presidente 

de la Colombina: 

 

El ilustre americanista tiene una actividad extraordinaria. Ha de atender a diversos y complicados 

asuntos. Hombre de mundo, no se alarma por el tema de que seamos molestos. Al hablarle del 

Restaurante el señor Marchena Colombo se oprime la frente con la mano derecha como si por su 

imaginación fueran pasando, en cinta cinematográfica, los problemas locales relacionados con la 

Exposición de Sevilla en todos sus aspectos, hasta quedar fijo en la pantalla el asunto del 

Restaurante.1962 

 

Relató que en julio de 1928 lo planteó ante el Patronato de Turismo en Madrid y 

que el señor Sangróniz le hizo la promesa.1963 Muy optimista se mostró Marchena Colombo 

																																																								
1960 Ibídem. 
1961 Ibídem. 
1962 Ibídem. 
1963 Se refiere a José Antonio Sangróniz, que fuera director general de Turismo siendo presidente del Patronato el conde 
de Cimera y secretario de dicho organismo, Castañeda. Los tres realizaron una excursión, junto al delegado regional del 
Patronato en Andalucía, Marruecos y Canarias, Luis Antonio Bolín, para conocer Andalucía a finales de 1930. Estuvieron 
en Aracena visitando la Gruta de las Maravillas y en La Rábida, viendo la necesidad de ampliar, precisamente, la Hostería. 
ABC, 15-11-1930, p. 35. La Provincia recoge en esos días que la visita tuvo unas consecuencias nefastas, ya que la 
Hospedería no atendió debidamente a los invitados, desbordada por la afluencia de personas ese día, al no tener el 
abastecimiento necesario para ello. Lo publicó en primera página llamando la atención del Patronato de Turismo para que 
pusiera remedio. Si se había impulsado un lugar para atender a las personas que visitaran los Lugares Colombinos: “No es 
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con los beneficios que reportaría la exposición sevillana a Huelva y a los Lugares 

Colombinos. Recurrió al método de no insertar las preguntas, más que con signos de 

interrogación. 

Marchena Colombo, que se dirigía a él como amigo Blanqui,1964 al igual que lo hiciera 

la madre Carmen, habló de proyectos y de voluntad de llevarlos a cabo, de presupuestos y 

de equilibrios y aseguró que si el tiempo que le dedicaba a la Colombina lo dedicara a otra 

cosa, tendría una fortuna. Y resaltó, por ejemplo, haber conseguido que las grandes 

agencias tuvieran representación en la capital onubense porque era "sencillamente 

denigrante que los actos de Huelva se telegrafiaran a Sevilla".1965 

Volvió a entrevistar a Marchena Colombo en enero de 1930, a propósito de la 

celebración de un acto en primavera con todos los pueblos de habla hispana.1966 

Comenzaba con un proverbio italiano: “Quien no sufre no triunfa”. Era el apoyo para definir el 

espíritu de lucha de ese hombre. Analizaba y reflexionaba acerca de los esfuerzos que había 

que hacer en la vida para lograr un objetivo y lo difícil que era alcanzarlo sin constancia. 

Por lo significativo el párrafo, lo reseñamos a continuación porque define la personalidad 

de nuestro biografiado y vislumbra su ideal de vida. Suscribió el proverbio citado y 

expresaba de este modo la base de lo que consideraba la búsqueda del éxito, el respeto y la 

posición sociales:  

 

El triunfo, -decía- que es la gloria, debe ser levantado sobre un pedestal de sufrimientos para que no 

sea ese algo ficticio y efímero que la adulación construye alrededor de algunas reputaciones. Y lo 

difícil del triunfar no está en el triunfo en sí, sino en el saber sufrir. Casi sin excepciones los hombres 

tienen un anhelo y lo persiguen, y puede que la mayoría logren alcanzarlo si no fuera que les rinde el 

sufrimiento del camino y prefieren la comodidad y el quietismo del vencido a las inquietudes y 

agitaciones del que lucha por ese algo ideal que es sueño, que es ilusión, pero que el trabajo y la 

porfía transforman, algunas veces, en realidad. Si los triunfos en las cosas de la vida no tuvieran un 

precio elevadísimo de paz y de dicha, de sosiego y de descanso, perderían el amplio valor que hoy 

tienen y dejarían de ser algo codiciado que solo conquistan seres excepcionales: estarían al alcance de 

la vulgaridad. La satisfacción de haber terminado con éxito la jornada emprendida, y haberse 

																																																																																																																																																																		
manera de hacer que vengan a La Rábida los turistas no atendiéndolos debidamente. El turismo se fomenta ofreciéndole 
al público comodidades y buenos servicios y, sobre todo, no abusando. Todavía puede el Patronato remediar estas 
deficiencias”. La Provincia, 13-11-1930, p. 1. El Patronato Nacional de Turismo ofreció a mediados de 1933 la Hostería de 
La Rábida para su explotación, en un momento de grandes dificultades económicas para el ente provincial. La Provincia, 
05-06-1933, p. 1. En la actualidad permanece en el organismo provincial la explotación de este lugar. 
1964 Otra muestra más de que el seudónimo de Ponce Bernal era más que reconocido en la sociedad. 
1965 Era una muestra más de la dependencia que esta provincia tenía de la vecina capital. Ibídem. 
1966 De nuevo antepuso “Nuestras entrevistas”, para continuar con otro largo título: “Hablando con el presidente de la 
Colombina. El ilustre iberoamericanista acaricia la idea de celebrar esta primavera en los lugares colombinos un acto 
hispanoamericano en el que están representados todo los pueblos de habla española”. Diario de Huelva, 07-01-1930, p. 1. 
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impuesto, haber logrado un nombre o un respeto. Es mayor si el triunfo se alcanza después de haber 

tenido que escalar la calle de la amargura de un calvario.1967 

 

Aseguraba que ese era el caso de José Marchena Colombo, porque este hombre 

vivía una ilusión y acariciaba ideales que “hacía realidad aún expuesto a padecer”. Cada 

desengaño era “una piedra angular” sobre la que sostenerse. Decía: “No le arredran los 

sufrimientos y por eso lucha”,1968 porque no quería confundirse entre un montón anónimo, 

de ahí que acuñara ese proverbio para definirlo, porque veía en él una aspiración legítima 

para triunfar. 

No quiso sustraer al conocimiento de los lectores su larga conversación con 

Marchena y pasó a relatar el contenido de lo expresado por él en un modelo de entrevista 

sin preguntas, como hizo con la mayoría de las que publicara en 1929. Marchena Colombo 

habló de la Exposición de Barcelona y del salto formidable que había dado la ciudad 

sabiendo aprovechar la coyuntura de la muestra. Expuso su idea turística para los Lugares 

Colombinos en el entorno rabideño y quería celebrar allí un acto con todos los países de 

habla hispana.1969 

Al separarse de su entrevistado, pensó que en su tenacidad estaría el triunfo, esencia 

del ideal colombino, en el que se fundamentaba, desde su óptica, la prosperidad de Huelva:  

 

Este hombre es un milagro de genio porque ha sido un milagro de labor porque en él el principio de 

acción es tan poderoso que difícilmente se resiste cualquier clase de circunstancia. Auscultando su 

espíritu, fácilmente se comprende que su obra realizada es la que hace nacer ampliamente en él el 

sentimiento de la individualidad, consagrando la victoria, aunque sea parcial y momentánea (…) no 

hay alegría mayor en la existencia que aquella que resulta de vencer los obstáculos que se oponen a 

su deslizar de acuerdo con la voluntad del individuo. El temor está, o la desgracia está en que el 

hombre no adivine este placer y se rinda sin lucha, sin atacar los obstáculos, sin probar vencer los 

obstáculos. Pero cuando se ha obtenido el triunfo y cuando por ello se ha disfrutado la primera 

																																																								
1967 Ibídem. 
1968 Ibídem. 
1969 Marchena Colombo dijo que la Exposición de Barcelona le había demostrado que Cataluña podía tener un 
sentimiento más o menos regional, pero no separatista. Aseguraba que la ciudad condal había dado un salto formidable y 
se había puesto a la altura de las ciudades más salientes del mundo. Relató sus encuentros con la Federación Universitaria 
Escolar y con la Unión Ibérica. Y hablaron de la propaganda que está impulsando de los lugares colombinos, para dar a 
conocer el enclave en el ámbito nacional y también en Iberoamérica. Y dijo “acariciar la idea” de celebrar en aquella 
primavera un acto hispanoamericano con representación de todos los pueblos de habla española para reafirmar lo que él 
llamaba la Doctrina de la Rábida y “culminar el sentimiento hispanoamericano antes de que se clausure la Exposición” de 
Sevilla.  
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alegría, ya es casi seguro que el hombre seguirá su normal camino si circunstancias excepcionales no 

se lo estorban.1970  

 

   5.5.1.3. La madre Carmen y Manolo Codeso 

En este apartado vamos a incluir aquellas entrevistas que compartieron espacio con 

otros géneros, como el reportaje o la crítica.  

Nos referimos en primer lugar a la conversación que mantuvo con una monja y que 

incluyó en medio de un reportaje sobre la visita que realizó al centro de beneficencia donde 

esta mujer atendía a las personas necesitadas. Fue en septiembre de 1927, en el asilo de las 

hermanitas de los desamparados. La madre Carmen,1971 cuyos ojos le dijeron “mejor que 

sus labios” cuánto agradeció aquella esperada cita,1972 conversó con él sobre los problemas 

a los que se tenía que enfrentar en el día a día. Después de una descripción somera de aquel 

lugar, inició el diálogo, intercalando apreciaciones e impresiones entre preguntas y 

respuestas. La monja lo llamaba Blanqui y así quiso el periodista reflejarlo en el texto.1973 Le 

preguntó por la administración del centro, las necesidades que había y cómo se las 

componían para sobrevivir y ofrecer casa y asilo a tantas personas necesitadas teniendo 

como tenían y así se la mostró, la despensa vacía.1974 Quedó desolado con su visita, 

comprendiendo la verdadera carencia, ya que apenas tenían algo de tocino, arroz, bacalao, 

chocolate y pasta para sopa. El periodista no podía perder la oportunidad de pedir 

seguidamente la aportación de los onubenses a tal obra de caridad. Además, se 

comprometió con ella a que la tómbola1975 iba a destinar parte de sus ganancias a atender a 

“los pobrecitos viejos”, pidiéndole que confiara en su palabra y sellando ante los lectores 

tal compromiso:  

 

																																																								
1970 Ibídem. 
1971 “Instituciones Benéficas de Huelva. El asilo de hermanitas de los ancianos desamparados”, Diario de Huelva, 07-09-
1927, contraportada. Número especial. 
1972 Este dato responde a los consejos de Mainar. El lector imagina un gesto de alegría y de agradecimiento en un simple 
detalle que el periodista observó y plasmó en el texto. 
1973 Ponce Bernal acostumbraba a destacar este detalle, de ahí que hayamos concluido en algunos momentos de este 
trabajo a calificar de popular su seudónimo, porque la gente de la calle se dirigía a él como Blanqui. 
1974 Apuntaba la cifra de 60 hombres y 45 mujeres con edades comprendidas entre 60 y 104 años los que poblaban el 
asilo. 
1975 Podía referirse a la tómbola que solía organizar la Asociación de la Prensa. 
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Pues tenga confianza que todo eso vendrá. Y no le faltará nunca -afirmamos-. Ya verán ustedes 

como entre la Virgen de los Desamparados y el DIARIO, cada uno en su esfera, conjuran el 

conflicto de subsistencias que hoy les agobia.1976 

 

Con ocasión de la actuación en Huelva del cómico Manolo Codeso centró el último 

de los artículos que publicó en 1929 en resaltar esta figura artística del momento y que 

singularizaba su particular modo de observar y describir la realidad. Una fotografía del 

humorista encabezando el texto servía para leer y comprobar en el rostro la descripción 

que hizo de este hombre que “se ganaba la vida haciendo reír”.1977 Confesó su admiración 

hacia Codeso, por su capacidad de “llevarnos, de carcajada en carcajada –afirmaba- hasta 

las más serias, duras y filosóficas verdades”. Los cómicos –decía- han logrado realizar en la 

práctica las teorías de Le Bon o de Freud, que en los sabios no pasaron de teorías”.1978 

Descrito el momento y lugar en el que había mantenido el encuentro con el cómico y 

definido su porte, contó la procedencia y la trayectoria. La última parte la reservó para la 

entrevista de estilo directo.  

La risa era considerada, sin duda, por el periodista un sentimiento bueno, capaz de 

transformar el estado de las cosas hasta el punto de ir a buscar el momento de poderse reír 

viendo, por ejemplo, a Codeso. Bienaventurados los que hacen reír,1979 antepuso como título en 

la silueta del cómico presentada a los lectores ese martes de diciembre. Para él, la figura de 

Codeso cobraba una importancia magistral por su capacidad para hacer reír y ganarse con 

ello la vida. Apenas unas cuantas de preguntas y respuestas servían al lector para conocer al 

personaje, sobre su vida y el mundo del teatro. Terminó con una reflexión sobre el hombre 

que había detrás del humorista, el que quizá, al lado de sus hijos “reirá -señaló- con su 

verdadera risa”.1980 

 

   5.5.1.4. Entrevista con José Tejero 

Hasta febrero de 1931 no volvería a hacer uso del género de la entrevista y lo haría 

so pretexto de las elecciones que se avecinaban en el mes de abril. El ambiente político 

previo a la proclamación de la II República concentraba todo el interés. Departió sobre 

este asunto con José Tejero, entonces presidente de la Diputación, a cuyo cargo estaba la 

																																																								
1976 Ibídem. 
1977 “Siluetas. La de Manolo Codeso”, Diario de Huelva, 18-12-1928, p. 1. 
1978 Ibídem. 
1979 Ibídem. 
1980 Ibídem. 
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tarea de organizar a las fuerzas monárquicas, según explicaba.1981 Realizada con estilo 

directo, lo primero que le preguntó fue por los propósitos electorales de la concentración 

monárquica, a lo que Tejero respondió que no era otro que ir a por las investiduras de 

diputados a Cortes y a por los puestos en el Senado. Con las candidaturas ya formadas, 

según respondió a la siguiente pregunta, la decisión última había de ser de la asamblea local, 

pero apuntó algunos nombres: De Mora Romero, Ignacio Cepeda, Manuel Fernández 

Balbuena. A éste último, oriundo de Valverde del Camino, lo situó en posición de 

presentarse como defensor de los cientos de mineros que se habían quedado sin trabajo 

con el cierre de los yacimientos. Decía que había que promover en el Parlamento la política 

de la pirita y “nadie con la competencia del señor Fernández Balbuena” iba a lograr que el 

problema de la pirita se incorporase a la política económica de la nación. Habló, además, de 

José María de Cid, de Aracena, pero apuntó que Manuel Sánchez Dalp (el viejo cacique de 

la sierra) iba a prevalecer sobre el primero. 

Sin que el periodista preguntara, Tejero le informó que no había “la menor 

indicación de arriba” para las elecciones. Por ello, aseguraba que la provincia adquiría una 

“personalidad efectiva” para elegir a sus diputados y senadores.  

Preguntado por las supuestas rivalidades y antagonismos entre Aracena y 

Cortegana, Tejero le contó que cuando fue diputado, 17 años atrás, elevó al Congreso la 

propuesta para que la capitalidad del partido judicial y de distrito recayese en Cortegana, 

por necesidad lo primero. Lo segundo, porque constitucionalmente la provincia de Huelva 

debía elegir entonces “siete diputados, y en la actualidad ocho, en lugar de elegir cinco”. 

Aracena no podía sentir celos porque otras poblaciones tuvieran las mismas jerarquías que 

nadie le disputaba. No lo logró entonces y estaba dispuesto a llevar de nuevo la iniciativa a 

las Cortes. 

Cuestionado por si la Concentración Monárquica había invitado a todos los 

sectores que defendían la legalidad constituida, Tejero le contestó que sin excepciones, 

desde la extrema derecha a la extrema izquierda. Quiso agregar la condición de 

constitucionalista a la de ser monárquico o republicano, obra que atribuyó a Burgos y 

Mazo. Y finalizó respondiendo que creía contar con los apoyos de las firmas más 

representativas de la provincia a la hora de ver las adhesiones a la Concentración 

Monárquica. 

																																																								
1981 “La candidatura provincial probable.- La Concentración Monárquica deja libre a las minorías el tercer lugar de 
Huelva.- La política de la pirita.- Aracena y Cortegana.- No hay encasillado.- Adhesiones a la Concentración”, Diario de 
Huelva, 06-02-1931, p. 1. 



	

502 

Finalizaba con la siguiente frase: “Las tertulias políticas pueden paladear esta nueva 

comidilla”.   

  

5.5.2. El reportaje 

Cuatro fueron las publicaciones clasificadas en este género periodístico. Según 

Mainar, en España se consideraba más al articulista que al reportero, al que a principios del 

siglo XX se llamaba despectivamente “gacetillero”. No había especialidad para el reportaje, 

debido a “larga y no todavía remota preponderancia del periodismo de ideas”, cuando fuera 

de las fronteras se consideraba al reportero como “periodista profesional”, mientras que el 

“ocasional” era el articulista. Señalaba también el autor de El estilo del periodista que en 

España solía ocurrir que cuando un reportero comenzaba a “adiestrarse” en su 

especialidad, pugnaba por ser articulista y tendía a “encerrarse en la redacción a decirle 

cosas al Gobierno y a dirigir la opinión, tarea mucho más cómoda que la de registrar los 

latidos de esa misma opinión y recoger del natural los antecedentes que han de documentar 

la labor del comento y la apreciación”. Agregaba que cuando el periodista español se 

persuadiera de que el reportaje “no es, como ha venido siendo, el primer escalón del 

periodismo, sino un tramo más de escalera por el que se puede subir a lo más alto, 

entonces habrá, ¡no ha de haberlos!, excelentes reporteros”, algo que solo ocurriría cuando 

los periódicos y sus empresas se dieran cuenta de que “la información es lo primordial en el 

periodismo moderno y paguen esa información y galardonen para alentar en el trabajo al 

informador”.1982 

José Ponce fue reportero antes que articulista (recordemos sus crónicas 

futbolísticas, que eran un trabajo de calle). Pero no dejó de lado este género, pues a lo largo 

de su vida profesional siguió realizando reportajes que requerían salir de la redacción y 

viajar para después informar y contar la experiencia vivida desde un punto de vista 

profesional. Aunque hemos hecho una selección de 4 textos que son reportajes en toda su 

extensión, tenemos que advertir de que muchos de sus trabajos de corresponsal durante la 

guerra civil pueden clasificarse también en este género.1983   

 

																																																								
1982 MAINAR, Rafael, op. cit., p. 114 y 115. 
1983 No hemos querido extraer de ese apartado ninguna publicación para no mermar el conjunto de su trabajo como 
corresponsal de guerra. Igualmente, en esa etapa de su vida también fueron muchas las entrevistas o conversaciones que 
mantuvo con los evadidos y con algunos prisioneros y tampoco las hemos reseñado aquí. 
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5.5.2.1. El Plus Ultra de Arturo L. Damas, el “ómnibus 

Bussing mas suntuoso y cómodo del mundo” 

El primero de los reportajes que hemos seleccionado se publicó el 28 de febrero de 

1928, a propósito de la llegada a Huelva del Plus Ultra, el “omnibus Bussing mas suntuoso y 

cómodo del mundo”. Fue el autobús que Arturo L. Damas destinó a cubrir la línea 

internacional Lisboa-Huelva-Sevilla.1984 

Ponce Bernal se había trasladado a Sevilla para realizar el último tramo hasta 

Huelva de un largo viaje de 2.900 kilómetros en 68 horas. Damas había conducido el 

“modernísimo” vehículo desde Colonia (Alemania), pasando por los Campos Elíseos de 

París, atravesando el centro de Madrid1985 y recalando finalmente en la capital sevillana. Allí 

lo esperaban el alcalde de la ciudad, Díaz Molero, y otros distinguidos personajes públicos y 

de la sociedad sevillana. Además de una multitud que deseaba verlo con sus propios ojos.  

Introdujo el reportaje con un alegato a la juventud emprendedora que encarnó en la 

persona de este empresario, a la sazón amigo personal suyo. Tras esa disertación, escribió 

unos párrafos para describir el viaje previo desde Huelva a Sevilla, acompañado otros 

empresarios y amigos, de quienes dijo: "Es que hay hombres que hacen de la vida un 

pretexto para el trabajo y hasta los momentos de las expansiones honestas y divertidas, los 

aprovechan para dar satisfacción a su loable laboriosidad de abeja.1986 

Antes de que se dieran cuenta estaban en Sevilla y la charla animosa les impidió 

enterarse de que el día, que amaneció nuboso y desapacible, "había metamorfoseado su 

fisonomía, alegrándola con los rayos del sol”. Arturo L. Damas los recibió en la vecina 

capital y les mostró el recibo de los derechos de notaría de la escritura de concesión de la 

exclusiva de la línea internacional de viajeros de Sevilla-Huelva-Lisboa.1987 

																																																								
1984 "El raid automovilístico Colonia-París-Sevilla-Huelva. El Plus Ultra rinde triunfalmente la última etapa del gran viaje. Huelva tributó 
el domingo al señor Damas una entusiasta manifestación de cordialidad y simpatía", Diario de Huelva, 28-02-1928, p. 1. 
1985 Afirmó Ponce que el rey y el infante don Carlos lo habían visitado en Madrid, además de varios ministros y otras 
personalidades. Ibídem. 
1986 Viajaron con él en otro autobús de la empresa el industrial y propietario de Diario de Huelva, Manuel Arias; concejal y 
acreditado comerciante, Juan Patiño Márquez; industriales Obdulio Barroso y Manuel Sánchez Martínez; representante 
Enrique Bargallo; Manuel Pardo Villar y “el modestísimo periodista que hace esta información”. Y el “acreditado 
industrial” José Ocaña, “querido amigo nuestro” que los esperaba dentro del autobús. Ibídem. 
1987 Sin duda, dato crucial en la trayectoria del empresario onubense, de origen portugués. Apreció Ponce Bernal que “el 
trabajo, la voluntad y méritos se premian también” y la “personalidad, discutida, como todo aquél que sobresale” del 
señor Damas fue agasajada en un almuerzo en que el que sentaron a su derredor “sus amigos de Huelva”, Arias, Barroso, 
Bargallo, Patiño, Sánchez Martínez, Pardo y Blanqui Azul” y allí, entre los platos, “habló la amigable camarilla” y Damas 
contó su viaje. “Los ideales de unos y las nobles ambiciones de otros, aderezados con erudición simpática, fijáronse en 
múltiples temas, que vistas con idiosincrasia choquerísima, hicieron la polémica”, relató y señaló que “nadie aludió a los 
brindis. Estos se guardan para los banquetes de jácara, en que los manjares constituyen la parte fundamental de la 
creencia”. Ibídem. 
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Era un “magnífico coche de alto turismo”, el primero de sus características que 

existía en España, “extremadamente cómodo, seguro y fácil en el manejo de su dirección”. 

Tenía diez metros de longitud y capacidad para 40 plazas, dimensiones que, por contra, no 

le impedían circular perfectamente por las ciudades, incluso por aquellas que contasen con 

una topografía especial, según había demostrado en el casco antiguo de Sevilla.1988  

Describió minuciosa y detalladamente la travesía hasta Huelva y el revuelo que 

levantó el onnibus a su paso hasta llegar a las calles de la capital onubense.1989 

El recibimiento tributado ese domingo de febrero a Damas, quedaría, a su juicio, en 

las páginas del “historial choquero”,1990 porque el industrial tenía “muy merecido el elogio por 

trabajador -relató-, por inteligente, por emprendedor”.1991 Puso fin al reportaje afirmando 

que “si todos los capitalistas de Huelva sintiesen y pensasen como el señor Damas otra 

cosa sería. Pero…” y lo coronó con un “enhorabuena, señor Damas, enhorabuena”.1992  

 

5.5.2.2. El hospital provincial, “la risa en el umbral del dolor” 

La sensibilidad que mostró siempre por los pobres y los desfavorecidos le llevó a 

escribir algunos reportajes sobre la labor que hacían las personas que de un modo u otro 

dedicaban su vida al cuidado de los demás, algo merecedor de su admiración y de su 

																																																								
1988 “Su motor potente de 90 H.P., seis cilindros en tres bloques desmontables, seis ruedas gigantes con dos transmisiones 
independientes, ballestas deslizantes y frenos de aire comprimido, lo hacen la obra maestra del automovilismo del siglo 
XX”. Adujo Ponce que en su construcción no se había escatimado nada y que los planos, la mano de obra y los materiales 
eran “los que le dan fama a una gran industria celosa de su reputación”. En definitiva, “un estupendo coche de gran 
turismo, regiamente decorado en su interior, con magnificentes y bullidas butacas, alumbrado eléctrico y pasillo central 
como las unidades de lujo de los grandes sud-expresos”. Ibídem. 
1989 Desde la Plaza de San Fernando, repleta de gente, muchos de la “colonia onubense” que vivía en Sevilla, salió el 
moderno Plus Ultra a las 14:30 horas con Damas al volante: “El aspecto de la gran plaza de San Fernando, sitio de la 
partida, era brillante en extremo y demostrativo de la inusitada curiosidad admirativa que ha despertado en todas partes el 
Plus Ultra”. Levantando revuelo por donde iba pasando, a su llegada a Castilleja de la Cuesta (localidad cercana a Sevilla) 
les esperaba el alcalde de Huelva, Luis Losada y Ortiz de Zárate; el presidente de la Cámara de Comercio, Pedro Luis 
Casto; coadjutor de la Mayor de San Pedro; Luis Calderón, el redactor deportivo de Diario de Huelva, Alfredo Serrano; el 
cónsul de Portugal; Pedro Serrano, la esposa y otros familiares de Damas. La llegada, a las 17:30, entre una 
“muchedumbre imponente” que se agolpaba en los alrededores del Hotel Colón hasta el garaje de la calle Zafra, “¡qué 
espectáculo más emocionante e indescriptible!”, exclamaba el periodista entusiasmado. Describió a un Damas que “tuvo 
que poner en juego todas sus cualidades extraordinarias de conductor expertísimo para poder deslizar el autocars por la 
estrechísima calle que formaba la multitud agolpada en todo el trayecto” y principalmente, entre las calles Palacio y 
Sagasta tuvo que circular con una “lentitud verdaderamente procesional” hasta la arribada a la calle Zafra, donde estaba el 
garaje del empresario, que “fue sencillamente apoteósica”. Damas, “visiblemente emocionado, se veía y se deseaba para 
poder corresponder a la expresiva demostración de simpatía que le tributaba el pueblo de Huelva que ya lo quiere y 
considera como un hijo suyo, como amigo directísimo y como símbolo representativo y culminante del trabajo, de la 
voluntad, de la industria”. Ibídem. 
1990 Choquero es usado popularmente como gentilicio de onubense. 
1991 Ibídem. 
1992 Ibídem. Sorprende buscar esta noticia en La Provincia y no encontrarla. Sí hemos encontrado una reseña el día 25 de la 
empresa Delahaya que cubría el servicio Huelva-Sevilla con un ómnibus, para avisar a los usuarios de que el trayecto no 
sería interrumpido en tanto en cuanto no obtuviera la exclusividad del servicio una empresa concreta y de manera 
totalmente legal. Eso ocurriría días después, cuando, según relató Ponce Bernal, Damas obtenía esa exclusividad que le 
condujo al éxito posterior que ha perdurado hasta el día de hoy, cuando tiene el monopolio del transporte público en la 
provincia de Huelva.  
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consideración. Era el caso de Ramón Sierra y Pilar González Sierra, quienes habían 

fundado, junto a Francisco Rull Gómez el asilo de las Hermanitas de los Desamparados.  

Destacó la función social que se desarrollaba en este lugar publicando en marzo de 

1928 el reportaje bajo el título En la santa casa donde se acoge a los cuerpos enfermos. Una visita al 

Hospital provincial. La risa en el umbral del dolor.1993 Para él, estas personas habían emprendido 

una “gran labor de misericordia” y era de justicia “reconocerlo y difundirlo”. Escribió estas 

frases para expresar lo que sentía: 

 

Cuidar de los semejantes nuestros que después de cumplir su misión social caen vencidos en la vida 

y desamparados en la ancianidad a merced de todas las miserias sin más protección que la que pueda 

prestarles nuestra caridad, es deuda inexcusable de todos los hombres.1994 

 

Describió a su llegada al hospital, cómo la calle “estaba viva y reía” y “dejaba entrar 

la risa en el hospital, en sus pasillos alegres y tristes a la vez”; alegres porque entraba la luz 

del sol, tristes porque la enfermedad acarreaba tristeza.1995 

Y entre los enfermos, las hermanas de la caridad, a quienes describió de este modo: 

 

Mujeres heroicas que han tenido la abnegación de desposarse con todas las tristezas, todas las 

negruras y todas las fealdades que pueden horrorizar a un alma humana. Las nimba una oscura 

aureola de dolor. Por los largos pasillos tan alegres y tan tristes pasan inconscientes, olvidadas ya de 

su aureola, sordas al grito del doliente, mudas ante la desesperada imploración de algunos ojos. 

Impregnada su alma de una silenciosa y estática piedad. 

A veces se cruzan en su camino con unos cuantos enfermos que conducen un negro bulto. 

Entonces se persignan y maquinalmente llevan la mano a su rostro. Y luego siguen a llevar una 

pócima a un lecho; o a llevar, a un agonizante, lo que vale más que una medicina: el cuidado de sus 

manos blancas. 1996 

 

																																																								
1993 “En la santa casa donde se acoge a los cuerpos enfermos. Una visita al Hospital provincial. La risa en el umbral del 
dolor”, Diario de Huelva, 08-03-1928, p. 1. 
1994 Ibídem. 
1995 Utilizó la personificación como recurso poético para describir el lugar y el momento. Por este motivo lo abordamos 
en el epígrafe 5.3.3.2. El periodista poeta. 
1996 “En la santa casa donde se acoge a los cuerpos enfermos. Una visita al Hospital provincial. La risa en el umbral del 
dolor”, Diario de Huelva, 08-03-1928, p. 1. 



	

506 

Aprovechó su estancia allí para acercarse a la cama de Diego Didacum, “nuestro 

gran amigo, el fecundo y gran escritor”,1997 que se sorprendió de verlo y que no respondió a 

la pregunta de si su familia se ocupaba o no de él: “Diego –dijo- hace un gesto de 

resignación, clava sus ojos en los míos y no contesta. Pero no es preciso. ¿Hay nada más 

expresivo que el mudo lenguaje de unos ojos que lloran?”.1998 Después visitó la cama de un 

minero que enfermó en Río Tinto sacando el oro de las entrañas de la tierra, que esperaba 

que sus hijos fueran a verle en vana espera.1999 Vio dormir a los hijos de las enfermas, 

mientras otros jugaban en un patio. Percibió el periodista lo que denominó contraste 

doloroso entre la  inocencia de esos niños y el “espanto” de lo que en esa casa ocurría; y se 

preguntó: “¿Cómo sonaría aquí el canto de dulzura inefable del Rabindranath Tagore, aquél 

que dice: En todas las playas de todos los mares juegan los niños?”.2000 Pero la cara de un niño 

enfermo le inundó de tristeza: “Y es que en una camita hemos visto hundida en la 

almohada la cara de un niño que no canta, ni ríe. Una cara de niño con ojos de hombre, 

con ojos entristecidos porque las tenazas de la enfermedad le desgarran la carne y le llenan 

del dolor que hace llorar a los hombres”.2001 

Terminó hablando de las prostitutas, que tenían su sitio en el hospital, pero su sala 

era “una república –decía- ingobernable” y las habían trasladado, hacía meses, al 

sifilicomio.2002 

Un año más tarde, el jueves 5 de septiembre de 1929 publicó otro reportaje sobre 

los pobres. Recurriendo al refranero español hizo la distinción de caracteres encasillando a 

las personas en dos tipos diferenciados: los que actuaban de manera egoísta que “por no 

dar no daban ni los buenos días”, y los que gozaban con el bien ajeno o hacían suyas sus 

																																																								
1997 Didacum escribía en La Provincia cuando él era cronista deportivo. Ibídem. 
1998 Ibídem. 
1999 Relató que el “honrado minero”, en su impenitente espera, había visto “quebrarse el amor filial cuando más falta le 
hacía el calor de un hijo. Cuando más falta le hacía reposar en la cama del propio hogar. Solo, lejos de los suyos, enfermo, 
despojado, solo en espera del gran acontecimiento. De que un día, antes de morir el sol aparezca junto a la cama 
hospitalaria el hijo que ha de rescatarlo. Y no viene. Solo llegan unas lágrimas de pena que resbalan hasta sus labios 
exsangües (sic)”. Ibídem. 
2000 El recurso a la cita de escritores gustaba a Ponce Bernal, ya sean contemporáneos suyos (tal es el caso de 
Rabindranath Tagore), ya sean de otros tiempos, con lo que mostraba su gusto por la lectura y su bagaje cultural. 
2001 Ibídem. 
2002 Según explicó el doctor Buendía, en el "sifilicomio el dolor ríe. Solo allí la carne de la mujer padece y sufre, sin dejar 
de ser flor. Solo allí el dolor no aleja la coquetería”. Y “estas lindas flores del mal, Magdalenas sin arrepentimiento, han 
encontrado la horma de su zapato con el Sifilicomio, hermosa casa, alegre y reidora, donde se respira el aroma dulce de la 
caridad hospitalaria… Donde no se las tiene secuestradas. Allí están cuidadas por una mujer joven, rubia y bella, 
impulsada por la necesidad del vivir, cuida de estas huéspedes belicosas. Y las cuida con amor… con dulzura. (…) En ese 
contraste hay un doloroso sacrificio de un alma blanca que debe manchar su pureza un día y otro al convivir con esas 
pecadoras”. Ibídem. 
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desgracias. Su relato del día estaba dedicado a los segundos, a los que ayudaban “a levantar 

al derrotado”. 2003  

Aunque pidió públicamente y animó a dar una limosna a estas mujeres, advirtió no 

obstante, de que ésta se debía dar con cautela. Y lo hizo acudiendo a una cita de 

Concepción Arenal: "Si no hubiera quien diese sin discernimiento, no habría quien pidiera 

sin necesidad".2004 Habló del trabajo de las catorce hermanas que iban pidiendo por tiendas, 

mercados y casas para el "centenar y pico" de hombres que conformaban la población de 

su asilo. Personas de diversa condición daban comida a una monjas que hacían el bien por 

el bien mismo, sin exigir requisito alguno para acoger a los necesitados. Las describía 

físicamente de este modo: 

 

Bondadosas monjitas que, emparejadas, con su andar pausado, dibujan una negra silueta con la que 

contrastan la palidez de su rostro encuadrado en las tocas albas y las manos de marfil que asoman al 

escape de unas mangas muy amplias".2005 

 

Apuntaba que la superiora que regentaba el lugar, Sor Carmen, era conocida más 

por otro nombre familiar: la Buena Madre, la Bonne mere,2006 que había mostrado al 

periodista las instalaciones para que las conociera a fondo. Allí, las hermanas no podían 

poseer bienes ni administrarlos. Eran las reglas. La casa de las Hermanitas de los 

Desamparados fue fundada 70 años atrás por Ramón Sierra. Cuando la despensa se 

agotaba, contaban con una segura taumaturgia, con la capacidad de resolver la situación y 

que a esas personas nada les faltara. 

																																																								
2003 “Reportajes: los viejecitos de las Hermanitas de los desamparados. siempre pidiendo. El platito de San José. 
Taumaturgia”, Diario de Huelva, 05-09-1929, p. 1. 
2004  Pensamos que Ponce Bernal conocía bien quién fue la escritora española Concepción Arenal (1820-1893) y sus 
estudios sobre la pobreza, la mendicidad, la vida en las prisiones o el papel de la mujer en una sociedad de hombres. La 
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas convocó un concurso en 1859 para poder esclarecer los confusos 
conceptos entremezclados de beneficencia y caridad. La memoria que presentó Concepción Arenal, “La beneficencia, la 
filantropía y la caridad, fue premiada por la claridad doctrinal que presentó, apuntando a modo de lema que “La 
Beneficencia manda al enfermo una camilla; la Filantropía se acerca a él; la caridad le da la mano”. El texto que conduce a 
la cita 348 de la página anterior dice: …a los que ocultaban su miseria, “como si su desgracia fuera un crimen”. Pues bien, 
el apartado III del capítulo II de la memoria premiada de Arenal se titula: La pobreza no es un crimen: el pobre no está fuera de la 
Ley. La preocupación de Ponce Bernal por estos asuntos le condujeron, sin duda, hasta los textos que concepción Arenal 
escribiera un siglo antes; o viceversa: puede que la lectura de Arenal removiera su conciencia hasta el punto de hacer de 
las situaciones desgraciadas temas estrella de sus artículos periodísticos. Esta cita está apoyada en la información que 
aporta la web www.filosofia.org y en el siguiente enlace: http://www.filosofia.org/ave/001/a328.htm  
2005 Ibídem. 
2006 En francés, bonne mere es buena madre. Hemos llevado este aspecto al estilo del periodista, en el epígrafe 5. Entabló 
una conversación con ella que quiso reflejar a modo de entrevista, motivo por el que la hemos incluido en el epígrafe 
5.5.1.3. 
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Tras retratar las “animosas conversaciones de los ancianos, que fuman y charlan”, y 

“las posturas de las abuelitas que cosen y rezan”,2007 Ponce Bernal animaba de nuevo al 

lector a destinar una ayuda a este centro. Recurriendo de nuevo a otra cita de Concepción 

Arenal, dijo que “ayudar a una buena obra, remedia la desgracia del prójimo y ayuda a 

combatir las desigualdades de la sociedad”.2008 

 

   5.5.2.3. El reporter, en Aracena  

Viajó por primera vez a la localidad serrana de Aracena a primeros de mayo de 

1928 para cubrir la visita de los infantes don Carlos y doña Luisa y la infanta doña Isabel 

Alfonsa, que clausuraron un certamen de ganado.2009 Aunque la información carece de 

firma, en el texto se dice que el periódico, consciente de la importancia del evento, 

desplazó hasta allí "a su redactor jefe, señor Ponce Bernal, para que le representara en el 

acto de apertura de la Exposición y reparto de los premios e informara a nuestros lectores 

de todos los detalles y pormenorizaciones que hacen relación con este interesante 

Certamen". Además, habló en primera persona, “el repórter es la primera vez -confesó-, que 

ha estado en Aracena” y efectivamente era incluido en la lista de asistentes a los actos y de 

comensales en la comida. 

De este modo, el redactor jefe relató su viaje desde que salió de madrugada en 

automóvil -el “vehículo de la muerte”, como él lo denominaba-,2010 acompañado por el 

ingeniero de obras públicas José Estévez y del patrón Antonio Tellechea, "una excursión 

felicísima sazonada con la simpatía natural de Tellechea y la amplia cultura del señor 

Estévez, que le da categoría máxima y singular de conversador admirable y agradabilísimo".  

El certamen estuvo organizado por la Asociación General y Provincial de 

Ganaderos, por la Diputación Provincial y por el Consejo de Fomento del Ayuntamiento 

de Aracena. Comenzó Ponce Bernal destacando la importancia del ganado en las 

																																																								
2007 Ibídem. 
2008 De nuevo acudió a la escritora novecentista. 
2009 “El DIARIO en Aracena. El Quinto Concurso y Exposición de Ganados, Diario de Huelva, 25-05-1928, pp. 1 y 2. 
2010 Así bautizó al coche en otros artículos que dedicó a lamentar las víctimas de los accidentes de tráfico. Por ejemplo, el 
4 de abril de 1928 habló de la tragedia que se había producido en la localidad de Niebla días atrás, cuando un automóvil 
había arrollado a varios niños causando la muerte a tres de ellos. Además, dos eran hijos de un hombre que había muerto 
también atropellado por un coche un mes antes. "El vehículo de la muerte" Diario de Huelva, 04-04-1928, p. 1. En 
diciembre de 1931, un tren arrolló a un vehículo que atravesó las vías en un paso a nivel sin barreras matando a varias 
personas. Lamentó profundamente la catástrofe y la desidia de los gobiernos que no adoptaban las medidas oportunas 
para evitar este tipo de accidentes dotando de medidas de seguridad a esos peligrosos pasos. La imprevisión, “eterna 
cantinela de la vida española –decía-, que ve la necesidad de actuar cuando la desgracia ya ha ocurrido”. “De aquí y de allá. 
Sin importancia”, Diario de Huelva, 30-12-1931, p. 1.  
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explotaciones agrícolas y los beneficios que reportaban los animales a los agricultores y 

ganaderos.  

El corresponsal de Aracena, Juan Emilio Franco Tello, los estaba esperando. Una 

vez en el recinto los recibió Guillermo Moreno Amador, alma de la exposición y promotor 

de su éxito, según aseguró. Relató seguidamente los premios y los ganadores de un 

certamen presidido por los infantes y que contó también con la presencia del alcalde de 

Huelva, Losada, y el gobernador civil, Salas Vaca.  

Se celebró un almuerzo y a los postres hablaron el presidente de la Asociación 

Provincial de Ganaderos, Manuel García Moreno, y el infante Don Carlos. Después de dar 

cuenta de las palabras de ambos, incluyó una nota final que relataba la satisfacción por el 

éxito de la muestra y las atenciones "que nos prodigaron tanto nuestro corresponsal en 

Aracena señor Franco Tello, como nuestros amigos don Agustín Cros, don Víctor 

González, dos José Estévez, don Antonio Tellechea, don Manuel García Moreno y don 

Guillermo Amador, a quien se debe principalmente que el Quinto Concurso y Exposición 

de Ganados de Aracena haya superado toda perspectiva de éxito, poniendo de manifiesto la 

importancia de nuestra industria pecuaria que está llamada a un mayor desarrollo y 

amplitud comercial”.  

 

  5.5.3. La novela y la poesía 

Muchos de sus artículos contienen carga literaria y poética. En uno de ellos 

confesaba tener dos novelas escritas, algo que nos ha llamado poderosamente la atención 

pero que no ha podido ser corroborado. No obstante, consideramos importante que él lo 

dijera y hemos de tener presente que fuera así, aunque no se hayan conservado. 

Expresó su defensa de la buena literatura,2011 recriminando los efectos que 

provocaban en la sociedad ciertos autores que lanzaban sus obras al mercado y alcanzaban 

el éxito seduciendo al público de modo que iban "a la conquista de la gloria atropellando 

las normas del Arte". Lamentaba, en cambio, que los genios de la literatura habían vivido y 

dejado de existir sin ver el éxito del legado escrito. Y nos sorprendió de este modo al final 

del artículo: 

 

Un par de novelas tenemos nosotros escritas, de ambiente social y humano que no lanzamos al 

																																																								
2011 “Sin importancia. De aquí y de allá”, Diario de Huelva, 07-10-1930, p. 1. 
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mercado porque nos parecen muy malas, pero que son bastante mejores que todos esos engendros 

literarios que han procurado dinero y gloria a escribidores y noveleros audaces, sin pudor y sin 

conciencia.2012 

  

No hay rastro alguno de estas supuestas novelas. Nadie en la familia recuerda nada 

parecido ni ha oído nunca hablar de que las hubiera escrito. Se trataba, no obstante, de una 

nueva faceta de su carrera profesional que hubiera enriquecido su biografía. 

La producción epistolar que tendremos ocasión de estudiar en el epígrafe 7 nos 

facilitará tener una perspectiva distinta de su estilo y nos ofrecerá la oportunidad de 

conocer esa escritura de carácter más íntimo, personal y sentimental que nos ha aportado 

información muy valiosa y que constituye en sí misma una obra sorprendente y preciosa. 

En el trascurso de la investigación encontramos una poesía suya que fue publicada 

en diciembre de 1937 con motivo del homenaje ofrecido al brigadista alemán Hans 

Beimler, que murió en el frente de Madrid el 1 de diciembre de 1936.2013 Se encuentra 

cerrando un folleto de 

Ediciones del Comisariado de 

las Brigadas Internacionales, 

impreso por Diana, UGT, de 

Madrid. La publicación, que 

tiene 40 páginas, se inicia con el 

poema A las Brigadas 

Internacionales, de Rafael 

Alberti,2014 y se cierra con la 

poesía A los muertos sublimes de la 

Brigada Internacional, que firma 

José Ponce Bernal. Lo 

reproducimos a continuación: 

 

																																																								
2012 Ibídem. Desgraciadamente no hemos podido comprobar ni corroborar este dato que nos sería, sin duda, de gran 
utilidad y aportaría una nueva faceta de su vida, la de novelista. Desconocemos por completo si estos textos llegaron a 
conservarse. Nadie en la familia recuerda nada en absoluto de este aspecto. Si su sentido de la modestia era tan grande, no 
se entiende que diera a conocer la existencia de estas obras al público onubense, revelando el dato en el periódico ese día.  
2013 José Ponce Bernal: “A los muertos sublimes de la Brigada Internacional”, en folleto homenaje publicado en diciembre 
de 1937 por Ediciones del Comisariado de las Brigadas Internacionales, Madrid, Diana-UGT, R. 15.691, fa 2981, pg. 39, 
Biblioteca de la Fundación Pablo Iglesias. Ver folleto completo en Apéndices V.XII. 
2014 En las páginas 29 y 30 se reproducía un segundo poema de Alberti: “Hans Beimler, comunista, defensor de Madrid”. 
Idem. 

 

Portada de la publicación.. 
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Aún siguen tronando los cañones… 

¡Vocifere implacable la metralla, 

y sus rugidos de dolor penetren 

como una daga que nos parta el alma! 

A luchar por la Libertad ellos vinieron, 

Y pensando en su ayuda noble a España, 

Sobre los verdes lomos de los mares 

Trajeron un fusil y una esperanza. 

Era la libre juventud, la vida, 

El alma entera de Europa proletaria, 

Que fue en lucha por el pan en las ciudades 

Jamás vencida, siempre asesinada. 

¡Heroicos de aquellos que vinieron 

y nunca volverán! ¡Los que pensaban 

morir por su ideal y no soñaron 

con hallar sepultura en nuestra España! 

¡Ni hierba se levanta sobre la seca tierra, 

ni lágrimas regaron la tumba abandonada! 

¡Héroes sublimes que, al morir, compraron 

con su sangre el lugar donde descansan! 

¡Españoles! ¡Recordemos a estos héroes de alma grande! 

¡Vocifere implacable la metralla! 

¡Brigada Internacional, para vosotros 

entera va la gratitud de España! 

Llegará la victoria, y nunca será tarde 

Llegar hasta la tumba abandonada 

Y dejar el preciado cargamento 

De flores rojas, con lágrimas de España. 
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La publicación comenzaba relatando los actos conmemorativos que se habían 

celebrado el 1 de diciembre de 1937 en Madrid, organizados por el Comisariado de las 

Brigadas Internacionales, con presencia de personalidades civiles y militares. Reproducían 

intervenciones destacadas, como la del gobernador civil de Madrid, Trigo Mairal, la del 

alcalde de la capital, Rafael Henche, o la del inspector general de las Brigadas 

Internacionales, Luigi Gallo. Estaba ilustrado con fotografías del homenajeado, del acto 

celebrado, del lugar donde murió el brigadista alemán, del batallón que llevaba su nombre 

actuando en el frente de Aragón. En las páginas centrales se insertó un collage de casi un 

centenar de cabeceras de periódicos de toda la zona leal que se habían hecho eco del 

primer aniversario de la muerte de Beimler, entre ellas, la de Claridad, cuyo artículo 

publicado se reproducía en el centro de esa composición.2015 Por último, también 

insertaban copia del artículo que publicó el diario El Sol2016 y de la crónica que se emitió por 

las ondas desde la emisora de radio madrileña La Voz de la España Republicana. 

  

5.6. Colaboraciones especiales 
 

Su labor de periodista local la alternó con colaboraciones especiales para otros 

diarios, incluso de tirada nacional, como fue el caso de Madrid-Sport, periódico deportivo. 

En su número 218, del jueves 2 de diciembre de 1920, encontramos la firma Blanqui-Azul a 

pie de una crónica sobre el encuentro entre el Real Club Recreativo y el Nacional FC, de 

Sevilla, dentro del Campeonato de la Región, un encuentro que, según Ponce Bernal, 

“despertó un interés extraordinario” y llenó el campo del Velódromo de Huelva.2017 

De 1925 es su colaboración en la revista Andalucía Ilustrada. Dedicó su número de 

octubre a promocionar la provincia de Huelva, su capital y los Lugares Colombinos, 

considerados de los pocos atractivos turísticos de Huelva, dado que carecía de 

monumentos históricos que la hicieran presumir, por ejemplo, de un casco antiguo como el 

de Sevilla o Córdoba, debido a la destrucción del patrimonio arquitectónico que causó el 

terremoto de Lisboa de 1755, que acabó con gran parte de la vieja Onuba. 

																																																								
2015 “Hoy hace un año que murió Hans Beimler en la defensa de Madrid”, Claridad, 01-12-1937, p. 3. 
2016 La información no habla del acto, sino del brigadista y sus ideales. Destacaba, entre otros cosas, que Beimler decía: “Si 
ayudamos a nuestros hermanos españoles a aniquilar al fascismo, ayudamos también a nuestros hermanos de Alemania e 
Italia. Porque el fascismo alemán e italiano será aplastado sobre el suelo español”. “Hans Beimler. Hace un año cayó 
defendiendo en nuestras trincheras al verdadero pueblo alemán”, El Sol, 01-12-1937, p. 1 y 3. 
2017 Madrid Sport, 2-12-1920, p. 8 y 9. 
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Muchos periodistas onubenses plasmaron su firma en esta revista de algo más de 60 

páginas, entre ellos Ponce Bernal, pero recurriendo al popular seudónimo de sus primeras 

crónicas deportivas, Blanqui-Azul. 

Era una especie de guía turística que serviría al visitante para no perderse los 

detalles bellos que ofrecía Huelva. Él dedicó su espacio a describir y resaltar Los claustros de 

La Rábida, cuyas paredes le evocaban lo que denominó la más grande epopeya de la historia 

de Huelva: 

  

Y a medida que la noche llega, cuando mayor es la obscuridad y mayor el silencio, cuando todo tiene 

la quietud inerte de la materia inanimada, cuando duermen todos en la Rábida y sólo el rumor lejano 

del Tinto, monótono, pero bravo, la canta, arrullándola y meciéndola; cuando la vida material se 

paraliza en justo descanso a la labor del día, estos claustros callados, estos claustros solitarios y 

austeros, viven sus horas más intensas; viven su vida espiritual y santa.2018 

 

También en octubre del año 1925, el número 135 de la Revista Iberoamericana La 

Rábida, abría su portada con la exaltación que hace de la raza con motivo de la celebración 

del 12 de octubre: En el altar de la Raza, donde afirmaba que la fiesta2019 servía para acercar 

sentimientos con los países iberoamericanos, a los que llamó pueblos hermanos. Dijo así: 

 

Es hoy cuando los mil cachorros sueltos del iberoleón, estremecidos por el gran sentimiento de la Raza, 

sacudidas sus entrañas por el latir de sus corazones emocionados, sahumados por los más puros 

valores espirituales, tartamudearán la más intensa y la más íntima oración a la madre lejana, que entre 

las viejas glorias de su rancio solar, mira conmovida la ruta del progreso de sus hijos buenos, de sus 

hijos fuertes, y funde en ellos el milagro de su fe, y con ellos ama, y con ellos piensa, y con ellos 

vive.2020 

 

																																																								
2018 “Los claustros de la Rábida”, en Andalucía Ilustrada. Año 1, n. 8. 1 de octubre de 1925, p. 31 y 32. La revista era el 
órgano regional de turismo y se editaba en Córdoba. Consultada en Biblioteca Virtual de Prensa Histórica. Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. Secretaría de Estado de Cultura. 
2019 Esta fecha la conmemoró en varias ocasiones desde las páginas de Diario de Huelva. En 1930 señaló la necesidad de 
que España aprovechara la efemérides “no ya para consagrar glorias del pasado, sino para mirar al futuro”. “Sin 
importancia. De aquí y de allá”, Diario de Huelva, 12-10-1930, p. 1.  
2020 “En el altar de la Raza”, en La Rábida, Revista Iberoamericana. Año XII. Huelva, 31 de octubre de 1925. Núm. 135, p. 1 
y 2. 
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En abril de 1930 encontramos una 

colaboración especial en el decenal El 

Fraternal, órgano del PSOE y de la UGT,2021 

en su número 2, de 11 de abril, donde con 

la firma Blanqui-Azul, Ponce nos habló de 

la necesidad de dignificar la vida política en 

Huelva.2022 

Se lamentaba de no ver propósito 

alguno en los políticos de actuar con 

dignidad, de elevar este valor en la sociedad 

onubense. Tenía la sensación de que se 

pretendía borrar los años de dictadura 

como si de ese modo pareciese que no 

habían tenido lugar en realidad. Lamentaba 

que los que se proponían reanudar la 

interrumpida historia y se movían en el 

“tinglado político” eran los mismos que ya 

formaban parte del paisaje social de Huelva 

antes de la dictadura y con el ánimo de 

“malograr los anhelos de renovación, 

resucitando los cacicatos tradicionales que 

tan triste recuerdo dejaron –expresaba- en 

las páginas de nuestras costumbres 

civiles”.2023 Veía interés en efectuar una 

soldadura perfecta impidiendo ver el hondo corte de la dictadura. Se iba a reconstruir el 

viejo mapa político “matando en flor -afirmaba- los propósitos renovadores”,2024 sin que 

																																																								
2021 El Fraternal nació el 1 de abril de 1930, al amparo de la Agrupación Socialista de Huelva, bajo la presidencia de Amós 
Sabrás. Su primer director fue Ramón González Peña (asturiano afincado en Huelva, presidente del Sindicato Minero y 
diputado a Cortes por esta circunscripción). Después, la dirección la obstentó Florentino Martínez Torner, segundo, 
personaje que hemos destacado por haber contribuido a la formación de Ponce Bernal. Era decenal (salía los días 1,11 y 
21 de cada mes) y perduró hasta 1932, al menos solo se conserva hasta ese año. Los pocos ejemplares que se conservan se 
guardan en la Fundación Riotinto (Minas de Riotinto, Huelva), donde hemos encontrado este artículo. Tenía tirada 
provincial y gran implantación en la Cuenca Minera, ya que dedicaba gran parte de su espacio a la situación de los 
mineros. La mayoría de estos datos han sido extraídos de DÍAZ DOMÍNGUEZ, Maripaz: "De las gazetas a la prensa 
digital: dos siglos de periodismo escrito en Huelva (1810-2010)", tesis doctoral, Universidad de Huelva, 2013, p 304 a 313. 
Antonio Checa Godoy afirma que, aunque la dirección recaía en González Peña, la dirección real del órgano semanal de 
los mineros, corría a cargo de Martínez Torner. CHECA GODOY, Antonio: “Prensa y partidos…”, op. cit., p. 56. 
2022 “Hay que dignificar el ambiente político en Huelva”, El Fraternal, 11-04-1930, p. 1, nº 2. 
2023 Ibídem. 
2024 Ibídem. 

 
 

El Fraternal, órgano del PSOE y la UGT, publicó este artículo 
suyo en el número 2, de abril de 1930. 
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faltasen los que aspiraban a reconstruir los antiguos feudos cerrando la puerta al aire 

popular de la calle.  

Para él, los siete años del general Primo de Rivera pesaban demasiado y aludió a 

Heraldo de Madrid cuando días atrás había hablado de “secuestro de correspondencia, 

aumento extraordinario de las contribuciones, encarcelamientos por una sencilla charla de 

café, grandes negocios, insultos cotidianos a los intelectuales…”2025 Y recogía otra cita más 

del colega madrileño: “¿Qué la dictadura ha sido incruenta? Recordad a aquellos infelices 

secretarios municipales que se suicidaron en el año 1923, perseguidos por un poder que no 

reconocía los medios legales de defensa; recordad las víctimas de Vera de Bidasoa; recordad 

la melancolía que llevó al sepulcro al excelso poeta Enrique de Mesa; pensad en las víctimas 

desconocidas; esos humildes hombres arrojados injustamente de sus modestos destinos y 

que vieron morir de hambre a sus hijitos”.2026 Recalcó que habían pasado muchas cosas y 

que resultaba inconcebible que no pensasen todos en la necesidad de reconstruir la vida 

nacional y local sobre nuevas bases que hicieran “imposible el retorno catastrófico –

calificaba- de los métodos viejos”. Cuando oía de boca de algún político la afirmación “yo 

estoy donde estaba”, pensaba “en la incapacidad para la evolución –decía- y en su 

incomprensión ante las nuevas realidades españolas”2027 y apuntaba que ésta era la causa 

principal del fracaso político. 

Al mismo tiempo no consideraba recusables a todos los hombres del antiguo 

régimen, porque entre ellos se daban valores positivos. Lo que no aceptaba de ninguna 

manera era la pretensión de querer resucitar un sistema político que consideraba 

“indeseable”; o que aspirasen a continuar “mangoneando” gentes a quienes los intereses 

onubenses no les debían “ningún provecho”. El periodista esperaba que cuando la libertad 

de expresión y de propaganda quedaran restablecidas, se exteriorizaría la opinión de las 

zonas más sensibles de Huelva y de su provincia. Y en el deseo de ver en un tiempo no 

lejano la convocatoria de elecciones y el restablecimiento de la normalidad democrática, 

resaltaba que serían los ciudadanos los que tenían la última palabra, pero había que estar 

“en guardia y vigilantes”. Concluyó de este modo: 

 

Y en último término, quienes han de decir la palabra definitiva, no son los eternos mangoneadores 

caciquiles, sino los ciudadanos que en su día acudan a votar en los colegios electorales para cumplir 

la sagrada misión de dignificar el ambiente político de Huelva.  

																																																								
2025 Ibídem. La cita del periódico madrileño fue insertada entre comillas, de manera literal. 
2026 Ibídem. Esta cita fue recogido del mismo modo que la anterior. 
2027 Ibídem. 
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Estemos alerta, onubenses.2028 

 

Esta idea y esas mismas reflexiones las llevaría después a Diario de Huelva,2029  donde 

se repetirían muchas de estas frases. 

Por último, hemos 

localizado una colaboración 

esporádica publicada el 18 de 

abril de 1937 en CNT, órgano de la 

Confederación Regional de Asturias, 

León y Palencia.2030 La noticia 

comenzaba especificando que “el 

corresponsal de Guerra Ponce 

Bernal había enviado la crónica 

de los frentes del sur”. Contaba la 

actividad habida en la jornada 

anterior en las inmediaciones de 

la Estación de Fuenteovejuna y 

Alcornoquilla, donde el enemigo 

se había preparado para el ataque 

y cuando lo hizo, las fuerzas 

republicanas “se mantuvieron en 

sus posiciones –afirmaba- e hicieron funcionar con intensidad sus fusiles y máquinas”, con 

lo que pudo contener la ofensiva. Esta era una muestra de la “inusitada dureza” con la que 

se luchaba en este frente, donde el enemigo combatía a la desesperada, según subrayaba, 

porque sabía que si perdía la posición, perdía Peñarroya y se vería obligado a retroceder 

varios kilómetros. Señalaba igualmente que se habían conquistado todas las posiciones 

ventajosas que dominaban Fuenteovejuna y, por, último, hablaba de la mejora del tiempo, 

que había sido “infernal” en los últimos días. 

Sorprende este artículo que hemos encontrado aislado en un periódico que se 

publicaba en Gijón. No podemos asegurar que fuera el único, pero sí podemos afirmar su 

																																																								
2028 Ibídem. 
2029 “La Política Local. Hay que reconstruir los partidos en contacto con los anhelos y las realidades de hoy”, Diario de 
Huelva, 25-06-1930, p. 1. 
2030 “El tiempo infernal de días pasados tiende a mejorar. Con ello se esperan importantes operaciones”, CNT, órgano de 
la Confederación Regional de Asturias, León y Palencia, 18-04-1937, p. 8. 

 
 

El 18 de abril de 1937, CNT, Órgano de la Confederación Regional de 
Asturias, León y Palencia, publicó esta crónica de guerra de Ponce Bernal. 
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sentido de la profesionalidad porque esta crónica, a pesar de contar los mismos episodios 

que relató en el que se publicó para Claridad, tenía otra redacción y expresión distintas.2031 

Su colaboración con este órgano cenetista no mermó en nada su vinculación con el 

periódico socialista que le había enviado de corresponsal al frente sur. 

																																																								
2031 Véase crónicas de esos días, como las publicadas el 18 y el 19: “Continúa el empuje leal sobre Córdoba”, Claridad, 18-
04-1937, contraportada. (Andújar, 18. Retransmitido desde Almadén. Servicio Especial para CLARIDAD. Radio URE-
UGT) y “Frente de Córdoba. Desesperada situación de Peñarroya y Fuenteovejuna”, Claridad, 19-04-1937, p. 7. 
(Almadén, 19. Servicio Especial para CLARIDAD. Radio URE-UGT. Crónica recibida por teléfono de Andújar). 
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6. Otras actividades profesionales 
 

En uno de los artículos de José Ponce Bernal leímos que el sueldo de un periodista, 

en sus palabras, de un “obrero intelectual”, era de 9 pesetas, inferior al de un obrero de la 

construcción, que alcanzaba las 12 pesetas. El dato no lo daba en primera persona, sino que 

reprodujo el contenido de una carta que le había escrito un amigo, Miguel Redondo. Éste 

lo consideraba “mísero” porque, además, estaban obligados a vestir bien, a llevar traje y 

sombrero y guardar apariencias de señores y desenvolverse en esferas que no les 

pertenecían”.2032 

En ese artículo daba a entender su pertenencia a la amplia clase media onubense. Es 

cierto que su puesto en esos momentos de redactor jefe le proporcionaría un sueldo más 

importante que el que pudiera percibir un redactor. Mainar no detalla en El arte del periodista 

ese dato, solo dice que un redactor jefe “debía cobrar” una cantidad similar a la del director 

porque tenía que sustituirlo en muchas ocasiones en sus tareas profesionales.2033 Ponce lo 

hacía, por ejemplo, para cubrir las ausencias de Francisco Moreno Ortigosa por los viajes a 

Madrid que realizaba periódicamente. No obstante, era algo que se decidía entre la empresa 

y la dirección, así como los sueldos del resto del personal de redacción, talleres, 

departamento de publicidad, etc., según Mainar.2034 Hemos localizado en un artículo 

publicado en La Gaceta de Tenerife en agosto de 1938 que en la zona ocupada por los 

rebeldes se había decretado que en las poblaciones “mayores de 20.000 habitantes, el 

director debía percibir 1.000 pesetas, el redactor jefe, 800 y los redactores, 400. En las 

menores de 20.000, 800, 600 y 300, respectivamente”.2035 

Jean Michel Desvois, en su estudio sobre la prensa en España en el primer tercio 

del siglo XX, nos presenta un diagnóstico muy completo sobre la situación de la clase 

periodística y hemos extraído algunos datos de interés que arrojan luz sobre esta cuestión. 

A principios de siglo, “un redactor de talento reconocido cobraba entre 150 y 250 ptas. 

mensuales, excepcionalmente hasta 500, pero eran más corrientes los sueldos de 50, 75 ó 

100 ptas. Eso cuando formaba parte de una redacción, porque los más eran retribuidos por 

artículo y podían ganar menos aún. Había que ser famoso para cobrar 15 ó 20 pesetas por 

una colaboración. Con el tiempo fue cambiando la situación, pero aún en 1915, en El 

																																																								
2032 Miguel Redondo se quería quejar públicamente del “mísero jornal de 9 pesetas que ganaban los obreros intelectuales 
frente al de 12 pesetas que alcanzaban otros obreros”, “Sin importancia. De aquí y de allá. Carta de un cofrade de la clase 
media”, Diario de Huelva, 14-02-1931, p. 1. 
2033 MAINAR, Rafael, op. cit., p. 52. 
2034 Ibídem. 
2035 “El día y dignificación del periodista”, La Gaceta de Tenerife, 24.08-1938, p. 1. 
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Noroeste de Gijón, el director no ganaba más que 350 ptas.; el redactor jefe, 150, y los 

redactores, de 100 a 125”.2036 Nos sirve el ejemplo del periódico asturiano para hacernos 

una idea de cómo estaba remunerado un periodista de provincias.  

La dictadura de Primo de Rivera, señala Desvois, sin que fuera un período 

favorable para la prensa, sí hubo decisiones que tuvieron consecuencias positivas, al 

sistematizarse, por ejemplo la instalación de los Comités Paritarios de Prensa, cuyo 

cometido era determinar las condiciones de trabajo de los periodistas en cuanto a horario, 

retribuciones, descanso… Los contratos eran poco frecuentes, ni la duración del trabajo en 

la jornada era fija. Este autor apunta que el periodista español era “uno de los menos 

favorecidos del mundo”. Un redactor jefe ganaba entre 500 y 750 ptas. mensuales, mientras 

que un simple redactor cobraba entre 200 y 300, aunque en Madrid podrían elevarse a 

1.250 pesetas la remuneración de un redactor jefe y entre 400 y 500 pesetas la de un 

redactor.2037 

Era sumamente importante estar agrupado, recordemos que nuestro autor se 

encuentra entre los 600 primeros socios de la Federación de la Prensa de España. Como 

referencia, aunque marcando evidentes distancias de lo que debía ser la vida de un 

periodista en Madrid con la de uno de provincias, destacar que el 26 de abril de 1928, la 

Asociación de la Prensa de Madrid publicó unas bases mínimas para reglar la situación de 

los profesionales del periodismo, estableciendo unos criterios para mejorar las condiciones. 

Y en noviembre de 1929 se adoptó un acuerdo sobre los contratos de los redactores 

jefes.2038 

A pesar de las condiciones de vida y de trabajo, que, en palabras de Desvois, en más 

de una ocasión “se les equiparaba con los proletarios, los periodistas conservaban el 

individualismo propio del intelectual y de su clase de origen”.2039 Tenemos también como 

referencia los sueldos de los maestros, que en la década de 1920 oscilaban entre 2.000 y 

2.500 pesetas al año y que la II República unificó en 3.000 pesetas anuales.2040  

De todo ello se desprende, como bien deja constancia Desvois al decir que muchos 

periodistas se encontraban “al borde de la miseria” y tenían que “recurrir a toda clase de 

																																																								
2036 DESVOIS, Jean Michel: “La prensa en España (1900 – 1931)”, Madrid, Siglo XXI Editores, 1977, p. 6. 
2037 Ídem, pp. 48 a 52. 
2038 Ídem, pp. 113 y 114. Si se desea ampliar, esta obra ofrece información ingente relativa a las leyes, los decretos aplicados 
y los principales elementos de documentación estadística. 
2039 Ídem, pp. 52. 
2040 JIMÉNEZ LANDI, Antonio: “La Institución Libre de Enseñanza y su ambiente: Periodo de expansión influyente”, 
Madrid, Ed. Complutense, 1996, p. 265. 
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expedientes”,2041 que lo más seguro era que a Ponce Bernal no le alcanzara el jornal de para 

atender a su familia y pagar el alquiler de la casa, de manera que hubo de buscar trabajos 

extraordinarios. No obstante, en alguna ocasión admitió vivir de escribir, como fue el caso 

de su artículo de 17 de octubre de 1930 sobre la censura, en el que dijo, literalmente, que 

las leyes les tenían muchas ganas “a los que vivimos de escribir”.2042 

Muchas veces se había quejado del encarecimiento de los precios de artículos de 

primera necesidad que en una situación de crisis generalizada como la que acuciaba en esos 

años 30 a Huelva se hacía aún más penoso. Si nos imaginamos las cábalas que tendría que 

hacer esa clase media para comprar, por ejemplo, carne, nos encontraríamos con que 

podría ser un producto de lujo para este amplio sector de la población, no digamos para los 

miles de pobres que habitaban la ciudad. Valga como ejemplo que un kilo de magro de 

cerdo costaba entonces en torno a 5 pesetas.2043  

En noviembre de 1932 abordó de nuevo la situación de los “obreros de la pluma, 

los oficinistas, esos hombres humildes que, en un plausible afán de elevarse y perfeccionar 

sus elementos de lucha” habían gastado sus años de juventud “a costa de sacrificios”, 

cobrando un sueldo menor que el que dispensaban a los “obreros manuales”. Se 

consideraba dentro de esa “grey inmensa de la clase media”, aquellos que figuraban en las 

filas del proletariado “cuando interesaba y cuando no, se les olvidaba”.2044 Los llamó 

“obreros de comodín”. De la noche a la mañana, él mismo se convirtió en un “parado de 

oficina”, después de su expulsión del periódico el 1 de octubre de 1933. 

Esta situación de desempleo le condujo a desarrollar ideas nuevas con las que ganar 

algún jornal y mantener, a un tiempo, su prestigio personal. Pero nos consta que con 

anterioridad buscó el modo de aportar un dinero extra a su humilde sueldo de reportero. 

																																																								
2041 Ídem, pp. 6 y 7. 
2042 “Sin importancia. De aquí y de allá”, Diario de Huelva, 17-10-1930, p. 1. 
2043 Un kilo de morcillas, 3,50 pesetas y la manteca de cerdo estaba a 3 pesetas el kilo. Datos recogidos en un anuncio de 
un puesto de carne en el mercado. Diario de Huelva, 03-12-1932, p. 1. Un corte de pelo, más lavado, 2,50 pesetas, y un 
tinte, 30 pesetas. Una blusa alcanzaba las 5 pesetas y una colcha, 25 pesetas. Anuncios diversos. Diario de Huelva, 14-12-
1932, p. 3. Un abrigo de lana para un niño, 22,50 pesetas; un abrigo superior para caballero, 40,00 pesetas, pudiendo 
alcanzar las 100,00 pesetas con calidad extra, según precios de la casa Diego Fidalgo, anunciada en La Provincia, 01-10-
1934, p. 2. 
2044 “Impresiones rápidas. Los parados de oficina”, Diario de Huelva, 30-11-1932, p. 1. 
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6.1. Contable, representante y publicista 

En 1932 era representante de la famosa fábrica de azulejos sevillanos Mensaque y 

Vera. En el anuncio que se insertaba en la prensa en estos días decía: “Pidan catálogo y 

presupuestos a José Ponce Bernal”, que actuaba como representante en Huelva.2045 

En el boletín de la Agrupación Socialista 

Madrileña de 12 de abril de 1936 donde figura en 

un listado de nuevos afiliados, destaca su 

profesión como  contable. Esta circunstancia 

pudo darse cuando en el año 1934 llevó la 

contabilidad de la empresa de su amigo Arturo L. 

Damas, dato que solo hemos visto recogido en la 

crónica de la muerte de su padre, en junio de 

1934, cuando se decía de él que era empleado de 

la empresa automovilística. En la declaración 

ante la Policía cuando fue detenido a raíz de los 

sucesos revolucionarios de octubre de ese año, 

consta que iba a diario a Huelva “a la oficina”. Es 

de suponer, por tanto, que se tratara de las 

oficinas de Damas.  

Su idea de construir en la ciudad unos 

bancos de azulejos con inserciones publicitarias a 

primeros de 1934 nos conducen a pensar que quizá eran estas empresas las que iban a 

aportar el presupuesto a cambio de esos anuncios que revertirían en su propio beneficio.2046 

El 29 de enero de 1934 presentó en el Ayuntamiento una propuesta para construir 

unos bancos publicitarios de mosaicos.2047 La propuesta fue recibida en esa fecha en el 

Consistorio y explicaba que en un viaje efectuado en fecha reciente por diversas provincias 

andaluzas había tenido ocasión de “admirar” la instalación en plazas y paseos públicos de 

bancos de azulejos de relieve, decorados con anuncios, "cuya traza artística y sabor 

marcadamente andaluz ponían una bella nota, colorista y típica, en la estética urbana de 

estas ciudades." Proseguía diciendo que su propósito era dotar también a Huelva de esa 

																																																								
2045 Anuncio ”Hijo de Mensaque y Vera… Pidan catálogo y presupuestos a José Ponce Bernal. Huelva”, Diario de Huelva, 
13-08-1932, p. 3. 
2046 Su carácter de publicista quedó probado en la edición de los folletos propagandísticos analizados en los epígrafes 
2.4.5. y 3.4 (3.4.1 y 3.4.2.) 
2047 El documento está escrito a máquina y firmado por José Ponce Bernal. AMH. 

 

Anuncio de Diario de Huelva de 13 de agosto de 1932. 
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nota, "a la vez sugestiva y pintoresca", de modo que solicitaba la correspondiente licencia 

para su instalación, en la seguridad de que "además de contribuir al mayor hermoseamiento 

de esos paseos reportarán asimismo una indudable mejora para el vecindario". Proponía a 

la vez algunos de los lugares donde podrían ser colocados los bancos: Paseo de la 

Independencia, Paseo de la Libertad (Conquero) y Plaza de San Francisco. 

Los bancos debían llevar el escudo del Ayuntamiento en la parte derecha del 

asiento, y sugería que se decoraran con un fondo azul y blanco, "como los colores -

apuntaba- de la ciudad". Los anuncios irían en el frente y en la parte posterior. En su 

escrito reflejaba los cálculos que hizo sobre el coste de la obra. Así, los mosaicos decorados 

-cada uno con un dibujo diferente- sobrepasarían un precio neto de 250 pesetas por cada 

banco. Habían de ser facilitados, “de manea gratuita al Ayuntamiento, que se encargaría de 

la forja o construcción y de la aplicación del material interior (220 ladrillos por banco)”, lo 

que significaba que por un gasto “no superior a 25, 30 pesetas” entre mano de obra y 

materiales, el Ayuntamiento dotaría a la ciudad de unos “bellísimos bancos de mosaicos, 

cuyo precio se eleva a más de 300 pesetas cada uno".2048  

Junto al documento adjuntaba dos modelos de esos bancos en miniatura para que 

los destinatarios del proyecto pudieran hacerse una idea precisa y clara del resultado final. 

Así, decía que "los diseños, como podrá apreciarse claramente, se pueden armar fácilmente 

para dar mayor sensación de verismo".2049 

Una vez construidos, pasarían a ser propiedad del Ayuntamiento, que habría de 

cuidar de su conservación. Finalizaba el proyecto apuntando su deseo de que se resolviera 

su solicitud de manera favorable.2050 

El 21 de febrero, la comisión de Fomento propuso al pleno conceder la licencia, 

pero bajo una serie de condiciones: el abono por parte del Ayuntamiento de 30 pesetas por 

banco; los anuncios quedarían exentos de impuestos y el Ayuntamiento sería el encargado 

de la conservación y guardería, pero los materiales cargaban a cuenta del constructor. En la 

misma hoja se reseñaba que en el pleno del 23 de febrero, el asunto se quedó sobre la 

mesa.2051 

																																																								
2048 Daba las dimensiones que debían tener: 2 m. de largo, por 0,50 m. de alto, 050 asiento y 0,45 m. el ancho de la base.  
2049 Ibídem. 
2050 En la parte inferior izquierda hay una inscripción a mano que dice: Comisión de Fomento. 
2051 El diario de la noche daría cuenta de este detalle en su edición del día 28: “Ayuntamiento. Sobre la mesa”, La Provincia, 
28-02-1934, p. 2. Ver en Apéndices III.III. Fue al orden del día de la sesión del día 28 de febrero, que no se pudo celebrar 
por falta de quorum, convocándose el pleno para el viernes 2 de marzo “Ayuntamiento”, 01-03-1934, p. 1.  
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Fue en la sesión ordinaria del 2 de marzo cuando se discutió y se acordó concederle 

la licencia de obras para la instalación de estos bancos. El acta se redactó de este modo: 

 

De conformidad con lo informado por la comisión de Fomento, se acordó conceder a Don José 

Ponce Bernal, licencia para instalar en la Avenida de la Libertad, Paseo de la Independencia y Plaza 

del Conde de López Muñoz bancos anunciadores bajo las siguientes condiciones: Primero. El 

Excelentísimo Ayuntamiento abonará treinta pesetas por cada banco; segundo, los anuncios 

quedarán exentos de impuestos; y tercero, el Excelentísimo Ayuntamiento se encargará de la 

guardería y mano de obra para la conservación de sus bancos, siendo de cuenta del constructor los 

materiales que se empleen. 

Asimismo se acordó que las obras comiencen por el Paseo de la Independencia, sin que se 

consientan instalaciones en otro lugar hasta no quedar colocados todos los de dicho paseo en su 

primera parte.2052 

 

Solo Diario de Huelva aludió en su crónica municipal a la aprobación del proyecto. 

Decía que al escrito dirigido por él interesando la construcción de unos bancos 

anunciadores en la ciudad, se adoptó el acuerdo de que comenzaran por el Paseo del 

Conquero, lugar distinto al reseñado en el acta.2053  

De la ejecución de este proyecto nada podemos aportar porque no existe referencia 

alguna de que la obra llegara a ejecutarse. 

																																																								
2052 No obstante, esta resolución de comenzar por el Paseo de la Independencia se adoptaría con fecha 12 de marzo, que 
modificaría la primera decisión. Así consta en los archivos. En otra hoja escrita a mano por el secretario y con fecha 5 de 
marzo, se acredita haber devuelto a José Ponce Bernal los dos diseños que acompañaban a su propuesta inicial. El 
periodista rubricó el recibí. Acta del pleno celebrado en marzo de 1934. Actas Capitulares. AMH.  
2053 “Ayuntamiento. Quedan aprobados los presupuestos municipales”, Diario de Huelva, 03-03-1934, p. 3. Ver en 
Apéndices III.IV. 
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7. La producción epistolar 

Las postales escritas desde la prisión de Almería2054 constituyen el legado más 

hermoso de José Ponce Bernal. Se trata de un conjunto de 43 cartas manuscritas que 

presentan una bella caligrafía. La mayoría de ellas están ilustradas con dibujos de vivos 

colores. Su valor para la familia es indiscutible. Su interés para ayudar a reconstruir aspectos 

de su vida es notable. Y para el conjunto de este trabajo supone una aportación muy 

llamativa, por sus propias características. Es innegable que lo diferencia y reviste de una 

gran singularidad. Nos ofrece con esta correspondencia una perspectiva nueva, diversa y 

riquísima de su estilo y nos da la oportunidad de conocer esa escritura de carácter más 

íntimo, personal y sentimental que no se refleja en sus artículos. 

El epistolar es un género literario utilizado por algunos escritores de la relevancia de 

Juan Valera, que basaba algunas de sus novelas, como la conocida Pepita Jiménez, en las 

cartas, en la escritura íntima.2055 Ponce no escribió estas postales con idea de publicarlas o 

convertirlas en una serie para novelar, a diferencia de Valera, que sí utilizó el género con 

esa intención. Pero a nosotros sí nos han servido para conocer más a fondo al personaje y 

dedicar un espacio destacado en su biografía, realmente definitorio de su personalidad y de 

su intimidad, así como de su estilo y de sus conocimientos lingüísticos. Con la publicación 

en 1988 de las cartas que había escrito Julián Besteiro desde el penal de Cartagena2056 entre 

1917 y 1918 y desde la cárcel de Carmona, donde murió, entre 1939 y 1940, se conocieron 

aspectos de este intelectual y dirigente socialista antes desconocidos.2057 

Las postales y cartas fueron escritas con 

su pluma, marca Montblanc, de la serie 220. En 

1929 dejó escrito un dato sobre su estilográfica 

en el artículo titulado Me han regalado dos plumas. 

Esta circunstancia le condujo a reflexionar 

enfrentando el pasado y la modernidad; la 

utilidad de los objetos, el fin al que se destina 

																																																								
2054 Todas están escritas desde la prisión almeriense, a excepción de dos que enviara desde una dirección de Almería 
anunciando su puesta en libertad y otra que mandó cuando estaba preso en Madrid, en Las Comendadoras, cuyo remite 
dice: Ministerio del Interior. 
2055 Su obra ha sido objeto de numerosos estudios. Para este caso se pueden consultar los siguientes: TRIMBLE, Robert 
G.: “Juan Valera en sus novelas”, ed. Pliegos, 1998; RODRÍGUEZ MARÍN, F.: “Don Juan Valera epistológrafo”, ed. 
Atlas, 1925; DUARTE BERROCAL, María I.: “Cartas por el mar. Epístola y ensayo de Juan Valera”, Servicio de 
publicaciones e intercambio de la Universidad de Málaga, 2001, entre otros. Su obra se puede consultar en la Biblioteca 
Virtual Miguel de Cervantes.  
2056 Hemos hecho alusión más atrás a la fotografía que se le hizo en esta prisión. 
2057 ZULUETA, Carmen: “Cartas desde la prisión: 110 cartas a su esposa Dolores Cebrián”, Madrid, Biblioteca Nueva, 
2004. 

  

Su pluma, marca Montblanc, de la serie 220. 
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cada cosa; la lucha y el combate, el triunfo de la vida o la muerte. Le habían regalado dos 

plumas, una estilográfica y la otra de águila real. Pero no sabía si le gustaba más la una o la 

otra.2058 

Se refirió de este modo al regalo de la estilográfica:  

 

Un buen amigo –el doctor Dorronsoro-2059 me ha regalado una elegante pluma estilográfica de oro. 

Bonita pieza y útil regalo. La he puesto ya en el bolsillo adecuado y está pronta a cualquier 

perentoriedad del oficio. Se desliza majestuosamente sobre las cuartillas. Fluye la tinta con igual 

cantidad y no está muy ducha en tachaduras. Se escribe a la moderna. Estoy, pues, contento con el 

delicado obsequio, que me permitirá darme un poco de tono cuando tenga que extraerla del bolsillo 

para escribir delante de alguien. 

Las estilográficas obran el milagro de escribir con una corrección maravillosa. La plumita de oro 

hace frases bien sonantes, comedidas, respetuosas. Dan al artículo o a la carta una mesurada casi 

femenina inspiración. No hay miedo alguno con ella entre las manos, y mucho menos en el 

bolsillo.2060 

 

Y se refirió al segundo regalo, una pluma de águila caudal cazada en la sierra: "Una 

pluma de águila entre los dedos es una invitación al alto pensar (...) Las alas extendidas e 

infatigables de la gran ave, en la sed de altura que las inflama, suponen un afán noble de 

conquista y de poderío".2061 Inició un recorrido por la Historia, instruyendo a los lectores 

sobre la utilización de las águilas como símbolos guerreros en los escudos y estandartes, 

representando la grandeza de los imperios desde los tiempos de Ciro, emperador de los 

persas. 

																																																								
2058 “Me han regalado dos plumas”, Diario de Huelva, 29-09-1929, p. 1. 
2059 Por lo que hemos podido averiguar, Andrés Dorronsoro era un médico cirujano que altruistamente ayudaba a las 
personas enfermas sin recursos. Nuestro amigo y destacado político onubense José Antonio Marín Rite, natural de esta 
localidad onubense, nos ha contado que Dorronsoro lo operó cuando tenía 9 años de una apendicitis. Recuerda que tenía 
una clínica en Sevilla y una vez al mes iba a Valverde, con su instrumental, a operar a una pequeña clínica que funcionaba 
como una cooperativa. No sabemos si hacía lo propio en Huelva, donde había dos médicos cirujanos que tenían sus 
propias clínicas, Francisco Vázquez Limón y Félix Sanz de Frutos. 
2060 Ibídem. 
2061 En este punto inició un gustoso recorrido por la Historia para dar a entender sus conocimientos a los lectores: "En 
los tiempos de Ciro, emperador de los persas, las vemos en los escudos y estandartes. Iban delante de todas las empresas 
belicosas. Han quedado, en todo el mundo, como símbolo de grandeza. Altiva e indómita, esta pluma de águila cazada 
podría inspirarme palabras y frases de rebeldía, de olímpica valentía, de fuerza incontestable. Tiembla en mi mano al 
posarla sobre las cuartillas. Decido no escribir con ella. La contemplo un rato y la dejo -cuidadosamente- en la espetera. 
La cogeré cuando el corazón me pida que la descuelgue. Para lo demás, aunque sufra el periodista interno, tengo la 
flamante estilográfica, moderna pluma que no se resiste -¡es tan suave!- a ninguna artificiosidad, a ningún necesario 
embuste dorado. Más no se si podré resistir el reproche de la otra pluma, la de águila, que ahora queda colgada en la 
espetera sin haberse estrenado". Ibídem. 
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Prefirió el periodista la modernidad al pasado, la delicadeza y finura de la escritura 

de la estilográfica. La eligió frente a la tentación de la lucha y el combate, el triunfo o la 

muerte, el simbolismo de la guerra que le recordaba la pluma de la impresionante ave: 

 

Altiva e indómita, esta pluma del águila cazada, podría inspirarme palabras y frases de rebeldía, de 

olímpica valentía, de fuerza incontestable. Tiembla en mi mano al posarla sobre las cuartillas. Decido 

no escribir con ella. La contemplo un rato y la dejo –cuidadosamente- en la espetera. La cogeré 

cuando el corazón me pida que la descuelgue. Para lo demás, aunque sufra el periodista interno, 

tengo la flamante estilográfica, moderna pluma que no se resiste -¡es tan suave!- a ninguna 

artificiosidad, a ningún necesario embuste dorado. Mas no sé si podré resistir el reproche de la otra 

pluma, la de águila, que ahora queda colgada en la espetera sin haberse estrenado… 

 

Hemos afirmado con mucha rotundidad que las postales fueron escritas con este 

instrumento porque lo sabemos con certeza. La pluma estaba con él cuando murió y su 

mujer la recuperó, según el testimonio que hemos recogido de su hija Felicidad y de otros 

familiares que también lo corroboran. Las monjas del hospital que habían contactado con 

María Bueno para advertirle de que su marido se estaba muriendo, se la entregaron, como 

único objeto de valor que poseía. Su viuda la conservó y hoy tenemos la oportunidad de 

aportar fotografías de la pluma a este trabajo.2062 Podemos así apreciar la belleza y 

singularidad de la estilográfica, pues se trata de una de las primeras Montblanc que salieron al 

mercado a principios del siglo XX, tras la fundación de la casa en 1906.2063  

 

 7.1. Postales desde el presidio 

Después de su detención en Almería el 30 de marzo de 1939, desde la prisión 

provincial Ingenio dio sus primeras noticias a Huelva al mes justo de haber ingresado preso. 

Escribió la primera postal a su esposa, María, con fecha 30 de abril.2064 En ella anunciaba su 

presidio y decía confiar y estar tranquilo:  

 

																																																								
2062 Hemos podido fotografiar la pluma gracias a la colaboración de nuestra prima hermana María Dolores Ponce 
Contreras, la hija mayor de Floreal, a quien nuestra abuela se la regaló. 
2063 Desde Montblanc Customer Service, adonde hemos dirigido escritos y fotografías para intentar repararla, han comparado 
estilográficas manufacturadas durante varias décadas para contrastar el estilo y solo han encontrado modelos en los que se 
asimilan “el clip, el anillo y la forma del capuchón”. Por las características y la insignia grabada en el capuchón, nos han 
informado de que fue fabricada por E. Wiese, cuyos modelos solo circularon por España. 
2064 María 1, Almería 30-04-1939, en Apéndices I.VIII. 
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Queridísima esposa: Estoy detenido en esta cárcel. Cuando después de terminada la guerra me 

dirigía a Huelva, loco de alegría, para abrazaros a todos, fui detenido en ésta capital. Pero, estoy 

tranquilo, pues no se me puede acusar de nada punible. Solamente se ha formulado denuncia contra 

mi por haber sido republicano federal, en Huelva. Espero que pronto se dispondrá mi traslado a esa 

y tendré la alegría inmensa de veros. Figúrate mi ansiedad por abrazaros, después de cerca de cuatro 

años de forzosa separación. Conozco la desgracia de nuestra hijita Amapola.- Las maletas mías han 

sufrido extravío y estoy sin ropa y sin dinero.- Muchísimos besos a los niños, madres y hermanos. 

Contéstame en seguida, utilizando tarjetas. Saluda y abraza a Pepe Navarro y familia “Laine”,2065 

Verdier2066 y a todos los amigos. 

Yo quedo bien y con la ilusión de poder abrazarte pronto. Tu esposo. Blanqui 

 

No fue esa la única vez que hizo referencias a su inocencia, con la intención, 

seguramente, de que quedara constancia para inducir, quizá, benevolencia. El 28 de febrero 

de 1940 le hacía un encargo a María para que contactara con la dueña de la pensión de la 

calle La Sal de Madrid. Decía haber hecho un favor a un sobrino suyo, no precisamente de 

ideología de izquierdas, a tenor del comentario. Dice así: “Quiero que escribas a tu amiga 

de Madrid, Amalia, para que se llegue a la Pensión donde yo paraba (Calle de la Sal, 2-4º) y 

le pida a la patrona, que se llama Eduviges, un aval sobre mi conducta. Esta patrona tenía 

un sobrino al que yo avalé para que no le molestaran. Tu se lo explicas bien a Amalia para 

que Eduviges reclame de su sobrino otro aval reconociendo aquel hecho. Yo no he hecho 

más que buenas obras durante la guerra y tengo el derecho a que se me reconozcan.”2067 El 

8 de marzo le preguntaba a María si había realizado esa gestión, así como otro encargo que 

decía haberle hecho a su cuñado Antonio.2068 

El 7 de mayo de 1940, a punto de salir en libertad, le hacía una súplica a su esposa: 

“Te ruego digas al amigo Moreno Ortigosa que es potestativo del Juzgado librar exhorto 

para eso; que yo le pido, se presente en el Tribunal de Responsabilidades y una vez que se 

																																																								
2065 Mucho se cuidó de citar –dando aviso de su amistad- a personajes de la vida social de Huelva, caso del afamado 
torero Laine, que, según él mismo escribió en Claridad, había sido durante la guerra destacado requeté, junto con el 
industrial Federico Alpresa, que también nombró en otra postal, y al médico José Calatrigo, entre otros. "Crónicas del 
frente sur. Los horrores de Huelva y la tragedia de los Campesinos de Aracena referida por un requeté", Claridad, 09-02-
1937, p. 2. (Andújar, 5-II-937). 
2066 De Verdier nada sabemos, aunque podría estar relacionado con la familia Verdier, propietaria de las bodegas del 
mismo nombre en el municipio onubense de Bollullos Par del Condado. Uno de sus miembros, el falangista José 
Celestino Verdier Zarza, fue detenido en Huelva días antes de la sublevación, el 13 de julio de 1936, según 
ANTEQUERA LUEGO, Juan José y LUENGO JIMÉNEZ, Juan José: “Detenidos políticos en la prisión provincial de 
Huelva (1936)”, Facediciones (s/f/ y s/l), p. 10. Pensamos que mandar saludos a un falangista podía hacerle creer en 
algún tipo de ebenficio personal, para él o para su familia. Pepe Navarro sí era gran amigo y lo hemos visto, incluso en 
una fotografía que aportamos. En cuanto a Diego Gómez León “Laine” fue un torero onubense nacido el 9 de 
septiembre de 1910 que recibió el doctorado de Juan Belmonte y actuó por vez primera en la plaza de toros de Huelva el 
24 de noviembre de 1928. Información facilitada por el crítico taurino onubense Vicente Parra, publicada en 
www.huelvataurina.com en octubre de 2012. 
2067 María 8, Almería, 28-02-1939, en Apéndices I.VIII. 
2068 María 9, Almería, 08-03-1939, en Apéndices I.VIII. 
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cerciore de la realidad de mis palabras me extienda el documento que le tengo solicitado, de 

mucha utilidad para mi. Esto supone poca molestia para el compañero Ortigosa, pues sólo 

tendrá que copiar del “Diario” diez o doce palabras. Yo le estaré muy agradecido.” Y en la 

misma carta, al final volvía a hacer referencia a su situación: Mi asunto ha pasado al Sr. 

Auditor General de Granada, pero no sé más”. En la misma postal hay un dato relevante y, 

pensamos, que muy atrevido, cuando pedía que le dijera a su madre que incluyera en el 

próximo paquete una gramática francesa que tenía para que María Bernal la incluyera en su 

próximo envío: “Le das a mi madre una gramática francesa que yo tendré para que me la 

mande en uno de sus paquetes”2069 Esto podría significar que viendo su inmediata salida de 

la prisión, quizá estuviera valorando la posibilidad de marcharse Casablanca, a algún lugar 

de Francia o a algún otro país de habla francesa.  

Pocos días más tarde, recobró la ansiada libertad: “Estoy en libertad, hermosa 

palabra, ¿verdad?”. Anunciaba a María que no podía ir a Huelva, Tenía que marcharse a 

Madrid donde había sido fijada su residencia. Allí había de presentarse cada 15 días ante las 

autoridades. Le pedía que vendiera su reloj y le mandase un giro a una dirección de 

Almería. 

Desde que escribiera aquella primera postal el 30 de marzo de 1939, estas eran las 

referencias más explícitas a su condición de preso político. Esa misiva, en la que daba los 

detalles más relevantes en el mínimo espacio de una tarjeta, ponía en su conocimiento el 

estado en que se hallaba: “sin ropa y sin dinero”. Y mandaba besos y abrazos para las 

personas más allegadas. Miles de presos harían lo mismo. Conocida es la correspondencia 

que inició Miguel Hernández cuando fue detenido en Rosal de la Frontera (Huelva), al 

intentar pasar a Portugal.2070  

Con la lectura deducimos que está incompleta. Hacía referencias a misivas suyas 

que no tenemos, algunas escritas a otros familiares y amigos. En total, conocemos la 

existencia y el contenido de 38 tarjetas y cuatro cartas: 11 postales y una carta escritas a 

María; 14 postales y una carta a su hija Felicidad; 5 postales a su hijo Helenio; 3 postales a 

su hijo Floreal; una carta escrita conjuntamente a los tres niños. Mas una tarjeta enviada 

desde Madrid (remitida el 17 de agosto de 1940 desde la Sala 3.ª del Ministerio del Interior, 

con sello de la prisión habilitada Las Comendadoras), remitida a Felicidad, pero dedicada 

																																																								
2069 María 11, Almería, 07-05-1939, en Apéndices I.VIII. 
2070 Miguel Hernández escribió una carta similar a Josefina desde el calabozo municipal de Rosal de la Frontera el 6 de 
mayo de 1939, hasta donde fue trasladado cuando intentaba cruzar la frontera portuguesa: “Querida Josefina: Estoy muy 
bien. Me acuerdo siempre de mi Manolillo y de ti, que sois siempre mi mayor esperanza”. ESTEVE RAMÍREZ, 
Francisco: “Huellas de…”, op. cit., p. 151. 
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también a su madre, su mujer y sus otros dos hijos. Por otro lado, su hija Iliturgi ha 

conservado también una carta y 4 postales, una de ellas mutilada y, por ello, de muy 

complicada lectura. La carta está dirigida a la madre de la niña, Ana Expósito Guerra. Las 

tarjetas iban dirigidas a la hermana de Ana, Micaela Expósito, a Ana; una tercera a Iliturgi 

(la que está mutilada) y una más a Pedro, hermano mayor de Iliturgi que llevaba los 

apellidos de su madre, Expósito Guerra.  

Es un conjunto documental de preciado valor por muchos motivos. Uno es, sin 

duda, el contenido. Nos proporciona información de su estancia en la prisión, de su ánimo, 

de los sentimientos, las inquietudes, los anhelos, la desesperación, la tragedia de verse 

encerrado después de la larga contienda que lo tuvo separado de su familia durante más de 

tres años. Además, nos proporciona datos de su estado físico, si estaba o no enfermo, falto 

de comida o ropa, medicinas... En sus cartas pedía que se le enviasen paquetes con 

alimentos y útiles para intentar hacer más llevadera su estancia en prisión, como tarjetas y 

sellos para mantener la correspondencia. Solicitaba, esperanzado, que le fuera enviado un 

traje para cuando saliera en libertad o fuera trasladado, pues su maleta había sufrido 

extravío (lo apuntó en su primera postal) y aseguraba no tener nada que ponerse.  

No se podían decir muchas más cosas. La censura de correspondencia (casi todas 

las postales llevan el sello de haber pasado por el lápiz rojo) actuaba de manera férrea, 

incluso fijando el número de palabras que se podían incluir en la contestación, 200.2071 Las 

exclamaciones tales como ¡Saludo a Franco! y ¡Arriba España! venían ya impresas en 

muchas de las tarjetas, pero otras veces quienes las escribían se veían en la obligación de 

incluirlas de su puño y letra, como haría él mismo en algunas de ellas.2072 Los símbolos del 

nuevo Estado, los sellos con la imagen ya del propio dictador (tarjetas Felicidad 4 y 

Felicidad 5) y otros elementos comenzaron desde el primer momentos a formar parte de la 

estructura equilibrada de los componentes iconográficos de las postales. Hemos podido 

cotejar nuestras postales con las enviadas por otros reclusos gracias, por ejemplo, al blog 

http://cartasguerracivil1936-1947.blogspot.com.es/ donde se han recogido muchos 

ejemplos de otros escritos, algunos también con ilustraciones. Efectivamente, la temática a 

tratar era similar, el frío, la comida, la ropa, la salud, las incidencias en la correspondencia, 

la tristeza, la esperanza… La correspondencia se convirtió en el único modo de 

comunicación de los presos con sus familiares. 

																																																								
2071 Curiosamente esta exigencia aparece solo en postales remitidas en los meses de abril y mayo de 1940. Ver, por 
ejemplo, Felicidad 12, Almería 19-04-1940, o María 10, 20-04-1940, o Helenio 3, 05-04-1940, o Floreal 4, 05-04-1940, en 
Apéndices I.VIII. 
2072 Helenio 3, Almería 26-04-1940, o María 12, 16-05-1940, en Apéndices I.VIII. 
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7.1.1. Una ventana abierta a la esperanza  

Con su esposa existía una escritura de cariño, pero también de exigencia, de lucha, 

de alerta. Ponce ejercía de padre en la lejanía y desde el presidio, seguía creyendo en el 

poder de la educación, en la sensibilidad, en el ejemplo. Casi todas las cartas iban firmadas 

como Blanqui, el nombre reducido que usaba de su seudónimo y de la manera en que otros, 

amigable o cariñosamente, le llamaban. Cuando recibió las primeras noticias de María le 

escribió a vuelta de correo. Mostró su generosidad y agradecimiento, lamentando no haber 

estado a su lado: “…no hagas más sacrificios que bastantes llevas hechos. No te amilanes 

por estas contrariedades, ten paciencia y confianza, que llegará el día –decía- en que 

volvamos a la paz dulce de nuestro hogar rodeados del cariño de nuestros hijitos”.2073 

El 24 de noviembre de 1939 mostró su desconcierto por la falta de respuesta a sus 

cartas por parte de su esposa: “He recibido la tuya del 20 y me doy cuenta de que retrasas 

demasiado las respuestas. No debieras hacerlo –le reprendía-, pues, ya sabes lo que tus 

noticias representan para mi y con la impaciencia que las espero. Es un pequeño reproche 

que te hago y que sabrás disculparlo en gracia al interés noble que lo inspira”. No era tanta 

la tardanza. Según él mismo le dijo en la anterior a esa, del 11 de noviembre, acababa de 

recibir una de María del día 6 del mismo mes. No obstante, los días debían ser muy largos y 

terribles para él si no recibía alguna noticia en forma de carta o paquete. 

En su papel de padre, hizo algunos comentarios sobre la educación de los niños, 

uno de ellos en tono molesto: “Y ya que hablamos de la niña, bueno será que te advierta 

que no me agradan las tonterías, ni, por tanto, las precocidades de cierto género. Ya sabes a 

qué me refiero. Si las circunstancias han querido que la educación de los niños, en esta su 

edad tan crítica, quede encomendada a tu discreción y a tu consejo, debes estimularte en 

esta obra, poniendo todo tu celo, prudencia y amor de madre en ella, para que no se note 

mi ausencia. Tengo confianza en que así lo harás y en que corregirás, como es debido, 

cualquier desviación que adviertas”.2074  

María debió responderle y replicarle, a tenor de su comentario en la siguiente postal 

del 22 de febrero: “Lo que te dije sobre la niña no era una reconvención, sino una 

advertencia. Creo que estoy en mi derecho y en mi papel. Las advertencias éstas son 

siempre saludables, pues, en su iniciación es como hay que corregir los defectos. No debes, 

por tanto, enojarte ni condolerte. En las cosas que yo te digo debes apreciar sólo la mejor 

intención. Ya sabes que nunca fui partidario de la precocidad…” Quizá María, superada 
																																																								
2073 María 2, Almería, 21-05-1939, en Apéndices I.VIII. 
2074 María 6, Almería, 09-02-1940, en Apéndices I.VIII. 
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por la circunstancia de ver cómo su primogénita mostraba un deseo temprano de ser 

mayor, llegara a reprocharle su ausencia de tantos años, en los que, incluso, habían perdido 

a la hija pequeña, Amapola, a la que prácticamente él no había casi conocido.2075  

Ella volvió a mostrar su malestar, ya que el la postal de 28 de febrero de 1940, José 

Ponce dice así: “Me doy perfecta cuenta de lo que habrás tenido que violentarte para el 

ejercicio de tu nuevo oficio, ya que como dices muy bien, eso está en pugna con tu 

carácter. Pero, ¡qué le vamos a hacer! Todas las obras son buenas cuando están inspiradas 

en el amor y bienestar de los hijos”.2076  

En la postal del 20 de 

abril de 1940 hablaba de la 

enfermedad de Felicidad.2077 

En esta ocasión se mostró 

tranquilo y confiado en el 

cuidado que su hija mayor iba 

a recibir de su madre: “La 

enfermedad de la niña; creo, 

como tú, no es cosa de 

cuidado. Pero, la edad es muy 

crítica y hay que cuidarla 

mucho. A ti no hay que 

hacerte ninguna recomendación en éste sentido, pues quieres a mi muñequilla tanto como 

yo. Cuídala mucho. No me mandes el giro que tenías pensado. Empléalo todo en la niña 

que ella es primero que nadie en el mundo.”2078 

De su detención en Madrid y posterior estancia en la prisión de Las Comendadoras 

solo tenemos una postal. En ella escribe a María, a los tres hijos y a su madre, María Bernal. 

Será la última noticia que conservamos suya. Pero no debió de ser la única que escribiera 

desde esta cárcel, porque no anunciaba que hubiera sido de nuevo detenido. En Huelva ya 

lo sabían y le habrían escrito, porque se refiere a una foto que le habían enviado en la que 

está María con los tres hijos.2079 La redactó 15 días antes de morir. En ella decía no saber 

nada de su situación: “De mi asunto no sé nada”. Felicidad seguía enferma y mostraba 

																																																								
2075 María 7, Almería 22-02-1940, en Apéndices I.VIII. 
2076 María 8, Almería 28-02-1940, en Apéndices I.VIII. 
2077 La niña tuvo un transtorno pleural, según ella misma nos ha contado.  
2078 María 9, Almería 08-03-1940, en Apéndices I.VIII. 
2079 María con Felicidad, Helenio y Floreal. Ver en Apéndices I.IV.I. 

  

De izquierda a derecha, Floreal, María, Felicidad y Helenio. 
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preocupación y ansiedad por no poder cuidarla personalmente: “Si vieras cómo he besado 

el retrato. Por él me he dado cuenta del estado de nuestra hijita. Cuídala mucho. Yo no 

puedo hacerlo ahora y esta es mi pena oculta que es una pena doble”.2080  

Las misivas enviadas a su compañera en el frente, Ana Expósito Guerra, eran más 

prácticas y más desesperadas. Se formularon desde las necesidades reales y materiales de la 

cárcel con pequeñas notas hacia Iliturgi, la hija común. Firmaba Ponce. Con todo, las 

primeras noticias sobre su presidio se las hizo saber Micaela, hermana de Ana, que se 

encontraba en Almería. Iliturgi ha conservado muy poca correspondencia. La única carta 

que guarda dirigida a su tía –a través de la dueña del hotel La Giralda, donde se estaba 

hospedando- hablaba de anteriores misivas. Le hacía peticiones igualmente de tipo material, 

sobre ropa, calzado, tabaco…, y le pide que le encargue a Ana el envío de su maleta con 

sus pertenencias.2081 

La primera carta enviada a Ana 

Expósito, a los dos meses de entrar en 

prisión, tiene fecha de 1 de junio de 1939. La 

había escrito para enviarla a Andújar, pero 

antes de hacerlo quedó enterado de que 

ambas se habían trasladado a Almería para 

atender sus necesidades y estar cerca de él. 

Ahí le anunciaba que iba a escribirle una 

postal al día siguiente.2082 La mayor parte de su 

contenido se refiere a la ropa, la alimentación 

y el dinero. Le pide el envío inmediato de sus 

pertenencias y algo de comer. Hizo constar 

también un mensaje de esperanza: “Estoy bien y espero, tranquilo, el fallo de la Justicia de 

Franco. Siempre he procedido bien con todo el mundo y, creo, que a la altura mía han de 

comportarse”. 

En parecidos términos se expresó en esa tarjeta prometida, donde mostró su 

disconformidad por el traslado: “Me ha disgustado que hayáis venido. No podemos hacer 

esos sacrificios”. Le pidió, entre otras cosas (ropa alimentos, zapatos, un peine), que le 

comprase una vacuna antiestafilocócicas, para prevenir infecciones. Le encargó, además, 

																																																								
2080 Felicidad. Última postal, 17-08-1940, en Apendices I.VIII. 
2081 Micaela 1, 27-05-1939, en Apéndices I.VIII. 
2082 Ana 1, Almería, 01-06-1939, en Apéndices I.VIII. 

  

Ana Expósito Guerra. 
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que acudiese a Correos para ver si había llegado un giro postal de 75 pesetas que su madre 

le enviaba desde Huelva.2083 Aunque al final le pide que lo avise cuando vaya a marcharse y 

que le escriba mucho, Ana debió quedarse en Almería, porque la tercera y última postal que 

tenemos está dirigida a ella a una dirección de esa ciudad: Gran Capitán, 35, del 7 de 

octubre de 1939. Tras el saludo, lamentaba que se hubieran 

extraviado sus pertenencias: “A este paso me quedo sin ropa. 

En dos semanas se han extraviado tres mudas y las prendas 

que te indiqué. Ayer, además de la muda, iban varios pañuelos, 

una servilleta y el plato amarillo. Desde luego, si el caso se 

repite no te mandaré más ropa. La lavaré yo”. Le proponía un 

método para controlar los envíos, diciéndole cuándo y qué 

cosas debía incluir en la cesta. En el resto de la postal, todo 

eran indicaciones sobre lo que debía hacer cada sábado (es de 

suponer que era el día que se permitían las visitas) y qué 

introducir en la cesta. Proponía ese método para controlar que 

nada se extraviara, según explicaba: “Veremos si empleando 

este sistema no se pierde la ropa”.2084 

 

7.1.2. Las cartas a sus hijos, un eslabón con la vida 

José Ponce Bernal tenía capacidad intelectual y poseía habilidades retóricas, sabía 

jugar con los recursos lingüísticos y estilísticos. Al escribir desplegaba todo su talento 

poético. Pero su función era más emotiva y pedagógica. No pretendía que fuera tanto un 

testimonio literario cuanto de resistencia frente al abatimiento y la desesperanza. Mas el 

resultado trascendió a lo comunicativo o pragmático de la lengua para alcanzar un punto de 

consciencia, de emoción, a través del realismo y del simbolismo, de la alegoría. Por eso, 

aunque no lo persiguiera, estas cartas se pueden asociar al género de la literatura. Podemos 

afirmar que se trataba de una correspondencia literaria porque gozaba de todos sus matices. 

Las cartas más emotivas son las que dirigía a Felicidad, su hija mayor; y en menor 

medida a sus hijos varones. Ella era la que más le escribía y la comunicación entre ambos 

fue muy frecuente. Este hecho provocaba el celo de los hermanos, que él quiso calmar en 

una de las misivas:  

																																																								
2083 Ana 2, Almería, 03-06-1939, en Apéndices I.VIII. 
2084 Ana 3, Almería, 07-10-1939, en Apéndices I.VIII. 

 Foto de Iliturgi. 
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Ya habrás visto cómo le he escrito una tarjeta a tus hermanos prueba de que no es verdad eso que 

ellos dicen de que no me acuerdo mas que de ti. Lo que ocurre es que tu eres, de los tres, la única 

que me escribe y tengo que contestarte, pero yo no sé establecer diferencias entre vosotros porque a 

los tres los quiero con la misma idolatría.2085 

 

Cuando recibió la primera carta de Helenio se alegró y lo animó con la frase 

proverbial “principios quieren las cosas”, que entrecomilló en una carta a Felicidad.2086 

Cada una era un acto de amor, un trabajo de paciencia y de sensibilidad, una pausa 

dulce en la monótona vida de la cárcel. No había grandes discursos ni ideas muy 

elaboradas. Se dirigían a lo emotivo, le servían como eslabón con la vida, con lo hermoso 

de la vida, con la esperanza de volver, con todo lo que significaba volver. Lo expresaba 

repetidamente en la primera carta que conservamos escrita a sus tres hijos. En ella muestra 

ese deseo de estar con ellos.2087 A Felicidad le prometió que el año próximo irían a Punta 

Umbría y le confesaba haber “volado” con el pensamiento y “haciendo juegos de 

imaginación” se había visto con ella y sus hermanos en las Fiestas Colombinas, “viendo los 

toros y tomando helados, cerveza y turrón”. A Helenio prometió regalarle una bicicleta 

como la que le había dibujado. 

Las cartas eran la única vía abierta a la esperanza y necesitaba tenerla abierta. Eran 

lo único que le quedaba una vez perdida la guerra. Lo dijo en la postal que remitió a 

Felicidad en la que los personajes de Disney “se echaron a un lado” y le dejaron espacio 

para escribir:  

 

También, yo, me asomo sin miedo, con el retrato que te prometí, a esta pequeña pantalla que es para 

mi la única ventana sin rejas hacia ese otro mundo en que la realidad y la ilusión se funden en amable 

penumbra.2088 

 

Expresó un sentimiento parecido cuando dibujó, también a su primogénita, las 

“holandesitas”, tras preguntarle a la niña si le gustaban: 

 

Nada más grato para mi que dedicar a mis hijitos estos pequeños trabajos en los que en mis horas de 

																																																								
2085 Felicidad 3, Almería,15-11-1939, en Apéndices I.VIII. 
2086 Felicidad 4, Almería, 23-11-1939, en Apéndices I.VIII. 
2087 Carta a los tres hijos, 27-08-1939, en Apéndices I.VIII. 
2088 Felicidad 2, Almería 04-11-1939, en Apéndices I.VIII. 
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inspiración o entretenimiento suavizan el tedio y la monotonía de la vida penitenciaria. Nos 

olvidamos de ser presos para convertirnos en artistas y en esta transformación milagrosa trabajamos 

ajenos a nuestro dolor.2089 

 

Tras recibir la primera postal de su hijo Helenio, a vuelta de correo, expresándole 

su alegría, hizo referencia a lo que significaba para él tener noticias de Huelva: 

 

He recibido tu carta, ¡tu primera carta! Y no te exagero si te digo que me has dado una grandísima 

alegría. Ahí quería yo verte. Piensas muy bien cuando me dices que vuestras cartitas alegran mi vida 

de soledad. Así es, en efecto. Te repito que la carta está muy bien. La primera que escribió tu padre 

no estaba tan bien. Y ya ves, soy periodista. Esto debe animarte. Y ahora te pido una cosa: las cartas 

sucesivas (¡porque supongo continuarás escribiéndome!) que no te las dicte tu maestra, ni nadie. Las 

escribe tu solito, con lo que se te ocurra. Así tendrán mas mérito a mis ojos.2090 

 

A Floreal, el más pequeño, de solo 7 años, le dijo que les dedicaba “fervorosamente 

estos dibujitos ofreciéndoos la alegría de unas horas que pudieron ser amargas por el 

recuerdo o la pena”. Con esta frase, Ponce Bernal estaba indicando de qué manera se valía 

de estas creaciones para evadirse de la angustiosa situación de estar preso. Sin duda, las 

horas eran así más confortables y ese entretenimiento le servía para que los días se le 

hicieran más cortos. 

A menudo les reclamaba correspondencia y que no tardasen tanto en escribirle. Ya 

vimos cómo mostraba las quejas a su mujer. También lo hacía con los niños, sobre todo 

con su hija mayor. En la postal que le envió el 9 de febrero de 1940 expresaba este 

sentimiento y le hacía saber cómo ansiaba noticias y con qué impaciencia esperaba el 

correo todos los días: 

 

Muñequilla mía: 

Las tres líneas que me dedicas en la última carta de mamá me gustaron como todo lo tuyo aunque 

lamentando seas tan breve y lacónica con papá. Yo no te lo censuro porque pienso que estarías muy 

ocupada ayudando a mamá o a la abuelita en la costura y quehaceres de la casa; o requerida por tus 

lecciones del Colegio. Y no dispondrías de más tiempo. Ya sabes lo que aprecio tus cartitas. Ellas 

traen en sus alas de papel cantares de dulces nostalgias, vestidos con colores de fandanguillos, que 

																																																								
2089 Felicidad 4, Almería 23-11-1939, en Apéndices I.VIII. 
2090 Helenio 1, Almería, 25-11-1939, en Apéndices I.VIII. 
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arrancan sonrisas a las rejas frías y llenan el corazón de resonancias y minutos intensos.2091 

 

El 29 de marzo de 1940 aseguraba a Felicidad que hacía “siete meses” que no 

recibía carta de María.2092 Pero a los pocos días, el 19 de abril, volvió a preguntarle a su hija, 

ya que aseguraba no recibir cartas de su mujer ni tampoco de su madre. Enfadado, decía 

que dejaría de escribir si no obtenía respuestas.2093 Suplicaba, preso de la ansiedad y la 

angustia, que no retrasaran tanto la correspondencia. 

En ocasiones no podía esconder su tristeza y desesperación. En esos momentos de 

melancolía escribía párrafos de profundo contenido emocional. La carta en la que 

presentaba a Pío-Pío a Felicidad era en su conjunto un ejemplo de ello. Extraemos este 

fragmento: 

 

Pero Pío-Pío está triste. Me da mucha compasión. Mirando al pobre, me imagino yo, de que manera 

tan dulce cantaría el pajarito, libre entre los naranjos de la Huerta. Poquitas comparanzas hallara para 

mi vida como la suya. Como el pájaro triste, me veo yo, con pena, forcejeando por alzar el vuelo 

¡ilusión sin alas, dando a este calabozo grandes vueltas! Pero Pío-Pío cruzará un día las heridas de su 

alita y volará alegre al lado de sus hijos o de sus padres. También las puertas del calabozo se abrirán 

un día para tu papaíto que volará a tu lado para darte besitos, muchos besitos, tantos como plumitas 

tiene este lindísimo Pío-Pío.2094 

 

Esta escritura es muy representativa de su estilo epistolar. Hace una descripción 

simbólica o alegórica utilizando el ave como concepto, más que como ser y objeto, lo que 

hace que el texto sea literario y persiga la emoción. No es un mero pájaro, sino la metáfora 

de la libertad, que en una cárcel es lo más significativo. El pájaro transciende su condición 

para ser un símbolo, un anhelo. Meses más tarde, su hija le preguntó por él y reclamó 

benevolencia al contarle a la niña que Pío-Pío, agradecido, iba de vez en cuando por la 

Brigada. El animal sabía agradecer el cuidado de su ala rota, algo en lo que “deberían 

imitarle –decía- algunas personas y, quizás tu padre no estaría cautivo”.2095 

																																																								
2091 Felicidad 7, Almería, 09-02-1940, en Apéndices I.VIII. 
2092 Era una exageración, pues el 22 de febrero recibió María una carta suya en la que le mostraba su alegría por haber 
recibido cuatro cartas, entre ellas, una suya; el 28 de febrero aseguraba haber recibido otra carta de María y un paquete. 
2093 El 1 de marzo le había escrito María, según decía en la suya del 8. El 20 de abril decía a María haber recibido una suya 
con fecha del 16. 
2094 Felicidad 1, Almería 19-10-1939, en Apéndices I.VIII. 
2095 Felicidad 13, Almería, 26-04-1940, en Apéndices I.VIII. 
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Este elemento de la libertad está presente en muchas de las cartas de un modo muy 

ambiguo y lírico para conjurar el peligro de la censura. Su escritura es, por tanto, muy 

medida y meditada. No ya por el formato físico de las postales, que requería paciencia, 

dedicación y esmero, sino porque en ellas quiere expresar un pensamiento. Al escribir a los 

hijos, sus metáforas pasaban más desapercibidas, sorteaba la censura y veladamente enviaba 

mensajes. 

Hay en estos escritos, incluso en los dibujos, un sentido pedagógico y de identidad 

ligado a la consciencia. Por ejemplo, en una de ellas hizo un comentario sobre los Reyes 

Magos que no querían saber nada de los pobres. Insinuaba una crítica al funcionamiento de 

la sociedad expresándolo de este modo:  

 

En tu cartita me hablas de los Reyes y de las visitas que te hacían antaño. No pienso escribirles 

porque estos magos de Oriente no hacen mucho caso a los pobres.2096 

 

Para burlar la vigilancia del régimen, el estilo literario era clave, el lenguaje dirigido a 

los hijos despistaba a los que controlaban la mensajería, a quienes se les escapaban estas 

estrategias de lo simbólico. El simple hecho de ver que iban dirigidas a niños pequeños 

hacía, probablemente, que su lectura previa fuese más despreocupada. Él sabía desarrollar 

su táctica. 

Los mensajes educativos lanzados en el desarrollo de su posición de padre eran 

frecuentes. Hizo saber a su hijo Helenio su alegría por la afición de éste al fútbol, pero le 

recalcó que debía alternarla con otras “aficiones más importantes. Por ejemplo: el 

estudio”.2097 Con Floreal hizo lo propio cuando le dijo que se alegraría mucho si “el 

ejercicio del deporte lo alternas con el estudio, como hacían los griegos en la Antigüedad, 

que cultivaban los juegos olímpicos al mismo tiempo que las Bellas Artes”.2098 

Cuando percibimos en las cartas a María sus intentos de ejercer de padre, vimos 

esta cuestión. Se declaró enemigo de “la precocidad” que parecía mantener su hija con los 

deseos de crecer o con posibles impulsos enamoradizos, algo muy propio de la edad que 

tenía, cruzando como estaba el puente de la niñez a la adolescencia. A ella misma también 

dio una lección a este respecto, aconsejándole preservar aún su condición infantil: 

																																																								
2096 Felicidad 3, Almería, 15-11-1939, en Apéndices I.VIII. 
2097 Helenio 1, Almería, 25-11-1939, en Apéndices I.VIII. 
2098 Floreal 2, Almería, 05-01-1940, en Apéndices I.VIII. 
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Has perdido varios años fuera de mi lado y aunque yo no podré sustraerme a esta amargura, no 

quiero que tú pierdas tus mejores ilusiones, ni el derecho, que todavía te asiste, de romper toda la 

vajilla que le queda a mamá. Todavía te queda tiempo de conversar con tus muñecas y de hacer 

travesuras como cualquier Shirley Temple. Tienes tiempo de reírte de veras antes de que se marche 

la infancia y vengan los quince años y los galanes rondando la puerta de casa.2099 

 

Cuando dibujó a Felicidad la “Caperucita”, aprovechó el propio mensaje del cuento 

para reprender a la niña por alguna cuestión que su madre le habría hecho saber: “Lleva 

[Caperucita] la carita tan triste porque el lobo se la quiere comer. Eso le pasa a las niñas 

desobedientes”. De paso le pidió que le dijera a sus hermanos que obedecieran también a 

María, “de lo contrario –agregaba- están expuestos a que se los coma el lobo”.2100 

A Floreal lo animó a aprender a escribir para que pudiera enviarle sus propias 

cartas. El consejo aparece en la carta que lleva dibujada la silueta de un jinete. En la misma 

reconocía que le había gustado mucho el resultado: “De todos los dibujos que he hecho, el 

que más me gusta es esta silueta de jockey que te dedico a ti. Con la misma ligereza que él 

vá quisiera yo que tu aprendieras a escribir para poder recibir tus cartitas ¿Cuándo va a ser, 

mi Flore?”2101 

La lectura de una de las postales nos ha animado, por su ritmo, a dividir el texto en 

versos y estrofas. Se trataba del presente de Reyes para Felicidad, que llevaba dibujados dos 

niños quienes, según él, se escaparon para llevarle el regalo a su hija. Veámoslo como un 

poema: 

 
De un hogar venturoso  
se han fugado estos pequeños  
por mandato de Melchor  
para darte muchos besos.  
Hasta Huelva van  
alfombrando el sendero  
con rosas de ilusión y de inocencia.  
Es una ruta de versos  
y ellos se han engalanado  
de esperanzas y consuelos.  
¿Verdad que huele a verbena  
con farolillos de besos?  
La niña se ha enfadado un poco  
porque quiere llegar primero…  
pero, el niño es más ligero y quiere  

																																																								
2099 Felicidad 8, Almería, 22-02-1940, en Apéndices I.VIII. 
2100 Felicidad 8, Almería, 28-02-1940, en Apéndices I.VIII. 
2101 Floreal 4, Almería, 05-04-1940, en Apéndices I.VIII. 
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llevarte antes mi primavera de anhelos.  
Yo creo que llegarán a ti a tiempo;  
porque el romance de mis besos  
son luminarias de gloria  
con resplandor de lucero.2102 

 

Aunque poco ortodoxo en la rima, donde se cuentan endecasílabos al lado de 

octosílabos y otros, se trata de un romance escrito de manera lineal para poder aprovechar 

al máximo el recuadro de la postal. 

Musicalidad hay también en la postal del 29 de marzo de 1940, cuando le presentó a 

Felicidad una pareja de gitanos que le había dibujado: “Aquí llevas una parejita; gitanos de 

pura cepa –talle fino, planta firme- que bailan en peteneras sobre la palma del Faraón, caja 

de guitarra vieja”. Palabras y términos que rememoran El romancero gitano y el Poema del cante 

jondo, de Federico García Lorca.2103  

Las postales son mucho más que una mera correspondencia con su familia. 

Contienen detalles de su cautiverio que de otro modo no hubiéramos podido conocer. 

Encierran elementos ideológicos y constituyen en sí mismas auténticas obras de arte por las 

ilustraciones que ahora vamos a analizar. 

La antropóloga estadounidense Ellen Dissanayake habla del homo aestheticus, es decir, 

del hombre como ser estético que necesita el arte como fundamento esencial de su 

existencia. Dice que “las artes han estado siempre con nosotros, como las ideas de belleza, 

sublimidad, trascendencia, junto con las verdades de la condición humana: amor, muerte, 

recuerdo, sufrimiento, poder, temor, pérdida, deseo, esperanza…”2104 En momentos 

dramáticos como los que vivió José Ponce Bernal, escribir y dibujar estas postales supuso 

para él la única manera de mantenerse vivo, de seguir resistiendo, fueron la razón de su 

existencia. 

 

7.2. Comunicar a través del arte y el grafismo 

El cartelismo español vivió un auge en la etapa republicana. Hasta ese momento, su 

presencia social era prácticamente irrelevante. Había tomado como referencia los carteles 

de la primera guerra mundial, los alemanes de los años treinta y los de la revolución 

bolchevique. El cartel se convirtió en elemento clave para llegar a una población con un 
																																																								
2102 Felicidad 6, Almería, 05-01-1940, en Apéndices I.VIII. 
2103 Felicidad 10, Almería, 29-03-1940, en Apéndices I.VIII. 
2104 VÉLEZ CAICEDO, Ana Cristina: “Homo artisticus. Una perspectiva biológico-evolutiva”, Medellín, Universidad de 
Antioquia, 2008, p. 19. 
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elevado índice de analfabetismo. En la campaña del Frente Popular en febrero de 1936 fue 

cuando cobraría más importancia y después durante la guerra civil, especialmente en el lado 

leal a la República. Destacaron autores como Josep Renau, que fue director general de 

Bellas Artes y en cuyas manos estuvo la salvaguarda del patrimonio artístico. Además de 

Renau, destacaron Carles Fontseré, José Bardasano, Arturo Ballester o Lorenzo Goñi. Este 

llamado “arte de urgencia” condujo a la circulación de carteles de todo tipo para movilizar, 

educar, concienciar y culturizar al pueblo.2105 

La alegoría sería muy utilizada en la etapa política que dio paso a la II República. El 

cambio de régimen supuso también una transformación en los motivos iconográficos, por 

ejemplo en la representación de la idea de España (el símbolo era un león) y en los retratos 

de la clase política.2106 

Más conocidas son las representaciones de la República como una matrona romana, 

rodeada de elementos y objetos que eran los símbolos de las ideas de libertad, ciencia, 

justicia, educación, progreso…, etc.2107 José Ponce Bernal haría su propia representación de 

la matrona republicana, toda una provocación que pasó desapercibida por la censura. 

Dibujó un busto de mujer, en actitud solemne y altiva, sosteniendo con los brazos abiertos 

una rama de laurel incluyendo en ella el nombre de su hija Felicidad. Tras el rostro, conjugó 

el nombre de Huelva, el destino de la postal que mandó el día de su puesta en libertad, en 

17 de mayo de 1940, remitida desde la calle Volante, 18, de Almería.2108  

Sin duda, estos movimientos culturales y artísticos movieron a nuestro autor, con 

claras habilidades de dibujante, a recrearse en los motivos de las misivas que enviaba a su 

familia. 

Terminada la guerra, los artistas que habían estado defendiendo el Gobierno 

legítimo de la República fueron encarcelados y represaliados o se exiliaron. Dibujantes 

como Pedro Antequera Azpiri y David Álvarez Flores, representantes del mejor dibujo de 

los años veinte y treinta, coetáneos de nuestro protagonista, fueron encarcelados en 

prisiones de Madrid. Antequera Azpiri, después de ser sometido al llamado turismo 

carcelario, fue puesto en libertad en 1943. Estuvo en Cuéllar (Segovia) y después, 

precisamente, en Las Comendadoras y también en Yeserías, las dos últimas prisiones que 
																																																								
2105 GÓMEZ LÓPEZ, Javier: “Catálogo de carteles de la República y la guerra civil españolas”, Madrid, Ministerio de 
Cultura, Dirección general del Libro y Bibliotecas, 1990, pp. 25 y 26. Para profundizar se puede acudir a GRIMAU, 
Carmen.: “El cartel republicano en la Guerra Civil”, Cuadernos de Arte Cátedra, Madrid, Cátedra, 1979; y RENAU, 
Josep.: “Función social del cartel”, Valencia, Fernando Torres, 1976. 
2106 Ídem, p. 28. 
2107 Ver PÉREZ ASPERILLA, Estíbaliz: “La alegoría de la República en la Guerra Civil Española”, Madrid, Historia y 
Comunicación Social, 2014, vol. 19, pp. 99 a 111. 
2108 Felicidad 14, Almería, 17-04-1940. Ver en Apéndices I.VIII. 
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padeció José Ponce. Álvarez Flores no tuvo igual suerte, pues fue fusilado en julio de 1940. 

Dejaron testimonio de sus dibujos en la prisión con retratos y caricaturas de compañeros 

con los que compartieron lugar en las cárceles de la posguerra, imágenes de la vida entre 

rejas, al igual que ocurre con las postales que damos a conocer en este trabajo.2109  

En una de las tarjetas que José Ponce dirigió a María habló de otros artistas, los 

fotógrafos, dejando constancia de que en Almería se encontraban encarcelados algunos de 

ellos. Fue cuando le habló a su mujer de un retrato que le había remitido. Dijo así:  

 

¿Dices que me encuentras muy joven en la foto? Pues me la hice a principios del año 38. Así que no 

te desilusiones demasiado. No estoy mucho peor de lo que proclama la foto. Lo difícil es que pueda 

mandarte otra, porque, aquí aunque hay algunos artistas del magnesio, carecen de material. A mi 

madre tuve que mandarle una copia, a pluma, de uno de mis retratos. A ti te mandaré otra copia. Por 

ahora es la única impresión2110 que puedo daros de mi persona.2111  

 

Efectivamente, en la siguiente postal, del 3 de diciembre de 1939, se dibujó a sí 

mismo, a lápiz. “Con la prisa de coger el correo –señalaba- no me he esperado mucho. 

Creo, sin embargo, que se da algún aire a tu Blanqui”. Se trata de una reproducción de la 

fotografía de la tarjeta de identidad del año 1935 que aportamos. También se conserva en el 

seno de la familia una copia original. Él mismo daba constancia de este detalle: “Lo he 

copiado de una foto de la que tu debes poseer un ejemplar.” Se trataba de una imagen que 

tiene la leyenda escrita de su puño y letra: “Madrid, octubre de 1935”, que debió enviarle 

cuando se marchó a buscar trabajo y para seguir la causa judicial de los sucesos 

revolucionarios de octubre de 1934, que seguía su curso en el Tribunal Supremo.2112  

 

7.2.1. El dibujo. Sentimiento y provocación 

El valor artístico de estas tarjetas es una cuestión digna de ser analizada. La 

posibilidad de apreciar su hermosa caligrafía, los espectaculares, singulares y preciosos 

dibujos con tintas de vivos colores que acompañaban al texto llaman profundamente la 

																																																								
2109 El Centro Documental de la Memoria Histórica organizó entre abril y mayo de 2010 una exposición en el interior del 
propio archivo que se llamaba “Retratos desde la prisión”, comisariada por Mikel Lertxundi con la colaboración de 
Francisco Agramunt. Para más información sobre este asunto se puede acudir a la siguiente dirección web: 
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/novedades/retratos-desde-la-prision.html 
2110 El subrayado es suyo. 
2111 La familia Ponce Bueno no conserva esa fotografía. Iliturgi tiene una en la que lleva un tabardo. Muy probablemente 
se tratara de la misma fotografía. Ver 4.Ponce con abrigo. Apéndices I.IV.I. Fotos Iliturgi. 
2112 Ver 28. Retrato Madrid y 28. Reverso en Apéndices I.IV.I. Ver también la tarjeta de identidad en Apéndices I.III. Y, 
por último, ver la postal 5. María, Almería 03-12-1939, en Apéndices I.VIII. 
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atención. En ellos recreó su imaginación inventando, recordando o copiando imágenes o 

pinturas que pudieran llegar a sus manos durante su estancia en la prisión, a través de 

revistas u otro tipo de publicaciones. 

La escritura y el dibujo eran sus recursos para la evasión. Los utilizaba como 

vehículo para hacer frente a su situación desesperada y dramática. Regalaba a su familia 

momentos verdaderamente únicos. El 11 de noviembre de 1939 escribía esto a María: 

 

Yo sé que nuestros niños, aficionados al dibujo, gozarán lo indecible con mis cartitas y 

perfeccionarán su instinto artístico copiando los muñequitos míos. Yo también me siento un poco 

niño y me empeño en crear esas bellas ilusiones para poder gozar al deleite del cariño de mis 

hijos.2113 

 

Y en la postal que le remitió también a ella con fecha 3 de diciembre de 1939 decía 

así:  

 

Me explico vuestra alegría cuando llega el cartero portador de mis misivas. Yo también, ya lo sabes 

paso un buen rato pensando en ese momento feliz que os proporciono. Mientras os escribo y dibujo 

es cuando más feliz me siento. Son unas horas en que me olvido de todo, (de todo menos de 

vosotros), ajeno por completo a la vida tediosa y monótona del preso.2114 

 

Más abajo pedía tarjetas para poder escribir y mantener el contacto permanente con 

todos ellos: 

 

La correspondencia tan estrecha que mantengo ahora con tus hijos me ha agotado las postales y 

como no es mi deseo interrumpir éste simpatiquísimo epistolario, te suplico el envío de más tarjetas. 

 

Cuentan sus hijos que el cartero acudía entusiasmado a la dirección de Canalejas, 

19, consciente del revuelo que despertaban las cartas, deseosos sus destinatarios de leer su 

contenido y de admirar las ilustraciones.  

																																																								
2113 María 3, Almería, 11-11-1939, en Apéndices I.IV.I. 
2114 María 5, Almería, 03-12-1939, en Apéndices I.VIII.  
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Unos días más tarde, volvía a aludir a las tarjetas porque María le había contado la 

agitación que causaban: 

 

Ya me supongo el contento y algazara de los niños, y, el tuyo propio, ante mis tarjetas. Muchísima 

más alegría recibo yo con las vuestras. Cuando las recibo me envuelve una sensación de dulce 

bienestar. Es una sensación que me llega a raudales por entre los hierros de las rejas y pone un 

timbre de esperanza y de bálsamo a mis horas. Por eso quiero que me escribáis sin tardanzas.2115 

 

Al tiempo debían provocar cierta turbación 

y un gran desasosiego en aquellos niños que no 

alcanzaban a comprender el motivo por el que su 

padre estaba encarcelado. Una prueba de ello es el 

boceto que Felicidad ha guardado de una poesía 

que escribió suplicando a San José que le 

devolviera pronto a su “papaíto”.2116  

En cada una de las postales apreciamos la 

importancia que José Ponce daba al grafismo. La 

necesidad de llenar los espacios en blanco muestra 

soledad y se vislumbra con ello cierta necesidad de 

hacer ver a los demás que tras su angustioso estado 

existía luz, había color, podía jugar con la 

imaginación y respiraba optimismo. 

En la mayoría de ocasiones, para escribir la dirección de los destinatarios, componía 

texto artístico con tipos de letra de diseños originales y singulares, características que 

podríamos denominar vanguardistas. En estas expresiones gráficas mostraba un dominio 

sustancial de la tridimensionalidad y del punto de fuga. El dibujo lineal debió ser una 

obsesión para él. 

Con la ayuda de un lápiz, de su pluma y de ceras o tizas de colores fue capaz de 

ilustrar las postales de forma coordinada con el texto, dejando los espacios necesarios, 

ajustándose a los márgenes, ocultando en ocasiones las impresiones que por defecto traían 

las postales de imprenta. 

																																																								
2115 María 9, Almería 8-03-1940, en Apéndices I.VIII. 
2116 “Dedicado a mi papaíto”, de Felicidad Ponce Bueno. Ver en apéndices I.VIII. 

  

Calle Canalejas, 19, en la actualidad. 
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Trasmitía belleza, añoranza, deseos de compartir con sus hijos sus momentos de 

inspiración en medio de su profunda soledad y desaliento. Los dibujos y las palabras 

hermosas eran los únicos “regalos” que podía hacer a su familia. Al dibujar, demostraba 

contar con una gran memoria, casi fotográfica para recrear aquellos personajes en los que 

no podía fijarse. En ocasiones, los dibujos contaban con cierta desproporción con respecto 

a los originales que hemos podido localizar. Sin perder su identidad, esta distorsión podría 

deberse a la incomodidad a la hora de dibujar, a la falta de recursos, a la prisa, al cansancio, 

al abatimiento, a la tristeza. 

El dominio de diferentes técnicas es tal vez la parte más curiosa. Llama la atención 

el uso de siluetas y la simulación de xilografías, habilidades difíciles que requieren un alto 

conocimiento del dibujo artístico, máxime, como decimos, en la situación en la que se 

encontraba, compartiendo espacio con cientos de personas, contando con los mínimos 

medios para desarrollar este trabajo. 
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   7.2.1.1. El dibujo técnico artístico 

Una característica curiosa de las postales es la utilización que hizo del texto artístico, 

lineal, simulando tridimensionalidad en muchas de las direcciones postales. Tenía visión 

espacial y talento artístico. Conocía varios sistemas de representación gráfica de la 

perspectiva: cónica, axonométrica, caballera… Nos preguntamos con qué materiales 

contaría para trazar las líneas rectas. Probablemente usaba los propios lápices, las postales, 

incluso; objetos redondos, como fichas de juego de damas, botones, o sus lentes para trazar 

curvas y círculos. En cuanto a las tonalidades, nos inclinamos a pensar que eran ceras, que 

son más grasas que las tizas y el color se fijaba mejor y más intensamente y, además, ha 

perdurado y los dibujos han mantenido la luminosidad y el brillo. 

Mostramos algunos ejemplos que revelan el uso inteligente de la técnica: 

 

 

Postal dirigida a su hijo Helenio el 16 de febrero de 1940. Las letras de Huelva están diseñadas en perspectiva cónica frontal, 
todas confluyen en un punto de fuga. 
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Postal dirigida a su hija Felicidad el 9 de febrero de 1940. Las letras de la ciudad están en perspectiva caballera desde abajo. 

 

 

Tarjeta dirigida a su mujer, María Bueno, el 3 de diciembre de 1939. Letras enviadas hacia un punto de fuga en perspectiva 
cónica frontal. Juega con distintos puntos de fuga para poder encajar todos los términos que quería dibujar en el reducido 
espacio de una postal. 
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Postal dirigida a su hija Felicidad el 26 de abril de 1940. La palabra Huelva está construida mediante la perspectiva 
axonométrica. 

 

 
Tarjeta postal dirigida a su mujer, María Bueno, el 8 de marzo de 1940. El nombre de María Bueno está hecho con un diseño 
muy innovador, con dominio libre. Las letras de Huelva es perspectiva cónica frontal. 
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7.2.1.2. El dibujo artístico  

Entre los diferentes tipos de dibujos que encontramos se aprecia una variedad de 

técnicas artísticas. Aunque no podemos decir que las dominase, sí estamos en condiciones 

de afirmar que José Ponce poseía ciertos conocimientos que desarrolló y llevó a la práctica 

en la elaboración de sus postales. No hay que olvidar que no era un profesional, sino un 

aficionado.2117  

Es indudable la influencia del cine para la difusión y el conocimiento de algunos de 

los personajes que dibujó en sus cartas. En la categoría de animación, se trataba de un 

medio de expresión artístico de primera magnitud, que fue cobrando importancia con el 

tiempo y la tecnología. Muchos de los personajes que dibujó procedían del emergente 

cinematógrafo.2118  

En sus postales haría alusión expresa a este arte, entonces, de vanguardia.2119 La 

carta escrita en papel vegetal a su hija Felicidad el 4 de noviembre de 1939 es un ejemplo 

gráfico y textual de la atención que entonces merecía el cinematógrafo: “Un poquito de 

Cine sobre el lienzo blanco de esta pantalla improvisada, ventanal amplio abierto a tus 

ilusiones…”2120 El diseño de la carta es realmente significativo: un retazo de película. Es 

curiosa la utilización que hizo de personajes que fueron creados en los años veinte y treinta 

y que han logrado llegar a nuestros días para ilustrar sus misivas. En esa carta, cargada de 

lirismo y de poesía, personajes como Popeye, del historietista estadounidense Elzie Crisler 

Segar, Félix el Gato, de origen aún cuestionado, y los míticos de Walt Disney Mickey 

Mouse (El Ratón Miguelín en España), Minnie, “se escapan de la película, se echan a un 

lado –contaba- y me dejan espacio suficiente para poder escribirte”. Para él era “la única 

ventana sin rejas hacia ese otro mundo –expresaba- en que la realidad y la ilusión se funden 

en amable penumbra”. 

 

																																																								
2117 Para documentarnos hemos contado con la valiosa ayuda de nuestro amigo Miguel Ángel Harriero, experto y amante 
apasionado del cómic y el dibujo de todos los tiempos. Hemos acudido a la ingente información que proporciona 
tebeosfera.com, el sitio web más importante de nuestro país en este área de conocimiento del dibujo y del cómic español. 
Así pues, los ejemplos que hemos aportado más adelante proceden, en buena medida, de esta página.  
2118 Ver MARTÍNEZ-SALANOVA SÁNCHEZ, Enrique: “Aprender con el cine, aprender de película. Una visión 
didáctica para aprender e investigar con el cine”, Huelva, Grupo Comunicar, 2002. Visitar su sitio web en el siguiente 
enlace: http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/historiacineanimacion.htm 
2119 En la prensa de la época vemos anuncios y reclamos para ir al cine. Existían varias salas en la capital, entre ellas la del 
Cinema Rábida, el Teatro Mora o el Cine Colón. La Provincia tenía su propia sección de cine en algunos números. En esta 
edición que citamos, la sección abría con rótulos de diseño con la palabra “Cine”, flanqueada precisamente con Mickey 
Mouse y con Minnie, La Provincia, 14-09-1934, p. 5. 
2120 Felicidad 2, Almería 04-11-1939, en Apéndices I.VIII. 
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Carta dirigida a su hija Felicidad el 4 de noviembre de 1940. 

 

Aludió también a la gran pantalla cuando se refirió a los deseos prematuros de 

Felicidad de hacerse una mujer, como contamos más arriba. Expresó su contrariedad 

alejándose de la precocidad “aunque esta sirva para pasearse por la pantalla del cine 

prendida en los rizos artificiales de Shirley Temple”,2121 en referencia a la jovencísima actriz 

																																																								
2121 María 7, Almería 22-02-1940, en Apéndices I.VIII. 
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norteamericana de los años 1930 recientemente desaparecida.2122 También se la nombró a 

su hija en el mismo correo, a quien le aconsejó que no abandonase la infancia a su 

temprana edad porque aún le quedaban travesuras que hacer, como a “cualquier Shirley 

Temple”.2123 

Fueran del cine o procedentes de cuentos y coleccionables de la época, hemos 

hecho un recorrido por sus creaciones para poder explicar los distintos estilos, las 

influencias y lo que pueda resultar más significativo para definir sus gustos y su 

personalidad. 

Creemos que era un gran imitador, un hábil copiador. Fueran reproducidos o 

inventados, qué duda cabe de que los dibujos representan calidad artística, como la del 

pajarito que dibujó a su hija en octubre de 1939.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este pájaro se encuentra en la postal de 19 de 
octubre de 1939, enviada a su hija Felicidad. Es un 
ejemplo de dibujo artístico libre. No obstante, 
pensamos que pudo ser copiado. El texto rodea la 
ilustración sin que en ningún momento dificulte la 
lectura. Tampoco las palabras incordian al dibujo. 
Es un conjunto armónico que reviste a esta postal 
de una especial singularidad por lo que representa 
el pajarito. Convirtió a Pío-Pío en la metáfora de la 
libertad, en todo un símbolo para él y para todos 
los presos políticos, de la prisión Ingenio y de 
todas las prisiones de la posguerra en España.  

																																																								
2122 La actriz murió el 10 de febrero de 2014, a los 85 años de edad, por causas naturales. La noticia se conoció a través de 
diversos medios de comunicación. Había recibido con solo 6 años de edad el premio juvenil de los Oscar en 1934. Ver 
http://www.eldiario.es/cultura/shirley_temple-muere-85-anos_0_227827393.html y 
http://www.rtve.es/noticias/20140211/muere-actriz-shirley-temple-85-anos/876680.shtml 
2123 Felicidad 8, Almería 22-02-1940, en Apéndices I.VIII. 
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En su postal de 26 de noviembre de 1939 dirigida 
a su hijo Floreal, la cebra y el mono están 
dibujados a través de la técnica de la xilografía, 
que consiste en grabar imágenes en una plancha 
de madera vaciando las partes que en la 
reproducción o impresión deben quedar en 
blanco. Entre la xilografía y el dibujo infantil 
encontramos también este elefante que dibujó a 
su hijo pequeño, Floreal, un día antes, el 25 de 
noviembre de 1939. La técnica, nada fácil de 
obtener con lápiz y papel, está 
convenientemente simulada en estos dibujos, 
ofreciendo unas imágenes bien definidas.  
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Veamos algunas viñetas originales de los dibujos utilizados por Ponce Bernal 

publicadas en la época en nuestro país: 

 

 

“Aventuras del Ratón Miguelín”, La Vanguardia, 1 de noviembre de 1934. 

 

Cabecera de “El arte del cine”, apartado cultural del periódico La libertad, 7 de febrero de 1931. 

 

	

Coleccionable de la época en el que se podían ver dibujos de personajes que ilustraba José Ponce Bernal en sus postales.  
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El personaje Félix el Gato tuvo en España varias traducciones e 
imitaciones, con diversos nombres. En sus inicios fue Paco Morronguis, 
en el semanario Pinocho (1925) y Gato Periquito en los populares cortos 
de animación. Llegó también a convertirse en el apelativo habitual de los 
seguidores del club de fútbol Español (aún vigente), gracias a los chistes 
de Castanys para el semanario satírico-futbolístico El Xut (1922) y otros 
como El Látigo deportivo (1930), donde se parodiaba a los aficionados de 
ese equipo, calificándolos de "cuatro gatos" y representándolos con la 
imagen del popular felino. La editorial Marco publicó la cabecera 
Periquito (1927), en cuya portada aparecían historietas de un trasunto de 
Félix, algunas copiadas de ediciones anglosajonas y otras realizadas por 
diversos autores españoles. La editorial El Gato Negro también publicó 
un personaje similar llamado Gato Periquín en La Risa Infantil (1930). 

 

  

	

	

Oliver Hardy fue dibujado también por José Ponce Bernal en una de sus postales. Junto al dibujo que ilustraba la tarjeta 
enviada a Helenio el 16 de febrero de 1940, colocamos una viñeta publicada en El Día, de Alicante, el 13 de abril de 1936, que 
muestra a Hardy con su inseparable compañero Stan Laurel, más conocidos en España como El Gordo y el Flaco y que 
cobraron fama con el cine.  
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El dibujo de Betty Boop muestra cierta desproporción o conserva cierto matiz 

caricaturesco. No obstante, creemos que fue copiado de un original, pues tiene detalles tan 

precisos que hacen que dudemos de que fuera fruto de su memoria. Simplemente, la copia 

no le quedó tan perfecta como la del otro personaje Disney que aparece en esta postal, 

Minnie.	

	

José Ponce dibujaba en su postal dirigida a Felicidad el 29 de diciembre de 1939 a Betty Boop, cuyo personaje se conoció en 
España a través de varios monográficos de Alas en 1935, y en el semanario Cine-Aventuras (Marco, 1935). En los años 1970 
aparecieron en las revistas Lily y Esther (Bruguera) y en Blue Jeans (Nueva Frontera). En los años 1980, en la colección Super 
Bravo (Bruguera), y en los 1990 se publicaron en el suplemento El Tebeo de El Periódico de Catalunya, además de 
incorporarse también al rescatado TBO (Ediciones B). Por último, en 2006, Glènat editó un cuidado álbum en el que recogía 
las páginas dominicales de 1934 a 1936.	

 

Todos estos personajes que acabamos de analizar pudieron ser visualizados en 

publicaciones de la época que llegaran en las prisiones, revistas o tebeos que no revestían 

peligro alguno para influir en los presos.	

Los que vamos a exponer a continuación se incluyen también en la clasificación de 

dibujo artístico, aunque los personajes no son conocidos o, al menos, no hemos podido 

encontrar sus originales. 
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La niña se encuentra en la postal que dirigió a su mujer, María, el 8 de marzo de 1940. También se halla una ilustración 
idéntica en la única postal que su hija Iliturgi ha conservado, del 5 de enero de 1940. En la misma fecha, envió una postal a 
Pedro Expósito Guerra, hijo mayor de Ana. En ella le dibujó a ese niño tocando un tambor.  

 

Estos dibujos infantiles los utilizó para educar a sus hijos en el deporte. Proceden de la postal que escribió a su hijo Floreal el 
5 de enero de 1940. El futbolista, “haciendo malabarismo con el cuero redondo como cualquier Campanal”, en referencia al 
futbolista de la época Guillermo González del Río, considerado como el mejor delantero centro de la historia del Sevilla FC y, 
entonces, máximo goleador.2124 El boxeador es Joe Louis (él mismo lo cita en el texto), conocido como el Bombardero de 
Detroit, fue campeón mundial del peso pesado durante doce años, considerado el mejor pugilista de todos los tiempos. Su 
muerte, en 1981, fue recogida por la prensa mundial.2125  

 

 

 

																																																								
2124 Véase el reportaje Campanal, el gran goleador, una producción de Voladizo-Films, en la siguiente dirección: 
https://www.youtube.com/watch?v=ClqEUdQ3_aI 
2125 Véase, por ejemplo http://elpais.com/diario/1981/04/14/deportes/356047228_850215.html 



	

557 

 

 

 

 

 

 

La “partida de murguistas”, utilizada en la postal que remitió a Helenio el 5 de 
abril de 1940 tiene un carácter simpático, tal es que cada uno de los personajes era 
un miembro de la familia, según los bautizara: el flautista y el bajo, Antonio y 
Cristóbal Bueno, respectivamente (hermanos de María); el tocado con gorra, 
Baltasar “el de la tienda” (era el dueño de una tienda de juguetes y objetos de 
bromas de la calle Canalejas que llevaba ese nombre) y el que toca el tambor, él 
mismo, José Ponce. 

	

	

	

	

De parecido estilo era esta avioneta monoplano en la que dijo dibujar 
en la cabina a su hijo Floreal y en el suelo a Helenio. En el texto 
expresó las ganas de verlos: “¿Te gusta volar? A mí, sí, sobre todo con 
la imaginación. Esta me dice que no está muy lejano el día en que os 
pueda abrazar a todos”. Esa afirmación nos hace pensar que en alguna 
ocasión montara en avión, quizá para viajar a Valencia o a Madrid, 
según contaba en sus crónicas. Enviada a Floreal el 26 de abril de 1940, 
a punto de obtener la libertad en Almería. 

 

 

 

 

 

Estos dos personajes llevaron su presente de Reyes a 
Felicidad el 5 de enero de 1940: un poema con sus 
versos y estrofas, aunque escrito de manera lineal para 
aprovechar el espacio de la tarjeta postal. Esta 
mariposa “no es la que voló sobre el mar”. Eso 
escribió en referencia clara a la obra La mariposa que 
voló sobre el mar, de Jacinto Benavente. Se la dibujó a 
Felicidad en la postal del 15 de noviembre de 1939. 
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Plasmó así al entrenador del Betis recreándose en la “cola” del 
tren. Este entrecomillado nos indicaba lo mal que el equipo 
sevillano se desenvolvía en la liga de fútbol. En ese momento, 
el Real Betis jugaba en la Segunda División. El destinatario de 
esta simpática postal era Helenio y está fechada el 26 de abril 
de 1940. Debió gustarle el dibujo, pues lo firmó con su 
seudónimo Blanqui. 

 

 

El 23 de noviembre de 1939 pintó estas “holandesitas” y ese molino para Felicidad. 

	

El 2 de febrero de 1940 recreó para Felicidad este “cerdito” a lápiz o cera y un gato a plumilla. 
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Demostrando de nuevo su dominio de la técnica de la perspectiva dibujó esta mesa. Sobre ella, un perro y un gato  

a lápiz y plumilla. Se la envió a María el 28 de febrero de 1940. 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Varios de sus dibujos fueron realizados a lápiz o plumilla y coloreados con tizas fijadas con el dedo o con ceras de colores. El 
pato procede de la postal que envió a Felicidad el 17 de mayo de 1940, nada más salir de la prisión de Almería, cuyo dibujo 
estaba realizando cuando le llegó la noticia, según señalaba en el contenido. El señor con el puro se lo mandó a su mujer el 20 
de abril de 1940. La oveja, a Felicidad el 5 de abril de 1940. Los gitanos flamencos, a Felicidad también el 29 de marzo de 1940.  
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La mujer lavando la ropa, dirigida a Felicidad el 26 de abril de 1940, es un dibujo realizado a plumilla, imitando los estilos de 
huecograbado y xilografía. La monja la dibujó para María el 7 de mayo de 1940. Es un dibujo libre coloreado con tizas fijadas 
con el dedo o con ceras. 

 

 

 

 

 

 

Las niñas tendiendo ropa, firmada por él, es una bella ilustración 

realizada con gran dominio de la perspectiva, que se encuadra en la 

categoría de dibujo infantil. Hecho a lápiz y coloreado con tizas o 

ceras, se lo envió a Felicidad el 19 de abril de 1940. Demostraba 

buenas habilidades al dibujar las posturas de las niñas (y de las dos 

muñecas que están junto al cesto). El detalle del escorzo de la mano 

de la pequeña que está tendiendo la ropa presenta gran dificultad; 

la propia ropa volando al viento da una sensación de movimiento, 

algo muy difícil de lograr para alguien que no era profesional. 
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La silueta de este jinete, que envió a Floreal el 5 de abril de 1940, está perfectamente definida. Su realización es de gran 
dificultad. No se observan trazos guía, lo que indica gran dominio del dibujo, a no ser que utilizase o borradores anteriores en 
otros papeles que pudo luego calcar a la postal, algo difícil de imaginar pues el papel escaseaba y no podía permitirse el lujo 
de desaprovecharlo. 

 

En esta postal, dirigida a María el 11 de noviembre de 1940, recurre a la ilustración como marco de texto. La perspectiva está 
muy descuidada en este dibujo. La techumbre, mal coloreada. Da la sensación de que pudo realizarlo enfadado, alterado, en 
tensión. También cabe la posibilidad de que quisiera tapar algo que no le gustó del todo. En la parte inferior derecha, la línea 
de tinta tapa parte de la ilustración. 
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En el trazo de este oso utilizó el color para definir tridimensionalidad, las sombras, la mezcla 
del marrón con el amarillo y la imperfección del acabado logran dar volumen y movimiento al 
dibujo. Se encuentra en la postal dirigida a Felicidad el 9 de febrero de 1940. 

 

  

 

Dibujó y firmó para Floreal esta preciosa marina el 16 de febrero de 1940, que firmó. Realizó unas mezclas de colores muy 
interesantes, logrando demostrar un control de la atmósfera aérea del color. Las diferentes y tan parecidas tonalidades del 
cielo y del mar, solo separadas por la línea del horizonte dotan a este dibujo de una gran singularidad. Consiguió trazar, 
además de una buena perspectiva, el reflejo de las barcas en el agua y simular un suave oleaje en la arena.  
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Este autorretrato, hecho a lápiz, lo copió de la 
fotografía de su tarjeta de identidad. Aunque presenta 
alguna desproporción, el parecido es notable. En el 
texto le indicaba a María, destinataria de la postal de 
fecha 3 de diciembre de 1939, que ella debía tener una 
copia de esa instantánea, realizada en Madrid en 
octubre de 1935. 

A la izquierda, la imagen que le sirvió de modelo. En 
el reverso hay una leyenda que dice: Madrid, octubre 
de 1935. 
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Esta alegoría a la República la dibujó para su hija Felicidad antes de salir de prisión. La postal tiene fecha del 17 de mayo de 
1940, cuando ya estaba en libertad. Las letras, en perspectiva cónica, tienen el punto de fuga en el cuello de la mujer. Hay 
desproporción en el cuerpo, desde la cabeza a la cintura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Caperucita, al igual que la marina, también 
firmado, es otro bello dibujo muy bien coloreado y 
fijado, en el que el personaje aparece delante de un 
paisaje con perspectiva. Lo trazó para Felicidad el 28 
de febrero de 1940, para hacerle ver la importancia de 
obedecer a su madre, como el mensaje que persigue 
el famoso cuento de Perrault. 
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Esta es la última postal que se conserva. Se trata de otro dibujo con cierta perspectiva en un paisaje con elementos orientales. 
La envió a Felicidad el 17 de agosto de 1940, pero aprovechó el espacio para dedicar unas líneas a su mujer, a sus otros dos 
hijos y también a su madre. El arte del dibujo se mezcla en esta tarjeta con el arte de escribir de forma tan menuda que llega a 
hacer muy difícil la lectura. Llama la atención que trazase líneas para no desviarse y aprovechar al máximo la postal. 
Seguramente no tendría más y vería complicado conseguirlas. Estaba a solo 18 días de su muerte. La envió desde el 
Ministerio del Interior, donde tuvieron lugar los interrogatorios a él y a todos los que fueron detenidos la tarde del 5 de julio 
de 1940 en una sastrería de la calle Hartzenbusch de Madrid. 
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Esta carta, en papel vegetal, presenta un dibujo para cada hijo, enviada el 27 de agosto de 1939. Son las ilustraciones que 
tienen más visos de ser inventadas. Buscó la perspectiva, pero no la logró tan a la perfección como en otras postales. El 
cuerpo del ciclista presenta una gran desproporción y da la sensación de inacabado. Lo hizo a lápiz y lo coloreó de manera 
superficial, como si careciera de los materiales apropiados. 
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Conclusiones 

Tras la pérdida en 1898 de las últimas posesiones españolas de ultramar (Cuba, 

Puerto Rico y Filipinas) y la guerra con Estados Unidos, surgió la necesidad de renovar los 

cimientos de la vida española. El Regeneracionismo se convirtió en santo y seña de los 

intelectuales y políticos del momento, dejando atrás el sistema canovista de las últimas 

décadas. La preocupación por España brotó en ese ambiente de depresión y se renovaron 

completamente la literatura y el pensamiento. Se construyeron las bases del futuro de la 

nación. Con la mayoría de edad de Alfonso XIII y la proclama “la revolución desde arriba” 

de Maura en el Parlamento se inició una nueva experiencia política que pondría a prueba la 

capacidad de regeneración interna de las bases tradicionales de la Restauración. Tanto el 

líder conservador hasta 1909 como el estadista demócrata Canalejas hasta 1912 se 

esforzarían en ese intento y en los gestos aperturistas del rey en la Europa de las alianzas y 

de la paz armada”.2126 

La chispa de esperanza se apagó con la acumulación de problemas y el bloqueo del 

sistema, que terminó dislocándose. La situación de Europa, la lucha de clases, el 

nacionalismo y el estallido de la primera guerra mundial en 1914 y la revolución 

bolchevique en Rusia en 1917 influirían en la disgregación de la sociedad.2127  

La llegada al mundo en 1898 de José Ponce Bernal se aleja ligeramente del eje del 

grupo generacional que protagonizó los conflictos sociales y militares de la década de 1930, 

la Generación del 14, nacidos en torno a 1880. Más bien sería coincidente con la posterior, 

la del 27: Gerardo Diego, de 1896; Federico García Lorca, Rosa Chacel, Vicente 

Aleixandre, Dámaso Alonso, de su misma edad; Ramón J. Sender, de 1901; Rafael Alberti y 

Luis Cernuda, de 1902, o Francisco Ayala, de 1906, entre otros. No obstante, después de 

profundizar en la vida del personaje, desgranar su pensamiento y ahondar en su 

personalidad, pensamos que bebió de las dos fuentes, pero se vio influido profundamente 

por el pensamiento de la primera, más que por la idealidad de la segunda. La Generación 

del 14 buscó en la crítica racionalista de la sociedad española de la Restauración un 

supuesto para un orden de libertad, paz, fraternidad, quebrado definitivamente con la 

guerra civil. De la Generación del 27, compuesta en gran medida por escritores, artistas y 

poetas, recogió su sensibilidad artística, demostrada en su faceta de dibujante y también en 

sus textos más prosaicos. 

																																																								
2126 SECO SERRANO, Carlos: “Alfonso XIII y la crisis de la Restauración”, Madrid, Rialp, 1992, pp. 85 y 86. 
2127 DEL AGUA, Juan: “Los supuestos históricos del pensamiento de Ortega”, Cuenta y Razón, nº 11, Mayo-Junio 1983. 
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En 1898 el término intelectual entró en el vocabulario político de Francia y de casi 

todos los países de lenguas europeas. Fue con el llamado Manifiesto de los intelectuales, firmado 

por miles de escritores, profesores universitarios, abogados, médicos, etc., resultado de la 

campaña que inició el novelista Emile Zola a raíz del Affaire Dreyfus, que dividió a la 

sociedad entre los defensores del capitán judío Dreyfus y los que mantenían la legitimidad 

de la condena por traición y espionaje impuesta por un tribunal militar. Aunque Miguel de 

Unamuno y otros pensadores lo habían utilizado antes de esa fecha, “la generalización de 

su uso como denominador común de una colectividad profesional, de un grupo de presión 

política y social, data exactamente de 1898”.2128 

Con el nuevo siglo surgiría una preocupación por la educación y la cultura, los 

proyectos para fortalecer la acción educativa del Estado frente a la expansión de las 

asociaciones religiosas. Las letras vivieron el momento dulce que se ha dado en llamar la 

Edad de Plata de la literatura, en la que “la visión del paisaje, la sociedad, el hombre y su 

existencia, el paso del tiempo y el sentido de España ya no fue lo mismo después de sus 

magníficas obras. En lo formal, la novedad y originalidad de sus procedimientos, pese a lo 

sorprendente y rupturista de su modernismo, tuvo siempre como aspiración la nitidez y la 

sencillez estéticas en la manifestación del sentido y la emoción”.2129 Los intelectuales 

españoles emergieron en un clima propicio de expansión. Unamuno veía en el Estado la 

única garantía de la defensa de los derechos individuales y la vía más apropiada para la 

expansión de la cultura europea.2130  

Después irrumpió Ortega con su idea de que los intelectuales tenían que educar a 

España, ser la fuerza anímica que diera nueva vida al cuerpo de la nación. A su entender, la 

función central de la política activa tenía que ser la educación del pueblo. Para difundir sus 

ideas tenía a mano un instrumento fundamental, con gran resonancia en ese momento en 

España: la prensa. Desde las páginas de El Imparcial (propiedad de su familia) expuso en 

octubre de 1907 su teoría renovadora del liberalismo, invitando a los intelectuales a 

implicarse en los problemas públicos.2131  

La sociedad española estaba cambiando. La población industrial y de servicios 

creció a costa de la agraria y se acentuaron las tensiones en la organización centralizada del 

																																																								
2128 MARICHAL, Juan: “El intelectual y la política”, Madrid, Publicaciones de la Residencia de Estudiantes y CSIC, 1990, 
p. 18. 
2129 URRUTIA CÁRDENAS, Hernán: “La Edad de Plata de la literatura española (1868-1936)”, Sevilla, Cauce, núm. 
22.23, Universidad de Sevilla, 1999-2000, p. 593. 
2130 MARICHAL, Juan, op. cit., pp. 22 a 24. 
2131 Les conminaba a superar “un falso buen tono que les mantiene apartados de los problemas públicos, se conozcan 
obligados a renovar la emoción liberal y con ella el liberalismo”, Ídem, pp. 37 y 38. 
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Estado. Aunque las compuertas de la estancada vida social, en palabras de Villacorta Baños, 

se habían abierto tras el 98, la misma clase política seguía gobernando el país, aunque con 

menor seguridad.2132 La condena a muerte de Francisco Ferrer,2133 acusado de haber 

dirigido los sucesos de la Semana Trágica de Barcelona en el verano de 1909, originó un 

movimiento en España, Europa y América similar al caso Dreyfus en Francia; Ortega diría 

que produjo “un monte de odio entre dos mitades de España” y la implicación y 

movilización de toda la intelectualidad del momento (excluyendo a Unamuno).2134 Este 

grupo también estaba cambiando y buscaba tener una función social, causando un efecto 

multiplicador de sus propuestas y la comparecencia pública continuada de un conjunto de 

hombres agrupados en torno a unos objetivos comunes.2135 

En otoño de 1913, Ortega, Azaña, Fernando de los Ríos y algunos jóvenes más 

constituyeron la Liga de Educación Política, que creció rápidamente y celebró el primer 

acto el 23 de marzo de 1914, donde Ortega pronunció el discurso Vieja y nueva política, en el 

Teatro de la Comedia de Madrid, en el que animó a aumentar y fomentar la vitalidad de 

España con una nueva política sin renunciar a la monarquía. Muchos de estos jóvenes 

conformaban la tercera promoción de la Institución Libre de Enseñanza creada en octubre 

de 1876 por Francisco Giner de los Ríos,2136 concebida como el resorte básico del cambio 

social. Diversos discursos de Ramiro de Maeztu y Melchor Almagro, entre otros, 

pronunciados en el Ateneo de Madrid, “el nuevo oráculo de expresión,”2137 y artículos 

publicados en la prensa por Azaña y Maeztu invitaban a intervenir en la vida pública. Vieja 

y nueva política reverberaba como un eco las dispersas inquietudes de todo ellos.2138  

En este ambiente de cambio en el pensamiento y en las actitudes de la sociedad 

española estaba creciendo y educándose José Ponce Bernal, claro que en el marco bien 

distinto de una provincia territorialmente alejada del centro político y erudito de España y 

donde los intentos aperturistas de los intelectuales eran frustrados por la intervención 

interesada de la clase política acomodada. Ente 1898 y 1923 existieron en Huelva 

sociedades que llegaron a perder su verdadera orientación, máxime las dotadas con 

capacidad para nombrar vocales en las juntas provinciales del censo electoral (ateneos) o, 

																																																								
2132 VILLACORTA BAÑOS, Francisco: “Burguesía y cultura. Los intelectuales españoles en la sociedad liberal 1808-
1931”, Madrid, Siglo XXI, 1980, p. 111. 
2133 AVILÉS FARRÉ, Juan: “Francisco Ferrer y Guardia: pedagogo, anarquista y mártir”, Madrid, Marcial Pons, 2006. 
2134 MARICHAL, Juan, op. cit., pp. 42 y 43.  
2135 VILLACORTA BAÑOS, Francisco, op. cit, p. 111 y 112. 
2136 ALTAMIRA, Rafael: “Biografía intelectual y moral de don Francisco Giner de los Ríos”, México, Impresora Azteca, 
1955. 
2137 VILLACORTA BAÑOS, Francisco, op. cit, p. 114. 
2138 Ídem, pp. 115 a 120. Una obra imprescindible para profundizar en la labor periodística de Ortega es la de Gonzalo 
Redondo, “Las empresas políticas de Ortega…”, que ya hemos recomendado. 
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incluso para elegir un senador (sociedades económicas de amigos del país). El Ateneo de 

Huelva tuvo una vida azarosa a finales del XIX que lo llevó a la desaparición temporal. 

Juan Ramón Jiménez impulsó su reapertura en 1900 entre los sectores más inquietos de la 

sociedad. Pero en 1907 hubo de remodelar su estructura y los resultados fueron muy mal 

acogidos en la prensa independiente y liberal. El Liberal Demócrata y Heraldo de Huelva 

denunciaron la maniobra política de los conservadores para colocar la institución en la 

órbita de su partido, dejando más dañada la imagen de Manuel Siurot y José Marchena 

Colombo, promotores de la reorganización.2139 

En un orden más social que cultural ocurrió lo mismo con la Junta de Obras del 

Puerto, cuya función era canalizar las esperanzas de la población de contar con una 

infraestructura moderna adaptada a las necesidades pesqueras y comerciales. La defensa de 

intereses económicos y políticos se confundieron con la administración “de un suculento 

presupuesto cuyas realizaciones tardaban años y años en ejecutarse y que podía beneficiar a 

determinados individuos o grupos de individuos interesados en el uso de las instalaciones 

portuarias”.2140 

Estas injerencias eran consecuencia o formaban parte de un sistema caciquil muy 

arraigado en la provincia de Huelva, en todos los órdenes sociales, vemos que también en 

el cultural. Ello también era fruto del alejamiento de los centros de poder. El caciquismo 

basaba su estabilidad, como deduce Peña Guerrero, en “el control de los asuntos públicos y 

en su capacidad para operar a nivel de mentalidades colectivas, pretendiendo aparecer ante 

el individuo como una forma de vida y de pensamiento, como un sistema imposible de 

erradicar, la familia o el orden ciudadano, que sustituye benefactoramente la incapacidad de 

un electorado analfabeto para adoptar decisiones de envergadura política”. Pero su 

pervivencia, llegando incluso a perpetuarse en la II República, se debió también a aparecer 

como “maquinaria encargada de posibilitar el progreso y la mejora de la comunidad en su 

totalidad”.2141 Aquellos que obstaculizaron la vida del Ateneo de Huelva fueron los mismos 

que más tarde quisieron impedir el normal funcionamiento del naciente Ateneo Popular 

que impulsaran Torres Endrina, Ponce Bernal y otros representantes de diversos sectores 

obreros en 1922. Estos hombres consiguieron el apoyo de la intelectualidad de Huelva para 

instruir a las clases sociales más modestas, algo que no gustaba “a las furias desatadas de los 

																																																								
2139 PEÑA GUERRERO, María Antonia: “El sistema caciquil…”, op. cit., p. 80. 
2140 Ídem, pp. 81 y 82. 
2141 Ídem, pp. 149 y 150. 
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eternos enemigos de la capacitación intelectual de los hijos del trabajo”, como dijo Rafael 

Torres Endrina en Heraldo de Madrid en 1928.2142   

José Ponce Bernal percibió con clarividencia estos problemas en la sociedad de 

Huelva, tanto el retraso social y cultural como la pesada carga que el caciquismo ejercía 

sobre una población que se dejaba manejar porque su clase política era incapaz de frenar 

estos impulsos, y de ofrecer soluciones a problemas que se enquistaban y proyectos que se 

eternizaban o morían desde su base. 

Entendemos que de igual modo que los grandes intelectuales del momento en el 

ámbito nacional supieron ver e interpretar el problema de España, José Ponce vio e 

interpretó el problema de Huelva. Maeztu defendió que “el problema de España era un 

problema de cultura y su frustración, el resultado de las clases intelectuales y políticas 

españolas para acompasar la vida interna de la nación al ritmo del movimiento histórico 

europeo”. Ortega echaba de menos una minorías egregias capaces de vertebrar el país (La 

España invertebrada), un cuerpo elegido de personalidades ejemplares y densamente vitales 

para ocupar los puestos de responsabilidad.2143  

Ponce demandaba regidores para la ciudad que fueran aptos, inteligentes y cultos y 

que administraran los bienes con sabia dirección. También exigía preparación para sus 

moradores y que fueran laboriosos y emprendedores. Juntos, al servicio de la ciudad, 

contribuirían a la creación de riqueza pública y al progreso general, estimulando las 

iniciativas particulares y abriendo anchos cauces a un desenvolvimiento colectivo. Los 

ayuntamientos debían influir en la espiritualidad de la población y sus regidores tener un 

concepto justo de la vida municipal y de los problemas relacionados con la cultura, el 

urbanismo, la educación y la riqueza. 

Nuestro autor sufría con la falta de iniciativa que creía fruto de la desidia o de la 

inercia. La abulia, gran protagonista del 98,2144 la pereza y el conformismo eran defectos 

intrínsecos de la condición humana y, más concretamente del carácter español, pero 

acentuados, según Ponce Bernal, en el perfil del onubense. Su preocupación por la pobreza y 

la miseria, la desatención a los niños y a los ancianos, a las personas que no disponían de lo 

básico para vivir con dignidad, tan presente en su obra, se convertía en obsesión porque 

percibía falta de voluntad para enfrentar los problemas que fragmentaban la sociedad. La 
																																																								
2142 “Una información. Cómo se instruyen y educan las clases populares en la región andaluza”, Heraldo de Madrid, 12-07-
1928, pp. 8 y 9. Ver en Apéndices III.III. 
2143 VILLACORTA BAÑOS, Francisco, op. cit, pp. 116 y 125 y 126. 
2144 La abulia era una gran protagonista del 98, de La Voluntad, de Azorín, de Niebla de Unamuno y de muchos personajes 
barojianos. Según Azaña, desde el 98 “corre por válida la especie de que ser español es una excusa de impotencia”, 
VILLACORTA BAÑOS, Francisco, op. cit, p. 106. 



	

572 

inacción de los poderes públicos ante estas situaciones inaceptables y las aspiraciones 

frustradas de una provincia que no sabía o no quería luchar por su futuro, componían, junto 

con la cultura y la educación la base de su vocación reivindicativa. 

La preocupación por Huelva se manifestó a lo largo de su carrera periodística. Creía 

que tenía que buscar su identidad y desarrollarse conforme a unas estrategias y fines 

concretos. El desarrollo económico en torno a un puerto que había perdido su potencia de 

otros siglos, siendo, como era, estratégicamente situado, una puerta natural al Atlántico. La 

industria conservera y transformadora asentada en Ayamonte e Isla Cristina era la más 

importante de España en esos momentos. Llegó, incluso, a proyectarse la instalación de un 

aeródromo para crear una línea aérea de exportación de pescado. Huelva podía haberse 

convertido en el puerto pesquero más importante del sur de Europa.  

El turismo, la promoción de la capital y también de la provincia, destacar sus 

cualidades y mostrarlas al mundo era, a su juicio, un puntal para la economía. Esa inquietud 

le condujo a desempeñar el papel de editor de folletos propagandísticos, como Huelva en 

Fiestas 1928 y, al año siguiente, Huelva. Cuna del descubrimiento de América, una edición de gran 

calidad literaria que ideó para superar la decepción que causó en la sociedad onubense no 

albergar la Exposición Iberoamericana de 1929. Fue su contribución, en el deseo de pasar a 

la acción e implicarse, tan acorde con el espíritu de la Generación del 14. Había que 

innovar, transformar, crear nuevos valores y comprometerse. España representaba un caso 

único en el que los intelectuales “no fueron simples actores sociales, con gran influencia en 

la opinión pública, ya fuera desde el periódico, la tribuna o la cátedra, sino que irrumpieron 

en la propia vida política desde todas las posiciones posibles”.2145 Fue lo que hizo nuestro 

autor, penetrar en todos los órdenes sociales para intervenir en los cambios.  

Más todo se reducía a aspiraciones, anhelos, intenciones. Los onubenses veían 

desfilar proyectos que jamás se materializaban. Ni sus representantes públicos atinaban a 

desempeñar su labor (“los diputados no han sabido darse cuenta –decía en noviembre de 

1931- del mandato que han recibido”; “no han sentido -apuntaba en enero de 1933- el 

sentimiento onubense”), ni los ciudadanos exigían ni pedían explicaciones por ello. Llegó a 

decir que, más que “hacer”, se “aparentaba hacer” frente a los problemas. Pidió el esfuerzo 

personal de todos como única solución ante un ambiente de indolencia insoportable, 

reclamó que cada onubense se convirtiera en un voluntario y entusiasta campeón para 

desterrar lo que llamó el egoísmo sanchopancesco.  

																																																								
2145 MÁRQUEZ PADORNO, Margarita: “La Agrupación al Servicio de la República. La acción de los intelectuales en la 
génesis de un nuevo Estado”, Madrid, Editorial Biblioteca Nueva, 2003, p. 25 
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Ese desvelo por la falta de iniciativa de sus comprovincianos se vio notablemente 

acentuado en sus artículos sobre el Proyecto de Estatuto para Andalucía. Huelva se 

enfrentaba, como el resto de provincias, al centralismo de Madrid. Pero había de sortear 

también el de Sevilla, para no convertirse en un mero satélite que girase en torno a su 

vecina poderosa, que no recibiera más luz que la que ella pueda enviarle de rechazo, frase 

lapidaria que puso sobre la conciencia colectiva. Defendió una unión con Extremadura, por 

puro interés económico y mercantil (las tres provincias juntas tenían ganadería, agricultura, 

minería, salazones y salida al mar), como única solución digna para una provincia que veía 

cercada por todos los flancos. 

Si el pueblo onubense no abrigaba ese deseo instintivo de prosperar y se avenía a 

una vida lánguida y estancada había perdido, a su juicio, el sentimiento de la dignidad 

colectiva. Reflexionó y confesó (en enero de 1933) que a veces pensaba en la intimidad en 

este apartamiento del pueblo onubense de la actuación política nacional. Pensaba que esa 

aceptación aplanadora y fatalista era la falta de adaptación de los onubenses a una época a 

la que tenían el deber de incorporarse para adecentar su vida (el mismo deber que tenía 

España de formar parte de Europa). Por ese motivo fracasaron proyectos que podrían 

haber sido hermosas realidades que hubieran solucionado infinitos y crónicos problemas 

locales. 

Sufría profundamente con estas cuestiones, precisamente porque amaba su tierra, 

quería verdaderamente a Huelva. Podemos decir que Huelva le dolía, igual que a Unamuno 

le dolía España. Se proclamaba como su más ferviente adorador, por eso luchaba contra 

ese ambiente de indolencia y de pereza secular, de quietismo suicida como él decía, dirigido 

por los que llamó indeferentistas. Su crítica constante provocó, sin duda, antipatías. Hizo 

referencia alguna vez a la indignación que causaban sus críticas, advirtiendo a los que tan 

heridos se sentían que el amor a la tierra no podía confundirse con un sentimentalismo 

feble capaz de encariñarse con los defectos hasta el punto de no verlos. 

Clavijo y Fajardo, destacado miembro de la ilustración española, en el número 1 de 

El Pensador, decía: “En fin, por desgracia mía, soy tan sensible, especialmente en orden a 

aquellos males que turban la sociedad, que no puedo mirarlos sin dolor; y tan simple, que 

mi psicología pierde los estribos y me tomo una pesadumbre tal, y tan buena, cuando 

contemplo el estado actual de los hombres, como si todos ellos fueran mis hijos, o yo 

tuviese comisión particular para proteger la virtud, las Artes, el buen gusto, y la razón, con 
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lo que paso la vida más triste, y más afligida del mundo”.2146 Esta definición del impulsor de 

este periódico del siglo XVIII nos sirve para definir a José Ponce tal y como se mostraba 

ante la sociedad que le tocó vivir. Se presentaba ante los lectores como el padre o el 

maestro, dando consejos para dirigir sus vidas y se atormentaba con la falta de resultados 

en esa orientación. También tomamos como ejemplo de su sentir intelectual el ánimo de 

“ilustrar y rectificar la opinión pública” que hizo El Censor en su primer número en agosto 

de 1820. Nuestro autor heredó ese halo de costumbrismo del periodismo ilustrado de los 

siglos XVIII y XIX y que tendría en Mariano José de Larra el exponente más conocido de 

la Historia del Periodismo. A Larra le dolió España antes que a Unamuno.2147 

Quizá la falta de oportunidades que otros de su generación sí tuvieron de obtener 

estudios universitarios, le obsesionó con la formación, la cultura y la educación. En toda su 

producción percibimos una intención clara de instruir, de aleccionar, con la finalidad de 

influir en su entorno y hacer reflexionar para provocar una reacción que condujera a 

cambiar el estado de las cosas. La convicción de que el Estado debía tener la tutela plena de 

la educación y la necesidad de que los intelectuales lideraran esa tarea desde los mismos 

resortes del Gobierno, defendida por la Generación del 14, está presente en la obra de 

Ponce Bernal. “Ningún pueblo será grande –dijo con 29 años- si no comparte el poder del 

oro con el poder de la inteligencia”. Creía que el Estado tenía la máxima responsabilidad, 

pero necesitaba de la conciencia social sin cuyo calor las mejores empresas fracasarían. 

Su sensibilidad hacia el arte y la cultura quedó patente en muchos de sus artículos, 

así como en acciones concretas, como el homenaje a Benavente, a Joaquín Costa y la 

adhesión a campañas como la promovida por Luis Araquistáin a favor del pedagogo Luis 

Bello. Estos gestos le sirvieron de excusa para exaltar importancia de la educación y llegó a 

decir literalmente que era el principal problema de España, afirmación que procede del 

corazón mismo de la Generación del 14. 

Los periodistas, para él hombres de comprensión, tenían, desde su punto de vista, 

una enorme responsabilidad en la tarea de educar. Veía su profesión como un 

complemento ideal porque desde las páginas de un periódico se orientaba el pensamiento, 

se creaba opinión. Consciente de ello, se valió de este resorte para influir, como harían 

muchos escritores del 98 y la mayoría de los componentes de esta Generación del 14, 

																																																								
2146 “Pensamiento I. Prólogo o Introducción”, Tomo I El Pensador, Madrid, 1763. Consultado a través de Memoria Digital 
de Canarias en http://mdc.ulpgc.es/cdm/singleitem/collection/pensador/id/27/rec/1 
2147 Larra intentaba combatir lo deleznable de la sociedad española, a sabiendas de que ello le generaba antipatías, por eso 
afirmaba que no se era más español por aceptar los problemas de España, sino que creía preciso actuar con un 
patriotismo bien entendido y capaz de resolverlos. Esta actitud era fruto de una gran insatisfacción y de una profunda 
preocupación por España. RUBIO, Enrique: “Mariano…”, op. cit., p. 75. 
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quienes utilizaron los periódicos y las revistas para difundir sus teorías y defender sus ideas. 

Valgan como ejemplos la revista España y El Sol, dos de los órganos de expresión más 

importantes de este grupo.  

El periodismo era para nuestro autor un trabajo muy digno, muy respetable y muy 

comprometido. Defendió su oficio en muchos de sus escritos, salió en defensa del 

periodista honrado y sufrido, competente y modesto; y elevó a la máxima categoría literaria 

a colegas como Bécquer, Selgas, Mariano de Cavia, Burell, Blasco, Moya o Zozaya, 

llamándolos cinceladores de la prosa y ejemplos de vocación abnegada. El cariño y el 

respeto que profesó a sus admirados compañeros Félix Lorenzo, Luis Araquistáin, Luis 

Bagaría y al propio Ortega quedaron patentes también en varios artículos, como fueron los 

casos de los publicados el 15 de abril de 1928 y el 27 de marzo de 1931 en Diario de Huelva. 

Sin duda, se identificaba con ellos. 

Podemos hablar de pasión por su oficio cuando nos habló del virus embriagador 

del periodismo. Cuando sus propuestas realizaban el efecto deseado en la sociedad 

expresaba su satisfacción, escribía con alegría. Entendía que su finalidad era ser útil, aunque 

también distraer, incluso divertir, como ya dijimos, aplicando la doctrina de enseñar y 

deleitar de Horacio (“prodesse et delectare”).  

Al igual que hicieran otros periodistas e intelectuales de su generación, utilizó la 

prensa no solo para expresar su pensamiento y desarrollar la función social de informar que 

le era propia. Cuando pasó a la acción política en 1931, al frente del Partido Republicano 

Democrático Federal, se sirvió de Diario de Huelva como plataforma para defender sus 

postulados. Vemos en este punto que respondía perfectamente -en el ámbito provincial, no 

lo olvidemos- al prototipo de hombre culto de su generación que sintió la necesidad de 

comprometerse políticamente. Lo dijo Ortega en el Teatro de la Comedia, que la política 

era una obra de voluntad y que no era suficiente con tener ideas, sino que era preciso 

materializarlas. Y solo había una manera de llegar a eso: practicarla, ejercerla.2148 Por eso 

hemos tenido en consideración cuánto había de la Generación del 14 en las actitudes y en 

las posiciones que adoptó Ponce Bernal en su vida. Era un intelectual según la concepción 

																																																								
2148 Abril de 1931 marcó “el apogeo del grupo del 14: máximo prestigio social, máxima cohesión ideológica y política. 
Ortega, Azaña, Pérez de Ayala, Madariaga, Marañón y Araquistáin serán diputados de la coalición republicano-socialista 
en las Cortes Constituyentes. Sin embargo, los debates parlamentarios desencadenarían muy pronto en el interior del 
grupo unos impulsos centrífugos que iban a acabar destruyéndolo”, FUENTES, Juan Francisco: “La Generación del 14: 
la rebelión de las élites”, en el monográfico coordinado por este autor “El estado de la cuestión”, Ínsula, n.º 563, 
noviembre de 1993, p. 8. 
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de Paul Aubert, como un “hijo de las circunstancias frente a las cuales se sitúa y se 

autodefine”.2149 

Su protagonismo en la vida pública onubense cobró niveles superiores cuando 

aquel 14 de abril de 1931 fue invitado (como federal) por Ramón González Peña (que 

ejerció durante unas horas como nuevo gobernador civil de Huelva) y por Amós Sabrás 

(socialistas ambos) a dirigirse a las masas desde el balcón del Gobierno Civil de Huelva. El 

gesto tuvo una gran trascendencia, al igual que el hecho de encabezar –él, y no otros- junto 

a Sabrás la marcha hacia la prisión para dejar en libertad a los presos políticos. Su artículo 

del día 15 en Diario de Huelva no podía ser más elocuente de la inmensa alegría que sentía y 

de la enorme responsabilidad que había cargado sobre sus espaldas. 

En menos de dos meses era presidente de los federales onubenses. Su frenética 

carrera en el partido, llegando a alcanzar un puesto de vicepresidente regional en junio de 

1933, desembocó, no obstante, en una ruptura dramática cuando dimitió de su cargo en la 

provincia a solo dos días de las elecciones de noviembre de 1933 y después de haberse 

quedado a las puertas de lograr los votos suficientes para pasar a la segunda vuelta y optar a 

un acta de diputado en las Cortes.  

Esta ruptura fue, creemos, una consecuencia lógica en la evolución de su 

pensamiento político. José Ponce supo prever lo que sus correligionarios no quisieron o no 

supieron ver: la necesidad de forjar alianzas para no dejar recodos a las derechas por donde 

acceder al poder. Probablemente las estrechas amistades que mantenía con elementos del 

socialismo onubense con proyección nacional influyeron de manera notable en su 

acercamiento al PSOE. Su encarcelamiento por colaborar con Crescenciano Bilbao en la 

organización de la huelga revolucionaria de octubre 1934 marcó definitivamente su destino 

y lo condujo a la filiación política en el Partido Socialista. 

Podemos pensar que se equivocó al engrosar las filas de los federales y que su 

carrera política hubiera cobrado relevancia si desde un primer momento se hubiera 

acercado sin temores al socialismo. Pero no, no debemos especular con que fuera una 

equivocación, sino una evolución, como decimos, lógica. Creía fervientemente en la 

posibilidad de implantar una república federal. Los postulados de Pi y Margall le servían. 

Profesaba su doctrina. Dentro del federalismo encontraba sitio su ideología en ese 

momento de su vida, más que en el socialismo. Como recoge Daniel Guerra, el PSOE no 

fue más allá de la descentralización política regional y sólo se proclamó oficialmente 
																																																								
2149 AUBERT, Paul: “Elitismo y anticlericalismo en la España del primer tercio del siglo XX”, Espacio, tiempo y forma, serie 
V, Hisoria Contemporánea, Tomo VI, 1993, p. 110. 
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federalista en el congreso de 1918, y la moción partidaria de una confederación republicana 

de nacionalidades ibéricas, fue sustituida por otra autonomista que sería renovada en los 

congresos de 1920, 1921, 1928, 1931 y 1932. Y las proclamas federalistas de algunos 

dirigentes al final de la Dictadura de Primo de Rivera, en el período 1929-1931, fueron 

acalladas en el congreso extraordinario de 1931 ante la elaboración de la Constitución de la 

República. Además, en el debate constituyente de ese año, el PSOE desgranó una doctrina 

sobre federalismo, rechazada porque se pensó que no podía aplicarse para unir territorios 

independientes y formar una unidad política superior (ya estaba constituida España como 

Estado) y porque los estados federales más conocidos entonces (Alemania, Austria y 

Estados Unidos) estaban en proceso de centralización política por necesidades económicas 

y sociales.2150 

Ponce Bernal, tras su toma de posesión como presidente del PRDF de Huelva en 

junio de 1931, presentó a un partido nacional, incluso internacional, pero de estructuración 

federal en su aspecto político, también en lo económico y en lo social, capaz de mantener y 

apoyar a las nuevas organizaciones republicanas desde el propio poder, dispuestos como 

estaban a intervenir en la vida pública y aportar su matiz político federalista al “rico 

mosaico del régimen naciente”. “La Federación -escribió- será nuestro sistema; la Democracia, 

nuestro procedimiento; la Libertad, nuestro ideal; la Justicia, nuestra norma; la Fraternidad, 

nuestra suprema aspiración”.2151 Siendo justos con la posición que defendería en el 

momento en que presentó su dimisión irrevocable, el apoyo sin reservas al PSOE para 

concurrir juntos a las elecciones, en esta carta a la que nos referimos manifestó un deseo de 

“vivir en paz y en agradable concordia” con todas las fuerzas republicanas porque 

consideraba que las esencias democráticas que las unían y armonizaban debían estar por 

encima de los matices que las diferenciaban. Esto se puede interpretar como una muestra 

de debilidad como partido minoritario –previendo que las elecciones constituyentes que 

estaban a la vuelta de la esquina no iban a dar los votos deseados a los federales-. Pero 

nosotros consideramos que fue una postura muy digna y que Ponce Bernal vio con 

clarividencia que el momento político y social requería altitud de miras, dejar a un lado 

diferencias de criterios y actitudes partidistas y aunar esfuerzos para sostener la naciente 

República. Fijémonos en lo que dijo: “[El partido es] un matiz que necesita afirmar su 

personalidad propia, pero que guardará para con los otros el respeto, cariño y 

consideración que para sí reclama, porque sabe que los diversos matices son en la vida 

																																																								
2150 GUERRA SESMA, Daniel, op. cit., pp. 282 y 283. 
2151 “El Partido Republicano Federal al pueblo”, Diario de Huelva, 17-06-1931, p. 3. Ver en Apéndices III.II. 
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política de los pueblos como las diferentes piezas de un mosaico, todas ellas incompletas, 

pero imprescindibles para que exista la obra total, perfecta y acabada".2152 No son palabras 

de un gran estadista, no formarán parte de la declaración de intenciones de ningún partido 

ni se pronunciarán en ninguna tribuna para convencer a las multitudes, pero desvelan, con 

su sencillez y su sensatez, un pensamiento noble. 

Solo un mes antes de que Ponce Bernal dejara el Partido Federal, Diario de Huelva 

había prescindido de los servicios de su redactor jefe. Fue el 1 de octubre. En el artículo La 

unión de las izquierdas (o en las notas que lo acompañaban; o en ambos, da igual para el caso), 

publicado en Nuevo Régimen, encontró Moreno Ortigosa la excusa perfecta para expulsar de 

la redacción a quien quizá se estaba excediendo en sus funciones utilizando un periódico 

tradicionalmente conservador para lanzar sus ideas de izquierda. Hemos lamentado mucho 

no tener ese artículo, pero tampoco lo necesitamos imperiosamente para nuestra 

argumentación. Sabemos, por su título, qué decía en esencia. Él mismo lo recalcaría en la 

carta al director que, firmada a título estrictamente personal, se publicó en La Provincia el 

día antes de la segunda vuelta de los comicios del 3 de diciembre: “No hay más que dos 

caminos: derecha e izquierda”. 

De nuevo se presentaba ante la sociedad con una postura clara y rotunda. En 

Huelva no pasó más que lo que ocurrió en el conjunto del país. Las diferencias entre las 

izquierdas dieron el poder a las derechas, que iniciaron el llamado bienio negro de la etapa 

republicana. 

José Ponce Bernal cerraba así una etapa personal de gloria en todos los sentidos. Lo 

había tenido todo: posición social, profesional, corporativa, política. Se vio en la calle, sin 

trabajo, huérfano político y con tres hijos en el mundo y otro en camino. Debieron ser 

momentos muy duros en los que tuvo que reinventarse a sí mismo. Huelva debió hacerse 

irrespirable para él, un hombre culto, inteligente, que había estudiado autores de la antigua 

Grecia, bebido de las teorías de Marx y aprendido de Savonarola; alejado del pesimismo de 

Spengler y conmovido con Shakespeare; que tuvo en sus manos el Eco de París y que 

admiraba a los grandes pesadores e intelectuales de su generación, aquellos que querían 

mirar hacia Europa para que España se pareciese a Europa. El manifiesto que impulsó 

contra la guerra fue una muestra más de ese espíritu inquieto que no perdía detalle de lo 

que pasaba en el mundo. Se unió, desde una pequeña y marginada provincia al sur del sur 

de Europa, a los pacifistas de todas las naciones, atendiendo la llamada de Romain Rolland, 

																																																								
2152 Ibídem. 
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con “cerebro y con corazón”. Decía estar entre los “jóvenes idealistas y visionarios” de 

“todas las clases sociales” y de “todos los partidos políticos”; “padres, hermanos e hijos”; 

“la juventud y la vejez”. Pedía una “paz universal inflada de amor y sublimidad” y buscaba 

“una sociedad más justa y una humanidad mejor y más sensata”. “Somos –dijo- yunque y 

libro”.2153 ¡Qué hermoso texto para cualquier momento histórico en que la guerra amenace 

a la humanidad! 

Ponce Bernal se había pasado media vida intentando que los onubenses fueran 

capaces de ver más allá de sus límites, queriendo que su amada ciudad venciera a la 

pobreza, dejara atrás la abulia y prosperase viendo sus sueños realizados y haciendo 

posibles sus aspiraciones. Ni siquiera pasando a la acción política logró cambiar nada 

porque el partido elegido poco peso tenía en la provincia, mucho menos en el conjunto del 

Estado, donde no era más que una minoría parlamentaria. Su proyecto personal había 

fracasado.  

La muerte de su padre vino a sumarse a un cúmulo de desgracias que 

desembocaron en su encarcelamiento durante los sucesos revolucionarios de octubre de 

1934. Ahí se afianzó aún más su amistad con los círculos socialistas que después le abrirían 

las puertas de par en par durante la guerra. El diputado Crescenciano Bilbao fue ya siempre 

su compañero de viaje. Al salir de la cárcel y marchar a Madrid en busca de una vida mejor, 

se encontró con la ciudad donde Menegilda, el personaje del primer artículo de corte social 

que tenemos firmado con su nombre, tiró a la basura sus viejos zapatos para empezar de 

nuevo. Y, después de “pasar la tragedia del desapercibido”, como Elías Palma le contó a 

Martínez Barrio en la carta en la que le pedía que lo ayudase a encontrar un empleo, 

alcanzó su gran sueño: trabajar en un periódico en Madrid, la “alta meseta periodística” que 

pensaba cinco años antes que nunca alcanzaría.2154 Fue para Claridad, uno de los periódicos 

más importantes de la guerra, y bajo la dirección de su admirado Luis Araquistáin. Hasta su 

redacción llegó de la mano de Amós Sabrás, según declaró ante las autoridades en la prisión 

de Almería. Su primer viaje a la primera línea del frente del sur lo haría con Bilbao. 

Durante la guerra desempeñó una función no solo de corresponsal, activo y 

comprometido, sino de propagandista después de ser nombrado por Crescenciano Bilbao 

comisario de batallón. Fue una etapa profesional muy difícil, aunque también apasionante. 

Le gustaba su profesión y volvía a tener la oportunidad de escribir, su gran pasión. Las 

crónicas tenían carácter informativo, pero también estaban imbuidas de un estilo narrativo 

																																																								
2153 “Un llamamiento universal. Contra la guerra”, Diario de Huelva, 30-06-1932, p. 3. 
2154 “Sin importancia. De aquí y de allá”, Diario de Huelva, 07-08-1930, p. 1. 
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con personalidad propia. Ejercer su profesión otra vez le llenó de entusiasmo, aunque fuera 

en el triste y desolador marco de una guerra. Las escenas le sirvieron para recrear su espíritu 

literario. En muchas de estas crónicas había novela y también poesía, pasión y miedo, 

horror y esperanza, sentimientos que al mezclarse daban como resultado buenos textos que 

sirven para recrear el panorama de la guerra en el Frente de Andalucía. 

Algo muy significativo es que usaba con frecuencia el testimonio de los evadidos 

procedentes de la zona rebelde como fuente de información. Construía sus crónicas a 

través de los relatos de estas personas, que llegaban contando historias y experiencias 

personales vividas al otro lado de las trincheras, de los padecimientos y de la desunión que 

percibían entre los propios rebeldes. Con ello formaba opinión, ejercía influencia en el 

ánimo de las tropas leales y también de la retaguardia. Animaba a seguir y confiaba en la 

victoria, otro aspecto que queremos destacar, su convencimiento –real o imaginario por 

intencionado- de que la guerra se iba a ganar. Realmente era una de sus funciones, imprimir 

ánimo. No obstante, también advertía a veces de que los evadidos eran tendentes a 

hiperbolizar, por lo que era preciso tomar con suma cautela sus historias.  

A lo largo de su trayectoria, José Ponce se nos había presentado como una persona 

muy sensible, proclive a sufrir con la desgracia ajena, entregado a combatir las injusticias 

sociales. Durante la guerra debió padecer mucho al presenciar episodios dramáticos y 

sobrecogedores, contando muertos, heridos, mutilados. Relataba con profundo pesar cómo 

enterraban los cadáveres abandonados por los sublevados en el campo de batalla. En uno 

de sus artículos confesó haber llorado, incluso. En ocasiones, admitía no tener palabras 

para describir a los lectores lo que había vivido. 

Llama la atención que recién llegado al frente del sur fuera destacado para formar 

parte de una comisión de tres hombres que subió hasta el Santuario de la Virgen de la 

Cabeza para intentar la rendición de los sitiados en aquel lugar. Ese papel protagonista da 

muestras de la capacidad que tenía para hacerse notar allí donde estaba, de poseer una gran 

personalidad y mostrar un talante dialogante. También de su valor, qué duda cabe de que 

no debía ser una empresa fácil tener que medirse con el general Cascajo en el cerro donde 

se vivió uno de los episodios más destacados y deprimentes de la guerra civil española. 

Conforme avanzaba la lucha iba formándose en la idea de que la guerra, que 

costaba “ríos de preciosa sangre” y “tesoros de dinero”, dejaba su carácter civil para ser de 

independencia, por la masiva presencia extranjera de marroquíes, alemanes e italianos en 

los campos de batalla. La definió como un “combate histórico entre el imperialismo 
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fascista partidario de la guerra y la democracia europea guardadora de la paz.”2155 Pero para 

ganar era necesaria  la unión y que ésta no fuera un propósito, ni un sentimiento, sino una 

fuerza, una realidad de tal calibre que fuera suficiente para retener a los dudosos y 

vacilantes, reconfortar a los que sufrían, alentar a los timoratos, sacudir las perezas de 

intención y de actividad de los indiferentes y que arrancara de la tentación a los más débiles. 

Una unidad que no existía, ni dentro ni fuera. Y que fue causa del desastre final de la 

derrota. 

A lo largo de su vida hubo una constante con la que nos encontramos en todas las 

etapas y que expresó a través de todas sus facetas: la búsqueda de la unidad para lograr 

objetivos, conseguir metas y alcanzar la paz. En sus tempranos artículos deportivos 

aconsejaba a los jugadores alejarse del individualismo y hacer juego colectivo, en equipo, a 

huir de insanos egoísmos. Llamó a esa unidad cuando creía que los empresarios onubenses 

tenían que aliarse para atraer al turismo y embellecer la ciudad; hubiera querido ver a los 

diputados de diferentes partidos políticos luchar juntos en Madrid por los proyectos y 

aspiraciones de los onubenses; quiso que todos los agentes sociales de su provincia se 

unieran para combatir la pobreza; intentó por todos los medios posibles la alianza política 

de la izquierda para ganar las elecciones; llamó a la unidad de todos contra una segunda 

gran guerra que amenazaba al mundo; pidió desde el frente que todos los que luchaban a 

favor de la legalidad establecida tuvieran un solo objetivo y olvidaran intereses personales y 

partidistas; ya en Ciudad Real llamó a la creación del Partido Único del Proletariado 

después de que los sindicatos decidieran aliarse; solicitó el auxilio de todas las naciones 

juntas, porque la causa de España era la de toda la democracia internacional. 

En su artículo Solidaridad, escrito en los primeros meses de la guerra, analizó el 

comportamiento humano ante la guerra y se negó a dar por bueno para justificar la 

injusticia social que El hombre es un lobo para el hombre, la que llamó “cruel sentencia” de 

Hobbes. Creía, en cambio, que la solidaridad era la “ley reguladora de la vida”, el “nuevo 

valor social” por la virtualidad de su fuerza equilibradora. Se declaró marxista y estaba 

convencido de poder marchar a un estado nuevo y armónico donde la reciprocidad sincera 

y fecunda debía ser la norma de las relaciones humanas.2156 

Con el final de la guerra y su encarcelamiento, José Ponce Bernal vio fracasados 

todos los intentos personales y colectivos de construir una sociedad justa e igualitaria. 

																																																								
2155 "Crónicas del frente sur. El Curso de las operaciones. Los victoriosos combates en el frente granadino", Claridad, 06-
02-1937, p. 3. (Andújar, 4-II-937). 
2156 “Solidaridad”, Claridad, 10-11-1936, p. 7. 
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Siguió, no obstante, confiando en sí mismo y en la honradez de las personas, en la bondad 

del ser humano. En las cartas que escribió a su familia desde la prisión de Almería fijaba la 

creencia absoluta de su inocencia y esperaba que los vencedores supieran verlo. Decía que 

no se le podía acusar de nada punible, que nunca causó daño a nadie y que no había hecho 

más que buenas obras durante la guerra, por lo que se apoyaba en el derecho a que se le 

fuera reconocido. Quizá esa creencia ciega le impulsó a quedarse en España y a no buscar 

el modo de salir del país cuando fue puesto en libertad en mayo de 1940. En Madrid se 

unió a un grupo de resistencia y de ayuda a los presos políticos. Seguía creyendo, sentía 

necesidad de creer hasta el final, de subvertir la derrota, de no rendirse. De alguna manera 

se inmoló para seguir siendo fiel a la esperanza en la que vivieron muchos exiliados 

interiores y exteriores. 

La ingenuidad que mostró en su primera carta a María al decirle que terminada la 

guerra fue detenido cuando se dirigía a Huelva loco de alegría por abrazarlos a todos, la 

mantuvo al salir de la prisión de Almería. Pero no perdamos de vista que pidió que le 

enviasen una gramática francesa y quizá albergaba la esperanza de poder marcharse y no 

pudo llevar a efecto sus planes. Al ser detenido de nuevo contó a las autoridades que en los 

últimos días de la guerra se dirigió hacia Levante para huir de España, pero la suerte le fue 

adversa. Intentó realmente exiliarse y no pudo.  

Marcharse y empezar una nueva vida. Quedarse y resistir. No tenemos más datos 

para desarrollar lo que hoy por hoy son solo conjeturas. La única gran afirmación que 

estamos en condiciones de realizar es que murió en la más absoluta soledad después de 

varios días de agonía.  

Tenemos que concluir y queremos hacerlo definiendo al personaje con lo que otros 

dijeron de él. En la introducción hicimos un breve repaso a algunos testimonios que han 

quedado escritos, de los que hemos dado buena cuenta a lo largo de nuestro relato, y que 

ahora forman, conjuntamente, parte de la historia de su vida. Uno de ellos era un soneto 

acróstico dedicado por R. De Castilla en Diario de Huelva en 1933, que hemos querido 

reservar para este momento y reproducimos a continuación:  
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A tí, Ponce Bernal. 

 
A tí, Ponce Bernal, la guzla mía 
Te canta desgranando regocijo; 
Incitas al aplauso, pues de fijo 
Por la comarca cunde tu valía. 
Obtienes nuevos triunfos cada día 
Nunca mi Musa la mentira dijo; 
Con tu labor, de mérito prolijo, 
Espera Onuba mucho todavía. 
Buen periodista y joven estudioso, 
Enemigo probado del reposo; 
Recibe en el “Soneto” mi saludo. 
No afirmará Polimnia que eres mudo; 
Así te labra un porvenir glorioso 
La firmeza, que adoptas como escudo.2157 

 

Hay muchos calificativos en este poema que definían su personalidad. Resulta 

significativa su extendida fama de hombre digno de admiración (“incitas al aplauso”), de 

valía, cosechador de triunfos y de méritos; buen periodista, joven estudioso (tenía ya 35 

años, lo que indica que estaba en continua formación), incansable y activo en su vida social, 

enérgico trabajador, defensor de sus creencias y firme en sus convicciones. Es el resumen 

que podemos hacer de estos versos que daban buena cuenta de que Ponce Bernal era un 

hombre considerado y respetado, querido y reconocido en el entorno social de su Huelva 

natal. Recordemos también el detalle de la declaración de su vecino de Ricardo Velázquez 

cuando lo detuvieron en Huelva. Cristóbal Juárez, que así se llamaba, dijo a la Policía que 

“Ponce hubiera dado facilidades a cualquier persona para que hiciera uso de su domicilio 

debido a su modo de ser”.2158 También llamó nuestra atención que los propios agentes que 

lo detuvieron en esa ocasión declararon que les merecía “el más elevado concepto, tanto 

política como socialmente” y que se le había observado siempre “una conducta 

intachable”.2159 

Además de las muestras de cariño publicadas en otros periódicos y de las que ya 

hemos hablado, tenemos otro testimonio que hemos guardado también para este 

momento. Es el de Francisco Gil Pozo, director de Avance, de Ciudad Real, cuando Ponce 

Bernal fue destinado a esta provincia para ocupar su puesto en el Comisariado. Dejó escrito 

este artículo en 1969, desde su exilio en Francia, en el periódico Le Socialiste: 

 
																																																								
2157 “A tí, Ponce Bernal”, Diario de Huelva, 13-06-1933, p. 1. Este autor publicó sonetos por el estilo en este periódico. No 
sabemos nada más de él. La familia ha conservado el recorte del original que él mismo guardó. Nos lo cedió su hijo 
Helenio para poder fotografiarlo. Ver en Apéndices I.IX. 
2158 f. 237. Causa 33/935. 
2159 f. 246. Ibídem. 
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Un rasgo que seguramente me han apreciado pocos compañeros es que soy extraordinariamente 

sensible; otro, me lo descubrió un gran amigo y compañero, ya incluido en la lista de mártires, que 

solía prestarme algunas ayudas cuando yo ejercí la función de guerra de director de Avance de Ciudad 

Real, órgano que fue de la Federación Provincial Socialista y portavoz de la Unión local de 

Sindicatos de la UGT. Me dijo un día este compañero: “Querido Gilito, tú, en política, tendrás más 

sinsabores que satisfacciones; no posees curvas de adaptación. Eso yo lo creo un defecto, como 

también creo que lo es no tener esmero para calcular los perímetros de esas curvas”. No se equivocó 

en su sentencia. No quiero dejar en el anónimo a aquel buen compañero y excelente periodista, ya 

que hay en el exilio quienes lo recordarán y otros que hayan podido hablar de él: se llamaba Ponce 

Bernal y le conocí cuando asumía la comisaría política de la unidad militar que mandaba otro mártir 

y prestigioso socialista, el compañero García Prieto,2160 padre de nuestro García Duarte.2161 

 

Sus palabras dan buena muestra de la clase de persona que era José Ponce Bernal y 

de la huella que dejó en quienes le conocieron y trataron. 

El 23 de noviembre de 1930 habló en uno de sus artículos del buen nombre como 

el tesoro más preciado que se podía poseer, “la base –dijo- de la riqueza individual”. La 

pérdida del honor podría ser irrecuperable, porque si difícil era alcanzar la reputación, más 

difícil era conservarla. Yago se lo dijo a Othelo.2162 José Ponce, utilizando la cita de 

Shakespeare, se lo enseñó a sus lectores.2163 El régimen de Franco y la represión aplicada a 

los perdedores de la guerra civil española arrebataron a este periodista y político español su 

buen nombre, su honor, su dignidad y su memoria, hasta el punto de hacerlo casi 

desaparecer después de una vida fecunda. 

El 12 de febrero de 1932 escribió Vidas ejemplares,2164 un artículo en el que elevó a la 

máxima categoría de lo humano las figuras de varios de sus más estrechos colaboradores 

del partido federal, algunos de ellos amigos íntimos, como Simón Vidosa y Galo Vázquez, 

testigos de la inscripción de varios de sus hijos en el Registro Civil. Decía que todos 

representaban en su vida virtudes como la lealtad, la sencillez, el trabajo, la consecuencia, la 

inteligencia afilada en el mismo esfuerzo diario y la continuidad en la obra. Expresaba que 

si la civilización se sostenía era gracias a muchos millones de hombres como esos, que 

vivían y morían en silencio alimentando con su esfuerzo constante el vivir de los otros, 

																																																								
2160 Se refería a Antonio García Prieto (1892-1940), sastre malagueño, diputado a Cortes en 1931, alcalde de Antequera en 
1936, jefe de milicias y comandante de Carabineros. En 1939 era el gobernador militar de Ciudad Real, en GABRIEL, 
Pere: “Historia de la UGT, un sindicato de guerra, 1936-1939”, Madrid, Siglo XXI, 2011, p. 339. 
2161 “En torno a una rectificación y algunas aclaraciones”, Le Socialiste, 09-06-1969, p. 2. Este hallazgo se lo debemos a la 
búsqueda especializada que ha realizado para nosotros Miguel Ángel Harriero Capilla. 
2162 SHAKESPEARE, William: “Othelo”,  Ediciones Cátedra, S.A., Madrid, 1985, p. 165. 
2163 “Sin importancia. De aquí y de allá”, Diario de Huelva, 23-11-1930, p. 1. 
2164 “De aquí y de allá. Sin Importancia. Vidas ejemplares”, Diario de Huelva. 12-02-1932, p.1. 
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gente que no había encontrado, según sus palabras, un “Plutarco que encuadre sus vidas”.2165 

Su artículo terminaba de manera elogiosa: 

 

No toda la gloria de la vida está en las cumbres; hay también muchas en el arranque de la montaña. 

Y hay que ir a buscarla donde está para adornar con ella nuestro escudo.  

 

Con esta metáfora quisiéramos concluir. La figura de José Ponce Bernal no hay que 

buscarla en las cumbres, sino en el arranque de la montaña. Fue uno de esos miles de 

hombres que vivieron alimentando el vivir de los otros. Quizá no sea su gloria el que 

hayamos creído ser por un momento su Plutarco, pero con esta biografía recuperamos su 

memoria, le devolvemos el honor arrebatado, el buen nombre perdido. Descubrirlo sí ha 

sido nuestra gloria, porque con ello hemos adornado nuestro escudo. 

 

																																																								
2165 En clara alusión a la obra de Plutarco “Vidas Paralelas”. 
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agradecimiento más sincero.  
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Esta es la carta que Amós Sabrás escribió a Felicidad Ponce en respuesta a otra que le envió su ahijada cuando consiguió el título de 

maestra nacional, en 1947. El destacado político socialista le adjuntó dos fotografías que también aportamos a este trabajo.  
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En la fotografía de la gorra vemos a un joven José con unos 15 años aproximadamente. En la otra imagen, posa con un periódico en las 

manos, centrando la atención de sus amigos, Manolo y Diego, quienes le dedicaron la fotografía, según una leyenda en el reverso, donde 

se señala la fecha: 16 de abril de 1916, es decir, cuando él tenía 17 años. Sobre estas líneas, a la izquierda, con varios amigos que no 

hemos logrado identificar, sostiene un ejemplar de ABC. En la imagen de la derecha se muestra sonriente sentado en el brazo del sillón. 
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Las dos imágenes de arriba fueron tomadas en el estudio del fotógrafo Chaparro. Podría tener en torno a 20 años, cuando era ya cronista 

deportivo de La Provincia. La tercera fotografía está fechada el 5 de marzo de 1922: Ponce Bernal, sentado, con Pepe Navarro a su dere-

cha; a su izquierda, un primo hermano de María Bueno, Antonio Fonseca, hijo de un reputado industrial que tuvo en Huelva una tienda 

de textiles y una juguetería. Pepe Navarro, podría ser José Navarro Boza, que fue elegido contador de la junta directiva del Huelva FC 

cuando José Ponce fue elegido vicepresidente, en enero de 1919. La cuarta imagen carece de fecha. Sentado en una mesa, suje-

ta un periódico.  
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Arriba, fotografía dedicada a su mujer, cuando comenzaron las relaciones. Dice así: A María Bueno, con promesa del original. Está fechada el 

2 de febrero de 1926. En ese momento era redactor de El Defensor. A la derecha, María Bueno García, en 1926, cuando ella tenía 20 

años. En la tercera imagen vemos a Ponce Bernal sentado y no pudimos identificar a quien lo acompaña. La foto está fechada el 27 de 

junio de 1928. Era desde hacía un año ya redactor jefe de Diario de Huelva el joven y culto periodista, como lo definió el propio periódico 

cuando anunció su entrada en la redacción. En la última imagen, José Ponce Bernal en 1929, aproximadamente. 
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La niña de estas fotografías es Felicidad, la primogénita de José Ponce Bernal y María Bueno García, nacida el 1 de febrero de 1929. 

Arriba, podría tener algo menos de un año. En la otra imagen, era algo mayor. Se trata del recorte de una fotografía que debió ser más 

grande. José Ponce ya empezó a usar gafas en torno a 1931.  
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La foto de José está fechada en febrero de 1931. La de María, coloreada, es de mayo de 1931. Ambas fechas están puestas de su puño y 

letra. Las otras dos fotografías, Felicidad sola y María con la niña son de esa misma fecha y en una de ellas consta el día, 21 de mayo de 

1931.  
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Vistieron a Felicidad de gitana para los Carnavales de 

1932. En la imagen de la derecha, del verano de 1935, José 

está con sus hijos Felicidad y Helenio en la playa. Ponce 

había salido de prisión en abril. En la otra imagen de la 

playa, su hija, recostada en sus piernas, con sus primos 

mellizos, Paco y Cristóbal, hijos de Aurelia (hermana de 

María) y de Mariano Gil. Está fechada en agosto de 1935. 

En la otra fotografía, María Bueno García con un sombre-

ro en la mano, coge en sus brazos a su hijo Helenio. Feli-

cidad está en brazos de Rosario, la mujer mulata que ayu-

daba en las labores del hogar. La madre de María tiene 

cogido al recién nacido Floreal. Al fondo se ve el cabezo 

de la Esperanza. Abril de 1933. 
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Arriba, vemos en un primer plano a Felicidad con sus primos Paco y Cristóbal. En segundo término, en el centro está Ponce Bernal y a 

su derecha, María y su hermana Aurelia, cogidas del brazo. A su lado, según cuenta Felicidad, iba Mariano, pero no se le ve. Junto a Ma-

riano está  Pepe Maestre con un periódico en las manos, hijo de María, la segunda hermana de José Ponce. Las fotos de grupo se hicie-

ron en Valdepalma, el lugar donde pasaban una temporada cuando Ponce fue detenido por primera vez. Según su declaración, el médico 

había aconsejado a María aires sanos. Estaba embarazada de Amapola, la niña que murió en 1938. En la foto está María, Rosario y los 

niños: Felicidad, Helenio y Floreal. El retrato de José fue tomado en Madrid en octubre de 1935, según escribió él mismo en el reverso. 
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Foto del colegio donde vemos a Felicidad, Helenio, Floreal y Ana, una hija de Aurelia y Mariano que murió. En la foto superior derecha 

están María, Felicidad, Helenio y Floreal. Esta imagen podría ser de julio o agosto de 1940. María se la envió a la prisión. En la última 

postal que escribió a todos desde Madrid decía: Queridísima esposa: ¡Chiquilla! Qué bonita estás. No interpretes esto como galanterías de tu esposo. 

Pero pareces hermana de Felicidad. Su hermanita mayor. Cuando salga en libertad, pienso que no tendré valor de presentarme a tus ojos. No quiero que me 

extiendas un pasaporte para el Asilo. Anteayer cumplí 40 años. Si vieras cómo he besado el retrato. Por él me he dado cuenta del estado de nuestra hijita. 

Cuídala mucho. Yo no puedo hacerlo ahora y esta es mi pena oculta que es una pena doble. Sobre estas líneas, retratos de Aurelia y Mariano. 

44



La mujer que está en la parte superior es su hermana pequeña, Manuela, la tía Noli. Ella nos dio ese retrato mientras nos hablaba con 

mucho orgullo de su hermano. En la otra imagen, María con sus tres hijos y su hermano Cristóbal, que siempre vivió junto a ella. En 

esta imagen inferior, el rótulo de la calle Ricardo Velázquez de Huelva que, aunque ya tiene una placa nueva con el mismo nombre, aún 

se conserva el antiguo de azulejos. En la otra imagen vemos el lugar a donde llegaban las postales, al piso superior de Canalejas, 19. Era 

la casa de Mariano y de Aurelia, quienes acogieron allí a María y a sus cuatro hijos.  
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En estas imágenes, cedidas por Iliturgi, vemos a José en un retrato de perfil, y a Ana Expósito Guerra, en una fotografía coloreada. So-

bre estas líneas, Ponce dedica esta fotografía a Ana. En el reverso, dice: Andújar, 7 de febrero de 1937. La cuarta imagen está tomada 

durante la guerra. 
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Retrato de Iliturgi con poco más de un año. Es la única imagen que existe de la niña. Fue realizada en Almería mientras él estaba encar-

celado. Al lado, otro retrato de Ana Expósito. Sobre estas líneas, Francisco Vilches, marido de Micaela Expósito, hermano de Ana, se-

cretario general de la Federación Local de Sociedades Obreras de Andújar y también fue alcalde de esta localidad durante la República. 

Fue fusilado el 6 de febrero de 1942 en Jaén, cuando tenía 44 años de edad.  

La otra fotografía fue tomada el día del encuentro que todos los descendientes celebramos en Sevilla el 10 de diciembre de 1994, cuando 

dimos con el paradero de Iliturgi y pudimos reconstruir juntos la historia familiar que nosotros conocíamos en parte, pero que ella igno-

raba por completo. Los hermanos se vieron juntos por primera vez y ya siempre se ha mantenido el contacto.  
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Retrato hecho a carboncillo de una de las fotos que Ponce Bernal se hizo en la prisión de Huelva, en enero de 1935. El dibujo es obra 
del artista Laureano Gómez Miranda, Lal-le, esposo de nuestra hermana Pilar Mendoza Ponce. El poema fue compuesto para la ocasión 
por nuestro amigo Ventura Rico. La caligrafía es de puño y letra de nuestro padre, Manuel Mendoza Sánchez. 
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Arriba, inauguración del Círculo Republicano Democrático Federal de Huelva el 17 de octubre de 1931. En la foto están José Ponce, en 

el centro y mirando ligeramente a su derecha, el periodista Francisco Graciani, presidente de los Federales de la provincia de Sevilla; 

Justo Feria, presidente local del PRDF de Sevilla, deben estar, aunque no hemos podido identificarlos. Justo a su izquierda, está Pérez de 

Rozas, periodista. La crónica de La Provincia recogía que el acto contó con muchísimo público y que la sede se iba a destinar también 

para la instalación de escuelas laicas.  

Abajo, José Ponce, en el centro de la foto, con sombrero y las manos unidas, con un grupo de amigos. 
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Mitin de la Alianza de Izquierdas en la Plaza de Toros de Huelva el 28 de agosto de 1932. Fue una reacción a la Sanjurjada. En la foto 

primera, Ponce se dirigía al público asistente para decir, entre otras cosas, que había elementos que ansiaban “clavar un puñal en el co-

razón de la democracia”. En la central, el parlamentario Salvador Sediles. Y en de abajo, Rodrigo Soriano, quien dijo que debajo de cada 

Ministerio había un “Sanjurjo con las botas puestas”.  
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Arriba, fotografía del interior de la sombrerería de Simón Vidosa, en el centro de la imagen, al fondo, de pie tras el mostrador. Ponce 

Bernal, sentado en el centro, mira hacia abajo. A su derecha, Luis Cordero Bel, y al lado de éste, Elías Palma. Los demás no están identi-

ficados. Los dos que están de pié podrían ser camareros de la cervecería Viena, de donde procedía el velador. Según testimonios familia-

res, celebraban reuniones políticas en la tienda de sombreros del gran amigo de Ponce, que fue fusilado de manera fulminante nada más 

iniciarse la guerra. Las otras dos fotografías fueron tomadas en la prisión provincial, en enero de 1935. Ponce Bernal y el funcionario de 

Trabajo Federico Pita, en una. en la otra, ellos dos y Manuel Lorenzo, empleado, presidente del sindicato minero. Apresado en 1939 y 

fusilado. En el reverso viene el nombre de los tres y la fecha: Cárcel nueva de Huelva, 1º-1-935. 
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Prisión provincial. Enero de 1935. Enfermería. En posición más elevada, Pousa Camba. Debajo, Crescenciano Bilbao, Ponce Bernal, 

Juan Tirado y Federico Pita. La otra imagen es una fotocopia que nos envió desde su exilio en Méjico Luis Huete, otro de los detenidos, 

con las anotaciones que nos hizo de la identificación de los fotografiados. Se trata de una foto que él conservaba del mismo día.  
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La foto superior representa un simulacro de opera-

ción quirúrgica en la prisión provincial. Ponce actúa 

de cirujano jefe, ante la atenta mirada de Luis Huete, 

a su derecha, y de Federico Pita, a su izquierda. Luis 

Esquiliche, con una linterna en la cabeza, sujeta a un 

aterrorizado Manuel Llanes, mientras que el sexto 

actor, que no hemos podido identificar, se inclina 

hacia el supuesto enfermo. Es una curiosa fotografía 

que la familia ha conservado. En la imagen de la 

izquierda observamos otro momento de asueto en la 

prisión. De pie, arriba a la derecha, vemos a nuestro 

autor; a su lado, Federico Pita; debajo de Ponce está 

Pousa, inclinado hacia Manuel Lorenzo y justo deba-

jo de éste, Luis Zaragoza.  
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Patio de la Prisión provincial. Enero de 1935. Hemos logrado identificar a 13 personas. 1 Ponce Bernal, 2 Manuel Lorenzo, 3 Federico 

Pita, 4 Antonio Rubio, 5 Luis Huete, 6 Manolo Llanes, 7 Elías Palma Ortega, 8 Antonio Pousa Camba, 9 Juan Tirado Figueroa, 10 Cres-

cenciano Bilbao Castellanos, 11 Manuel Sánchez Pavón, 12, Luis Esquiliche Bustamante, 13, Ángel Martínez (dejado de Pousa).     
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En esta fotografía lo vemos entrevistando al capitán aviador portugués Américo Sánches, que está en el centro de la imagen, mientras 

que su ayudante, el mecánico Eduardo Simplicio, miraba fijamente al objetivo de la cámara. Sánches fue uno de los militares protagonis-

tas de la sublevación contra la dictadura del general Carmona en Portugal y en la huida, desorientado por la niebla, aterrizó con su bipla-

no en el núcleo de Valdelamusa, desde donde se trasladó en el tren correo hasta Huelva, acompañado por su ayudante. La otra ima-

gen es la misma fotografía que la anterior, solo que en blanco y negro y con la silueta suya recortada. Por detrás, de su puño y letra, co-

mo se puede ver, hay una leyenda que dice así: José Ponce Bernal, interviuvando al capitán aviador portugués, Américo Sánches. Agosto 1931. La otra 

instantánea, recoge a profesionales del periodismo. En el centro está Arturo L. Damas, por lo que podemos suponer que se hizo el día 

que el empresario recibió un cálido homenaje de la APH, el 16 de julio de 1933. La prensa dejó constancia de ello y en las noticias 

hemos podido leer que Manolito Báez “impresionó a todos con su gráficos reportajes”. De izquierda a derecha, Francisco Montero, 

Flery, Ponce (tapado por Flery), desconocido, desconocido, Vázquez Pérez, desconocido, Cordero Bel, Rebollo Blanco, desconocido y 

Elías Palma. 
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Esa fotografía recoge el momento de la visita que el periodista valenciano Enrique Malboysson Ponce, recién destinado a Huelva como 

gobernador civil, realizó a la APH, donde se le ofreció una comida. Malboysson está centrado en la cabecera de la mesa. Sentados tam-

bién, a su derecha, Vázquez Pérez; a su izquierda, el alcalde de Huelva, José Barrigón Fornieles; junto a él, alguien que desconocemos y a 

continuación Arturo L. Damas. De pie, de derecha a izquierda, Rebollo Blanco, Elías Palma, Amós Sabrás, Luis Cordero Bel, dos desco-

nocidos, Ponce Bernal, Flery, y el resto, desconocidos, a excepción del primero por la izquierda, que es Rebollo Blanco. Por las noticias 

sabemos que la foto es de Páez. El acto se celebró el 30 de septiembre de 1933. En la otra imagen, Ponce Bernal en su escritorio con la 

pluma en la mano. Sobre la mesa, una máquina de escribir. En el reverso dice: 15 de enero de 1935. 
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Amós Sabrás era el padrino de Felicidad. Cuando ella se graduó como maestra nacional le escribió a la República Dominicana, donde 

estaba exiliado. Él le respondió y le mandó estas dos fotografías. En el reverso dice: A su ahijada Felicidad Ponce Bueno, cariñoso recuerdo de 

Amós Sabrás. 1947, Ciudad Trujillo, 3-XII. En esta otra imagen, vemos esta dedicatoria: Para mi ahijada la maestra nacional Felicidad Ponce 

Bueno en testimonio de cariño personal de Amós Sabrás Gurrea. 20-IX-947.  
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El moderno bussing Plus Ultra que Arturo López Damas trajo desde Colonia y que inauguró la línea oficial Lisboa-Huelva-Sevilla en 

febrero de 1928. Sobre estas líneas, las cabeceras de los tres periódicos más vendidos en Huelva en la década de 1920 del siglo pasado: 

La Provincia, Diario de Huelva y El Defensor. Ponce Bernal trabajó en los tres. Del folleto Huelva en Fiestas, 1928. 
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Juego de Parchís con alegorías de cuatro formaciones sindicales y políticas: Partido Comunista, Izquierda Republicana, Confederación 

Nacional del Trabajo y Unión General de Trabajadores. Fue incautado a los tenderos que vendían fruta en la calle Hartzembusch y que 

fueron detenidos con él en junio de 1940. La siguiente fotografía muestra una de las alineaciones del Huelva FC y procede de la página 

comercial de Todocolección. Las otras son réplicas de monedas de curso republicano. 
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Foto de la calle Concepción donde se observa a la derecha la Papelería de Diario de Huelva. Corresponde a una serie de réplicas de posta-

les de la época que regaló el periódico La Voz de Huelva en 1995-1996. Tumba de Francisco Boza, el chico que murió alcanzado por los 

disparos de la Guardia Civil el 13 de abril de 1931. Postal del Instituto La Rábida, construido en 1933. 
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Archivos penitenciarios de la primera posguerra. Cárcel de Carabanchel. Estas fotografías fueron tomadas en el año 1993. Allí se guarda-

ban los expedientes de miles de personas que fueron encarceladas en los primeros años de la dictadura de Franco. El expediente suyo lo 

localizamos en la carpeta correspondiente a su apellido, de la que ofrecemos detalle. Tuvimos ocasión de rastrear esos archivos 

al obtener un permiso especial para hacer un trabajo de doctorado para la profesora Mirta Núñez Díaz-Balart sobre estos archivos.  

Sobre estas líneas, vista del convento de Las Comendadoras, que después de la guerra se habilitó como prisión. Allí estuvo Ponce tras su 

última detención en Madrid. La foto que mostramos es de 1994. 
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Estas imágenes de la prisión provincial (hoy, antigua prisión, Declarada Lugar de la Memoria en 2014 por la Junta de Andalucía) fueron 

tomadas en 2009. En aquél momento tenía habilitadas unas dependencias para los reclusos del centro actual en situación de tercer grado 

penitenciario y nos fue permitido el acceso. Se puede observar el patio donde fue realizada la foto de grupo, la enfermería, las celdas, la 

estancia donde Ponce se fotografió con Pita y Lorenzo, otras panorámicas del interior y del taller de manualidades donde él elaboró el 

cesto de mimbre y el marco de hilo, objetos que mostramos más adelante. 
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Portada e interior de la prisión de Almería, antigua fábrica de Azúcar, de ahí que se conociera con el nombre de “El Ingenio”. Fotos 

realizadas por Rafael Quirosa-Cheyrouce y Muñoz, antes de su demolición en 1986, que nos ha cedido gentilmente.  
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Estas, de los primeros momentos de la posguerra, fueron realizadas por el fotógrafo Luis Ruiz Marín, quien se las cedió a Rafael Quirosa

-Cheyrouce para su libro, a quien también agradecemos la gentileza de prestárnoslas.
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Fotomontaje desde diversos ángulos de la estilográfica marca Montblanc. Se trata de una de las primeras plumas de la prestigiosa firma, 

fabricada en España por E. Wiese, de la serie 220, cuyos modelos solo circularon en España, según nos informaron desde Montblanc 

Customer Service. Este objeto de gran valor sentimental y material era lo único que tenía de valor en el momento de su muerte. Su esposa 

lo recogió de la pensión donde se alojaba cuando fue detenido y lo guardó. Ahora podemos aportarlo a este trabajo. 
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Cesto de mimbre y marco para fotografía. Estos objetos fueron realizados por José Ponce Bernal durante el período que estuvo preso en 

Huelva, desde octubre de 1934 hasta abril de 1935. Se trata de un cesto de mimbre con cierres de cuero y con ramas coloreadas forman-

do dibujos geométricos. El marco para fotografía está elaborado en hilo de color azul y beige haciendo también figuras geométricas. La 

niña que está en la foto es Felicidad.  
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Este busto, de autor desconocido, es de escayola y carece de valor 

artístico, a juicio de nuestro hermano Jesús Mendoza Ponce, experto 

restaurador de obras de arte de reconocido prestigio en este ámbito. 

Con todo, procedió a su restauración, momento que recoge la fotograf-

ía. La silueta del periodista fue obra del artista local coetáneo suyo Ma-

nolo Rodríguez. 
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Apéndices l.VIII. 
Epistolario de José Ponce Bernal 
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Apéndices I.VIII. 

Biografía personal, profesional, intelectual y política de José Ponce Bernal (Huelva 

1898 – Madrid 1940) 

Epistolario 

Este cuadernillo forma parte de la tesis doctoral sobre la biografía del periodista José Ponce Bernal. 

Recoge su producción epistolar, un compendio de 39 tarjetas postales y 4 cartas que escribió a su 

familia desde la prisión “El Ingenio”, de Almería, entre abril de 1936 y mayo de 1940; y desde la 

cárcel habilitada de Las Comendadoras de Madrid el verano de 1940. El contenido, la bella 

caligrafía y los llamativos dibujos componen un conjunto armónico de gran valor artístico y 

literario. Constituye su legado más hermoso. 

Hemos considerado oportuno realizar la transcripción literal de las cartas y tarjetas postales que 

escribió de su puño y letra para facilitar su lectura y comprensión. Aunque su caligrafía es clara, a 

veces, por aprovechar el espacio, realiza un trazado tan pequeño que resulta complicado descifrar el 

texto. Por ese motivo, incluimos junto a cada una la copia literal de las cartas, ordenadas por fecha y 

destinatario. Así mostramos primero las de María Bueno y después las de sus hijos Felicidad, 

Helenio y Floreal, en este orden. Por último, incluimos las dirigidas a Micaela y Ana Expósito, a 

Iliturgi y a Pedro, el hijo mayor de Ana. 

Felicidad Mendoza Ponce 

2015 
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Fecha Tipo Destinatario Ilustración 
Diseño 

dirección 

30 de abril de 1939 postal María Bueno 

21 de mayo de 1939 postal María Bueno 

27 de mayo de 1939 postal Micaela Expósito Guerra 

1 de junio de 1939 carta Ana Expósito Guerra 

3  de junio de 1939 postal Ana Expósito Guerra 

27 de agosto de 1939 carta Felicidad, Helenio y Floreal Flores, mesa y bicicleta 

7 de octubre de 1939 postal Ana Expósito Guerra 

19 de octubre de 1939 postal Felicidad Pajarito si 

4 de noviembre de 1939 carta Felicidad Película de cine 

11 de noviembre de 1939 postal María Bueno Ramitos si 

15 de noviembre de 1939 postal Felicidad Mariposa si 

23 de noviembre de 1939 postal Felicidad Holandesas si 

24 de noviembre de 1939 postal María Bueno si 

25 de noviembre de 1939 postal Helenio Elefante si 

26 de noviembre de 1939 postal Floreal Cebra y mono si 

3 de diciembre de 1939 postal María Bueno Autorretrato si 

29 de diciembre de 1939 postal Felicidad Mickey y Betty Boop si 

5 de enero de 1940 postal Felicidad Niños si 

5 de enero de 1940 postal Floreal Boxeador y futbolista si 

5 de enero de 1940 postal Pedro Expósito Guerra Muchacho pandereta si 

5 de enero de 1940 postal Iliturgi si 

9 de febrero de 1940 postal María Bueno si 

9 de febrero de 1940 postal Felicidad Osito si 

16 de febrero de 1940 postal Helenio Oliver Hardy si 

16 de febrero de 1940 postal Floreal Marina si 

22 de febrero de 1940 postal María Bueno si 

22 de febrero de 1940 postal Felicidad Cerdito y gato negro si 

28 de febrero de 1940 postal María Bueno Perro y gato erizado si 

28 de febrero de 1940 postal Felicidad Caperucita si 

8 de marzo de 1940 postal María Bueno Muchacha pandereta si 

29 de marzo de 1940 postal Felicidad Gitanos si 

5 de abril de 1940 postal Helenio Banda de músicos si 

5 de abril de 1940 postal Floreal Jockey si 

5 de abril de 1940 postal Felicidad Oveja si 

19 de abril de 1940 postal Felicidad Niñas tendiendo colada si 

20 de abril de 1940 postal María Bueno Señor con puro si 

26 de abril de 1940 postal Helenio Entrenador Betis y tren si 

26 de abril de 1940 postal Felicidad Santa Teresa si 

26 de abril de 1940 postal Floreal Avioneta si 

7 de mayo de 1940 postal María Bueno Monja si 

16 de mayo de 1940 carta María Bueno si 

17 de mayo de 1940 postal Felicidad Pato si 

17 de agosto de 1940 postal María Bueno, Felicidad, 
Helenio, Floreal y María Bernal 

Japonesa 
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30-IV-1939

MARÍA BUENO GARCÍA 

Calle José Canalejas, 19, principal. Huelva 

Remite: Prisión Provincial (Ingenio) 

Brigada Grande 

Almería  

Almería 30 de abril de 1939 

Queridísima esposa: Estoy detenido en esta cárcel. Cuando después de terminada la guerra me 

dirigía a Huelva, loco de alegría, para abrazaros a todos, fui detenido en esta capital. Pero, estoy 

tranquilo, pues no se me puede acusar de nada punible. Solamente se ha formulado denuncia contra 

mi por haber sido republicano federal, en Huelva. Espero que pronto se dispondrá mi traslado a esa 

y tendré la alegría inmensa de veros. Figúrate mi ansiedad por abrazaros, después de cerca de cuatro 

años de forzosa separación. Conozco la desgracia de nuestra hijita Amapola.- Las maletas mías han 

sufrido extravío y estoy sin ropa y sin dinero.- Muchísimos besos a los niños, madres y hermanos. 

Contéstame en seguida, utilizando tarjetas. Saluda y abraza a Pepe Navarro y familia “Laine”, 

Verdier y a todos los amigos. 

Yo quedo bien y con la ilusión de poder abrazarte pronto. Tu esposo. Blanqui 
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21-V-1939

MARÍA BUENO GARCÍA 

Remite: Prisión Provincial 

Brigada Grande  

Nota marginal: Mándame la dirección de tu hermano Antonio 

Almería 21 de mayo 1939 

Queridísima esposa: 

Hoy recibo tus primeras noticias por tu postal de fecha 16 del corriente. Ha sido el único mensaje 

de alegría que ha llegado a mi, desde julio del 36. No te preocupes demasiado por mi ropa. Yo me 

arreglaré como sea. Un compañero me ha facilitado una muda suya que, con la que yo tenía, voy 

pasando. Además, tengo ropa en Madrid y Ciudad Real y procuraré recuperarla. Escribiré para que 

te la manden a Huelva, para que esté en tu poder cuando yo vaya. Si me preocupa lo del dinero es 

por no interrumpir la correspondencia contigo, pues carezco hasta del indispensable para adquirir 

una tarjeta y a los demás detenidos les pasa igual. Pero, tú no hagas más sacrificios que bastantes 

llevas hechos. No te amilanes por estas contrariedades, ten paciencia y confianza, que llegará el día 

que volvamos a la paz dulce de nuestro hogar rodeados del cariño de nuestros hijitos. 

Me acuerdo mucho de Aurelia, Mariano y los mellizos. Millones de besos para todos y para los 

niños y tú los que quieras de tu esposo Blanqui 
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11-XI-1939

MARÍA BUENO DE PONCE 

Remite: Prisión Provincial 

Brigada Grande 

Almería, Prisión Provincial. 11-11-939 

Queridísima esposa: Hoy he sido en posesión de la tuya del 6, con el precioso aditamento de 

nuestra Felicidad que cada día escribe más lindamente y con mayor corrección. Justamente con esta 

recibirás la postal que cumpliendo tus deseos dirijo a Manuela. La tarjeta que apareció en Correos 

sin dirección era para mi, pues era letra de mi hermana Manolita. Por cierto, que el cajoncito que 

me anunciaban no ha llegado aún y es bastante extraño. ¿Cómo no sea que hayan omitido, también, 

mi dirección con el paquete! 

Hace unos días escribí a la niña, adjuntándole la prometida foto. ¿La ha recibido? También ayer 

escribí a Helenio y mañana quiero hacerlo a Floreal. 

Yo sé que nuestros niños, aficionados al dibujo, gozarán lo indecible con mis cartitas y 

perfeccionarán su instinto artístico copiando los muñequitos míos. Yo también me siento un poco 

niño y me empeño en crear esas bellas ilusiones para poder gozar al deleite del cariño de mis hijos. 

Muchísimos besos de tu esposo Blanqui 

Notas marginales: 

La ropa no apareció 

Besos a los Mellizos, Cristóbal y mi suegra 

Aurelia y Mariano están siempre en mis mejores recuerdos. Ellos lo saben 
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24-IX-1939

MARÍA BUENO DE PONCE BERNAL 

Remite: José Ponce Bernal 

Prisión Provincial 

Brigada Grande 

Almería 

Almería, 24 de noviembre, 1939 

Queridísima esposa: Hoy recibí la tuya del 20 y me doy cuenta de que retrasas demasiado las 

respuestas. No debieras hacerlo, pues, ya sabes lo que tus noticias representan para mi y con la 

impaciencia que las espero. Es un pequeño reproche que te hago y que sabrás disculparlo en gracia 

al interés noble que lo inspira. 

He quedado perfectamente enterado de la presentación de mis cartas credenciales a la Manuela y de 

todos los gestos, muecas y alaridos de ésta. Lo importante era que se decidiera a devolver la guita, 

aunque fuera por etapas. Si ella me escribiere te remitiría ipso facto en misiva. 

¿Dices que me encuentras muy joven en la foto? Pues me la hice a principios del año 38. Así que no 

te desilusiones demasiado. No estoy mucho peor de lo que proclama la foto. Lo difícil es que pueda 

mandarte otra, porque, aquí aunque hay algunos artistas del magnesio, carecen de material. A mi 

madre tuve que mandarle una copia, a pluma, de uno de mis retratos. A ti te mandaré otra copia. 

Por ahora, es la única impresión que puedo daros de mi persona. El tabardo que tanto parece haber 

gustado a Aurelia, figura entre las prendas que se extraviaron en Ciudad Real. De no ser así se lo 

mandaría para que no sufriera las inclemencias del frío en cuerpo tan hermoso con que Dios regaló 

a mi cuñada. Hace unos días escribí a nuestro amigo don Antonio Gil. 

Hoy mismo escribiré a tu hermano. 

Muchos besos a todos y para ti los que quieras de tu esposo Blanqui 

Nota marginal: ¿cuándo vas a mandarme los calzoncillos? 
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3-XII-1939

MARÍA BUENO  

Remite: J. PONCE BERNAL 

Prisión Provincial. Brigada Grande. 

Almería. 

Almería 3-XII-939 

Queridísima esposa: Acabo de recibir tu postal del 29 pasado. Y como no quiero perder este 

Correo, te contesto inmediatamente, sin esperar la llegada del presente certificado que me anuncias. 

Cuando reciba éste te escribiré nuevamente.- Me explico vuestra alegría cuando llega el cartero 

portador de mis misivas. Yo también, ya lo sabes, paso un buen rato pensando en ese momento 

feliz que os proporciono. Mientras os escribo y dibujo es cuando más feliz me siento. Son unas 

horas en que me olvido de todo, (de todo menos de vosotros), ajeno por completo a la vida tediosa 

y monótona del preso. 

No te asustes mucho ante este autorretrato. Aunque parece que me han dado las viruelas no hay tal. 

Lo he copiado de una foto de la que tú debes poseer un ejemplar. Con la prisa de coger el correo 

no me he esmerado mucho. Creo, sin embargo, que se da algún aire a tu Blanqui. 

La correspondencia tan estrecha que mantengo ahora con tus hijos me ha agotado las postales y 

como no es mi deseo interrumpir éste simpatiquísimo epistolario, te suplico el envío de más 

tarjetas. Te quiere tu esposo Blanqui 

NOTAS EN TORNO AL DIBUJO: 

Abrazos a Pepe Vides 

Saludos a Don Antonio Gil 

Besos a Paquito y Cristobita 

Besos a mamá y Cristóbal 

Abrazos a Mariano y Aurelia 

Por este mismo correo escribo a Flore 
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9-02-940

María Bueno de Ponce Bernal 

Remite: J. Ponce Bernal 

Brigada Grande 

Prisión Provincial 

Queridísima esposa: 

El día 4 he recibido dos cartas tuyas fechadas el 3 y 27 de Enero. Esta anormalidad te explicará el 

retraso habido en mi correspondencia. En la carta del 27 venía, también, una notita de Felicidad, 

demasiado lacónica. Cuatro líneas. Y ya que hablamos de la niña, bueno será que te advierta que no 

me agradan las tonterías, ni, por tanto, las precocidades de cierto género. Ya sabes a qué me refiero. 

Si las circunstancias han querido que la educación de los niños, en ésta su edad tan crítica, quede 

encomendada a tu discreción y a tu consejo, debes estimularte en ésta obra, poniendo todo tu celo, 

prudencia y amor de madre en ella, para que no se note mi ausencia. Tengo confianza en que así lo 

harás y en que corregirás, como es debido, cualquier desviación que adviertas. Mi asunto sigue en 

igual estado, pero, dos Decretos promulgados recientemente en relación con la población 

penitenciaria tienden a dar mayor actividad a las actuaciones judiciales. Recuerdos a todos, besos a 

los niños y los que quieras para ti de tu esposo Blanqui  

Almería, Prisión “Ingenio” 9-2-940 
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22-II-1940

Remite: Ponce Bernal. 

Ingenio - Brigada Grande. 

22-2-940

Queridísima esposa: 

El correo se ha mostrado hoy espléndido conmigo. Me ha traído tu carta del 16 con otras más de 

Felicidad y Hele. Y otra más de mi madre. Lo que te dije sobre la niña no era una reconvención, 

sino una advertencia. Creo que estoy en mi derecho y en mi papel. Las advertencias éstas son 

siempre saludables, pues, en su iniciación es como hay que corregir los defectos. No debes, por 

tanto, enojarte ni condolerte. En las cosas que yo te digo debes apreciar sólo la mejor intención. Ya 

sabes que nunca fui partidario de la precocidad, aunque esta sirva para pasearse por la pantalla del 

cine prendida en los rizos artificiales de Shirley Temple. A tu hermano no le he escrito porque, en 

su carta me anunciaba un inmediato y largo viaje. ¿Cómo vas de tus dolencias? Opino que serán 

más bien achaques de vieja. Toda persona, como tú, próxima a cumplir los sesenta años tiene un 

perfecto derecho a quejarse del estómago. ¿Verdad mi vieja? Abrazos a la otra anciana, quiero decir 

a Aurelia; besos a los niños, a Paquito, a los dos Cristóbal; a la colegiala (quiero decir mamá); a los 

vecinos de abajo cariñosos recuerdos, así como a Vides y familia y Don Antonio Gil. Para ti toda la 

devoción de mi alma y toda la pasión de mi corazón. Tu esposo Blanqui 
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28-II-1940

MARÍA BUENO 

Remite: J. Ponce 

Brigada Grande. Ingenio 

Almería. 

28 Febrero 1940 

Queridísima esposa: Ayer llegó la tuya del 24. También el paquetito con todo su riquísimo 

contenido. Como tenía hambre atrasada me lo comí todo en una jornada y, naturalmente, me puse 

malo. ¡Que bruto! Me doy perfecta cuenta de lo que habrás tenido que violentarte para el ejercicio 

de tu nuevo oficio, ya que como dices muy bien, eso está en pugna con tu carácter. Pero, ¡qué le 

vamos a hacer! Todas las obras son buenas cuando están inspiradas en el amor y bienestar de los 

hijos. Quiero que escribas a tu amiga de Madrid, Amalia, para que se llegue a la Pensión donde yo 

paraba (Calle de la Sal, 2-4º) y le pida a la patrona, que se llama Eduviges, un aval sobre mi 

conducta. Esta patrona tenía un sobrino al que yo avalé para que no le molestaran. Tú se lo explicas 

bien a Amalia para que Eduviges reclame de su sobrino otro aval reconociendo aquel hecho. Yo no 

he hecho más que buenas obras durante la guerra y tengo el derecho a que se me reconozcan. 

Muchísimos besos de tu esposo Blanqui 

92



A María Bueno García 

"V 
•• 1 """"' 

/1.J... -1-, •• (& .. >~ 
~.e ·· 

' 'l. .... 
& Mii iobo • ffCri6t 90folllftte la bi-Wa 

• 



8-III-1940

María Bueno 

Remite: Ponce Bernal. Almería 

Prisión Provincial. Brigada Grande 

8 Marzo 940 

Queridísima esposa: Contesto la tuya del 1º de Marzo. Quiero recordar, que, en una de mis 

anteriores, te acusé recibo de la manta que me enviaste y que recibí con todo su contenido. 

Ya me supongo el contento y algazara de los niños, y, el tuyo propio, ante mis tarjetas. Muchísima 

más alegría recibo yo con las vuestras. Cuando las recibo me envuelve una sensación de dulce 

bienestar. Es una sensación que me llega a raudales por entre los hierros de las rejas y pone un 

timbre de esperanza y de bálsamo a mis horas. Por eso quiero que me escribáis sin tardanzas. A tu 

hermano Antonio escribí hace unos días. Recomiéndale tú la gestión que le encomendé. ¿Has 

escrito a Madrid, a Amalia? Besos a los niños; a los 2 Cristóbal; a Paquito; a la anciana y a la 

colegiala. Para ti todos los que quieras de tu Blanqui 
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20-IV-1940

María Bueno. 

Remite: Ponce Bernal 

(Ingenio) Brigada Grande. 

Queridísima María: Hoy recibo la tuya del 16 y renace en mi la tranquilidad. Te tengo dicho, 

repetidas veces, que no retrases tanto tus cartas, pero, veo que no haces caso. ¡Te voy a dar una 

paliza que verás! También he recibido la carta de Felicidad y la poesía. Esta la encuentro muy bien. 

Se ve que es digna compañera de Blanqui-Azúl (sic). A Feli le escribí ayer. A Helenio y Flore, la 

semana próxima. La enfermedad de la niña; creo, como tú, no es cosa de cuidado. Pero, la edad es 

muy crítica y hay que cuidarla mucho. A ti no hay que hacerte ninguna recomendación en éste 

sentido, pues quieres a mi muñequilla tanto como yo. Cuídala mucho. No me mandes el giro que 

tenías pensado. Empléalo todo en la niña que ella es primero que nadie en el mundo.. 

Le dices a Aurelia que tengo un disgusto enorme con la pérdida del retrato. Le das un beso y otro a 

los mellizos. Millones de besos a la muñequilla y a los dos diablillos. Besos a mamá y recuerdos 

afectuosos a todos los amigos. Para ti, todo el cariño que es inmenso, de tu esposo Blanqui 

20-4-940
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7-V-1940 Hay una anotación tachada ilegible y firmada por R Márquez 

María Bueno 

Remite: Ponce Bernal 

Prisión Provincial. 

7-5-940

Queridísima esposa: Te ruego digas al amigo Moreno Ortigosa que es potestativo del Juzgado librar 

exhorto para eso; que yo le pido, se presente en el T. d Responsabilidades y una vez que se cerciore 

de la realidad de mis palabras me extienda el documento que le tengo solicitado, de mucha utilidad 

para mi. Esto supone poca molestia para el compañero Ortigosa, pues sólo tendrá que copiar el 

“Diario” diez o doce palabras. Yo le estaré muy agradecido. Las fotos me han proporcionado un 

rato de alegría aunque a Aurelia la he encontrado bastante desmejorada. Esta no es mi Aurelia. 

Paquito y Cristóbal muy bien. Tienen un empaque de Príncipes. El tito Cristóbal para no lucir la 

inminente calva se ha colado su gorra de plato, pero parece un municipal de cuota. Las cartas de los 

niños muy graciosas. Ya les contestaré. Mi asunto ha pasado al Sr. Auditor General de Granada, 

pero no sé más. Le das a mi madre una gramática francesa que yo tendré para que me la mande en 

uno de sus paquetes. Cuida mucho a nuestra Feli, besos a todos y los que quieras para ti de tu 

esposo Blanqui 
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16 de mayo de 1940 

Queridísima mía: Estoy en libertad, hermosa palabra, ¿verdad? 

Anoche, a las once, salí del Ingenio con arreglo a las facultades conferidas al Sr. Director de la 

Prisión, en la Orden de la Presidencia del Consejo, de fecha 9 de Enero. Figúrate mi alegría. 

Ahora tengo que marchar a Madrid, donde ha sido fijada mi residencia y ante cuyas autoridades he 

de presentarme cada 15 días. 

Como el viaje a Madrid tengo que hacerlo inmediatamente y no tengo un céntimo vende mi reloj y 

me manda en seguida un Giro a esta dirección: 

Volante, 18 – Almería 

Ponte de acuerdo con mi madre. 

Hoy no puedo escribirte más. 

Millones de besos a todos y los que quieras para ti de tu Blanqui 

16-5-940

¡Viva España! 
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27-VIII-1939

Carta a los tres hijos: Felicidad, Helenio y Floreal 

A mi Felicidad: Tu graciosa misiva llegó hoy en la misma carta de mamaíta. ¡Qué lindísima eres, hija 

mía! Y cómo te quiere tu padre. También llegaron los dibujos. Son muy bonitos y bien logrados. La 

casita de campo me ha gustado, por su limpieza. Eres muy artista. Ahí va mi premio, en forma de 

3.000.000 de besitos, También te mando, una macetita de claveles rojos, como el brochecito 

encantador de tu boquita. Son unos claveles que no se amustiarán nunca, porque los he regado con 

el rocío puro de mi cariño hacia ti. Los dibujos de Helenio, los encuentro también, muy artísticos. 

Sólo que ha pintado un torero con taleguillas verdes, que parece un lagarto con arpillera. Pero el 

conjunto está muy bien, agradándome y sorprendiéndome a la vez porque, la verdad, no creía a 

Helenio aspirante a ingreso en la Cofradía Divina de Murillo. 

Ya en la carta que escribí hace unos días a la abuelita te prometía que el año que viene irías conmigo 

a Punta Umbría. Para que veas que me adelanto a tus deseos. En cuanto tenga ocasión te mandaré 

la foto que me pides. Quedo enterado de que la flauta de Helenio se emplea ahora como es 

menester.  Si antes desafinaba no era culpa suya sino de los fuelles, que estaban flojos. 

Por los periódicos he conocido el esplendor que han revestido este año las Fiestas Colombinas. 

Con el pensamiento he volado hacia vosotros y haciendo juegos de imaginación me he visto en el 

Muelle contigo y tus hermanitos, montándonos en “los caballitos”, viendo los toros y tomando 

helados, cerveza y turrón. Pero el año próximo no será con el pensamiento, sino con cuerpo y alma. 

Ya sabes que mi única ilusión y mi mejor deseo es estar siempre al lado de mis niños y compartir 

con vosotros todas mis alegrías, como un hermanito más. Besitos, muchísimos besitos de tu, 

papaíto 

A mi Floreal: 

Ahí tienes la mesa puesta, hijo mío... El canasto del pan, en el suelo. La uva y el pescado no te lo 

vayas a engullir, que son pintados. En cuanto te eche la vista encima te convido a un almuerzo en 

“Casa Alpresa”. Aunque pienso que me convendría más comprarte un rascacielos en Washington. 

Bueno hombre; ¿cómo va ese apetito? Felicidad me dice que en la próxima me mandarás un dibujo. 

¿No te ocurrirá lo que al estudiante de la leyenda, que se puso a pintar la luna y de hambre que tenía 

pintó un plato de aceitunas? 

Muchísimos besos de tu papaíto 
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A mi Helenio: ¿Ves esta bicicleta? Pues desde este momento adquiero contigo el compromiso 

solemne de regalarte una igual, para que te des pisto por el Conquero y el Paseo de la Rábida 

vistiéndote de “maillot” y calzón corto y luciendo esas patas, que son dos guitas colgando del culo. 

Tus dibujos me han gustado. Ya se lo digo a Felicidad. El torero es un lagarto viudo. ¿Has querido 

pintar a “Laíne”? El toro muy largo. Es un torito saltavallaos ¿no? A mi me ha parecido una sardina 

de Ayamonte montada en patinete. El aeroplano el barco magníficos y los señores militares muy 

marciales y belicosos. La ambulancia de la Cruz Roja un poco desproporcionada. Al principio, vista 

por encima la confundí con un cajón de higos chumbos. Me dice Felicidad que ya sabes escribir 

algo. Espero que la próxima vez que me escriba ella, me mandes tú un parrafito. De lo contrario, la 

bicicleta vas a tener que ir por ella al Tournarlet, donde no es capaz de subir ni Fermín Trueba, la 

pulga de Torrelavega. 

En fin, Helenio. Quedo a tus órdenes atento, seguro servidor y picapedrero, con todos los besos y 

abrazos que quieras. Te quiero muchísimo, tu padre 

Reverso:  

Para Feli: 

Muchos besos a mamá, las abuelitas, a tita Aurelia y Mariano, a las titas, a Cristóbal, a los mellizos, a 

Don Antonio Gil, a los vecinos de abajo, a tu maestra, a pepita Saladina y a la familia de Mariano 
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A los tres hijos 



A los tres lújo!' 1939 



19-X-1939

Felicidad Ponce Bueno 

Remite: José Ponce Bernal 

(Brigada Grande)  

Prisión Provincial. 

Nota parte sup.: Dile a abuelita que el talón del cajoncito lo mande en carta certificada. 

Adoradísima hijita mía: Aquí te presento a “Pio.Pio”. Es un pajarito de la huerta que una tarde de 

este otoño frío se adentró piando por una de las rejas de esta Brigada Grande. 

Traía un ala rota. Los presos lo queremos mucho. El nos corresponde y se ha hecho amiguito 

nuestro. Con nosotros come, con nosotros bebe y con nosotros sale al patio las mañanitas de sol. 

Pero “Pio-Pio”, está triste. Me da mucha compasión. Mirando al pobre, me imagino yo, de que 

manera tan dulce cantaría el pajarito, libre entre los naranjos de la Huerta. Poquitas comparanzas 

hallara para mi vida como la suya. Como el pájaro triste, me veo yo, con pena, forcejeando por alzar 

el vuelo ¡ilusión sin alas, dando a este calabozo grandes vueltas! Pero “Pio-Pio” cruzará un día las 

heridas de su alita y volará alegre al lado de sus hijos o de sus padres. También las puertas del 

calabozo se abrirán un día para tu papaíto que volará a tu lado para darte besitos, muchos besitos, 

tantos como plumitas tiene este lindísimo “Pio-Pio”. 

Te quiere mucho, 

Tu padre 

Prisión Provincial. Almería 19-X-939. 
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4-XI-1939

Carta de película 

A mi hijita Felicidad: 

Esta es la cartita con la que tú soñabas hace tiempo ¿verdad muñequilla mía? Un poquito de Cine 

sobre el lienzo blanco de esta pantalla improvisada, ventanal amplio abierto a tus ilusiones… 

Popeye, Mickey, el Gato Michino y Miní, son muy decentitos. Se escapan de la película, se echan a 

un lado y me dejan espacio suficiente para poder escribirte. La máquina tomavistas ha sido en esta 

ocasión la pluma. La pluma que los ha encerrado en unas sencillas líneas, pero fuertes e insalvables 

como los cerrojos y las rejas de este “Ingenio”. Yo he sacado a pasear por la sábana blanca de ésta 

cartita a éstos personajes de tus deleites que viven siempre dentro de la película. Ya ves como andan 

y corren solitos, sin mecanismo alguno. Fíjate y verás como no tienen ningún aparato de relojería 

dentro de sus cuerpecitos. Asomados, curiosos, a ésta cartita de tu papá, andarán siempre, mientras 

no se desgasten sus zapatos de cartón. 

También, yo, me asomo sin miedo, con el retrato que te prometí, a esta pequeña pantalla que es 

para mi la única ventana sin rejas hacia ese otro mundo en que la realidad y la ilusión se funden en 

amable penumbra. Si él llega también a ti para ilusionarte yo me sentiré tan gozoso y feliz como si 

realmente estuviera a tu lado, con mamá y tus hermanos. 

Muchísimos besos de 

Tu papá 

Almería, en la Prisión “Ingenio” a 4 de noviembre. 939. 
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15-XI-1939

Felicidad Ponce Bueno 

Remite. J. Ponce Bernal. P. Provincial. 

Brigada Grande. Almería. 

Queridísima muñequilla mía: mensajera de mis besitos es hoy ésta lindísima mariposa, no es la “que 

voló sobre el mar”, pero ha volado sobre campos de amapolas y se confunde con ellas. “Pio-Pio” 

existe. No creas que es un parto de mi fantasía. Está mejor de su alita, pero, parece que no tiene 

ganas de marcharse. Es uno de mis mejores amigos. En tu cartita me hablas de los Reyes y de las 

visitas que te hacían antaño. No pienso escribirles porque éstos magos de Oriente no hacen mucho 

caso a los pobres. Para el otro viaje, les escribiré largo y tendido desde nuestra casita de Huelva, y, 

verás como tanto Melchor, como Gaspar y Baltasar te regalan espléndidamente. 

A la gatita de las titas, por mi parte, le pueden poner de nombre CATA-LINA, pero nombrándola 

solamente por LINA. Y el día del bautizo que le refrieguen el lomo con media sardina. 

Ya habrás visto como le he escrito una tarjeta a tus hermanos prueba de que no es verdad eso que 

ellos dicen de que no me acuerdo más que de ti. Lo que ocurre es que tú eres, de los tres, la única 

que me escribe y tengo que contestarte, pero yo no sé establecer diferencias entre vosotros porque a 

los tres los quiero con la misma idolatría. 

Muchísimos besos de tu Papá 

Prisión Provincial. Almería 15-II-939 
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23-XI-939

Felicidad Ponce Bueno 

Remite: José Ponce Bernal: P. Provincial - Brigada Grande - Almería 

Al margen: 

Almería 23-XI-939 

Prisión Provincial 

Queridísima hijita Felicidad: 

Estoy muy contento porque ha sabido que Mickey, Popeye y Caperucita te llevaron mi foto, y, que 

la mariposita, ligera como el viento, puso,  también, en tus preciosas manos mi última postal. La 

foto, no tiene tanto tiempo como figuras. No hace dos años que me la hice, así que no es mucha la 

diferencia con el original. Lo que ocurre es que tanto tú como mamá y sin que yo acierte a 

explicármelo me habéis extendido el salvoconducto para el Asilo de Ancianos. Y eso no. Todavía 

estoy fuerte y capaz de disputarle un “sprint” en bicicleta a tus primos paquito y Cristóbal. La carta 

de Helenio me parece muy bien. “Principios quieren las cosas” y, como él dice muy bien la segunda 

que me escriba vendrá mejor. Mañana le escribiré a él. Floreal ¿no ha recibido aún mi postal? 

Sentiría que se hubiera extraviado porque ha sido mi mejor trabajo. Pero, si ha sido así le escribiré 

otra. ¿Te gustan las holandesitas y el molinito? Nada más grato para mi que dedicar a mis hijitos 

estos pequeños trabajos en los que en mis horas de inspiración o entretenimiento suavizan el tedio 

y la monotonía de la vida penitenciaria. Nos olvidamos de ser presos para convertirnos en artistas y 

en esta transformación milagrosa trabajamos ajenos a nuestro dolor. Te quiero mucho 
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23-XII-1939 

 

Felicidad Ponce 

Remite: J. Ponce Bernal 

Prisión Provincial 

Brigada Grande 

 

Queridísima muñequilla: Yo hubiera querido que Mickey fuera hoy hacia ti encendido en colores de 

acuarela infantil, pero, la presumida mamá de Betty, que es ésta señora que le acompaña, agotó la 

pintura que me quedaba; y aquí la tienes, a pesar de sus años, haciendo en pirueta de colorines 

sobre el negro áspero de la tinta. Y ¿cómo no? Yo, como el simpático Mickey, deseo con toda mi 

alma que el nuevo año te traiga en cada una de sus horas, en cada uno de sus minutos, todas las 

letras de tu nombre de pila, tan lleno de gracia y de poesía. Felicidad, mucha felicidad, hija mía. 

Tu papá 

-23-XII-939- 

firma el dibujo: BLANQUI 
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5-I-1940 

 

Felicidad Ponce 

Remite.: J. Ponce Bernal. 

Prisión Provincial. Brigada Grande 

 

Almería 5 Enero 1.940 

Queridísima Felicidad: Este es mi presente de Reyes. De un hogar venturoso se han fugado éstos 

pequeños por mandato de Melchor para darte muchos besos. Hasta Huelva van alfombrando el 

sendero con rosas de ilusión y de inocencia. Es una ruta de versos y ellos se han engalanado de 

esperanzas y consuelos. ¿Verdad que huele a verbena con farolillos de besos? La niña se ha 

enfadado un poco porque quiere llegar primero… pero, el niño es más ligero y quiere llevarte antes 

mi primavera de anhelos. Yo creo que llegarán a ti a tiempo; porque el romance de mis besos son 

luminarias de gloria con resplandor de lucero. 

Te adora tu Papá 
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9-II-1940 

Felicidad Ponce 

Remite: Ponce Bernal 

Brigada Grande. 

(Ingenio) 

 

Muñequilla mía: 

Las tres líneas que me dedicas en la última carta de mama me gustaron como todo lo tuyo aunque 

lamentando seas tan breve y lacónica con papá. Yo no te lo censuro porque pienso que estarías muy 

ocupada ayudando a mamá o a la abuelita en la costura y quehaceres de la casa; o requerida por tus 

lecciones del Colegio. Y no dispondrías de más tiempo. Ya sabes lo que aprecio tus cartitas. Ellas 

traen en sus alas de papel cantares de dulces nostalgias, vestidos con colores de fandanguillos, que 

arrancan sonrisas a las rejas frías y llenan el corazón de resonancias y minutos intensos. Le dices a 

tus hermanos que les tengo preparada una postal a cada uno. 

Besitos, muchos besitos de tu papá 

Almería 9-2-940 
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22-II-1940

Felicidad Ponce 

Remite: J. Ponce de León Bernál (sic) 

Prisión Provincial Almería 

Brigada Grande 

Queridísima muñequilla: 

Ya sé que el 1º de éste mes cumpliste once años. Yo te felicito y quiero obsequiarte con este gato 

negro que te traería la buena suerte o no le destaré del rabo ese utensilio de cocina que lleva 

arrastrando. Has perdido varios años fuera de mi lado y aunque yo no podré sustraerme a ésta 

amargura, no quiero que tú pierdas tus mejores ilusiones, ni el derecho, que todavía te asiste, de 

romper toda la vajilla que le queda a mamá. Todavía te queda tiempo de conversar con tus muñecas 

y de hacer travesuras como cualquier Shirley temple. Tienes tiempo de reírte de veras antes de que 

se marche la infancia y vengan los quince años y los galanes rondando la puerta de casa. 

Te quiere muchísimo tu, papá 
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28-II-1940

Felicidad Ponce 

Remite.: J. Ponce Bernal 

Prisión Provincial Almería. 

28-Febrero 940

Queridísima muñequilla: En tu cumpleaños encargué a Caperucita te llevara mi felicitación con mis 

besos, pero Caperucita se entretuvo demasiado en el bosque hablando con el lobo y hasta hoy no 

ha podido ir a verte. Lleva la carita tan triste porque el lobo se la quiere comer. Eso le pasa a las 

niñas desobedientes. Tú le dices a tus hermanos que no sean malos y obedezcan siempre a mamá 

porque de lo contrario están expuestos a que se los coma el lobo. Caperucita te lleva una cesta llena 

de dulces y tres termos de té con leche para mamaíta. Muchos besitos de tu Papá. 

Firma el dibujo: Blanqui 

122



A Felicidad Ponce Bueno Altnería, 28 

-
069~29 u: 

'ttarjeta ~ost 

bo E<C e.icri&c <1o!omonte (u bircctión 

Can o.,?,~l(V-)> ~g. 



29-III-1940

Felicidad Ponce 

Remite: Ponce Bernal 

Ingenio-Brigada Grande. 

29-3-940. Almería

Queridísima muñequilla: Hasta hoy no ha sido posible contestar tu cartita. Ya veo que te gustó la 

Caperucita. Es que cuando hago algo para ti vuelco toda mi alma. Y es que no hay nadie en el 

mundo que quera a mi muñequilla tanto como yo. Aquí llevas una parejita; gitanos de pura cepa -

talle fino, planta firme- que bailan en peteneras sobre la palma del Faraón, caja de guitarra vieja. 

En la dirección de nuestra Huelva he puesto aleluya y ritmo de Primavera, diapasón romántico del 

preso. Yo antepongo a todas las Primaveras ésta Primavera ideal de la tierra choquera en la que nací 

yo y naciste tú. Hace siete meses que no tengo carta de mamá. ¿qué pasa? A tus hermanos les dice 

que les estoy preparando unas tarjetitas y que me gustaron mucho sus dibujos: muchos besitos a 

todos y para ti muchísimos de tu papá. 

Recuerdos a tu maestra y al tito Pepe Vides. 
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5-IV-1940

Felicidad Ponce 

Remite: Ponce Bernal 

Brigada Grande. 

Hoy 5-4-940. Almería 

Muñequilla mía: 

Como hoy escribo a Helenio y “Flore” no quiero dejarte a ti sin tu tarjetita, que eres la luz de mis 

ojos y el encanto de mi vida. Ya sé que no te pertenecía hoy tarjeta de tu papá, pero he pensado que 

tus hermanos, que son dos demonios con rabos, podrían darle rabia a mi muñequilla y he querido 

evitarlo. Bien es verdad que los dibujos que les dedico a ellos son muy bonitos pero esta ovejita no 

está mal, ¿verdad? Es parienta cercana del gato de la olla. Tú dirás que de donde he sacado el 

parentesco. Pues muy sencillo. El gato se comió un ratón; el ratón se comió un queso; el queso salió 

de esta ovejita. Pues está clarito que la señora oveja y el señorito minino llevan la misma sangre. 

Mamá me dice que me mandaste una poesía, pero no la he recibido. Si venía con el retrato de tita 

Aurelia, se ha perdido con él. Y tú, ¿cuándo le vas a mandar a papá un retrato? Quiero ver a mi 

muñequilla, que me la imagino como una princesita de historias de Hadas. 

300.000 besitos de tu papá 
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19-IV-1940

Felicidad Ponce de León Bueno 

Remite: Ponce Bernal 

Brigada Grande. 

19-4-940

Queridísima muñequilla: ¿está mamá enferma? Hace mucho tiempo que no tengo carta de ella y 

sólo puedo achacar ésta tardanza a imposibilidad física de escribirme. Dime tú la verdad. Hace unos 

días escribí a tita Aurelia lamentándome, también, de lo mismo. Estoy contrariado, y 

preocupadísimo como comprenderás. De casa de la abuelita tampoco recibo cartas hace bastantes 

días y siento como un gran abandono. Yo os escribo constantemente, pero dejaré de hacerlo si no 

obtengo la obligada correspondencia. No creo que se extravíen las cartas, aunque todo pudiera ser. 

Escríbeme, tú en seguida. Besitos a Hele, Flore, a mamá y a las abuelitas y titas y muchísimos para ti 

de tu papá 
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26-IV-1940

Felicidad Ponce 

Remite.: Ponce Bernal. Brigada Grande 

Queridísima muñequilla: Tu cartita me ha gustado mucho. Y la poesía. Ya he felicitado a mamá. Tú 

te interesas mucho por Pio-Pio, y lo comprendo porque tienes un corazoncito divino, tan divino 

como el de la dulce monjita que después fue santa: Teresita de Jesús. Pues bien, Pio-Pio voló un 

buen día al lado de sus padres, pero, no nos ha olvidado. El pobre animalito, es agradecido. El 

recuerda el bien que le hicimos curándole su alita rota, y, de vez en cuando, nos hace una visita, 

alegrando con su dulce piar toda la Brigada. Se posa en nuestros hombros, nos picotea 

cariñosamente la cara y manos y emprende radiante el vuelo, cuando nos ha expresado de mil 

maneras su agradecimiento. En esto deberían imitarle algunas personas y, quizás tu padre no estaría 

cautivo. Que te cuides mucho, que te pongas pronto gordita y que me mandes la foto es lo que 

deseo. Ya sabes que te adora más que nada en la tierra y en el cielo, 

Tu papá 

26-4-940 bajo el dibujo
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17-V-1940 

Felicidad Ponce 

Remite: Ponce Bernal 

Bda. Grande. 

Volante, 18 Almería 

 

17-V-940 

 

Queridísima hija: ya sabrás por mamá que estoy a punto de comerte a besos. El mismo día que 

recobré la libertad te estaba dibujando esta tarjetita. La alegría filarmónica del patito tuvo una 

continuación en mi alegría y en la de todos vosotros. Desde ahora el pájaro del buen agüero será el 

apto. Por ahora no puedo ir a Huelva, pero, confío en que pronto besaré a todos, y más que a nadie 

a mi muñequilla linda para la que guardo lo mejor de mi corazón. 

Besos, muchos besitos de tu papá 
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25-XI-1939

Helenio Ponce Bueno 

Remite: J. Ponce Bernal. 

Prisión Provincial. Brigada Grande. 

Almería 25 noviembre. 1939 

Queridísimo hijo Helenio: 

He recibido tu carta, ¡tu primera carta! Y no te exagero si te digo que me has dado una grañidísima 

alegría. Ahí quería yo verte. Piensas muy bien cuando me dices que vuestras cartitas alegran mi vida 

de soledad. Así es, en efecto. Te repito que la carta está muy bien. La primera que escribió tu padre 

no estaba tan bien. Y ya ves, soy periodista. Esto debe animarte. Y ahora te pido una cosa: las cartas 

sucesivas (¡porque supongo continuarás escribiéndome!) que no te las dicte tu maestra, ni nadie. Las 

escribes tú solito, con lo que se te ocurra. Así tendrán más mérito a mis ojos. Como premio te 

envío este elefantito, que es el animalito más digno de la creación. Cuando seas mayorcito 

comprenderá el porqué de la dignidad de estos animales. Te quiere tu papá 

Nota marginal: Abraza a los mellizos 

Bordeando el elefante: Muchos besos a mamá y a tus hermanos 
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16-II-1940

Remite: J. Ponce Bernal 

Brigada Grande. Ingenio 

Almería 16-2-940 

Queridísimo hijo Helenio: He aquí a tu amigazo Oliver Hardy que se ríe de tus acrobacias 

futboleras. Mamá me informa que eres un gran aficionado al balón y un “hincha” del “Onuba”. Yo 

también lo he sido y, en mis tiempos, me apasioné por el futbol, aunque sin descuidar otras 

aficiones más importantes. Por ejemplo: el estudio. Supongo que tú sabrás alternar también una 

cosa con la otra y que pronto redactarás crónicas de futbol como las que hacía “Blanqui-Azúl” (sic) 

que tanta polvareda levantaban entre los balompédicos onubenses. Cuéntame algo del “Onuba”, así 

como tu opinión sobre la clasificación que obtendrá cuando termine la Liga. Creo que el “gallito” es 

el Recreativo de Granada, pero eso será hasta que tú te calces las botas. Entonces ni los del Albaicín 

ni los cordobeses, ni los de Ceuta, podrán presumir, porque el gran Helenio desmontará a estos 

novatos como se lleva a las mallas el cuero redondo en un regate mágico. Te quiere muchísimo tu 

Papá 
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4-IV-1949

Hele Ponce 

Remite.: Ponce Bernal. 

Brigada Grande -Ingenio- 

Hoy 5-4-940- Almería 

Queridísimo Hele: Me figuro que estarás enojado con tu papá por no escribirte con la misma 

frecuencia que a tu hermana. Yo bien quisiera hacerlo, pero no puedo hacer dispendios de tarjetas. 

Ahora que tengo, fíjate como me apresuro a enviarte una. Aquí llevas una partida de murguistas, 

como eres tú. El que está de espalda, tocando el bajo, es tu tío Cristóbal que, no sé por qué, me he 

figurado que se le va a caer el pelo. El de la mascota, que toca la flauta, es tito Antonio; y, el de la 

gorra Baltasar el de la tienda. El que toca el tambor, es menda. A ver cuándo me escribes, hombre. 

Y disimule su majestad británica, si es exigencia. Abrazos a tus primos Paco y Cristóbal; Pepe y 

Antoñito y un estrujón para vd. de su Papá 
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26-IV-1940

¡Viva España! 

Helenio Ponce de León Bueno 

Remite: Ponce Bernal. 

Brigada Grande 

Hoy 26-4-940 

Queridísimo hijo Hele: Ya sabes que tu cartita no llegó a mi poder, pero la doy por recibida porque 

con la intención basta. Fíjate en este entrenador del Betis, recreándose en la “cola” del tren. Aunque 

le saca la lengua, tiene dos palmos de narices, porque la cola de la Liga se la va a llevar, si el Racing 

no lo remedia. Ya la nariz parece una linterna roja. Cuando me escribas me cuentas algo de futbol, 

como vas con tu afición y cuantos pares de zapatos llevas rotos regateando en las calles las cáscaras 

de naranjas. También me dirás si a tus primos Paco y Cristóbal les ha picado asimismo el microbio 

del balón o si prefieren darle a los pedales como su papa y como su tito Ramón. Muchos besos a las 

abuelitas a tus primos y a la tita Aurelia. Yo quedo, como siempre, a los reales pies de Vuestra 

Majestad futbolera. Te quiere mucho, tu papá 
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26-XI-1939

Floreal Ponce Bueno 

Remite: J. Ponce Bernal. 

Prisión Provincial. Brigada Grande. 

Almería 26 noviembre. 1939 

Queridísimo hijo Flore: 

Aquí llevas una Cebra y una mona. Para que tú colecciones también los dibujitos de papá. La otra 

postal que te envié era una verdadera monada y sentiría que se hubiese extraviado. Yo me acuerdo 

mucho de ti, lo mismo que de Feli y de Helenio, y os dedico fervorosamente estos dibujitos 

ofreciéndoos la alegría de unas horas que pudieron ser amargas por el recuerdo o la pena. Tu 

hermano me escribió. A ver cuando tú te animas y envías, también, a papaíto unas letritas. Esta 

mona me la ha inspirado la que tenéis en casa y aunque no se parece mucho, como es de noche, 

todas las monas son grises, aunque los gatos sean pardos. Muchos besos de tu Papá 
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5-I-1940 

 

“FLORE” PONCE BUENO 

 

Remite: J. Ponce Bernal 

Brigada Grande. (Ingenio) 

 

¡Viva España! 

Queridísimo Flore: 

Los monarcas de Oriente deben reservarte un gran puesto en el mundo de los Deportes. Por 

separado escribí a los tres para que no te olvidaran en su cabalgata de éste año, y, Melchor me 

mandó este boxeador, negro como él y Joe Luis; y, Gaspar este futbolista, haciendo malabarismo 

con el cuero redondo, como cualquier Campanal. Baltasar no se ha dignado contestarme y esto me 

hace pensar que tú tienes alguna cuentecilla pendiente con él. Sea como sea, y, si Melchor y Gaspar 

no me engañan te veo campeón de pugilismo y de balón para la fecha más próxima que señale tu 

ilusión. Yo me alegraré mucho de ello, y, más todavía, si el ejercicio del deporte lo alternas con el 

estudio como hacían los griegos de la Antigüedad, que cultivaban los juegos olímpicos al mismo 

tiempo que las Bellas Artes. 

Muchísimos besitos de tu Papá 

Almería 5 Enero 940.- 
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16-II-1940 

 

Flore Ponce Bueno 

Remite.: P. Bernal. 

Brigada. Grande. Prisión Provincial. 

 

 

Almería 16 - 2 - 940 

Queridísimo hijo Flore: Soy tardío en escribirte, pero cierto. Si no, fíjate en ésta marina que he 

dibujado para ti mi lápiz, que es una preciosidad. Por lo menos a mi me gusta mucho y creo que tú 

la encontrarás aceptable. Lo único que no se ve son los camarones y las sardinas, pero es, porque 

van bajo el agua. ¿Cómo vas del flemón? Mamá me dice que e pones malito con frecuencia y me 

disgusta mucho. Yo no quiero que mi buen Flore se ponga malito. ¡Estos flemones sinvergüenzas! 

Como yo coja a uno menuda “patá” en la espinilla que le voy a dar. Y ya que hablamos de “patás” 

quiero que cuando me escribas me pongas algo del “Onuba”. Muchos besos a mamá, a las abuelitas, 

Feli, Hele, primos, titos y a todos y tú, mi queridísimo hijo, recibes cuantos quieras de tu papá 
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5-IV-1940 

 

Flore Ponce de León Bueno 

 

Remite: Ponce Bernal 

Brigada Grande. (Ingenio) 

 

Hoy 5 – IV – 940 

 

Queridísimo Flore: De todos los dibujos que he hecho el que más me gusta, es esta silueta de jockey 

que te dedico a ti. Con la misma ligereza que él va quisiera yo que tú aprendieras a escribir para 

poder recibir tus cartitas ¿Cuándo va a ser, mi Flore? ¿Cómo te va? En la próxima cartita de Feli me 

cuentas algo, y, si no puedes escribir, se lo dices a tu hermana para que ella me lo escriba. 

Muchos besos de tu Papá 

 

Al margen: Recuerdos afectuosos a Don Antonio Gil, a Pepe y Alfredo Navarro, los vecinos de 

abajo y a Pepita y hermana (la del Betis) 

Blanqui 

 

 

 

 

  

148



A Floreal Ponce Bueno 

O t>irección he( 
vf'>Kil,~ 
~·~·(~ ~n e~le Cabo ee -ribe eofomente (o bire«ióu 



26-IV-1940

Flore Ponce 

Remite.: Ponce Bernál (sic) 

Prisión Provincial. Brigada Grande. 

26 Abril 940. 

Queridísimo hijo: 

Hace tiempo que nada sé de ti. Tuvimos la mala suerte de que la carta donde venían cositas tuyas se 

extraviara. ¿Cómo te va? Cuando me escriba Feli, me cuentas cositas y si no te atreves, aún, de 

escribir de propia mano, me dictas a tu hermana que, en esto de la escritura, os lleva gran delantera. 

Aquí llevas un aeroplano. El que está en la carlinga es tu persona. Helenio, en tierra, te ayuda como 

mecánico, ¿te gusta volar? A mi sí, sobre todo con la imaginación. Esta me dice que no está muy 

lejano el día en que os pueda abrazar a todos. Muchísimos besos a tus hermanos y, para ti lo que 

quieras de tu, papá 
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17-VIII-1940

Felicidad Ponce de León Bueno 

Remite: José Ponce Bernal 

Ministerio del Interior 

Sala 3ª 

Madrid 17-8-940. Las Comendadoras 

Queridísima esposa: ¡Chiquilla! Qué bonita estás. No interpretes esto como galanterías de tu 

esposo. Pero pareces hermana de Felicidad. Su hermanita mayor. Cuando salga en libertad, pienso 

que no tendré valor de presentarme a tus ojos. No quiero que me extiendas un pasaporte para el 

Asilo. Anteayer cumplí 40 años. Si vieras como he besado el retrato. Por el me he dado cuenta del 

estado de nuestra hijita. Cuídala mucho. Yo no puedo hacerlo ahora y esta es mi pena oculta que es 

una pena doble. Mándame el dictamen de Bañuelos.  Un fuerte abrazo a Rafael y otro a Cayetano. 

A Don Manuel Romero le expresas mi cordial felicitación. Mis simpatías acompañarán siempre a 

este hombre digno y médico ilustre. Tendré en cuenta la recomendación de Pepita Fornalino y le 

dices que cuando vaya por esa le daré un beso… si tú me das permiso. De mi asunto no se nada. 

Millones de besos de tu esposo Blanqui 

Queridísima muñequilla: ¡Que linda estás en la foto! El aire de tu carita tiene esa otra dimensión 

hacia lo divino, que es como el más íntimo y delicioso perfume de la alegría. Como la auténtica 

poesía de Dios, porque tienes en tus ojos jugo de estrellitas como un milagro luminoso. No ha 

nacido todavía el poeta que sepa rimar la estrofa misteriosa que canta la poesía de tus ojos. Me 

alegra mucho que estés mejorcita y ten la seguridad que cuando yo vaya iremos al campo. Esta 

japonesita te lleva con el presente de mi cumpleaños –el 15 cumplí 40- mis mejores besos. Tu 

papaíto. 

Hele queridísimo: tengo tu cartita y tengo, también, un vagón de quejas de mamá y hermanita por 

tu conducta endiablada. Yo te pido que no des disgustos a Feli ni a mamaíta para que te siga 

queriendo siempre tu Papá 

Queridísimo Flore: en la foto pareces un pan de kilo recién sacado del horno. Que Dios te conserve 

el apetito, hijo mío..., y que pronto pueda recibir cartitas tuyas para que Hele no te de envidia. 

Muchos besos, de tu Papá 

Queridísima mamá: Recibí tu tarjetita que te contesto con esta esquelita llena de besos para ti y mis 

hermanas, sobrinos y tita Pepa. Tu hijo que no te olvida, Pepe 
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27- V – 1939 postal 

Saludo a Franco  

Dª Carmen Cruz, para entregar a Dª Micaela Guerra. 

Obispo Olverá, n.º 4 

Hotel “La Giralda”  

Almería 

 

Remite: Prisión Provincial 

Brigada Grande. 

José Ponce de León Bernál (sic) 

 

¡ARRIBA ESPAÑA! 

Almería 27 Mayo 1939 

 

Estimada Micaela: Te confirmo mis notas anteriores y te reitero las peticiones que te hacía, 

especialmente, la ropa. Vuelvo a interesarte que el envío lo hagas por mediación de persona de 

absoluta confianza, escribiéndome por correo con la relación de las prendas que me envíes. Si 

encuentras unos alpargates me los manda. Cuando hables con Anita, le dices que me remita la 

maleta facturada, con toda la ropa mía que pueda, zapatos y un traje, pues el día que me trasladen, 

no voy a tener que ponerme. Me lo puede mandar a la dirección de esa señora del Hotel a la que 

ofrecerá mis respetos y que nos disculpe si abusamos de su amabilidad. Adviértele a Dª Carmen, 

para que ella se encargue de hacer llegar hasta mi las cosas que le facture Anita, quien escribirá 

previamente para avisarla y enviarle el talón a … me mande, si puede algo de … el tabaco. Abrazos 

de Ponce 
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1-VI-1939 carta 

¡Arriba España! 

Almería 1º Junio 1.939 

 

Mi querida Anita: Ya conocerás, por Micaela, que me encuentro en ésta Prisión provincial, desde el 

30 de Marzo, y que me apresuro a escribirte aprovechando que tu hermana me ha proporcionado el 

sello para el franqueo. Estoy bien y espero, tranquilo, el fallo de la Justicia de Franco. Siempre he 

procedido bien con todo el mundo y, creo, que a la altura mía han de comportarse. Lo único que 

me contraria, en éste momento, es estar separado de ti y de mi Iliturgi, de la que me acuerdo sin 

cesar. No se me cae del pensamiento. La maleta con mi ropa, se extravió y he estado más de un mes 

sin poder mudarme. Gracias que Micaela, enterada de que estaba aquí, me ha proporcionado 2 

camisetas, dos calzoncillos, calcetines y pañuelos de Francisco. También me ha mandado una toalla, 

peina y jabón. Con esto me estoy arreglando, aunque comprenderás que la ropa de tu cuñado no 

me cae muy bien. Preciso es que te apresures a enviarme toda mi ropa interior, los zapatos, unos 

alpargates y un traje, porque si me trasladan, no tengo que ponerme. LO metes todo en una de las 

maletas y la factura a nombre de Dña. Carmen Cruz –Hotel “La Giralda”- calle Obispo Olverá, n.º 

4- Almería. Esta señora es la dueña de la fonda , donde está Micaela y ella se encargará de hacer 

llegar la maleta a mi poder. Si puedes me mandas, también, un bultito con algo de comer, de la 

matanza y algunos huevos duros. Tú no sabes bien lo que me acuerdo de las comiditas que tú y 

mamá Teresa me preparabais. Lo mandas a la misma señora, escribiéndole a ella y mandándole el 

talón de la facturación. Para escribirme a mi empleas ésta dirección: José Ponce – Prisión Provincial 

– Brigada Grande – Almería. Escribe siempre por una sola carilla. Bueno Anita, tranquilízate que 

pronto nos veremos. Ayer he tenido carta de mi madre y de mis hermanas. Todas están bien y me 

anuncian que me envían un Giro postal. Cuando lo reciba compraré tarjetas y sellos y te escribiré a 

menudo. Millones de besos a mi Iliturgi y Perico. Besos a Carmen, mamá Teresa y tu padre. 

Recuerdos a tus hermanos, Manuela, la Tere, Juanita y Manolita y para ti los que quieras de Ponce 

Abajo y al revés: 

Escríbeme pronto. Recuerdos a la Estrecha y a tus tías. 

Por detrás: 

Esta es la carta que te tenía escrita para Andújar. Mañana te enviaré una postal. 

Ponce 

Mándame un poquillo de tabaco y papel de fumar. 
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3- VI- 1939

Dª Carmen Cruz, para entregar a  

Dª Ana Guerra – Hotel “La Giralda” 

Obispo Olverá, 4 

Almería 

Remite: Prisión Provincial 

-Brigada Grande-

Almería 3 Junio 1939- ¡Arriba España! 

Mi querida Ana: Me ha disgustado que hayáis venido. No podemos hacer éstos sacrificios. Menos 

mal, que el disgusto lo ha compensado la alegría inmensa de poder ver a mi Iliturgi, que está 

preciosísima. Ya tenía ganas de verla. Como te digo en la carta, la ropa me la mandas en una maleta, 

a la que pondrás una etiqueta con mi nombre y Brigada Grande. Si te has traído un pantalón de 

verano, lo mandas, también. Para mandar la comida y el tabaco, hablas con el amigo de doña 

Carmen. Preciso una cesta con tapadera, para guardar estas cosas y una cacerola para tomar el 

rancho. Esto si hay posibilidad, que si no, ya me arreglaré como sea. En la Farmacia me compras 

vacuna Antiestafilocócica. El día 12 Mayo, impuso mi madre un Giro, en Huelva, a mi nombre 

(valores declarados) de 75 ptas. Como aún no lo he recibido, te llegas a correos, a ver si ha llegado y 

haces la reclamación, por si viniera equivocada la dirección. El peine que me mandó Micaela, se ha 

roto. Avísame cuando te marches y me escribes mucho. Cuida mucho de la niña y le das tantos 

besos como estrellitas hay en el cielo. ¿Qué noticias hay de Francisco? Abrazos a Micaela, Carmen y 

a todos y para ti el cariño grande de tu Ponce  
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7 – X – 1939 

 

Ana E. Guerra 

Gran Capitán, 35 

Almería 

 

Remite: Prisión Provincial. 

Brigada Grande 

 

Almería 7-X-939    ¡Viva España! 

 

Mi querida Anita: A este paso me quedo sin ropa. En dos semanas se han extraviado tres mudas y 

las prendas que te indiqué ayer, además de la muda, iban varios pañuelos, una servilleta y el plato 

amarillo. Desde luego, si el caso se repite no te mandaré más ropa. La lavaré yo. Es una verdadera 

infamia que haya gentes capaces de hacer éstas raterías. 

Me extraña que no te admitieran el pan. Aquí hay varios compañeros que se encuentran en la 

misma situación que yo, y, todos los sábados con la ropa limpia le envían pan una un poco de 

comida, sin dificultad pues se advierte un criterio de benevolencia para los que no podemos 

rebajarnos. Los sábados traerás la talega de la ropa sujeta al asa del canasto. En éste pondrás pan, 

frutas y lo que te parezca. Al siguiente sábado, o sea el 21, sacaré la ropa sucia con el capacho. 

Veremos si empleando éste sistema no se pierde la ropa. El canasto y la ropa lo entregas con la 

etiqueta correspondiente y procuras enviarme el encargo que hice a Micaela. 

Escríbeme informándome especialmente de las novedades que conozcas en relación con tu cuñado. 

Bordas ha sido trasladado a Valladolid, a cumplir la condena de 30 años que le fue impuesta. 

Muchísimos besos a Iliturgi; abrazos a tus padres, Carmen y … y con Pedrito te repartes los que 

quieras de tu Ponce  
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5 – I- 1940 

Pedrito E. Guerra 

Gran Capitán, 35 

Almería 

Remite: J. Ponce 

Brigada Grande 

Ingenio 

Lateral: Prisión Provincial Ingenio 5 enero 1940 

Pedrito querido: He escrito apremiantemente a Melchor, Gaspar y Baltasar pidiéndole para ti en 

este reinado de ilusiones infantiles. Los egregios magos de Oriente me han remitido para ti éste 

pequeño tamborilero. 

Otro viaje de los Magos será otra cosa, pues está visto que Sus Majestades orientales no hacen 

mucho caso de los presos. Yo he aprovechado la ocasión y he llenado el tamboril de besos para que 

los repartas con tu hermanita Ili, con mamá y con las titas y abuelos. 

Te quiere Ponce 
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(' 0 ·.1:;...,... ~ ~ -· _'{~~°jº"'·"'J=' _J _ - - -

DIR&CCIÓlf O~L RtMl'ttMTI 

1 

<:~ 
Pepeln .. l>IARIO 08 HU8LVA 



5 - I - 1940 

Iliturgi Ponce  (postal rota) 

Hijita mía: …mis primeros Reyes … dichosos y alegres … va esta muñeca … ha construido p… 

que representa … unos Reyes mi … las deliciosas ilusiones … infantiles, ilusiones que ya vi brillar 

en [tus ojos cuando] viniste a verme; y yo sé la alegría qué … con la boquita, pero de manera tan … 

la mirada, llevará a tu corazoncito. 
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A Iliturgi Ponce Expósito 

fArribil [SPAÑAI ¡ 
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Apéndices I 
Documentación personal y archivo familiar 

I.IX. Otros: Recortes de periódicos. Documento acreditativo del dinero que llevaba

cuando fue detenido en Almería. Certificado de su puesta en libertad el 15 de mayo

de 1940)
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Guardó varios recortes de prensa. Uno es la carta abierta que le dirigió Elías Palma después de que él le hiciera el encargo de visitar la 

tumba de Francisco Boza el 1º de mayo de 1932. Otro, la nota de su expulsión del periódico publicada el 1 de octubre de 1933. Por 

último, el soneto acróstico de R. De Castilla Moreno que se publicó en Diario de Huelva el 13 de junio de 1933. Su viuda los guardó y su 

hijo Helenio nos los proporcionó cuando iniciamos nuestra investigación. 
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Estos son documentos que su viuda conservó y que igualmente pasaron a manos de su hijo Helenio, permitiéndonos hacer copia. Nin-

guno de ellos se encuentra en el legajo de su causa judicial. Uno certifica el dinero que portaba cuando entró en prisión. El otro muestra 

sus datos y sus huellas dactilares.  
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El certificado de defunción también lo conservaba María Bueno. La ficha se encuentra en la causa de Madrid. 
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Apéndices I.X. 

Huelva en fiestas, 1928 

Catálogo turístico y publicitario editado por José Ponce Bernal y Manuel Arias para 

promocionar las Fiestas Colombinas y la Velada de la Cinta. (Fondo Juan Quintero de Estrada. 

AMH) 
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Apéndices I.XI. 

Huelva, cuna del descubrimiento de América 

Este álbum turístico fue ideado por José Ponce Bernal, autor único de los textos, y por 

Manuel Arias, propietario de Diario de Huelva, con idea de promocionar la provincia a propósito de 

la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929. (Archivo familiar) 
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Apéndices II 
Artículos Periodísticos 

II.I. Crónicas deportivas en La Provincia (Huelva)
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LISTADO DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS EN LA PROVINCIA (90 CRÓNICAS) 

FIRMA TÍTULO FECHA PÁGINA 

Blanqui-Azul “Foot-ball” 17-09-1917 2 

Blanqui-Azul “Foot-ball. El partido de ayer” 08-10-1917 1 y 2 

Blanqui-Azul “Foot-ball. El partido de ayer” 22-10-1917 2 

Blanqui-Azul “Foot-ball. El partido de ayer” 05-11-1917 3 

Blanqui-Azul “Foot-ball. El partido de ayer” 12-11-1917 2 

Blanqui-Azul “Foot-ball. El partido de ayer” 19-11-1917 3 

Blanqui-Azul “Foot-ball. El partido de ayer” 03-12-1917 1 

Blanqui-Azul “De Foot-ball” 08-12-1917 2 

Blanqui-Azul “De Foot-ball. El partido de ayer” 10-12-1917 1 

Blanqui-Azul “Foot-ball. El partido de ayer” 31-12-1917 1 y 2 

Blanqui-Azul “Foot-ball” 01-01-1918 4 

Blanqui-Azul “Foot-ball. El partido de ayer” 28-01-1918 4 

Blanqui-Azul “Foot-ball. El partido de ayer” 04-02-1918 1 y 2 

B.A. “Foot-ball” 25-02-1918 1 

Blanqui-Azul “Foot-ball. El partido de hoy” 09-03-1918 3 

Blanqui-Azul “Foot-ball. El partido de ayer” 11-03-1918 1 

Blanqui-Azul “Foot-ball. El partido de ayer” 18-03-1918 2 

Blanqui-Azul “Foot-ball. El partido de ayer” 25-03-1918 3 

Blanqui-Azul “Foot-ball. El partido de ayer” 08-04-1918 1 y 2 

Blanqui-Azul “De Foot-ball” 15-04-1918 3 

Blanqui-Azul “Foot-ball” 22-04-1918 2 

B.A. “Foot-ball” 29-04-1918 1 

B.A. “De Foot-ball” 06-05-1918 2 

Blanqui-Azul “De Foot-ball. El partido de ayer” 10-05-1918 2 

Blanqui-Azul “De Foot-ball. El partido de ayer” 27-05-1918 1 

Blanqui-Azul “De Foot-ball” 03-06-1918 1 

Blanqui-Azul “De Foot-ball. El partido de ayer” 17-06-1918 1 

Blanqui-Azul “De Foot-ball” 08-07-1918 1 y 2 

B.A. “De Foot-ball” 17-07-1918 1 

Blanqui Azul “De Foot-ball” 29-07-1918 2 

Blanqui-Azul “Foot-ball” 19-08-1918 1 y 2 

Blanqui Azul “De Foot-ball” 11-09-1918 2 

Blanqui-Azul “De Foot-ball” 23-09-1918 2 

Blanqui-Azul “De Foot-ball” 30-09-1918 3 

Blanqui-Azul “De Foot-ball” 07-10-1918 2 

Blanqui-Azul “De Foot-ball” 09-10-1918 3 

Blanqui-Azul “De Foot-ball” 24-10-1918 3 

Blanqui-Azul “Foot-ball” 13-11-1918 2 

B.A. “De Foot-ball. En Huelva” 18-11-1918 1 

Blanqui-Azul “De Foot-ball” 22-11-1918 1 y 2 

Blanqui-Azul “De Foot-ball” 25-11-1918 1 

Blanqui-Azul “De Foot-ball” 16-12-1918 1 

Blanqui-Azul “De Foot-ball” 30-12-1918 3 

B.A. “Foot-ball Campeonto de Andalucía” 03-01-1919 2 

Blanqui-Azul “Foot-ball. Campeonato de Andalucía Sevilla-Recreativo” 06-01-1919 1 

Blanqui-Azul “Foot-ball. Cádiz-Huelva” 20-01-1919 2 

Blanqui-Azul “Foot-ball. Atalaya-España” 27-01-1919 3 

B.A. “Foot-ball” 03-02-1919 2 

Blanqui-Azul “Foot-ball” 10-02-1919 2 

Blanqui-Azul “De Foot-ball. Huelva-Recreativo” 24-02-1919 1 

Blanqui-Azul “De Foot-ball” 21-04-1919 3 

Blanqui-Azul “De Foot-ball” 05-05-1919 3 

B.A. “De Foot-ball” 22-05-1919 3 

Blanqui-Azul “De Foot-ball” 02-06-1919 2 

Blanqui-Azul “De Foot-ball” 16-06-1919 1 

Blanqui-Azul “Deportes. Juegos Olímpicos” 28-07-1919 1 

Blanqui-Azul “Foot-ball. Sevilla-Recreativo” 04-08-1919 3 

Blanqui-Azul “Foot-ball” 05-08-1919 1 

Blanqui-Azul “Foot-ball” 27-10-1919 3 

Blanqui-Azul “Foot-ball. Sevilla-Recreativo" 01-11-1919 3 

Blanqui-Azul “Foot-ball. Sevilla-Recreativo” 03-11-1919 3 
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Blanqui-Azul “Foot-ball. Los partidos del campeonato” 01-12-1919 1 

Blanqui-Azul “Foot-ball” 08-12-1919 1 

Blanqui-Azul “De Foot-ball” 09-12-1919 1 

B.A. “Foot-ball” 22-12-1919 3 

Blanqui-Azul “Foot-ball” 30-01-1920 3 

Blanqui-Azul “Foot-ball” 02-02-1920 1 y 2 

Blanqui-Azul “Foot-ball” 06-02-1920 3 

Blanqui-Azul “Foot-ball. Campeonato de Andalucía” 09-02-1920 1 y 2 

Blanqui-Azul “De Foot-ball” 26-02-1920 3 

Blanqui-Azul “Foot-ball. Campeonato de Andalucía” 01-03-1920 1 y 2 

B.A. “Foot-ball” 12-03-1920 3 

Blanqui-Azul “Foot-ball” 17-03-1920 1 

Blanqui-Azul “Foot-ball” 22-03-1920 1 

Blanqui-Azul “Foot-ball. El partido de ayer” 25-03-1920 1 

Blanqui-Azul “Foot-ball. El partido de ayer” 26-03-1920 1 

Blanqui-Azul “Foot-ball” 01-04-1920 2 

Blanqui-Azul “Foot-ball. El Huelva F.C., campeón” 19-04-1920 3 

Blanqui-Azul “De Sport. La educación física” 16-05-1920 1 

Blanqui-Azul “De Foot-ball” 29-05-1920 1 

Blanqui-Azul “De Foot-ball” 27-10-1920 3 

Blanqui-Azul “Foot-ball” 01-11-1920 3 

Blanqui-Azul “Foot-ball” 02-11-1920 1 

Blanqui-Azul “Foot-ball. Empieza el campeonato” 22-11-1920 2 

Blanqui-Azul “Foot-ball. El campeonato de Andalucía” 29-11-1920 1 y 2 

Blanqui-Azul “De Foot-ball. El campeonato vuelve” 22-12-1920 1 

Blanqui-Azul “De Foot-ball. ¿Nuestro gozo en un pozo?” 18-02-1922 3 

B.A. “De Foot-ball” 20-02-1922 1 

B.A. “De Foot-ball” 10-03-1922 3 

Blanqui-Azul “Foot-ball” 13-03-1922 3 
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. ~-~~~'.~i.~;:~~11·~'.l:Ll~~·~/'~lt :~~~~;~~-·~~~0 :::: .. d:.:::~-.:~:. d1 

l11no u11ttnft · 
l:'I mlol1tru da llraela 1 Jllatlcta IO- : 

tló '' •Abado a la 1an"ló'I rer•a 111 de- ; 
rreto nomhrand<> ma¡¡latrado de -
Aadltocla prcyfmcla1, a na•lro antlpo 
' bi·:i11 •m1w<> dryo Vkenie Rodrtpea 
P'ur,, q11e d-mpod" l¡rul cariro ta 
lo. <le \:~enea. I 

';· "ª''' Hodtlfl'Gtll J'aayo, qlM taf 41 •. 
rfi.nt• ••rtoa aao,. tenJente fhcal de 91\a 1 

Audfnocfa, c11eah en Uoel•• eoa •••• 
'°'~ ami1&adee, 'i·\• cetebcarAa el ••Je 1 

1n1etameate en&rt1 noeo&ro•. t 
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iutt• prep1111l1111do A•I •• 1f1111tlf1 1111t •11.nlnill•d, 
;e1•lirtt!'ll ffn ••· ¡' P•••• 1 111 Oomlt•t\11 de rn11t~'4 11'" 
t 41 'Odltllte r .... q11• tor1111e rae '""~' •• tead1flfae11, 
•••• •Jlelllta q ..... ,,.,.. ,.,,., ..... '""" ··~···-''°'"'º le -.. '" ••11lelp11 .. 11r, 11 cat•anuirlll• ..... ,, 
• A let P111t1111, 11• dll llltrte dtl M~t•lf- r •••11• 
1 •"•• et•lt16ft ~161 de le nbl•r11 dl1 MHt!ldl dtl O.r 
111 111 nll•t11tl6t1 11t11 • 

.... ,.. """''"' ,,.,. .. •• ••ra• 111 .... 1a11 111 •• ...... 
lapoeMdn de Pl1 loma• Plrtt ,.. "ª""' M11,.no, P1rt1 
leel11d1 para q1t ll1n1edt1, M1rtt11•1 "''.,"• Y111qc11 
11!0 411 , •• , 1111 dt di 11 Cottt r RQlftr>ii•1fl, 11 aenrt6 

... .,. •• dt dfl 
1 r 111traetl~n 11tr• 
10 IOt 111mar1c1 por 
1plld"l ••nlelpel. º" dt llct11fll• 11 

roe 101 •o•oe 111 eonlra dt lr.1 4111 llltl 
1no1 eoueeJ•IH m•nr.loaadoe, qll 11 11 
•tlterlo 11• la Corporael~D 11 entienda 
~ea lct •rtatea Npar· ldoru de bolo 
lln11 para la te1!lllle111l6a dtl C.nlO 
er1111or111, p1r1 ll11u 1 1111 ., .. ,., r111 
PtelO • l111 ll .. nora11111 q11 bln di pt1r•I· 

l•nPtO, lllora Ro blr por ti l••b•Jn, . 
Tambl•n 11 d11rat1 •mpllu1111111 au 

tl •h~l'l4• •dor rcmaaleacl6n ce la &•rre1ar11 t0bre :·I 
ltl Aya11t11n1tn111 ml1mn •••nl4', •~nrdand111t ll'll&Arlr •:• 
oalltae era llf.I• 1ul6a 1eera1e, para qae el ttertte• 'º dt1 
11 dt AllH 1t11lr1 la Ctlrporaclt\n ~mlla !nfrrme. 
~lar, ti tt8~r Maa ~ QHd6 tnllrado ti Cah'ldo dt '" '11 In 
1111 dt lu p11 .. 1 dtl C1111t•dor manlrlpal lt'r111r1111nd~ 
r •• , ... , ,, pltl J,.1arl6n ,,. au1 .... '"lfrl!tr' clnran'" ... 

~mu d• A10110 tlltlmo 'd•, an rll'I' ·~•· 
1 1111 GODetJ•IH}.blr~elM dll IA Cnmpnllia da ll111 'l'l.nl«, 

llfl 11111111 H relallto • 1111 ltn1111 tlll ptrmat" dr, t'. mi 
1 •1 1 1 1116 DOI PltA I• ennllrarel~n del hanlo ~•,r• 
1•.ara11paa 4 ,0 dtbe dllltllna\'° prof'Clll o pnr dicha Oo111p~•·~. · 

wopoalrHo ielaf 80 lprntb•n urlu cannt11 4.,, er. la 

11 Aran!Am~•nto !anterior Halóa qu•do\rnn 1nhre I& rJe9', 
11 ' 11 dl11tlh11el6n de fondo1 para el m•t 

18 • act111I r lat e11en1r.t ttc la pl't4t1110 uma-
aa. . 

-·-- Lne Hlor .. Cr••P(•, M1nstt11n , Vts 

R. l.t P. A. 

El Sr. O. Joaquíffff emández;Barceló 
eS!JO!IO uue rué de 

Dofía Dolores López Oómez 
Falleció en Huelva el día 1: de Octubre de 1917, A los 54 aftos de edad, 

Su desconso!nda esposa: !llls hilos l>oild Dolores, Dona An1onta, Dofta 
M.iría, Don Joaquín, 001\1 Joscr.i y Don M<ltí.is; hijos polílicos Don Fllix Vázquu 
de Zorra y Don Pedro Monís M'lrales: su hermana Dona Josefa: hennr1nll1' polni
,·os Don Manuel, Don Malías, Don José, Dor1 :\nronio y Don Joaquín López Oómez, 
l"i. ~.-.•s, sobrinos, primos y demós parientes y ak:lo!'I, 

RUEOl\N á 111111 umi!lfo1Je11 encomienden su alma 4 Dios Nuestro 
3ellor y 11:ilsl1m á l.i MI~ Je l?cqulem que M eelehrnrci en J,1 lgleslct de 
la Concepción, el Miércoles lfl, ñ f,,,.. ocho y media de la m.111c1na, por 

cuyo fovor le!! vivirán muy .~;.!t111lecldn11. 

ti q11t~ de lt Oort~, formol•n cllatlnt~• rae 
1, gra 8 ~art,. loe q11• conteo;,, 11 pre11dene!a , 

~·· IHAnll 11 Hllcln 

¡ - - ;\ .... t "•r·••:· .. en •~.tn ..... r•~•·d~•. nn 1 t r·e f ti 1 B ., "r 1 •R••ll'!!tbll« ... •ll•O•,-P..,..,., a .... 
lo ü11lonar:oa? ' LEO!l PEttEZ ;¡1~1;~~,.~~:;:n1~11':~:~~:!~.~::'1e~~~;0~• 11 ¡ Si '1 a aia C~ un.u i :~~:~~~:~:~~.~~·;~<~,.> t,1~!:!::: 
r•. •pHIH.. ... e.- .. ¡Mrcz n·•-•o• m• '°" •• NA\11t11lt1•, '., ...... , !''-"··\ li:d ,1ua d•I <'hl" •. b•1-ll\ ~ .t .. 1 , ... ~ ' roo, flln•hn, Onif'ltln, 'ª"' .. r btt· 
>trloorl "'"',•1oltl 1 1 " ''"' ltltP• eo rr•ttft'D H lt 1.ICbl de .... eter1u or' ""' .. :~ p r ,. 1;., •t•\I> .,, 11 ln"•"I C.hu•ni, ... º• te U.:111 1 al ( 1 1 1 ~ • ~ • • . nll'QUDllllltlllH tllClllfUO • ·n•r?'' 8 Cto ...... 1e111m~ ... 1tat611 p•-p•raeld'" 11.:·l ··~. \\,.,~\! c.,, ......... 11 .. le""''"ªª' .SJKrl!~•. 
oh) lo .. _ •• r••N· O·a• ••tiolo "' llntrl• ,... ........ d•I· ... ~ 111 •M*, M ~· •h•nd. "'""por 1 ba dltp'l"l!O qH el' C•ftl!l;a ;o,¡,, ••. ~ lt"' "\ ,., P''"'""" ... ••nib•o ..... d~ 
I~·=-.:· ... , ...... , PaflfPh, p.-trtMa. c.,,,...... • 1 "' "" Ja ••d• otdfa•rf•, y ••• r.~ .... fefa en liHI•• ae h•Jf• rep•• l!G!ft-!.,•dl In 1 :·k>•, ''( r t"! 1'-f'C'O prrfff 1 .. , 'lito 

Jltt......_ '"'tt,C.t'tttt"""'"'ª"t1e, tJ,.n1111• Hpfrft•, da11 la •••lla por 101 ehtt lei!a por ''Df'"•t•,, '*O...,•fllf'f"o 8 : ro"" qa• .... ~lln-1:'•1~ I'>• ti• ... •-: -t. 
lcH• P• •••ulado Clt1tta4t""''º' fttra, ..... ·,"~' r~• f,o~tlr~t. \c,do rora~:.:l•nte fr••rft de Jltitlttt Cbalfllrrt •PQ~~· tt ttl 9ll·:.tr1•'0 de 
•llt1ul• 111nodol,1 I ~nrloct .. 4• lono, * olp46n. ¡,, p~" leaN•a de •El rrlmPn ele fo~d: m"na'eui L•btodl... ' •P•,.t•r 81 prt-«Olll "''ª .. .,..:ro, 
... ,1oatdloc•t .. ,1.. Clltl111¡ lupara11las. - Slu1pm lllft I• ""''o 8nllr•, de •El l'rfnclpe rr;:a .. 'YI Oo11 AQlonlo O>reil :.t ........ tot>rA ., .i .. , ••• de en ............... 
kf19-I0111o!• .. •"• .... .... ....... ..- ._._,.,... , .... _..,_~~-e• C:e ·l·• C••A '2• l•v U1·•n•d••· r1~a,b•. . ~ . ' 

11 CONCEPCION ll·HUELVA 1 1 6 ÍylolcM1llo,aeo1np•Odo por 14 d:olla· '-'"·'"no• k16n, l"- "1181· 
• • 1 laclH ' ' • •• ¡ient'•'· qduJ ot1r• m • •1.ae º'•"'•enar,. 1alda plai:la;a h•1•• • mi•• l:eue .t'ri\ ; "" • <1<-mlaar • , .. cnn•l'llrloe, •• • 

•• •oc••• """•••· ' ' e.• qar •••·• 111 ' •<11' ll· 1 harJ d•f eadH •117 b .. eollre tode 1 
1otn,...delo1,pro-, o ~K7'"ld ' . h*'I 1 A 1• . 1 . . • t por . 
• _ ......... lo 4o- scar y V 1 e 11ª • . : qu r a 1°1 • .... " 11 narra.' • El eontlerto Crac•••"'. h• l••• "' 'ª ••ro, que no_ ..... ffrarbar O'fllclo-. 
......... ie • too prl· ' '-''"' ,'•· 1'• tll~bo, aa t9'rl10. n1111tro, q11e 1 tarde de: dh' U 1 .,. rep•:lr& ~1 d~mlrifO. li ..... ortlle e.:t .. ·o>t d• J',1H!• ta moá•• 

- r~· 1 •e d .. •• ""'·Rtlll•ra1lora •ll~8f!o<ldad. lll pn •a aocll•, a Un de q•" ,,. ~•a•o Ita , pwa qa. el re•r"•tn-na del •8portlitr 
CI01118tl Aprop611t0 del ealteno de "U~1• '"'"~)O.' .11111 uo ~ fo1.,U •"11 bello 1 b•J&dora p~~da dlolr11·ar .!• lll H '•la. ; .-a •. ya a tl<att"r o\ta •nacida pcr oa ---- l muJer sin lmportencl•" '•uro anaure111onla lhltrlftra para •I qH 1 --·-----··· _____ .. ---·- .... __ .• • • fJtm• 1obetbla dt ,.,,.,10• 

t 1 . •'" ,,. ~;~)'~nlo Tle1111 1111 .. ·bo de lnhnll!, Ca • para reparl11 d1 paa .:1 ltif·;u.Jo latalo iamb•fa .. lo apea. 
na) Hu El VA Pn ., IKtro d- I• Prl~••1• h•. hnp '" on·1n1 .. 1 , "º jftnte«o lle embr!llffl rruaje • COia •uá.011 ttn ; ...... _ ..,,, .... Olrl ... por \;ba 
~,1 ..... pr11do ana ttm!·nrf\dl •ffm~rA c-fflttcit fO· ; ,.~ t.i,.u~o. re dt'1•11• r.on amorc•a dr!lff~-.. ~ 8a ,.,.,,de'"" r<~ntt'cl· ,.,, mn-: e("e;n6~ ~:A• rl •pt-t 1 ~•, d•Pll .. de 8M boelta 

tfeitarse 
~Al\OS'~ .......... 
.ta de lo~as 
~ .. -
lllGIENE 
:>~----
"MAS:AROS" 
:ou O huju de 
'AS 
"MASUAROS" 
1 y O hojas de 

:TAS 

m<ld!ante de ••trttndo l~rmlM: don t'••I'.· ! ,. '1'' ·Jft '•d• daC.ll•, Y 1"' oca la lll' e. •'- _,_.,.. • .,, ,,...,.,., ,..ra ""•••· ermblcac•Aa •oo •• .,..rmaao. 

olor.o Uattla Orttl"· JI:••• o~m..i1~dts, 1 '"'¡.;,·':~~:;~~:·_:~:~:;~~:·:.,el manllo' rllario ª"ª <'•"A luia. l'o., 111otN•• ''º · 1- del •li¡.ot&i•r• ~ ... ado 
pnr 9flleklad• di la 111•rtl y rf!I 'l:•lid·' ll• 'a•IY~ Je la fal\lao;a llB Ct.DlllDllll• bal'ttla, 0)4 <· Ne'tot;.•• '"" <lrrao!•, &t1o•:•d .. t•!llf<l&U, 'lff - ea 
dadff deª" tradactor, qtte J•mb h~bla tlin ., ,11, ,. de Hllldni, •lone 6 4 wl con pcr•h•n•• "• """• JI<'••..,,.. 1 ~ .. "'º ; 11''~" ,..11rn la'º'*'" de fJonl61 ... 
ptr111llldo1oap111mel1aadacli.11• Jo.; '" 111,.s·I nt &u 111 ',de~eblorrotn: .. 1,~rt• ª''"· 1 E1au11 d111>11aa, fJmamfaellala Y•t 
ll'llll«Jouerloe, .. •ncontr6 de •• ··~"·· "".. •• ~,,\~¡e ~··, V • 1 º°':_ •• pro f IJaa 111611 v.a•¡uta L .. , ... l. t' apuuhn al ~·lmer laOIO. (Onet4o). 
a la mal11a1 ta•• d11rarbo eog 1, rjlt .... dPº11' ' .'1 1 

118
4 en,' •blll¡"',..r • .. ,. - -- Vnlla al"""''° la pololll. toe •-r· 0 

l"Ot' •D 'f0 " \h a 1 e r• • ·I ·'n•· &..· 
11neo...ila•Unam•i.r1ln lm•1ortH· t 1 1 '\l6 rlbe O. ·FQQT B •" LL1llacsaob,...,deaaevtll.la110be•llar<I•<> 
ria•, , ron••<••M•moute ron el aombre '1°1 '· 0

1• • 8' 1 "•ª d11'1' , • , .P''a'ª" · - ,'i., )• ... ,. •••llll¡p. •••qff •la ret•ll•d.,, 
1 '. , .. • {. loü • • e t("f! ... ... . ' 

,..uerado de O;ear Wlldt • .11 rom•dlnte ~'" •. IC• •• ,,. 1 • 1~ ~8 ae co .. r:ua l [1 p ¡id d · 1 or. ·• I'"" ''"ª J c~:ocactóa de P•tdr._ 
en ea .. 116n, mtrced 1 latalelone1 Hrda K At . . ql d r q•e ¡ · 1 ' o t 8Jcr ¡ h•• ••ltdA de •1• u ru•l•ed• por •I 

l!or~. t•rllitr,AI 11 rnn Ir"~ 'h•ndo'la • C 1 1 ,¡ i • f' dtrtmtnte eatrd .. en actoru e1pAllol01 1 ' on hUt to • an w•ctt.o r llfi t llh,lco.n 01t!e ~e11 .aa ••••!ly, qH ••1& ( 11 ¡ 
-¡ob a•1ftllr•bleo o1 .. den•1 tle Mariano ''"ª,.ir a q?• lan mal le tra•ahl\ Y 18 , a11mo .. ·d1lmo, •• 1·tlcl"" ,,,._,, t•r·I• en 111'11' r eu. 
Ju•;,,. •.l\rul ·-no ••ltu rnsa"6 IA o•ir• rofu11la ª" hurta. Ma ... e • ., Pfrft •I •ti •"•mp11 r1 .. : Vc"Mr"'"·' ~¡ ''"""<"'!º í 41 poco li•mpo 1 ••laude .. l••ico H· 

•lno q11e acaba de pornrla on etr•na. " 80 lllUO, d"l'll'''ª 1~' •"aru ••ado de •"•b d• fcl'\ h•ll •nlle el •K .. •l C:Db • , ... ~f: •<I~·· 1c11u1n11 <I prhntr lltlltJ<>. 
41'ara qa6 bablar 1.ia el tnultaolo ••·ou lodu, bajn1, 11 peto do ta dolor J' de •ae, ll9<r•1uho de 11 .r:••• .'J •I •l!""•r ~ H~"'Q· .,1'l> ti par«dn, "DO!• -p••fa 

re~11·ore•. •:o an& Yfla mo•'°'4"1 '• reb•· 1 ti 1 J ti" , N , . ' • 
~rfmha•o d• •• rr•••nela d• R•urto bUH&clón •• pro.ta\··· .. , '.lbra .. ltltall· . ,,.,, •.•• .. " ~h .. , ..... , .. ~\ U<' s u • ,,. os .... (f\t•, 'fG• ª''º"''"' ., 
l'luo en ti i.ranla J.•b•I, 111 de laa.ia•·. radoa, 11dlllh·u1, y,,, Mmhre. rt1ulan· l••HIHh>. ( ·~"'"''•«• Jara auUIM•e d11t t>'o<~• 
cl6¡1.•a t1 l!ompall• f'•••• Llano en l·•·' •l<cltalO d• •lvrt•, va a f,•r111ar eulrt lff A 1118 t'D•l•o' m•Jla '" ~1:c10 1 hrha 'wAr, h1f·hoJ r·:.r•ctlulil.,.llt ~or N·,.al 
ra 0 dí.1• d• R•car<to l'atra ea ti Ode.ltP tl•&ldoa •º'la ll'lll•rl••IJad. la'alal pur el Jtl•ci; 11·v1m•u I'. fe~•• ;11 UQlmAa, 
lilaot 10D btrbOI de rtla.lwa 1raa-ndt11· · (Coallaaar•> rllu, 1111<> ae•tl• •le hl•••~. · • 1•r .. cr:nn' l.u pallo .. ltee•ll llamo, lo• klore• 

a1h1l11ado la 11••• a11t11A ••••lll•" y·-~~· IU .... talaluraoa1í11111•1ou: fa•r>oleuu~'"''°V'•••••a•••k.• .. •I~••, 
dllucle,p11 .. 101111t Jlonrlo Ptao r~a•l·I Mad 1 JJ1•4Llll'·A lloet11Dl~oa tu tl c~"""•h• ,,..,,, .. •• ll•···•• .. ,!w•") •~V•d•1·pt1••'0, ¡ltlllDta d• oltmprt, J' porqll• Aulo1 I• No IC dcvat.lno IOll ori1laalu •• , ·•1111ar tip.?t\IOl(•.-1'.>rt ... o, l'•rd•;. q-• lo.> lmpol#n\ .. ' .• ,. rtet.lfr ...... . 
Plana, L11lt dt Ll••o , Ricardo ...... 10 IC pnbltqar11 "' St mu.tleac ·~ .. , •• R.m . .,o 1 Ai.ml·•n; IDadJ .. 1, lonrb• 1 •• 'Hll e~nir!tlJ-n•• a··· .. .. ............ ., ,. ............. ''°~"''··· ' ' ' Ctr1•r•. ru11~ID ' A .. b 11!; dl!'IJt.t•n.1, laJH. 

Sa caonlo a •Nl"IO d• la 8iena•, prl·' COfJCSpOUdct~3_~~~!1 OS. N.i•a•, V1111, U .. wa .. ,~_•• r ,\.,tfln. lit to1'l tu ee •·•• Jurn<nl > !a da cota 

--· · •- prod-lt.a de •llrao<l6D• olrorl~• 1 -----1!!!1:1- por 11 Collaedla bajo•e: Impero dt l.,. ilt•, ·•:;; -~ : ~ 1 l, • .:·,.· • X • r-'._- - ._.--.,-_.._,,,.. 

¡ 

\ 
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··t'i .... " .. ,\J\. ,,,1,. .... 
.6111.' -,¡¿.. ::t il.O'!Mt 
llQJJ ... f/,,..,.. ,, ... ,...... 
.. ll:I 1:.t~W!1.4 .a tlolor, 

';¡'~t .... í :-.O.:¡;¡;""' 
•11«11 ll \<' •''"~ "'11~ ''1111 
eul .,1 ICP IUlbleo :. : .. _. 
lpll'AI I• ••ltaclfl>·, 

Tt 1':1111''1 Natld,, !l:r. ¡ :._, 

,. HH'OI ..... aci:ori:llo 
r H dla ao 11 .. ,..llll~' 
qu 110 .. non '°' 11. 

;·,NOTIC :-· ___ ...... ..._ __ _ 
~ ·i __ ..,....,..., •• 
~ ... ,._..,....,..... ,.....,. .......... ...... 
\ ........... , ...... .. 
....,.. .. ""._.. • .,. 1 

• 11&' .. '"'"" .. bflt1lto .......... _..,. ...... ..,,.. 
.. ,.eo. ... ••. 1 , .. ....... _ ................. , 
w ... ,,,_ dl'll Cw!111 -----
.. Mttll•fl..,•Vn • 

_,,... •• ..o •~lllo<t. d 
,1ec1oanfltt1-"" IO 
A•. anoarntet.,u .. 11 
- .....,., 1~r.w-•• , 

.. "' .. a Mectrtd ... oa 
•tJo hq'aftll, la balla -.C 
eamp11lwn •la ,..... 
•-eOrlfr-. 

r 11 reetrdar .... " ..... 
..... -w ... .. 
n !D!!!tt~ t! 1!m1 m!1 
llOl'CI•• • taeHa'n 111 tl .. 

, .... r.. .. .......... . 
""' "'""""'" ... - .. ,1 ...... , •. 

iP:IDDm .IDN T<:>:D.A.S rA-"S:l!.TA~· DHnllff.1-d•lll 

81 • tard•d qH al aJ1.1a YIYt 
111frlenl!io traadormael6a 
tarll dHll• 1111 NWfoni:t 
q111 tt prolanda mi •8lcel61. 

A~l6t, nlBll• qHr!da¡ 
'ª nrurdo ~l•lrl 
Hld11 con mi nrllo 
por tode ana 11ernldall. 

ll'-Tt.ru.u Du~roe' e.aro 
llatln T de O.•ubn '''17. 

LABRAPOR Y BARBA 
~ER~~./\~:I~ !' 

~~''!NAS 
F.Sl~EClALIDA:..> .,,1 GARBANZOS 

1 LOa UQUlllTOa AlOUAROlaf'lTIIS Y ! 
ANISADO_ LA HORMIGA .. i:i~:~:o:~ª~:!. 

..,, · da 1•11• 1 loeqafa Al•1 

-..·eafr.r• V11Yl)ll'!•:it ";\l.M:J.-; '-'-t ""r9 ~.:'.. :'1!".'~~L ,&raeu""9d• 11- d• 
. .,., .. _..._.,_,,,,. ·.-~ ..... ·--" ~...,-..._. ______ , ____ í Bulllo M*"lllf'•, -• 

u Bodrl«ff• OJ•ffl tod 

••••••••••••••••••••••••••••"" 110••• adaltw•d•, en• 

MIGUEL PEREZ FUENTC:S 

ALUMINIO, Alpaca, Cobre, ,Estafto, Latón, Niquel, 
P;omo, Hégulo de Antimonio, ete 

nee pv.81-•amo. 
Taalll.., lacer.lno ' 

D•l«...to. Lnlnla 1 Mlt IU 
Qll& cÍ•t.Nnel• 1a 1t1:0, , 

-hla cr••c•, ' AolOI 
l><l•IDf .. 1, U COll&ra,_ 

-la .... -. 
11118 maaua deeo•'~ 

A•otla -.llo ll:llo de,...., 
FmUHO-MANG.\NK80, Forro i<ilicio, F11rro-cromo. 
liILICO.M,\NOANl<.:80, l::lpirorr-1 y toda clMe de alea-

--- 4 r,AITEL.\'i. -.) cionflll empl••ftdl\11 en mf'talut'¡tfa. 
,, clllt'O fNJ!loe de ·
u..- t.nnla la 111•- , 
refwlda mwcuela C01l ........ Oran ~lablecrMi·~ieofol dedbanos 1----·~-" ··'~u EL~¡-¡ - ·u >rlÍl\.~OU~F ATO de cobre, Sul!Rto cfo hierro 1 Sulfato de 

. y"'gua neraes e Ht•lt:'.I ., t ó .,, .. d M d a e B' '? t ... 

FUENTE AMAl(OA n.; va_ro..::.'~ om VII •'".•.m.e.cl.il.t.ag¡·-".z.arr·e-o._._,_L_"'º.·.-.·•9.'é.·o.".º.'.·3.s.;_ ... ble- tarUd~A!':º 
CUJWNA (provincia de Cidlz) · l.ín•:. :ler· JI.¡ P·)llli0t __ ,_ . ..__.. .... , .. ... -·- ··~ .. • ,,.,.,_,~·-- '°11 .. "•'••• r por-

A 'I ~ '.M()N r"' ; ce1..., .,, - .. ,.. 
c1uranM10116dJau, 8altaroat,d•«••• ,.,.. "'~ .~UELVA El levantamiento n U E 8 L OS ... 1 .. - M10f'aadae-ro11i, euuacl6a, 1obneatad1ru de 1uet - ....,,..,._,___ ~, : La VUla ... P-ts.-

lia;1h1t1eoe r de 1raa loaet• ndlo ac1ha SALID~!;, • -v ...... , .. dU Cll& eua1a1 &spoe1011.n .. ,. r. del estado de guerra •-1 .. r.1o del llt<>, Pai. 
ll•n pt•••lado. ,, Hulwa, • "" •.•• la...... San Juan del Paerto l eto, ••. (B•Joe .. , lle· 

'l'•w~orMla ollclah a.• lle Janlo al 3 íl• f•J&monl•• ¡~ lt. El b .. do del eaphln 11~··•••' dt I• 1 
Ot111u1a, IA 1 aul 0 1 1 d. . • f11Cl6a lnaacaadn el •••d" de «Utrrtl, Despedida bienio Chll). 

•:....r .. oaatprnd1ce11reeal1&doe mara· 11 "'º "" aacn '' ~tral dice aal· • ll»pot~ .. !n .:.it•~tl lll1M1C1tfo de la 1--------
lt 1 t de ll•I va. l'c¿ltu .\lura, dunJ<: ~ C&pl' deo . ..._ _._ • •-·.a u a ••loa• di 1- pl~I, <lt' l>dlctc:t • .., d.atúa c"··i-d~-"- _ .... _ Doa l,..• Xlm•••H de S•ndo••I , e. lt .. ,,.i~. l:•cS .,.,. ¡ de.¡ -. - ob j ........ _ .,.,..._ (1 

tl'()fa1.,..., anrlltamo, n11me, llar,..,,,. ' - - ......._ ..........- 11 T G .i fp.va., 1 4e -nbtl 6<1•, IUl•CIOI •toc-1 .. , C•<&rro de 'a ntetll.ln<M N dncca. AD«•• •Dltnte tD ... I del f!!jll't'f!O, ¡e•' • 1cm .. ti ...... ,. ... ffe•llJ9 el 1 qa IUll 
ID••ri•, ovu m11ellu. · Caphh G111eral d• la :? • R•ll'l,\o; h•110 o' "P' f••• ·ü llr. Bu1rlllan, ecomp•·J"'-. 

lu•l•luloa• lbal-rlu coa toda e·••• · Servicio especial de lllC!JIJlllS ••ller. h 1' dei R~••....,<lo P...i-a Dlldóe, del A•IMe. •l'a¡¡eleria lql~ 
. d ......... oe, •tcllood• llpllc•c1ó11. hl' Caaapllendo tlrd•a• del (hblero< i:ono11: ''""' ..... n ...... de •M'loe .. ---------
··~····~·ca. Mm.,,1r1ca, r 10. dt dNln· 1 preclo1 , .. aa11t1 141«jtmloo1 qae<la l•••ntado el "'ª"" de Ir"""'~ • rM d• •• co· .. ata rtaa~ del nutre ...... atorto OuMdc 
1..,, '""• reclama.loe por la lll«l•H J die• : ----· - . ' w.... 111 ... dva lit.•- :h 
• .,.,.,.0 .. l .. &llt •lireni.. . ------- hapa•IO por mi lleadn de 13 ~• A«o"n .,.ol•lf· Irº r!ea ~•naat S:aroc, r de d• Aalllltlit do co<ta 1 

i:..1-.1olodeolU'rH1••al .. eo•••l•lndol I '" _ . . 1 d'llmo,en '41do el terrllotlo de la 2.• '°'"'q •>''or"'•'leMo«~.,.. 'c•lloa-.u ..... ., a';,.,":!. 
lorrvcarrU de San )'ttnando, 'l• ll•C·"J• ':JtJ" lJtun/tt:ldn/t m1~robicida Rt«l611; tD coo .. c11enr1a ' por •i>ll,·•· · E' l!atlr• prdado y el Sr. 0.46e, rae- 1 PNeloe 11,..,1&1• ,.... 1 
uu0~.,_..109 ino... \ • '' S Ji.NI "'.AS'' • cl6n del anlealo 33 de la "'~n•• '•'de '"" d .. 1•ert• .. .,. ... ,110.amqie por lu .. . 
laa ~~ .. ~~:,!e r::~=~l1111ldaa, ta 1 ! .&. . 1 orde" pdbllco, cantal ra,•u1 oe HIAS l"'"'oral!Jatlea r~:trhlu. 9r8ftdea depO .. toa 

l'••• llilormee, •1Ca1111, ele., dlr;11"•l1 EL. MEJOR •1 ••1&anel•ndo por lalr&ctlon .. dtl b•odo' .. hedo J ....... paca - 1acl1 
' ••• "' uplttarlo1, Hijos ele Agualln para lai PlANTAS J ARBOLES FRUTALES ant• citado, ••r•a eteHdH on cou .. 'ta Atr mpolAdo de 1a dl1Uu,.tda ,._., •~ecl&l-IO •.larl- Ot 
b4A&q11ea.-OADIZ. ---·-• 'mi AalOl'ldacl par" la n1ol11cton qa. e11ayu •>•• •• •••.el -retarlo clel mltalO "1 lnumlat611, 7 , 

corNOpoada. , A1aa•aml•1110 de llt1et•a, doa Mqul ponuUladne. 
Bewllla 7 de Octabn de 1917. -JU:!& O•rrldo l'•r•lló. Para lal::,... t ll'ftelc 

@]i-----------@l-----------1@1 ~UllONEZI>~~~------¡- -·. ' .~,. C:Owu:SPONSAL d11111'9raaacloltulu,81H 

Tha lndamnily Mutual Marina Assuranw c.J:S!:' !'.!:;~~~~'''' .. ~~~-~~~~~. ----
------- COMPANY LIMITED -----

SEGUROS MARI TIMOS 

LUIS ROMERO. ·HUELVA 

eo ... ,n, Venia de toda,.,_ ilio v~ •••••• ............................... a1 ... ...;.. Coloniales, t t "••a. .. ,rn .. ao,, ttN.IMt•, ti••a. ...._ ... ,..1.._ 
luNI ·[)tbllcoe • IGdtHtrtal"• •6t(:o~ta, V, 1 ·~'·'-~•"'" .......... •• ,._die Macdl:._ 
i'e ltau, cheQr.M, Hbra1u.a.1 1 ps.¡u.... 'Hh.•d· ,. ••r•••U. c.,.11 ... .._ ,....~ • 

Cobro J ó•c~•nto tie C9hv~'b P_t••~•• 1••· ., .. ••• c•.alidad te ...... :.-
r i;.,ada per .. u.-.t. .. t•, u4 ~ .... ~ ••f.,~ 

.lpert'l.ra ..te e~•u~a."' rorr1r· ! ,,.,, r -.u.. .i ... .,1tt• • ••• •• .... ..._ '°' -.dtca-
t"411\o 1 cl•uM opu· .. , 'on.., prop•u ... l_ ~rc~Íila.ttp, 11.ep, •• •reo.oe ..... to 

• tft'·•~ J cu.., d•IMr d~ coa. Macle, h•ce •al• U.-
rareo. ,..,~~ ... ·•· ntyo •·-v· •11D , ...... t. •-.it.no 

....,.~ .llein•o• .11 •• fi 0 u.u. "• .............. ""•• - ...... .. 
-.: .. ,. "''' l'ICtll ...... c.... '· .. --~~-·---------

·~~ - •• ;;¡ ... ...........__ """"· "· ........... ---· 

, Vida oficial 1 
1 --- • 

Rui.- r¡.,.·• C ' 
I~ LLAVE 

R. del Villa 
Zafra 234



l 
'Í 

MIGUEL PEREZ 
M fi~T Al. KS 

ALUMINIO, Al¡111ca, Cobre, K•tntlo, 
Plomo, H~gulo de Autimouio, +itc 

FERHO·MA.~0AN1<;.-;u, lt'un·.>·Hi 1 ido, 1''er!'Ck.~'1.•e. 
81J.l<..'O -MANOANl<:80, Hpi· ~ol y to1la claae ,,,, al .. 

cionM emph•adu en mi;talur.:ln. 
SULFATO de cob~. ~ulfoto ,¡,. hil•rro y 811!~:"• .. 

mouiat'O. 

De Hadenda 
.... .............. 0et .... 

.,. r.etu. •-•· " '" n . •· ....... ...,.. .... eorr-, att·ot.. 
•· 1• .. Ta -.ni.. no 11. 
.......... teAa41Mela,&rco 

!~-------------------IZJ.'l--liil•1 Die.....,_ laleM, IOO. 1 n,.. a.111- 11 ...... 'IA'l ·1'f 

Alameda de Mazarredo, 3, BILB ,o.- -Te'6fono ~.351 ,.....c:..e...1r• 

.. "911de.-UD
llrta .......... 

.......... oJelotaS.11 

~ Ba ,.._,o •.i Balntr 

IMlcla ..,.,., ... - ... ~·~ ••'•.! 11 ~· 

235



-
l) 

T 

.. 
-••• 
•11 
llet 

"''' ... 
1111 .... ..... ... .... ... .. , 
llU· 

..... .... 
lfrll 
IH• 

.... 
••• 
1111' 

... ,. . "' ... 

....... .... •ta 
"· 

. "" ·'·- L&. ~ota.,•.----------BALL .,,;t'.Mfll'liW....,. te .-••Jt•• . .P illrDm W '!l.'OZJ..a.. P..A.:R.':l'lfll• .............. • 1 

• • • 1 9,..,,_~~r;aa,.11. •~••l ..... •iltta • t.09 llJlQUHHf .. ~Y •• IJICoeNJ .. ,, "'··· °'1i'-'*"' '6f .. ..,,_. , ......... .... 

e:. .. : • ....,.,..,C.~!.~!~:~:·:::~::;;::.J·Att1s~o9 LA HORMIG 6 ""°'""'" 
1 • f GN>filf·.~t .... fot111 ....... t;eej1 - • - .. -. ,.. ... _,,._. .. ~~=~= ... ~~·1 .. 11~:l1'1ft .. 1e•a1.....;..,,-..b • wJ . Vt•htr• VUQW. ALllONJITBR U •••L "1"",.,.. .. , 

1 w 1tflf•1 • .. .... ,. , , ...................... 1 • -...i• .. tw ti • 

• • .Ot!: • ...:.=.~:· =·~ ":.kllllt <l"I ., ...... , ..... .a···~ ._. ...... :-" •. , ,,,,~ ... "' ...... •'. ,., ... td~....... -• n: ........ llA r -· ·-·• ,,...,. .. •JI!\' 
A,.,~~·--.... ~ l.1:·.l(t,.,i .. ,.... ...... ,,.1p a-v __ _.., •-un fRe111tlda• 

lllM4fl&f •lllei.dt ..... IA 118 1'A1t1 •••b. ,,. • ' ~r. ...._ ~-- d• lo11p11r 
, , ,..... ._. " • "", fJ ...... , .... ·•11 ... 1 ...... Ottll, V . 

.. ti 1 • 111• 11 flt•fitl',• I~ J•ret-•'\1'6 'lelrMI&- L A G E R R A -.. ........ 
ltt. j tJ ''"' " ~•<1· • J · , -r·-, ,..,. o la Al 
................. , ..... ~•~· .,.':::~; 1;•1te ''"°" l~,4111'.' MI rfff. -•taa*..,.,,_.,_.. ... .,,rta,..till Alfo1tolr1tae..1,•~ta•l .... la·••1 'm!!!"l 'lJ., o p 1r114 ~mree 

· ~111 •••..,la'•_..11 .... ,...... nllttof•"•-tito.·1' ~ ~ .... ..., • .._....," 
... 1 Htkl• Mtlllea•, t 0..Mlfft. le,,,'\) flll letU •t ~n Al- r 1 

t. •ltllt 11 ,..,......_. r • .,,. ''" ' ' Lo• 1••to1 v•nkl• 11• t~:•"• •• • ..,.. ,..,... • ..__...._ 11 ""''tlldo, 
=~~=..:' ....._,., ·~ :,11· ... ,1,. 111111a.i•1,... ..... ~. !• •n Octubre. ,.,~'.:· ... ,..11.-- '" law ,. ==·"'° • 

p~,, 11, 11 ,... 1 Olli ... 1 •- ~-• . , , 1r .... Y•ll.-IM rutes ·11tff111•Jee I••·•• 1 fl'lletfflta. 
-.. .,. '''-"' 111111 .,. ta .. Jt 11111'11tti1t t tor ti Ooblff9o rH kl to Ortttbff 1lltl•o, P.lla.•- /:••'-
.,.,, 1 lt,... a ltr~ .. lll•llH • • f¡ •hl811do .... , .... 1 .. ff119-,. "'"' •'"'' 
t , ~ .... ,. ...... Ll ,., ... " 11 •• 111111111ntr6 ll odt1ee1eftrt11, ,., • ., lnel1lde1 '"' u1telpn11 IM ah .. dM, n •~• "'*"' alindo •ltJeto 11 deehlnet.,. dt!s y Ler. 

, flil •••Mi ll'lttf "••~'"' 11 '°'"' .•1111 remjlflle ,,,. ea dlt'l'ats, 1· _. ettln d• 2!01111111111" d1 hhr•• Mterll· IDl•••terlol por,,,.. do ,.. ,.riu- 1 n•a dtJl .f1 
l'f, (O•tfltl) ff, 111111 8111 lflf. h1rk1 r trakJl'eNI tH o, .. mll el111 mlll11n11 de d•l'ff. d~ '""'di la •• .,. ... •fl'--'t 

Coa • • ' tedot, • LH , ...... dl&rl111, h&•ta •• 21 •• Oe ~ ... V a- , • ..,. 
... Jlillll N ..... 1" •• flltl 11:1 ' '"''" • .,., ltf 'ª"ª .... •Ido di. 6llO 000 di llllrH. -· f·tc&TmlHd.. - .......... ,.., .. deltl .. ' 

, amllait' 'fM , • ., ... • ,. fftf'IUMrtlf ... p!it•a ••Jt!r ••• aee!6• ,..,.... ... .. "'"' del .......... 
llMPl'\.WllÍi...er1,.-1IJ1- Yll111&1I 4ounlnl0 pr6almo • q• u•rd•nnopod,,h•'"'•r•np~ dfl••..t•dl1eul6a .. 1*!1. ,.. U ,._ ·•· n .. ,.." parM>I 1tadrtmff aqtf •I OI•· u. "' 111. .. u- Pablo fifl•I• 
••1· • •••llltn• "''"' ua ....... ma """de Andal•rl•. . bl/co. • T••b1'• 11 m1 ........ ,.., •• 111111w qM •-• U<! 
• •(•'-"-.. 1111, at ... o ellllp P1rfi.-Comt1le .. dltdt &m•I_..• · teeptado l\I f"1'mlr Oobl1n11, 11 precn· qa1 80 le-· 1 
•• • tltc~~f9• ~1111111 Mii 11 '"ª"' ................. qH loe dl1rlctt blrlla- pablle•a 1na •• •I• 11 A,.mbl• PIM'l& .. allrfa ., ' q• _. frt•• 
1111 N ,.,...,,~ta JÓt e.-~•114... • la Cor.rklll' lnformael"'11t1dn la ClllAI I• han illlfrtt!11 il!n ""10 qae _...._ qff 11 ,.,.,, 11-• pef\j 

A ,8elltt11M1611 Qi111tt, IPHll 11 Aatv. •~ J f.blll!O Hm-, "relabre\ ,., fam0to PPOP•l••lllet& llu:lmlllan" ent1t...,. elff\oe eoD1protlli•ooq .... '°" -N., oi..ta•~ 
11e••n toltt • ruor de IOI 41 1111 al IJ'IP •• Ga¡.,..1111, ti 1D•11el1do partid~' UlrdH 11 dareebo dt Pl'lltlHetar dltetr la1,,.,.lllle'n111pllr. lot -'•"-,.,., .. , "....,_,_."""de Plotdt, tntrtt 1(111 1nli.in~t 1qolpn1 di la OlmeY..r· 191 •• olmadr. pinto del lmperto lltmAa. . T•e10 "" ,.._.,.. A ._ _... d1 q• adop""'6 • 

1'• .. *•• fhtnd& la ,.lot• lot &le1011btn•r.0orn1 .. root1>anc1d1: r ... otua, .. , .. , 111 C-qw •ne- , .. ,,6•1-•I 
bl1di¡1t 111t• 1tr1t1 ••t11aado • 111 LM -11•IP'' ••111tno10 "1 .. 6rtleur1 •• U •ctltud del pueblo Italiano •"'!""•feo-' 111 aetul•. mi Jttelo. 
eoalt&rl••:,:, , : , llo'•• '" 11 :,, 11111 •'111!9111,: , Bom•.-Coallotaa •• &oda lttll• 11a C - HtA qM 11•-, •1«111• l!ftllfl..to· °""'' 111....,, 

l'•iild1 •-a 1'1.,.,,.; f .... de ta Olm~l.~lca Oaab1aeo.-B1r111 \'ido· maatr•u.eloa• eoallnHadó la lrruoea· llff di la A•llllolea •• - 1,..,_Jla. ,,.. • - Ehb' 
t1r1tr6'""""'1Í11f lotlff 11 &lfelt f01f1 N, ~e,1:•• lt'ot~dlno, BtJ•, A,tlfrft, 'Wtt 90laat1d del paebla de oponer a 11 "'" J qH IM •rr.nttefl•-, por •J- Pf'lftrnMa. 
tertlllo4nd- 1 pooo ti rt-llempo. V~l'lll\' N•o, a;.,:tr.a, llora r Barbe .. 111m1a111 enemlr• an• d..,ldld• re1lt1tn· pto lt qa• " ntl- A la nfarma ... f O. •llqalad. 

A .. 111i1do 11 p1rtldo11l )at101e 11111· óor~ ·'' 'I ¡.oot ball C';;ll.-Oattlllo, 111· da llena de eoalllDH 111 ti fell1htlto11 84oado. qH • HI •u• 
"tlllllteloa1r •• &l-.,. di loe M•~· cla•, ;;~.:._ llof9, NH .. (J), Araadr, rtal de !1 la•h•. ri: .. 11 .. ,. .. q.,.""'o ""'i ~ata ncto1111t-al 
Uaaot qH M dtltod•.ellmO •tldft, Otnl6" , • ! . 1111 (J.), J'tlr, Mili•• (8) 1 l'ndot1 loe pirtlde>1 polltl<H, la mi111- ••formar la Conttltteln -, por - 10 t • .,. • 

Un 111 rmt Hqlllt •••qal11 le ¡Ji.¡•. Oli:r·~- · ¡aerla, I•• a1Mlocl1n• petrfdll• ... 1tf d•b<·• e11o<r0l!lne 111 Cor• eo111-. I -C.-all 
rM1o, t1 1ttlp1t1dlmn11 r1m1tr."o d t 1 ,,.__.,, ¡, Gla.8'1ll11t, qa1 ea rlpldn · co. 'º l0t manlclplt141 han dlrlirtdo al pala ,.,, .. , q91 ,re11adn loe -•bl1t11111. f .. ,,.,.,,,.,., , 
an1 ~ahfaa por r .. aMI tY.u,. CHlt.11 or.~l>ln ,1111 11•• a la paerta dt c,,. lao llemamleato: O:ro ta111o bea blelilo Ti1n1 ti propóetto _. 9ob'- de a1 s~. f,•ff,., 

Al poco &lempo 1'110111 late'' ti qal·; ·~•.M• "º •-•11ol1tdo¡ 1l11H do111la1r,Jo, ! 10t farro•larlot, loe ... 16lleM •irnpldoe. truqalll·•r 109 "''"' .. ., .,.._, 1• ! -Et fftoal 1 
&O Ilota dt ID ltl•D elaot. P"" a.: d~>.-~H• de Ootralt1 111aa11a 11u C•mar11 d1 Co111trell', loa •. •dlldM r '~''°"" '" •mlloe l•cl.,. d• I• oplaMa, '"• ,.,.., tomh'1 

RI d11mlolo di IOI •••"-tlp1 el~o "ºt •tbl:-.. 1•1,' ¡ a.D\llldno d• ptna 1tf •om11 la• orp••I· pnr '1"" ontlft11 • qM b•J •-lde<t d1 Ita d1Tldldo 11 

di' apl111tnll deft11dltod'J ti •OHtff 1,, : -'' partid, "':,..:;~,. lnter" CorralH ucloat• de opuartee &arfHDl• J dt I& •l•lr ron 111411'.111. ttdo a loe"•'• 
~lllno completo 111 p111rt1. ¡1 •n• el dom! HI P•• l1r10 l'tmpo. &! prl llr-la. AiemA•, apreaclf del I"•• 0.naleJu,' 

Mlrael, eom 11 ptlota porel u;t;,-,0 ,...,, · 1111r tanto lo \JO m en .. ..,et rapldl•I L •f¡ t b/ lt qH lt traaqall!:l•d di loe llpl?flu - Rodl~, f!st~ 
•• pl•a al mldl11 qa• lo _,...," e. ,, m11 de lot d•l•:1I• t ' ' llr. l'alr. Lt Glm· •. u ura aicam ~• co~st U- Jo• 11 lntrt con 1• el-eta qH eoa ti, SI mllllttro 
lt· el• el etniro. ••b•ta• r llaH ti H 7.to ol1tlea d .. arrol!~ '" 111111 darlalmo ,.., yentf! rusa. rfro• J la ""t•naa. · reetlltr,. ,.,. 0, 
So•l. l0ftel6o.) paru. de 1aa deleno~1 , m••llot, prrea·, Pttro.,...o.-&l nlllDlrO 011, 1,,, di lee Tttml116 ti p-lfflllt Jldlftdoa~!lda da pntth """'" 

Vathl 1eeoutt11 ptlota loe tor&alt>· rl•do •I tmpai.1 "·" domlolo de Corra· mltll1brot de lo falln A••mbh•.~ eoull A la~,. .... P*" e•mpllr loe ,.., • .,.. "" _ s.,y_.,, .. 
'"'dao 1rraneadt1 pell~rHll. l:n '"'ª lt1, tarmla6 •I prll"'n tlemp11. tar•nte ha •Ido filado en 13Q '\",.~~• IM ... _ q'I• • ., "'"" •~-loa le hDpo-: atairo r romo 
·dt 11111 cundo ta tHll oaabtntt .. llbl\ &1 ••iraodo lltn.'f'º• l'lltlta 111&1 m.,. rectan• dt Muta, 1111 n•a..:1:.11 •t•'-••· Dtll 111 ª"''"al ••11. · e1r toda•ln . 
.. 0m¡•r•••all'lrtl. mt. 001 t-alH Ptrte, uee •ld11 todul1, •·• 1:1mlllttlr1 pretende lo· eerlo repro11a11d .. , lnelwo 1- ,..blaelo llabla B•h•monde 1 MI l•bo• •• •a• 1t1lda mtfl1tr111 tthando ta llato. rr•r la •lr1orla 11 '""'ª da todo, prom.,. ., .. del ltamthatll.a r lót .. 1•i.IC11lmt... 84 dtalN d•I 

l.oe 1111t1tfOI Hllfftl 1 btett,. dtl •ltndot1••n1r•1·· 11lh!lro ~ lt11 J•tldo' l0t,.1otd1l1lhnrhr1• Jd•lt&'ttmo L'ao .. omlnhtrod1 la 0.,.__169 l1011u•r••lu•1d 
titlt•n Otlto b•at H pne 1d1laotado 1 •H • 11anu tulorad1 dll<laaloa•. Tark•IA•. -11•16 l loe,_..,..._, A la.._.'- IMlu y db '" 
lllllHI el nal da aa iobtraM J!I r1n1ro mtdlu del Corra!tt J NDlfl 1 'I~• ••o•'""'i.rtht b ... erlo ,. 1n1-· t 
•••·hot: dt1dt 11 flltrtao 11101 ti pal qn ttt• Ja1udo m11l•1t••mea11, tt ,.. La lut:h• ~n el frente lt•/l•ao _,; •••.,.. IMaelNa o--. I A '.:alll .2 
a1lm•ro tltte, 1ha l1tllm1do. lloma.-•IA ..... N•a•1t11•'•• ""- llttllf••IO qae lla ,...lb'do •- Xt .. .,,,.. A.• 

ll•1•ldtmtnt11trmlna el partido, IOD ' l.n1 J•1•dor11 dal Corral11 dMtrroll•it q<Ul 11 npllttrlM dt I• ''"" ltatltnt 11 ,..,, • ..,,dou•• •ltoloral... 11116 11 ... parlu 
I• •Ir.toa'• d•I R""rlltl•o onaltlntt p~r ta J·1•111 prtel10 J de e11mblnaelcln, ,.,o ,..1111 orden..t•-oie. ll tlttff •~rettt> -T<>d .. •ll••-11ft16-•u 11&9'Jla· -s., .. ,.,., 1 

1 ta111u a eeró: ltlempre qat un • trt11pooer la u .... di •J«'•hl ta maalnllra aa _,,.,., o11ontn· d•• ., llHdMM. 1 rt11do d1 IOdot 
lhtamto: 11 tarllatnt l'tttl'6 18 •• la•k• dt L• 1J:mn611tu, ti nrer••. '°"ª do lamM , ..... _tttaeet• • 11 ,_160 11• r•"Pº'''~ ir•roelh•• loe d-""9, J• roweat ... 

tnmo , barrld, por 1.. tlptrlorldtd •of1ldio1 t>n'.I •n. ton· 1 J•pdor" .... tl-llfl. Leo tropH ... 11 , 11..,...., be• de todot pn.tlendo ... , ... i. q11 ti,., L• 11111 . .,." 

· apla11anle dtl ooaft• 1-1 qll tt-1 ml10fl pcl •'41laa1t. JL'lto moti u rHrlll rMlfaado ultrot1m""ta oa dOlll., ; •••· ~o-tn tnfr....,lon... lol ... Jtdll!lldoe, loe P~ i.t•mH 
M •h rot41para11111• ~Jor" Jt•1• pro1111v. dal pdblleo. Yttln ti ... ,,, 111 qH el"''- da la t1111e16."nc1- ,...., ............. '1 .. ley•eo la 111rtrt· ¡ Pudo ad•l•1 

º'ª" .. ''°'"''1, 1.,. • .,_ .. , ... 1, 1 ·NdH.v•'.~~· el,.'""º qae hrlfl:,.a 11 Mt••ld•d d• q•• 11 .,~..,11., , ..... d•dil•qHreool.,..n)9tttcla. ,-fl"~P..•lf•I 
WID<'t6nlllHoloClt&nrrr.q111la bom· IOOll•lrtor'ad•Cornlff "°'' 11•1• npld•-.. ···--••ff·lt dtl9n· T.••m'"~ dlrllttdo .. ·- •"''-.dtl•vltdae ... 
b<om'"'9 ni pla1mee 11 boy por laor ti de· -·· e,. '"'1111 Jttr6 •IY 111 .... 11 .. i .. et 111 r b•<« rr.at• 11 •••'eo "e1 ..... •••de '"'"1•d• "º " rectbte ""'"'I• • loe""'-
''ª''"'mi• wi•• ... ""' el •l•ll ta&rt•<' d, 111Hrl1 • at fll•lpo u.n htff. umpo di lttba. ft I••• ... ••-'""" .... lollM ,..., do eoalfder1111 
o a .... , ..... 00. 11 eor~I' >• Jl•a6ttle1, "''" Ja1•dt1rllt . ... ,, •• q'lllld•cl. r ... allora •• 

11.,. 1tnlM 111ao, , , ..... ''"'-· :':''-:.•:v. ... ' ,;,••:- ~ ,.. .. ,, •Hq"' !• ~- L• Jorn•d• ''•nc~y Manilcstadones de Ynnou .. qH me-~ 
,..,""'''• H• ''•p•re~IA1eeael-•d• ••G• ff UIAOt,"' Hdab• • 111 d.., Parf1.-1>1 ... "' Lott•- ~-•••'ni· K1 .i .. 111"1\ de Rwte•d .. ltthludo'qaelltholl <Mr 
• .,,.t-Jllot. Atl•111il F ... ti h•l1'• 1•, !º~t'4•·•da. ,. da aqulla •Ultal 111 .. ,,...,,.., 11 'º" 104 ~.,,.,.¡,_ I• dlfo, / iH mllltai 
••tktmt•ll r 1ol1m1n1t tlfl a r.~••, , "'1'1• ¡• :~<'HI "~~r llnra1 • •11 .. , ""r~ ,.,. l•h•Jt<llll' di J'rt••I• u rbeq111 di Con tll••lt!la 6 leº""' q• - propooa • ; _ r¡.,.~ 

eDA «• !.' ;,,.itM •tOI IOA 1 to Gttlil.. f ...... .., • •' 
·~11ut1> , ........... dad• 1• 0111. ,.,,, ...... ,,.,..!'''. 111 ,..1 .. del "''° ' .. ~ ilUUUUllbrllHttrlla, .. prodHIOdllM I'' ..... m,,,.,, 11 ... poco 6 .............. . 
• 1.,.1, M•• o•d ¡ n11i. ~ lL q'lt '"" ,.., ••llJo. ..,, ..... 11 ... 1\•t ... ti !•,...to"'"'•'"•• r tlrl•. · 11 mlnl1tro" 

)'aent .. , 11 batt e•••ro delu•ro, M· l i.M1r,aa -U• 1rt .. ra para OClrral-, .._,... •• 1 OW qll tHI& la Cru lla)I M IN °''•"'ª""" tod<111 loe prob?._, .--1" qH I 
'ª"° ayar eomo rt~H lo 111•111 '"'"de :.i~•. o • • 11tr ' 1,.. roeqalot .. ot, · eoe-. 111le1t111• ,.....,_., ... w .. , .. - mo • Oaerr11, 

114· ••nltaU:e del partido b• d1d1• lt· 1 .. _, ti et oedt d r 1 loe dlretto· 
••l. g, ....... , ... qH ..... ,.,,. ,, ... ~ flllt' .. ,,, ' .. tpHloH:a; .. , ..... ~ ... ' ., .. ··-·· q11• -ulll!'I" ..... ,... JDM qH •• ..i. • tr6mlle, •o ' 
.t•m;o•o 111 Ja•ro fodhlti~all11& 'I•• '''·'* t; l'l:\'.leo weoldo di Ullllta-, IOI de 116 000 Hbraa Mterllt"" (418000!) •tOr11tSea 111 _, .. ,_ ti alete 11 di& el.ti, Carel 
•y•• •••el. reltelr' ., ...... 'ff• -;,, 1 ....... , 'tra->- ............... "' Jonld• """'"'ª d• '" tmponan•I• eepllll .. • .. - , • 
... ollar 1 ... d•l111t.-. o. rr .. - °"'"'""''· ....... Ot l•fllPI• lee ..... -. .. ••• raaret•id 

··-----·- #'..., ''""' -• 11t'IA•lt'l,lldteHdaJ1Hollhl-. 1 ... _... 61 .. -•'-d•,.......I, roa-tadi> . ' .,- e ~ r T r1 á ' •• b•r6 ...... D-rf• .... ""'"" -· ••or .a ...... , ompan•a rasm~&u err nea El nuevo Gobierno ...... ,...M~º .... u.,_ .. _,,.-.... '·""'14 .1 ne• 
,... por m<>ll•oe d• d•lt .. .teu, mi aelerto ea •1> ir• ·----· ¡•-IO A rtl-.!oe •Dllq1" H aatte 1111-arlAI 

LO qw dice Oarcla •''rlt!to ~ '..":'.'..:.:.~.'~..:!:::~"'!'-,~º~· =~-=~::,~ •= \.lNEA DEt. CANTABRICO 
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-Jtl F?rtHl'ID tanto 
tH'!li,~fotfl )!:!¡fo\dt. iJe f11t1ntA1 V lfll 

r~m•lfl 1\e Grflfl"ltlo, entrulium• 
H'ib1ko qH ltt \rlbnta raldo101 apl&'l 

V J<l!ot lll ~·A!/:.ro Ja pA!ot"' fil do111h1f•~ 
' it}\"rf'lltl •o 18 fné lt'lfll\taandn mlh V 1 

iHrolht.ndn por r1,mp'8'0. il lnt •htt. 

i'.'~~r&Jtn1'a a-:• Q!II pit.1<\ dt>fem!ert~ uen· 
lll Jnero 11u•.to. 
m«H:Uú cel'llro d•l IJ&lnmv•é, Attola. 

f'.q• :·,? j• f'titirmtl!mlnU~ l>nr amtnorar la 
·!f; rt't~ de 111 t•.t!l!po, urlt.neando o-.a 

(O»ac!or.or:•) 
rlNU'llh~ rl~ L1t h\f.!",flll!O:th\t t~jl;Qfl 

dllhHdtendo lo• • 1\a!t'ropl~· 
:J",l.,rlA n;itnO lf><'f'lftl, 

>~t~'"iKltl• unR IUl';ll'é f,fmtl'! A 1• ro,.r· 

,,,_ ;:; ' !¡/;¡(;! l "'"'' . ~~ f"\ll (\11 1 "' 

lli&n-! 1na ~r. <'óll'~'- Y que \H". 

/'1 NOV. P. 3 
-. ............................................ a ..... ~C'"4 
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.-.....,.,...........,. 
~eo.ta.-. .......... ,..,...... ........ 

TeMf ... ...._ 144 

·~1111·tlltiil'ltt,'tf.ft.ee,• r•r 110 d¡,.ho ,~,ti ••,r Mroenao, eon d11 Htlribhtdad r fráu" r 18 HA 11•1lli-Ílll¿9*•••••••••-••••••••••••••15!1• 
111• 11111 Al•Jt 'ª"'.. ..,. ,nrm.a111 qai •111W1r1u1111 '"''" º"°' • ..,, put. lod• I• q .. •_'re•ft,.n tatllrL 
llallllM • ._ h••lat ••••ttltett eatllb llld "tclllhi,'la t~· ffl I• eUl ...,..,. ... flaalt DOCtllll&ll· N u EV o B A z AR 
"• MOfdillllt~! •I pltal qeldaril a obt11rr.t. ' , ~"•· · · · 
1 ~u.,_..,. . ... J 111 tlltt •"4•• ·~" OoN, .ifeoqu' i UN DIPUota,n; -::. 
, • .. · J~ ·; ·,. ·. 11 r.11rlea Dl<IHlll din111·0 pt.t~ r.iltqll!rc1r 1 """· . . 
........... " ...... •T eamb .. llbl• prillelltlltiic1o q~• •• ';H·Í l-~ (~SIVa .. AUtomóvll 
• 1 IH aollota1I 11 d :\e lo 11111 n1111to. 1 
hll1H .. 111rd' 11t::· 111 . AtnP 111• •sa110 ,..S1ltr." · 1 ilaalf· ~ i1t1t1 . ..,Y¡,11 Po•ll0t 
'•fd•I 11 ler~1 o d1)a 111' 110011r11&o 4111 11 l611r!e• atrn. eon 1 ... a,,.,. dallo.. truto 11Arut1ml1nto,Hrl1oponno11t1dlarJ · AY.\MONTEl-HUILVA 1 _ 

~ 41 11111r pl'lll&DdO ler111 dt 111111' amla--t.1 1 117 • . . ' ' " . 
IOdu' q1111 OV11lo11, r1Íol11cl61 d1I tOllrtto oa eo11 .... r· 1111 IALIDAli ' . ' • 

1Uar11 l!lodo lu.~d 11 aolllrda 11 ... tar al 11ddo a 1a h,A,_11,r r.12 lt. , 
• ltlllell r " cita '°' YllW · allftlt Loe 1utomóvilea 'weii de la Centrar· 

~-• ... mt::. -.--.-...:=-... -_-__ -.----~.--.-.. -.---.-' ~ 

AR'1:.ICULOS DE CAZA ' 

- EXPINDEDURIA OFICIAL DI EXPLOSIVOS --
"" 'k1c0Peta. y toda clue da armu.-lutoMtl 1 Parapu.-P--. 

y Navaju--Novedades ea artfculos par• caballeros. 

V: Bs.ohero .Mascards 
11111 06elfll •t11adt 1nnHcclda coa_•• mllm1. 1. • Df¡ • "'"""• A 111 1 di 11 ..... 

lltl •1 11 Corto opta po~ c111a111. ··, .. de Hiriil•á, Teacro Mora, donde oo eapldell 8&/l&Kt&, E 8 
11'11 llMpldl•it para . JCIBr.Monfu1la1tnoporqu111011· blllltte11wd-C1&111111delallea-ple- ------,-.---·--------------·---11 •••lelo. • otda 111, 1ociorr11 a 11 jadltid• 1111ftrmo -car1oa 1e 4-. · · · -· 

BVJILVA. 

IOH• 1011rt 11 •l•CJ.I '°' ilÍ él !I01J1h1lc11r1 •Ida co,,. pelllf• 11 · &l'111clo aptcllft th tlle9l'f0' ~ -------------------------· 
1 MauHo r al. a1111d1 no ·1111 •plica aa m1dlc1m1a11011r• 1oa· 1 '"°'" imante eooidldeet '·-==========:::1:-..':===============R 
:~~:.~!~:1h~~=·=~ ~.::::::~~~:~~~::.~""":U-º'' ·u· h t ~d ":"'-11. -. ...... d ),LA WINTERTHUR Sociedad Suiza de 
1.a•liv-•u-1~ .ltl1~llorV•tq1&e1d1laOo•telleeqa1 fl Omure ego a 0 S ontral 

. . - .. ..._ ¡•n el C•hlldo pró&lmo, pGedlaapllane . · · .•· . eguro9 e 09 
, l"fJ• •• .... 'ta.. la nforldl GAll~•d.- ... . • . . " 1 ll:t&a mdana, poco de1vtl61 di lu 11fa, . 
.e i-'itba .... tsptl lln "ª!!.' ll\lll•D.o olflGI,.,... la dlf . "••tetdó tn 10 oa&ableclmleuco_ de ,,.. 11==================== ACCIDENTES 

~ .. oplllfmllr m pl•q · ~ttio1~é,111N I•• Hlace p111tu oonetdld:a laq:aerfa laotalado •• 1ª, earrt«.,. Od.'•1r:· Dlrridt:\ pero (spolkl: Pffrta dfl :;.¡. 11 J 12..m.dtld 
11.11lolpal. ¡ ·~¡¡ol '61 C"1blldo y 11! qa•.:n.1111 ll aitdlca· fnl&M 1 la •IHl6a 11., ~. A., tt llarbert.' 
.... .,.,~idftOlmlOÍ· llMllftf1111o di c¡Ge la Ylda dil ,rlftrldo Jau lledlna Lona~, di 80 1fird1. 
M OOÍl1t1ii1 •• 11 pr111' ffltl!Ulo PÍl•d• HIYArat, t IUd, tólCIPO, Qipltal SUllCrflo: Prancoe 10.000.000 

lldtl q1e lff e< r 1 p •ad .. ' l'ormil•n dl'8r101 rae101 lot "ªº"º i'iira rHll•r •n. propó•lte" •neet6 C.,llel d«seinbolsado: l"rneee 11.M.oet 
d11t r.rl~I( •• dti Tttqtlta "de 11 Coree llooli 11 1 . · .. la barHrfa J baclendo e.so de ana ni 
~· 1 .. carlU ~ Jlalotrra • 1t la 1*160, ' f f IHD , Vt.Ja di lftllar, H MfflÓ d~t ,corta.ea IÍ 
I - ~D. de la falla· dt"'r ''" Cl.llll01 IACcloo4uduot ll u•qaea J la :JG' 

'por 1a l'•br1e1 1111 u1i.' ··"' 1111ar. ! 
Ofltgacldn para IGs preuindos lk HlreLVA J 8ADAJOZ. •t ... • 

tNRIQUE CASTILLO Y ARTACHO -==== lau~IH'.qee iils;1111 01{ I" · l Varlct 1ran11oncu qot puaron por la. 
a16u encre. 10' di• a•10 LEOM Pf DIP., pr.1r1a d• ta berberla, o1eroo q111Jl.1to1, "'-~-===-===--=- Vúquez L.&...• 13. - HUELVA 
l. d. ªb 1 1 P di. • • .,.~, ¡1 Uf.mando a•• oaer11 rep•lldN •-,no '1•-=====•==-======-==-.•••••a••llillllllll 

' A .. H mltDI J .._ Pi . . · . ' '11 

~ ~· ~º~~oto! 1obre lo• · • ••. _':'! ... ~'!:~~~ I' ~·;~ .. :~:0d:·~:;, atloeroo a ¡14 •uw'. 
•l~db qUt 11 !'rbóll ªº· 1· TllPO&i!Jj H 11111110 PllCIO •• 'tload~, p1r1onludoae acio Hg~1do 11111 Enf d d d 1 • l eoetlpltado 11 primer huno, .. nado 
.l D qlltdar• • obtecaru. e.an ..,,,. ... lannlt. , ... ....,.., , ~11ar del •Qc1111, ti J'uH d•. IPll• \C:Clcln\ erme a as e a VIS a 
1 dlrMIOI ..._. l'Allrlra palltrl• r P•llhrl• c.,.~ .. ,,. . ':Ir. Rodrl111ez OoreogQor 7 el ollÍ:lo.t b•· • por ... oa. 
1111111do lrHr a~ 111111.,~ 11!'°'"_ . ."••, J'llt. ,, C.ltrtor111. ~ .. ~... bit.nado 11,, Ltma, proced\•ocÍÓ • lat. di ~~~ul _1t1p111, _Mldlro_«ali~I~ LoeM•ltlHoe M er-. ,__ r1 ... 
lfA (jQl\ .. 10"!10!0 lolitclo• Cltoi .. ·:-t• 1 '""''" , u,euclal di t•lfOt ID l•l"I CUot f erde• l--1-ltt• ,. .... -Wa l•u:·.::::::'.io IO,.... J'aftlAI 
', •om111u6olam~~ ~ ...... ,,.. •.lf'A6". • na.'<!" 111eru .. m11u10 del c•dhw J.•I 111•, la '1111h 1 t..i. ,:, .. • ..,..~ ,.__,. 
• qa ... ad•nu a 1 •·•··'·· r •-·· ... ,J., • •··· 1 ~ r ee.._. paraedo Dlaa dt l•-Jor•blO :"" 7, . 1' : 1 ·- .... ,... •- -·1!' 11" 1 º c:.c11c.acc1oa&1.dum1u11lod111to•'·"-· a ~ •to.'"-.4 )t JIL ' .~ ....._.,.. · .,.. ... _ _.,.. • • ,-..,,,.. c.w..ttalta.11 t.-,t•IM41ontl..... . ... ~ 

-
1 

) - • ' ,, ·coNOEPCION .. ·~ JE4.VA Plll<leí1l di la 1•m•1·•· -· .. ~ • - . . . - 1 1 td lri -· ,. ' ' M• ~'tiN~.lqu1 ioirwórllN qH lndDJ•roa Ruod•, 114, pral. {CH•~• 1• Cn•I Cllaurry "rtllra uc m 0• "º ft· 

___ .......... _...;@l Lo. D dº t . 1·:ª'1:~::~::~~:::.·q~:·::~:~::t:: _ _._F .. _O_O .. T. . BA .... -LL ____ ¡dºs:~~~:i:.::º'::~:e:~·~, ... 
A • ' ' s epen ten es dor a Ju u•c .. 1da~e1 de H 1•141llA, JIG.. • - 1 ponerla da Go•nles, 1 eo- •Ua da ssu rance ' l d Co o 1&aDIO11 p"4!rl como tll b1rmaao ti H· ---- llltnl ~ "P~~IAD o:ro !oal, ~ 18 mala • • e . merc10 'CQebUAD 11raflm1Ull 1bllfiaOI. ' ¡:} JlrlUI 0 IJft CO~lva ... lot k• I di& -rtaUIJO. 

' ' "' • ' 11:, ••·••u ba porduclJO aran 1en1acl6a ·- . 1ermlna 11 primar 11..,1po, N&audo d• 
111 18 carroier• r oaue lol l(Hl .lú~oado, l:a et Ve16dromr r con 1al1tencla 111 mlnaado loe ••!llpeoau. 

1 No ble~ m11cbo, 1orprendf an p1qaello do•d• ""lld,; m1&r •~ulldo. . oamerolltlmo pdMlco, 11 eelebr6 arer En 1a 1eca11da P•rl•, I• 1raa lla• ... 
41it~¡ro qH 'º"'ohn do• camaradaa l!:i upouo del ••da,., 11 ba Hrllleedo 1trd1·e1 1111nelado ..iawb de loo' llall 10 dla dtl klcr••ll•u maolloce ti JM10" 

, q~e dedan lo 1l111l1nt1: ,.,. warlle, MllÍllullo> 'uiuué~uoa .,11 •· tri ti •llnllla ~·. JI. O.•, umpe611 di) An· el campo 1Hm111u, ,.,º loe ""'••-.,. 
• -Nadl, nu101ro• no ftlamoa dl1paot· · · •~ dalacla, r el .a .. 1 C•llb Koc11a&lYO• di blaoqal aa1d11 ao "m111t1n, p«dJllldo 

CIJll I q .. X ,., Pruld1ot.1, q111.Y. uo ••• rre .. cia. Ul•tÍ. doe iaaioe 11caud11 •• baló• a la -. 
Terorero ., • qae u DO ... YOC:ai. J •• , ""'"ªº" ID, .. • 1 • 1.111• ,.dél. lulltlr. BI -lro BHlll• RtenlAllYO ••tm· di .. porterla d• .l'aco U1u. 
"11cHl r1méo1e, , ollároo YIU'JOI aombru Hlcidll. . . pre ll• rtflllldo caracc- de 10lemal. 8peaclt' 101ra ID 11tc« cuc. ,.,. 

• di lll1llnr11ldot 11tll1D1d01 camarada1 ..,..-'-"="'"""'-..,,..,..~-.,..,,,,,..,..;¡=a f' dad. 8tfllla -·liado le p11o&a J« u &o1a.lo. 

• lot.caalu loe comp•lltroe di rtlereaela WWU.lt J JiAJlBA Loa doe nt1rauOt1 •oac•• aapleroa i.....,u t.a1r.a 1a "''"''"""'•"• ~,.,u. 

~os 

tA ,. 

ELVA rea pam dflt liaetA Janll dlraclltt. '-l!JU.ALES 1ldad 1 pulcla, bar de1Ma1woa ao .. et11ra 11 Mllllllldol' 
~,d1cl6fabaa al Yllo para qae no forma. 1Íempr1denamerea11 uablHIO unlo· do, 11 Kecn .. lfo dow1aa pero eo- ao 

-------~::I Vtrdederat.~olt ucrllado por la ·1-lAkJNAS J el Jdbllco oaaca d11tl6 11 a1eaet6a iermlaaado 11 •ac-lro coa la •letwla 
--------i;ICll~lcm 1 contenaclón aorprtndlda, m1 proplU -- ,_ 41 Mlt comba11, :r '°""' ,..., .. ull6 dt · del llHlllA por 1 1..aJ• a cwo. 

---------- lod11ar I01.motl .... .qt11 .. laplÍnllu 1i EsP1'CIAUDA1JllG~ANZOS· fr11dado. ·Kffllm10: XI parudo DO llluo a la 
lot eompallrll 1· rtpaa., a lq11llot' ·-- _ . _ - - - -. -- ----1 •"• •Alar• qH erad• Mperv. 
Oll'OI , Plfl '-tllfr mi prop6alco, .. OA&Tl!:L/1" 4 ; Loa tqalpoe .. lllDMfOll •n I• •• ,...... Cou 1181tlll• dtb~16 ID u..i .. r ... 

A t lmpl 6 ' ufltlr 8 I~ IOrllllla qae \llDll j 1 , to forae: jtllo; 80 DOI CUló ca4•. l1e IU ... ,.. 
) 011 para 08 Y loa dep111dllll\Oldoeomtrclo t11lllol!ml 1 ~VA f •Bnltla ••. C.•-Dlu, A-, TreJI· leroe m-ou te¡>ecuaime ... 16a ll 1raa 

dal Orleon Onab81111. A la eaert1 •ocb•l -- 'llo, Oiero, l&awlrta, l'•na, .Kamoe, llloco- is.ene•, Jümoe, 1 •• lormlclabla .r-
EI • 'd d dt u1111r '' '\ae •·aban raaoldoe uoe Joverfa SU IZA (Antlau• 'bar, 8pnc1r, Arme1(&·~UJ1 CrH. l>1u. 

~ara , ootrJCI ll , din 1 oebo d Y1ln1t dt1e1atendo ,,,. ea: . 1 ~· , c-.. ... na •. •K. c. Reca•ll•o•.-liuaatu, lloa· &.1 .. u, •- alempr• qH ..-. • 
----------·alor dlfldldOI ta dot baadoa; 1111oe p<lrlO· CUNC NNOM 9 t1D11ro, Ilesa (A), l:Ce711, llaca (I& /, .11-•a. ape1"4• ••&e 11 •llat..,..• At· 

• " ntd&D • lill dtrtallu ' IOI otroc ¡¡ iu . ; ·'" . - • , - • . o l_IO, PIDlda, N1tano, r .. nc., Cllau ru- .llaY. 
lsqalerdu (In 11 ltrlUO 1ocl111r!o, 16 ' ........ ~...,.~ .. lo)ll P•I-• rrf 1 Ml1Ht. . &a ú JUcnaú•o • 11111a11 r111nv 

DE LÁMPARAI polliloo 11 Allende). di oro, para HlorM f caballeroe, coa Par• dlrtclr Nlt parlldo M d11l1n6 al I0111auem01111 la ..... ,. a.1aa1en1 IN 
RNallldo di &odo •to, qu la A•ocl•· lliqllau fin.u 11-daadat1 ,,reclll6a: la1élf11a1t at1cloaado •Hbeaee l'eeo u-ui. "'ª ,..,, ...... •al•. 

~u •. ]'4etal T. 
md1 marrai 

cl611 de Deptndlealll •IA ccmp11caa 11· eropomnrtaa. -9'.P"l'M· 1 Oumaa. '' MOUJlcaa .. o •- .iua •-- ti &I· 
11 dl•ldlde, dool..._ """' •>illlOI 1&9fol•· dt llo~M oto, de lu n· llaea al Jltera•ll•o, qu conablaaado cr .. w ....... ,,. .. • """ el a ... Hüco; .ao
,.,. formor dlNed'fO. _, -; ,, aolllN'adu •are"' i.oqlM J WAlll1am. 11111 a 19 ,..,.~de l'aco D1aa, pero,¡,. .a'ca0o1 • a.a 11,,..,. • ..:. ,,.,,.._ ao •• 

Atrr•dó 1raacllmilo.19 cri•',. ct!callllfl) WeDtda ••oro. 111,..,1a11dad ID - r•tal&ado. ola c .... _ .... q .. aa ...... c .. ,. ,,_"'. 
qalenea er•ií loe lnu. «*~..tlr..4ot parat••N l llo-de•-· .LM 111-u J9cMI••,. olleeoaa en •• r. a1 ... ,..,......, n11vua1 coa .... u._ 

:· '" nrtr lot cl..UDOI de·fll•;ttta qaertda ·-·· ·--···----.-~- ----- a1a_:encbadel i:am,.O•, IDcedJ .. dM• de delao&ierc..e • .!'.ate laacw el 114l&calo 

.. ¡¡_;;¡_eiii<i•ííi-_ •• ~díjí¡i __ ;;¡.¡¡;;;¡¡¡;;¡¡;,; __ .¡x;¡.,¡;;;JA1ocl11etda, IADIO" Clempo e! .. ~aola por rJ:· RodfÍÍJUCJ; nidatgO - el1ane fr«11111cla. la11mpr• aa7 11em~o. 
cocloi. '1 . , ¡ aamoe 1obn IOClo r 11 madeble 1'oeo- Uva.., .. l'orea mal. 

p,11doe '•'raaoe di\& di ocarrlr lct • 1'11111', ....,._, f E1ea .... bat, eomblHa, puan r Uecaa a loe Jo O. loe ar•""'"'" ..... le lluroa pedo 
Y' •so• DOS hKbOI qaetl•Jo ntlllado1pad1eouta·I · •.&:wA1.1<.Ta::it---~OIPAL. mlaloe recna111 .. _ ID buaa forae, uMrpu.t<lool11t. 
MA .mM -•de qll lo qae .. "ª'll•bt ao 1ra 

•' el In- di~"'- la~re~ '"°' o aq111101 I •. 
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, 1 • -• Lil 1L2.1.1&iillltf x .. i•1IEfJY 1: Lia: a z.a1ill:etzik sus it.21t.11_2.~~,.• 10 .. Dlcnwn•• .. ,_ 
"' ·,.DIARIO ·DE LA •OOHE · ··' •u"- u.aui- .. ., 

............................................................................................ :.:.. ..... x ......................... .. 

·~~:·.:::::::~:: .. :.•:. ·bE FOOT BALLi La p. esca eo Isla Ctistiaa 
11 q•• 1r1b•J uon frloh• , · 
ll'On dla1ro enelme oo•• 1i' •• - -----
•Piiie. .. ....... ••fll . t l.11t1111.t 1~ 8 dtu huta "º'• la 
qM 4Hd1l6 IM fltTll, aft . Alltt ttta -~lfl'tllfll mlf atlMfGIA, pllea Obl .. ldl POT loe llrlel tlttala1, !la 
••o 111,1 '""8elar 11 .. .. rel1bl'6 ayw 111rde '"'ti Til6drom• ~• 1ld1 eal1 1111, no l'tlflllrt .. _.., qM 

t t1ll1ollat11 t1•llllt101 lllln.. •"lr•ndo partido de loe eoa•ertadoe .tll·¡~oeoe lan-. 4• IO f 111 botu, tl.tndo loe 
..... ~ .. 1 .. 'ª"'"'°ª •I .... . .. loa llf'I•- •q•I ...... •llMI ... ,. l'ffl!ID\H •• potu •rr~ll ... 
1, rtelbl .. do 811 plllU •• ll1lo1n11t•• dt ... •111• f del •RMI 01111 SI ,_do 119 •Ido 111 11• 401 lltt•,.. 
11 ,.nHr ID la tamfta4a ll..,fllll90• di 8HI ... , pert• .. pfqtalo, f el t'»lo dt l'l'ldclll, 
Jallor&dff •Blt.ftq'ill ••"• lllOI "allae&a" la lorma aire•· "ºº •·1•111 mla1ua do J•rel .. f llO¡u, 
nor,..pondtenll b•bla dt ·•: · 11111 )lflelo ft lota, 11• 01ell1do tal ro 70 

, del partido r a 111 p•rtol• B1tompl• -Portlllo, Vllebot, llitt<.1· J ll6 ~ p1r• ti eorio, f 100 ' 120 pa 
1Jam.,. lu 1dmoalaloa• y ·••llana, Al'\Ola, Barra1An, Jlm•Ht/C ..• •r ra 11: •~Ido, Mll'd• m111•ara t ela11. , 
tal(tt al •m~r propio de IOI m110, Oabod1, B•aqu f Le6n. Oaa1 .oda HUI pttc• H ba d .. thlado ' 
1n11nd<> 1n lr•aa•o r la dt a .. fllll90 -Barel1, llaia, llt1ltltl• !I npttttaelOn pua lr11co, q111dando 
a mahllad qal lo prHID "'°'Ro, .. , Mata (11.), Olltoa, Ocia~•," i· 111•J , ... ., ellanca para fflaHdoa, 1 

•arro, llollna, Cba••ttf f J'aoatH, ,~ .Lol proclOI q111 obdtnoa •I•• a11 101 · 
1ldo, a11 ohlpatt6a qu iil 1111 la prtm- ptrW, d •Balo&:.•", ¡-rcadOI de Lnaate, ao11 rc:.:.1ham1a11' 
011a,•lnoa qatclarta •ro• •nlr6.doe foal1, 11 i;;rlmeio ho..t .• PO".· baJot, 11lotnemoa111coen1e10" ".'ltot pro· 
t con el rnuo qH olamo• C1rm110 y et 111aa&o de 1111a b~I• 1 . .i ctoa dt •ta 10111 ; la cvmpa<eDCl3 di IOI, 
11do 80 loa campo• fl•t<!O•, ·•• B•m rAn. d~ 11 coe11 O••••ca, doDd• 11 ~·ca ahora 
111 pordldu; ID 101 pollrH Zn la 1e111nd1, bt•o ot>~ 'º'' tn ·,1 d~ •oa ª•IUH abaooucla. 
ir•b•Jol... rMal1u de an e~ller. T.mo.60 lv• bohcbu bao co1rldo atril· 
iabtmo• d• qaedar 0 , 8 11 liude hiero 11 •Q•lor:.pl•.• ll1>:01Ho lo· n1:1 •srd•,..• d• U>m•ll~ mur cor10 qu 
ab1oe, vorqa• el ebsparróo 11'1do mú 1an101 11 tat ".•l•n\lrot 19 u ll•o OH<1ua<10 at m1amo 110. 
o, lacapaa de lu¡medecer 11 dee·dea a ttboo\lr, paee 1<1 ¡iol'\ero del 'l'uo;•J•D ac111a11111u19 dlH ft.brlcaa de 
la tierno. , •Rto•••ll•o• tri mGY bt'ladtdoeo 1 de •iiluc.a ~· nto~aoa de cooeena, calen· 
iclc\ •I •ll• eepi.ucloroao iln Jaba pacar el-b•lóa. ; tlul'.I~''"' 11 eit,fleacta .a co•oca di .. ,. 

1 oa .• horan el •:I ni 110 aolo 4Por qa6 no Jaro Ooaailea Pires? Por d111u t'"" p11 .. 1•d~1 eu 400 ºº""afro 
qo• 1r• 11 ollalomvl6• y aa acordO de z,m,.;1 .. ,u.u••· 

el •ru DO quiere ll•1r•r pa q .. 111 eo11r• At11•1 .. ,, en la eama 1 r .. c•u 11 ar.et"'""'~ 1 culro b1> 
la r111ua de loa •rrtcaltor llontenearo, cada ., .. pierdo mú ,or ltch8'!. . ' • 
,11, "' falla di en1•1n1m11a10, ., ltt 110mpo • retQtl1~, con 11odeut.!áa 

,ado• a la •dtlea, 111.,111011 A•lonao lla111, no 1ol1mea11 hubo de a •h<l••lll· , 

1r o lli • p ... n el .• ~qae 1 ' • , oe111entto· queaar en nueatro 

f 11;1¡¡ ~ 

NUEVO BAZAR 
ARTIOUIÁ>S DE CAZA 

- EXPEHDEDURIA OFICIAL DE EXPLOllV08 --
......... y lada·- .. __ .._.,~ ....... 

'1 Navaju.-Nondad• en articulas pera cab•ll•os. 

V. Bachero .Mascards 
Ba1aata, :18 B V JlL V .A. a......_ __ , ... __ ._ __ ._ __________ u 

,..,..,...Hlll E lltlHllUIHlllllll ~llllllllM llllllHllllHIHUllllUU•• 

·1 La Equ~mva de los Estados llftidos del Brasil 1 
S (A EQUITATIVA DOS 1!. U. 00 MAZll) i 
i ~QqEDAD_~U}:µ~_l?_~S~Ol.HlOS SOBQE LA VIOA i 
1 ~·~ Dlrec~·Mn wnm1l e.n P~;;~, Ale411.4, 7~ . .:::MAOPtD_:-_--:: l 
i -- --------~·~ 1 
• Seguros de vkla de 10Jm1 claMs con 90ffeo aem~lr.il en 1Mf611co • 

i . Con un• l'.lÓlin de :;rguro ron ""~ sc ~ ron<titufr un apllal, p. 1 
l ranlir el ¡>ol "tnir •le I• fa1111h• y rtc1bir ~n ~ltttivo el importe ele la pdliu. 91 ': 
¡ '"'tifa Ptt•nÍll,l.i en !os sorteos que se cci.,llfan d I!> de Abril 1 d 15 ele Oda-¡ ~re de oc~~Ao. ____ --· ·------ 1 
~ ~IGtt .,..,. lrt provincia.~._., de EIRIQUE CAml.G T lRTACHa : 
•.__--.~~ci.~.~:.~:r.13.-HU&LVA .... _. _ _. 

1u dla. Por la 1ara1 ea él lra'baJer por 11 p-to, •lno qa• llmbl•n t La •dlCIOn de LA PltOV NCIA ;•• 
, beu<la llaalol¡Íal ~;,. coa c11brl6 11 de Mon1eaerro. Paro •di e110·1 cierra auaaa iaa noche~• laa 8 
'dlrlr.o el m1e11ro Cullllo, ~º,ªª 111 1C••1

1016ª do •ter oblaYO 111 aanro dlllCU•tacl•• 1mprevlate.: 
1 1 d 0 1. d;Ho ~•non" no 0111 11tltlaet por eom· 

•lo admirable1Uauw ple11a P ~to, d , · pOd•r loa orlylnalea. con una 
H ~ulr• 11 no 111010 a&da d1 11•· hora d• anl••aclón. 

00 el ti K eto Glaherl, IJ~r!I pt>ll•. Al CODlriarlu, por 18. 91oteocie, -· ' f ntre la r1•sa u el l\a to ef1n enmo Hlnr• di 1111 dftG Pedro 
:l•rl" ID el Oat• d, el Noe•or 1pareu1An aoa acom•ll,•htal qH u"••I•, ·'. , ""'UIZ' A (Anti ua ¡ Il Malos s- '<loa J11n fAJlft Ndlft, 
'proiaodo buena mt\ilc• de· ie, pero '1•~ en a•111h uau p11tde porJa ,..,oyerla ..., 9 '1 b•rnloa nctablll1tmoo eon amtclo al 

di 1 
,, . -.. ... _ d 

rat. · ! oar tanlO • aco111111110 oomo al ac"mo , . ·• , · -·--·-- 1 renlta o qH •• 1>rod1maba. Una-· 
•lcl &-b"a llllU a lllQtrl , Hdor. , . , • ~Uf\/(;bP<;JUl'I ftl UM. 9., •No bella qll• h•y• l ,._tad babia ono)a1o en -••a UOI 

, . • . • . '· Ca la Jlue& media reena\f91all oobr~· ürauCIH •J111WocL .. •o reto)eo p111áera teatro; 110 no b&11a qoe euntae eomedlaalel ernboad04I, mU 
n: l¡¡ie 11or hubo 'ee tfuet+a 1 ilall6 M1u1 (li ); que parec•lfloar 1tQm· ~ ... , - -- r ... -._, - ' ""'~ .-Ul"' .ll&ota -- •• raro qH del hambre, f 
p4rl 10~01 lo• fr41104I, - ¡pre an faca.11d11, oa ;. .. 01 decllaM, ma~atoa1l.101\"111•rnuuud..,¡ pracllló11 q•• h•!• aelorff: 11111 ello. oe pl'fflabeo taellmeece a la .. .,.. 
Dtblo oaab&nH r••ó ... ~,.' :omo la o•arto • OIN Oolllpllllro IAJO Ct<>UOÚhtltiCl&, U••<l• lllí .,........ : ::::.:: .. :':tl~::;i.; lllllel6a q• IM propoola 'ª •Ulorndo 
ftnll de ello 111 pnn1ilr q11e d1111 6poca, Ml<>JclA do INlwUo de oro, de Ju rl· eooperael6n de 111 • ir.anee lfrDYlelmo. P1r-oeemaa alli 
m•• a la picar• Yld•. ' a., .. ntlentl•lmo, aanqrae DO m~rc• nombl&du mafcH Longh .. •f Wa1111aa. ntrAI, ' dflldhatnll ªº'''""'• 1lr.ta1 .. del r.onlJo qu fi, 
.,... ' bllD a na delanH.roa • .A OU1o fe Gear.re \lad.e11orla de oro. lllt¡><oclal;dad ea - pll-.le e:o:llllr la raa malal>a el dtettredo, f mando lletr&H 1¡ 

"""-"~ lo ml1mo q11e a R11e1. 119<\ltv• 1 l>Olaot de pi- alón de IH lrM eln otra padro del ralt.a 11 -fa lmpoetbte la raarta mit lmportant•; 
El t1ab11;,i.n11 Molh1.& no r,oa con 'IDCti • ---~··~--~·--- H prrclio que bar• ooepeeba <Is la qu Htaba ocarrteado. 

d1caa1ro de1an1ero. Deb• P•••~ ,.,1aia Huelva:. AU'LOffiÓVU · 1111111rn. 11o11>aa 11111<1•r lla•lla aiirun•dllma· 
derecha. ---- ¡ LARRA.-T .. troe. ulmoalo reallaado, p-10 qu laml•ma 

,lt',., .. , pueo, oo ceoiro dft&Ble,c. I Olerlo '°"ª m"r~no, eorreetament• .. .,., .. habrla da mue•rane como 11111 de 
L l1U SetYiCit !"¡ibliot Id d • )'"""'•' 1 .Naw•rr.1 ou d9lwrttj\1: !/.ro~ al lYMI. o, e ravet:a rcm•nU~•. r•n Mta &.aot•• ltrt'tantM Loit. .. p«t•doree apro-

cou111•I», llUllllll• aqotl uuuc• •"* neu AV AMONTE• HUll.VA , , i.ra m•ao1 que modlmn" ~.,., dnledo de babeo la plear .. ca Iniciación dal lance, 
cu1u1.:•du, ¡ior u,· perder ea iudl'ftU.y,aJJa· ~ ---•-- o]"• 11earo1. •f.,o• y pflftetrantff, tome1ta .. ,.,.ado loe eec:ea&voe ac:on&eeJmteatoe. 
mo. SALIDAS: 1111010 111 nna •lnn•1 .. , d..,ld b•'"'ª 11 l!ll Jo•aa ... atla a •• .,.., r tt0<:aba 

La"º'ª iuprtma deb• co1w:•••~•l1 ~ De l!HIH, i lna B de 11 ..a..1 qaer•l1, de • ~., de IN ••rlN '"lroo aeaoo la rracla a1ta1111te 1 d<>etmeatal 
Alaoo'u Cballtrf, qo., Ufrt1• lleudo 31 , m1drll1lloe, ¿(,I,.~ IMtrc? Poco Importa del •Vta¡a 1u1r1-ldo•, do AiraoUa de 
Dtlworo ª"'º ea Ja lfollt "·''"ª'ura, AfH Do AJ...CI, 12 i.. ' para 11 ca•o. ll•n embal't'o, el Jo•en eo Ro¡Q. 
111 a., Hrdadorao IU:r• •~••· Lo1 1utumoY1leo aalcn tle la Ctnual enMll6a pem1arfa en el de la Comedla, E•• 1l 1n1r ... o, eor<a de la pnerta del 

A d•ctr nrd•d, uatal•>1¡U9 balomp• de ffaeli., ·reauu Mur., duutlc IC c&ptdCD DO 1ulo por 1a l!D1•or\anrl• f el '"''aerdo cale, uo1 ••lur .. 11ablabaa. l>•blaa -
dlc.I u.da noe 111oio, l.lon •• eacepctób billete• J .., darm cuant .. dclalla cumple- del itUo, l•D4 'º' et '"'''º r .. onan11 J 11•••• lo<r•d• J '"'"""'"ª· ••110 ao era 
de 109 tJhrewo.. que •••u•u a JCO de pr11. weotaraoa se dCICca. fel1f'&.lm0, qu", •••r4·1 anta 11u·e~a r• én, ••hdo d• Ja eaku c.1• Mu.loa S.•. da 
aeucla, el re•i.o IOU UM leouee <¡GI anti Serulcio Up«IUI de Cnca/'90' , adqlllrlda, lbll'Ó la obra <¡U alll ae r• C<olab.>rador .. lll .. rdadero ·~·- 1a la 
aan con un ampaJ• l<>rm1dab11, pero q11e iA freoiel aamaaule teea;llJtea praaental>a. NaMtro jOYoo, dMp• .. de erta1111ao: •N••• auneaie,-ropllcaba el 
rualq111ur c~111r•rto qu upa l•r•r al --· ·-.p- 111• mirada por el P""º brlllaaie, 1t.1 ... 1orator,-a 11.aua Sa.:a, H ia llaa 
la1bol liM corll l<>do •• lwp11a, r•oalllQ • & Db & nua· y B' o D' do11de. JUC"' por •l ..... , .. de ... da a<abado loe llllDICI 'lllDI qae bueu 
do •ll6fll lll aoomt11flJad r IOffllldo, liAU~ .. . All.UA maa f •I 1mp1&q11• do 101 bombr11, debla la OT•rtnalldad ID cotaboraeloa• •-
1olame1111 ana rro1001ad1& •ltcacl6a de ~~ .. w COOl(f91&do lo m•Jor "º la toeladad na•. Lo qa• te llabla airradlldo al Jo,.. 
.raulll• qH I• perJadlca. HARINAS tapalola eonwimpor&uu, IJllrala del ponenec., la 11116at11 a aqllll d- J•a 

La llo• do medio JHI& mat aac:lo 1 , bo;alllo u lt.pla f u llbrllO de memo- L6paa Ndln q .. ae-ba 11 carie!. 
• 11811 dti "'ª"º' 1 ESPliCAlJl>AIJ en GARHANZOS rlu. Poro ID 11 preclao molDIDIO d• dta. D16 comleuo et Hllllltdo ae1a 7 coa fi 

1 LOI backtaoa btllllot iobrelOdoBar• --------- ponorM • tacrlbtr H alaaba •·&alón, prlnclptuonaduarroll-uoo._ 
1 naallaua. .. ' 111. OAITELAlt 4 , q11C11111do la •ala 10 nu• HDllob&eutdlld compttc&d--te ab1&rll01. SI padro 411 

~..,0. 'W·ft a1,_ . 6 . IMUELVAI m11proplel1 •IM111acton11. Laobra rajja71ooan1•101qu teacom,.aa11aa 
~ ""' Q"" • _., N ft '°1' .. N. pOl'. ·r • . 11 ....... , lfltlo de •Et l'l/O•, J ·~·ti ..... IODIGe d• caplru11, .... de 1118 MD• 

' 

"ª ... - .. PI&• el ... ,, •••• 

--------··,.'._, noe pe¡a el •Balompld•, DOI pe¡art..•I 
•S•pdol• 1 -bita 11 •Corrtlllll Doo& 

Es D! LOS OJOS l>all Clab. 
. 1·. ¿Q~• H lo q111 llaoe 1&1111. Ua cenen 

, . M.é d, NA _. 13 delante/O 1Ufaardalntc•11• miedo. 

~~ ft9 ~ ' ·~~~· 
S, 2. (esquina' Ballén) 1 - · -·---· 

_-··-·-_-:_-:_-:-@i'I 
11 1 

LEON PERE% 
&..- • l)ircs Dcrmanoe 

-· ~ i-' -~-----'*"'~"'~ 
mro1m 11 11111\11 mt1e M 
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' ~ 
,, 11"!'. 

·~• rw~_ 

(t¡ 11 r· ,, t~L_·.,~ fiit 

s. •lA\ Atllltlra, <O!l:fi:·~ ""''1-"ríl•h~. 
1t,~._.~rr41~ Pnt::~-. 

·~'l"f<i!!HI\ 

fti~ú-H !·:~r·t.~;nfo tt:ff~1.tífrte 

r-.fi!Nh;'.M A 11' l11\4ll't>ilf!' 

ftl\ fflfl-~r M'!1Hlt'j, l_~f'-r'11)~fi-~t:1(; ~!l 1,\ ('JA 

nH~r~ rf4·:'!·1t, df'tt1tf)~• n1~-f rlt nr;"' tvq·•. 

A fr~ •t.Hr!t.ti tih''¡.'~f:!~t l\t kHt r~~\{')'f. #1"1 1.JI.. 

tifilA 1111-'l if-e tuil,f!tl "t.'*t ~o; 

(j,, ÍH t;t,¡Hll t3dO'lf$ l!l Vt11 · li'll11' ~ll!*""'" 
Cntttf~tr'!4 t~tr-1~1H''"-~ ~~ ft\1~ ; .. ! rHttl 

rh11rn tia 11•d•lld:J t!tfi11I t!\d4> 1:1\ '"' 41l,,rd1'"''' •"'~·li•11rl<1• '1l~lm1¡. 
~¡·"" "" IF"'l il'1'!!"11•l·"'fl 
"ft.'F'. V'&ltit~ t:·~ •!1..(fO dl.1· 

1.•ll"'<J p•rll tl!~c.,1t!• 1111 f'.'t!M" 

l'h•tt'""• ~1fl'i~H~f>-t{¡~ -r~';'"llf~pi."-~.-~1: t~ i\?"t' 

t!1»11 d•! Jl1H•bll) hl\"lól l"• il!t\11tl:11'' y ,,; 
hlfM•ll'lf!M d11l nrd"'t1 tidhl!M, 

p~t,H··~.:~;t " 

r~r')A; 1 rt 11d 

ft~H41r!\ !nt<q!'! t'l!lilllll 1Jll(l 11! 1111 flll· 

e111u."'"IHM1 f!l\I m"'• de Jm11 ~ rli!vJll'!r~ttl a 

(jllO ¿!.¡.)>'" f~hVt'Hll" 41 ! '·"'' \'@Ulil l!l!Jl:U!• 

Hnit Q'llit ~~111n r~:it ~Ft-ú1 1n1'\'rr~e~tt Hida 

&~·tr:~l, 

.Kt,·~-o,.~ (1$'r!r 1.tt ~ f'\iC:htr:f\$1, t1t"ft) ~n •~•ti. 

dft etto. };:t{ht~rF1r:. .,.N~'.">•t~r'd."~ t·;u rlHt_ 
t;!2 1 t~.>1~t Qnf!i •~ t'.'!r:",rl~n ~ ~no, ~tt(1y 

d'•~tt~Jto ,_ w.,~;,.01 .. fl>" ru1 ~-.~trt.~.1::.1 1'nt~ 

{" n hl h~·:rr ~ ~ 1~ ~,, '<JJ 

r~~umittndf) ta obrtt dt n~l'-t't~~n !*r:~~d!·~r.~et 1~.~~ !!;:~, (}pre/;."'. 1r'»r!;:'ft"J "v l?nr"r"fnno11r:~ 
~~-frir:tfunht~tñtl e:H~ a~'."tr.1 Jj¡\ t1'!•Ht:~t1A{l d,~ O-~\'~h1 í,J4h:rt!l~fr,~-" - l""~ rr .. t,.~w'1iiffi *~r;,r··~ t"'f fl!!i'-;~.,~r.1ttt fl~f'"'Íf. 

utit.z 11'~'1.,,tl·."r.a • h.~ Jrf!\'t11Jtt 1 J>•t"., *' 1"•••. , ' t Prff)tf'l y '1!\ ~fH"'.:_t~~ ~-l! !r:;"!: >~ 
1.1ll!fl•'1'I, •lil'I .-~•ir•ni':utl., !!Jn~ 1 >!trd<1 ·p'I d•h• <'C'!lt•".,',v{!r 11tll111l' 

}ti tm.dtll'H1Ha\ !111 l11 irnhla l71i.ll~rw•ntn l!li ml1tnn 111•· ;.,. ~" Qll'l ha "i>t<"! il.'t'm:'! •!"l'l h• P"'"'~,;,_. 
:•tll d11 nn-. l'flt, toih,t lu h~<olrn lu ~'li.íif'.lofli!ll', f'''t:i '''t ""•!)en· \~s. lea ,iq,, ••'l•~ 11~ )<>I~ d11l Gcb!1'•N• 1:11 

~!'r<:1 &tt!lqne !1>1 ¡:inb!a1''0· zls d!I rna ~c\01, 'f ::u•"'' i!ll'f ¡;tr4lhí"I 1'11·, hiH11, nd>.if!,, ¡,"llAcidoLft ,,1 ,.~, •h<ini' 
~r?not#!.;r rHlfl"Cf 1u~1~rff1· <'.'l~·yf~ttfi! r'~ ~r !r4' ",~lntt t ,41 J!.:-;t q·-r" ~fr-•1ut~} e!órx r1:;tf'f!_¡ ~1'.H~ Ouhf,..n,.,. r- "'-'' "f(1it 

r'" ti~ li!f'<•ld1~ d& 11u n•· r11.11 m•y<W~• t-•i>ha•,i11,; ·'"• rlt ad~rtol e:"~~··,'" !A l'!il! 

" r111!hlad priliió'i· 'p11,r11. •l 1r:1r1t.' I< t .. ''.'"'-t'."".' •.1t .l.~ n¡;d6n. . -lfahii\l'."11 '1'<'m. u to<lll•i~ pM•.::!.,t'lro, 
-- ff .. , . , j í'n·"° f(\ ·rH-'<1\~ ,·c. l''1~H1c i:1~"-'ifl~tt Ir~ 

' 

f,t ·"' .'.,t): ;,.r l.ÓIJ h. l'il1~·"1o pUll ~;:.d1·;1!•101<ir·c·o·1:111l ~e.·'ill' 
1 ¡·; "'" .;- ... t...ah'"!!~"!-rtr! ,-¡,. 'h<"<1.1 t:. ,-~'!>.·.··.''•"' ~ltf!fl-'.:'f" C-t:'.\ .. 6 l°'~'¡"f. ~Or.n, nrtr~·,N1 ri~ ,.A''ft.)...-~: 0 ... ,;.«,.,<¡,\f. y .... ,,._, . - ~ 

"~"'tH•'.-~f' 1'<.. ·~··,.', ""-U~:I" :J;ti.I ~ !~i'll qn1;;:~W;, 
•l .t'*fÍ(.1f ~e:~-•. ª "'{ -~\ tti,~(Jf tlfrrt$ut~, 1~1 

,:.#!L'"'" ,.u.,? 
et)~' 4,,-~._J\.,,~ -Yo ,,11 t<1:&4' r~iuu n,.-L~ 

t~f:'!'P1r<'''".~'..ii..'\'f\ '$!'. í>ti"!j" ¡11\, f~ t1P1 ("},..._-hf,,..,-'fl·~' 

t''"'t!r'~tt..! 1J,."trn ·.~\'.íl Mb' 4 t!~r f'tt .,nr.> m~~ rH 

i f!l conde e¡¡ P'l:.,,.cfo 
r,rt11~·,r~,'fl(~ ~ '~~ f 

~~i/)14!'*'H''·ll'~• i 't.•. "''"'~~-. tftt f~nr~it.•rn')Y'>'# 1 !,~K·'i a ;· .. ,_ J!$. •{:; 

. 1 ~ l~:J f.'~fH10 m~f'íflt ~4f,1ti'l -

\H'r ,.,, 1 Al nrHi 1,,., r·,.rlodío>u le fh•I~"'""' 
i•of tntfn d1rfr,-nf1n1•: 

""r h..,r~i"~~ 1 ~ 1 ~ --,f\1 htrft nttti:d A jnr~rf< 

pe>r "ºtll No, ¡•pi!! dl~putt<1': "li!!l>:"<> )tlf"'" 
'l"" f•t• ,1¡t; &! (hb!¡¡r· !!o. 

di! ~l!flf!!U, l Pn~n1<) 411 tii:1>rit•"'"":" ¡¡-;'< -~; h" 
P'"""'l.1t. " hf•I! ah'n lt-• ""t•""•"'" v• 1ftl""' q~• 

(1 hL t<tJ f'"U1(~ [ ~h(ijn prt"',..-, i''1(>'¡. l'll rt1~n'lltr~ •'t-(!'t!ti. 

~~'i'* 1 '~r ~n -.~J-"t *'" lo <?O.et h•1')f1u1 

J JJ!I $ <'f',!!",P'f! t~ JI 

Ctun bfr 1>i"¡r 1 "' r·•p'.";rt1inw ,,fi 

f · • <!4& !r.idf' cM!lrlo'" 

~~ 

M;l" 
un<!' l'!; 

f)111r1n· 
g•r: !ruic¡nc.tr 1• 

~\n""+,.-r)l!- "'."~fl!!:'3t ,, 14i 
Uí 1nf!hl\ 

l) *"' -:,t,;rJ,tt! et";.ft!f.:'fl fr,-+ ttA 
tntttiii;t-iOt 

1:'r<1rfoto r ru~¡¡'i tnt.l 

f.r(";• pe:t"'."'-TJ~",!lt.~tt11; 

~.!~ "11';~-t·ft'., 

f/:l'·:·1:7r ~r-r- :ri ~l 
~ ~;.' l 
·H'l ~!.\Vf}t. 
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rf. 2 

'·'"·:?tj<~ftl\.••)Ó;._-~'l'l~~!Mri-itlf-•-11,il~::'·. 
¡ .· 11,,,.t~a~.~ 

it' ~'i'lt-:.t<J: • f'~ ti &i ,ttat~-~ i!lf _' ·f· 
p·~! '!' tt¡';'Adfo<o 1 -J¡ tM. 4flt le tüAMi •·, ~-

ii·t~<>1"", t'l'I'~ ~.ti ~""fl*-\• •-· 1\"*it-'1' idm*~ ---~ -;k ~- - ," Üt-·t<«. 
0~ ¡,, t~:7:~. d•i R 'k\:MttthN 4- 'f~P*Al/t¡í'* •· • -~ ~ ~ ·" ,. lf·I z _f 

Y Dl~n it•.i1rt•a·o~ :._ ~·'.> ... JI O. ti'\"lf •M~•m- t it.· bM<itr fltt"Mat.rlM.¡· 
f't.f'l'\fi<> l'<lf' qfi"f Jhfa;oe • tét' ffHf!' l\;attt,· --• 111 .,., ··',_:- ~--~'.~ -,f 

S..Jt!'f<!Wil"" '"' dtttfkbHe l!ttlt* l f'""i.d-od•l·ftlo' ''_ -'-. _ ...... _.(~-- -

e4'!1 tC•l H'1N" r~ttrt. .• ltUHftf! .. Anf ':• Pr:,:*.!.!~=~~ _:' :~·' ;::-·:'t:•:-·J-· 
••• ~ 'l'awJ*11,Ut~. ~ • •.. u·• 

»1r~.,M• ihl ~------·- ~r; '. _ ~- _ •- o_.:.· a. ehc;ttdfüd'l.llMttt11,..J1.t•r.. th«t•»' J'urta _ •• _ , ~-- •• ·- ~ )fnít_~~ 
Afw,,.fu(irs, Totnifle1(n, &tm1o inglh, tan••·••~•btdan~il'h••M ce•'"''•'_ •"-d.o4tf.udt ._-- •-'·-~·-,,'*-a.-_,--·i 

Un'frri11 y . Vdfoulas de bronct1 ::,:~d•,:.M 9'i..;,:;, •:~i '!.,~ T•rn,_."'" tnla\aJ1t:-i..-w.. --it•; 
1lrlfculo-s d~ goma, etc.. Ol"h• d• Lt.-,,.,..•, 

minerales cc:::i "' ...... ~·· .......... .i - .. 
qH .,,.a 11 tlOtllea d• Maaoltt& l'tl._,., 

.!f.1rrou,irrtle.'! ú lmlnstria e 114 ., ''"""" 
8opa Plp~ttlr1 ~~b. Vttt~lá • l1.i'4l' 

n.tr•, P•hr• oom :molhn •• Mayoe ... JA 

·DE V'ACUN'ACIO'N 
ram ... 1'1au10 tM•do, 8tla'1a, Bt.o.no 
tmpitrl•l, BobrtlltH .. .-arfad••· 

Oanntl la rocnt i•, a 11 qP ufttllfOW
•11c• IO c~tocataler, rdnd I• tá•'t~f' ene• 
rnttrn!d•d l ~lf&rla, if:io dtct~qfo ta 
auhuarhfo nn m~run·;1i'J, 

VAe1mM ifo virule-neiaa s~gnrnl!I y s!lleptiYA AC"td.etmo• ta attata f1l•ttaet6e-q .. 
V1t!.mnacioul!8 díre<:ta.R l'C!tibhn'".'-_,._,._._,_ .. _••_.,_, ·----

Romero y Oomp.ª 
='"'' Colonl•t .. , o=== 
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• ¡,'l ¡ ·, 'l 

·~" t'*> ~L • 

i·'i' 
1- ~J 

·' 

il,.h í 

\'\~nli l~l~l11¡¡¡¡W ;..Hl\•Ultl.".-iltf'jl •1lti'1J \lf\ 

'•w¡•11¡_J \l;¡,wuo H• uvJ-·t•~

Wi Ji'i'"'rd-· ._ vpu~¡~ 'OA ·~.ffH!fti!•~!Jil' •v: 

til-¡t<'liJít«··.J l'IO 1i:l!¡-& hll Htl l\n:.h.'.!Jl fl!iH 

,t<t.>t!U t.l,l1,r-;J 1 Á.1''r\ \IV J11!l~fi~Ht11 \Ul'i:d¡ tiiU 

'°l,¡1tfjl 'iL'Ultl¡v.l Y.111'1 1>itj l;~tt \ii~ t·,U'1.HJ(1 

'1 'J1•~Jitl'\l lilti 't•',üVl.11 

1Á111.it1• 1iJ.'J+11 llVi.' .'.¡\'1j\~i~U . ., .• ,) IV•»! ¡1o;:·1it11.1' ...... 'º•"''41"• ... V"' ""' ... V~· U\J"" "'~'l>#c""fi''' ..... 
e¡ íl·dU\'HLL ,¡ t~nh,t~ t!ih l\'lf\W.•U¡ •·-'t \\ ¡ ~~-: ),f'/• tll .,l\Ji'H' hil ,nu.n¡'tJ .HtJ\:i t;,_·, ,tt 

J.•• JW.J'lq li{'Uar~tfht ~a tt'f.1 1W uv ''11~1:1p..i• ü:'li·•rt•P W . .hqJlfJUi'• "1 trliiúil)J ..... •t ~ti \J.,, \lf 

Ull l. V '-\lJ•lV º~1:~p ',;''¡,}JJtl'f t.lf.lt! V¡ •. ht• 6J:Ut-' ll4 v¡' •vvo) .. !.1\lJH...iUVJ. •• 1\ '(ji\~~¿\l't~ 
Á't>.l .t. •l·,..•¡vp ... ;...;_ • liP ~1fi¡.;0lf¡1r•t 9f • i*lJ 'HI~J•Jip 11 Oti.Iú() :0)1U Jí.''Ulff ,.hkl\ 
., .. J.,,,¡ 1n •,¡¡.q,, uui~ll., 1 , qt>VllJ u;¡ ¡ ·w¡ •• u¡11¡•uv í¡l o~J.rn,¡ ¡~¡i J"P*1ld ·;¡¡ 

'iSN'3.JJa v1snf '"'~.ll J~¡U;¡¡\n~ 1 •-uh .1hn¡ u.> 

·'-id JOJ J '.tJt;~-.)¡.H}¡\';. J-;: ¡,.,;- itrt-h+lf tn ~l'IL 
~ ~ TI'!"·¡\ 

''vJ ;: l 
,Jf.~ ro¡ i,i;¡-t'·I t.~~ ~\,··\<~1l-'11 Ut> •Mr1'f•i1J.'$._) 

"'l"'VJll '""1•t•l•! '111rn11111 l'Jcd ~¡·~pi ºº"'IJ¡t¡ "l>•l.l•\)>'; u,1w;1cwa I' :11,.~u .. 
"l.1! V lL\~1 1'\''lll 

• \) ¡ J? ~ 
1 i>:ii;11}',\l~A'-' t¡¡i;jtii,ii;HU .,.,,f'.\\'.Vi\ l)UH.Ul lV 

'HUb.6 • .i ,d •m•wu• ¡;;µ 'lillUuf v¡ ••1li··'·' 
¡ \-- ¡¡¡,lb \.-llt-U 

''<i'v~-\lf)\ Villti.t¡'.~I.•f ·~J¡~~' \tll OjlliHl,l¡,. üpUu-.tqlUlii~ J.. ii:f-,._U?l'l1J..i 

, '·¡ ,., -.,i .. u~,Wd-¡\f ~ .v-~\l•Jt iq;¡~·puyi-ní>tt 1 1t'tii ,t'Xli"ttA-t-' -~.: f"ü"tnao 

1JÁ UltJ~)\'.t¡ \.~.l Vü(_;,,uhf •-V¡•• j';; •J...--J\1-\;.~41• 

;1ub ~h1 .. Hi 14Ul VJ;11H~i wu¡ v vu.t: \' iw•• 
VA ¡¡ •UW1•-J1 !• J>i·' V• U•!Jlll "'• :,¡ 

'tt)::iJl·.it-1 t>,~ V.t JOtÍ) Hí¡ .. \W 

~i\b o,¡¡ ti.•y¡.líH1"ll l\114 J¡UtUU( t01 \)U.) 

t,d~L~ 1.l a1-.i¡J\)i' ti' .. UoJ ittitltJ •l •uy¡ .. ·vv 1e¡ 
\.ln~:»•J ~u;1 •~¡q1111¡¡¡11¡pu¡ 1 HJ 1lli¡¡Jll 

Uí•il'>HU t>; CpUllilllOl 'll;¡OJlh!llllU UW t<l \IJ 
li!' , ... ,to l.!U •;¡u•WOIU \llr Opli:lí~p 'IH¡ ';.l!¡w 

\1.1, UJ¡11 ('"ºi~•N 11111~111~¡·~.111¡1H 

, .. ~.-~;H•>·'t-' ;j ,i ._11pt Jié_t-'o.:);,.i\OUJf'J ••: ~::qu• ~12-J~~,'j lti~)pf1J 1 Ut#, ~- (ut1¡Ubt l~_i'_ i~•ilfjf'f' 411.) 'llÍl¡otrrw¡üJ 

l•ll u,, •• i-..1"""'"· t>; •tl"<I .,,_, .. ,_un.,,.,, 1 •~JV¡ \l.l!L[ •up od¡ut1• l• 1>¡;1pn111' 'i 1liA 

•i·•.~Jl'1p T\d.~l ·w1.u1u•1th" W)Ht'füt..Hq..1•PJ-.,\1 ·lYDJI H• •Uo1'..t_¡~hh •• I .,.,¡t•{) 0~1 w,'\qü 
.Jú.JJ 0.Jh) 

1, h { tiüp.,ti\il ('P li'll 'i•tl\Oi.tif"-'lt lf't:\) &'1¡ i1*1 V,J'-".>f'J,,"'-1.i V'\ h;t ·~ttw-,;J• \l)j·J-V\( •~t ou iQ\¡.¡,'i l,.1¡ J •l 
'1.>tH::·-' y Qtt·l ·tJ~d 1 ~lV~t.) l>p ""~l-}\Jtnh··'~""l* nrH .J~5:'° --~"'\ <y,1-0 ,1 nalí\'·.i 1tit \t•·U 

'l 1-l\ji¡l'\' *' 
ri.p ,,_:~1+,ii;wJ 'vtol1 

" ~Hlf 1 \. ]\ 1.f~ti 

'lifll.l.J/tl 

.,i ¡·i il'Jil/lílJO,\ 

,¡\J!;J, 'L,~¡bHit\Jlt {\f· (;\.olil-JJ,VI~. t~ i'H-'-'-~ .-,1¡;.;\•J\l 

•i,:iq.1 wJ~ft UJH'V[j lllUw\Hf U!.-l~' CP1'1Hl-L 

Vlil:JHJJ ne n~1•• u-t1f-. '•VtttiJHU.>¿ 'tf;{\)j• 

••t hf~q,1.1w t.u (1~1\J9,ntdf • n.t¡ ¡~ <w¡. y-1¡ ti\H\l 

Pllíjl\1'\'la 111'1 IU '1t!!•l1''<; tp ~¡n~Jj lci 
•,r¡n,hw·~'* l•P U\Jil:ji\~J·i U\l ¡.\.¡pi.J'td!Ji.,,¡:ll 

'h-tLP¡.l . 
..., _ J{¡jU¡~j ,,~,·1t tiW¡ tq,l'f\i \i~H(?tHlflltHif;J· Jü ,,.( ~' 

'p; #iiJ.iqq 

\'!Pl'Jt,·,~~.:id \.iW) 
fl'llJ 1-p1 •• ~i~~ •tu1._,: J~·i 

<-t ~ P'l'i..J1-l ;l~d l.li \•'1 
, t t. it pi"•L\O\ 

lhl\, •. 

,)\1'1( 

..t1Jd t~Ji!ltH1 \t •í 

l'I• J • Ul11HI <>¡i l'lli> 

'lllltiQ\lltm 1111 JU\U>! !IJ 

olJ¡atll(\ll• ':{ 1'd '1f¡li"l HJ1<' f'lllt~li•Ü¡p IHll\¡~ IJli¡IU"ll" 
'(>\l 

¡w 1>tit> A º"'"mG¡ll •11uo¡•¡.i.¡p (l'J •i;m 
"''"' ¡, -'I' ¡w¡nwni t• li\)I·'~" 11• •11111m1u;uy1¡111111• üpwJio• HtH¡ 

t.''\~ ~J\f,-jl,''(q> ~Uh J~-J.; 1!LlthÍ t!0i- l'V'UJ P'lfl 1f'il1Jt!pp-._.,\ 

ü•\j Ul •H 
,r~ IJtf ºl'•¡:i 
i·iJ '"A <í4 

11 V lJ j .J</11..H.Jll s 1: I 
•UHl•U.ltltJ 

itdt ¡e tH.f) 1.1tJt.lft\.'..1¡'1;4 

Ji"'Jl\.1d 'W:~ li\4 Jí'1~A 

f'.1111 '•¡ll!ltp\' 

'll4'11Ji! IHlb 

"'1 ""-"~:' ~- .. ·- ·~ 
hl •. -V (,. p,;¡i 11.111,¡r 

li'l1Hj¡.JJ jii! \J\Íl 0l'llUf.l41l 'fllJ \'U if}l,nitU¡~r'J. 

.~- 1;¡;.l1 \:¡¡1nq ll!>()l•UJH li>l fl!l 1Dllt·vll 

p~qp~J. t·I ~Dt1 .... ~.\Lkj;J\ il.lYJ- 'fl-*Jfit1or¡ 

SiJ'i.':J/JfU,' f>';)WJtiJll/ 

ltH·~· 1.n ... ~J '"'1io.h ••i lH,h) 

()tlJ\i~U()J "" Vllfi lilj ··~n.p '11!9 VJlHllN 

t<lll()lf,J 

l!P 111110¡,i¡hHt lll.ll<IHl'I Oflllll'Ulilr,.,>a -<l!H 

.¡u.i1~1 *uv~t'~•hHu: '~ :vnJ ''\~ ~ .• ·H.'l 

:•n Ht"" ~*" *"'"h"'* 1ot:;11tq tP ~~HHi-•n 
'ttp¡p '.~d $>íl¡JlUlJ>i tWJ IQ¡> 

,,.,,, ... "''"' Hptip111a .11awq»1u 1mJtl1J 'tnn11''S 1• JV<-UliJitl 

b '"'·''"'ºJ •Op~.:l"f 1nq11;t1111>1b 1cJí1m;u~ •··:m•tll\'>'11\Hfl 
llq .d'¡,~O;¿J~ tn\HI v·~·;~ 

'¡11;l l>l> HJ~Pl!l'l!'J !Na '111,Plll '41l ~\>'l;;lli'J 

U•"iJ' •' U ;¡~11 flPiV ll~f'1Wl\J({ llUli>lk i 

o¡ ~¡;!> V u¡-,.,¡;,.,, QllJO llip (•\llP!IHH!.!'l;) 1n1-··'''"'''· 
,d,J>ttu 1~,__,. A1H::c 

n¡1two1a o.no 

t:I 

lív/Zu¡ 11¡ .. ud FJ 

.1'• 1J,)!} iíp ;JIJ'l!'ilfJ'úr\!> iütlu¡'.HJ¡>l\l'"'i 

, llU¡Hl 0(10 Of, u.¡.:-~q f<ll'Jvq IUJl¡ll\ \lit• U 
·~.JUlL-'¡i: U.#JTfj tip &4f:~~}U~.J t~J~Jil;U *-"-'\ 
't)ldJ IJ¡> Ql!PJtqru.vq ¡1> tunlt!"<Jlli•<I 

w tup1;¡.>lJd lllli4 •• t11!J t11¡¡111•HiíJo¡ 
• I \.i11)111!&Ju¡ 'Yp1>J¡¡U Ut Ulil HH;lhll lill:l'i 

'Áll¡lli<¡;J Ci<\!jl•!\'l;,¡¡ to¡tllJ¡f ~(!¡l 

iU.i/ j..> ¡_,,:;¡ 

·'Ul ifi·~j ii11 ~-~ 'Ji ~iUAiiltju. \'tt'J U\."-iJífJil[:~'-" ~ 

'llíJ<¡\JfJJ ton 11111:- , : 

•¡i oqnJ ,., uqq ''""n"*' .,¡,f> "ª" •u, 
'-'i'º 10[ lí-J4_tJ• *"~'¡liqt'¡f¡j~ 'i..f'J'f;)'í~\hiJ \''\t.i 

lv\Jll "I íll(ll<H•JW\H; ""u.qq¡.1fjl,I '11 ll\fJqmtl 

1u.-1v !hJú'iu:il ...,~, íl<--HHi1ti,h~ tnh ai)l ',.1~bh( 

V •tn i-t.ttW • fltf¡\i~,;;._,., üptUtt''-:) ·t;:f\iflU W _..lftii,,i 

'lll-$ ;u .... th>~•Ut Jwq úU )ílf;\g. Vti.tjwrl lüiHH 

~·*' 
íih~\l ' 'l .. :.t• ti#>)~ .. j.l'llül JilJ\\,l(l '•lJ 

; ><t:{ '''" .. ;,Jy¡,1 Hl14'"l IJll 0\ll\t$¡1Jtll \1.1 

"'• 'P' •'(! ·'"·l • H>1h 1• v,1¡¡111[ J@d 1rnb 
; ' ,,,., l 111.«¡.,¡1d ~n¡ •I v o¡iuw,1111r 

... ) ~,) \1( ).\ ·llUdUIO 111 tvm,;' 'll•¡J 

,_,'<) 30 f'.I' \liJ\l1'1lll1$ch¡111¡ 1J¡ 1.h\) 
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LURIS 8 de ABRii, dt 1918 

ue lo ha entendido el 1ttaal 
lo cual no eo 1nnturado 11• 

1cepte I• enmienda del m1t• 
tna, tan ruon•da y prudl'ftle. 
de e•ta tarde del <.:onl(re~, 

1e dl1cu1a el Informe del Tri• 
1 1obre I•• acta• de Huelva. 
dud1bltmente ha de •tr mo•I 
Ju en .i, 1de1h•1 del 1eftor IJa 
oradure1 datl•ta11o 
ct41nene1 del Supremo, 1el(1in 
1 Guuierno, tienen el ear&cter 
10 hay para quf der.lr que la& 
ob•d••· 

en cuyo ca~ te halla lndudablern-.nte el jé • •a<! d1 IM mnft llm t•m1'111• urllf'I 1111 
fe de IOt reformi1tu. ¡.n'f"co dtttrm'aad•. Uno de ,., 1Jrfme 

_r•• .,rl·m•t., •lq~•'""" ll"q~t 11•a1ral 
Vorl111de1&1 dltimu nota< oficiota• cv -""· qlt •' Oe••••n 14•4 tn••,.•••<l~ 'f l&nll 

hicad•• 1 11 prrnu han trn~d" por u11jth 1·ec do a f,,nfin .,..,, mu, •t taf "' .-.1~tU>l11. 
lificar no1ic:1.i1 'nfundadt.1 l!umo er:o; ~t lt.-... p., At\" •I or'm,.,. ,,.,..,, •i!"·llr_& i1tl •'•· 
petar no \119 ha ptnudo ~n re~lament1 ,. el j1h.: m 1,_ h•,.f" •I •rf,.,rfn mtl•n•t'f,, ,.. h•· 
Rº· Tamvoco f>toytt:ta el (h;l11err.;1, ~ r! •'" ' P 'l 
tima, ••t•blecer cuino en •·ronclr un n-;,1ie· lb' de brin.far •I "'"""ºla llberc..d da 
terto de Comunlcarionc-., Por dltnr:n. -d H• :01 m•r1t• A ""•rtt •'rd--1 n•'I''ª' b• 111dt 
ftor Camb~ nl~ga tmpt>rt,.nd"' c. 1ue 1laje1 ¡¡: rltt :ioa•1J•tt•r.tonff '""'"" "'~' d tfm• tr111t, 
l'arcelon1, 11i como que e'itt'r1 rehr~tonadOt :• ~~m~ 1 f\' 111 •l111'11•n h• 'n'""'ª"" N'•JHtft 

con el vlajt del Rey & Cat•lu~' lletde lue• rl~· •'-1~"ª •••t oar11 •• dolro •11plfr1r1A11 
10 no ira a l!lkhtarln U. Allontn en la eou- r' "'m •! p•,..~• h1l 1,.r1tt •n I• u1nrta di 

GRAN SURTIDO 
J: N 

:A..mLOJ.l:DS 
D 11 

PU.L&mR..A 

BAZAR F.SPA~OLAfUBl YA 

......... -------~--........ ~ ......................... .. 
Y&le1cencia de IU ind11po1inf'1n, Q" .. •' J~n.,rnrn ª''"'"'n no t',.r• ntra •m 

lla:ndo cubll:teo1 para que Si V. de1ea que •u• cuello• y puftot Hctob q~e la~· l~b•r''" a I•' hl'l'dfl 'ºID~ •I pr:m•r ••l"'º~ :" 1• I'•- fnoala, 
,~.;~~e~al':p:e:~:~:~6ft""d:: parescu lltrnpre nuern• r le duren onlu de I• ,,. ... ,de """dDclr en l1l te 111 ahmt<to lt••' V"~" de l-d·1, •tnr.I· De foot-ball 
ropol. doble que planchadot ' mano, debe no tndc qGfll• <JD• no •H aaa qallla rtr· dor de loe m•Jot•• 11,.m, lr•n•NH, 
iiadt•ll, como a olrot muchos enviarlot •' Planchado l.ar101, S. A. m•"• r .. 11116 •mP•~• a nn coal. Ji:l p.ar\ldo ta, 
venctO el dinero de IUI con Hq• V. una prueba 11e connncer,, 11 r~ioum•ento q11 • ••t• ro•daet ao re11eilr6 mayen hr-••I. ! 

el , ... u que por huen11 o ma I lla.11r .. 1 •• Bulra: ~11• el• ••• • 'lf' •11·r • 11 >. T,1dn •~a•• q"e En Valla<lo!M •• IP r.nrrld1 •I '•••n•o•• Vkl•ntn !G' el tacHGlto q!ll lftt 

El partido de •YtJI' 

1 ••nc1du. Aprobar acta• co·1 CAMl:"'IEHlA INGLES.\ -0 •• t rnnrn'rn ,.., Mn•r• mi, doc11ra 10 ffl(fonal r.loll1t• .on "º"º n'1m"" de ne• ccp?f1lfi1M'lt, '/ ai1.em•1 deTlo1-te 
res, corns>rac..la en 700UOO pe- fil' c•~rDl"ft fliO!DtfH\Jlf Pttt" tfllntn •• r1A· 1pt1r m"n V 1la Jr.•er-tfl111 lmi. 

nea Y'"' hat.ar la de l.:~•·ro• Co•••Jloldll, 14 •> ''"" • l-1rd • ntat•s' qo• u r.,11••• De na••n 11•nó e! M drid ~· (, 1•1mpeón: C>"ltndhn, lnt prfmllfot 1q•lPff MI 
candtdato qUl! luchó con Ir& -' ..1 .1. ft ! t Q .__ ,,~,,41 flftjitr rlfl' 1•r i•rm·1ru l"I ,.n •I ""D a 111e~•""r.tt\n rtll• .. l111,1>11t •';,., "'rf•M•tf'• •llatl•a Ji' C •y eOlauia.-ttf!a aau._. 
na p1•1u en JU<flO la mitad de 1 (' e d 1 t 1 , .. qu~ c~te, no parece equua "ª 60 r1e e os neu ra es fo,, .. 'ª e·nr•1~n, "rom'l rMoltldo d• L.,, nu1rt1Ptl•• h'dl'tMíl rt111.t .,, un&ot quede di•P•'--b•• I• •Co a ll••l••· 
u •e priva de rcprneutación I . ..,,n 111nc-.nt"tib1hl• q"'• •• •tr,•a a en por dot dtt lf')t h1.rr11 nu41. T~d•• lat Jo;radat qae ton rra•• fal• 
a touus los que la han cunse• m. orobab'• qu lt taHt•ón del •8•• "'ª' IGI QIU(»I 11 DI" • Hblan~ .. da 8• •cactan poro Al•¡ro "'ªª~·· ~<'nr,ar "' •• loa K•11lan.eot~' de htt-ol .. •••!I 
, ou uoha 0 ••les acepta •in·'°" de loa pat110 neatralt•, en fll m" ·1~• tal ro1a H ln:onoenlfol• para Ale '''de 1ennl1 en 11• h•u ron dt mantl1Hlo ante el ~dblleo; pare· 
:cpcwne•, aum¡ue e.ta• 1ean m•nto 1r1aol. •••de ma,or lmp""ª"•'• ma.11! ria que nl11fa 11peel•l t111tt .. • qee 
Mch¡u1aue1. 1 para lat ruu d• habla e•pADola Qltt P•rn al el re~tral h••• UI rMa, cnnll· H uel V a - {\u tomóv il lo• 1tclo11•~01 no •I- t•d• limpio • 
.. l!xur .. 11arlamcntarlu ha-' paro l"du l 'I d•mh. Po•qae •tttr.t ,, 'd• el llOl~n •n 'ª r••On•m•enM, nll ra· ¡ Al ra1bol l10 'ª' pr~h•m40\8. Jo qd 
Con~rc•o, bü•quc,.le. dimí- n1l111ero, ra~~ d_ I• m•nnr de lno 11: ¡1d1·, 

1
1_ '-• dada ••·•••~ de lo qn• le pr '4: ,. nn o 1 J 6 1m111U •• 

hahr4 para ellas. l ' . llnta !lervlcío POblíoo 11 ' lmnut ra• 011 ''!•erar 
cst•ulcccr pri•ilcgios irritan• ql Qt .•~n ptirman,•ren ~~ ·llalmeute DIDI!• ' -•1••,•r•;o, l:! ·n rl•~•", M~d11'1·' rl •••true •' AVAMONTE,'· HUELVA 11 •jalro•bd1oerr~1r 'eºl abd•lób•ri'qªGe•l• .. mJplr:a,dl 141, .. bult~ 

y 1 u t 1 ~· et, 11ano1 - e 01 m- mpori.ntll 1nn ••pn• o • P"'K'.," ·•• "'' Lr 1m1 pra- • ., ,. 
mu accr 1 amen e' .a .po- aqaellot an cn10 ndlfttro ••caen tan ¡r,, •lano; e mo 1ale1 debe11 uamlr 1&1 cou --• - ! ce. 

'esivo,v,.,e el medio de ~fr palla r aqaollae itrandfl rtpdbll'81 J• ••eaan•IH. SALIDAS: _ t ¿Q,. 001 rt .. 16 &Jtr •Olmaatil-
nte compra de voto• que tan ' Am6rtca lallna •a)o• babhan1t11or ~ Elle calto tiene an 1t14rllo: 'I de H• De l'uelva, • l~• 7 de l;i maftlnl con 111 Jll•"t? 
•~ en los pa:1ad;i• elocdooc•, d• •:r.trac~l6n ••P•flQla, '1o•ro. Dt lJllllOnte, l:Z Id. 1 Paeo a llHalro eallnder t1emo11r6 11'111 
oprcscnt•c1ón a r.o pocos de N> ulllden tllH n•clonll d~jar d•, :>ero el'mlna 101 neatral11. • . ca10b!tmentt qlf 181 oDrl compoaeac.e, 
an lcgflimamcnte osteotarla, puocupar•• ••rlamentl di ¡01 !#tnbbma• 1'". O. J..o1 a~M1u(')v1h:~ uh:n 1lc l .. l:cntr.a . , 0 10 mayorJ' aaoi 00 tabea f1ir•r al 

d• neatralldad qlll 111 han 1.:0 IOIClilft do Huelva. rcatru Mura, uoude le: e•r•deo ' d. 1 tro 

'"'"'·"' -.~.-., •. _ .. _:.,~-'<, do, con !aerza J ar11aur:a «~.-!•• .o1:. ¡ 8uc!:E.?'P~ér~:tfr,<3,c~m7;11no•8-1 ~~::~.':cd::'e~uan10-. rlct>!lot comple• ~:::::~' I 01ro1 •H umlao e rtt 
darante loo dlllmo1 lrH aflot ,. mo .i - ~. " .. J( 1 

@] Por a ml•m• ru6n ll<n• qa1 lnta·.i.,,. Struicio u¡ncial de tncarg01 IJ• 011º' bay qae ••l.ar • 01 na qU 
--------- de1tmpefló a la• mll marullla• 111 D...,. 

I•• •n 11rado •:r.<temo, ID fllCI t.Q ::i.tn•o• 1 precio• 1amame1te eco11•11ioo1 pllHIO de ceniro m1d:o; al dll&DH Vid.O• 
la aclltud de lo• 1fobernatde1 1 .0111. º' l 'l'•llPOJZA.D~ »• v•n.11ro ---------- 'ª,al ex'.rrmo lsqalerd• Laclaao. Assurance 

iMOS 

ÑA 
·1 lodos los paises 

JELVA 

-----!ID 

En •l•cio, ano 'ª lu1 ru;¡o1 111AI •;Grt• p,,tloa mb ba•at o qui'" Ub•l«a fnferme.¡_~des de la VI.Sta ""º' 1rn fueron ln1 d· 11co1 qH , .... '°' qo• la tr'lerra aarop"" ~ ... rt••la¡¡. ,., 1'111tt11rail111 uvn1nlu á lu tlu11111lilu "'"' I roo al nrdadtro r~tbol, lhapta1r corree• 

"~~~:~:e~~:' ~~:::!:~::.'•::~•moa d~ ' t.,.•;,:':';·~.~:~·~.:·,•;~ 1 ~u=;:;,:,.... ~· Ralatl Rtph:;, ,\l~dico oculi1la. tiam•o'•· l 

clr-11 'll a aqtd naf.t bi,,1 f)or eoa'"' l l1tH11 .. rlld•,.•:,::::•~::~~· tnJ11"''" lMtl'Vm"'tai comp~,·to P"ª la mc4lM 1:, •Uu•I•&• .. ub&&tO ID p&r\e, dt 
n1eac1a qat por ''ª zl1 tu•ctltud¡ fil• ~.xl•tf1'tC1• •n tac.1 para m(nrnlH de la .Uta 'to1h ,, • .,.Je- opnactoft• coplar a"' concrarJo ea la forma de Ja• 
qua, au11qa1 de •l•mpo •• d•mpo bem... ' :__ ~Jt•Cto Fl.JO ,~,,.- • 105 o¡oti. ¡ r•r, J como ae dedicó al bal6o M l8f&r 
ob .. ~ldo ma1cor10111 wue11r11 dela ¡ --- ~ 1--·- .. -··~·~·--·- - .... i.. •••• ...,. •• ,__1,.."! deathowb11,1upoqaedar en b-1• 
acll•ld•d•• c1e11emper•mo111o prnilao<-. •I, OONOEPCION, 111.·HUELVA Ruodn. JU, pr•I. (<:••• ti• la Cru•J I"'· 
nl 11qatera 11 mi• op1t.i11oia, tucre qalo -•== WWW ' • 1 Eu loa comleoaoa del prlmtt tlemp0 
o•• h•1•n Htudtado llll aludoaclon.. p d t d• I•• ello! Joyería su IZA (Antigua 1 dowtoorou le• •tr IDDHllCOI• qat e)ee .. 
podrla •11 )llfllCla dtclarar que"º tlt roce en e COI de San ·---- -- ¡-- - --- -- - E casaaaen• 'ron tarlot lurmt .ab." al•qH• eoasra la 
uaurdlnerlo &111bn10 11 baya fllhlbldo Jaan da D'co y lloophal del IJoeo llGrt 1 . . _ , , . , _ ' we1a del ·U~el••• con•ltfllltodo H IDO 
•111"ºª \l&to 1od1 H 101alldall mlotw ·" (--1• lladr'") 10 • cu ntrR ~··.,,A•• ! CUNC,;~J- (.,¡{)¡\ f\UAf. 9, de 111<1 b•c•rtl d1lco •11oal• qD& marea 
r1011. ,,!tal, p·lr Qh• reruJiorada, el t1ptclai1ua, Gr1nd" •zlt~4ntfa1 ea ralo_;,,, p~l••r• r1..n duraott el pautdo. 

El l'ru1J1co ha1.:e la& ¡:g,err11 y hace) i1Jn f!Dft!rmer.i1·1fl1 dt '• p1,.1 1 tltfJftleai y 1 41 oro, para ••llnr1to1 y raballt1r09 t! co11 ,.Uarao;a 11ta pr mera part11l •ll ... ta 
m&La euew:¡o11 cou cD•u1ta1 armas pae ·•r6r11J11, 811ntl•rn 811.ndo••l l.,,,1, 00 , rnAqulna1 ruu .. , y ~:.ni.u· 1u1••; vreclalón t•UJb.~o •• ap•au1 llll •10•1• proclaeto 
de puattr eu 'ª'K';; obu1tt, b,.1a1, 1,.., llunll de eoncult1u dlarlu, d• tru y cronom•Lrka. ',:•i1,J1• 85 ii•••tA1. deª''ª H~mp1oua Juj(aJa ele Pepe Ndq 
pouullu•u, 1ur~•d"'• b"wba1 a•reaa 1 , :nedl• a 1111 de la larde, en 1¡ UUTI!::.. KaloJ• de bo>l11!Jq de oru, de lat re qae •l •d~llco prem1C1 caa ua o.acl6a 
pur d. uwu. 11u qGI 11a "'ª Ja meno• PARIS. tJf'.'ltnbrada1 m•rcu l,or•arh1n1 y Wa:tham roldo••· 
IW.,4•fUUU.I-, 1a .i.l11C1b1Acl60 Orft•nh•d• NO r.&. -A 1Jlf.•C"1"l i.!ttl •GOG· 1 de"ª Cat!1n•rf11 rlot f:""· :í"tc.·n·'". Ú•d •n mo· Y.. i •~ ••111ndo •b•U 'Jmt,• •l domlalo 
de m•tiuraa J calcuau1a1 que oeu:le 11.1 cy,uu •n Ja bl•1•orr1 Jrf "· riedf:ro• r h-nl••'• '10 ?da•" del lJatlt• tu•'*'ª l"•ad•, qat •• al&'1I 
pu,u-.u '1• •t.~a, r ... Ll•tcJ•t• yru•ecboiai. na• ocaetoD• IDCWf'toa a loe •11......a 
.lb.ra b••-= 'ª' ~r-•·•d•w•ri·io,•~r.q ., O E S p O R T 1 AP.R~flflR y lHJH!~ '"'"'º•aar .. de11oa1. 
liU ts. :1i11ab.•, u u.w¡ir•ll~lb.e Liu~to · Lo• auq:i .. de lot ro1I D•rrM ao ce.a 

:< '- •' ' ¡,:.., ron J c1&aodc J• el ma&<:b Iba a llll&llsar 
);1 pr&.11,auo u t&f'llí.u taL.to 10 baru rarre'" t!e 8a11 S1hu1l6n 1 taf c•naáo 11n rrao pa .. de A111Jrre racc1fdo por Pe 

la1u.trra cowo e11 c11,,r11 1nim1ico•, vor •Uª'''••, hPfflH••o caballo de :a1 ¡i/'.lU:·u\.!;. pt.\.il••, laeNodoaa •clU1hqaedl4• 
poeue \ueroo •• "llDtldad ae que oi 011 caadru do 8. M. el K•v. ESPECI '\I :i i \, 1 _.,, r.;AJ<.H/,1'ZOS ato d• 100 ta.riraeroo la11ral11 de -.ca, 
de a 11\&I C!.;tAI tllU la W•DQCioti te.d J 1''1 11 ptrtldo dfl r,ir1t. hall par& el f'llD . -·-- --~·--- ll.iter1'ati!JOI& "ll •l 10&1. 
coa I& porf.cclOo ta1a1,..1.crfc¡1\:a d~ lJ4 peooato l'J(il 1 0 to t.;,,rJOi' 1ntr1 aqot A CA,TELAR 4 1'1 •1qll!P'~r•dli•K.c:naltf'O•F-t.11 
rua. C111h IJ•por<t •o r ol F orino a de Vl110, - -· -- -- ¡-- •qua ac1116 dt Jues de llaaa dl•~•la la -

:l•d• b•1 da l<'?U•~••I~ 10 toa-, ,-9,o·!t~mp•••• -lot '""'"" i_':f_UELVA_ j11d11d1M1141tmol{>•l•lnquapara1Ue 
u.u l~Jqll·-•lh.r u.:.dtt~ll trat;JWit·ai •; '"Kutu> tí,,.,, dl'I f1ntla'I er:trt • ,l•acnuriz1ra ria11e.1a qaehaolaaaw 
tut,¡U• h,1 VU••1•lua u.u a ·~"''''h& H·.t U 1 ó11 11' 1 d ,,.tt M• 1rldti• C.h• I(' ·· .. ~ lt'• Jr,:" ~1_•.~':1.J bl-ro•nttramp<". 

qr¡•••·•• ue .. :•IJ h•!Ulf.I .w.icv• ~,;.' ·•· •1u11bé1,i·· i· r ·o·m•drltllrt. "'"'' r': i:.1rt1lrtt-r1-0J:"~dor7 Siltl(J) 
p.,¡ •fl iOlJ f U1rtl& tJ )11\h-•lJU i ,,J.r. )!; 'l'I ''ª' ,_.,., ,, .. , n'. b,.,I, JUrA·to •n 11 ..; ,.,. ,~--; 1. t ~ t Jf"'l•f'll•' te prora 19.0 8' ,.,f!tl .QCidlate, tfGftGdO 

,va 11lud ,,,.a 1u1 u.111"''· '°'"" tntr• ._., M.1rlrf1 1''. C f'.'on1ld1'"1do 
dio emb• ro, ¡i•r• ,., re11', 1u,c:1l•u dt 

~~= .. ~l~º~:h~::.1:.:.1~:~'~ ... :~ .. -"i~~~~.· i 
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Bl,~NQUI AZlll.. 

l::n R!o l'Jnto 
Con•• m•1nllleo ñla ¡.rhcl>tral y aa 

M11erte de le Ylctlma .• 
l'eptura del agresor. 

g: h ~· • .-. -" ,,,,~'•inato rtctnrado en 
Rt11. Ju·p·~ ,•,,t P 1J&rtn o1 1thad.., del qoe 
nt.iltó •f. ~tioa M tti'Jll M<'lr• Martfn, ba 
c1ua11aJo g111)H•l ~mt11oac.ón •11 aquel 
r11d,:o 

El d•·11r.,i•-lo Jo•on, 1comptllado de 
ta an•dro, IR dlrl11la a cullhar lu •le· 
rr•• a -!I o t omeud•dH, caaodo an eua· 
'JtC'llo J;1é Momero Q·•lnltrn le acome 
'16 dA1,dolt oe pa11a1adut baita qae le 
t.ó •u t1L11.d1J do •.c;óolco. 

A¡ er •r. e! ll·••pll 1 pro•locla', bl'e 
ttc\ wl :oL-·r 1. td·! Mora. 

1• •, .1 J •d .. t.lAlJta t.itl; ,;, caba 
1·1J t•, 1 1 ,.11.e1 uot1ct&1 por la mtdre de 
la t.h;;Jm" 1l· lll f. 1u, dtt! ••r,1nr_ r•M• 

""""., ntf•, ... «Mh. 4• la ••fa 
Do ••-••.-t'ol•q••n• ,...,.,.., º•••ral """". - VEl'IEHc.O Y 41F1Lla --

naaa 1¡ l~la dt la Vnada •lo Monta, t~~ ~t•I ¡ AP"LICACION Dl.i. toe J et• 
~.a; Monln 1 k.dnc. •t. Jo•t¡•i• C'~-
ta. a¡ 7 !'°mtlOt'ta Je la LtrcHa, J!>•q•m l.ot\• J CONSl:J_L_!~ _O_I~~~_!_~ 
194 teda lu buaaa pe:J•q•ertu, ' ¡ 

Ro-taate pa~a la ptOYlacia, LIJlll JIJUA ¡ 

HOTKL 1JRBAKO.-lllJKLVA 

------------ -""--s 

Kapaiht-ruu~:i ... ¡ .. Ji: j 

IAectcn• al\erttM r ''h !°' •. f'f'I r1ii.r~ • 

l domkmo. 
Onnr•t•d'·r t:amr,.,.. •;. 

ielar ¡, t.11"· 

- -··--------------
KUIVA dPIB8l 

J1,,do ~1dlA91e enctatntra abierta al 
,.,,¡. 1t1·t1 '• ce~"!'' dtt r"'"ªªJ" de 11• 
P•ltt· 01.rt '"I ti 1rr 11,-,. •ha en Ja ~•11• z, 
Ir" 2, r:tr''"ª 1 dm. •7.-Bonlclo de ca 
rro•· Je• p>ra d•n<ro 1 fnera de la pobla 
fió~. 

LA faCUELJ 
Carrtru ••peri 

'"ª J1:11adlando por ~ 
IDllJ )'CH:O lr&llO J 1 

a•, PHd•a ob1ene1 
1alo de T&Jlsooa 01 

doe lmpor1ao1 ... 
IC•crtblr al Dlrtet 

clal de EnHftar 
do H-BUll:l..VA. 

Don J•'''" Martl1 
dtrec,or de "'ª 1ar1 
oo Americano, ha 
qH •irradteemoe, d• 
ria de dlebo lmpor 1 
de cr6dLo. corr•co·J 
d•lll7. 

De 1a coatenl1!"' _, 
bllca, H dt11:aH1ra 1 
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la dtstribuclo:i de si 
75.50 Con mn't1'fD dt l•t fli'O'*tlt\i fo 

H lllH••f'M "°11mo11 p~r ti lfl 

• 95·00 tt*d~ faf'altathn y dltth'IJGtd 

• 24-42 :.~: ~:':::.:,~:-:::~·:;.:.~!~ 
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1 1ott1, Attf'llff, H da·. · 1 ' '•~• •• Mtttder.,, dfltt'•· •,. llttlfl, M 

llMlll IU11:1Q ' ¡ • ,,.,_ tltlfti:•~ I• tlit ••totl4•• 111 
lfi:;.•lrf•¡;... para .linae. .Ferrooi~rriles 1'1 ~ndll8trias 1 ••ñ1<tt '" •' •ttu•c•111••.,10-u•

1
. ,., ,.,., ... 1.creri11 •. ;:,..,11SJ1••· ·'·"•-"'ª"ª '"' 

1 7- ~ · rtn ••t11p'lr -1ede lllt"f' flllt dlttolt * .::=* ~ 
E¡n·1·8· rm. ,· dades2~E-L~·01J~ot.Dr.'R~m6n Riba1 ' 1:~;:::.,!º~:.:~';;-:::::re~l!=~ ,_ ... ._. 

·~····1. . ......... ll•flt1 
CIMllJllt l. ltYlllA· -Domlclllo antMl•>t, ld4ades N'tlil•, ta 1:Nc10.1v '~.~·~.1~~~_1~~~~--· m.r.G .... .., ... ,. 1 

.. ·= .. .• -- ~ llSllDTl&mll I ttCHI lf IBll .,.... .,.: ::: . BALL ..... , .• , . ., 8'ftltl lea •14rfl•ln, 1 FOOT• . e,.i11d0tt u 1111 tn '' P•art• ••4rflt· OllHrHltrlt •etM •lttf• · COttlllLTAS ot 1111011 
· · . , 11 qt• HI•• M1ehln 111wt11n1111111tt, ltzllttr. L.flllilll ---

---- ' D~ •h•I'• ' H •olftldt• 11 lladrtd · 1 ,,..... '...,_...,. 
.......... '· o • . . ' .... ,. , tl•eH ,., .... , 'º' dllt ........ 1 ". f:I ..... ~.u d• 1111 - YEfli!RfO y 
...... o. ... ,...,.11, O • • ''" •• lf•••• • r....... " ••• • •• •• mellan• •l'UCAC•CI" nL 
0.. US ... el.frtOelo uor•• p 1 ltt. l 111put1r11~1111 ebli qH Nnl,. --------~----- Prttlde &Cmotf•rtcl • 't~.: CONIULTA º"~·'A. 

....... l•IMlo• &rtol• 11 ·•'*"l'l\ IJllP 11 11111. Dh. hw .an.t. l..t.tlll'JITS Tn1pen11r.~ •• • 1 

........ 1ftl6 !romo• 11 ptlmtr p&rll 0 .. lro .. tap111do d1 l>1 lll¡tall P llfl!' •rlllt dlcb1 •tao· o -m• eoia¡r•al•!o •~ l).rtel'fh d.~¡ •llft o. • • 0 'fU4MI ................ , ....... o..,.. ............. 0~11-. qlt 11e11b11 ••• '""ª'''" .. '• e~rH d, qH b• ob 11.ldu r- • . . . ...... 11... N OT 1 e 

........... •ne 111 9'11pot •111· 0ttel61. ldftld 1111Pll,.or•t1•h Ir Ltr10 sllm· ,. .. ,.11,. del"'"'~ · · · ' HltoN 1 
tfN f, 0.11 r •1111 O. •1et11tlYO• di/ 11'a1t111 lterttlllftl, ttnde ,., Cor· ,. 1lu1b1 padaeteatlo dll .. ,618•11º• A 1•• 1 d• la tarde 
Bltl'fl, '•-eon ,_11td1 ••ttm1ttea ,. 191· nru 11ter1eloD11 a ••Dt•o •• 'º"'" p,..•6n 11motfftlea , • • 'tlll·S 
i. 11"'9 teda lel4161 '"""'" 11 , 11611 a do~Hlll por 11 mApffteo ti· n 1lltot111 tmp<tlllolldad de I< mer. O· Temp1,111n.' . • , 17'• 

....... ••.111 ... ,... .. fl Sep1l1 r eltaet, .... Ido ao poeot rt1lmtne1 11lm111l!cto. l>ltt1eel61 ,., •lftto • , • 1'. 

.t.a .. laeflt ,,....11140 1l 11mp0 llrfll11 j Ooe 111 .. n11 tltN'Hll•U, ••• n ti· ptto la•1• di H& mtjorl• patJ,lcn r•• raen• , , . , · • f!oJo lfll•• 111111to. ! 41•nn nea ea la marell11 del llDIH4or, ,._,. 11 mal cou ma7or a111"c". lle '"ª"º del elele : • d•peJltl•. 
81 ...... .-.16 1111 "" H ,1nt<1, 1 t1rml~I11 ptlmtr lftm;~o, 4afaade H q1éd• Hmlmiate d•lllt¡ ti mAI rq•eto Timptt.t.ttl'll mlalml il la Hmllrt. 11'1 

....... lftll •• ,.. ...... ····-·· ' ... ""tldet ..... ,.., ... , .......... , ....... 'ª*'" 11• , .. •••ot.lr•ll• 1 
,......... letdortt ta eonflHll ID '11 lrlalfo dtfllll r•tto •• catiA 1111e1 • .r1n11m1D1t f 11,. 

r.,...1111111411 I• •'r•ltet• l•r•· lt•o. l rn• ootll•nta .. ,. "la ••rJ•tl, me de 
•-· f la 11 ttrlldl '"" ti flltlO 11 mll eltll 1 lnmtir lit Pltdcr .. Ph k, l•t •••· 

JIMrl41 . IDO.Ido, r i. mt llH llllnd~ d• IDll P•OltH11>l111lltf 
T..,, l.narerta, f'.erd•r11, ll•eblmlll BI l91t1el 111111eo coml.!n• h' ... ,. •••·f-•rw•-• ,.,reomp111111111 t'ílOlllt•' 

fNllt o.ilell, J>t art.,.al. ••-••- ... t" l!lln ltltrafflJ ma-.o de Z~pft f •fHb lltt ILlll 11~ qatbraol•do. ll J mr hA lo 
_, lliiiifirllHI r. ll•r••ro. •• Becrt&ll•~. r,at rtlhaU ~~ ~,,, ... mt lvtrol .... DIDfl.• 

lllttlll•OI Po••tl•, p1r111~., •~r 111111 a......... r.. PlldorH Plulr. 'ºª d• rd111tci 
!Jo1111u, 111111, lhn1111•1ro, ,Och•'• \ Lo• 1111~q-.t.11qle.1 1onillla'n f 11•1111 1r1e1u eoa1r1 l1 aa1m11, olero•I•, d•lll· 

Mala (11.), .. , .. , llollDI, Gtt1or t, lfl·. i· lot domblot '":. ¡,:¡ •I\. rld, pero Artoll lldad renual, dotont de .,16w•1•, l.• 
.... Olluarrr r r1tnt11, eon •ltl& r no11oe1mho:.v t'Orll 11 ltla• qHell, n1tr•'1IH, doloru, "'ª"'"ria 

MllllCll tl11p1•1 4• eo••n•ar, In ecn 11por1<11 ·•orttld:• 111 falllaa d• '~'' 111 1od11 ••• f1r•n· 
... de D• ll•r••I H rem"lilo por P0t• Dt M rn•I ca .~r• ' O :boa " ltaee elu 11 pttclo de ' p111t11 •• o•Ja, 2t 
.. •• ... e•lt••· IPIDUDdOll ,.,, •• 1•ptt.1dlr 11111'.4'·4.llt' ¡ior l/tllrll 11111• ....... lu .... e•Ja•. LH , .. ¡ •• ,., di· 
lttld1111I prlmff lla\O, l~d di et~;1-•, · . d11 ea Btp1l1 d11H1a llt•tr •• '"' """ 

O..tn•• ti lla16a, ao CHH 101 lllqalt Ua cot119' e.•~• .. "• 1! i>~ '~tallro f otro &e aat 11lq111111nal aedo q~• ron leer• 
.. • 111111-. IHll111tlo .. IHD , ... C:ODlfl •• !A•.drl(. . •• prOtJtc:lo lll llDI ....... lt: da 10 
•• Aatoalo DI ••r••I •• roal, mere~• 1 Cll••·,rn, l'I' • ••• r G1:·r~rto lalcllD 141Ht t111 11lq11tt1 ec;n "•~• H •••P'• r· •..U..•• Btnalttll, ñplde ' eol•~• oa 111~~' c~mlllaado "'' •H• ID 111 
...... Goelllft ao peldt pirar. 1 aprltin 1 l11 dt len••• m1t'rlltt. 11. ,....,.~,,,-· 

(0,....11 let •'drtl~lot.) l o .10 ••Anee da 101 d•lanlC", lll1aq•t1 11·111· --------¿: ,,._~.-.-
....... lllff ti 11•1' a, 1rrane1n 11,,., b1e1 tn•ernalr a &alerto qH &tri 

lltla 1• .. l18&erol ooalltntfl tia '"ª" ·ti 111160 latr• del e1mpu. 
r* ,,.. ..... , 11 paa llan 1D•dl1 del I •CbOI• dt Bernall.a qH da ID ti l1r 
•11rtd, , .. ,.,,. tol1tt•1• 191•· 111ro. 
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8•r-"1totttlm•ft1aclacte r- dre> fL..I. s-· .,_ , ca"Daod...U de Ua a.a."" 211f 11 ,.., .... ••""'°•"•'• ... r••-'• L. ...... ..-... ~ •.• ......._ v-: J&w~y .. ~"'1tm~MC",Rl1a, ma~ J • •t-
~ · 11t 11Jea•, ,. __ .. -·--... a..11'91M "'.,...,, ttt4vi:\ flliM».'4, F. IJ. de A., con en- .,..,..,.iic. ~Jl . 

...... .... llattt4' ...... •Pll• • T- 1• w _.._.a .. 1-• ..,,. t rr ~ . t etc caca.-....... 
- 1 lllelllaltlrnU q11 dom_,• ~ tlM, 1 ....,_...,., •••l<lót • -- ~ÓV' atUWwfit>\'hf t.. fl,-.q, «t>n'P. if P- f!fl:ttrO pos 89,. " Ua .i&.i-e .._ .16 
11 ~~ ~.~::::.:' ,.IJ =~ .....__ ..,,. ,,....... ._... '.mvwr dt ~JI¡¡,..,~ .t~t~() . .. P,. Ptu. 1.250 libre 9':'-*'::..-.::::· _ 

¿14 •• , •• ~ .... -· f .. 1-~. ¿-
":. .. ·~"::;. Pt ., •• , .. , .. , • ~~ '1fJ AUlltr:l"r +,. f fo~'9 a. - -~ ........... 
.... .=. ....... 1a-.. :: .... ,.,1,.~::-;~:!"':: ::..::1 J# ~m. 1t (luez y Hermanos · 1·=.-·--.··11 ............... ,.,,.. .. ~ ...... -..,,, . . -------·-

""' .,,.... del ••••rt•• r D'r• ••'" "-· 1.tHt"fll.ftl ~. ~~dfl, í8 J f8. - HUELV~ .. .......__"ª -.................. •11••·. ,., ...... ,_,,,_ ....... tloClt • ...., ... 
1fl19No,., n "'"' 1 hap1reltlllftd . ,,.,,.. ..... .,.. ¡¡ "'· ,,..,. . ..._, -"' .., -.-e<>11d1C10tt.., 

ClalNMM.,.lroq•tO:ltol ne•••• ·,Cltt..,,,1' fJ• ,.,..,~.., ......,.,., • - ~ . _ .~ ----- &nra.-..,,.... .. i. •---.-......... ,,_. ... ..... ,~ ., ·' ~" _,, •• r .;-;_..,I • fR • ""'~ el L.. COLONIES u...r.w .. -- '" ~-
......... • , ...... tlutla l•r•r• ........... .,. -~~ ............. """ ...... - ~ ~· ~ • ot'; uwa ·---' -· ••"'•• ,.,..., •• ª"'•'•• q .... •• , ...... ~~· ",., .. ,.. "'9'..,• 

• ... ......... ' •• .., •. ~ ª" ~ la .. 111111 •• ~ - ,...,,. ............ ,... .... Clllt...,, ... ,..,,.,.._._ ~ ... ~ ......... •• ¡ ,_......... .. ...... ,,,,. ·-··- ......... ,,. .. lad 
• I ........... Ulbft ,_ IO 0"111 ¡ Mldrlf f - ti dllt -- ......... ~ frNa, .. ...__ 18 1111 

........... lala ...... olh •• &IY ......... , -- ............ :...-..~~.:::: 

... _... ....... 1o.,,... "'111· ----·-----·---- ... •a.. .. .. •• r •,. .m .. •• .Ro.me.ro 7 Ca,,....."' ,,.. ,..,,., • ,....., --. •-t•llCCLtll lllY. 

........ -...... .2- ou•nna. .,.... .. ., ...... _ ,_,.,; .... :;-,-.... = c:.i..i ..... ~ l 811911llOll Bt~ XARmKOll 1 ... _..,. .-~ ........ --:..-:-.:::: =:=,,nartw, Cnt..,1 'c.-... ,. ...,_ • VAl'OR r • VHLA :"1.~°:;!:'&;':;; 
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SOMBREROS DE 
Desde 4, _6, 6, 7 .. 'y 8 P 

Clase extra, moddo.:i (1 lt. 

s ojos-Dr. Ramón Ribas 
iicilio anterior, M~ndez Ntíftes, 13 

__ ............. ~-. ........................ ......... 
ato \'101 q11lrn~ra Lo• ~•raMetr0t, _,_ 
"' t'lr'ltt dt re tltbtr, lf blcleroo Nt:.i' I 

'qn h bien de pH,.cttrt• 1 n jfff. 1 '"t Ea •.aec hf q11 IH HPl!eaM, lnt.11· 
•l• tao~o trn•• r"'" dt qat nada m&lo ba 1 
tJ rhc HD i:'.'tjtr~• m1r~b1r. 

V •rdo q"'!t f('I"' tct1fe1t r'I ,.ont...-.fa 
tt.a t:r •~ !.& c!e'•''én i;~ ... 1 1p1h1t1or..1 f 
lot r ... 1c:u n:o ••t:!é• e>r:l!&d 11 d•t.·11 
Id• tla~ de 1.tr&r'e al r11tr1el. 
,{ }'•f 1ublecd~ •• clfftl haoa U-cu aj 

Pr<mtlt<!ff 001 nma 1.&I qat ,an ,... 
'"tao m:dNt.11, crntf1t11la la pi.- M·' 

~O (?r'da l d• qu ••• ruado IN coo-
• Uf~ •'60 :h'. ea.rpo 1 q11t pertnl· 

,. ·•: t! dar 1u:t1 al dtttoldo, 1.ndrlaa 11 

no"ANDIOSO lffVEHTO!I 
LA Hft1'C"IA {~·u .... •n}, •• M ft"9 ,._, 

--.. loo Hltk• .... r--da.,.... 
- lt,.M*. ~"'C" ...... otc, «<. A1tf"u 
l• ~ coa...- pt'9ClHi•Mtoto.. n •• 
..,... Hrl• &I t .. di.to 90iMnao t1e: 
KabW. ,_.._ '- S...ta A•a. 11 GARA.NTJ
U •• coat-nAiff ntfb1 ,. ,. Hr.RNIA. 1 

.... -.o.a. '" et 1na. f••nto Jhlanoa. y 
a. ...... ,... aJ ttalM'tl ú tedol lo. utef'ft -' • 
••. El p.a iaYUI• Bri.auoe, •tu .. JM1 1•
W. M 11 át•~i&. ~nm!e los traM;ot aAt n· 
... U .. tesU., f,VrTA IOI pelirrot: i~ la ft
traat•i.d6a. et lericiblif 1 el au K-"'llómleo 
LM ata .. M n.n.a udial•nt~. Todol kH 
HltllSlADOS 6r-bft C09.Ctf ~J 11H lnn•tCJo a-ru..-..,..... l'¡]"Í' tft81J'1llot. 

FAJA BRINSSON 
m ,;.,.,t., pen .-.uu ~~ .. ~~M.o. 
J .:aidqi1.,, .t.A/lfÍ4 8~ desOIU& 1 red•• 
ce d ,.1~a. .U t'ó/"""'"°"'• a4ipt.lt.d0ff' 
~ 111 ru•tt. Tc·dt la t!uf' afd·.~ r«O

-....ta. la fojc B~ rar• ~ªº' .. 1 e.aba· 
U.-.-!J 1.>itctof ~t.I Jutitl#/.d "atar• n 
w·:~t.\•A, Mi. dfu 1 f S dtl IC.tHI.-~ pt"i· 
mtt Iba, M l • ~;e! Ítltii&o (ja, d.t 10 • • -

............... 11. 

P1rot ,_,.el dla 1 de .t.l>rll 

Don Jo•• lhrtloH O""'C'a. 1 "'",.... 
tu, don'"''º'""'ª Leff. u~ 50; ... ~ 
Admln!a•rtdor de o.,,,_, l.ff3•75 r M' 

l·r J1f• ele Te'frr•fM, J 7'~ S.~. 

llmll11 smm 1 narc1 1 llfHI 
Oll1enlforlo •m•rtJ6ffoo 

llrtdtr. l. TIUJ.111 
D!• 6 de ••10 dt 1918 

A raa :>de a m•ft•n• 
Preo!6n 1 tmoor.rlca , 
T1mp~r•,11r• 

f):r..,el~n d•l •leo•o .. 
Yoersa • • • . • m•J l•Jo 
ilotado del cielo , • • dMpejadc 

A ras !I de• tatd• 
PrH'6n atmorl~rfca 
Temperatara. • • • 
Dlreccf611 del •ltnto , 
Faene• . . . . , 
Ertado del clelo , • 

TIH f 

14-1 
8 o 
daro. 

e11bler10 
,. "º. b. ""ª.'e lll Y'.d& fCC[Q!DfCl!l)ftltl rt- ¡ w m D!'.l.llA.DO COTO 
'1 •a•: ·o. ( .1.0BH"fB d• NEOOCIOS 
Ir f.c¡or: e1ta teo:adcra pr.po1lc!6e T1m~ra1aro mfxlma• l11ombra. IT'l _ ,. __ 
u tu ó ~ .. e•· o' •l1tr •l nmpl!ml•'!ll) da 1 me;;" C:'.Ull ~l&JI ¡ ~ ld•m Id •l llCI. • • • • • ,,,,. ______________ _ 

11 :¡:~.~·.:~,:::~.:: ;: 1,::.'::c1C:.~:1 ª.·::::l O<impr.a 7 'JftW dt ValorN DI· 1 Jdem mfolma ... • 10•0 1losé Maria Méndez Camachü 
1ln • 101 dueo1 •xpr11adoe por el qu ~lacioalM o ltiru, JIAA'&rfo 1 ' - ::aitorco.c111CuA110. 

'ª latgore1ull61ar11nGllclald• .i...u-.i- ..,.._, ___ ..,. __ ... ~ · t".A. 'BAR.A. .Al_.A.A..A.A.. ¡. 
'" .:emana. -'" op'ira<:lonllll 1• :..accs ,tj L! O !TORO QOllICO Rayos X 
ti· Slo dud• qui 101 marlntro1 teulonM OtH(ttf11r . . ~ • UiJr!!. V J ·ti DS Jt 

1leaen del honoran coocepto mu7 dl1tla -------------- .i & AJllOllltOUX L F'OlfTAlllE Jt 
l d 1 1 1 ~R "I . J ' lo RAOIO"Ol"IAS' .. Y.:RAOIOGRªFlªS · •,o e QUI. • CI Hpdlo et quo T llta 8111 omero y Comn ,. • ._ .. _ - ..- ,, ~ ~ to1me '..t'ª ., ~ .. _,__,.._, 

,,; 91L8AO HU EL.YA 
·•' E Cllü d•I caplt&a del 1abmarloo qu = Colonialca, .e.e·=== :: ..... .....,,._.. ...... • , ...... .T. llADIO<lllAl'IA INUANTANH 
•· u eudló de Cad'z. hab•ecdo tmpelUdo "' w; L 

•n pa!ab. a de honor, Y el de"" marino 11arinaa, Ccrtalce 'I Co~·ue ' lU'i'.t.C.lJU •......,. .. ._..._, I' r...-.... ..,....,, lle .,....... 
1 1 1 4 ªLPOR .. ªYOl'I •..,_,_r_c..-,-..1.•....,,..._d_,,,tM&_.to-... 

: qat nllrta udac r a uno1 mlllteru p•· i .. ,.,. . • I" - llAOIOTOAl'IA 
•• raque !alteo a 101 dtbtrtt que ,. Ord1 • :.nns• 11111 !1111. f ,_...., 

aaoza leo lmpolt, aal lo d1m11111ra. l'Afra, 12 H CEL ;·.~ • ~ ldiacte EIHCrtillripi11 

rl· 11.eo menesa ur ,r•comptuado1 lot' ,,.. ~ :- lJ • •.....,,.. • YmO.-a. ._..__ por tlectrlolu• 
,r qae do manera lan d!rca ruhthrce lM -.,. ...-w .,, • ,. .,, ,....,,,,. .,...., -.. w•¡• 

,, ttutadoru iropoolclonff qH eoe ••J 
poco u<llpalo lto blel1ra 11 hfr1l4 .4• !.a 

lo U'tt•tar• qne tela1.t1.J1c., t 
•· 
'º 

El equipaje dt "11\•riM" Qíalt!::&. Cllt.lll'ft .. 111 ftflltl COIHULTQ DIE •EDICINA Y ClllUQIJI 

Ccmo raer& J'ª ~- b.<ir& d~ ,._ .... ,' ,.. ... *ie.......,. if'tC 't' ,........"""°' ..... ......,.. 'ri1u fa fft .. la wwfn 
- VEJllÉREO Y ilFILll ..:...._ albortaLdo, '°" car.c:.1•:.. :..r.....-.zs a.: ::.::;:www =:, ;::::..: '!>-..• $A2Q'"S"I: oi. 

le IX'.r&Uj•rc • 1u 1t. ... , ......... 1 • ~ ~ BllllHIEl'"t f:flll"1JlllC!'I ~ DSL - ,. 114 
M (18'cnhV-~•l.a<*"<W"AC611.,..,_. a -·---------·----- -•.-..er __ , .. .,.. .... COllfSULTA DIAlllA 

,. 1 .. 1,o;H•:o¡;ott"..a«• CAMACHO·S.Z~Jll.. tt ~-~- 7-1atll'-

ul A •~"4 t<t lttt.~ w ....._, 1 S.:··-------------~ !lal. l ~ t4C"<t U .a ""!IC . .a f.esrt,aM...ta NOTICIAS 

114 ,.,,,~•n: 

Un lhx,.•'I ,.,,... .. 
,, 

Uo P'lart Pl"t~ 1• 
ttrl• .-. hr!r '<tt. 

u. m.,,.n ... "~" 
81>"f't dlth:1"' mo4•'• 

' J:.ot .. CO<!b .. In~!! 
. mu 1ulllall •oo do '• 
1 Para deta!lff: Oari 
movll. 

1 ¡J.A V!Nkol, 

'

Vlaot llttu de m"~, 

l!Jl:RVICfO A 
Aa,!101: CA!!T~r 

' ' Ptllealu Jl&l'• Mii 
llhfltea Japon11a, l 

r11ctHcló11. 

'• 11:1 pre•ld•att 1• la 
ptt1dltall1 mercaJHl!• 
dfrfl'ldó tro, C&l'tH a . 
ra¡Soa lhr!aoo Vaq 
Jod EO'plaa SJlclla J' 
lfoadejer, lntel'9rindo 
•• ti dl:t•m•o de la « 
do con la J<>niada !lltr 
dlta\M dt loe cr•mlot 
ptleq11fff11, e&ra9"1 

coodterlu, f•rmaclu 
41q11fperen eon loo del 1 
btze,., y •lmllar ... 

Be ID.UN& tambi.a 
dt la Jornada IM d• te 

Vista C41nsada o 

ICo:e H el d•hcto p< 
totn dlu ,._ !a 1t•11~ 

•emplear crftlllff, 
Dtcho detecto t1 caa11 

nclmltolO dtl l>.óptrk 
raróa de la edaf, 1leodo 
el• dt todot, rtcoa y po h 

La •lita can •ad• ~ 
maucra de la ltdaa den 

u,·!:.. ti• .. _ ~t.C"t t.:_it. tal V- .. 
ar 1 ~.t:.r~-: ... -~~ ,_ l't'f •\W·lw .. )~- ~ 

~·. rll :..:LOA V 06.;,;S:'::.1 eta·~-~ 

:. ' - ;w ~LI •t&i.G.,..."10 • • - i 
u) 1.i ..... ..-~ nu.....,...~ • ...-, 

, MI 'la! olnco allo•, •o qoo 1 

Be ., que muellu d•r d~b!l prNlari la r, 

ti •• ·-..-t.a.1...& • • r.--ra. .... .,. t'.'79MJS 

,C,:i -..i...w .. !:...-.:.t111(¡,e ~Val~- FI !XIR F~ílMAr.AI extwNO !• 1107 rl¡rrNÓ 1 Jbdrftl pero loa ltat .. dtb•r'o 
~ d •dn"ldo amtro, •I reprffea 1 doe alot P"" otro• de ma1 
........ .,.,. de Ja e'"" .... , .... _ ,___ - . · 
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1J·f?est11bTeclmlen 
r11.·At11que• rtch11-

'• bt'ru 1 porlDfH• 

1 JflDCIJB Rapetta 
1fnrrt1H alem•au' ••• 
•~'1 Af••kanaen, H ba 
ilOr lagltl ID •I fr1111t 
ita aq11 habll ldabda· 
)frto' ~• BA,lara. 

e•TtU11rn d'• 11 10""'' ,_,...,.-,, .. rtf..-•F1Ut af 
h"•thrno rt• .fH~fl'f1'™'1 r tttr'fl ttm• tfl.' 

hre •F.l tffi;Utl'O•. 
r,., "" ~rm1 ,,_ .. ,., .thtem• m••r:-,, ~~• 

g11! 'f' otM rttttr•n~tt • M1';.tr'l'"e d'.H*f.""• 
J"'fli"r't• '.!ltfl~" <\""!(•1 P•r•• 

fA º" H''.IA J 1,••h k~t AH~~(fi, tY!lH 
~~ 1u~ h•mt t'1b!'• •rcft•m•·'•t<l•t ~11¡'4~t-r1'Jf
•H ~ bif'1'\ tr,;ht1t '•• '"ºVi*~hff•'f f $';'"_,'.~ 
f'IU~L r·U ,;.,.; ,..,,t rft 

Cn !•tnit '1• ,.,.,,,.. 1 !lttf'n' f...•• IJ•~ ., 
JPtta.1~-11riq 1'•1 11<t~ .. ..-.,, lt •~ft,,-r 1 ~-• Atu• 
tl1'' R ~-1''1("1"?'. C•·u1r~r:<.!1-, 

~ -"'~hl•;t• tHft ·t11t• .1"·1~••~f>~~•" tf1?1,.• 

fil H¡lt:tú.!t. ·--·~•f'tt?I\ \t tt-4~?'!tir ,.,)~i'r'~ 
\L,,¡¡W~fl 0,,r.-ftl!.o fl""'-4 t••b~•~ ..._.,.,~;.\ 
\t¡ rt fl! .q .,.,_11:,~1i:th!j ,.,.l """""l""" }<J'\'!n'-fi\"¡t'.! 

lht •"'• t '.t11- ~rf!l" t-'ll •! wt_•m-;; 'r·"tl r 
b_,r•, crnttthut•r•n lt't •;n!'l"t,.~c.,, 

-~ 
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A 
\ •• y / • ·' ~-- ·- ~· -· ,~ 

.. ·p·--.,··. ·-·.)R·-··:·-.···o·· rr~ ·v· ii ·1· ··.;N··-----. ··.~e··-.~,; ·1; .. -;,:~.---
~ . " : : • :· t • ' \ : 

..... , J J• .. 

,,., ... '"elH ,, 
; 4~·'·'!'4''1~,.,_.J: 

....u ... , ,Uahl.9'tulm ·
Joequfrt CO*S....-

'"'" ,. ~ ~·~ ',. .... , ...... , r ·- .a_____ -~aia R1lo Nl!.É1 'LA • o o HE'·) ~":.#, 2 
:• ';I_ ¡ Lh-tt:::I r•s 'Li)~U rt;;·¡;~ -·~ ltlá 

líiio111; ......................... m¡¡¡llil11ia.1 .. 111111111111111111111111111111 .. ..., ...................................... ..,. .. 11111m1;;m;.:..~l¡..~~.-1*:cnt• :r= t 
I• • 1""flee 4- lrll6L 1 Yo DO •• lt •t •l•H!l~" f ,,,.,,. Y 1qu1 viene cllfllfl anílfo 1( 11""" ~'J'~lt. · : ..,-
ldlt r '* n ....... ftOlllldO cien .tp11fa tlftlll't 11111 llatlll rnnl!lt11cldtl de una cll•hne tunt•, $41Án d-
11 dtl, - IH para llllldrleot qH n- 1. le qu qlldl U i.,1,,, <»•o 111 tnilltffff, ptr• d•t'$ffder, 114 

ORAN SURTIDO EN 
f; r 

1 , , ello, Y• '"• 11arbt111"" 11111'1 la j11<tkf1 dda e,,,_ IWt VI 
•• retrato 11 '1IO 11· T•tM .... '9ua1 ..... r ...... ,,...,... <ioln rle la V1'1!•n dtl Rl)t.fn, <omo' tit ... df\ lllf"' Jt 7.' !7'AD .n n D i:ra A> u .o. 
••l•e&lllllartaa, d•O~•tlpO•lirtil•~· ...... eoanato IO•Ptte«ri-delcondodoea .... , .... ie. ~~M..Qi v1 MR ~ A;.\.'J.\V! 
1111 .... llet' •ll ... llflf "'-'- "tod••I• DO" 1111 •tt•ef· I ''~;!o prlndpfo~ de la !P'ª" ~ ,.1 
O q .. ro tf di .... ,.. d&fo 1• fftt .. lettl6o lle • q .. ae C!llTl'tl· mam)9 M 1111t..t, por ••r hnenu ..,.,...,,., r 

JMlllapterll. tu HllNlll BHI•& ad•fll4•r.nmohijodel célebre<.:orwlada,jk;1 BAZAR ESPA1QQ[, 
1"' ma1 ••11 .. ta qa1 101 •1101rnlt10 di Ollrttlll dt l•'lllf· cual, ....,que tnttcenano, ten~o. i.c.1 i. U. -----······----- " 
la •DI •ll•t1orl14ortto doe. 1 te, ron l>S Yieju tradírion-. de ,.,¡ ftnlablto l LVA __ j[¡ 
••1 ll11Dform11101ln 111 •be di talltll ,. l&i lt11Hndlot .. tonch!o T la !!anta memoria <le''"· prtlallot, -... --· -.. -1· ~·";.,;,:_'E:::.....:..;.:..-_-_·--·---··~~--~ ......... W,.¡,,;"'""+-lH'-t-111+ 
'1111! o , ...... 11 11 di la P11oatltrfa dtl llHlll 1t1rae • ,,1, por¡¡.1 cl>ll e.ta F.pt•tola, •iemplu .. Modet-
t•f•ldo laoler. fam1atloo a tlqHllot lltrmoioa tl•e<le<lo to Jl'l• 11flr miO!I, de 11 •Hi,.oria !<le Ju c
•11 n mi •1111, ftll• "' ft ta tetrll•i tlt ta .a. ... 14• da 11 Rt "' ''º',"'' d.• IM lm•renu de la Vir«en.¡ • 
l>•tmono Mtt l11mpra lllda, lfllltlo para 11 Prtl•'mi talteltle I"• ''"''"·r.oa de Marta a ttt coronada flfl 
mae tntr a111e •1rt111 ••n•I..,. •• ~llln•to d• maebo ••lfat&o ••; hn,•A;""r• ,d• lu d•CoMron .. que dc11erj 
qaa I tlrf• D t4 11 ,,¡ '" •n ar H ma11tneo e arta con •trtllld 

le m- lllW· 111 1 1 ltr do la prot .. ta r•unada ~ "' i'pl)t.at; y •rroyecto• amplfsimo1 pua 
1 ., .. ,, fll• tu "et t ltUta dt 11 Oompdfl cla Blo Tinto q111 ""-"'""' I•• r.-.1 .. de 1., Conm•<ion~• MI 
•rraeae•· - 18 " .. •••llfll di ••• obrerot, !>ldf• aire ( h'"'l'lio ele 1i ... Reverendo< Prel1<1<1' f "' 
:oll11hont1tt1tlt 111 HDO pt'ra tttplrar: de11rraeladam11\li 1,. """rirladn ,.;•ileo con el Vino' llu·- '. 
11 no PPObada •alte ca"• Ttl nmna a .,..,, 1'1 l!H nn •• .... de i • A~ademí• M•ri•n• •lo l.<rioh 
18 ... * 11 ... 11 .. ,,. mi, tlqnltrl 11 011tr•110, 111 •PID• cao ·;on cuyoi materialet no h•r m~• ,1,,. , 0 • 

•16 • •Oarr1cnieto 01 Dtelllrffl p1ra 101 palmonll, 110 d;blt rtr v ra01tar; o mr)nr dirho •11rrir '"'""ocnlr; 
1 qae et111tlñ161t1 HI• ran ••••lltnfrl'aolo. Pllt> "" lo de cantar hay q11• trner presrn•r 
· lal tlpt11 111 D1111tro &S••il el Mollnerof,••Dlet ale·• el Jwi,, "J>•not· 

ae . -1 . c{.u1ndo t"! t'"lJntftol c:1nta, o lle\ a la pro 
1,, 11 dll't q Y• qae •0 •1'•d•ctn..oh h'-f'A doe c:c!liñn por ,!entro o"" tiene un:1 hlanca , 
tbtt ' t!t la •alee ll~f por tlarto con rtla•I•• ll•nl¡nldad, Lo ni>I 'i'""' dertr •1ue l>.11 • •»nt>r • ll 

En"'-t•' ., ............ . - · •.-44UeLVA 

' pero Hl•llo ••l. DO .... , .... •b•ra a b•e•r la .,.,,.,..... VitKCn ••el .t.v '" rn la ¡¡ron pl<R>ria 1le •u 
•11 1•1 r.tartd11 te Lae eollcha qae ttnemot dt IA ••pida coronocion ~femne, hacen falt• altnno1 fon 
1nollar1e la lmlrloana mi•• t1•nan11 en rul lada FAHtla " do<, pnr lo"'"' Mmienm yo ennandq mi 
lf llabfa, ' 110 qaltta par• tr&eq11lll1n al m1h P••ll•mlne• tln "º""·poro ~enerosa Ml:i<ripdfJn, •lr 'cinco 
efrlHh 111a1 O llltlet 1mbtr11'D fa que naeilrll eatorld~dll peoc!As, '.º"'. n rl pcqnc~o ~holn de 1a viuda., ,. ··---.. · ____ , _____ , ___ ..., ____________ ,. 
1ll1ron de la llrJaata ••nltarlll han da>:!o praebt1 bien palpa. al ·~nor • "'" püroro 1lc Alm<>nte. • 
aa••. b1• 4• q•• •• prat .. ta.p&r. or la 1&1 d \ ll'l\f ~lj{lll•_'r.dome los <lcm:h f1elc.~. rtevo-
rln o ••••ndco PIPIO•· del ftelnderlo üallltra P ontl ., 11 to. !•nrlr•mns pronto In del rl1i1to.i1 <aineti• llaJ n11a enm1tn/11 prtHolltll, •• la i¡ae •I Olmn1ttle1, ,..nltaede lrtttfaa• lee 
1 Bael•& lru dt aq111. lobo bl 1 1 ' n e n ar 11 11<> andaluz '~ 11 1radne1 llelmen•• la 11plra•l6n dt la prlmtrM por cHtro llt1IM 1 doe. 
ibra f dlldl IDIOIMI f r 1: b ca qae OOD blnaplAelto de •Cantaro, cantare, !Jorque hay vir.a y oli• clltl f qH H bija del com1l11 acaeri:!o Rltl 10eHt1lrtl ff ,1rlt'f61 lo49 -
1• • _,,. tl1rr1 ca•n· pro •~ • J proflllGn•l•• 1tt611 ba~tendo var" • •entre pitronoi 1 ollret 1 1obr1 11 mlomo a an partido de !atbol 1 r,.r "º DM 1bll
~'~::.,ª::!:ci!:~~n1t, d1tda q11111 lalc16 111 Port111ral ti 11!111 Rernltado. de todo"'º• pau gloria de Ma llanto qH 11 recom'llldl. Hatmre tlt ,...larla mt1 ••1'11_.., 

, l& .. llmA1too. ¡ ria, qur I• h'"toria del ~•ntuano del Rocfo El Hlor Limón Caballtro, mlnltl"'I conio era tllllllrO d1110. ________ l Doctor Onuba. cantará en'" doa, que un 1ln•tre cant,m110 de 4 1 1 da r 1., Huta ahora ll pantue1'" da loo tqll• 
• Sevilla, hiio rk la pro,·inr,. de Huelva. J' un flDI bl ildo !lrma a • ecm"' poH" ' 1 ,6 ti 1 Co Ja lf· 
Ferrocarril da Zafra a Huelva modc.ll!imo cur• d~ NicL!.o. iniciaron el "º' dlpata(oe por 8u111• y por ael p~ p~ra • ,,,..,, a • • pi .. 

______ 1':1 __ ptnc;:tmH.:ulo de la Coronu:uín ,ol<"mnc de YI. , 111 • 0 1 · 

L::J · , la Virgen del Rnclo, la 1nrt• 11•ip11lu de la ICI 11t1or llora Cl1r01, ec•la •11p1ndl ¡ •B•,.IH r. C•. · · · · · • pantre. 

f Aviso •I píibllco ' Arcl.ulin"esi< hi,~alen'c rilcl r.o<lcbre <.:onda e• 1 •al n.• 42 del Otario dt 8eolon11 •Racreatho• • • • · • 4 Id•• 
A partir del die t.• del prd11tmo m" do do N ••l•la en h provincia de Huclv>. di Cottu en 11 eul 11 )t1bllc1 la 1l1111l1n 1 •Glmnultea• • . • • . 1 !tia• 

dt ~11111te1 111 bora1 dt tl"'naa en la DI· 1 CRISTOllAL JU RAIJO \l&lt>mlandl. \ •lo41p1ad111tlt'" •• , • 1 141• 
.... 16t. ., ~OIOI c•n-i.., aatlll •• ) l'~rr<l<'O de Nielila. •IA• borto de 1p1rtar1 , di cien• q•• B .... 
at•w t!• 1• mallan• 111n1 de 11tarde,111 .:111 de Mayo de 191A eoa .. acan •• ¡ramio 1 la A1ocl1cl6e de J . 
~:~~º::'.b:~::· rl~·~ ·~.~~~· 11111 11. i;.lorme1-iadss d8 la .;;~,; !~:~~~·=~:~~ª ~:i:.~:~:ª.t::~b~:~ oyen a SU IZA :=:::na 

tarl1 d1 m1 .. r1 aatrorm1 p1ra lodM IOI ( CO/VClfPClrJN NÚM. 9 
D. ~11111 .. ~!e'!º•.~J!fdii:? oculi1!!_ ; 111ableclmleato1 del cr•mlo o ramo del 1 Grand" n1111acl11 en r•I- ••1-a 

comerelo de qH" lrlll•. (de o~. pan1 Hllor., 1 eab&IJ-1 -
l ... tntmmtal ._,,,,., ... ta"""''• • Firman la •nmland• IOI 11t1or Bo)H mtqnlnu nnu, r•r111llse.U.: )lrtelol .. 
ti• li 'llÍoh 'todi •l•N "' ..,,....i,,,... 'Marco•, Mora, B1nch11 Dalp, Llmdn Ca·¡· cronom"11ea. dltd• 86 ,..11u. 

"' 1" •foe, l llallaro Calla!, 11 Marqat1 di TorrlDal· Bllo)tl de bolallo de or., de 11 ,. 
1 Cone"'!' 61ª' 11!..!,,..pt•l!!.4°"'1~ ,.. f 11° Conde di Colombl. aonibradu •Hrru Llln.,taM r,1'9tlla• • 
. R•••da, 84, Pl'lll. (Cua do 1• Cru> El Pr .. ld1n11 11• la .t1oelacl6n lltlor 1 Cadtatrll de oro. •paclalld&C l1l -

Si V. desea que 1uscuello.• y punce 01an11t1rae ¡u1ton1nd<1 qae 111n aqal· · DedltM f boltot di plata,· 
parttcan siempre nuevos y le duren p1radot &oda la dtp1ad111cla dt HllllTI 
dol>i~ qn• ¡.l.toch•dv• l mano, debe ea lo qH 1! c!em ª'"""· 
enviarlos al .i>Jaochadu J..ariot, S. A. 

'lit Ay1•01111, aaa de la lari& · 
1 Los autom/Jvile. ulen de la Centra , 

1surance 

)$ 

.VA 

, .. , 
'Huelva- Automóvil 

Lln11 lerviolo Pliblloo 

:AVAMONTE:- HUELVA 

SALIDAS: 
DI llutlYI, A , .. 8 de 11 •llllftl a 

<JLOSAS 
______ .,__ de Har' Teatro Mou, donde ao espidei: ; 

l!ill- y "' dartn caantoa detallt!I e?mplo- ; 
H~fll\ V. una prueh• y•• convenccrt. 

DE FO~T-BALL1 ., BIS lflflB!S de· mentariot ae deseea. ~ CAMISERlA INGLESA Servicio up«lal de encargOI · 
1 ,,.. 1m1m&al1 1eonllllloo1 Co•o•pct6n, 14 

C~RTA ABIERTA LA JORNADA MERCANTIL 
L• coron••l6n d• 111 

Virgen del ltoclo. 
Al muy ll!mo. "'"ºt 

O. Juan J- Munor., "•nó 
niga do Sevilla. 

Muy i1u1tr~ senor: Al leer !U artfrulo •l.1 
pelot..-rn r.1 trjado,.,, in~ertry t>tl el •C'orrro 
.i. Anllaluc!af el 23 do Mayo pr01imo P•"
do, me alcgni!, porque coinddla u.tt."t.1 c:on
•ígo eh t¡ue deb~ ""' coronada r>nónica
rnentc f: p0r11luf~1ma im.1~en de la víreC"n 
del Rocfo, u!lebrc en el ('ondacfo de Niebla. 

y aunque no soy hijo dC Huelva ni a1tn 
_._ 1 __ , _ _. __ ,_: __ e•_ ·11 , 1 • 

, El Pr11ldtnt• -;;;-~-;:•oclaclt\11 di d~ 
pandllnlll d• BallH ba t1r1bldo CODlll 
1tcl6a de IOI Dlp111&do1 a Co1111 tobrt 11 
eamt1nd1 qat lnt1ra1ab1. · 

lll lluqnfl l!.I Araeeaa n 11 aara, ••· 
ce qa• qaeda Informado de 11111plraelo 
- da la Ator.lar.16a proiaetlendo .. ..,. 
•tll di H ••1'14 para complaeerl ... 

JC 1• llor Bebolln Orta e.mantea ~ 

En el Vt16dromo' Cllll 11'ttml1 •1 SVlíiiiS m 11 ne1u 1 ltES 
eam1r010 pllbllco H c1l1bral'Oll IJll' 11r 
di IOI plrtl-!M 11• foot hall qDI para d1•· ' •" euato uc:leadtn lu perdWH al•· 
pa1tn1,l1 Copa Halln eataban 1111acl1· maaa11 No bull ID~lalc loe mnertoa, IOll 
d111 en1r1 I•• primero• eqalpM tltf l•d•· prhloaerot, lae lnnUdoe. 
p1ttd1nela' J'. C. J Hnalft 1'. C. 1 ti 1 Ooe Hr eaormet llar otra el.,. dt P4r• 
Glmna::l'a Onb1a11 J •I 2.º dll Real dldeo qH acuo -"·paca 11 t111aro q 
O. llecreatlYo. ~ Alam1n1a, m .. rra•• qH Ju prodai:I· 

Jl:a sl'prtmftG •oat1adl1ron ti lad•Í>ec U. por la mttrella . .Aledlmo1 a Ju pfr. 
d1nct1 r 11 llHI•• r11ultando ti mlkb · d!du ln!entflft. 
oofo y aburtd•. f Bolo•• loe 1r11 primero• •loe do,. .. 

Veue'ltl't'~ ·~· d•i Oael\'a, OH 11 •P•• ¡ rra ban aacldo dOI mil loa• da afio~ ,,,. 
llt'Otl ff , ...... r"• 0 IU <!ODtrarfOI. DOI qot loe COrrllpOndfeat• a la H14ll• 

011pd1 •.: allotll'OD al BtcrllllYo J óad btb 1e11 de .&f1m1era'. 259
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Joaquffl Cdlta. -,,_ .... ,._._ ,...,... 
T.l#f'" .... 144 

'"'ª··-·- ·tr 1 

·- .;, O ' 1 TORI r Rií"S- nsr· V .- zr~7$ ¿ 
npllcad- que - trH at11aau 
trtppe., (la pdtlnonta), flo, tene-
11 cdl ftl*l(ftcoo para eornbttlr• 
1 antldlfl~rleo, fle m~lo ca.i ,... 
¡ue tant11 •ld11 ha 11l•1do, hoy ,. 
n bastante ~.i1o, <anndo a mu
oniac1>1, )' I01 •dultleoo•, na pa
mal• que tanto ..,tual11ma al vul· 
ch<11 que no lo son, r¡uedanln redu 
licacione• que tengan bJlle cientf• 

1 de lu calln•.-Nunca comn ahn 
icado el ric110 con 111111 •alada: P•· 
la Oi•ina Providencia~" Cllta ~JI"· 
ma rl~ lluvfa ~ arutrde de no.
ro casi lml>Olible 
ca •h;dr•11lic1t tiene pncno prm~
e.tra tierra, qui••• dthid,, a la fal· 
iow elemento J.~n cambio, Ja po .. 
!colar tlt"nt muchos m4~ .. abona
~to nada re,olvcrla, por lr&tarM! 
, in<litidual • 

f 'IS ~!2" ·a· 1 ,. ., ......... , ...... ,._ ••••• " !uuues emanas t;::; ..... - •• , ...... deet'". 
- lq"", ... bo .... , dl-••b .. ,:C 

---- leairqH pada t'"""' •• fand11112111.,.,. lot A, !"' !J>A-D ,n 
11:1 Almtrnt• C•p•fl•, H•r••&!'fo llA me :ria•noeoe 11••-.,. q•• la •••ta llltn•: A~A . VJ 

r•na a11m .. , 11• dad" '" ti Hf!Phat•x b• eoo 1tnrr•, •Hndo n ci11ttro de ba· 1 
IObrt 11 e1mp•I• 111h111arlna • al1nn1~ 1 "- atado •11 1 ar dt 11vAs1 eo11 rallftoe 

ª"ª""'ª' qll loa ta11dtne1 ..... , •o•·¡•• ,..,.1. babi• dt ftJpfar yef•ta 911!M BAZAR ES PAN o L 
&l'IPfll a 1111 baeb.,.. . el trul•o m•ebaebc. la. nrba. frrerm· -------- _____ ---- ----

fA1 p1r~td11 1n1bllr1d&1 •• '"" ""·"' l.1arM da 111t1ruda ronJwpr.16n, Pff•lte 

ORAN SURTIDO EN 

NUEVOS )iODEtÁ>S 

•f&lmem .. 11 ftdlf11da. "°' el r•M»mb ¡u• maJ•d ... ptd••'-•rl• "' aeta dlcbo ---::::-:::= HUELVA 
b'11fnlto ''ª"ª"" .. Inda 1114r-•'.ll'ft:!, ¡~11. •,oe• di a111oncm!111:10, J,baralf1mo, -------------------------------• 
~ª"'' ~"' '" •r•l~11 tnem'r', -"'"ª' 'nclail1mo, .. 1omt1m' r 01r..- l1moe qH 
d• '""H •1••••., M 1•'0 tf• 1111<1«• cooi JOI' I• "ª" Hn, dar al trt1ta ron to 

• 1~"" •oll'o "~'•al '"l'o;,•ao· ~'• d•• 111 lrreratarl~adn, tncl••o 1&1 del LA WI NTERTH u Rs Seguroocled••dc~~ 1~ mb d•I dla 16. ltn.-na)e. ....., • ..., 
lnrlHn •n lu •llrtt <I• la p,...d•.,...\•;• ¿QJ• e·H m&1 catara!., plHtlblt qae 

rnaf'ttffeJ d8 rnnt!rtu'l'fP!"H ni.,·-; ... - tfi.f'I tf1ml•r11r.r Jo ltt•M'D;•r? íU •1\AJ9nmff TES 
t• h•htrt• ·~"l•o<tdn Pt~~"" ¡ la1 lflllflll•rtd•d•• 10 la admlnt•1tael6n 1 · ACCIDEJI 

ll'rt: •A'1r~ ,,,., tfo ''"" •nlll<·- .o. 111 ¡d• kt hndoo 11lhllro1, ron l«HI modto. Oir«ridll F=a l'•paflo: Pwrlct dtl :\al, 11y12..ITladrld 
tonf'l•d•• r'a r1rt"t'"" btrtn ,,,, .. ,..., rt1_,,. 'd"b-.nu-1 ror;r1rr r au111tod•r Ja1 trnp; W.------------------------------11 
trqld11 an11a!tn~r·tl' '" '"' 11".~' .11M ·-~·e11 ~ ~•ttdad11 del ldtcm•. pu" abora qa1 por 

cmontato munu:1pal, ~a ohligato- ,.,.,,, 'nrh.uendn loe p-:..•~ JI •'·•do1 a\·.t.- l ~o ~~o •• rana•~•, r•a•uera, modernt ~ 

7..1~ No rabe 1t•:t1 <fUe luref rnl{:i-

1111e el vrrano p.1!'!c pronto, o rrne 
rUculos de prirnrra ht"í'6ictad de 

las calle. de fluelva. , 1 
(.._-.,-.ffal s1111crllo: f'rancoo 10.000.000 

(AplMI M~~mhnl~nd<1: f'rMICOO 11.lMIO.OOt >orta el com('r, !'!i t!lllamo!ll •tra
•JM hora~ polvo 'fue no!I e11:t en· 
tr=.ii.Joramcn:r. 

m gnt, _ \u 7 ••babia••, H prtc'10 r•fandlr Ju 
Lt1 •ll••I •r•u'tf M" d• d•• mlllo - pa, ·~•u r ev!>rt iodo la palabra por 

n•t q3fnfM t•• tn1fnt• "''I -trn~t1tnt•1 r:tn f ~s ·~'l•ucta, el ••rbo too mlnd1("afa, ea 
nont• r an• tone'adu. Dl·''"~4 ncl10 Hlldllo• de'. troqau. 1 

llOCTOR ONUllA. ''º'«" dlro qae l~d• la ~rnda'" 6n •• Pm· dt pron10, J" h•L•ll empeaado a 
hoy dla ntt ha do ter tenida 1n rotnta corregir lrrr1•larldad11 ) tamblen M1a l 
•n Ju lnd 1•1dll 1>•npnrdnn~• por 111 m•J~r•, como 01111 mqclla1 q11t no ion¡ 

~torit'n portr le, l'-"•oino~• .W ~UELVA y BADAJOZ. I 1«tt .k 

tNRIQUE CASTILLO Y Afff ACHO =---
:¡ SUIZA <Anttgua 
---·-- c .. aaaena 
rCl?PCION NÚM. 9 
u!rttncla1 111 relo11 p11l11" 
a HlorH ., eaballeroe1 ·011 
'lnN J raru1t11•d•~1 p11c11lón 
ca, d11td• 8~ l!IHI••' 
(1 hol1llo d1 oro, dt 11 re
m~re'\t l.1~-rla•1 :r WatbAm. 
de oro. li:1per.lel id•d eo Dlft-
10loo1 de phua. 

lf••ndff ,; ftcol:•d•• de trab1Jn m111- Pª"' c.11ch•• ahora, H la debem11t1 a la., "•-===:-~==:a::========:::ic:=i11111mm••••••••• 
rfal. 111cirra que. a. ai•••r de 101 fttroe ma111, " 

L• i>rotfurr.t6n mnndtat •• ar,ta•tm•11· oot ha intdo a·.c•u101 bl•nH. eotre ello• ............ ....,.._.,...,..., 

1811ian '" declar .. rl6n 'º"'ª' qa• •••la el u uado¡¡a.lz11r Dlllllllad d•IDdhlrlH' Huelva - A uton1óvil llnpaú " alleearn11 ....... ndo del 
J• a loe p1!u1 eeemlrne, d• 2.70:1.000 to y pro<111:101 <¡ue ••l .. moaopolluban , R. C. Kttrt11d.o r et !Jeportf90 1'. C. qat 
1111lad11 d• rrr11tro bro!• r la prodac 1u1 ea·-•t.•Jtruo. l'aH 11, emt11ea11 1 be· . . b1elo ta dehat. 
cMn rrtc4 •on1h1~•meut•. ••hlmo º"º"'''ª• la dt 0¡01 de mltl., '. LIHI llrYiOIO Pt!bllce , •:1 111m dtbatant• no hlH n•d• i•• 

C1 P•''• prer.~ra prn<lao-fr rnnla•t6n uartctllH de qu.-ablo, 11101 eo mi per :A YAMONTE;. HUEL V~\ , d',..• bate para formalar aa J•lelo. 
ron ru~-.rto • 111 etrra do 3 111l1lnn•-1 r lec:io de .. cho de cleclr qu 00 eabo de --•- ¡ >:1ro•ar& otro par1tdo. 
~ mlllonll r la t.claal prodarolón de al•«•I•, d.o~• ti mowenso tn qae lamo IALIDAI: ll••de lneiro •'roana de••• r.omponea 
1917. 101 1tcrl1or11 "º re;.aran ea dectr coa,.\ Ot Aya•onte, 4 fllC 8 d~ !¿ ll~IHl I t• 100 baerot, pero en ramblo o•roe ... 

prnl1lón en Mntldo de &HlfOr&r qae,. caae<lo Hlflla l•• ••&'••de ta eoa1radlc· , . po' 

.------ ~- - V'~quez l6'»ez, 13. - HUELVA 

~ Ccmo 11 nblofo, '"' 1a bito n'"l!lln•,plrama qa• 1a llll•rr• 1101a al maado, 'REGRESO ¡oara nronrloo 1la p•rd'da de llem• 

romp111 .. 1 1aranre el at10 la prnd••clóo iorta Or•m4;1ca .;eb1 decl"e aeatla ! De l!•ln, 1111 e11tr1• de 11 lude¡ A 1•r a P•••r de qn era la prfm-c A R O S d• 3 uallloat• ni 1lq11lera la do d<'t mi· "omo d j.roo 91 •l(aollno de :,,tia a qalt; j '":"' autwn1v•I« ulcn <lo _IA C•nlra 'nz qnt 11 prHtalaban anta el ptlbllro 
llouot cobl;hay•n el ti 1:1110 tipo dr re 'ya..., ..... , de oldu 1 •• alator dt l!:! •6r 'de Hu• -Teatm M••n. do••1• ·~ «1••d•n \ ••luleron b111•nl• rAlaellol r d•eldldo, 
daccl6n qae Ht16'l dltn 8Ir l:•le G•dAt -''I• qu por cieno M" ti qae de mi billet:i' .. ~la cuU11 .. deuU._.. roouple· 1· lo11nndo ••Pitar a do1 &••'• con 1a1 rt• 

1 ª• ~- aftlfar•• en la C•ma1a de lr1 Cnmn•et totrs de, ~ti a~odora al c11r1e b1b1ar cio. .,.. e•• f meniSt~c':'.'to =_;;[,,[ d'- tnCllr!J"' -1-
., llu lro •• 11 capaellf•it prodaetha d• ln1 ••. parece tallr o ta Ktr.:anta dt uaa ralH Porte dtl ~llb!fro 11100 maf po.-o 

L 1<MASCAROS» ..... 111 J lal1eru de 11 marica del lhln, lora de 101 JerdtnH c~1111u. ! 1 preeh11111mamenl11 llCOD·'mfco1 'ccrrl<!IO cea loo Jo11"•doro1. 

lioldo. Por lo 1a1110, 11 __ 101 ptrlodt11a1 de ma.' E f d d d . ' A tll• puo •• ••_ por 11 taml110 di ltr• 
.......... _..,_ ...... 1 11 I I 11 I 8ID tmber&O loo &lom&nll rrffa fll fll &ilOt ftCrlbo~ HOia a toda plama, 1 n arme a es e la vista minar roa 1! falbo'.. 

e1u fll'fteradu dlf·at da pt:dldn, co1116!at1 de :a'~6rdlda di ID• qaerlda1; ll'•rqal Anl r' .,l 1erml•o medio de pt•di'•• a11 a D. R_ alael __ Repi1e, "1M1rn <>C11li•l<1 
... ·• v • non r•«'ª' 1fr&m1llca111, q11t paradój1camtn 1 -

1~1 80 bDqGll brhan!cr;t dat 1•0~a> '"~q te rtgttlaD !O lrre111Jar, r '-iCPal QQI 1f / lMtnmttntal compltto pua la mit..i'Ua 
rina es 

tERTAMEN COLOMBINO nás peri ecta de t d lbcl11yeodo 101 rlug-,. m .. htm1' •. ¡f me p•w•• on almo•Z> 1 .,.. lltni dai., ., 1 ~ , 1 4 1 0 88 de 3a;1.00U ton1l1du de u"fd:u Lr . .ato, "' a n•ta p to ... a eª" 1 º'ºª' OM9 
" paea a Hr aue clola pollel•c•, t• ¡,ome d• toe 0100. 

'aa:eotn.a C. p1h1 er. IG d.ttf!'-•r1 .~ón "<.i::Ja to enmvudar todo• 101 clb'>I, d11da •l dt Cotteutta A lae u. «n•pt• '" Aomh19" 
- .... ...-. .. , ... .,,...,_, ... 11 .... 1 "'1'"'11-• , coa..o ba11 d11a J.t&fclo a.u \l".ia 4l• .,, dt 

,- 1'tft•1 al de C ·1a1, pa1ando por 11 d• R•••da, 84. !'ral. (Ca•• de Ja e,,,,, JA = H- IGIENE' ptrdl~H 10'.u P"' aoq~~•-•r.cmar::ot. de Trafaljftr, tl11 pre·clndlr de loo eabo1 dt 

J.01 Joell'ol Foora111 or11"an'z1da. pot' 
'a H.,rf•tf•1I C?tnmM"a o.,11b1nM. teft· 

600 ((JO l<>blo&du m1nn11111. ::>rllllttla '1 dee:r1e al lla qqe no qupo 
.. PRECIOS \ Lu clt1a1 del •t1wHu~ &er;,.af,.an.:> \. '1 ;.,1• ~l•rrf•, por¡¡ a• ea c11a11to baya n •• 

• ,, ~ 31 de mano Hra" pobl:~Jti.1 tD bra•e •a. 11tcolo1 u 11eneralM Hmo1 • lrner 
para afeitar MASCAROS , ., por tliu H ura q~r, la dec!aracl611 · eu ,.,., 0111 tra llarra maror Ddmero de 
le piel, con e hoju de doble heoh• •11 ln111a11rra <111 cooth-ao dtcre tllft.:lllioe al u qae Do,. 1108 nl•s• lo 
;;TAS. \clmltnto de 111 perd:dau ••te plenamen- · qv• :!\otra• eapllalll" luda, 

p11ra afeitar "MASCA ROS" 11 Jaitlft"ada. 1 H.ata 01ra J caldadllo coa loe 1cllp1t1 
• Ea caanto •1 acer~ )'& Bfr Erlc 01d11 de ,,.1 

de niqu•I y e hojas de doble att1aro a loo dlpaOdo1 •• la <:amara - ~ • A 

:ETAS. ·~ qH 11 btb!•a adoptado la• m1dld11 DI·! ---------------
c11arl&1 pera qae DO laltt en !a medida' :Ji V. desea que su•cucllos y pur.m 

l q1• lo rtquttr1 Ja prodacct6a prrrett.ada ¡;;iarezr.3D siempre nu"v~ y le duren 
__ ... ,,,,,.u • ., ____ ... •l' que en la acu1aUdad Jo1 ar11na?et dfl , doble que planchadu"i .t. mano, debe 

@] pouea 1111111pre de todo Jo ... paedea DI~ eovi:.rlos al l'lanch•do l..ari°" S, A. 
---------- ct1ltu. Haga V. una pruclta y se convencen. 

18 ~ssuranca , - LEOH PERE? li. CAM7~~~.~!i~ESA 
S-- ., ¡>érez l'>erminoe VOUA DE VILL~ZA 

----· ,. -..., 'Ir•'" .. tri"'""'; 

---·--·--·- d·41 Jor•r •I d!a 1 ''de Af?t!o de J91d. 

DEFOO-T BALL lh•1•f•lpM(•11mad1t.,r11mn: 
.& • Tt:llAR -1 -l'ot•la llrl<1, qU DO fll 

1 •"da de P 1 '"'""· 1cbrt uant~ eolo111hl 
Para dltpatar<o la eop' Hui·• ·o-1tn 'no r con llbtrtad dt mltro.-Premto de 

dttroo a7•r tarde en •I \'~16-!roun lr.1 honor. 
prlmeroe aqalpo• dal lo1•pen ltnr.1a F C 11.-lhrtla Alon10 Plnz~n. 8a «tD"· 
y 11<J'mnutlcaO1abto1t q•t1ano!o em lotl•. 8•• •l•JH &otertout al d .. c1hrl· 
paladoe a do• roal1. Dllento di Am4•1ca. fh participación 1a 

Lo m&11allH'~ de u:c tnr.aentro Pot- dlrb• d .. cabrlmlto'.o Hu n111oclaclooN 
roa I•• bonltu Jog1d&1 ~• C'mb!naclo· eon C>!óo, an1n de la parilda.--Pttmlo 
Dll qae reallHroo lo• cbko• d•I lod•· del Exem•. Sr. !>. lhoatl di llu-:01 , 
pendencia lo• caAlH cada di& J.>a .. 1r10 MtZ" um•n!otro de Oracla r Juttcla 
m•• adelaato r an1a1ta1mo. 1; • obJ110 de ar1e. 

Bl1raltndo como n .... mcduto tqQI lll.-V1ot1Ju qllt orrece ti Paarto de 
po, prooto daran 18''ºº dlt1fa1101 a 101 Hui•• para roallz 1r ti ln,.reamblo co· 
1qalpo1 dt mil p011lD de 111 C•'-«' marcial ton Amfrlta.-Prtmlo d1l u
ria. Pr1tldtal8 dt la f:.1cm1. l>ipateclóa Pr<>· 

t:, 0tmn11tlca pr .. 1116 an eqo!po 1n- •lntlal )' l>'.pmlado a Cortt1, dom A•lolllo 
dablllo, carOl)Ql(ldorH .,. 'º marcrt1 di Mora' CltrOI· 1í1 ohJtto d• trie. 
precllcaron el j!lfK> •ndhldaal, JV.-Pottla, ea dot 111rrr11, edapia-

¡Et• ao 11 al camino para ll•11•r, ami da1 a la mlltlea dt la llarcha llnl F:•p•· 
K"• •'mea1tír0t ! 

rlMOS .,,_,..,1111wa1a-•11•1<-• 1;_IN~U~TITlil8LEPARAE!.ERTO.IUOO ., .. ~~~-=:..::::-:~~~:.~::.·,::~·,..,.. ,,., ··"~": 1''.ARIUOUA y l>RMURaf.u 

HMffftat 1 ..... "'"' H •• , ..... 1t111 r ••••. . . 
l~A _,, __ ,.,_...., r ;.;;_JP~.,A--'"'.'·-¡-~·-- ¡.~~-1.:·lhi: .•. --'::-,.,~::··- .. -:-.7_~ .. ---~:---. • 
~-"' 1c·:u::JA.._a1':ñ"""71 ./.-. \.\. i líu.~ .- -."'t •.. •. 
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assurance 

IOS 

A. 
dos loslpaises 
~-) __:. l __ --- ----- " -

~LVA 

a es 
s pei lacta dQ todas 

PftECIOI 
Lv- l:.Mb•l•doret allaJ,I, rtf~tt••'1il•b 

a ac1 f&11H mi. d'llJ21.ocrl..61rot 7 ubera111_ 

'"' -"'·"""'' " " ... 

' J •.Joaqufft· ~·.,.. ... ~ ........ 
T•1'fOH ..... 144 

1:41 WINifRTff U&f~ ~ 11! 

1 

NmrhM,.,. c~k Pwlt1tt 4cUJ,: t 1 7 12 ..lltdtil , '. ~ft : :• t -
' ,, 

' ~ .. ' - J . ;~. 
1 *-·'. - . I j .,. '."' ·1 :~J (,,,.., ............ ,: " J /--~ j 

' ~'~ rr1nco. 1t.a:O!'.llJ 
" c:.ita1 ~\~!MINIO: ·~ Uet.e• . \ , .. · 

r '•,. 
'1'~ 

p 

OIWf<Kldn par• los puoiA<illS « HUeLVA 7 t5AI>AJOZ. 4 c•lt '< 

tNfUQUE C¡..\STILLO Y ART ACHO ' ---· ----------- -~---~--------.. ______ -
." --~'"!.~=-:-~-.- V'rquez l6'Kz, 18. - HUELVA 

" 

NUJ~VO~ ':\tODEL08, 
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Enfermada4es oE tos ojos-Dr. R;mon 
· OlnlféJ-. 2, S.villa--Domlcllio anterior, .M6udn N6.les, 13 

..Romero y Comp."' 
- i = Colomalce, -=-..: US ef eCCiO'JPe8 de ayer Darhlae, ("..enalca , Conecnae 

_ .......... 4et .... 4• .. lqll· 

... . 2• 
La 11 .. dtltalll'll q11 J116 por ti lA m•i or JtJt"• r1 loe onllta .. , H · AL l'OR MAYOR 

.. "'"'-__ ,,._ .... 
_ .. _....ll_~e... 

....tt4e .. - • ,i-
·~"~-·U•Alllllfl t:etlllllltll 

CAMACHO·AI ....... lt 

ES1 

lllleral1 amfcl1 de 

L!ON PI 
...,... __ _ 

............ - ..... __ , .. 
........ r1n116uooaJ1111° 1111 comp1t ,. 11111m~• ~, q11fJ ••• .. "''.,.,._ - Gran estab ecimiento de baftos 

.. .. Zafra 1° HUELv.~ .... 11 .. 1... tltt.clon" ¡ial'tllt'• de .ct,.tadoe pro.ta • ~ lme Mi 1 de j 
........ 1U 11 .. ealnroa la tt1u; eltlH y •'n ov,bar¡;~ •i.~ loen -· I J n¡ulS Defl el 

116•1l"aa4onptd4•mea" 11 1111° ª ••.r1o;•b'•''°"·" ªºª"'"~'- 1 ... Medlcibn de la vista gratis FUENTE AMAROA 
.. 1ro. naª''· ~Jra reala-\~1a 1 leultete 

a.-.., ... 
100.A•J: 

Bhuu batista A 

- Pfll!CIO 1 

D1 lot 4•"• llaJta Id 11 '4alco qat nt dopr,ol•noa .. 111 "-"'' 1 :.. nfra 
•lltrl6 111111 n 'ª"'°· 1101. ~ i'•n Jo cladt, qat p.·~l'Dll • I• Boru dt 9 a tll y M. 1 d1 2 1 S T. 

iM 411 CJlmallllea ll"fllroa •rtr aaa J11111a prn•leclal del C11110 r.•t tila 11 Oonteel61 cltl Ketrabl1m~. M'npfa, 

..,.. 4tlptelada. dar& caen11 detallada dt lo c¡u oeanf6 Preeblela, Btptt'lllMr~pla, Aett1111• 11• c·orarado Z6cllea1, Balla-, 4tff11 
· St laal•table ft 111'A 41 ldtllD\OI. ayer qDI fQ. hito P°"O a dtc:!r •trdld, ... J n 1911•11 toclH l1t lnomalla1 ro~untracl6o, 1obrt11ltadara1 clt 11111 

J)e eoaiar 1lq1l1r1 coo la1trlor111 qu: lh•Qltll •'•I 4., por 11 caphal el Hlor .. la nltlee16a qat paM!an 11r 1r1114u l!tilfUrlcoe 1 de araa fHna radio aed.,. 
oea.IMD •l J11p, ª''' hubieran sao llatfu Bi'moall q .. obta•o IOI 1lpl• coa etft11l11. Pramte~•• eo eaanl•• hpoelol011t1 ti 

<HICUNA (Ptovfnda de Cadlt) 

.. , r tu coto lo ooalrarto. '" nilrttloe: I A.•UOlltO ROMERA YILCHEZ. b•n 11rtttatedo. 
Oll'"lo lallb"a a la tHrlt que ltl En la ctFllll. Dt11rllo di la llett .. , (0PT0.\l&TR18TA) T•ÍnPOf'&da < IHal: 16 de J1alo al 16 

llnnel6 bita poco. , 6 d 0 60t; 11 Conc1pclón, IH; S.OI Ptiro, eot¡ llaptll U. (Jaato a la Graaa· 4• Octabrt. 
mi Glmaatttca qu no .11 'ª11 11' 111, rra~rlorn, no 1 Colón, "ª· ' 1 K1t11 •r•H pl'Gclacea rtHllldoe mara 

... Olru "°"' ac111116 '411~& por 110 Total 1.480 illoa), HUELVA., Ylllctot, 1111 .. afeccloo" d1 l1 piel, ti· 
atnae 114omt11to 1obrt I01 r1craa11to1. ett!&ia• .. ar1thf1mo, rHma, hHpte,lf 

• ,..., 411110 "'°' r11ro11 lonlctorlc·. EN LOS PUES: os Jest Maria Méndaz Camacbo flllt, Ha;IOI •l1earal11, ea11rre el• la 
111 por 1a pal a cero. 1 - 111.:co ci1twANO matriz y otr11 mvcba1. 

Loe stma111lco1 qae mu 11 dl1llnr1lt Btir11n •~• cl1101 de aacwbt, obtawo 11 1 _-___ : .... __ :__ , hutalaolcr 11 balrtarlu coa IOcla elalt 
na letroa prh1~lp1lm111\I BoJu, Moll111 Hflnr 11 • rl•• 111 Trlt•••~•. l 090; Mo • X d• e para toa 1 medio dt aplleec16a, bl 

1 larlMI. 111•r, t 212; C•rt•y•, 112; Oniratt6a, 1 ~YOS CroterAptca, acm!Airtea., loa clt 4ttta 
.roraallao a ra101. IO•; 8H Jan dtl i'atno, 113; Niebla, !tec16a, recl•m&doe pot' la hlsftH r cll• 
ll lll'lllh'O, Imparcial, 11 llDll at1Hmo1 297 f Pal, 1, 3ll. •ADIOSCOPIAI· y_ ftADIOORAFIAS pootcloaH ltgalt1 .,1,.tH 

• flrll ¡..,.r11 a ea ban• •ol11111d, y o~a Jean Bndrl1au G•rrfa obta.a ID 1 ,. _ ._ ,..._"' _,,. 8,,,.1c1
0 

Je c•rra•JM .. Ja llltael6a del 
•IJ' poeo alonanaclo 11 llllr&mot H 111 Cerle, 1 90 YOI041 J ID laa Jua ti& t ,f. ftA-MPIA l"eTANTAllU fmoe&ttll d• Saa J'trHDdO, 1 la lllllda 
utaaet6a. Pr.u10, 103 d• todoa 1oe 1rea .. 

1 ,......_.,................. • 
Loe eq1lpo1 11 alla11roa da la• 111111 J .&raCllll • ~ •- , ,.¿ a. .. ._, - Vepótlloa de •11;•., 1mbo1tlla4M, n 

11 lonaa. 1 , POtl RAlltOHllAl"t• 111 prlnclpaln tr•rmaolM, 
9ttaauilea Oaabtn11: Cor Jero, 11011111 Rl eaadhl•to, Hllor &allll'Daadu, .. t -- P•ra t11formu, ••• ''"· tee , cllrltltM 

l'lmallao, Peta, B0Ja1, Abarq11ro, Ja· ob ... oldo 1&11tira1..,,_.. •okill: f hlli•"' E.!~trlpl" a 1111 prnpl111arlo•, Hl.ICHJ de A9..Un 
·Ndo, Gant4o, ••~b•, Garrido• L11cl•· , Cor;c¡ana, 722; h•la11ola 161; Ja••· 1Jl.lo0.-S. •11tr11re l'01' electriul4a• Blaquea.-CADIZ 
ao. 10, .U; Cgmb- ltllyoru, 12&; .limos•• 

.... c. B1er111lyo: Ocaaa, Ar111&, Va 11,, 661; cambr.-:a da Bae lutolomf, HI¡ .,.,_,.....,. ......... , ,...._ 1 l1palal-Frucn•ll1l6a 
nta, ll1j61, Conloa, 1!10111&, llarchtna, Cambr" de S•wi•cllo, 2t; .lra-a, to; .,,,..... .., lln Mllftn, t.\e 

...,.,..., Q1dHr11, V1&qae1 1 C11'1· Bnlt O ali&, JH; Arocht, M5. f - , 1Moloot111._u J cllt.ltu, • - • 
111, · SI Hlor ,()arela llayorp ollllH • CONSUL1olS DE MIDICINA Y CtRUGI .. '""•lefllo. 

· -· Jah•10, ti; l'IA11..aOialla 106. 1 1 Oot!etpolóa Z.-~ C.. 
.01111411 • 11 •' 1 1ntns1r 11 lilHI•• . ...,.... , .. ,., •••• ., le • .,.. ••••~ a. "•'• 

• .r. c. Ja..,. B11tu? ! ta Palma ~ vENtReo v llFR..11 - ¡-.-.-.,,.-~.-.. -d-.-. -.-,..,-,r1-.-0-1,.-1,-.o.~11. 
•'11 •• H ll llt111 paab? ... , a dldato cloo D11•0 Tlrf4o Sltft• , A11UCAC1011 HL - Y tl4 ¡· Oattelar a.• 4•.-dafor- ra,.11rta la• 

B 1 • _, "' e 11 " CONSULTA DIARIA 1 . l1aq1 ·••u da, ba obl•aldo lot 1lplHt• nfrtsfot: l' 1110 
------------- a .cien 814.· Boll11l111 I06· t. Pal. , YA1- L41a, 11.-llUILlll 

urm DBLQADO COTO .••. 1 222; Cbo; .. a, '51¡ vm~ .... Si2; . -----~-----------:---!"-----
&amrra de HBOOCIOS &•mo~te. 1060 I~ 1 ~ 

,;;·~11.!0.::t.:~::,:;.0"'1"º .. Bo
11

•
11

• LE FONCIER da FRAHCE et des COLONIES ......... 
a.,ra r .,..",..Valoree•• .&yamaata r.. J. l'. 1••11:.. ,..~ Doaioutada • 1l'A.1U11· 

11t111t- .. i.vu, JICarit r ' s: eaaild•to cloa l'r11cllee Gtrela •o Wlllatftf& !Ri Jellllr!N llllWUOS ~ 
..,_, •M .. ftpoHe 'I... raltt ba11b-tdo 1~• 1t19tnlae •otOI: fWll bwvw ®H. JIH •ADl'I' Q..OJIQ• 
... .,....S- Al la•• 1A11. 1 00~; Ayamoate, l 1981 Vllll• I . c.,._._.. .. .,.,ar. &. • 11118 .. ".6 •1111u, "' rulft>•o& - - · .. "'ANCOI 1.000.000 
-----~----~-~~~ Ya1wa..Ca 

lt, CONCEPCION, 

Registro 
DI& e 

lUCUllll!l'I 

Jo•• Tnte1110 L4o•, 
"•• V•sqna, 8•h•<I O 
ll•11•ai• Morll11•a G , .. 
•IH Palacio•, R•nlH 2 
Dlltll Paoraal J'me~• 
llar&fff, Jo•• a .. ,.,.. 
m .... 0.1111111 . 

Dll:J'll!(C)1 

Ma111t1 Gtim .. llarq 
... 1 Lata A•me•cla, 
e>iero T"rtbl~, H d111; 
p.,..., 78 aa ... ; ll111ae 
to. ta ....... : "••11el1 
llJ dtu¡ a.raet Motnc 
'mtcllo. 

•ATJllllC 

NOTJC 
A 111a 8ft11Hdl • 

tsl1llr la '""'•hl• 1 
Oon1al11 P-, tia e 
qatrfdo 1ml1JO, ti doc .... 
n-...... , ... , 

., raotba Ja dl1tlnlf&fd 
•• uo ... i611 ele ., • ., 
por la dt>fr&Cla qH 1 

Pan ayaclar el orir
clt dtprfff6a 'I com 111 
ao•mlH -ncf•I .. y 1 -r1• •• ,.. ... ttlt•f' 
mllab'e. IC•IM dolhclo 
por la t1b1tealotlt, rao 
111mo, dll~pll'tlcR en1 

lit ele S "°'"'ª"' 8a1ad 
por la a .. 1 4•1d•m1a ' 
eae1111 ya 21 •ftnt de 
frMeo Jecf,lmo ee11111e 
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--..... · .. ---... ·----- ,,,,....,, 

.ldlocln 1 l.ilala1ftf11•1'• 

Joaqufn Cotta. 1' 
1 fr!f14t!t• .. ~-, .,. .... ,. ........ ,. ,.. ..... 

Í!!!" "' , . -· ~I Tellfno .... 144 
· ··· ·""""""·'!ll!UI!. l!Lb!!!!!IJl .• !ll!lllJ!i!!lklllll_!ii .... '!!'i!llJ!illllÍl'!lili-. ... 'l!!l'-ll!l•_IMl)ll~-!!llM.!'lil!!l_lll_ "J_,F .l!IJ!!l!.t•.11:"°·----------·-..... -.... ..,. .. '"'!!'!!!'!'""!!!!l~!"!!!""!!!--'!""'!!!!!!!!!!•-l!!!!!!!!!!!!!!l!'!l!!!''!!!!!!!!'.'!ll!!!!!!!!!!!l!!!!I••• 

DIARIO DE LA •OCHE ll 
DECANO DE LA PRl::NSA DE HUELVA 

'j lllEICOLll 17 .. JULIO de B, -

mestralmente,ao 1 C R ó N 1 e A 111 ;..»i•b•ll'O ..,.rtlle• n 11:""1!4, •• fiRAN SURTIDO EN 
,. no " a propcl• - - . de'dt MI' '~ .. u111Tt.etd11 ., .. 1!'1111 
ramal Pfqaelo La d f f • ¡1. .. (¡¡e, 111 tn.:1q,¡tltélld, ''-'" dol.,.. 
'"'" d• •••1111141, o orosa repa nac w ......... ~.. ••. , .. troto. b•• .~ 
adeffl ., en ti ... • I• lllltC\'Oll 'llH a 1110 le obllpn, .. 
~de Santa hr· • Caalqtltrll e,..rla qU llÍ lll•••• 4111 pitl ID1te1 .. rto •eetr -. 11 ,...,. el 
eu, que 1011 otno 11& Mtado prl1toaaro dít ne t111mt,.. f ,.._.., altDlh tHado - tolladel, al 
~mt11 • tan decan q11, llblr&ado o caar .. clo por iltot, mi nlttt del dtttferro ' .. la prllll61 .. 
•I obrero andalna; "a1 patna1a1, llta&a uul•lalm 1lt ... n 11 tr11tnletlfd., dtt......: •• BAZAR ES PAR O f, 

NUltVOS MODELOS 
1recer1aa, porque rrta, r DO• ut, 11 ,.tria. 1 ·-- ---~---·---·---·· · 
1 trorarlan en pe- Doeo1meacoe i.baelta• •em••tne •• LAZlJIO VACDOL& _ ____,, HUELVA :..-:-C":.-c:.. 

!lldatari09 cae 1a- 111 •••- l•• 90 l•J• ,, ... , 1 ...._ 1 
!rOI que con tul 1 1 _ .. ----------------------------• 1an lat txplouclo• qu °' a •man• tita.. tomo na mtr 

etl 1111nm• 11 4• eaer '1'11loa_,, LEON Pf!Dlr9 
1can t1 no IÓlo ne- eomo •• rn• dolOP, 11r •t•HHot a 11 "1114 

..._ • Pfrcs bmMwoe 

LA WINTERTHUR 
del cultivo; t1 ..,. patria, 
cir.inl, es 1llmento, J.a HPlnto,. tl&Hel6n tcoao\mlea qH 
1 por ~l trabafo, eo nfN Altmanl• IH enea '"ª 1en11111 
idea pecarnlllO!la, •orpr11a J ti qae mi• f ti q11 metiOI 

e nuev"" horiion- d 1 

---·~ .• ,--,.,. 
....... " ............ 11 ........ _ 

._, a1,. ... -· """ lfll , -........ _ .... , ,..,., ,.,. hillf. 

ACCIDENTES ertilluda la tierra .... , 1 llatr d• lqDtl 1a1to pebralo por' 
e estimulen su po- h •l•rl• f lllM•t•• d1 nnHO 111 11111 eam 
eje del empirismo POI d• rtben.. lnrlup o fraae1et1, don 
elo ~•pano! e.t~ril di, 11 lle r al ea bo, rcsaa d• &raaqallt 

Bah!- para playd 

100.A.Sl:ÓNI 

Blusas batista :\ 1,50 peseta. 
ohundaacia y aba-, dad J ecmtD bito, 
ndM. 1 na •qaf, .. dtm01traol611 •• eeto I• ----~------

ea,tÑI SMCrffo: f'raMoS lt.I00.000 
c.,tfal 6tiiellllriel-'o: ,.,_.. 6 ..... 

:Nn: MOR>:l'io. caria q•e uertbt ID prl.Sonlt'o dé 11oe 19, OONOEPOION, 11.•HUEL VA 
. ••rlff• den1lto recl1att111•Dtt a Altm•I•••••••••••••• 

(\--,-.-n-tl_gu_•_jª1'· 
. cna&aene . Va dlrlrfda a ID eomratrtota ct1mpa DE fOOT·BALL IMftacWn 1*• las pmilldes dt HlieL VA J 8AIMJOZ. • c ... le 

tNRIQUE CASTILLO Y Aft'tAC~O 
\' ... ~., 9 litro dt eal&htrlo f no rtpalrfalo 1 dice 

,. um. a1f: A,,er llirdli ' n ti r.1m110 del •Bttl 
'ª fflotl PllHff •A 110 dt l .. 4111 d1 la malana p&r!i C. llGerte•l•o• n •l•braroD loe perll 
' cab11ltrot1 eoa, mo1 para la b11na mldn patria ' ' 411$ •1• l111bol, conlla1atl•M dt la prtma 

-===-~--=--===·-==--=- Ymtuez l.ltlu. 13. - HUELVA 

llud .. 1 prtcl1t6n f La primera r•rala qaa bll ' t 11 :i1 .,..~u• d1I campao11110 dt la e-a 
pe1•IU n. e IDOI 1 111 vr 

• ...ocll, A11mu11, donde noe nt·~•ltron •Oc' le'•· 
oro, di ª' N· ·. "'' dlll para reconoc1rao1 ;;:,. prlmtr lot;ar éoal111dl1roe el pr1 'OS fines •e 11 11uen1 dl1c1no pronanelado ID t'tbrtro , ... 

~In .. Y. Walham. , 1'•d• alll, tal eulado a Óo,mand don ;uor 011atpo del Olmnbtf!'I Onaben~· .T 1 11 U ! 1 caal •e tJtprnaha irran ror1tlen11 te qlt 

inlalldad. 18 •• •1111 •alorldallea mllhani¡ me ohll¡a otr<: ll1l lnd1p1ndtnela ~·.C. i suhmarfnl '"'stra•os 1 Am•rlra nn tomarla ptrtt en la C-
ta. roo atu· •ltr te 1111 f&brlcadn montclo lrl1 trienio lo loirraron 109 •irlmnllatl· U 11 HU U d• an mndo ••tl•n 1 tllcH. 

au. • ro•• por caatro 1roa11 a ctl'o Har otrOI prnlet•• aleman• qlt 1• 
l A p111r da mi utado no 1..,1 mli• re El ¡aero rtaltudo por ln1 dtl ladtPta han eqal•ocado no m1no1 lamentable-

______ ,. m1dlo qae aplicarme a ello dDraaie lrff d1na1a, limpio f bottlto, c~Mr11t6 eon el 1,a •xpoelc16D berb• l'l<'ISDl•mtatt ID m1Dtt. 
-----11:1 dl11, qH decarrotiaroD loe del Olmnl•llc•, ti Hel•h1t1r pra1tano 1obrt la c1•tl6n Kntr• tllot 11 enratnlra ti mlnlttro 

aranca 

011 paises 

f A 

Ya 11bt1 1• 1ltaaelón en qae me ancon t1lol1nto y nido. dt I• perra 1abmarlaa H tD ex r~mo e• pr111t1nn d• llaeteml• lftllfl, qaltn, .. 
ttabl cuando Hlf d• lr.1rla&1rra, .O..p1•• larbtron IOI prlmerOl •ODCM• rar11rt1tlca. ID <oll<QflO dt rn d• Enero dt 1911$, di· 

Allora tanfa qaa manejar mAa de elen dtl Hm•l.a ~· C. ' l>euord•o r. e,. ilta El rran later•• y I• ua:ela Qat h• Jo: 
llbru dt mt&ralla, n .. AadolH de an 11. do derrottlo 1111 dlllmo por Hit roali a 11111to •I Almirante en rafotar 1&1 :llrH El otro irraa •l•rcllo, al dt alleade 11 
lo a o&ro. ¡r•ro dadH por 111 aatcrldtdH lrancHu e Allan&lco, no pHdl nadar, ni &ampoao 

Illct lo qll pade, puo no 111,bl bu Lo mi• 11lltntt de ffll encHnlro 111· tnrleeu, acallD la lnqate1ad q1• reina yol-r r por lo tanto DO podra t11Dlr. 
tinte !atrtl par• el trabajo, 1 r011 la1 preclo111 l•lf•d•• reallstlH por actaalmenll ea A'•manla acerca del 1,.,. alemuew han ltnldo 'ª oca1t61 

Al llrclr dla lt1 dlJI que Htlb d 101 dtl BallU qH pr090CafOD l(rand.. ponaalr di 11l(Hrra1abmarlna. de entrar tn CODOCh.ultnlo COll ti ,raa 
1lado d4bll para ana labor tan ªda~:ª• ap1ID1ot •n el pdl>llrn, 11 •atl Hltd del t:• tono d1I dhcuroo del Almlran11 11Jerrlto amtrlt:aco ,,,.. 11 tncatntra ya 
p•no11y1111 de la fibrln, 'lumpo tnta1!11mado y dMeaado qll lle!'ºº Capelle 11 moy úl11lntn al dt 1a1 d•l lado de ari d~I 1raa y qa1 ao ha ta· 

En la comandancia dt Ulllrk lbl l(DI ti iomln1to pr6x1mn c1yo dla" IH peroraclonu aa11rlnrt1. nido qH nadar, aunqae ptran paria de 
la orden de hacer aolamtntl trab:~c 111 'flrA 11 ll~elu con el 11pndo 11am dal &I atmtranll no ha d•do nlniran• cllra el paede •olar 1 todo• ello• Hhtn lacbar 
btraamtnlal, pata da otro modo Hr'I Real Clab Kecrnll•o notablamtntl nforf lanúndoa• •hacer anrwaclonp deapro· deaodadamtnt• para lr111rar luttptraD 
Incorporado a 1.1.. '1' •n•l•do al frtall, 11do. •l11a1 de loda praoba. sa• de ana paz •l•mHa. 
Creo qae uto 11 11 colmo deapau ,11 h•· 11. A. P:l capltAn !'arela• qae da •H ea cD•D L• ralldad d• 111 trop" 1mertcana1 
ber Miido &rtl alloe f medio Internad ' ---· do H permlle dertr el1tana ••rdad, rnn· 1 qHdó demottrada ana •H m61 ta 11 &e· 

r::1 ., cuando'º llll'ODll •Dcontrar la libe: s; Vd. de!ca qne "" niellos y pnf\°" In .... ID an arllcalo pablleado •a •I lltr ,ma. ID•' dla di la Independencia, de I• 
L:.I &ad ea la pllrta, , 1>•<e1.can •iem~re nncvos y le dnren llntr ·rairebllll <¡ae dt1de al principio d• aldea dt llamtl, '" raya oea•l6a coopa· 

duhlc qut pla.nch:l<lo~ a tnano, <l~IJC t 1 1 rar o coa 1 aa i alfa t 
,,,,__.__ B1almtnll t1taba macho ptor qat eD ' enviarlo• •I l'lanrhado l.arioo, s. A.. la f!ll•rra acarr eron lota tmacea 1a el o OI • r •• , 

ti campamento lnglN • 1 lag• V.""' prucloa Y se rnnvenccrJ lrraH error de lomar'ª' dereo1 por rH· -
Vtudl todo lo qrae l~ril• lo mlla pronto 1 Sncuml en l lnelvo· UdadH. Enfermedades de la vista 

pot11blt y 1n la noche d 1 1 º d r ¡ . I I Noto1roe-allad1--no J111ramo1 en aa 
Holanda. I ' lltrt6 11 ~•m serla Ofl esa 1 Hrdadtro Hlor 101 recart09 dll adHr· 0~ Raflel _RtpilO, _!fldico e>c_'!!!lia 

Era una noche llo.•foia, ttufa que rea Concr1)(~i6n, H. 1arto. l.MtrtMWntal compl•to "" t• .....tW. 
llnr ana marcha larra 1 da pe1lrro. - ' Aanq•• pocot, JI empieza a bahtr ID ti• la .i11a ' toda claoc de o,ttM'-

Crto, mi querido amtiro, qll Id bablera1 Hu el va. A utornóvll Altmanla qalenea coroltD?.ID a IOlptchar ... loe •l-
btcbo lo mlamo. r,1 iraerra me &ltnt 110 la ordad de qae la l{Hrra 11bmarlna" ~11a1_1a! u,_,~,101~1..,.. 
cuidado. BI 1111 habl•r•o tOl(ldo creo q'lll L111a Serviola PAbllOI 1' m•J leJoe de lograr 10 qae d• 11111 11 Ru16•. Jl4, pral. rcua ti• Je crw 

me h11bl1raa dado ID dhc11110. Pero abo A Y AMONTE;· HUELVA 11 ~~-~~;b1111r Ztl<Dlll• com1at.eado ID 
ra qat "'º' IHra del llrrttorlo altmin, dl1carao dtl M1n111ro d• la iraerra, alml· 
le doy DD •~n•eJo, D•r11 lo q11 b1ru, IAL raa11 "ºª Captlll, en qH declara qae 
DO pida• la rtpatrlacl6n. Eo •ll•m•nl• IDAS: loe 1ra111porl<1 amtrlc&llO• Mrlaa 1oa 
liento m•no1 qa1 aomer qaa doade •\A• D1 lyamonl1, i lu B de 11 ..... 

1 n ""Olll8 m11ntUca pru• para lot 111bmarto01 ate 81 acaba de pabllcar ana aana _..,. 
tetaa meatt. 11ldo an Halo eoa Ir 1 .... O 1 -man•, d ca Hc1111amtn1e: q111 M&dn cl6a de la lamo" obra •Rtpdbllca lftara 
Altmanla.• 1 Dt Mnln, 1 IH C1lllrt> .. 11 tarde la!ormff conflde11c!&IP, acaban de ll•· rt•• de don vtero 81&Hdna ~'•lardo. ot 

01ro repatriado 11 1xprH1 aa 109 1'1' Lol au1owov1leo ulen da la Centra pr ma•hOI c111tea1reo el• mflp de aold• 1 eho monam1n10 da aautra l!ltratara 
mino• 1t1raten1t1: de Hacr Teatro Mora, dnndc ae npidea dM amertcanoe • ~·rancia y ni 10 tolo· cl6alca ll••a ti he:moao •Proemio• qat 

elt'e•o aqaf IDM dl11 dta1. péro iqa• "billetel F .e dartn cuantos detalle. complo- 1ran1por•e amerlc100 h• 1ldo tcrped••· a contlaaact6n reprodiclmoa: 
dttllacl61ll ~:.&o J• ao 11 lo qH era aa. · meatariol se deseca. Jo. PtrpltJo, coala10 1 anonadado por mi 
tt1. Todo aparte• •x1ra110 r ano ,,. 41 1 Su11icio up«ial de eneargot Et diario tema como bue para 111 earAeter o ttplrlta tatrap•'lco, me qudo 

1D~n~•o~co-"•d-1rrtac1~· •• •~r~~~-~·~-~·~·~·~~~~~~·~~=:~~K;r~t1~11:o~m:en=~~rt;01~•~•:r~~:'~~~ª:":•~d~1~a:a~m~1~l~alq!1:~~~~.,~m=•!ª!h~l1~~~º~ª!~~•~l~•~l~te~t~a~~ 
81, Plltlo uf H J pleata bien lo q11 lla· • 

- - ••. IÍ 
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.... · ·.., t. S..llla-Dmniclllo Mtm'iot, Ml\ndM N6nes, 13 
; 2.. 4 - ::¡. - q 1 g (>. 2.. 
. UIMOllCOf'IAr. 1' ~flAOfOClltAl'IAI o..-,ra ' -~ .. -

.. 4J .. ·.··.' :·;.=f-~ .... 'ª"'~· DE fOOT·B~LL "'.:::..":7"...::: .. 
_ OtiM cr•·- , .. ta ... del4a r .... l --- ~......, ;.111 ......,.. 8tntdo de 'ffafq pat>a h6otl 

....... .,.,. .. ...... • .... , ... 1 "ª .. rcc-,.,. ..... C."""t!'··, ........ 
1
.-......... - , - - ,,. - pu a L..l 1 .. ------

" ............... l&aaqHlawf•a¡..,_ ... antalllo 9111IJlw ... Blillft - fl•DIO'f••a- f1I nta m'1n4l La-"f'J 1-

o--·"""" .. ... ..-1-.'" •• .,,.,11.. ( 

.. ' 
'I 

'¡ 

illllla1Sealle1•-0 1111 •• ,,_,. .. ,,.,c. 111111110 011n1rd1, 11 ~..,.. ----- ~·,.. "'" 
..... dan aa 111 •fl-• tttwlfot, '' I' '"' eq11,.... .... .... EIMll ... A¡¡I• lalláa .. M.eln ,..1a " ..... ,_ ._bn q• 1&11 •• 111 HIU al Hcllo l..oa torm1 ... 11: Oea11, &rau, Vanla, tml. ... lllltn,. ,_ 1leetr11Wa• i-. 
.ado tell•_, frtllt •• Hr qM IUl M111, OortlH, Oat'Wl'ft, CIJllll, v11. 1 ---·-- A tu 9 de la mañana. ••-••••JI 
.......... lt ... ,._ 11 acraPI•• qan, !falo, 8•••1111 f Garrido CU•· 1 .,._ ,_. ..... ....._ r ,......._ A las 4 d• la tardt'. da ON!aH .. 9NP 
lt1lll qll lot lltll4' ''ltM •• ••talo," rr,, por 11 R-tt••· ., Bvtll, ,..,. .. , ....._ • "'" ..i-.,.,,... A las 8 el• la tarde. Lot _,.... • 111 
....... ,_I J' ·-'°·-·· _,.,r1. llDO, Vid.,.., GMBts, R•JU, .......... ,. 1 -- Dtllpf 10 pc111e1,..:. 
fl lltlol lle••·-·· '°"'°' •pttrldoa' ... Jerado, ll~rbl, Gemdo J' IA<lla .. CONSULTU DE MEDfCI"" ' ClltUG•• 1• .... .." _!.~ ~ 11-.-S!ne. lc!a 
..... llolpDlll1 r lup, aqel f lel· por el OlmoAltl~a.. ' A tas __ ..,. d J --"·-- _,._._ ---... ealU ...,...,..,., • ............. 7JW<:Uta. ·- _..,. __ _ 
IN, pa dtlcstl r ne•tld• mlaorl• ••" g: p.nldo d• •rw , .. de 111 ... ._., __ ,.._.0 Y 1 _ 19 ~ .• ~ A ..,. u d• la tarde 
.. lltllffW• J' 4fllrnlll. llo<¡M llebo ll '°4tc: ... _ r malt, '""""""' ,..,., 

1' · 1 t«lor - Hrl•d t 1 l 'UC&Cl6ll A las ¡ d• la tank. 
o ..,.ro qll o a1 IDA• di lllO qtltl 1 • ttro. B•llo Nle 1 l.. MI. - " - r=-·~·=·= PRECIOS _ CONt."Jo:I" 

•• todOI kNI ,., .. , ""' lo" •• JCepa• (fflDtl mt11.11100' .. 11 Nlfl••• ..... CONSULTA DfAfllA . 
la. 1 l 11 qH H p .. !,A'Ull di •HllNIO .... 11 ··-···· A"-;., idt 1 ...ita ,.. JO ~ I'-. 30,00 F..- IM:ido."' I 

1'o 11 .. dad di otl'Oll 'ª'"' mndtmoa ••bllco, lod•a 111 ,. ..... , q11 - ftlft ""- ......, 11.-l•l'll ~ ft 11 ... e. ido J -"'•el 11111- di, • 1.n ,..,_..,....,pedida, 
, nlt .. , porqll •Uf '° b•r como..... lahH ... '"" Ji>ecll-tot di falllol. Medicion de la rista gr ta' B•«tfl ft .... _,. ........ • o.u t"""1L 

Ja eottlallrl dt lmJODlr a IOI bljOI, 11'1· SI eorta~ loe aneew dlll ll08W.r11- 8 S Billñ M • 1 _,,_ ,_. .- ------. 

1111'&1••• -•ra .. to:eatad, aa1 cr· au•cadllla, patadH, •••--·peina- t - do rn ...... . . . . • G.60 .Romero , 
ntr1ea1lq1ltrl,1 tia rle proporelollat· )' l~dl la K••• dtl ratoaamlt•to eotttal 8- lt t 112 1a.J'di211 T. i!tllctci; csp<'Oalei 6t 7 nat<!I ,_.,.;... :.~.::.:e.e~~ Col011 
111, ID 11t.a 41 p#..tA4•1lll'H J lduri1c, ollltt, "1dell para atol rll• • In .. _ Owraeetn d•I ICl\rablamo, Mlofl&, ..,., de K1l y •uelta, ••l«Hros....,. el ..n. 
11 tltalo aeld .. leo, q1t para D1d1 I• f do •••• •~ f>&tlldo dt t1nbol. 81 f...a di l'rolbleta, &1,.,.IU'c'pta, .Ulll(1Ul1'! 1cio6t i.. manana ..m.eote, O~l.."O pae-~ CntaL 
tltttlllfO.j 1111cb1llbr1pddt11 paMr, -·Y• flllll'll &odll 111 a•-IHltascadabdkte._ AL'°" 
.. JDtt1la,lacl-rtea,l1el- po•i C..-o•t•11•••oe11poa<11te al al-. .. lartkaeoJ6tlc¡utaecta•Mrka•_..• ,- -~--- . -

brl r aaa et.na elUI m11•11ro11,-ta, 1q1tpo, 11ao a IOI d11, r mir f'rlael,.I· - erlllal•. J Loo bóll~ .. ~diaria- 1.afra. J2 
elalt 11aroerMle1-toatld1 \'lrl1e •trcca , mtml• al r6fmte, por H t<IHI' del...... AllTOllrO ROlllERA YI C '-""'"" d ,,,_...,.,.. d<I e.U t: MA.DIUD ------
IOIO , ..... bljOI HrODll .. qUduta. a IOI q•• prae11caba1 IH abnr.!!1 JM' L HEZ. ; 1 i bordo dt'I han'<>. Los billc:ta OÑi1lariOI Gta1 establedm 

• 1ln d11lo aaatfflleo. Iº· 1 (OPTO&ll.1'&18TA) ,::::::•·ael upar. • 
Darl• aaa prolltl6a 1 olclt, r.oulor· \ .Ea 11 primer tiempo, al lltetlact" \ .,_. 11. (J'ee1e •la llrau- J Aguas Mi 

miua•oeae•o••••ll&aheo .. 11111 .. , con••ll'•h'i,b.c1aopor1Ap1t11, 11 fr!Mrl .U..). BUXLVA. Lacasaqueftlldemisbarato FUENTE 
ml1lll "'1'IOll-. ¡ 1aa10, ' · · ... · · , Mtj<Jr mrt>da .. obft'tos prop; .. pcn np 

1'011•- , .... prtcllameDll ID 11111 t.:a ,. ·~uda par&l>, •I Glm•udee A los veraneantes ro.. a la jo)'1'1a SIJ ISA, \:oac:epcióe 1.-
11 ... taleo. ¡asaco con brlot, marcando Mollaa ••· R~ . . An1111ua casa 11-.¡. CHICIANA (Pto 

t ••••• 11 , •• ,.. o DO .. 1111dl1, o! .... di .. lloallO HIUt, 11 •r1- se.a ..,,. •isitat la J...,:. es~~ e:::.: ,,....... a.n: ... -(ii.,.;k:;;;:-;; 
•111 •111411 eo aproHeba, 111 bar an para•• 1q11po. 1, <•ligua cua de llttna), los 1 ,.. •• a?"• ._ -1b Clo,...o 86oll<'u '"""'°' J 1nlHr1141d11 1a11oa 111a ! llltplll• DO r111roa loe 11aq1• •• aa· lu - acttdí•· .. -- -·-~ 'l1le . ~de,~--.¡ tr, .. lod• ... --161, eobrt 

1 d - -- • Pft<: ........... ' --· 4111111IDllOI,f111 IA IOCltda4 llpalo•; boa l<1lll~o1, flHllAD O loe f'IDlfO di c:idflimol. j '-"''""· •!>•~<OI0-1• le ·-• 8elftdr1coe J di rra1 
¡1 1a11toe 11\alll1e&11 ID1ltll11, car• anl· 1 Garrido C:hua1r1111 roal, meret4 a a " Prta!Mu " eua· 
ea prtoeapael6a " •l•lr •• 11 aopa bo· 1 nch•<• ll1Jo 411 panero rtmaulloo, , .. ~ · ·•· ·· · ~ 111• "9fttaolo. 
111 Notu nptdo, rvtlll\6 1t1 111 ••11•· LE FONCIER de fRANCE l d COLQNIES ,._,.....••et•! '~ lllJi 11 Hml, &IDIDf 1'rm1aolllo1 l lllll'll'.6 de1p~6t ti Jtlll'tlcllo 41 aal'l'll . 8 QS lt OclaWI. 
IDIN •-ll'OI. 1.tabldo al ea•l ambol lle••oe tanrrt- lltlll 11«- '"4• 

LOl s-tDOlllOI IOD, como loa mtlot ti 111 p•HllJ, rJ111111ft( J. ~A-1•.n:,.. , ' ;~ / ~ - I'~ tlli-, H , .. at .. c 
•&a•laellli 1 ll•tOI, qll por ar1c•lllrt1 I El prlmtro co1tr:1 •I lhel, lllse ... ~I Ull ~UIOO illllWOS lli ·~ '' erota1-. 1111'1\lom• 
•• q•I- IDIHlnt; o tonlot, qH por 1mpa1ara1 ••"- sqalpOI a .... '.. '( i !'-..~-·~-~ 1119, l&faetoa .,.. 
11,..11a M•dH DI , ..... 1aierant; o' ffClllldo coall'I 11 Gladetk!a, ltel416 ,..... __ ..uta r - .. c11, 
............. 1rvaD4ot1q01 .. rq01 la•lolorll. "'"' ••• Rtoltladn.... lf'VlfDADA - - FRANCOS 1.000.ott lallalldoc•bll•t 
tlloe,. 11 lo ftll lla 41J1do dt 1Jt't1lr 11 ,,.. •oe11 • llCIQ, lt •flltltol 1 ... i. 
aelllftl•H••· I Euo111, q;.;• 111 p6bllet qa1 lllltlf6 ............. • E.,.la: Certlt, 603-HltCELOllA er-ilptee, talll&trt 

.A.llora b!h '' c .. 1 •• lu "" "ª"«•· a1er •I panld@, 1111.0 fOCll ""'-.. SEGUROS fil1X1 r-1611, nelaml4oe 1 rodll ,.,... ... ie 11aor Joe• M.• 8111• 11,,1 .. 111r' •ne11111m .. •• prottnar, 11 noGOS MARITIMOS y de GUERRA ,..1cloa• •ec111nt1 
9ll"tla , .... rtbt, eoa l1m1atall11 lre· b eu f.o •'r;1&an 11CNl011• l10 llllbo ra11611 tn buqUt$ dt VAPOR " dt VE' JI lltnldo .ti nrru¡ 
....... n A 8 C1' flfl 11 f•l'OllH... 11 1..n "'"-rrtl .. S.. J't 

BI aq~I 81 omoeo ,...111mpo qH: l'a• Cii 1rbllro qllH •l1lff l IU 1'1111 - ........ u ~ WlWAM H MANITO .... u todot lot ...... 
Hmtto a la llfACldlll 41 IOl llCIO~; .. tu 11 al)'9" parll '41 lot llltllt,..• dt, • ' n, a - ~llOI 41 .... 
tri &aa&o .. - la aolicl6a para pntw1Dclu, t0brt1 lffo eau4o ti llaal Ju frlaelpaltl l'ar• 
•tralla, ra&c11111pdoll08 11 ,...i11 ••1 ll111t QAR84NZOS Apeu~ 41• .. r ... llullfda;de .... .,... l'anllafwm•.•111 

qlll npe&lrlo por llllllrtt .. llullldo a eulo. lo ~ Yeftdl•ttdo • ntlanto pre. • 111 pt'OJlttlrfoe, H 
------------- rtmaullco • 1tr1r10 •I• nablr -4011 ... (loe ••l•r• 809 lft6a eaqutattoe), el aucaor dela....,._ CIW 81Gqna.-c&DJ2 

11lba10. ....... • 

1 
i 

l!:llOJ'ptqlldllrlltll\11• ...... --------- J é M A ti A.A.A.A.A~ 
dt11111111r •• 11 roeettldo ltl ,..e1111, _.. OeHtll -4'1ctm11- 18 OS Ua aOZ Madrid 4' UIOUTO&U 
J' q11 Gallardo 11 •bflll" 41 ,_,, 1 ,... ,.... ..... Olti>amarmoe 1 Cclom lftl 1t 
qH ID llpa llllO 11 "'' ltl qll.... a ...... ...._ ..... ti .. 
1110 ll11lll1r1 1ec1treaa1a n .. labtr, 11 .... 8 ... 8flwpo - Pceo exacto - f)nctoe ec0116mlcoe .., • a. lllOUftOUI r 
'"l!•roa 1111 frollllll, • tod• la• la• " """'"'...,. 

::.llleadu 411°' , ... , .. ....,_. JlANTEQUILLA :EXTRA '"LOS P 1R1 NE OS" : 91~!~ • " 
• • 1 4( UPUIWIAa • a.. 

• 1 n •lctantn latttae • te409 tamaftoa · ~....,--. Tltrr 
.lata d• "" perttdo ballo OIN & lal · ¡ -··· 

el•eo'J'llltdla, .. uul ..... 1.o. r QUERNICA <VIZCAYA> 1 r....,....,, 
11 dad.,..dhda J'. o. q•........ , --··· 

11 ::~,.e.:::~ .......... ..,. LECHI CONDENSADA "LOS PIRINEOS' t1!:"',:.'.:'::~ 
........ 11 ..... doq• ....... -· 1 '*'•""•-••u .. ,., 111 ....,... • Primera "ª"' 6ftl)aftola La casa M 
•~ a 

Oeaq• lluta 111 • o i di A,.... qH ~ - - QUERNICA IVlZOAYA> Gt11r11 4•drr1fa ., 

,.,.... """°' •11•1 •• tqll,. '-••• RiiP'REIENT ANTES: io de otroe., • ,. "'" 
... 111'1rlado ""'lo•• 
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Joeqdn Coda. .... - .... ..__ .......... 
Ttlff .. d& 1'4 

-==. ~táRiii-DE};A'liOCHÉ~~=.:.--JLªiiim1u.~ .... 11 

blftoW-pe. AfredMtr .. la~ 

::;.. 1--oft· 1J N' ..... o &R.'T.&. 1 
1114 Yitta detde !Ita. ~t1 df> le J- de O- ¡· 

k a la opllll6a r de la Cntt Roj1. 
te1, efettlndo 1111- H..i.a. 
iantea I• eietdele .r.., dlllmiraidaldon 1111a: Ita LA no· 
>de Gira 1pwlón TINCJA del YÍttMI 18 &.I ldllal, lee eoe 1 
llnllllltt!I, cohlbl- - .- lot dtteoo qae le at1lmen ,.,. 
•-ascte lot -· coldJUYlt a la leli1 inldaliYa del AJ1111ta
on 'f modificanm miento en lo 'lff lftt>ttla a la Mpttiudótl 
ou qae habla de de 9111 r.nci<ln a NM6cio de Ju •le1im11 
lerlrn, dndo oca- del muelle. '· · · 

Fe1reterla 
•I por mayor 

1 
menor 

• OARB ªNZOS .......... , ................ ... . ~ e• ... le ................ " • ..._.~ 
... (to•11t ....... •"866•111·•~ ..................... ~ 
llaftrro, . > i 

~· o......í-;;;;;;;:t& José Muf'loz Madtld 
- - - O:~am.trh•o• 1 Celowlalfla ...- - ..... -

""°' proollf1Jk:nn Al l1n•tt al pjblico la ~de qwe IH 8•. 'fhtft la ll•H f'M"11 t l>o•lc!n Enfermedades de la ...:..... 
re 1e not hile et , dl!ti11iuld11 domas r¡ue In~ 1!11 11'*" ~-. 1 Wt.-UI 
l!ramoa hablado 1f lnsttt.i0n de 111 dlitna presldenci., no qnl- Dft P1dM1 1),,..,1,.r-1 Vl'l•gH. n• t. ltafHI -.,i., llhlico OC'Olúta 

111!,nl pnr an lllOIMftlO liqalera, dlttner.. lffl!lt .... dtl e., .... c ..... 16 .... ,.... ··- .•... .• ···--
0011 hn •llriado. ltend6tl,portratane.••lenteDc1«,deuna Heladoras.·--. ., ... lprade tu.i -emea - ,_ i-..i_...._ .. _... 
1 Alemania 1 IHI cueotiótl en la que 31 Ayuntamiento, mu lla. * lo.-. ' - - • - t I•• 
\cane. La recia- que nadie, en tl •propiado pen. leYltar a 1 Dn • i. .,_ 

!1 que~- 1 .. 1 la Crui Roja, mdxime con11todnle a H1tel- .'•, •Th ~rmos • ,.1., • .-:::'!'!::~~' Mtora,.,. •· ~·-•s.--~~ 
>m>u111et1teoen nentcraqaenohabtadeserar¡uiuda111 8 b • &se-.dr.l>>t1Maatt1llell>"- 1 aa_._._._,_ rca .... ,.crw 
'roto • flltl inl- patrocinad& con el entasiumo peculiar ele om as para agua ··-
•n poca atend6n - 1&nt1 r altruÍllta ent1dad, la CIJOIN!"lc!On •• .., H aru .. •~o l'*fttro dt ,......,,, ... J ¡ Si Vd ~ q.,. - ,~,...; ;-p;,lí,.-
ficar ete •A D C• a tan nol>le fin iw-. f ...,.....,..., .,. ,.,..,.... - r le""""" 
fo r patriot., Ctl• ~ Como quiera r¡ee P<>f r.-IOllH que " 1 Dott ,.,.~.,.., R f • R•ll i: . ., • ... < • 1 d >M,. 1,.. p1a,..,!ndo• a ....t\I>. ~ 
• liem- - -· ll!ftOran la prttlt•d• l\md&n...,"" cel•bnn Gran • •• 11o~tte -·· h• """ ... "• dac•M •• ... •• .,i. ... •l n .. ,,~ • .:1 .. ,..,.,,,., ~. J\. 
i._ .... -•."' pnrlomenoohutael pttl1imoúbado,'lin i n•b&f'llo r ••••'""''· 1 H .. •a Vª"' ""~.ot>Hacooo~_. 
,.,,¡Tº ••ranó de que en otb•do h• d• ""'· es de "l'tt"' r¡ae surtido 1• u •• '·'·~·• .. ,,,, •t •••••.•• •oe .. 

1
. Se<......i n ,fa,., • ., 

11 •• .,. ni ire ..... e1 man1ap;o, eon "ant•l•dón &.bicb. har• "'.. ...... Camia~rf • 1 nclaa 
mos en"'"' mo· la oportuna ireotión ~de aoted. raque D·. Va1q- ,..,. .. 1 fflo,.. .,.. ""' 
esl4 en et llltimo Con WUo ínter« como entuliumo ha •roeí- 1 C~ H 
una coesti6nde dolamodestaídear¡uepropuoeenmiante• BAZAR MASCAROS nffpe,.,m_t. ----
idoetteGobier· riortueltn ¡ Doe.1aaaRe!>o'lor Hlnt• H , ...... 

1 
.. LA.AU.LZ~" it= 

>lnlnta confían .. ' Lleleando quede eornplacidl con lo~ • HUELVA • •• emtal ,..,.. ...,. •• u. CON<..'1:1'\.:lv:'f t 
~ , antecede, 1e ofrece a •ttecl 1tento r a. 1. 4"'! • . • f l>oe IA6e ,...,.., - ltt>ttl'••.•• Aru ' 

; bm tu• píes, ••t.im••••••-mmm colo•la. T•ll<'f & """''!ff.a r pblff!.t F'.•;>f<ialtthd 

i . . 
" ' 

------1 RF.Ml!HO RU:llO. ~-- 1 1""' A.hito a, ..... ,. 01'11•f9 ...... l'\'f'U>'"°""" 1~ "'1>"K"·,,.,..., __ _ 
1C> 111-s-1m. 1.1,; :a le los regalos recibic!~1 "* ••,.,.. e •r• dff'lftda :"n.~::·;·::·;.,;;:.:~~;;.,,:";!: ~!::.! ~·· ~1l tiener múba·· ldfl l& rifa & faVOr .1.,.¡ ,, U41mtrod•• A•tto, uapl-r.''1'1" rt.-._,,, . .,,¡,."" ,._ 
plata , platino •. a o 1W a 1:'f ~ m"" - llv ... 

••. <1a- c1e ~ .. 11 ._ti'\tllMM Asilo de Ancianos u.. 11: ·•''"" •·n•• '••••r•. d"' n t•J --...., , .. , .--1 Su· """ ~~~Ez HERM~Nos i Desamparados h·• - ... ·!• ••r•uc'>., FO O T-B A L L , .. 
---~-.-- ' 1> •la a.1 .. 11C>t'tt.-o,111 Jarro•• rrre r . 

t:'I (Completo llll'tido en lrtft11l0t de •'e'l"IM.•) la! p&ff •C'M Hetlt'& J', C ----ia!!J f')nltf, .. !l'l'CH, Íf'eK:ol, tl'lja dril t alpa•;a, ~ Dola ~l•tf8 Mora it (larda Konl•, 0•11 t .. 1 ... VU~•U, •fldl dt !!lena, ' I ,..lll .'' 
• Gorros impermeables r trajeo para ballot - dct b-- llhorlll dt pe>rctfa... H ~ 1 4.,. • .._ •• Nlt1loldt. G••- • • • 1 IOll• 
Bltelens para piaras 1 Don 8odrtiro 0:11 a,1>,1:0 1 Hlora, 009 J.eqat1 GU'Cfa l!hm4•, cuiro ~•• LA n,ectaeNe ... llabla .,_. ll'S 

IOOA.19tÓN't ... pnoloe• NC•ll•ra dtl N1h ,,. 11\onN o!• r·-·· -··· 

BIUWI bawta ' l,SO pHl'ta. •••. 8tlo.w J ·-· !! .. c.. ... .... A .. ·- •• eo;m1ta1t •l ••tdl "' ••. 
Doa IM• P- 1 Mlora, ••• arue•I•• ru, 1>1tco ••, ......... ,_.Loe ••••• -

- PIU!CIO FIJO - . ..... 8tl& •••••01 F ........... roapeca· b .. b ................ ; penldar!OI .. 
t, OOtfOEfllOIO't, 11. H\JEI. V A f Vota rineld ... ,,. dt 81r, H -- 1111111 H arpe«• Jq .. ~. teo I _. ""ª''° ll6D•H crlMft te 

1 \ll'O ... 141fHCGha 1 lt IBUCO par& MU· 1> .. lhaHI lhr••HIO Q~aAIU, tia •P-........ o_ C .. liiladN F el -· 

La f • 'ó d P' t tte, 11 4 4 - .. ff c¡le lt Iba t dtclillt .. trfufl ' xpos1c1 o e mura\ 8rt1l:nltUJ •tllp•lf& d.MlpOt'ffll· cr::n.1 ~:.~:;~~~r::~. ll CM' ..... IMl(t40. 
•t1 dt Buru. 4r lh •.a•-•• kN •1etpoe tllrllfldot por 

La Jaftll&lld Artfnloa, "ª atmp••tu P- "'•&lpe 11. ·••I•• So·-, , ... ,.... • - lfrabacle. • 0 • ~ ~~ 
Mool1tl6a 11•• u.a mer!1orla t ln~••H 41 ~:. doe ,,.,.;11 .. tlt i:'f amwlt ni• 1: ... J ••• MMtltl CJarel• dt C1•111•11 :;~.:::. ~:.~" .. ,,.,., ac• .... a, ... 

:~• ::,::•:: ~r:~:::,i»°:a~ ~~~~ !"•:11., da Jab~a IH ca:a da P•J• ~ra 1 ~!~~.::• !~;;,. C?ltcl dt o 111 . 11••••'1"' 
h'l N 1 1 d PI la tt. l&D, doe ..... coa ''"º 1 au ptae Bao., l''•••:lao, V:d,.., Gomt1, Mo· " • ,"Olla • 11••ra, ttrdadtra. lJH &nlolllo fftlwld>, .. i:ora, ••• ar .1 ... , ....... v ••. o ...... Bub•, a .. -

mlGlt DltrH&alt f mar 1ap1rlot tia da . 11"'"• """ª 11 , , .. e.l;.clc•, ra. 1 L,,..110• 

:====1!!~'41a01ru de capll•• .. como Bewlllt don' lJ J 11. ••• u.~., •.. ,... •••• ~a· .. s •• ,.,ro. -
dttlll•- llaelloe •u etameakll q11 llre 111 .. _ J.tl 1 1 • 1 8 11 l'IOrA.-Loa ,., .... "ne b•• ea ta· J""'ª"·· B•hrie, CJallar.to, &Maclo, 
M la DDNlre. ;1 • . rw H <>r.. &to .. 41 4vaa J-1• J1mt11& di Mora Ce 

--, La lula&ttd Anl 'lea 1 ti• Mora J.1f1oy, "" 'a..Srú "•' 8A1fra,¡o rM, .,.,,. T•·••" 1 •n I• l'•u••cla clt Ga IJ••••-. u-... U&rrttl•, N.an (B¡, lh· 
--_ 1 1 •• DC111tab11 u., ...... tl4I ,, .. ,., t..• ,J ¡, •vr• 1 ••<beca. 

pr•ltlOll al 11mpa1tco Pepe Oreuaaa lJ.• dot11t•-vCMID••• JM&ora d rmlv l'•r•110, ,1 ... a.ae 1aa llo1)u. u.ú ... ..., •• 11 ....... , Oíl 1 Garrlde 

~ R •plDlalmq11, IDatttc:ti ID lplaa10 tDIQ p ' OI ··--·------------
. ,, .... ,., .... q11• •• 11 ·-'···•·º·"'· Huelva- Automóvu ....... 

trol b 14 ...,.ltlmoi .IN•• l·ao.1 Ba-.1111ro, •• ub1t111ace· ---·-- Ja: parúdt1 oom•••at a tu,, ... •-
aaeo qH ••oe • o lll&ICM 4• lot ... "ª 111 ••• , .. , ''"" ......... . l &rt.lltlftl q•• llan rtallhdo , •• • .. I• M • • e d LI... ...,,... , ... , .. 
tllU DI llU lltlldo . uC'-, .. -.. a<le, OI r.aJN tlt -· IJe NolU, llaf ID IDOGllOIO dt lalllll, 

l11e1 .;' a11 ... 1 dtl ...,.4..':,.:':::0 par;.1 .. ,., ,..,. ...... AYAMONTE,• HUELVA ,.. , .. a•11•• .u• arraacau •• lho•n, 

fOI = 1, I'• Olrc~lo lltrcHlll laab11a ~ 1.~:·:::..~·:~:..::.aora, ua ' 1ªª SAUDAI: t .. ~:.:: ::!,!'::.!~ba. 
I 01 mu• ac:troe tplaaoo por bablr dado Jii,a.a ,,_ .-.... J 111 ... 11 de •ora, u ,¡1 a, .... 11, t lu 1 ••la ll&laaa f 0 _, .. Jlatl•a. peco la QlmlM\lca 

· 1 taoe4ptl&I dad• toe ar11a1a1 ala preocapar _ ,,,.,.., "ª "°'' "' ... 1011~., ll8&lllO 
1 
.. .,,.,.4- biea, 

·-Petacu , ...... moltHIU QH - •• ocatloaa. 
JCt1101IWl&na 10Cltatd, °'1r11ltO da lhel Dí.a, i'i.at ....... \;,p•d& U JO)'lflll lt ....... & laaCIUlf~ •• 11 larM L;,¡ ....... ctmlMllCO Ü IDIDO , ... r 
l ta, ala- ooma Ulll ftUClti la Col- .. P•••· """' &ll&ou&OYUGa UIOD da lll lA:altl ltO 411 ., .. U peaa11r CllUCUdo el Ir• t. 
lliaa ...,.,6 •ti.a pt4*Clole u r.recto """ •Uucdo d" li1~ I HAora •• ltM tle Hae! •. ·reauv .....,~ docldc ae a¡ndcla 11>11ro al eqa.po coe at peat.11,, qu lln ' 
parataMtellno16au toa JHCoo)·,ora GO(.i. ..... \;,.., .... 1 ""ª caJ• "'J .. baü-.J.ed.v&A_da&aüat __ ,IN•Ad,p.ra .... 001_1_11 Buba. .• '" 

"· leo, lle dtmaltlda aaa Ytlmu 11 ''ª" ""•· -·- (0111C1óo) 1 
IJ01: Jotl ll.0<• \'a11ac1a, 11n mar1aa ~u111ao up«ial il• lllRCfll'fO' 1 ""'ºa .. , .. , 11 G.maullea H eat1c1- f' 1 

--..a - 11 ClllVt Olllb-e, 8.a ella,•• .., .. -••u~. ªº'ª'· lfr..._ IW8•1e ... l111104ll do coa al •coraw• 111lmwo l. !" ·j 
BallHMiaUo 110 IU&bí- llabtclo •• -----··- ·-~ ~, ., 
.i..,oe .t'1Hate1 at a;a,..1otO•, qH loa <•f ' 
lli ... ellilbltlaft1111 IM _,MOJou1 mu ;;>" "'"8lll ... q;gf!C e::f::Lj;:_t:u;i~ t.....:_¡ :::L: f :I TH- t--~ · . f 

anca 
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r. L 

dfJM- ··~· . .-. . . . t ..L4 ;f'lr.OVJROl&. . _._,._..__,~_,._.,., ,., ....... -.~--"' -· .. --....-...;.;,,.,... ...~-· ,.. . ., .. ,-:(J 
'l'eléfono··'"' _.._;._!:~1¡;;¡;;;..;. • t.t.rn. ~.!.:'::::4~-:: DE fOOT·BALL NOTICIAS 

· -¿ n~- a\G.1p¡-11i ..._ .. 11 • ....,.. • 1r1••••t1aot••· . • ii · ~ •--- ' 
.. .. Nlflllftell qM ...... ft tt- - 1111 lrtfDll r lftte pst\109 4e lli trfttl ' lfsll4 J' 0. , , , , , , 2 ,eall ....... 
y ..... IOll'll ........ 1 .. ,......o ••• al• •• ••ttl•, bar llmbtd• a•ll4• •• • Gl•llM&lel o......... . . '1 'ºª'' .... ,.rroq•I• •• ta Oo•~· 
~ JM .,.,.. trneo 1.,1 ... 1111 tiHltl ata· 11 1pl41ml1, 1 · .&ate ... _., • ll•IODlllOI r eoa lftl• e1l1br6 11111 m•I••• a la1 din, aun 

; . ' >;::::-11~~--.. 111 4•J•ndo 41 .,_ BI Coaa~/o de en• t•rde · ; apt0táel6•• PIH1• 111• J.,.•lleada, 11 •-•• mt1& 41 reqir1m per ti •Wll•tc tl!'m A - - ,._,H a 1lap10 41 1• aee&ore• • 1111bt6 ayer tar41 • 11 Ve16dromo 11 n1110 411 alma de 1a 1trt1oe&,...,.. 
illimtifia •'9 \ll"I""'"' 1l lam1110 Ir•'•· 11• 11 Prte141aeta dlJern q11 "'" tar "HI~ partl4!1 .. leter•• di la .. ,.. 11·1 11poea 4•1 . dlreetor pelNlt, •• i 

¡ , · .' #. liJl.:".....,lollildlllfn\llaa .. met'4I d1"Naalrl1111 ofaeo 11 OonttJo 4t da n1ttil 4t fa Oopt 04'•1 1atra 111 llo· O~mp•lft .. Blll Tlllll, lft 'itaB.n 
·: 1 •-• lo,rt11d- •• oltjllt'IO Vllf elttro1, ¡ .,,,,:, ocltlltd• Glmau1t1111 Ooalttall r BHI J. Brownl•I'· ·:· 

tl•h~.l.'ltt111111111uoattr4a4t..lllNI"'-·,. • ·· • "' • al' o·--· 1 41t4 ··· .. t f '" " ·• 
'''"'1'*:.. . - ert l •• ,., 1111tm11 Jor11a411111 troP'i' ali• Muerte ~e Tex1fonte 0•11~60. • n.'n~M •• .,. .... ,.. ••• •tell n., 4• l•fo• ! : .. ~:.:~~.:.:',:;:::,:=::; 

rll•·•1": ~A•~- ..... .:latu . ... lla• trol'•••• .,.;i ... ll:lldHltlOf 1114 •I mlnl1ttrfo 41 la doblnlael6n b•• ... ,.6 •• IDOIDIDIO I! , • ..,.. DO oltetDDll ., NOOlfl4• -e•rnal!ll •"'4111etd••oe 
,,¡~~ ~oll ~ M trepll 'llo'ID , apo4erta4- Ce lmport1n1Atm1 • post dlt:to Qlll ha fallteldo ID DH llnea 4t •-mar poe11 japda1 ltoatt.... 1 al 1ea•lml1n10 prodao•io por hi IDlltt 
~ ~~ml}~ll! ~ 0• ~ ; leloa11 ... lol al1m1a11 t1nt11 tu sn• B1tida, 11 eonoeldo poltlleo lllttra1 ., DO . ' •• 111 p1lm- 11C>m' .. - I0111'fmaa1, 41 taa dlill•l•l4• deme. . . ·.· 

''2 •&fma. , 111:11 p1rtodl1&a doa 'Tlslfoall Galltiro. tl•Of praellearoa an Jn110 repllll1tmo r, La r1d1aeld11 lle LA Pao•dll4 Nlttr 
\ , To401 '• la410I01 dtma11tran 1111 o Deacarrtlamre1tto de ua tren •• comlt•=.ao•6• qae ts•o •• m1rtcld1 H ml111111tdo •"••• el 111or. •ro'll 

""" 111operaeloa1111 NllH4•~•• eoa ne~mNa•a p111 merce~• a IOI elneoml alar, lalJo r 4•11 1trl11el1d1 t••lllto 
· • '•11 'l'loltDeta q11 aaaea a •• , 0 eftel«> Nollel11 ~ª"'ª'" d1 Z•more dieta q•• 1110111 prlmlf roat, q•• f11 ftrdad-· l Dt ltnehí. Francia ... r•ll- A'flDdH preparalllPOl H todo .. 111 pr.s•mldade• •• Pldrabta1, .... m1a1t 110111t11. . ' 

ti frlata. . carrllel 11n tna de •l•JI'?' nHltaDdo Ua p111 de L11rlHo l'lt!trhlo por Mollaa 1 .. irre•A d• Jhl'ellora, eoa 111 lllfoe ! 
--- l Como 41eOltsmllre,181 ert11eo11 milite ••rln1 lllrfd11 1a1r1 I• esal11 11r11r1• qae nmat6 rapldo •• 111 m1llaa •• •• •• r r..i•rtoo qa• 11 ballaltaa ID la 111 

·' 't 'd. •- t '"' DO 11 HIDtares a ladloar el 1111tor 101 folfOntrOI ebst plrem1d•I, Preeloeo 1 .. to. 1 da4 co11d•I eon ••• t1111 '"' ttl- ü • 
p1tr"1Jeur1res • · •s11 ... '•l•• r . . . , ·•••ahora"". 01tj110 del .... 0 ••P•I• JCI m•11slal11a DO laa 1ldo ••-tnllo· r• ••• loe •• mnutlo«>• a1ae .. 4o,ntra, on ot aloa •r11. . 
l!:I e1>1111t11tea40 h lu trtl •• aliado 1 ,..,,. asro penlealar 1, m•rl• hena 1bora. . eoa 1116a, pern 111111 prc>rto lot del 8111• Tlll.,. 
, lltr <illll<I• ..i l'ocb rurda lmP1nttrelll• "'""' Lo1 4alot m1t1rfal11 101 lmportaaltll •• 11 r1lllt111roa r •ol..i•lldo por 1S1 f111 8.,,.,4 da VIII• •'anee, 808 11 4tiltt 
lfl<lt1_ ll• 8111 (hl•lfa, ,,...,.. , mo1. '°' eoat1rl1ron d11p11~ df' lt3a"aa com pida llPot•, 11 llulredo .... ,,. 81 
i11H~ lihit.. ., ~ /llotlcl• desmentid• D1 Z•mora 1111•114o •• cr111 •• 1ooo ltlaaolon11 lntroda•t.r ~-· 01 •1 TICll 11. eloHl doa Joef M•rtla Ortll, 
lllOlf il N4mt d" llólq• h t. Boma.-Una Dota ollelOfl dlfl qat • no pere el lopr 411 eecldtate. . p1lotoD •• lamo•• r m "' ••··•. ' . 
~~leudo .. ,,,, ... ,ro.. ,,' ª" .. 16 .... , ... 11 ln•r. ! r q•• .. .... l•Jert .. , ........ ª°''º'' el• .,. ll•ll• lllll• H· EN s EVI LLA .. -
01 ti P••blo 4• B11a41'1'1ll He· tado ea ••eoetllnloat1 coa Aaotrta Baa· . rrt•tr•ra m&1 4• ªº''"'" •l · • '• btrcllaa mo B'llallo1 tl•I Oo111ledo, a lmp1l1c 
111 ti Olfl. rta para 11 .. ar • 1e11relo1 llrrftorfeltt i d1f1a11 qa. "• .. 111mpu hlmo 11111rsoro de• ••Ido d• q11111a 11rM•1• • •q••ll 
, p t41011tr01, --¡- ' l1111l1l1te 114!'"'ª• "ª'º arrolo 1111 llmtt" rtr16n, n .. 1lo•aroa d"" lndlortdoH ''' 
1 dtl Al•n• r Ollampape, 111· ::::.::'::::~.~· •• alto penooajl 41' El enfermo ~g~pechosn, ttr•vl '''º'"'º 41111111111111 1 coallasadu mallot D••ro 'filiaran Goa1111s r Lt1 
bl'8 prl1'011lt'lit. . almo.•Con•to'dt1 motla en el o•a•lone1. \rHoo C1m1ebo Toro, : 
•r11111 , 1111 IOI Vn1r111, dlaoe Los Soviets rusos apoyan I• hnspltal. j f 'º""" • 111a llnff •• delan1ero1 t•a lltt• r .. a116 un ••rlu htrtd .. 11 I 
m•M tiogt1111doprlllo111to1. proposlctda de A.ustrl• i· •rll r ni•• r.omo la 1r•mn1111•e1, PS•dt .seb111, el• car••t•• l••1t, , ' 

, i , " 8t9 llle.-E' ••f•Pm1t 10.111ebt>11t QH ll•Hrlo ll•l••m•nll ••a 101111rla de Vlllarb h• d•11rildo r ,1111~ 1 dllp 
1!J espera • Afem•nf• 1 B1rna.-Nolfel11 de R•1la dieta QH ay1r l•g•tt6 en 11 llb1plt1l,111ne111nlra d1l•n11qH11 llama Beltrh, lle 6ll del Jarro4o. ' 

. • Gobl1no 41 lot Bo.t111, 11• 100.dado tn 1r•uf1lmo ••t ... 01 1 E, 1111ranllo 1le11tDn ,, l•tro ra• 11a 
tllilillo dt Plirlf> 4fet QH IOt Hoelant 1 tu , .. 1loa11 D1~lll1tu dt D•ll••• c•moletoia1n11 1l1!1dn an 11 mo•ldo, ermn ID el primero. ltllafila •plan• 

11 dlt~atlllo •obre 11 proetb .&1111rl1 mOltraadoee eonf,.rm1 eoa la pro .. dtpartam•ntn d111ln~do a eBferm1d1d11' Domln6 r.a•l •a abeolato 11 Gl.o"'•tl• Le reD1116n lle le Juta p•oTfnclaf e 
.• A •m•11l1 eon flPrll•ll•• 11...tel61 llecll1 ta tal 1utld11 por dello eon11Kfn1•r. \ o•, 11 bien •'rn••• • ..,., O•rr'dri y 1 r 8en1dad, º""""º"" parli 11ta 11rd1, t 
1.11 .. tnh com•lldo1,. l• llrf\to p1l1, ' L•• m•dle"'• nade dl~•n r11o•eln •ta .lolom• N4IH d1irnn erra1tc•d•• qu P• · 1ldo ap•11•4• bHll m•tlare • 111 clac· 
illl <1191•Hdft, • '· lt d d . d

1 
1 1 di ' S • n rae a q111 PI lee • tagtto 1 11 · 1ltron ea .,_111ro 11 mar.o d1 Barite, Q t d ia ea( 

ilf!llll! Wllaoa 111 lltello 11\er ubmarlao hundido ~do. 1 1 Loe •fHra ,1 •·•• nall .. •on I«>• 11111 oaa 1 • , 1 

?~tlóu •• 111 llnll4o r11alt1Pll Vt1Da.-J .. forme• ollcl•I•• die•• qat &o 11 bo1pllal balto DO enneto dimo ~lotlcoe por ba•c•r •' •mo•ll Y 11 dn' .l•oeb• babn ª" conatn d• ID"/lndlo 1 
il1 JJlll.tto q111 la1 re11,..1llu al Norte d1 l>lflH' ila oaltm•rfno fraa· tia qae pado Hr 1ohc1do DO ala l'raa minio q.11• •J•rcliroa iobrt loo roil 81• \'' •~ 1 1l•lo q111 oc11p1 la C1nlral de Tell 
·'1"1'1111 d• l•-•IC1orl1 militar•• - d• irra• porll, fat llaadldo por otro d11 11ra .. 10•. l"'OI 1,, la• talM•~ll pira ""~" lar• no• U•bano1, ! 
Q~1 la olt1111r1 •~leamtata. la · aailrfteo. Loe 1nf•rmot Hn•hl, 1J l1111r aotlel11 ilÍltaaela de fttot, 1 11 pi&rlldn termlr6 •tor1anad1m•nt1 el f••ir~ P•do I· 
Hl-lllltlld 11 tatm '81 Toda 11 trfpslael6a f•IDlllll ,are• dll ll!lrl'llO d•I l11dhM110 11e .. do dt le coa lt olctorla dil ollaelH F. C 0 por 11rnnto •stl•r11td,., qnem•l'~Oll oolo 1 
~cimiento d•I :llf, '"'"••4 ad 1n•p•r.ho1a, prote11eroa ni doi eoab a amo del Glm~ ••llct 0011 bta CDDM u11ra1 qa111 hallaban ea la a1 

.. emb•/•• 4•1•ment•, dlotndo qa1 d11Hbaa mer• 11, tH. 
'e Francia.. 1 Varias aotlcl•• c~a ... 1 par• 111 11r, •fo11mu 411 coat• D11at1aad11e tabor de lot 1q11tpt1 ... 

¡ 
lltdrt4. Lr14 ..... -s. baa 1n111.1•1to ll'lll'OnH ro. : : m•r- 11p1ot1I men1l6a .,•liudo, qae 

'lllllll llOl!rlu dt a.a Btll•lllaa para ti : .... 1111 lm•eato di a1tlll1rot :itl· Loe m•itloOI' 1nf1rm1n11 proaararon eomper&l6 con B11tr&a 111 epl1aoo1 
1 QHI llllll•b• r••·••lo .. 11110111 Hlll •• Pon .ld•l•ld• (AIHflllA). c•lmar 'º' lalmo1 biclendo d"l•llr •• L•daao por •• aob•ez•, Mo'IDI por lo 
•ti~• •1 etnb•J•dor fralK'•• ea ¡ Verlu 1ocltd1d• localfl 11118 lattre- HI jlro1161ll01 a •8' •nformOI pira cal In b1J1 lor y C• 11111, 
~r. 'J:'h•rrv. · · . '11d11 ID el •••ato y tolo 11 traca ya de era la aciflad bOllll ·~1 •1101, q11 babo Pero la aoca 1aprema d1b1 eo11red1r .. 
i!"!l! ha •Ido octiloaada por 11 , Je tdq1111tcléa da an llrrno ••-ido, 11c .. ld14 de q11t ln.1enlnl111 la polfcl• 11 • ""•clo, qal bis~ l'trdad1rai f•ll 
, ti b'r•do del caa1 "''operado -llallf1s'¡Nae•• E•cocl•) 11 11r6 ma1 I• •1111 q111dd duanle toda la nocb• •• e••••· 
~¡e ftHcff el dll 30 111 .AlfOI· P~Dto eon1rtldJ 111 lm1>artHll centro 11 Dcipllal •a Pl'l•l•ld11 d• q'9 11 repl BI 6rbllro lam1Jorabl1, 

' • ' •• l!OHtncolObll aa••l11, , ......... ,,., ...... 1 Ualc1m1ale 11 P•lllolpamOI a o-ero· 
•1 l•nll'I' aanoelm'tMO 41_ ta •1 dlq•• 111 r1111r13loa11 pert1a1el1n . Lu Htorldadnb•~ edoptado tr ••irl · rlo, q11 01n1 "'ª q11e erbllrt HIJa JGIC•• 

Hurto d• cerdc 
1 

Dt I• D•bHI tlal Encinar, t1rml110, 
Z fre 11ropleJtd de don Mana•i Bine< 
1 Blnean bao d11101r1clda na~a m1D 
qae 11 cerdo• dt n~l•1 arrobo, da p• 
••d• aan, l1no•1ndo11 b• ita .la r .. : 
1lond1 ballaD ••l•ttlaadno, 1 

1 

. Pedid •n coda• lu •n~rJurt,. r ali 
marlnot ,. rlr• oputlll• <I• r• "r". ltrb 
ma•ra L.i. Cuu: Al,ON30 EIUI 
NOFl,-(1.oirollo) 

:;¡ Mi'_ Tlll•r_r• •n•l6 af batel ta• la •R•lll•s Ort•IDir• ha 1ldo edqsl· c11 medida• Hnllerl¡'"• hablando comea de ro••• porqQI ocarrt machH He•• 
!~tl!lli··· 1 marqrÍtt 41 la Torl'lel· rl4o por llD 1lndlca10 qH 11 propoae udo bo.r 11 Instala• ,6• de lo• palttlloa11 q111 IOI b1Ion1111 rtcblHD cuendo 1 a 
•r el ptHllllt 1 la familia doll.. aplicarlo pare "llbleetr 111 lmportsall 1anl1erlot •11 lo• caa.111 recibir•• 11l11ta 1111a dea1ro. 

111ll'1ro. jeta 101 ladl•ldun1 acaoadot de talerm•· Bleaqal AZUL . ~& mfn¡ 

m1\o ~bJtlo1 IHIO la rtlaa 
muqu•• de Catlll Badrtro. 

..:..111 ptrl641co amerlc•Do o8pftad Up•, dod11 oa•p1r.bau1, 1 - ·-- - .. c=.===s Por el Gnh,.r1dnr r•·I h., oldn ad: 

~· tht<1 que •• llntpltla •• •I 
,¡~l. 111po I• 1rl111 aollcta eaan 
/)¡~ tAn,.ndo 11n oompaata dtl 

Merd·ro. 
•11hl6 1111 l11bl1&elo 

.. ~~• !'~• 111 lla•do diado ti pfltt 
. t•m. '11. 

ll~!tl h "' dHllla4o IOdOl IOI di 
tlo ¡,,, r•'•" 1llado1 r n111tr1 

'~ ~11en~t>:r111 on Bla 811ta1tlln 
"'tr <h Mr. Thltrr•y, .. raalr 
1 ol par101>al d1 le 1mb1Jad•, 
"'d• ••rA embal1amado 1:1100· 

dü~L$t 8'!1 let CHH Coall1lr 
•ü<l<t ja H UIA 11111111 .do le ea 

6•pno 11m1aal oficial d1 la , Babmarlne ! Por 11 pe11onel dt~ L1bora1orlo manl· S:tt 1 H 11 H J 1 
Boa& Corporallooo. ~·dua: 11 lran1por clpal, prae1fcaoH ªi'· '""º centenam •• u~Ue a arma e aes fOl' lldH Ju •'ral<n\fl to'ldln le• e ,., 
M d• la1 mereand1iu t• el •Jt de 11 l'lt d11lotecclon11 •a Ja1 ca1a1 de ••clad•d 11 tro• mfnerei. 
rra ¡r loca'M donde ha hacluamltnlci de, Ba 101 u&m•ae• q111 u Miio 91r111. D• 32 p1rt1oeoel11 mh• .. •I "t hl•rr 

Loe marino• m1re1a111111•11 eoa .. t1cl par10Dat / ; cando •n Hit •IDlro, baQ oblla1do ••• p~roJo L• Mol•d•, 1• m•nn "" r. l••lp•I · 
do• qQI la ir1erra 11 r•nar& rracl11 ª I 81 baa ord1nado 1 claaoara de 111 e• callfl.caclon111 •l1Gl1a111: E C•rro, prn1n11rt• •• 10 d•I •0101 
11101 f tllot lllllD mar ltlta q111 1ln 111 de reoo1lm11n10/111ableclda1 ID Tria lfra11c'8 (primer CllH0).-No11bl1.- por den Ar 10 ' 10 O<' u'•• llu1 ttcl 
•1101 f 111 •••101 la saerra 11 perdt \na 1 0'1"01 barrl ... :t Doa ALHlmo SanJaaa Pl16a. 1' A loono . 
rfl, .lUbq111 la pruo~ peoat al bab:a de .Ap1ob1do.-1Jo11 1..1111 UómH V11J1I Di 30 ptrllnoorl .. de mi""'ª d• h 

-LOI B•l•d•• UnldOf, dado el rran In la 1lleacl611 1aul,1r1 coa obje1u d• po ba, rro, par•I• L~• Romn•, •~tml"" mu~I 
crtmenlo q111 ban adq11trldo lu conllrac .pr•daclr alArm•, la¡ poblacl~D m~""ª l llaop1010 -Unr. pal d• A 'mrna•ter 11 Hu'· P' ·•~'" 
el~DH .... 1 .. , IOI irr•n4H rendlmlon• \' 1110 tn1raoqt1lllOd1.. .. ...... (1. c11r10).- No,1b,1,-Doa •o 12 •1• 1 001••'' pnr ,¡ .. , Ven •• v. 
IOll qll .. llplrllD, pllDUD dnol•tr • La 'º'"º'ª Isa~ eo Barcelona )'1111au110 º'"ºdo'ª.~ úCUlt. q:u fl" "'"'· ...... º de .... mo ... IH 
llo·anda 111111 de q1111ttmln1;11 g111rra, ] .Aprobado.-Uou be1oaudo M Lito 7 ll •l. 
""ª batna parie di lo• nporll ª"rlH· lluoe1ou1.-Llltr~¡ I• l•l•ula lubtl kia•. Lu m ' .. •e'"'" ·•n .r.a 
d111, , .. ban 1ldo r1.¡11l1&do1, 1 q111 •llDI p•r• ,.~~'"º'" al ••7 •o 11 Ml1olca (p11wor ca.10) -1:! bren! en· •M lft ·ación a •.• llonu•¡¡ .. , ••ru 

· C•üh1Darlo de'ª V1r1•0 de la Merced. · ,, 1 ,-ILu h;urltjilG Üu1J1.ho l"iclv y f.lt-D ••m•n~•. 
l..lls plaatll/8S de Or•cla Y Jus L\ aa111111 dawo:¡ \1•6 rtclbhla ¡¡or 11.1 ltl•ro• u l r• )'.ure•. 

•UJI lri1ladado •• oad• tic/a. u.ur1d1<1••· rl~d·•:ll~O 101 "ººº'" ..... No1a1Jlt. -Uuu e.mulo "l •Jtro Mo 
Wtl1'AfJ.oe, uu• e w·y•IU& d• ILf.t.Dl•lf• ,, ••• 

!f,hh~ d¡¡¡ Htui Htbatct•a •••••o t ll•drl4,-L1 Gacata publlca deueto• """ b .. u.uera l wG11:,1J·a. A11rc.b1do1 -0 .... u Jaa11 1.l ,,1•'>•"' \ ~ (., 
BIBU 

llJ•UdO , .. pieollilH do Gracia 1 J~lll 'J r •• • 
1~«.ltt..t ídh~$ d&Ldo el p•11wt .lll. 11' alc•lde •n~r•tt1 

1 • 1a lLfanta un "' qiH&., d,,, 11 u ,r • .,. M•dlH• ó• u ;i •i d:n. 
d1f1A.nto anba.J&dor, lt • , ~'•·leo r&wu J1 flJ1 1eit, d•udo •la b!1oy1 Mar,:tlu H ,mirQ u~1111 a 1 • 1 y ü·;u f. t•w i .. 

·:z1•la<-d. t:,J cambio de la bora oliCdJI l.dda ID no..11t-r1 d~l1 ~u.eh o de lhrtttona. ti) U1tl.Z H J Jtlt(.\UZ 

Hialoneda y Ltf,.,ur T.-wb •a pub.fea 11 m'iwo dluio l rt 1Jv4• J.t.btl tr••·•¡dcu • la l:•ph•nla ~:'1u "' , J,. LUrt 

Vr. Thftrry, de.:I. .tal Qua á.lapo11c1ón nlatl"• al \ u.11t lo lru~tr•l do11dl \u.-10 lllte•r la r1 "PC-'L\n .>-.ut! iU:I !i u 11•1 ª"'' ' ~ 
.ryd}Q, •itl bQIArfO tf1 !&f, c.l1 ,.¡ oJ~.fl li, •t .o,<;, U !"- Lfq,:• •• a ~1\[1 'Pa. ):< • ti 

"'·-f'l"• fh dlt¡.<O..it 4u1 e di•!) de\ ¡1 c:t: u,o 1v .. 1•• t-'"•·v~ ... , i 1
1• ••• 1.a t• o 1.111o.• \ A~, _,1:~ • ' 1 • 

.. ~'rfl ••• dt ttic\1dn1 o t.wu • ltt 1 I !.! I I 1 , 1 fl 
"1t.•trrJ:tniJn1u1rJ1'~•··1t.r lIUpOlt Ul{t )!11attltO r'• "ce 
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-Vtamot, m> ••)'o qJ tri, !Uta q1d 4Hl1mb•.r llfl'tl, &pocleNnde1oa a"-'t dt 401• 
-Alq•llo - titada aa •'-• B•ll r nby1pr. la -oetmloa&o dtl eor\· efn&oo ttleD.., 1. l \ ... ) · (Urpa•t). P• 

h ti Ara•ta•'••to" re1nl•ro11 .... ffrd lli to. 11111180,. 1'1'• 11w datl• q11 1An llwmaao: •• la 1mb•ot>!ti 111man•1 r Saa OulntfJ '' VP ,,._ PeÍtt.-1.,.r ,., la tar4t hl """"º do 
ob• ti ............ Vhqetl •• Z•lrt, , , ........... •11• , ..... 41arlamtnll •obrl todo, '.41 Ja ""'' ... ll••H•.. n ~· 'ª , .......... 11 Hmlolloto ID\11 lla•...i• q• 
I01eú .. 1&1e,111ornMonáo, Y•q••••üdo•P*'8. . , 1 t, •· " , ...... .,. ......... 1.uto. 1.e1 rto Loodret.-Lot ml••n 1aro..,.t11la r•11alla4oa, ,_ lo141lf,.d0tellelolt1 ll• 
411 la º""· 1111•&1, Vuqa11 ••• Old, -Parhettmnti. 4y ... p ... P ' do, i. l'•l•t•r '°'" .. .,, .. 4ta .. ,.. ... lll 111roraa •••In tropu alladii lllar H•rorot 1 1l'romindant1 ron.,.1 41 tu 1 
lltma., Par11 !11rnandt1rti111ntarlo ...... ~ .... ,,0 :••• iraa pmldt ..,,.,,.,,~ d• LI """'• Ir 0 ,,.. .... elaaa1n """"''• t11 llaa Q•l•llo .. JIN fH•H• •'latlu 11 el lrenll ba•t-..teo. lit 
de la Oorporael6n, uaor Garrido Ptrlll6 •• •ibr•• .n-1 , maedo qít ••r•• •• b,Oí11bal, dit M•rl•H•; •• Btn••• ...... qu lllll&H ODftllta -¡!Ntl. .Bl,._..1 .,,, .. ••••tal nontllo•o .. , <;lo' 
(don . , • , 111 J• meool•• lo 1tntn11: olloaoreto ele •ll•I• t11 llcrtbl. d• ••••••'· d• lltrllll• •••to Mr I •• lropu ••tadat, 11rvam1a I• ll1a lmpa1110 101 all1d0t tomo .. ,.. mi 

11ll•1aa1a.et1•ero ~· .... Bll••• dro'8mt•. J11t ,. ... lhlmar4 ta C• ri'bre , •• B•rn•tlla. llH ....... , •...,... la mioma n-, .. Olmllnlr lla dt 11 lat11r1 -••ata. · ,i 1 
""'"'º"~!optar ••.~.¡.', aiJ.olda. 'l'lidOl le111t-•1tt qv·'l'fa Íot 18 1...,. oop .. l•l•••tt porqn• •••• • ''"" br .. 1. 111 
dt aaa e•mHleutOa d rl«I •t;mt 40tpacllar &l&•la4o tOHIDll .. ·ta .. Ir J111do a la 1'11otlnenola tlll• t•tff 111 el• •omo ~rora 11 ....,pael6a por Llf• 11arant1aa COaatltucloha• 

al a'eal4• por la •-1aol6a di tallrl· -11 008 1a bla•a e1'tl .. , r•a1rt 1, .• , porq .. 1111 .. q.too """_,.'nomo 1&11rope1 tnr10tu ••r• , ... 1e;o tae111a· lea, •uapeadlil•• i 
4• Pen, ea la •••l, n dlOI ,. .. •• """ª .111tdto mlllAa cle lraneoi. dr•ra•ro ao l•«Nba 1118., 01 .. •- qH tt n "'" _,., eo , .. ,, 1or -1t•rr11 Blraa.-Oomo conateanela •• iJ111r 18, 

qH ti IOMrDtdor 11 ... l ftld cllt• • -,De qal modot t•• !tulottar aa m1na1orltn mil 11 111oa lada J<lf loa all1dot, oldo ftrmid1 ll lfmllllelo IDIH 81ic1rla 
.... 11 .. r ... ln'fltllpel6a ... -111, -•lllo. To••• .............. ,., .. dlrlot•m•ale ...... ••e•• dal 111· Lo• •V••dor•• y lo• merinos 'I 'º'.u ....... ,11 ••. ••a•••n ., •••••• b" 

¡in111dlfflll dtlaei1ph&I01 loq .. ,.. •tao11u ""ºª"por 11 boa1 .... n1. Nta fº"'º, .. l e¡lo 1 laclesea. mmta d1lotl1, 111n 1Mo 1uptn4•411111 ~~ 
. Ja ftllrllaol6e ., """del paa, pH di eltu d•)lrd •• entrar en mi _ , 11•r1nll11 •on1lllHloa1111 •• todo 11 

!ll*ltlldltt• re1lraa al 11crt10 qa• t" "''·"ª 1 etrlotHr ' 1 ""º'""· llapo· , ·· Londr11.-Darao11 ol ataqa1 clt IJlr reino i.t•pra. , 111 
., .. , ....... ••D .11cb1 IO altndo qH ....... DO u1a .... 'ª"" lllllN 90totrot ., .... 16 ll•oo •••bM .. •l IH01. da r11a4u, , .. 1 ........ I• La t . /,. d • ! 

".,,... ". 1 la retol1ol6a p·, q .. al 41 an •••Ido, oomo qaedar& 1 nlll Ho• etorto !nMD proe1d1n11 d11 llar qat 11ue1, la ••laolon mom~M aetltfll- expor 8CluQ e pintas ba 
• , 1 ll•or l!l mlll4 di la •••11. .., ... •ta• ll•tr•ba a ll•drt• con lrr•lr1n111t•11 lmpe 001per1n4o a lu op-eloa• de1am1n· , 111 

• ..,, ... 1 .,.0 , 0 - ptr llt1rad11, IO• ¡,0¡o dio, 0 - ••ato• por tfm•n• , tu do eo•qal1•·1. No llar 4ad1 q11 Ja ~ lla4rl4.-IA Smba)lda r•nqal ba ... ~ 
4f . 1•••--••ll •tl'nlo• por meo ; l••nll d• aqael •••ll•ello ~ 11•••••'1111 Lol ••tlÍd- lodlearoo 1••--1111· rl'llldo •• eabl•rroma de .. Gollltrao 11· 
¡ ., ' ~ . •l&Ü per &lo . 1 "ª ••• nema di lla1l6e. olon11 41 ll'Op&o u1m•111 laellltaatlo a HDltndo la prolllblo16a de tm,ortat pi• 
1 JI. • •q111 al Merllo tllr;itdo fo• lot ,.. r Baltao ... p~10 á b,,.,., ••ll •I amt •••r1'1116. ". D obten• ni ••• 1- aoo· la 1rtlll1rla da•ot p-l•ot qlll la pi •l ·i rl\U oopalolu d11d1 •I di• •• 'ª t~clla r 

11 • .iiir.a 11 1.,aataaleatoi · IO 111a111r.eto, ellrH uombrotai. irt•• boo .. ola, r 16•0 al lnrru•r ID 11 , 116 baeer blaneot 1dmlubl11. 'b-:.•:• primero tl1 ••aro ti 11191 11• 
·.·. ltt\ .ll.....,.l'rlll ... ll dtl klllntCll l.qaol bombr1 80 P~IO tlr•plrla, lla THll'll, H ale16n pNd Jeeta, eo11 dM o Por•• porll la 11ou4ra brl"nlea ao to• •lorl11 11 laport~olAn 11~11 410 ta 

ll&O:Arto-lnto 41 - Oapll&I, ¡ •bsrro l.qul 11-bre, qH · 1,. Norl . tr11 nln1l11 aad1lac11 eqalllbrldot r Id 61 bombard- i.1 d1l1a1u ••••1u1, llldu. u 
,Btelllldoa olil1, 11e1aa 41 laor, ·•• tot •l •lomotlompo, ••• • Ja 11-• tll ~lpot, 1°•. prol1tlonal&1 •••••urea • di 1" •otta. I! La nota pre~ld~nclal '' .t.• lle •• 11 Hlor Golltroldor ehll 1 q pll1 an1 abra , .. rtooltlma qu lllat• IJ•rH Al«••11 Hcopad11 b1ol1 ,11aot Tror1 • .,.,, •• ,. lerl1111 •• f'lllHI&' ~: 1 

Q, !ll.lllllf1tta4o "" orde ..... •u IDT 1 t LI fal-r'J oa;o prot¡t«o•l•ta era iin 1apertor11 da Ja d,.mA1lra q•• 11 pl1'tll·. toa• •H 11•-. P•• 1111dada1orpreadl .:-:=:·-;•• 11 Pr11l l•.,I• f•clllt~ro11 
l!jfl61+a 11 lal pao•••rfU' " lo 11111 ,.. "11111 ... lldoll¡. atballldo "°" llmolo aol1r lll1ra11 •• 1qa1ll11 ••• prlm1 .. 1 •-ot, . 401 por•· l11r11 tomporal qff 11 411••· 1111 411 Gob:'::.."!ª ••~11 .. taatlo "1'' 11 
,.,..,. 11 fabtl-l61t 1 - ••I ••• ~ l ~· 11"'' 0111 •-1• """ •• 11a n(l6e por•ltH •dltdlearl• ld•mú •• 'º"'' e1d1n6 eaaado •olaban IObrl 111 lla111 lol (ll ••ttb6 •• a.iomo•ll 111 
~ ..¡,11 •-•• ........ _ nllrem,,; 11 , 411 arta 4on4e iolomtnl• dlioarraa la• nlr br'll1n11' •• oomadlorroto. i•••l111 ta•loroa qH alerrltar. 11 •roo ••llnd•r) d•n•h •• 1n~li10. 'ª 
..,.... ··- r- 1 I Ira rr11.om10111nl•rmo n b•Jo Stltta• 
M!irllO qae pnau-ot a y 1. ooit lt· tl'Moloa• amottalal. llHCadll¡ Hpn Jot• ALBINI. EJCitoa belJl•S 1 ala, ouada con al 1tlor ••doo1t. 1 q1 
.,p 'JO d1l m• aatul, • .,.. dt la f 111 trnora al di• •t .., · 
'°"01"1611 p....,alln. ~· 8Hra.-1'ollol11 olol&I• d1l lrtnto drld al ,,..141• 11 ,,!10 on!~~==•~•ll•~ pt 

' .......... ..,..~, "º'"10· •aeta•, 1•• - . ' r1RAN SURTIDO EN 111 r• ••- q• º 1ª •llnll•• 1mpre•41 ... ,.. .. 11"'" ••to•- ••doa '°' u · " 
\IÍ<Hl!foo, 1larliao.Gord1, Maoael,Poel~o •- U · da1a ••16n de J111rop11 brt·'9to11 por IOI polllleot. i 911 (), 

;!.~l~~~~'!:.~:.::~.:;:~~! ,/(fJ ~ , '"' ~ DA DD V' DD ~ 1l1P A~:·::.~:::.~:!':"::~.:::::~ ;.~~ L!J np1·00D1I·a reu·nant' e 
llÍO!Z!--::W. __ -· _ ,. , Por •• per1t lot I•••- blol•ron 111 ro 
º"'Ortt••· . , . L ~llil~aAUV UM M!'1illA¡,'lv·"'"''"•dd•m•• .. 1••••ro•rr•. U ' 
1 \ ••te'"'"'' mu de eaatro mil prltloaeroo 1 ¡ b1 ·· .. DE fOOJ•BALL BAZAR BSPA•OL NUJtVOS MODELOS 1podlrandot1tlnnlm~ortaale llotln. i : ni 

1 11 Lu operaclon• •• 1t ln•11 •• l'lao• O•rcl• Prl•to 1n Medln), PA 
___ / . 2 ¡ l C \ & dH 0001loa10 eoa 1al10 1&llllao1orto pa• ' •• IÍlhllllro 41 11 G bl 16 . el• 

J.t"U ... 11Jqaroaan1loampo .. I¡-- HUELVA \MM/! ")tl! t..L.t> L ? ral11 aartob1•p1. ,.ayorenllldl (V 11 : ,;•)u nootn•o p. 
J!tertall•o IOI ,.r114ot 111lll 411 oam· ' ' - U f. ~ 1 DI • • • 1 H&mtnando 
ptoeun dt la ••fl 04111. · 1 - Los americano• 1 11 ª'18' 111 6• d0tldl10ol6n • IH,,..,eto· 

A tal doo 61111 tartll eoa H ealor , :\t' , . nanclo 111 medid•• 1do,tad11 ••n moti· 
--doHlll••ro•l.:prlmlrOIOq811 Por Telégrafo ~.r.· eléfono ·~·-i.:~•ltlmunollel11 d1llr11111 'fOdllq11a por a:., ••••• l•dl'ffda .. 
pea Aal o aa '9al•plt 1 1 ......... , •m eano - q .. ID lot ao•b•lll 41 por1ni•11t1 a1arado1 de IDl•~•••••ll • 
da I' O. • D .,, , Ju aatlrlora1 joro1t111. loo l•l&tloro1 conll rt .. u. i 
Trl~nl~ro• lol 411 Oaalaa 4 LA GUW.R'lf9 A JHqalo oooperaro11 Dot1bl1mnte •• Ju 11:111aor Garela Prieto dlet6 mtd:dH 

euti • ene. por 11 .m¡m ...... oparoeloa11 l•c .. ndo derribar 1ra1 r111• qDI 11 oampllrta rlr•••••menta Pt•PO' 
, Dot,... , _ 111 .. eh u oalor lltrl • , . ... . ltlm:" lacll11 tOllDta ' •ot 1par1to1 nleodotl ctrer ..... , tlott11 PI. a ,eom• 1 
lltolio laalaa- loa IMll4 ... b-•·, BU_... .. º, PEA ••• IOI• 1 ••ollar •l oa,.pllm•1n•o 411•• mltml"• 
111&1 Dlportln r·Bffl .. I'. o, 1 .... Pordl1ron11 º''°' lanlot •.Plrll"!' JH ' l.eom,1l•b1 11 mlnlitro 11 ln•p•llor d 
, Yeaol61I BHll'& por 1111 IO-lu •·' ', qnli. ' ••••raid• B1ntde4. ¡ \ 
"· . - Lt Prlslo11eros "botl• ' BI rey mr/orado 

u1111111-111•11• ... ,-1 .. Oq.,,.., 8nln1\a baNll la pa• ·~·-........... b•• 00•1••111 •••• - ' , i 
411 8oOt11\lt0 r GlmDlotloa 6" \.\. 11 01or 1l 11trltorlo 41 Ramanla. P1rl1.--•L'E ·~o ~• P1r1 ... 6101 q .. 1 •1ror11 •••Hnlra muy m•l•rado. l 

j l 1• d dlld1 ll dla 11 da Jallo bolla la foell•, . Bor 1maD1el6 0111 1tn l•bre •Onqoa 1 

.. ''ªª" Ulll'll l&DIO An•led•d ea Alem•lil• os ·ª :'.a os eo Bulnarfa llH 1140 ooaldot por ... •ll•d•• •• 11, •l •lonle ••• natar&IH mol1111&1 l11btr111· 
eonlrt - dtl Glmntlllta 008 11, 0 u ' 6 front1 aoold11111, m11 de do1el111ot mll '°' • la crtppo. 1 

nlta«n ... , la 001111 el a-11,., Berna.-LI pren1a 111ma11&, eomenta frl1lonero1. E t 1 
l.llOH ,..." a llabar ••• peqaeaa 1111 eon rr111 '8tlodad lu aotlolll qat M n· . P•rl•.-Lo1 comooleod0t ••l"«Of 001 Lit •llodoo eap1areron 1d•m&1 lrlt n Berlanga 1 ,1 

lllrtlldlloampaonalO 41 la oopa, para ol-ra1pootoal1aa1llatl'd1 Balrarta lrmnqaoJ011l'•dot oon•lnll•n ... ,.. mllaaloo11, .. 1a1e mil am11rallador91 Dlttn4•Ar1nd1 qH ••Jkorl•rl• o1 
qs• l•allo..,.atloo JllP••· IA m&for parta de loo part6dlool allaa 11nio •lo\Orloa•m•Dtt ID ltrrliorlo 11111 r aaa Halldad laea101lat11 di m11& nllmero do •••••do• •••'••d• a qotr••n· 

.... ,, .. la Ot'lltll& ti t.• tlll Bleraa\l.o •o•&D ,. Ja 11paranaa 4• ••• potlbl• c••o. 1 rlal, loo, llab••Ddo11 rftr'•lr&do .,., di .. d•' 1 

pn•4or lt la eopa, rneel6a a ln>r di loo l•pnlot ••tri• AnaocllO qae Ja ••llallllrle altada lla ICI plrlodloo de C11m1aeHa,•L'H•mm1 l•••l•ntt j 
ll•ff<I '9 .-11 •la11111-• u. lot, d111cb&ndo la ldH 4• qaa ll pr1tl· lra•p111do,.•I Vatu penlpltndo a lot IL!bn•, dice qae dood1 11 JDl•oo fHtOD , IC. •11'.& dol alarm•nLI fltli Hl!l\1· 
lllcMtloopa .. 11 Boet .. J', O. dll>ll Ílallnott b1b'1t& obrado POf al 10• blll«&ro1 qÍlo H retiran ID 11 m•e tom• COCldOf DOHnca mil prl1loa1roo ID lodot r O ID dlcbo pnobtn to bao podMe r~n to 
81141 eqitpo jq6 •- tart'ldOI, di loo lo tia llllr 11 apo,o t!le l• 0,1nl6• 11111 pifio d .. ordon, . loa lr1n111. da ••111nel• a Valladolld 1111it1o1••• 

'lH pat41t aao, ampat6 otro ~ r•n6 r1r1. Loo prtoli>ooroo b1cbuo hilta ••-por ' El parte de las tres dlato •• m'4tco1. 
4118, llora la prenta etlra todu 111 upe loo alladoti ••man ,,.,,., mlllarte 

Ir.to« ta~IOI r 11 llloltro• T. ra1111 ID ti,., l'aroaado lllllando la l.flo cr1~11•• • ..,,., •• 0.,.. 10110~10011 Parle.-,. a manlHdo oftcl•I 41 111 Medidas sanitarias 
Allbl't 11111oa 11 ID•DD ll' dlmeiltlea ld•lldod q111 tlompre pard6 a la ali••• brlll1Dtom1at1 la !1 pero1ea1f6n dtl 181 ltll di la 11rd1 de llor, dlc1: ll:o ti mlnlt11r!o di 11 Oober• 11\a, 

Oa•M" .. orra••1dor ...... et•peoaaM. nova Jr.1 tmrerto1 eeatra!M. Uo1tll4o mtro, •••tnndo baeta Pttrte L11 •l•m'ª" dC11ur1ua.;ar,11a en 11 ,. no• b&!ll dlt"ba q·u 1• han ea•fadJ lnt 
.J .. 6oaoop1rtlde1dt 1• l¡st perdl6 malllt- MDllml1ntM 1utroll11 l&· 1 01r11 anld1d11 .-rl•ru H&aHn lem. lfilDd1 Bonlllert, al llar de B•a Q1'D· p1ttloo11 'ª""ª''"a '"' pn•b'o• j, la 

eeatro impat6!IDOr,aa61111, m&• d0tmaalld0t. 1 bien bt•I• Orlon11 o Jo Jarro di la eordl Ita ltaaatando 1a1 <1n11tt9 u do oonqalo !roator1 poro pro11dor oon 1r•n rl~I" al 
llllo 28 .-11 1 111 lllal#u 11. .,,.,.a qaa 111&1 1tmpat111 del 11r t"º"' •• Ba\aclll11L 11r la - 11, m1r•1d 1 11 aoc16n do 11 oampllml1n10 dt IH m•dld11. 11nlf' 1111 
111 -lto ltpr •IA 11 Dapoñl•o. bll'11ro 11101• lot lmplrlOI e1atral1t •• l arllllarta. adop1ad11 1n 101 mltmot. 
J•16 •- ,.r11c10t, .. 1 .. 11u c•a ''º •••••11• '"' 'ª' 111cll•• ratlPOf, ,En Paleat1na ! 11a 11 Cb••P•••• ••'• n••o qH 11 •• ••• '"ª"'º .. 111 b• •••••dO '•••· 

treo, 1mMl6tlOl1 per416 lllto. SI ltarrl1r dt Bon .. rlOOD- qH la P1rl1.-Loo p111N elclol1t dÍ Pal1ttl• la•ar, l1r11 a I" oa•orldod11 Hnl11rl11 aa• 
DlllO 1'1 IOAll r 11 bloleroa a n Tll ,.ile16n 4• pis 41 Bul11rla, ha 11eadfdo, na dtee1 q.8• el •n•m•ro ª'Pl•fl 1, 1" , 1. Al &IÍllDker, eom1al6 ana 181.,11 ortn b1ra1that, ord111And,,IH 11 tnftQI'> •em 

tT. como 1 lmpal10• di •D temblor di tierra 11l111aell ltl I! l•«O de T••ortad1t DO obl 11•& di tu lropu yaaqalt la eaal coall · PO QH lmpld10 OD abo .>l OIO ti pao por 
'é 11 qDlall llpt OOffllpoa. di 1.1 ..... a 101 Gobllrnot IH O&marao 1111 p-11,llalt lo eael Pido ttr arrollado '°' 1 .. naa. ICrpalo de loo lfl'thldaoo proced1at11 di 
lar. O. t1 Al1m•nla J Aallrll. lro¡u 1lt¡d11. ••• 'acalldod11 Ir lo .,.1• por 1oe ,fdj•m'I 

Tl&tBblft -·1114•6 •• •or• partldoo, . Sn Austrt• t Loo tor1l10t 0001tr 1119 19 ••rolla , 10• Lo• ln11le1te1t h•cla Cambr•y 1 .. , '"" 1111 ... 1nl•r••• .., •• hioopt . 
.. ... .... ; .. a ......... 16 ... , .... .. A l -- 1 llltl ,, ...... 'r .'•rtdot 'º'Ju tropa• ••••• Loldrt•.-lalormp all•l•l1t dicto qH •1ll11do1 , • , ............ dHl•rll 
416 atete. .\ lern•.-•D Ulr ª•..,.~a M mot auroand1111 lal ffD«•ordlao dt ll•st· 1 t r& •• m•llhdoool11 • r1r11 p•l<•let •t. 

1 r d VI 1 ctll d d B 1 OI DI' .... dt1pa•• da f1lr1&r ti P•H 41 • 
ll•rc6 1 l&•toll r lt mtrll4roa H. • ormu 1 '°ª• • • • 1 1 P· rli. 1 0tn11h •• •••H•&r••tt 18 fu e 11t••••• 
1111 •- l•r• 11 -qtll16 11 Ooaba ria 11• prodllcldo ;:nt1el6tt an:~•;. Ant"''~ l11roa laoeb• prlllon- di Coallrar ereaalu Tamb••n 11 bon dlr•1 do por 11 lo••· 

llalOlllol". . _ ,' La P:••• .. n 11 l~!:."~.':u:.: .::'~ 11111 mll qalnl1ato1 lare11. l. la l1qaier•• 41 .,,. poblorló• ª""' lro (111 01boro1elón elr<o'aroa 1 1 Oo 
, Jq6fa11 ... partldot, Ü tal QH 11 laado_ q _ « . 11:1 IJ•ret~o del blr Sttll .. ha ... (lda roa tu lropu e&•UllOlll a od I boroadorH ord1o&cd"11 qu pldoo 1 lot 
a6 4ot .. patt 100 f ptr416 D•IYI. •ol••r d• •• icaerdo •••rd•ntlo lde\I otrot mtl qafnlent(l1 Drf1t,.n1rot. di lot ''"•••• dthnet 1 P •andoM 'alcald•• ts..r1m10 10 ••• , .. p•tU•o t1•• 

Hin 11oal1f11m•••bato•11nd11 d1cl • lot paalo• qH lllDI •••-11401 Loo tare~• bon .d .. llejodo Hrlll ltl& Hndo1nt llmhtt 4, ,::,·.~::••• rtbl bloo la1 mtdldH pn1! ta" .. a'"' •l•c 
Bl 4!doo l11ar aorr•poac1.t6 al h:dt· e!!..!!!Jollnctu rlntrllll. aton11 ftrro•tarta1. .&l !hrt.t lecram.,. abr1 · lo tu 1tr& 10,tado •l Dhl•rtll 110 tarto 

tffid.aDela I'. CJ. Sat11nd1n ltl ,.rl6dtcot qa1 11 •r Lt1 •lltt~a.1rdtH llfr .. M Ntfrlft tia q1tuaado t 1trt11 o~tt:to,,~~01 :110 aoc 'ºª•enltnit. 
Lub6.., 0800 parU&oo 411., q .. par J'ero&n4o ••roo t1Dtlml1Dt0t 1Dt1rtlllo1 el• •' Norll 41 lb•D 18 11 ""' eum 11. P d loa1l•11. 

416 eebo ompal6 dOI r 1••ª •H IHroo ilom,.. ,. ....... llllClr& ,_ lo d•1ord1u P 1161 al Norte, ..... 11mo111mblln ••• 
lloro6'• roall ' •• ••reoron ·' 111lel1n11 , ... bl<lr •ol•lr •••• _.. Sula lb~~ •• 'º' 1ltad01 b•n eo ..... °'"'ºla raofo••:·'• tnomlc• O•Oplndo 

Bluqal 6ZUL de• ll1n~loll r lot dtm&t partldarlot dt 10111 mlt oh olae .. ala mil prlo~a-. ~-.:-M• do .B•aooarl f Hrlot 11· 

Valores públicos 
DlA 3ll 

-------------- la PM •:ocio lt-•· Ad1m6111 bao 1pod1rt4o •• 1toocl1n· ' 

La MAl 1 ~ B~ Allrman.,.. ,, oplnl6tl aaaqoa ... ,.. , .. "'""elnoo •••••• • t h ,,.. 41•• b•m•• rotttdo 2~ wo prl 1" O¡O Interior O ll"r 1 e fte .. dt la .... ,,. no'º"'" .. ,. 81Mlorat• c•nt1dtd d~•. m•t•rlal, ' • • ............ ' .,. d• tr•u:f11 t:i1 i-•flofltt e . . 
G w ceo aq11JI01 qH Frlltodeo 101rtpr •• ' ' Los befgtu OCU"'ln Dfxmude V e {ll ~ar::r ·, . 

8 ·71.l 
8 ·80 
2 JO • 1 ••;:::; ~!r.~~-od!m-rt•eo ntloJ••!La lucha · PucheudtJcle · j {B on r, 

~-'•'•nora la foclta1rlóo da Breonlo pe P•ll•f1m"f P*419Jbbr1 .. aliado ,' f • &1 81~ . Lu a,·11m&1 nnt!r.:lit rtdbl -------
• h•cla lnt .... , ...... r1.-·1qalll1tMOl~c1611d1lhlior!a. .... u ... ,. 1 en rancia dllüllrtnl•,dlrooQHlOtbo'¡ruron•I No T 1e1 '\ 

"""'*total 11 dinero Ot"I· •• bttbo qat ,etde IW di CN• tnnHtD' ( et.a Df'9rtorfo ron •a'to to tr (L1 11 lrta 
• A .ad• p••• ,,.,. <loneta,_.. 10 '"º'º· El avance 1n,1é~ en fprh·C.am 11. 

~,.,i.~toou • ! br•Y a1TJenait1do. .. tu 1atttt1~ '"'"D•dt, tnt enrtrnt 

· · •• 1FHftt1lftelH DE RllMftltft~ ;L<a'r .. to.'""'"' not••··· ~ .. " ...,, :~4: .. '::~'.· :~~:~':: .~·~:: __ ,.., ,. !·· "· 
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_____...--.--- -;.raw •• tlflllj¡f 

. ,._,,__ "j'. ·""' ,,,, 1 

LA. PROvIN«J'Ol w- _ · "'• "·' i'" 

arco M~:~e~e~.·:~.'* • ..!:~.~.t ·s· ··~',9·~ ·:"'~· ': ··-.·~'.· ·~·:.:~ ~-·~~~. 0.~ •"1/,.·#Defectos F.i.~ic'c 
• l.,. * ....... ••ron1• . 1 ;;,, ··· · · ' ·z · · ,;?.,~ · , Todos se curan 

e.argo do Ju 10. gu •. :r:om.,-.=... •r..:-:.,-,:, 1• 1.,..,.L. . ! :.• .. · ;, ·1<;li"W·~ ~"1 . . . H . ... r . ··~ , · .. i"~ . a,..;.:~ do la conocida 1 1ot..il~ ~;rou~ 
·· "·-· · iftir ---•-•• ,...,_. .. oie• O.' A~eateÍCldoo•'--..proatot 1aliillW 11,."oc1.,..n11e r acon•ela. · · ··· · 

n loú tlHt •1 Mt1SBLB8 MOD'Blt 'Oaúa lll•plt, \ IM $rffi111 .. l'aeo BuHlona, eoaotrUfdot ~ todN 181 ....... ~OI q1l4I la ~- la lnAnlcl&d do euraclonoa obtenldu y I• c~nt~ rt00m1 
!~• smu plep<'Jnt de Vitoria. .... -. ElfútaNli-~ ........ trall.n4-d ... ft"°' 6 ......... J6 '1tad... '·•· .• ,· .,.,,,." 

~· • ----- ,• • Aallll!o ........ lll ..... Jllr•.., ,.,,._ eldlo 4' lét .-m.i.u-if la ... 81* pt&lllf,.4~:i ""'COll loo apuatoo Torrent y iened q)Uy,p.-il• it•• •) •.•~· 
8 ltl...._1* ••1 _,..,, leolldd-la •1q•erei•¡,or1o tanto ... ~ cOmcli~ .. -=~te el Viene. ~la.11 de .0!1t•~~Jlon.4tei>dt1" •. 1'.'' 

itr~>'l'$mtl1!111 ·-'~ D4'11!1ny, • fllllt••. e•P \Ml&ua t1e1 IMt .. lot lde .... tllltltll taata do dicha Cu& M llallar& 111 Huel•a J . .eo. • ,_. . 1 dOI de I& tarde oolamente. · 
········-~·~·.~-~·--·---- ............ loa .. , o~, .... por ••• t.odu CUID~ penonu lo d~, dead .. :.~ .. ";:!".~ ;::::~"::.-;. Ocl•bte .. el ~Ole\ Yiclfllj~~:t.1:· li!1~~~ 

" \ .~1111anta•D ll!LA OBIBTDU llOptau• ' . ! . ' ' ' . 'NO't~.-Ell CMll&.•dlal~~tarle.-T .... r ......... 11nelttll U1IW. ••• bul'1'• o 

.,,,,,,, z11mudla Pire' Dtl la•.,...••aéla M dltlt1Íiateron o1 Hotel Oriento, donde ..i mltmó !"""- . 

rr110,z1t1r11a1, 1'1ft1T0, v .. qwMrM w •••MT"" ~ 
''-"'· llllO, r•elQuMtl ....... , ......... Jesl larla ll"ndlZ Ca11tb1,•ota•O& D· ...... ~ .. vi)!1lilHH 

,,..,... .. , ..... parltdo IODouiado• ' o } 

H d e ( .ftlrttl ....... llqllpodal B•el Btlt• 11 MtDtCO.GlllU,.NO .~ .... ~aid~ ....... ..r...:.; .. ,~ ... •' lJa\Qi»~a.a,,da Cha 

U•¡ rta , o y '. a ==·:·. ~~ 9'tlftt, F el primero del llW aaUDlilUIUIM a t_IJI ......... m . J~. 
. . 1~ 111 .,. •••• 1o -•••• 1 .... 111•• 

1

¡ _Rayos X 11 a.,ur;·lata'ril·DU.111, B. u. 4• A., coua1,r114a118or 
, __ , .. , IN· coUI eODll'll loi .. IOl tDD 1~1.u;,. ,a..1o .. lorfl .. C111lrQ .. pD8t8•; et.e;,.· 110. Qf 8 .J 

ftlDIOSCOP'JAr.rr:llADINllAPIAS - .... ,. _ _, · .Aa t < 
NA V A LES ,,_ ••• 1 .. - ..... - 1111 - .. dlfll•tn.·l'i'eblt. LISO pueta• lllln .. 1111 os, ea •1nu 

· . , , ., ' •• Jlll Tlato M J1116 IJH H per114 j ••· llU ... llAPIA lllaTANTAl!aa ' . ,., w ,, .. , '· , 
minerales c:s c:1 en1na1a1. T1aior. o ... 11•e••ea•ro I - 4t Bael'fl; 

M!RANTE H PINZON 37 1•IHrOFtlDo'°"1'º'· 0·•• .. l&,'t'eD ~..;::.-:,-i-~~...;._ J. Domlngúe• y Her~ft~· "...u°-· V 
' .. • • ' .t1edo loe ona.,.._ '°' in. 1oal1 • i "'" 11u10Ta11AP•• .. , .. Almlraaie JI, Pltlz6a' .f ~ 1J8~·11 .. L A 

im:il.cta• al cromo 11 al tanino, Empa ••· • ¡1 -- . 1· •. , ·' ., • '': ~' _1 ..... -
:il,o. Üdon. f-S, Tornille1 fa, F..Malla inglb, •• ltrd•lmo aem~.;. M l••••ararl en 111-IHlt ElallrlltriplM "" " -

• flLLO ....... 1ra,. "' lltotrllMat s . ' 
m!ricroii, Grifería y VálvulaJ de bronce, Botlll••I bormoto .. mp~ d•J••ro... FIDALGO e' ISLA, •· en 

. · n u • , do •I primer ta11m de 4tcba oocledad 1 ti --
l"í t f<n · Artfculos de goma, elc.¡ ••lrldo por •I Bo'rllla I'. O., oontendl1n \ ·-,.. _.,........, r cYolrlel 

Fol' rOCll.r rile:J é Industruu •et•••"º'"· o. 4eOaa11, 11ae r•h 11 ¡ 0..011oo • ~~ .. "'"'-

•• I• •liad•. ~º"'ULTA• º' lllDIClllA y c11111... 'suouoREi oE t. ·sousA . , .• 
le b1 nitrado .; hlbol el notebl1 /1 .,._ , ,.,.-• 1a 8"jfr , , , • · · · 1 

ni! u)s ojos-Dr. Ramón Ribas 
-- 111. .... y UruiicU , Esta casa, en atend6D t f&Y<li' qU 

1C1alPl•rB•f•ellhl11 .. ,c¡aetanto1111l•a _ VEN~lllEO y llf'Lll - - penouadistillpldacUtntela,bae1t1 
IOI et1tcb6 J1,.1do de e.,.INI me4fo •ni aPLlcACl6N HL - Y 114 .......................... , ,...._ auna oeccion de wtrerfa para 11 
I• toeloda4 onatanM ·H .. 1 ...... o .•••• CONIULTA OIAIÍilA ' -""' C&ball- cjirigldll por -'Ador d• 
nll pler .. uo .. •• meJono Ja11do-1 ''- u... .. -na C-1* 1 -""' 1 ,...... 111111 ....,_.... orden. ' • ' • 

r•. - Romero 7 Oomp.• ' . OONÓEPOIÓ 

1111 lilll ... IÍ•o 4art eoml•n•o en , = ~01llaln. = 
-11'11 re,1611 el _,......IO de An ... 

·~~M ~M·•-e~ern fseun11 rranensa -¡fe HDB .. I lsela. 'Dartnu, Ccnatn ., eo.nae Om edlbk!dmieato de ballos 

"_ . .....,......, ________________ __ 

"H a1>~>1!adn•, r ~ -~-~:-_:_~ IJ ..... o.:::, :'1:.~" n':''~;~:.:::11 AL POll MAYOll f Apll lillefales de 
'•óltJ'"""• "º" ¡0 ... llMllll pera peder •••rurarH la 'f'lo Zafra, 12 HUELVA NTC AMAROA !>•'" 0011 Claan de primara 1111l111a p111 torta, .. la qae todu aiplraD. 1 fUE Lt 
ti'll''""* 1 .. ,.. tillo• de la 12 aloa 111 llltllla r. e, 4hpa" di barajar ll'&EL DBLQ.lDO COTO ,,.. au1 ( vi d de Cadl ) •«•~""' ~•nado .. 1. In• L••••, M•rt•1, lll•rcoloa, Vlun11 r lalal .. d da acmltrte, ba eompattio 11¡ ! 'CH1 ........ , PiO n 1 z 
'rl>n•<•nd•••'•· ., BAha.\01 do'ª'~ a tao 12 1 da Ju u •¡e•iattatataem: ¡ &OBlllTll de llllOOCIOS- Clortlrtldo.86dlau,lallltr01U,.d11ra• 
'"'º~•• t:•cl•••to 1 .. 11 · , _ tturdameta, llantl .. , ..,...,00, Can· 1 coa-ll'llCl6n, aobN1t1&daru da ,.,., 

h• ae~rd& A portnro d• 111 º'ª"' el dla 2 de Oell .. r TreJlllot .,.41111, O•ro, Artela , 11 1 .. M Clllfa - 8a1114rlcOI r 4• ptn luna .radlo·Mlll'f't 
ntr•ordlnarla b•e. aut Rabio¡ tltllllllro1, Bamot, Bpeneer, Compra , ftlll& de Vil-... Praalá4M •• aUDIU bpoolclonM H 

A••mlll•~ ••• ••• 1 CllHI da lflDCtl pin adaltot . Htete, Armll de Cutellol ' Bram. fOOIMIODM •• 1-, ........ r bl• ,_ ..... 
~"'' ""· d• l•• n l ta I•• zi 1,2 101 dlao lebora 1 111 01aro" HMata deBttlll•, •m"' 11--, eollN .. IQIUI r... T•porade ollalll: && de Julo al ~6 

"~"l•fRI• ,.. .. d• bl••· 1 
' lllúdo por llooo..,. ... a,....i- •• ..... 4• OcAallN. 

' "'""!l•us. ' da¡ A""ª'" d• 'ª' ol .. •1 ei dla 2 ae Otile Da nplen1et llOI • Onl•, Alooeer, Ra fl•11tel11,, &. • •llB4 ~ • ... ~1-........ , .... ~~lonM"'•'el~cloople~,".: 
oomploto bra: altea. Lteonta, lloe•b•r, A't'llU r Paco 1 ----------·---•"" ....., 

!Ottolo• qQo j DIU. f 1 DI DVQlllQllS orollloeu, arlrllll•o, n11111a, llllrpll, ol 
J C'H•I dalrHOll paraCtiorlttl . -111 atal Jeito Balomplt l&mpooo 11 , 1 lllWDft 11111, lallotlll ..,_., .. , •tarrO de la 

• .li.•~'i!uM~ n.gar ! L• •P•rta•• d• 101 cl1H1 H darla oo- 1111 Ülealda4o r prtMDltrA 111 el cam·j ; Clltltl, eatun .. la "111• utrls. r - m.ohu, 
~•:tot1eo1, 1 Docer nlt•rlorm•nte. ,_.IO ellf1tdeDle .. alpo: j onrael6n HCDrtl klDllntlO el laolllaolor.ubal11eart110011 IOd cl••H 

" d• !•ellll•r : Para lo!vrmoa , matrfcalu dlrtr!ne. D• ·-· Porllll•t cltf-·, Hol'llt• • A ...... º. . .. ......... ' lllltCllo •• eplleocl6D, bl 
, i.. d f•rntt1 la Dlreoclón de la lllocula, calle Gealrtll ro r Oampa1 medloo, Barrarla, Bam6a M - • .... i!lltill 14rotar1pl•, 111al&lrl•, f IOI de dula 
"v!ottW'1!0 «1••'11:••· IJern•I, "dmere 14 de 1•• 17 a tu 18112. Dollll•1u• r l. L~oei1 d•lanteroo, B•I· t ,¡. Pltlae • ,_,.. r .,.._... ..;1 ano161a, nolam1clot por la, bl1l1ae r cll1 
.¡¡iot«'n • I• J•nt• u, Ne>rarro, l•allal, CabUu t Lt611. 1 ~to en HMift• Wanucla tel ...._ ,•lol••• l'lllef Ylrtntll 

-h eaanie al aotul eampe6a de Aa·' Clml lel • 11tn1ola .. earruJll en la u1&ol6n del 
aobr• 101 Ul1ela, •tia no qbem111 uda de• ICl•I· i 1 ero · • llln'Hlrrll ..... l'enulndo, a 1• 11•1••• 

P• ~u •-•l'i. Bla embarro, dedaol·' ¡,.._ t d R ta . . ·de lo401 lel-. ' 
d• le< n•n•dól V aoo ... ,_ - han .. 1&40 IH ffaa, -n ro 9 88 Ur&Cl0ft D9p6dlOI ele lfUI ambotall .... , tD 

<:l •P'"v•eh•· ladao IU r .. rau da let eqalpff qae YID 1 11 GOllEZ, LOPJCZ T 0.• llao,,rlalllpal• J'armaatu. 
• Importa 1 •trar on l1ebl. ! 1 81 •- ltdu elant .. Hlllfollr!lalO· .,_ lalerm11, .. tallu, etc., dlrltrfra• 

- n• 111 l•lc•nll, eutlroe, •••llnru, au •ropt11artH, HU•••• Agualln 
,th1pv¡¡t0h:ndtrt t1ilt11:~1o 

d~ gitn!!\ 
l•mh"n 

llO j 
G• LA Su 1 Z .t. joycrla, platcrlay 

aft ~111 1"' r~loJerfa. 
!n\•ru .. j coNcf:rclON, 9 

P'Phttid.td dt Reluje.:; pu.t sen.1rot, calu.llero y cole&ial 
-.,.- e>, '1,i!U'!l,'lll~nto d• de bolf;11\o Y puh:era Modelos eleKaDtes, pla 

nolJ y e1ttr .• ~laun1. de formas moderno.• 
j)H)• oro de H! ltd.1.tt_•:1. 

"":'.;"~·; Zapateria "La Provinciana" 
~""•r•:~:: j ,J. B"}S I' l NOS A 

g•• l'!IEMló fN LA EXPOSICIÓN DE 1110<> 

\. <''l!u1do i la. medtda, r:aho
H'lpr.f'ialidad de la cua 

~· lU piet dde-o
M 'if 1d1le1, 

¿Cúlldo M 'f'& a orpDl11r el .. mpeo, ¡•.' 14• oto. 81U..-.-CADIZ. 
- .. NfaaCa eatecorftP . Oholaa, Biblia 5.-TAlltr, AllDllU ! 

BLANQUI UUL. ¡•....... LlltlUTOIIO QDlllCO . 

ELIXIR ESTOMACAL 
de Sab de Carlós (STOMALIX) 

Ea .-.do p<>r lot médico• do luc~copan.dol m;...do porquolonl
fica, llfl.oda • lu di!P"liODM J abn eliaptailo,JNl&lldt:Ju; moleatiudfl 

ESTl'iMAGO t 
INTESTINOS 

" - "' ..,.,,..,.. ,. di~·· 1 .......... ~ "1•"""'"1M. -Mllli*yHultooq ... 4 ____ 11/nt_ 
_,-.N..-,...~E•~ 

O. "'111 • 111 plinelptlu lumaolu clll 111tmdl y 111 Sem11, *!, llADRl!t, 
..... '••do .. nimtten ront1ot l fl'lleo "" pldl. 

.. 
•• ••ou11oux 'L FOllTAIHF. 
i.-- ........ ._ 

•IL•AO HUELVA ..... -..... _., ...... 

8111!110 
h 11 parroq•I• de 8111 l'edro lo• btu 

lfladl .,... lt bf¡. reel•o D&eldl di ll 
Aniento Olant. 

IA Dtióft\a ta• &f&clrtn1d1 1or l\H lhi• 
lot qft.ONI de C•rmon1, rtclbl1ndo 'o· 
D•11111rt1 de J.dolelda ll:lolu . 

El - •h•l11'tli H hmllla. 

B•p•Uo 
Can namtrois conearrtnota 11 ulehr( 

•Jtt tard11: H¡;tHo dtl udanr de!,.., 
ttrao tndVttr1&-1 di tft& pl1.u. D. ífll D@1 

, mo D1n·u1 N'1<'11t, 

r.;:-;ÓHCIER d; ·FR·A~~cE ;1-;¡;;-coiinuES\ ~:~::-::::~::~·.d.~;~~~";,~~ r:~~ 'º • 
1 LC. __ r . ,_:~ / 11.1Httro rub M~:!hl~ fl"". 

a•Í•N6 4e lldrt4 et pr•aíde• 
81rle4ad CtlO!llblol, D. Je1• 111 
<'olomboi · 

lul 
Como di co1tambr1, anocllll 4• 
babo ball1 de aocl•~ad 111 11 d· 
del Or!16n Onuben11. 

La llHt& rnaltó Hlma 111'm• 
ilaello 1-..1111 horeí a111 oóché. 

-----~·~·----
Mea1n6grllfo. -8• dttea a 

portio 10 la "er11ara • mAq 1lna 
iad0 r para ,tel6!oao. 

a all6n.-Papalerla~to1leoa, 

Aviso· a·· 1as se 
Be halla ea NI& eopllal con le 

... mDUtr•rlOI •• DO•ed•dN •• 
cldlltt, poleterf•; ropa bl•n•a J 
arllcnlOI qae la caoa abarca, pa1 
"'Íll• temporada de ln•ltrno, al 
de IOll craodN 1lmaeene1 aL i 
d1Buc1lona, . . 1 

81 Jio.,.da en et !Íote~· M•dr 
dando .. , .. , paaarA 1 d1m'clllo 
rn1tt1nr1e1. 1 

La e:i:porh oloD ' 
E' pre1ld1n11 del t.oo .. ¡e pro• 

Agrtcaltara y Glnaderla1 ª" El 
nclb•do 11 ••r•IADlll t*f•rr•mí d "º d• ll:•tld ,, . 

•Rtclbo •.G ll1trUmt ret1r•nt1 
taclóa h'got 1tco1 ' Frantlt, 11 
caal 11110 ocapaadoma con lodo 
Dato.• 

C'OlllBRC 
ll:t •hora la oportnofd•d da pe 

·!ficar c11ntn1 dA.to1 ha! d~ 'º' 
•Anuario Otneml dif F:~ra•tl•• 
fldlttón pr6x 1ma d•I 1 no lttt9 1 

A1t m11mo flutden n1brlhfrtf 
'tlcada obra qae b1 d• cnt)ttu do 
rno• '1 <'Dfn procfo d111de b.ly hu 
:u de D 1~t•mbrt pr~xlwO: Ht' 1 

.., •• 40. 1 

l'AHda lltl, d.ltlma f-ch• 'tt\•U 
HIHllO j 

Be 1n•ha a tnda Pf"tonll, étntt> 
lal, r tJ ·hl-11, ca1lqtll&r •fUd!icl 

ol r1oe •O&D, y •lUA11to>J '~ Jote 
r1b1rte, 1r.uuctu11o1ttDp1emea 
tct.lflc'r 101 poalb th •rr!lrftl eor 
,,., la •;ifdón dt1l eorr11•1t~ "ftl}. 

I.a fltl prt•a ptr.ttJlt\U' r,' dtl ! 
'lth lmponan:e y pr;pui1uli'• 
il mtw lut{1 tud-1, c¡;u fl.¡¡, •! 
1ar r~1~ V prdl: [ 
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¡~-~~~~f '¡/~~-:- __ ' y of•¡,',, . 

.. ,,f,~ '""~·•r·-.-~~ 
. :.1íl>Jiw4.o~~-,.blecido, 
'·""~.<l.;;:·.~ ...,. .ltl!aru y 
, ¿¡,;¡;1.<111 ·j1111t. ~de priaao 

·>:'-:~<:;::<-> :'.- -_,:~J:·,, il)·J!'Jtlrt'*f" ~ ·w_r'H; ,i> 

- ·_ ,.~:-~)~-,ll~~\)t<~-
1 .,,_i:t ";-:frm'-~--,,,.:.;'<:~e-~" 

~';\A~CiOt'&ooo.oot. 
í~-->,~-'.- --_.'.'_;_-_, ·;_:- __ :-- ,-____ ._, - -- j 1 1 ~ • " 

¡¡~$ • .¡,.Ji~!t!Jlf;t111 • ... ·, 

.:1181'4• ettllÜli''.' 
, ... "!IU.A. ~·· 
;:~rtó{~ •. -~ 

>I~S;:;r:-1, :-'"'~;.<;· . , ~,, 4 ¡_' Í i•- -

.••• ,. ••..• ·¡ .•. , '· .. '" 
.~"!\ (Gl'tlli Oi ...... I lltl-11.¡ado 
·t.,\i>ÍI Wt11111411- ._ Bo•tt 
•ii•: lltl ..... ~ .... , .... . 
~'~ff!wlat .. a..wa, ... lua. 
)'f(~'.'f'·----·'9hllff .. 
~\l!llp¡lllli'<ll••· ~•P 4oa 
1~11üiM11l\l>a ••·· 
,,,,,. fll fU ti ., .... l ..... , 
:¡¡ •111 ú'llll.tta....,...Udo 

~d!Dlllí.A - 40UiÁÍ, ''ª" 
¡.~~l!..dt p!Ú,Íll ............. . 
"" llf,l¡u MArllll1 41 l'•rfll,. , ... . 
<! •fim Clnlalo ~I 1 .,4crl 

..... <. • ........ 

¡¡~ r llUllÍllolo pal'l 11 .. .-. 
t'l!lílíf 11111er11t, ollullleflbtlnio' 
\$JOl4uuta MD41faa ••P•lola. 
"eMtii. f1I .. 111 r •• protlmola, 
<'0.~, (A!tOlllll Xll.-17) \•.... . . ... , ............ 
1'11í:SeerlÍtirá~iael1 ba ••ia•o 
•Ht 111 lbllKl la 1ltlt .. pl4a HIO 
1 ~• lil:UGIMIO,i lítt•'"a polhlea 
'"blíll'l' llllrt:!Wr 4t Ju Obra• del 
, d!lllJ ti'tanelteo lloelfftero. 
11;rnn1tt.'1a hmtlla de la liuda 

>i.l« ~!llllf4.t~..,. IMUdo. 

(0DIWITB8 
;,~~luponuhwt da podar , ... ''*°' .. '111 ... 4• _ ... .,ti ; 
·1@¡'(h11tral 1k .. ,.,,., para la . 
i ~mima 4•1 ilo 1919 • , 1 • • · 
'''~* p1*1•11 1uorllllnt 6 la la· ' 
"mqu ha 4• eouiar 411r1f"1a·' 
k~JÍI ,.,.... 4114¡ 1!•1.liula11 di& 
:!<rtlt1111in \>1'4&IMO lll't de P .. 
'41~,;·i', :· .:. ' J¡_; 
·t111-- !&Dll!íla ......... "" ...... 
~~i 
¡>!~ .............. .,._ .. 

i• *~ -lq.i<ll' taUdad dt la In 
'* tl!l\ll, 'l llUlllOl lo ...... a na 

~l.llltl&Ut • 1l111•1t-•• par• 
.• ,?.~ ~loltl trf- GHlftldOI 
•)i\llblllllill Mmtllte .... 
••rll~ ~lllilMta dtl Ubro (ti 
'.tmüttr 1111l'•IDr .. ..,. .. >. 
l:¡¡íil!i:iift\llo 'lllt H41a 111 porftoalo 
''"lt~-. llllll•M·aparla di 
"'~~!Mi.., ·e!l!llO la«& loeol lo 
i~l!tfl,o.lblt, .111 ..... r• 

.,, "'11cli1111111>mlllíll-'-ao
'·"~•tllldlto~lt-. 
\l>i<fl; ~·- ila OUl•oltr 11n1ldo 

''li'.!~l~dl111pat1 .. ,_ oapl· 
~~'* a-.ó Orui oldau ca 
U: 
,,~~ ...... ----~-
ril!I.,,; "-Clórn111s111tar- N&rato 
• 'MJ!n~l>. h'«itt .. por111e11ora1 

· il~~t~D Q.M4j !lll, pral, 
~~~..____ ..... ~~~---~~ 

. 'lll!!ii!d~l"t~latl6' 
,,~~~,~ .... -, 

, .,r •. ,~ L.ll ~m..;;•· ,... ____ lllllini __ 

])rB1'.ll.lY.ll. .BA·LL· ~. ·"'o·mp .. i1u =r-. .. - .. .1:1arrá, ·Jl• . ...-.a .. ".1110lt. " .. ." .... '"-....... •rVV';&:' . .' ~ 1 " cunln'11Ul:MllDllM 08 •ftli•r/Ood.Ao~ -·'ft.', uchi 
e •""""'º .... BMI~~~~ .J.' uttú~bll1..bh4TA1111co t:] óc./- 1~ •tt~p6~i,L ;¡.-:: 

~~~"':: "')Í ','J<A'l' .tA "'it'-Vijot-'llltaotrj• 1.e':JL p, -s La CODtutaclá .. w~~.l .. ~!'!':b 
;¡¡if•¡, ¡ taU~ ';o..;;~ mí· . }la•dru1 l!lllfa oobrt ,i-11,i' IHtl ._lff~,,_.,,.. ,_.. .. ¡VI J . \ (Pllr T111roaO. llftllDle)-... "'ri':t~:.::t.4~ 

ro. Vllla¡arcta, Ooru!a, PanJoe, Bll"-- ~ataiiiie ' MaHl.0116& , 11'111110,..,..-m prMt••ie w111ot1 ira1 ..,,.... .. •• 
..errD:'~ f'llMW. :::·· ·~ Pera !ni ·· · · llrlaf"-l . . . ".""' . lla aoa-do • Ai.mulll ••• MMI •• ::j2-•lll!lt 01 

;·~~:=::.i J. Do~~gu~~ ;·;:¡;·:n~;~:HÚELVA :!!::.~~~'!::t.':~ i-E.f~t! 
1a1t•6tllllf0·••1c1rlwde LaPao · '•·· _,."""'°"'"Ju_,.. 11- Liiláe\Íi .1un· 

_.., ..................... bllll .... -dlle/IOllOI tlrrfttllM ... 11-11 fmll. .. 1-CiwDI 
11 M!N · 1Moth4o •or la • p · T J ' · · ft41tloo, . · · \ .fi"él B.ippe Ir• 

:;.(111161,,"'~ ..... ," ltaAI •• ¿ tl.r, •e égrafo y Teléfono Elt xt d 1 · d w 1so· · ...., ..... '"º' 
llP"• 111t1orla ••I ala,_.._, Co· '. ·. . . .. , .. ·. e 0 e anota e j Q ~=.-.:,'.!~ 
:=::~i::.rr::ba::::i.::.::~ LA'i ......... ., •. A .. :~~:~:-;;!i::i~.~~..::.: St~~.~dL 
..,...,. "1 ..,.olfl&l4o ''"'º• r •· U' U imim~ Oaaalll• altmAll 111 .. w- •ti 11 "-"'•--
••-~ 11,_..1111 .) '11!'1 .... ao--W!ll• ...... . . ~ ., ::ai,~~11~:."i:, 
1t11111W 11 .-o q•• 11 \ aiia U _.- ....... ·•-de -a ta ptdel .. 4tldt 1jlll m1a111rocoof 
1tt11101ordl ~pnltdtl Oomlt• - 1 Mmiohllperlal alemü,all .. .-2a llWU~n•l•••ll ..--or.-•• flflll'ó dlr!lflrl• 111ao . ) . 1 .. ,_.. - • olara, 1111 ,..._ . .._ •Oll ft bl111¡ .. 111. 
"' ........... lh ... ~.,ara. dtellrll ... Episodios de ,la gue-.t"'•••to-lm. l•eloa•a'IUtHpal: ••l•••'JftllltHll&lt ..... , .... ,.... lflla&d. ltfl e 
.. ...,oii•lll 141.I ci•• ............. ~. 1 • ... • la do 11- lll•cllOI .. IH 11111111 ... ,._ .. l•fCO· ti '"" ...... ,.. ¡!rl•. 

1tera . ..,,-.ll9•d0t'IN. • .. •lablblrmo di rra subma.rina '°' ..... dtl 11lllr •- di IOl lll•tr• .,...._ Uelclot ooallclWD a-'a ÍIH· rwaoblogton -1 
: ~ i\lta éD !19' .e li· l11eúrt40 '°' oto1tm•• •clHMl-. • ..,..,.. clel 1lptlloado 41 ta ....a dtl at 11 pro~lco 41 

lellÍo .;il-tut1o por la~-- &1 19 el• &brll 111111110 1l!eb1latt1r >la· j lle la lleca da loo ,.,_lelODll1t11 pora Cuallltr lmpertel 111 qal• HIA, dtolr •la aola 'E':•~ 
lt r el OUI lammbo• 11colt•b• •.ii eonor 11 el ••· lot ID•tadoa Unldoo lpHa do• Aat11IO •• 11 Gobltroo , ... , • ...,...,. lu 'x S • 
~.~:;!.,:.,.¡; =~~o;!1~:: dllllrr&ota 01ando,l•l Íatr¡ll 1&rd1, oÍtolr Glr<lll Pameo PfOf- de Q1fml01 ..,.. :..atotn• plulaltll por ti ,....d•M ra..111-::S~a~~.~ 
·- • 11 ..... IOI 011 .. nl1 96 .. IU'•O IOIPoeb-. .... ""°"' alea ... •• Ualftl'll41d di Bueelou1 Wlllon 111 al _,. •• lllrl,U 11 Ooa· ..., . ;. 2 •' 
......... .... phi¡~ " lraH .. orl ....... Jopa' ml1111a del ...., • don IDmlllo JlllllDO Ot1l1, "°'- •• '"'º lllltrlOIDI ...... «• ·- .. DIOI q"'l lllOI 
•\" • aauir,a j ~ -;i ª H " oa qet1oeoll•b•¡ al propia lltnpo 1111 • lptl &oli.Htarun la ti• Ortldo, doo Jo 1918 r n lot tllonnól nlltlpl•t• rtado dt Ir.nea • 
..-V•':.:'~' or':!.. 4• -:.~ ~= !! daba 11 Hl•I du1arm1 •. • ~· K1rl1 Doloa..,.., ,,.,_ ustllR llf oomo ti 11 l1lll4ad ttl Oaaellltr, ai i• :-:.: .... 011 •:;a:: 11111,...,,....nM ,!a 11 !l'l4• Ho rabia 11 menor doda: 11 lralaltt do 1 d• la B:1oa11a de l•irtnl- latl1tlrl•IH •tablar dlooatl••· MrfD 1610 ,_. poaar ca Arroil:'a <k•• 
lot 1 ' ....... 1 '"" 811 torpedo ... u 11b'm1rloo altmAn . di Baroeloa&I doo Olrtaoo ltl11• BllllH H 41 MDlrdO - fu alol- lll1da1 tlo oallot-rla d• 
111161.11 

1111 .;.1 , TI~t11net~4 r qH babia lanzado probablomoto oor!Pa 11 l doelC!I' tn Modleloa, r dOll llarlau llar• eobra 41111111 pr•eu- tlupll0ll016a. l•na 1oprlú,ll I• 
,.....,..,.. , •. . 1 Pl'll eoela, natlo OOHorado, r q11,.babl1Ddo arra· \qlllna lormadatleo. •• pl'Hldtate Hft• la obUpol611 de faoaltadn, . 
!leHlltla r Vol!ll~. , . do ti blaa•o puaba ap••• • • .. o Ir• Oomlnl&odo .. "'ª" 4• "'ª Kltl6a " IUllllHl&r, r•PfflO a la ladl-16• •• Datt 

11 n4oellror .,... bUll tll1oatldu r 11111,0 do dl1tanela. 1 . ortlHI 11 •Boraltl• eoaOltlar •• trllllnlelo, qo• 80 91 la ,.. Hollclto lit Bar 
111tbldu tor to4oa lo1 ml1mbrOI dol 1:1 torpedo iogala ••••,_o ID dlrteol6n I &l tn'flar 1811-otld• d1l111el611, •• tlblltdad dt propo11or la -pontl4n o M ti 111or Dato eot 
Ootlllf r IOll njloel611 • ollao H tltetu al obalatlor, ., eomo 11 ortpn del nroo conota do m•• mlombroo qu lao q•• mar .. 11111 dt tao ll01tll1'ad• • 100 Goltlar, ::.::~•11::.~ 
111 lot partid.e" tlt - Oa111pooa&1o, del •• boltl• podido .., obJi.,.do a -• ellora11 a otroa pat111 " llOla 11 ind•• aoo oon loo col• "" aooolldo, mltn• . • 
-~~ ..... ·~ 1q.ipo491 ••• frtm• ····~ ... c8'1úu.1t1• ..... :~ti• •lr-:ihar 101 I•- •• oor<ll&lldad .,.. 101 •l'reltoo ..... paltnolao -Ira· 1 ' e 
!Ola·~· l(.lh -'"16 11 tiempo el• m•nlobHr. J , .í!lmpra •• llnlllt r llor 18 ••1111n1o ••· 11111 1oca1n1r111 11111 oaelo de loa Plf 1111 

, . ..z. .,L._ 9e'!!1tante 18 0• Q•l1101 mlllaloo clllpuo', cundo 11 p4. . '" amhoo poi .. '. MI qa1 r .. p,...ata11 •a1 Gobltl'llOI 110 
M Í!lilllA di pll,. 7 la po1Nló11 la11ta qaolo barco empinba a ,,101 • obldt·' ! 11 acaordo del ,Gol>ltrao •P•lol oora elldOI a loo IDitadoo Uald0t. · Noticl, i llplo .. , dt ••• 00.P• clet mllmo cw IOI mo•lmlaatoo dtl limo.a, ao1011 a IÍllm. nte apree. lacio por aaHtro pale. • La baooa lt da lodao lle dltaulo.. ID•. 11 mtnlttt.rt 

~oa&du por ll l'ldarael6a. bordo ana !ormldabll 1xploolo11 q111 det· foelll'IÍtlllll por 1°" tltmtatoa padllOlf · 7 qH H 1111prtodl- d1ptndorll fll-1 b&a recibido lo• 
pOl'lrlorldad 1 la ••- •• q111 traró eomplt1am1ete la '°"' · loo, 111 pt•l&oór Bmlllr. de la UolYlroldad l•1&men1t 411 ooDH~lllllltnto de 111 po "~~':.~~'¡~~~ 

'ilrU la •Jleae16't 46 mio •••ll•C. A bordo del •Balammbo• teto 11 mna' di Ptaoll••n~a 'I otroo C.alroo •--· 'ltllclao e1111ral11 de nthw bltaa4l11&· ID la pcb•1e16a • 
e!M, 11 lllD failolo14o 400 do lot do tola ,,,.1110 J clllootllatlo 11 -lbl6 annelan qáe ,1rtba11ra11 an oalarooo n• l 111nlt, en lodu patlll, IU l••éao 41 sa El Vtrrol b 
atllltll o111i.1141-11 f1I 111 OalllPIO• oboqne pero oon an ne1l11111 llplrtll olblmltalo •·•• proluono r atomnet I011 U1rrt1ortoa lnndldoa. • ····' 11111, ! .\. ., 

~'*'6ndoot ea oalllblO oulra na1• dt dloeipllna' nadie ponlo mao q•• Id •pUoleo. Iru1m1111t 11 - 111 el dtbtr 11 Pl'ltl llÍ~;¡;.;d."t~~= 
111 ~ ...... , ... , .......... 11 clao11 IDAOllBINl llrm• •• n ,....... . ' El e:·m'' ' pre' st1"to tltall t11 prora•lar •I •• Canollltr babia blOI .. 11prO!I• 
rita llierl\11 .. 111 11 _...,., r eoma 11 U1t4t 1• puarola el eoiiallld&Dlt Jalan Hoelllamenco •• nombro d1 tao aa1ortd1 lredo a1111ero1&1 
,.;a11•1 •• atraali..li611u darlaa •• de calma 1 ••• bombrio raanldoa 18 tor de la LI"berfad d11 000111tald11 del lmparlo, qu bu1a Pa11ao1a.-T•1 

3:u11&rraprt111etatlÍJt ID 11 Comltt, 80 ••'lo, ¡da 11 •l•mp'o .... ptrltOIO •• aqal dlrtlfloron 11 gall'r&. ::.r..plppal ll 
*"'°' dal ...... ,edrt111 ao lltar ,.., .. , Irle. · 1 Oon1ldora 11 pro1ldoall qu la oont•. 
. ..,... - 111 lbu• 1oort11•11, ID r"~•Ddo, anoo cloo mlntoo • ..,,... lael6D ... , .. , ........... dt ,,.,.,.. •• LA ,, 

o;• lllO lll'fll 111odlloadu PUi la ol patai. d11aparoola a ,,¡ ,.,, 11 otclál El dla de Francia lal. 
~llapa • aa.,..U10. ., 1u bomllr11 paraataaeitroa •1rap1doo t M11tn 'f orlr.. -El llamado 41& dt l'ra• La ao~ pr11lcl1ael1l llHa 11 olpl1a11 Los mlm'!ftr 

1111 lllo M d•pread1, q111111t 1ctuol6a prtl\&DdOll aolillncl• r ¡ ••lan m•I... dlracelóo. tl,Q.' 
eolathltllarta del tlt..to Comlll deja . , i el• dol oaano tmprft1t1o b& ltDldo 1111 &l ooorpdo di NeroelOI de 81!11 BI 1ab11cmlr 
111 • . • 111n11 , enorme lxlco. 1111 do ••loM ml111r11 de ' ll too pilrlo«l11t1 

tw111orfud1 dtld• ti mo1111nco ID 01roob&lnll1r d1 la ••Olla aeadlo P i· ""º~" r arrapaclonao di lodu lu ola por ti mlal1tro t11 1Do1ado llr. Laoll•r· moln• ll•r•ro• 
• llUtOI •1-•* pOldlll dl1C11llrl• nro,amoate 11 lapr dtl 1l11l111ro y l&D· .e. 1oolaln ldadltron al al11r do la Libar para ta eomanle&cl6D 11 Oobttrao ale, a111ro1. 
• mllrla r -a •·mi lit1110dt Jnlclo, t6 al mar •• ••••• dt oal-1nto para 1$d, .., liladl1oa Bq11r1, lltnando •••· mAa, oomo coo1t1tacl611 • la 1101• qae 11 La crisis d 
mf Uth qOld6 .... In .... r e•mplhla roeórtr & loo nportl.tt11I•, qele ... 1•. IÍlAi, 111 elllll colf11d&nlff, 11• tatr11rada por el rtpnooateoll 111l10 L•:proaoa, ta 
al~- 11 ,_Mdo lnal dll O.mp10 roa objtca por partl de :•u eaJUnd .. , 1 O. lll .....,.i !r&nell Cllldaa babl6 111 al Gobloroo amorleaeo,• ia pobllcado 1 • 
~ ... aq1.i ª'º~·· ealltnda q11110 • da lu 11111 lra11raal• altnolo••· , aombre iio1 eaabaJtdor di rraaola. lit. Lll /mpreal{)n en Madrid I• 'º"1" 11016ª ~ 
d~I ... 1 1- t --•.a. 1 8 1 · .llemanl&, esclu , ae1m .... 11c .: !;"!. .. norran h.,.un 811 m'barlle ti -•tllalt de • a am .Juer1nd. ll&drld.-J. medio ella, p•bllcaro11 loo paH qoo aolor" 
q .· hlet •-.ria· r ol l.11 Olob o ID. bo• H nta6 ID lb1ola.10.' • rtelblr. alll .. ¡ a1 cor1oJo o8clal IDI 11eol1atlo kuta 11 ,..1od10 .. Hlraordtnarioo eonttaltado do 1 otro¡ lnm•d 
d qa OOlllltllllt lailllr. , , 1110 .. ,.1110 mlto1ta1 no .-ra 11l•a• iltar 41 i. Llborl&d por 111 •-••• 11 ooallltaol~ dot preoldonlt Wllooa. Opinan qu l& 

_ ,., NSOllUDl•lol •H ... 11 doo a lodoo ou hOmllno r oolo ~aol11llo, IO di 11 Koriot 1,.11•111, 11 i:0i:::,-:16;,\~~!';,.~:,:•;>!":;.".:'. to• ac1oal11 •• I• 
,nra WW.iiH 1hlc&mt1M • .., _1acl1do 11 boto•ltlmorra•mo. Duld Btameoth&l, ano d• lot prl111a· ptar11 dt lot ,.,1041>., dt lu maooo do ~==~~:ra:~\~~; 

~ a •arli ........ 1Dlltfaoo!Oa -IOl• q• IU ~ tt. •.......-.. • d• I• eoloala aloaolaaa, lcllJo ••• lll IOI ""dodorao 00111t1111ot10 con rrao ro di la oplolóo 
•. '!~ ~ .... ~o •• eolo ... ,. .. bu,. '~· : . · ! • . . "rlocorl• da loo alfadolllplloaba 00 10 apulooamltnlo la 1rao1ooode111&I 11011· i;,omo ~e 50¡ 
~llltpoi'doáí'parta aoltllla qlll La urolea ooed1111tcl1 lodlla trlpala lo t. llbmacl dt lu proy14elall J*'lldao el~ll let olrealot O&fÑ 1 •• todoo loo it· J:n loa e11ar<1 
11..io..rt. la, U'!-11611 q• IM dldo aloa .,.11011 obalalltr •B,tlamlllbO•, • •• ea 1871, 11<• prlaclpahoenll 11 neoaoel !loo dondo,. raaao 119011, ol ttm• dt lo. pr-.tomtaant111 
• lt pruoilM; me• m11r qndablt afro co-114a•te 1tnl11111 di n1.io Oaaplea, mtoaoo tlt ta uboriad p1r1 1odD1 loo pal del l&t oontroaeloneo 11 11 Hn1actooal 1ognra ti mlomc - •-etl!I•-" 1 ne w-. ul 001110 1 1tl1 .O.alll• ;.¡ 1 lot mUIDot "' oprtmldoo. aooacoelmloalO, ll11ta ti utremo di q111 81! k~":.~~1::~ ¡ 
"""9budo - opcmanltlad, JtlrD ral di lll trlpalaolon ••• 1aeoal111111 alta· 1 Oon meollo 1n1aolaomo 11 oDlll6 d .. llar 41 la orlolo apena 11 11 habla. 4• oolo•loo•d• 

....... utt« lfbao., •• •• atoa .... Otdlll ••• •l*• .. •co.. ..u..... Alemao'1a a te el IOI mlnloltrloe e 
q. e. 1• m., 1 La110 H colocaron O.ort1 a_l •fe dtl n Sttt.do. 

•• NAVÜ Elogios a ~spaña ~';',;,llOd6n en'º' BatadoB Uni tribunal del mundo :~:1d::.:~;~Íi!· 
, ~-~·••• ·----1 i ' do• 10 utoe •omtn' 
h ,_... llÍllF.11119 1a·1apl!OICl6• Nin• Yorlt.-0>11pae1 400:~~dlu .. "u~~:, Wuhl .. con.-La •-b& dt alirodón, Cof"!entarlos de Ja prensa ti puar !l<>ID•"' 
·-••r~uia;t.raetaq•• otoaaotatrt IDopal• ,. 00 -- w . ~ MMlrld.-Loo ptrlodlcot comtota• la Bsoectacf(¡, -"ht llael&mol H llla dlrtsld• 1 ••• " • 'forlr. Hortl• pablfOI aoa lar• M&liD 1alorm11 olclal11, &lijado todo PI "º"'de .Wllooa an fcrma dlnna 11 bloo Sra B•bHtlil 
ltal Olab ... _..,la tlot prlll4•' ~'to!Nor'"maol611 aeoroa ,i dtl ortr•• dll ll¡ro do eoco111 darulll la prt11a1t ••la lodoo ncooocoa qu 1111 ln1pfrala on bita maj.raoo, 

, •• 16 loa mu rec,01 prlnctplDI dt Ja1Ucla. etón por ~onoca 
~Ull eoatllt arpataador dtl ratllrldo Hblo 'J&11qlll r lll ltlaÍllol• blopaa& ID, 0 •· 1 L,. de morcada 11rollleoo1óo 1ea1oaa, 1811., 4•1 rey., 
UDPtDDalo 1 DI 11ni .. 1111• ·-· P d llo di lll 'fida '• 1'orll J.mwl Loo ollealoo boeboo atroJa11 oaet aal lo roll•JU •• pHodombro por la propool. 1 

'faab,6o i :. ~ al ,Beontarlo •l 111"° j ! a• 811 000 balu dt a11od6a, adtm&1 dt clóo pr•tci1oc!AI a•tR\lt•ndo la oplolda º°'i.o1 mlotitrbl 
• .. , gr. ma1 tnht a&. .: Ol '1 1 200 OJO de bllo1. .11anoe, de "ªª .&.lemaal• no acepiul m•tl•o• ~trtal' 

111 dlitlo& 'l. G.• íltlll ao pattl• • TodOI IOI amulcanoo ~la1, 11Dlm d j · Co~iando eon la prodocclóa d• 1911, 1u coulcleDff qo• Wuaon Impone para amar 
""811111puhtda4.n•HH bll11C11' -alloeoaetptod1lll•P•"rom"' oo 11 olll 4 14463000 41 llalu dtto· co-1aracracard•l&rml11lclo. 'loft~ld~d d• 
11140,,_qe100111omllmbro •UH a1npo•l.omprolacbtrl>orlo1_.,..\ t • 1 ' · Eaea111l>lolo1p1rlodl-•ll•doftl0tM llmbUallllr• 
ill°*ilif lllldot 411 Campeonato q ¡ dll •IUll. regocijan do la oolllad 411 preotdoalo El ;,1 ~0019 1 

.... d• u. .. i.. __ .. _al. ' ... coa El con11mo h1tarlor " calcal• •• r•nqal d.le11Ddp qlll ., de Htp•rar q•• •tftortt lhtn, 8 
41 .... uda aattprl•_ le tneamb1 lc01!1" IC1 ouaco a DlenrN rtlae 0 8 000 lOO dt balu d•dlcaa4o a la as.por Altmallla arnp10Udp H preetntt aaLt nonH q:a•d11J• 
•hl d'9aal 1•, t1hrldl pMlttdld •• se,.l• D .. cr• op1Dlda/ b&ee Sadal• ~, taelO~ 101 cinco ..;JUon• r11ua'•· f 11 u1btual del m•ndo para •cachrr H d.npa4. di nt• 

¡la .... toetW, .r. di MC•D4a el' la alla moralldod clt ·~ ,_ q• •al 1 1 rollo p- lo eon1r&rlo 1opondr11 •• dM , ' 1 11Wori• .. " ..... dlrtCbO. ¡.,.,, º ... 'º ........ como d-ndltn11 qll "":.~ 1 M~Jlco y los 8stado11 Unidos lrDCClób compllll. SI n ~.·. 
leo PIPllCOl!lf' tao 4 .. &lt . , · de•paloito P••• ltorÍID oruadál Waohlortoa.-11:' 1mbaJ1dor de loo Romanones nada dice de la no l,i J. 

BLAl!IQUl·&ZUL. 11peaol11 DllllllOI P.'C>Úf'"º'•· I . IDiiadoo Ualdoa en IUJlco ha eomanlea l ta de I+ /lson. 1 . ! 
B aocemOI utmhmo lM caat na . d ta repdbllca •• tl San 8a~ut!t1 

ICO di 1ol r4pr11111&a11Ci114t do al prntdtn'-8 •• q Ban 8tb-11Uan.-Jo;, eondt dt R":a.ano· 1olndot!'.;-1• 111!"! 

lit coedletoa• ~b 4 di 1:1· Gl)blerno 7&aqot con1ld•• qH la ,.pt º" hall• hnt almorzando rondo le1 pe· &i Ht\M ~~n Jll f arll •Y pall, eo&re allot el 1¡ •Ja or Bl 1 ~ttca m1J1c1na h•Hut 10 •n• p01tc'ón rtodl•tU Je ea.•rec•Mn 11 tt!•l'ranu rtd cta.. •• ~': 
Banca 'º ec p&lá 'ª Wuh1ugton "ª?r V•1-:,,..,·,: ··~•pclonal 1utr1 Jot ata.nalff par& po í bido por la Ac•vcl• f<'&brl, ('Ool•nltedo: r ~'"'- . 

"sDp~ªa 11>1c1alt11t1mprt dltro•. ·~¡°' 11 Id d dtr obttatr antcalot dt prodaeetó• yaD ti tn:to hiu¡ro da ta eo.n:t" , l0n ih! ' 
A aJl '9aditma1 dt •• c•ttara r moral 1 · qal. \prttHhn11 W!11on. 

f Sores espailore• • Am~rl EliodaH ••ta dt\etm1nad6n qH con• El cordft leyó dtt•. n1•J"' ., ~ 
Pn.i ....... •mor\IUet6«1 dt 5 1 (.0 Pro e d11fl an• prttttttttl dltt1ne16a pa.r• M• al ur !t1t•n-r·l{td"' r: 

UM, •! t.t5 por lt))t clt1dt !. OOJ ptll ca. -~ - .. _ .. "" _ ....... - ~- ..-fft,i•d " •n ln Ntl 'hf'fl: l• 
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LA i•liOVlNUl.A -----------------------•--.1'1 
~;or Telégrafo y Teléfono No•tt•rlt•m (l•rl•••rt•) '" oblapoJa,oeflw! ..... ,. .... 11arta, ,u..... Nr.,.1 .. 1•quallorm•nt•IGoltl• .. 1.1-- , ....... ..;;:·s 

Jl••odeAn&1tll"rannl1) 1 Dr6l1•••t.latamtate. l10,IHmlat1n11t oomtrom1UtrMla• •ab&e.1• Wattttt'OI ni-.... ... 2 lf o e+ ( 8 lle111elor Glbbo11t ,ronanef6 HI Mil Dtretloaa.-La •ortal1dld Hm .... eo1•etoa1l••t1. • ........ •te•Teeet 1M tollllaf• ~la 
¡r GtJER Udl1lma PIAtlea 1rr1dtel111dn Jet boee n for111a a11rm&111 • .Ar•• •rft\nroa' .&lrma q11 • tod~• aln'6 et ••frlt9 .... coatr1rta.,.. •ID ............ ;¡ 'i.\ <~ 'r.A /) 3 '"coa QH lt hH dl1tt11ret•o dt ledu 291 dd11ofo••· t di 1aerttloto acrt111dOflll per 11 .. "'• 1., ... btdo a Ja llNlllla '"'°'**• 

~1·"'4'.l"z:.j_¿z: .. t'~ "'· ~ I' • PerU' del m111do,. moy 11,-c111m1et1 11 mafDP •••• blMr, ta• fff •••• 11 1f116• ••ti •••H.......... ·: '"''"' 
' ' 111"11moa10 d1 ''"'º rtolbldo d1 loo Un• proteat8.•BI. temporal ; 1ta1 .. a111,u In l1q1llf4u 11 mi,., 1 ea,. au .... di Mo11111 ~ .. 11 lrM B1J''lf!tQPW'11A Oobt1rao1 bt111. rr ... e• 1111i.1, ttaltaDo O•fedo.-Ooa mollto •• JaaW •Ido MI dtl Pll'llmtatf.. UHaad ... n al••· aro ae ••· Oh•HtrJ, 1o11 ......... 'ª. 

, '"' - ...._, ~ P de Otl"OI paltM. i •roblbldll 111 rtetaraelODH pata .. ta! (Qrandll Pamtnl ta tota la 06m.1ra), pUIU madrHlll,I Mita 11 ....... •• 
· J V• 1 urqula a /11 p•z por s~p~- "ª'• •• nant4 1r""b1 11 CMmara •• Co· O.ttau llelndo ti 11aw .&11:1, 111et ,. &\'8.,:a:r·.~--~~! 9:~rtl .... .,;., -"' nfe la paz Por mar ttrrt\lt qlt llt td r•d&1 i mtfl!lo leordando proMltlr dtl aeatrdo I• nmon1 IOD ts&lmpoNHot 1 lat•ll aptaadldo por 1e1 mtcefAeM ....... . 

Ull tra aa terrible 111 0 1ª lll 1 f qu ••• eomtll6n mHcbt a Madrfd IHdn •• pa4thdol01 &ner •• llHta 81•H •' t• .... dom•••••• eoa ..... 
;¡,.;"d·~ 1 • _ • 011111 rompen 11~~ DHtlroa 11aUmt1at01 tan1:d'~·;Nottal11 rulbfda1 4• Cea~· para'""ºªª' Ja n90eletde dtl mlamo •. r• fllt dtal ti l•.at propflllO dt b•lll., aaase tl IMrHllto, QH a-~-

''·''' a ot1n11r "•Prtndtrll nop a teta qH toda la pnn3A lar' 4 etaH d1 l 'ttm or1IH ID di• elero dlef11d?lo &odo tia omt&tr nada. la t11tr•• "' ••ree lattt" 
Jí~to·ll•rr•ro aotal111 • ,'~re1alt1do1tt•r•cerc1rmt1a· caoptaaqatd1b1con,•rt1r11lap1111• P1Dtoad111pro.1 I~ -~• d =t Sapllea1a111t4a dtl 01bt1raoan1I :.•••-.,•rlff••ttrd• u,.. . ....,, 

1 . • .~·;O~lr.:~:· Da f1\1ro [dMno alambn parlldamtnll pa qH DO .. \11 pe1lblt eoo\t1· do loe rl01 .. tand::Hadad01 .. :OI ,.: rtl&an•o t11•'i l1• dtbldt a la paa ofOll 1 &t :~e;;:.·::-.:::-.... ......... 
·'¡$ ~t~RO~""•vro'btado ti proreo•o da mo •1• m 1111111 par1 r rr•adt co· Har la l1cU por mu u~, .apo. , lalot up1etatm1a&1 tl ""' dt LHrrto ol6n ••• Heontr6 "eaaato •• nlutna do eoa •• 1011 a een • fltW. tlel .._. 
··~'":" L* .thtiJtd~. 4fplora.Atl'imta&I ti mprt ta •• bl1torl1 m111narla 11 &a 101 C111tro1 c•et1111· atom111ot ta .1.,. eoa la naltnetd• dt ••t planH Pida pffn 111d1l11, ". : . :·: 
::~~~·---'' ».< '. prepara. rafara JOI PHltlot '''" ptna1 1d11 dt la Pll Hparada •••• c:oa1t1&1ai1 Lo• obr~r- v•l~nctano• roflco1 11p1cl1lm1Dtt •••• Sr r .... ' ICI •Uol611., ............. _ ... N· 

~~~·-tl!l'~€Hl~ítto ~ 1aet61 eb1aa 1111· r..~.1.:r• adtfatlcoi biela la m1rn 1•~• 111 por momintOI, / Val111cta.-Bn la C111 dll Patblo" .l1rt~ q11111 ctilmf1fdn la linfa po; :~:::.~'!9:-~:'::~':.;=~•:: 
~J!#-:tWM'<1XtfU.t11>.~l•ram1at11a p1111. El Ur•n Visir opta por la paZ r1aat1roa 111 1oeltd1d11 obrera• para 411coetad1d11d111111111 •r••o al pra'" Lo• ••t •llttre1tt•11ta11tnd--.-·- #,_, 

,-..,f.!m te~rv~ dt le• ''IO•Hll•o1, h• L Conttantlaopla -llU aaiao Gobl•ra1o 1ra1ar de la ble111 reneral acordada. 1 ao dt nr.,rma d1 lr1 ara•'!C"I'•• nd1eta· SI tllblleo, rorree1ftla1, lff .... ,.• "~ 
A~~!!H!~~~ r$tte"1f6G •• )11 ,,.,,., trM a lucha PHllDIOll 11 Parlan.tato 'ronnactaado A HGH del Nmporal nf11a11, 11eoa·1·º por ...... ,. Fernr, Vldal earo , ... ¡ .. ~~-:~~': ~:::·: ........... ~í ~1: ;; 
r;;ii~ 11- l1AHlf* ts. #td6a 4t 'l'raalllHnfa 11 Gran Vlilr 10 dliearto 18 11 aaal 111 carrtaela ra• 11c111. r•eta h1bl1lo bitebo 11ro 11 lllor Ot.m·; BLANQUI Aln t ~~ ;, 
\¡ ~1'1n1i-.l!rl~, t& lnGt:pHcltofa di Polo en f • 1116 Ja 1ataal ihHef6a optando por qae h 1cord6 llPtrar tl N111t1do dt lt be. ~ 
Íi :mi ~h'M~~q, ... tia, 111 po1Hloa11 • rancia Tarq111 DODCltrte la.... l cont1reDC1ll l'H caltbrta boy eoa •l So· I RtoUTda Ja opoetef6a qet ti htatl. \ RtJ69'11CI A•••···· : ~ 
;¡l.)t }Jd1¡¡;Út!ft1> - Aftrm6 qH el na .. n Gobierno 11,1 btrnador let1 1baa11111 1a bHl«A para' nietro•• romnto bito a n "º'"'º d1} . ----· -·- -·--- 1 , J ~ 
t& !4 U«~(>, lf-Jlh •••••••• "•loma· /\'u~vos ~X/tos de los •merl compl1tam1n11 d• •caerdo con I• bHH adop,., •n• rtto1acl6n 4tftohl•• IObN trtb1llcl6a par b•n• blH HH1offln•·1 D B e R E T o·, 
b'# r¡zl).!t kli \hb ''ªº' dt 11 lla'9ntt nos. e• •• Wt11011 dlHIO.do l1•1•r. ana ·p .. d9 tf 111ato. 1 ''°' d• 111erra l'OD 11 ta•I mo~&rn11 l'Oll. j 1 

i .k"'ill<lC1 ti@ ••:l•t• H •t•ol1&0 ti lrn· Parl1.-No&teta1 ºª"'''" del fr1at1 JaeUtla. ) 131 'yuntamlento de A.lmerl• '~~~: •:, ·~.~~n~tpto ~"~t&Uendo ... , Arttr.elo l •-Tnilfl doHmtete ••11'• t" 
<t~1' ~~tto 1.tccraro,f4oomo pa•, la llo· americano di . El no paga• sus empleados j P P a • 'º t • t do o pa11do por en• aetortda4 •tra1S. 
Mft r••~• 1r•w aoa qal•• ,, •• 'ª'' '"º· parta da las tres ¡ c ....... d•••Hdo qo 1

•• "•'º"ª''"'!'ª qu ••••h .. ., t• •• ,, 11rrt10tt1 •• , f Ua •tol1nto 7 r&pldt'l golp1 dado por '. Almerta -Lo• 1111plHdo1 manl1lpal11 b1e1a pollllaa roa mira• • lt'll btatlh!l-'I l• He. llhllca rd.1btrl '" ltc1111141 ea 

1~ ¡¡)!iUl4t ¡¡G.tdto 1.ltlloament• 4atil DHttrat fllr111 l!ODlrl Ja1 lfllllt &ltma Plrl1 -11 com1nfe1do de: IU tr• dt 11 Hlllleron Pira lratar dt 11 letltad qll peed.ID Obllatr di 111& 11predUlfldO prlmfll' ttrm1~o, Hr 11 &ftl .. Oeat•lar 
,..,, ttte#~flllt• por IDllrtdOI 41 la• riu net ha proporefoaado 11 eaptara dll la 1ard• dt hOJ d!u: f q111 baa dt adaptar en •lita Jt qae 11 lo lodo a aaa rraa tlriata tcoao1Dlra, &rrentlno 1end•,1do •• ll j9rl1dlMl6m 
'"',_r-~ rl: d bo1gaa d1 81ppe, cara poele16n ttlabt F.& ti fttatt dtl 0 111, 1tr1Y11111me1 et AJID'•ID'ltn10 no l1•·abna1 ••• b•hlr11 (8t11e 1111111 t6n) d.t la Aatort4ad l&tHDJlt'I dt 4H ti 4• 

'''*r•::,-:0!:.11• rtftrS.ado· f1ertem1ate oraaniuda cOi ampliia canal, 1pod1r&ndono1 dt Or1ndn1v: / dtl41hace1t1H0t m~11, Hl'Olllraado· ::~"'° pro•I• 11 qu le b• .utt6• 
1: e tó di lom&ll 1 1 di mln1r1 d1 arUlltrfa, Ap111r dt 101 coa1raat•q111 dtl en1ml •t la m1ror11 dt tllOI ea la mlt .. pan to AY UNTAMI fNTO Ar1fral~ t •-11:1 ti ealO 41 t•1a.· •• 

• et a 4 P1 U ~' 1 N111tra1 trop11 arrollaroa ¡,.1 Unua 10 ll01101&1aemo1 ta la orilla Jh&t di 11 mteerta. ¡•urta dt i1,.n't OfntDl&r At,..tfa• 11 
''tttil '*~!::.:,~. t °' 1 tb1r1o al1maa11. dlrho l'fo. t Dupa .. dt ta na ni da, 11 t1111rtll6 al -- r4:~i:il~': ~·;-:.~ ~·: !.~:"•:~ '%' ~~ 

; ' 1 'h bl d ll ICa mtno1 de tru b >rH aOI hlelmo• E11111 11 0111 r 11 Barre la ha.cha 11 91 mtnl11ro daadoll cHoll 41 loe aca1rdo1 Orcl1a dtl dta para ti Cabildo miatal· 11 Dt•lom&,leo 0 anialar ·.: ••• .J, .. ; 
i\.é • ttg 14rtt qt:t • 1 • 1 tlt 1 'º' daelot 11 toda la J01lct6n 1 de la c:ota Yl1tma en tod1 la rert6a. / ldop,1doe pa1 da malenu 1mtia ~ 

iJ t~r ilttutHI• ta "ª'° 41 a.aa •te•o t89 qae fd l1C111hu1n&e arnbatid• al Iltmam 11mea,•llo nH1trt1 11aancl" Conferencia inrormt1 41 la ComlifOa dt 1'.,omia&o· Arlf~a'n a.•-L, l•1"•1l1nl60 Oo......, 
.,. •h•»-•~•, 1 Hpi\r&do In Dlclnnh lo tntmlco ~ ID 1" IDtltta dt VoD1lrn / ' o dl•'omilttca 1n 11 to 11• dt1pM1ta .. 
T~tttJmlttto ottO dt oaa Y1clo.rta 1ll1 R1tba~1mo11J111l1m1a11 a I 11 d • Uadrld.-Rt •mbaJalfnr de IOI l•tH.01 d A. Hcrblto dt !0t operarlot dtl tlnlclo lo• arUcal11 anterlor11 ao podr• ID eta~ 

º' D 1 W1lsoo cootest Al • ll'lldne, ctltbró .. t. ma••n• ªªª ••ttn· e alam Hdo p4bUoo 1 &trttlndo ,. lt ¡r\\n 1!11.lll, '" .. , .... por la •• , ...... ~ 
f~.$ t{t!tfri& •1 1 llD blelao. r~111 Nortt y 1'~1t1 dll bOtqDI di IHIO\ a 8 emaota 11 ct1nrtrlocl1CO'l11 Jefe de la ttecl6a proHI dt Hl&lltlO. l lJlp'omttlco O Co1t11tar Hndilladl ft ' 
; t b 111• l polhlc• del mlafitarlo da Knado 4 Hrlu 011ata1 4e Jornaiu Jo5•5Q, la K•ptlbllca por la Ha11l6a 41 qu el 41 
BMl Jt.:4•trls ihttgrt1 ao '"' tratada La 111 ha, darante 11 Joraada 1l1ttm1, --- ' A td1m 'dem mat1r1a111 66''60. L. cam1nto •••"• 
~*t t!it.6 tratada 1\11.fcamt"\ll eoa 101 adq1trló aun r•d111 conll,a16ado11 W11htncton.-lt Hllt '111 ti prt1ld1 Los tcmporale• en Asturias 08 lo d1 la Al ldl • 1 1 d 1• A.rUealo f, •-L• firma del •.-ae O.. 

1ftJ '1f ,g tnd. 11 \1 f 1 ' ll Wll1oa ba 1atr11ado 11 r1pre11 taatf1 ° oa a part e pan ° 1 1a11r, o tn 11 etH Dlolom611oo q11 .... 
~11* \1 • 0• q eont 'ªID • itodo1 lo1 e1bjtlhot propa11101. 1 d 8 1 1 ° 1 GIJ"n.-R•la1 ratrtt &emporal 111 teda' otmtmleato d1 lo1 8rt mtdlco1 r prao' lle• el docllmtnto ••traejlN, ••bWA & 
~¡;•rt<* UA!tfO b4tiftf0 J q11 baa 1tdo Ayn 11 lritm'rn dl6 9lol1aU1tmo1 ata A.~ 8 ~ ~ara qat 1 •ti lr.t~t1•da' Ja pro•lacla, 'lcHtet di 11 CJaq di 8oc:orret al ltrYI'' 11 "1 Hr lrw1 111ad1 tn ta llesi1lbllea pot 
l~~td~ •• , ''"°di lOI U1bb1rp, , .... qlt 11 l'lllharon 11t•rllt1, ,... ·~·~: b~ ªº11 d l'!Oll,ll&aodo • 11 ª1''/' M1cho1 publOI 1 eaa11 de ••hlrll c'o de la Ur111fte.ac:t1 d1.m1011l1r11 e •1 Mlnti&erlc dt lltlHIODli la\lrl ... 
~ lHtlf• H llflrma Mdl •ti ml1 "'ª • 1610 conel~at6 1ameo11r 1raad1m1a1t m• 1 1 Dtll 1 lhrlla. 1 d11bord'\do IOI tfot, balllHe 0 tnaad1• Ofldo dtl 110.or 81et1t1rlo dt 11 Corpo. C~,~~~110 1 •-BI Prtllfltl Diento ea• 
~tfttt6n, •ti ~mo ta di qat 1a tr1t1 1u ptrd1d11. t Indulto do1. r1el6a.panfetp1ndo e 1 talltclmtea&o dt peztr• 1 reclr dlldl 11 dta 1 • de No• 
~ 4t J!ll\!t tr$t111do eoa una Alem1nla' En tmb11 ortua1 d1l Mo11 ha habido Madrld.-La Gac111t p1bllc1 an d'lel'I 1'41 .a111 da Laorrto .. ,, con••ddo 1a don llaaul Ba111 811&, admhl11H1dor •lombre dll pr11111te 110. 1 1 ••rUr •• 
1 Ubtt a\l.u, no ten\lrla al •'qalera el d1ran\I todi ¡1 aorbt ronfllmo eilo· 11 tord.aUaodo di ta pena de matrll ~l aa l110. dtl lmpaulo d1i1 Contamt1. t '"' t1cba, •l lllnl11er10 &fe Btluloa• 
!Ji1r d• Is. i1ut& gniada 11 Or~arlo, ha Dio. r10 BvnUac1o Ji'11ralro, coad1a1do ,Ór 'l'od11 :11 Cntllt• ho lun qtted\dn d"•· , C..arlldt la pre1ldeal1 d1 l1 A.1oel1r¡6a \ ~~::~11~'.':.: i~'~T;,::' A~:.,~: .. ~::: 
l 'p!H' •ti•'"" gr.91rDHlll, ,bl 0011d• U1t 1olp• di mao.o dldo ea Woant la Aadleacla di Salamanca. ! traidH tllado lt.orm1 loe d1101 t'lll&' protlaclal de 11aoru 4• la e 11 loJI bl 11nurln rilra1la doeamnlo t&tNDJlff 
W\il tttmpre y conlt11aarl IOlltDflndo ªº' prr.poreloa6 ti aped1rarr º' dt .... u ~dlt ·L a t d M L dot por •I ltmporal. k citado dODlel6D dt •arla• pr1ud11, ~ q1ll DO lllH ... eon:Uclo111 •• , ..... 
t:. JtJ1A pa; coa At1m.1011 no dant ••· 111111 prtefontroi. •, cr 0 • /1 ace • e • ¡ A. co11;11e11at"l1 41 111 ln•arl1ctoa•, Klcrlto de don MIDatl lloral11, •tterl tD ~oe artleoloa an11rlor11••l•o1qull• 
r uh1¡tlll0 ttt tan10 Al11D1afa DO na la ' . 1 r/d, I 1a Lrta dt m1reanrf1t dterlrrl16 rerea narlo 1ap1rnam1rarlo la&1r111ado ana do' amto1o1 qa1 Ptr dt1p0tlel6a ,.,,... 
.pu •bt~!atau.tate •• romper ... &rl· t Clontra los~•merlcano• T•mblta pablfoa ti ml1mo dl1rlo el• di Norna, DO oC'lrrleado atorhodl' 1r1lltl-:1ul6a oªªª ..... di,.,.,, •• , •• ~:.e::::~~:.!·.:.e::;::::.~~~:!:~"'. 
4.o. ! P1rb.-Boldad01 lltmanH becbot pl'f• ctal aH dt1potlclóo coac1dl1ado an e~ mu11 de•rraeta1. 1a proptld.ad, t Lo qae 11 pablh~• para ltDtral •••ftl 
ht11• tff "** iltotlltt 11 todt, bl tllldo lloaeroa por 111 ltopll raaqal• 10 IOI 41 dtto dt 700 000 p111\11 dtlllaado1 • •~· La t1lrc1l1t"lón 1a la Uriu del N>Jrt1, Mocl611 dll ceactJ&l lllc.t V&1r"tt1 dtl m-1a10. 
~llltrt 41' •~tttrdo eo1 Am•rtea q11 1a. timo• comba•t1 dlclD qGI antn 41 con t lrlg&r loa 111Co1 ocHloaado1 p, r la tJi:I bAll•1t tHpladlda 1 eaua dt '°' dH. Cid 1obrt coaaeo&raelda di 11 118 ea 0H'H 24 d• o~tahre d• 1118 -D .t 
i~l\ 1tfü\mnt0tflnt• tn ti Oo111H.o de tillar Altm•al~ 1l prt1ldtall Wll10.:i. ". dtmta rtlaaost. [ pr1D~tm1111to1 d1 U1rra o~11toa1dot por 101 m1re1d01, "C:>ntol, Jt'JCRN.t.NUO 8UAlllZ 

ll~· °""" d:t '" m•• grand.et rtobll •• b1bfH ,. tomado tod11 111 m1dld11 DI 'º"''" 11mbltn el IDDDc:lo de la 11b•• 111 la•ndac:loae1. • • - E D •. e T o 
b1'1~'1• ll•lllH1 ' ....... , ... 161 •• -·rt ....... , ...... 'ª ....... 160 dol •• pira la cempo1lc•6n , tirada do r lJomlnguez Pucu•I gravemen PaJaros de cuenta 

~• ~t•l'41t.14hta•~ . terruorlo rraac .. r•ptdamtnll, 1t 11 coa ~~e~~= !s~~~·,:1~::1 ~!i° :1~~!:,ºr~: ~·1 te enfermo. ----- Lo• Blfldfro• 1 Cluffteadout de1.,-. 
kl Pllltb.QU 1~1t~ bla aon81do 11 pll teHact6a daba marrea 1 1mbo1 Gobltr· J' l 81 IDl'•ID&ra rr1 .. man11 eor•rmo el 1Ca Ay1moa11 •• •••cl,6 aaa acatora mio d1 A hHerla, b1cen Hber qH ttnat 
41 Uíll_f•~tá l• •»*ª 4t llblr&a4 1 dt no• para aonlncar. omio&o. 1s.mtat11ri> c"anrHdu doa Lortri.co 1Do da dl1pu1 tnlre1 do1 tndt•lduo1 11 .. m•dOI na o •1 U1parto del •ramio pira •I prt. 
'f •1Md.$t• 4• lo• , .. bloe del 81da11ta A1rtg1a q111 lo11m1rtc1no1111ncatn El cumplesífos deis reina Vlc m1n1•u Pa1ca.a1. Jaaa A¡.arctro 1''1or11, di !W ªª°' r A• s.1mo •~0 del 919, qa1iJa d• erra.to d• 

~tipeo. : &ra• •• 1l 11c:,or ptor 1 m., 11agr'ea'o tor11J. ¡ LAS CORTES d': =~::r::t:;.~;68!'i ••••do, INl6 ~~:~• ~·. P~o•n' :~.~e!::·.;:,:;•;:~•: 
.t"~d._9 ll hbt1JtliW. patada, dtth lOI di•• de lodo el rnac• occldtalll, dondt 111 de dl•paHr coalta •1 88 ier6Jr1r, ••l· 11• M1rtllo n.• 2. 1 

G Vtr~tl{o huta JM de B111faf Jt dab1 moat1111111acad1a, b•cl1odo mi• f1• &l cam~lH&OI de la ntaa dcill Victo¡ __ taadolo la proa,a l1&1neocl6u dt nrlH U1111 .. 23 Ec'abrt 1018. · 
lUl~ntlllQlO iltrtdto qll era tobrtto· tll 11 d1tendl ' IOI 1l1maa11. ria, DO .. h• ctltbrado euo aln1Gn ICtO ptHOGll, •• 'ª rurdll chll. : Je 8lnJ1,o, l'raael1eo vmar Pero. 
OIJ.'ldtbu. B1m1odo1~1mtro11tadl1pa11101dt1 oflctal. L OC>NGRE&C> 1: 1m61'lldtlar17er1aratdl•1•&ot11r R • t i 11 
il~1• .. Ja ... ,. ml116a ••• , •• ., 1 ¡.atar •I llrl'IDO palmo. p1lmo, Plrl t ª:1~.b::~~ ::.ª,,~:Dl\~?. 1ª!~ml :" :.ª:~ ll1drld.-Pn.td1 11 HIOl' Vll1••11•a ~lo':. 11:.ll'j.::.,i:;,:~~b1::·::.d.~.~:~:~' eg1s ro e V 

'M.i •o 4.t lot ,atblol qet tach1a por eaaur el m11or ri11111ro 41 t•rdl!u al e 0 ' 0 1 P IOD 1 J qee rlealara 1bl•r1a la H1lón 1 l•t aaa por lol p11b101. 1 DI.A 22 
1 UW'Ad d:ttptt.• 41 lfflOI •• •al&YI' 11111ao11, 1a "ª'° 11 reorg1alHn 111 U rimh.a rNI 1 11 ª1"' ptrtoaal 'ª1".' l'ro sueud eaauo, La 111ardla cl•JI, aa1 "ª qH 101 dita NACIMIENTOS 
id f dt OflfHt6a. • atll at1maaat enh'I V1rd1h 1 11 mar. ao. : r.1 Ctmara 11t6 m•• aatma41 qll •• to, •roe•dl6 • r .. t1tr&rlM. taM1lrando lef1, 
!~M~ll dttie u.a~•rihlltatt eomptetar •• A pe.ar de e.to, 111 'rop11 d• Perhto1 llomanone.t lnd1spu1:11to ! co111mbr't, :~!~t.tcero cu 41.1 p111t11 r ''"ª 1aD • DEFUNCIONU 

_\'¡!~l-.d.1Ultlht1!illo DO U aa la, 11 tola• CObllL1llD la UHOI blell el Norq, K 0001!1 da Kt.mHODll ti ,.,lró all , &a 11 ba11co 1111 IOI lllONI llaera &1 Aparcera m'8Utd6 ¡¡at IU habll l>lll f 1111·--------
;\fl\\lt 1t1\ mtlflo Pll'• ••• "º" n111 El é t't cbt ll 111 domlclllu at10 tndl1p11tlo, ., C.:abó, Vnto... tDOOll\l'ado IDOIGIGkMI •nlu ta la calle, - N o T 1 e 1 A s 
,@Jl~blottaUaadlltHbOJOODtffola empr s 1 o P•J•c•aD fuene catarro hablHdo~ 81apr1.1ba1ladf1H1l61elac11dela pero 111'4q declaró IH m1Jtr.r¡H lt 

~í».ut& d4 epa mlltfa t1l11ltamHll m61 , tl1to eblls1da bo11 coard•r cllna. J 111t6a de •Jtr. ::;;::::~ !:e;:..~:.••lao1e itempo qH -· ----·-----fall .... le 
;uit Ota y ilQbUm• q11 I• qlt oorr•1pori de la Libertad u o d lJ t ' Varl0t dlp•lldOI .. oc•paa dt 11 •• , ••• •d1ml1 b• podido Htr~ .... ,.. qat b• A. la 1tf1d ... 83 •h• b• •• , ••••••• 
111 t'1tt.tuHn:twt a ••• lnMrllll aacloaa · n.egrcs e 11 o el6o 11nll1rta ptdltnao al Gobierno la DI ••rlOI dl11 t•ai6 dt e wpr•r 1 aaa ttr 111 C111a1.1, la ttl<tfl doll lana Be 
~tCOtno ttMnadofadl todff I01pet ---- Entl u.pr110, 11910 N'I waataad• dopc•6•d•n•r«lc11m1dtdueontret1 1 comp1a11 d• c6mloot qa1 actoab' en m1ro011110. 1 ', 
rl&i: t:!tt••lptu~,, ., .... ldrlllteot hl nol Hao 8tb11Llla ti llllDIHro de lllladO, •Pld•ml1. , .. , •• oa\t, ••• ptltcl, •• b11ot1 P•• A .. atrlh•l•do .tado' dem'• t1•111• 

i• b•tir;coc'r•4o •• Ttrd1d1ro 1 rran· bl::~b~:'!º:;~!;."1::i~:1 •:e:~:.114111 acompal1do at coda •• ramllf1. 1:11t8or llaora 111 eoat11ta maatr•· 111;· por tt:dmo rna:ii· t.uobi.n qat Ht& :.O~~tatt tnltntlJI ª'""º ••illdo:,... 
'6 P1<ítlt1J QICftcal, lltCrl cl6D dtl CDUIO tmprt1'1CO di la l'llf lo ,la"mptUIYo di la borl dt!ll tlDtlO qll 11 Oobltreo DO HCl&fml IH bl ft~CIHDldo f decllt110 11: ,.btldla D.:L •• 

¡¡,,. He:Mn qqt b• prodaotdo IOI tlpcit L·ber:.d norLHmtrlcaai, t••llDaoalaa la 1t11&da del 1r10 11d1mu por d:1110 1x mldtoe para bal~•r rrtall 1 la 1p1dtmta por• Jasr&do dt ln1ir11ecl6n dt Araee- Ha dtJldo de eatitlr ddf•I di ,.,.. 
:aik í:\i•tt1c• t1111il l!lltnitoi Vtrrtllo 1 Dan 11 1 en 1 c:Hll prt10 del 111or 1JA'01 101• ltadleroi:t • b1.bl1ndo •Ido adoptadu auatu mdl· ªª,& d::d•6•1160 dt Jllll da inr.irmeotad '• l'lrleota. Btrm&D9I 
:;1l, L1t~rnud<t ilt Vtacl ltl rr1otl1ao ch ::t1:=•:1:;:.q~ :. ::,:.:. q~I dara a la 101cl6n 1 rtelblr1e, al11D01 dt 111·10 dll ... timaron proeedtntH 111 11•orld1 1 qH1dec~~ 6 ~:~~=:~::~~~!~3J:~:a'1!': K•u IJ ilr• Nt>mbre dt ta Cra1, ta ei aaa 
~ltJJ<>t4'M.Ualh Utta OOll•fp lan• W bl 11mo1. , d1111al&arta1. laodataolltlor lloMarf•O•r,.11 V•1raado .. ' 
'Dlit• dQ lln• 6fpttndtda r bendita 1911,. •11~:1 ~1::~:r~~1~:1.da~a ~.~:~ dt o. K1111or Oa\o1 •·•«Ó a ll•chld ma, Dio fl d b f Jft• 1 L,1dot11J1~oe t11roa pae1&H a dl1po a i~: ¡;~~~=~~!~~ef!dC~::• e!::j:e't! 
liktMl1 t\"H 1• gtn•rael6a qH toma plrl bl po~ ti :1ctp.4t1ld111'9 doa Kmflto Na· llHO, CIDHdo del •laje, •leodos• ob,.I· e a e po ICO ~:::.~o~ª· Ja111•do de h11lrac:et6a dtl lafermedtd qH la h ll••••D at npatcre 
~1 bMtNHm•n•t tl d1htr .te colaborar lt.tl r t! m11or de 11 lhbaoa doctor va· '"'º • at1&1111 •• camt. i, 1 1tlor Rom11 plan••• el deb11e Polf· t :r •I d111mp110 t•• 11 b1m1nl&arta ..,. 

liiiiJ,Ml6u Jtl m1104o roat &iarH lll dallo por 11 rt1allado11 lin la Presiden~/• ! ''"º• dlcl1ado qtt" 'r1efao q11 •• ••1• DE fOOJ BALL u' o• rori .. eda 1t alm1. d• Ja ht,...a 
E';.1'111 AJ1u~t\ea S JJ&rl l11H1-l111111 di ' pa b • ' • 8 D 1 N •-- d-U 11 iucrlbaD ID aqa1l pala por ff IGo Ja Pr11ld1ada d'Jlroc a lo• ,erfo· H IDG.r 11 co111 qH «Dora, ur 1 f"9 omon-. eterno uo. 
~~ ~.t J>Je:t .iflut.lal-91 HNI IDA l'lt ~llloDll dt dol•rM , 1111111 •• 1111 \lrdl acudlri ti 11l'or l:otlllldt qll 11 ate"arto qat H dlp, Dita tarde 11 Hltbro 11 1111111do 111'' Jo: •l•mne ne1uro tHtldo p ..... a .. 
~ta roitl K''-''~' ru1a. , .. rra para romper La• 11.111ma1 •.o\lelll reclbl.tlt di JUJl• M a ~I demlcllto dtl Hlor l>1to eón lo qH oe1rrt4en11 mtmnt11 BO'!bt dt euatro 111101 ncineer&1.fo1 tntr1 •' Un1h¡Oomcn1d1d r 1 •• rHpMable "••~· 
~~lV!i 10-t yug;H dt 1ot pa1bl01 oprtmtdo1 I I~ I ll Hr 1111:&0 , ... 11 optal6n todnfa l!ID bl PD· llportlD• di Madrid 1 al 11111 C llter11· 11...ve 

ttt&bf!JeM 11 lrlltrnlda4 IDIH co dlclll qal a 1111 111cr pa 1 qa obJtto de col!ftreacltr l&tlDlllDlllle eOD 4 • bt Id t I I ltYo dt Ha1191. ' Da dldo a lH f1l11mHtt tna ....... 
' b•b'• calcahd.l 10 ao mllloo dt dol1rt1 el. di 0 •• r mtl'f! 1 ql e rta .. llr.e 1 11 pablteo, ro1Do 1Jlr1 Ht1r•t0 •• Dll1, h Jcl•H "'°''de DllNln, ... 

A t d 1 , aa itdo ta lo\11 dedo• mmoau oeboel11 Ar·••"ºª qat tutc!la ID ablola•o llJ• formado ti Oobltno, 1 Corr11po11d1 ti 11qa1 a lot de' lltcrea· IC't •hin S·x"' BarraHo Utrr ... 
\ • 13-omo l~•U• bl oe1p• o•• 1 'º' mtl dola,.... 1 dt noih:lll dt 18,.,11 11 eora.a.at;ar 1 PI"'• 1 loe atltilllro• qat dtllaH 11 1lt0. qH caml .. 11a 11taptnd•m11t• co· N•"'ra 611 h .. ••ltlln• pot tu lrat• 

li-do dt Aault'lea, 11t 11 éOIDO 11 P .,,.6 qH la •u· q ; nrtea&aetóa polllfel aoteal, a Ir di cono mo u111t1m¡.rt; lf'll m1drll1ln1 11 d11· 11u10 d• remllla, 
il• ktptado IOI loM 41 roen• Ea iHml qae 11 l6a ba n ll'I 11 prea1a. 1 ca 111,,.,., 1 eoactenaa pr..r eompltto 1 1''aant11 11 ____________ ,. 

')~l$l!Mlre ttttdt 11 01mp,.011to de \.rlpet=~~:~:r••: :~':: mtl P L ·~ • • t •rermla• dlot1ndo qat el '''' Do ••• ~:::~;:.::~:,i.•rear a loe pocoe mlaw, U L T 1 M ~ ff O Rt\ 
7 \\l'U91,u1 dude W111ttrirto• blD do, 11 :° eflpto por '''" mtt'a ~ en1 !MIB rn1n!1n n de co1rorman1 coaª"ª prlftlca de ttltn' (O•Hl611) 1 

~·<t--tircl.1-;;}\il'llJ 1:ottnlil'em1a11 ILlP•r1l•• 1ª';,,' 1 UaapntlOOOOO 1 ' li U li 0 elotDloe1ra•11momtat011rtHIN. Ptntd•lar&aao t"llllto, q11 pontea _,,__ 1·>1 .. •• baatdo º'"'"" .. ':·~· ::.::~.~.,:~~mu e..: 10• ••• ___ : DISCURSO DEALBl ,.~~;::,:~."':'~',':..":7.~'''•ID. Conteatacl6a de Wllaou 
lJ-HtlO dt ltllla 1:·~· ·~.: 111 b• conutbaldo la Cn18oll .merle• Lo que dice Ros•do ª'' 1 d A••nHa ICI d"e!1DIUOI m1dr1t110., a la aota 11111111 

bll Hlfl1do ta «·º D 1 1 1 latenttae ti 111nr Albt 1 ••pre •et HO d• Jttt e11111 Uf'I a a(\11 11 b•lon d6 
ob1•ltnlt a I01 ll1m1 DI de aq•:c:~a ;:00., di aotorfa hmpor JI:! ntltll'retlrfo dt Ooblntatl6a ~Jo •• mnl1111Ht., di l"ID t•Dfftac16• .. ,• h la ura tat1raa di aa l•1r1'11tro, pifo . . . Madrid-1'.0. 

,ructu m1.1•trU, 111111 Ora••• P b 1ambt•a ta •lo• perlodl1'11 qH 111 ªº''et11 ,.,.ttit •oda 11 C.mna 11 JW'l'O eoalfDaa 1m•J' 'boal,ol \\:L'lhtn¡tn.-Kl presidente 1l8Clll ,... 
t1111:cl111 baa. llt••d0 ªu 0 d dt ta ldt ta IO ., .. oPtt C.aado eomt~asa 1 babllt 11 ot1der Al poeo rato lo. arilont1t .. ln,.arreo mMuc16n del nprnent1ote de S1t• -... ,. 

~*'Mf,f, oLrrt pll"' di la Am• lea 11\ID&. H artrea ., • • , 't•11 ao ptt1a11 .. , qu lr•!a (11) &Ira IHtl. nm1tlo t Alemania la coate&t.-;;ia i .. 6fd... 
Q~i~n ltt d••~o· nea titictrl J1111l1 f lot mt1ia1 eo111lrmbdot1 q11 tl1t11d1 a dl~rt 111ll1Deto 11 1b1ola10, . (&p.l&Hn) mi nota. ,' 

,,ro•edtMll eoa .,,, El cardtn•I OlblJOOI cer '" teda I• perfa111a. Coml1n11 el 111or A ba, mr1tr&a<to1t •"'º"m 1 •• corntl al a .. 1 r • poeo 111",.te el ptt<1it1~te en qne no .e q e.ct. 
ea•amnta a loe bettdt , 1 DHP1l61 ric11h6 ti Hlor R-"11do 01' enDtorm• eoa e' 1tlor B.,mM ta qal IN

1
. otro Al Unlon 1 FeC'ldO el ..-ni~· rt"latit"o, la r~ 

' 111,.1 q .. ••to Wnbl11rton -111r "' 8•,•tlmoll~ '• IDI 1tpt111~ 1tl11rt•U rtlltalff re 11ul r • ..-.. polfitca1 d1bM ddnlr ft orfft La apll!I •!_•helabdt Ir• buidt"'. ••• popular del t <obittn• alMaict, ~ 
, brA 1a1tma• ~•• • r• •·• 41 4u ••"' u1111 ao a • 

¡:; •'<:<tlJW' 1 !'"t'!.tMAroe eee 11 palabra r et t 1111 I lit f 09 mo 'IOl I 11 enrtrmld•d: tadh Y ft ll'dta · Yo•atle & ra 40I btenrl •ehitt• 1 ll que 11 h11 que tratar ron lot tcttlAlel. ·.-
~ i!l ütr~hl di lot blmbrll ID •I R mlnarlo dt t.ntl .i'~!~·b:.., 1 fl l 8at1tllldtr-81 ba tol!lltlltld:t 1t1a ÍH 0•1111",a ID ~err14o .. 11 ram. M IO J••rtt •adr!ftla. 1 de Alem1n11. no pldrt c:oncertaf'IJI • ,..._. , , \dTn dll labll•n d•I ettdl8 611 • d• 'tet"laoe la t>;HI ba ,.,.11dado .-1111 rhe di llano 41 aa& Hpl01t6a •e at.t1 Bar otro eorD# al R~ttlt1tt, puHto ~1u-e prl>4 '"' la prtv1a nmiW'- ~' 

, ' ll le., anlt ctaodci el rtrdHlll, qH teH l"tt2t tr 4 •ti,_.. .. d•dDI ... 1 •Pf'Hdlt •H ... Twat .. ti prl•w ,, .. ,., pl«t .. -f.aUA. i 
!! t'lt< ,_f.I po ID MI I e 4.,etlll ti oh"fO .... ,, t 1 ' ' 

<;1_9 IM bkh"I 1 I ' ,1 1 1 

1 
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........ , .... 

.,....... ..,....., 111 .,........ ~ .................. , .....,., • ...,. .~ ri1Slmpreb ... aoond10• •. '. • 
o 

...... ,---···-~--
.......... d_, PhM ..... "'' ~ : UPICIAUOAD • Wllllt ......... , )t A IN •HHtllHIHM de ... ,ro cO• Bsplilal·Fra•~h·l11¡U• 

- RAOIOTI..... ~ ....... .._ ,_, ·-· ... t -po•"'11olo .. _,,, qH ._ .. qH 
lAcoltDlll al.tlrllu 7 dlartu, &u eAll f -- • ·-·· --- la laformaotdn p1blle1da 11 aj111ia en ID 

• 4om.Jalllo. IUl1111 ll1otr....,... Collnlll pn..,,,....,.... l..to a lo oooolpado n 1a p&r11 da la 
· 0on .. pol6a lamorA ilw'ÜOdU, o.r.• •le AlllnJt ftl llMlrloW&f ...... , ..;;;..;..--polo ~ Qa&rdla OltU qu H OOI laet1116. la 11 tll•r 1, ha.fa. . ti 19. ..-l••ao lltll, 

....................... '....... ..... ................ ,• ............. ..... .... • •• &oto IHDCO •••ot qlt dtolr ..... - ... ~ ........ , ,,.. f. .Kodrlgucz ntdal o -al ....... Optloa de p-1116n • 
118ULTAa Da lllDICINA' CIRUllA ' 9 Vloante ....... (lltoáaloo) .. Len&M •la AN, •Ulo modttno, 11'11• 

• Pllllt, • ......., f E1111•ttt uaatqatUt 41 .. ortbtf', 4t •ocio; 1>1 C&lel pttl106pl00f ªª"• ,,... º" -bijo 
........ ,..,................. 4'4.~A.f 11tr4-. tl-PtUM'Of1114f,· llÑmU, '°' Plll&AI JI, 

VINDEO y • .,ILl8 ............ ··-· •Ptr,ltrl• '"''-·· ldtm. toe 111111111 eoa ...., uiap1...,, 
No dmrelvea loe orlrt11lee , .. por"'*'• H. Al'\.ICACUOff Ht. 101 t 1M 

L8 lenal6n d•I OJO proauu 1 Q,ra, OOD lrot "mplllO oro b1Jo0 HI CONaULTA DIARIA •"' •• ""'-""""' "' 111 maatleae U• 
rupoadet1tfa ... b-e ellOI dolor d• hiten erl1tal11 looe, ,... ,..._ 11 ·-u.u. .... _.. .. Jll a-reteeot noa..., aa1 1111 aatort. lll•m lae mttmu 0Jc1 rtdondt1, por,. 

414 U la .. &ella. dlM qu ... llfavt') Hllt 11 
.,. Mul6• del ojo oaua mU dolor. de'. Uem !u .mt1aa moatar& alamtatt , •bna q• todu lu dHtú cauae I01ll· taoztclabl11 por PlllM• 10. 
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_.,..._ -1· iJ;.<.¡ 1t1..;, ltler M.;ta,r al •'••llle qH ,.~la~ 1..ie ••I ,_ Btr!ta. 
01• •-o _,. 1'-1'8 ftlnlablt "'"'"ti do"'º' e.' T 1 11&, lla)e ti 1 .. pte qtt t11 a•aa p•r•na ~..,.....,. ,\~ <fl *'t'• 111 .. m..t"M .,.,.,.,.. .. .tt 
....... 'IH Ñ ,._ ........ tlt ...... ftlufHtM hl ••te, lt41t'llO poltt, H paadt -&P n •Itria. S • \' l•ul 1\ ,..,.,_1&eie fl .lWWfla 

ltoclr al •11qu llll•d61ltt1 .. IIHl.a 1ta11 ti "" .. "·¡ 111at,..d1t i•h, 11111ectot 111 ftttla aenat , "'•IH. .,.,, .,.,.. 'ª" éte"llo .. iu''· .-.. 
1 .,._.., " !'fftl•ael6 H tire•• r tlo•-•t•I•• •t• ;1 \b, Romt!, 111q111t11 11 U•t• dl•tH 'I eert1t. ,.,.,.,,t 11"" .. nitó.1>~1 ... Ñ ..,_,., 

· '"'"° lf..,e dt foem••.!• J•ttelltt f Hay •'lf• q .. '""" •~mo 111• !aflllf6a aqanlna ny• 1<1'•*"169 babln ~ "'-
eoa'"u ll aeto tltl nt .. lN .. q .. rtbotaH 11 eon- q .. llfUtdl, -bla~do, la rw•t d1I trto 11'1 .. lal. doa•~td«t p~ A .. trlt dt - --
1lm1et611 'I llJe. 16a. 1 l 1Taaah•a-• TI •••a• 111 aar.h1 mar.tal y ••1•rt•• 1 blrb•ra. 

, e~ .. 1>1'abrl lkll "t"''"' 10 qH 11,.1, r ..,... a 1o 111 ... la alerla 4e aa - larllf'f•'· 1 
ll!llor llomlftlttea llcak el triente d• loe 111a.d., _,..,.,, J .oa a'-••..,.,..,.. n a...._. 'I 
e hltdateru, d<111. u tarlloto ,..,_do para ti d1e1or llM \ 'l ¡\) OV, \ }( P. ·i 111U111EJI DAllfü). " .. ,,,..,.,.. ti ... '-""-Mt -

icoa, •dur Mllf• u, dt q1t111 dlfo qat ol di• .. qh,. · -·/-,. .. - - '"--·- . .,. ..-. 
:" ~~·ir. d"1";!"~' ·rtololó ftl liHtu, 11 noticia dt b•lltntf ~1 brifi'u. ...1Htt, Hl•1t11e 'I r1l!atl~r- .., !M fffl>'- del .. ,. 1111- a -•.,cnac; e ...,.~. · 11 dU IU6 1q1•• aao •ti do la •-t11trt6a .. Tt1419 
. ., 1 lk Portui•' t •-do ti armlttklo •I Ir 1 la"'ª dtl ,....,. IOt ••ldlt• ...,, ... lmptrlall 1,,. ,. d~tor l1Httt at "1• terpnadldn toe l&tt1 UJI dt •lne ••••- ¡Vl•t lit rl<'• 1 ••S.,! 
e11lame1apret1- qat1111,,. ramma, .. l•llU dt .. 11,I ••~l'llt.·1,·t•o:p!1~1Pl1tllrt-.o. ¡v1 .. r •••• 1a,.1 .. r..,b1 e;,.,,.,.,,,. aa Arta .. UU 11,.. 
del banquete R- ••atando ti himno llfh&alro ,.,. reto. t, 1r:1 la·~~~ -••1 •I•~ "'ª"'ª'' 1v1 ... Wllnt1 rea •a Ley! ¡ qaa Tr1•••" ana eladat ttallaaa. 
~.,.,, don Set.u- brar •I trlHlo, ts.ltrlorl11ban 11 Jtlllllol 11!1 altar.•..-,~:.~ .. ;. de eo10 ¡VI .... •tllftt• Clt111••• .. 1t J ltn 1: 1\, ~omo lw1wt- la Nad1,...._ 
loo í01I! Uomia· r~a canetoa11 ltp1Ao1... ~ ,.,,,,..,,1r1a, mt •a•IO alboror~ 1 ,,.,. l•c•11 .. ,. .,.n..,tt• 'nttrl••• .. qff" redac- ,.,. "-"'· 
lnchu Orta, don JJ:I 1et1or S~rae ri• apllldldltlmo. ~ 1E1 ti Bn '1t l& 1'11trra !thrall1 ¡VI .. h1tt1 .. 1 ...... 1 , 111et>tot cftrlal .. tA lllamb, ,_'°9416 et 

'°"' l'•n•lltl. El Hlor Hh., (IJ, Aeto11!o) ltf6 .,., J ¡Vl9a el ~ "''""'" ! Ayusaalwta de l'rta.to .., - la '°' 'li~m~te.: bl1n " 1 1 1 · 'º''da •tao •tp!llD._ qff H •M de la bnmba erdltota •••d•d de Tr1•• " he-U'• d•ll'e 
....,, don Manuel cr•11 eaertl&•,npreurJr h·; ... •• .1ua11plactreol.,..I. 1••1 .. 1,..1-yllmt-dtltalla,..,.• 
.iort1d1>tegm, don qH •lirotn:,• para 11 ~lmcnlola4 ~l ltlH: .;·' J111t la Jaeh1 trinada ttt•16 n berm,... ,,.,.. 
t, 11. Antonio llur-1' to dt lo• a1.1doo. ¡>;¡ '.do d1 penH ptl&dU .. bra ta•'••*-• ra,.! tlll h•bttao1.11 .,_ al ha1· .. , -
'ª"°• <ion t;anque ,.,_ ••J lpl11dldo. ,: ·' : ' tt• .a dtl lrlnlo ..,,••lt 1VI•• :a rua :1t1r.t! 1-.,ru auloul. 
lrlg'1v. i!on Pedr••, )11. P•'• •· Sr IJ. Putnr 'Ji!, eon ~,:.,. .. ; 1' 11VI•• 1tmb'6a mi ¡;;,.,.l•'I ltar&ote 1040 ti 1!elo 1 VI,' ta tot N. 
,. 1 lierro, doo Al· 1re.hit111\0ll•eMa ' llDI nu11!dad dl:;-M1 ! ,., ipa dt alno 11p11mt111e ¡R! 'hora ~~ " ~• dlde •• '~ª" tao- b•tt• •• _, .. di .. •~ u -t• 
1n 1 '"m1nr:oei Ro- de intjOt' ea-. l•J6 an .. taaru•;,.¡ "' í m• >''· ·• '<l l'D • 1- '""º'°'º· "' " 1..-1611 Y ttl h!ouw•a la tarba da T,,_ por r.ollrv q aade 
~d•""' duu An10-¡nu11tm dlrr-tnr doa lllldMto Pln•.dr.. ¡ 1'o" ' ~.,~~,:ti Santo Grial, habrA •tri q .. la ah1a&1u· · rallJad •tr4a4era. 
Ion Al><rl.vdo Jlo- El prll dutt d• la A1oe:1rtón .,,, ~IJ' . al :a Cl'. ...... dt del ni. •t1tr'&I, 1' ... 11• qa...w.. ........ 1 llMdt la ~•n• , .. lr'•\lu ... " •• 
orrc,, d"n Ru:ardol p•1eoot -:a1rcao11l11 do11 Jer6t1lmo •1,¿ 'I piro••,.,~,,""~·' trttnde' htrm<'fll ¡Vln •E· lfof• '1 Vt•• .lu•l .. : 1 yo di 1:.~7 d..-,11, dareate la bortfll -
lacm, u.in Tom.ls , ... proaaacl6 • b 1. ,, rLa •!t!Ot.' ,., •n pa1bto brloto, JCNlqutn Domtnguez t\'!Hllh.'.:'1. por•~· r ...... - ..... Tl'1"'8111M'e .... 
1r\h1e< del Hoyo,! • 0 "ª"'º d w•.r101 Orttt., e.ti.,; Angel: ''"''ªizando a lea pa "' a1fadot 1 f'nr.tea ........... --.... ... ... h~-. .... ~ ....... ; mtfM ma!. • dertr ff A•Wf• ,..... ... 
, .. " dor viorenu-1 do di r1 :111 lo qat 1l1tn!tlca pora el pro, .. -. ¡ ~H d1!11• MI' salda a la ª"" h&lll, 
umo l•>r>.'odon l'e- 11''"º y la !lnmad dtl mando 41 tr!~rlo •'911 Id ~erlfo "&r1u ,...,.. ea campa •ap•r 11 .. !itr' •.\•1th, •• r•'•h~s.!6a dal Utt• '" namtr?IM ...-rllOI '°' M CM 
"'""• don Jllaaucl dc I dlrl<bo J ,. ru6n 1obr1 la htru, I ••. h•l"••do •'"~ .,,.~,, dnt ....... POt' tr!aoto ..... •rm .. •lladt, ... IMI habitan•• da la cla4U. na t'Ole-
n l'»•or l;i) Seru- 'fno pArralot m•1 ::oeneotlO qH.., •• htr~ltn tom·1 .. ~t1111l·~t8. •11 I• Ordll! horado"~ 1'14 r 1•1:, a'" r•mpala I•· 

!U•lumeron lleudo •nt••1'•ll•~m•r•t d•' di• dtl •l~rroco rranr6o. El dia de los aliados lerT•n<lOb1f'• •• 1 .. m•an'llea ft'W'Mt6tl 
dun ¡.,,~,·itco Cor- aplaud d~. ¡ E: oelnr lla•ebtoa Colombo -1111•6 ,,, d..-•m.,.tot .., ta qff loa lr111td· 

b 8r. ll1rtclot de(,• !'"""'" 1&· , \ ll •·n _,, •• ~. toM-ª'ª .. ni"- a lun l<.ooertu Ad"''", 
l' tAnuscu t.iarr.1a 

e, do~; jcr.w. M1~ucl 

t· uut, d1111 ... rnt:-.tu 
1n M" n11d dc.l l.&.'i-

.\;ae1trcqa1r:dn ::<mp•!l•ro•n 11 prfifl: •••d1111ra 1• ,i;;\Car1ot'i.1·•laa11dotat•tr u. ·- ~... -- vw 

11 .ion J,,. A. J,m••u 1ono la rportr 1od11 dt la r· n 9t~ano1a, 1!1m,re dlt· •• dltll1ttr•ldo f b •11 •m• .. n: .& ... i.o .\•lla. 
otdtd de l••r an colu1&1°101,t1a de k•"-~ pa11•a • • .cr;,,,aue ~• ao loeat Hr.to ~' 1"' •n •lA Corr•,..•dt•rt• da t:ipa : '.•na ... entldo :'f1so'9Ó'I, .\-'- ff 
Par:o, an 11 ua111 lnm111to poeta .. ilcl ¡ lJ JO qaa •• ••••ritlmlHto nn 1ardar6. ftl• ·· ·'!•• Nt•pe1ldll •·ai-1'• Vlda:•-ta cls 6 eOll~ai.uota la dadad 'I tt lt&lf* 1a 

.. 61a "Mtrr• n.o¡.aa r el lrl•do rla loa pof>¡at t:rpoD• lnth •'•Ir 1 111>rA rom Id .. de <:tlebcar ti •IJla dt IM A:ladoe• .. ,.,.,~mta. NUI:' •·='••d• ft ltiH lt te 
Uon Juan Miguel 11tadoa •obre ta barb1,·11 dt Ja f.a11 &•. .: ,., Ja1 Lrabe1 41· e ie hoptdta matth&r el dl'\mfrr.1 1.• de ll.demhre J tt•• .. mtr· \., t<br9 e'ia~ 

1sc..Aou, """ .Manuel ¡ I '"° In tae \e l f t t ,•k••" Mur .. ic., tlun »•• ap1aad1dl1lmo. dando cara. al ptOtfretO, a .. bo •••abo • ' mi • ne •U•t la ,....... Kl C.>0r•o de V1tea ~l\rm.\ -
Koi¡¡, uun J·ui¡¡cn· K1 ullar llllvb (don &ndr1t) proouD' ra qH '"' naclonN !lbrll, t01I 1a trl•n· ailadtfl •· : anrptd<ln. 

<• ,,,,..,, t•1<ucw .. , ció aoa breva a1oc11c.'u dnbur~tott di. lo, ho •"•••rmlnado ti ea011110 de lot 1.T qal• mtJor qae •ttd. bran •,..., '"" "'"''~ .. prt>-. ¡;1 11148 ti 
• . 1 re..,.ntt lac~11dor p<>r la ;.·tadóftll• 

, 01m Josc ·"h.11\u.i: 11;¡.,.11a•mJ. 'PD'1i3 et, " - ' - f 6rrano cti:!at d9! 0(')b14'"1t'O .,..U1ae.e t• 
•• '"'"'• llun Jo•e ¡,;, Hlluc ~Lrcheua Co;ombo curó lot Tt:<JJlo •¡ tl:or11ndo' f'rantl• la bar!'.!'ª ,..i6dlco para lomar la lalda11 .. ta."' aba •u tr\1-alo .. "ª' M ltla: •Trtet 
'1tlu110Q, Uon a lu- .1~1 c11noa °"ºa. 0 aJwuab e. '.'.A1 11 '{ a11t; &. l& &bC.,l("I.~/'. lH l('lf':f, J.t t ll•~l.•a J •• pra•Yor:ta• i te e halla .. :a••• mtuo& pat.rta• .. 
e A1.c11uuo, uon llc- lhb.o del lhtroluno lit"" ahAdo1 lt 'mArtl=· J • W .l1oa, ,,,~ Hcerdr.io d•l N '""ºpub.o qu el tll• dt la pu••\ No Ot p.otlbl• ttltrlt •q•I paatt per 

d ' • . !a<l6 con Jdh!lo uponthff 1 ttac..- ti' 
.Huinc iuiuu¡u, vt• ullu<lv para cada nació• .it lat 'l .. ¡g Id"''• qM "" 11b1do .upoo11 11 ·' llama 1 ° paoio" •plr11a de11 .. 11fldo ••• qft ICll 
·V"' i:errcru, úun Ju citaron coblr& el podar ur&. lco •• 100' Dldad el•, ... dtr1d10. "1 uf.> dll dtrl<ho, la llbtrtad J la l"· '1rlM1lnot l<>mt.roo rvte •• ..,. .. IN lit "vn•. : 1 1 ... 1 tia, H~nmantt •ne!a aa ...,10 •~•••. 1111per101 te .. 1ral11, ao ao1a11a1uco 110 , ·.fr ••:MnH!H coolffl&roa oa ..... l'41t 111 1 · 1 ch .. •• l olll• ,.r aa lede,._d .. da. 
"" Kan1iro Uuinca, g, 0, "º" itt•' Hlh•l•~;Go, lrlbuando al or!A· eª'" •oeta:tt pa'4aa ••nlftt ¡ Naac• loe d..-ecllot dt ... eladU hl 
' hu• Vaio¡ucs de t:a lduura.b:u ~Arrdc1 enLl&ó;& ¡¡tar. l\or 'tn• •.i.acloa tormlda.b11 ·1•• ·laró ter 111 H1lllmlan1oa de llllor a la PH,"" eo-lfTadOt coa mta ,...,.. al aa• 

~L~=~.~~t~~~ J~:::. dtui.a tb1 a 1e•q1ada por JO• pa1Li.01 a- lar;f .'rato. :::~~~:lr.:c.~~ ,..,,...~flt&at• •• loe li ftfN Mtrlfttloe. 
• • t • ·a b 1 b • , :ior MerthlDa Co'ombo, q•t 111111 .,_ _. 

J t'uucar,,H) L.atU.lll'· ur1., .. u1.&U• \.\Jli ,_ 1 • h1tfHlJC:. • ' 1 A•r•r•metat• •l •c•o tt•• v. or ••Ir• a.a ..... o •• )~,, u1rtc1 ...... , e.o.,.. 
'• U.un Antoutu h- .l\í dv """ t..lt'h1li111c::.Oa 14i-.e tlt1oet•..if •·!u YO ,. ti Jn'J de PI abra Y Ylrd•dtr~ C 10 da l,.atlt •o t·amam•nto pld1•4t fW 
n, uv11 J. i.'tl.ilnllo, t.Juu 
.s.1U.111h,.1 t.1on K.. ~\'11~ 

don !l. ll.u-U1nK1Uu11 

. . r -· h .. mo10. ' . . ~o .. e1n for la l .. 111, ID • ' cfllote, G6 f~llc.iado por 1'-'•"' 1 . lt•erporad6a a la C!011fedel'nl61 !taita• 
'" "' .. 911uo al acto. '• ·1 '"''' tpi la1 lt'•dao 11 da be1pltll1 

i..awé.w•• "' qaa 111111ra ~-'"' • 1 . tl le 16 'd1d i ""'' 11n .. 1 •• ª"º'º am!it Jon aa. 

LltnlP.:, <lun <t. i'or- •• ac11e i.a K'ª" ~hKt"-1• fJ.\IUQ1a:, .;_,, .. ,¿ ~· d1 t:~lCIJ m1rc11nU11, propato qae ,.,, Car"•'"'d V1ct.)" M'&csel lll ba eoro-eMe 
•• 1oc0Aub.u 1 orrur, wo1.r.11••• ~· 11: }'•lll1 18'9 dt la Atoe e • 1.e de· M1rohtt1a Co'omb•. •• 1 •lll)I fttl de lloma• llam6 a Trtettt 

'· 1 J.l)f\.'J. .Juu ·1. Rc1d, etc qiie, 110 ob1t"º"' el i>"•h!C.l ••~1-, ft 1" • ,., •c .. ~ -ac11m n\I• l••ran ea raaatft1ta •• • la obra 11otl09t. de•• llatt.n a1tulo. 
~·. l:t•t~, don J. Rau- 1• adt•rLldo di Jo qQt tlf•;.\1 •• l'A. r ídO· et6ra... t "°U""n\tr10 para Ctpo1tu,r aohre Mot panK'.'t º'ºt1anh\ml ía Id.a qM 
Jun .K. Ru .. hard. dun • ' \ 6 Id d 1 d 

<IA 11• lot aila~o•, ti a.ptrc1bt P"' · .· . I• IDm · '. '"'' 11" P 0 ' llJ:fk • 0 l'lt~at 11 Hllnr M1M"h•na •:1Icmlio 'I A b 
1iC& i~avuro. d•n Jo.e 1 d r 1 • f l1 • • IUtr spiriaa Bayer en ta os 1ra1 .,, tl <onclttlo dt tu Dl'.l'.,Jll' r ,n • o1·,' º' 111 r, •e m D 11 " 11peram0t q .. 1eatlrt t:.r"4'e111>.' &~nirlda 
10 Varga" Y 10' rev1t-- ut•«bar ptr 11 .. ndero qae '"º' • 10111 upllll <c. 1<n ~-~•no 1ccld1Dlt qH la entre .01 alladoftlot o••b· ""- J'armac:I~ Ctr41tt BtL·CaUl 111 ... 
al• de ~v11la 7 de LA · • · · 6 1 •-. a. d 111111 a e · 

¡can hadtndo ptLlleocta para !~ J:111:rn • 'º'1 ª •• "' 0 0 coot • 11 •P• Por ••tetra pat10 111&m«~ dlt~vwtoe 

altoll: 

t "tl&liCI 
fl!IDCIHI 
la t:•111ler6 

de aat c1lpa1. 1 rHH para •l l•·lrl&, 101 r1m0t di ll>rtt • praat.ar n111ra mod111a c?Gptra•t.:-: a 

Con lr••H elouull1lma1, a<~dló ' q•• •dorub"·' 1ª mH•. eulqator ario qo " or1ts,11ct para e: 
ano de lo• comtoHlll, don Abeia.rdo oa 1 Con eran ·~·>lltlumo H tprob6 lo pro· 1.• dt l>lcltmbre. 
lltrru, blJo dt llGtha, qae tttcuo :llJ pH•I?, 4lrlc-.t11do•• Cfldot loe a1l1ttUH 

-·· 
Df fOOI ·HALL 

En Huelva , 11 W111011 

alada 11 A1plo 
rrlanhdor 
aariadt>1 
NOS-

mtHt 11 ti lrtnle rimballtndo 10 ta 1,e. a.t a.cto an mi 1.t!H1a.ctó1 al ctmtatorlo. 

&l~o u.raoJtra por la. caa11 dt la llbtr 1 t:I banqu•,1 dt •t•"• ':'tal~ dtcl~o 
.ad. 1111 ttm.r t ii•• u 1101 Olm en1a, a 

' Dilo qae ''" 'I nuoe 91 •llolH t1t H con1111aldo "ª acto~· lftandlo•o como 
P q ttrlo, padltndo ""' taUllt<:lloa •u or. 

11 eo111al dt Yr111e!1 ea UH n ba rt 
clllldo el 1·ealt111e 11:1111r~f41 d1 1:• ¡,, 
pilado. .A1!11!1t1do b&atanta pdbllco, etltbrll• 

ron•• aytr tt1 ti Vtl6dromo doe part140I 

16 •!!;icl"; ~•la. llt<:n1atl•• "" cattrl,\ \de balóe q•• rtnl11ron ml'f ••'rl•oe 1 
rm DO • sao, reae doe rra1araal baa· \ :~1er11a:ntt1. 

pllrOD tactltlolr .. llOr .. ldHt etr.1f0· 1 • 1. 1 b Id 
to, baa aab:do dtmoalrt.r al matdO ~lt canl&adOrOI • X to O Mtl O, 

•o1o, l!loJ• v1111col• 10 E•P•ll• 1odH1& 1ab1ll11 la rn• d•' Otro banquete 
don l,IGljotl. ! qltll c?11memoracl6n pas, ltlleltan a ¡;1 prlmtro r.• IDtn 11 Dt ont90 11 

p1!1t1 a.ladoa anta ti trlaolo 1randloeo ~· 1 1 d d 1 1 P 1 

Loa brindis 
ti Clllmpanr, ti Mlor 
111 dl6 1ac1ara a lot 
oa qH pabllc&moa en 
:ul11 latroa aplaa 
10 loe comeHal11 lot 
nadco11 tlladu con 

11pt>1loló11. 
11 llt11r1 doclor don 
• pro~anc16 an -•ldl 
rdad1ra dtmotlrael61 
t tltDte por ll:lpala 1 
1or altltnll dlrr1. 

r roa ''ª"' .,on•11l1' 
... ar n lamento Jtllll• 
loe alladoe, llabla •• 

tOf ra ''"'ª clt atop 
. ._. ___ _ 

&1 pitbllco lrlb116 an& 11011111 oncló11 HaDaa• mant1, • la. 1111 ele I• tarde, 
al lt111lonarlo don Abtlatdo Oall•ms, el ltt:tdri lacar ID bnqHta • bordo dtl 

------,..------------··"' _____ ... , ...... ~ ... --..... --
1 p •·•PI a, •• o com ta&e a a 1u 1 ... 

dt 111 dtalN.- r01ld1a11 • di• do la larde, 

LllºWI' -O'llfe•z Tr1a11raron 1oe d1port1.t1cu qH 111# 
,., • ttlMilill• roa natro itoalt a CIPO tia loe otrot. 

llt dl1th1pl1ron ti• lot naet!- C.. 
T!MttORAOA ÓEINVIERNO rrt6o, Ptntd.•, Morenn , Cordero. ~ 

~T .A. '""t,-,T ~ e;;;;! --- - --------· D1la.•t1pu11ta1•l·lh1U,Llan•1 
.a;;;;:.,_.__, .L _.__,,..C-jt¡. .:::» hnldt completo H altomltru 1 "'° PtlflllPO. ' 

A 6 . t:'. •• 1 d ,. '°'• S<1er1t·lraa11u, º"-'"puto ' 111 D•P•" ltacbaroa ID panldo ~ 
Compaiiía u mma i:..~pano a. e "eguros ••· Abrl•oa d1 .... ,,. 1 caba.111ro. .. lat prlmtrot •iilp.Jt da la Gtmn•.i.. 

~faríÚmos de Tr;nsportes j' de Valores = 'Pa;!d~1:!~~~.. ººª"'º .. r 1a G1matat.1ca d• Tmu. 
R111;1aroa eencodo- lot ama---. 

Oomicilii; social: Calle de Prim, 5.-Madrld ' -- ""acto '"'º por..-.. 1auoe a ce .... 
Dirri;;tor Chr~nte: o. Alberto Mal'lden t, OONO~tollt. lt. HUELVA E• •oaee• 1rtaauo t1 u 1q11,.,..._ 

. lar. 

füta ·.;, .'np•lil• 1 .• ·· 1 coDStituido rn la Caja r.rn~~! del SE V EN DEN 8obr11a!!ero1111 etntr~ medio, 11.,. 
nep¿ .. 1t ... :>at• ' .. a.:• la de ltJI Aseg~r~<IOI en. 1npaña ¡ ra•ro dtr••ll• ' ti IX\lr'.OT ls1altrlla. 
en • a!ori!S <' ~l .::"· ·_,,,,~ español, el depostto DÚJ<;mc .:;>te,. e b ... bl •-·- Loe rtmnudeoe, clloq- Jtr&na ... , • 1 ¡ artata oeoyn ... ro • •mar-o 
IV .onu • v , .. lr'Htpona Mm! a .. 908• Pua ptael11 dot bl• '1 coa •• ~ tapet9 ,.. 
Weedr \.4" <#h1 . • t ..... nlttla: D. 6miqw CaettUo •• la!..- dlrta1f911. ANTONIO PONCI ··- la •IGW!a. 

~·~~·~uu LOPU, 11 ~DI LIO~. , .... 'i:, BUILV A. 1 
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~J··PR0\1INC:IA On•tftNll f Recl ..... ,,. .... ,, ..... 
···~- í 

IMNcüa 1 .Uasas.tn.t,. 
··1·' ·~ .. 

DECANO DE LA PRENSA. DE HUELVA?,.·;.:;r~·~-~-~ 
~e--.;.. ._ .... .._.._ ........ 

T.ut ... -1 ... 
!'P.'!*•'!'!'!. &!U~---·- k .. b t cm a: awi.aai 

DIARIO "E LA ~OCHE 11U.kr.8 22 .. IGm:Dll .. l9D 

$.. ~· t ' --- -

,¡ poniendo ttf, "'111 et& lf"1'9 h lt Hr "" 11 41H 11 fe· Lte pltn!!H dt eablll!rla .. rrllH al 
ml>O, que por lo Ti.to nn41, I& t•llOftl r 11 amlitl'eet eoe el '""t• d•I •J••ei•o. 
el candelero lf'>•l1ldo ••or dt 11 trab•Jo•. •Yo-·• .. tto di loe P1119'0I , ... 
de don Antonio. Ofre · · 
Yollr con di ., tt'lff-' Dt lt rtc011elllael6a i!tl lallradr.r rat1 "'"°'· & 1 .. OMI apartel6 11 prlmtta pt 
a l'hPGntabilidad del ti etmpe •ers• 11 ,,,..,._,. •crl~ola, ,... 1n1111 de h4•11t• • 111 neH.,IJad•• 4oe 
ftól demostr<> nna nz TIH f M Jllt1ltlr11 ti d!elldo te 11'1•- "' ·'Hk\l b~701 dt mlatt Mlllallta tl 
..,_odane a las cif. , dt Roma, qaa di •• ~"' • • i.ato ,... l•/l'Ar tu qH tita• ttplotaroa era obJt'<1 
lle«• elcat0,detcn-' mi.ta qH eiat tn la llterllld•d de nH• '-• d14•rtl• la1 let1r..,.,•oee• ~.1.,. ·~'.JI 

• baja P<>lllica de cal· lrn IWtlo co•; 'a t'•t•ell• 1'••~ IÍ11" a 1,..,., do 11 
mú &•liudo hubiera E•tall lt emlrtn•eru~·•• •tf•fro'•., »•·•1~• <¡H 1t,1ban "º~''"º'""''· , q•• 
'ta hubiete declarado ltlif"ltfOn, .,,... ""' f"•n1• O t•hAfl\IOf"I tn A 11dart)n 1 ad&m•·.·.;r'! a 11'1 1' l•tff ~ft 
me con rl ano ttonó- «'""'' tt 1ct1.rt d• Ja b•rOJrtd• rle J( -c'•1u \-1 ";i! 81Pte11~,o to qae etf4t tr•• 

R. l. t P. A. 
LA arj:jo1UT A 

JVIerctdes ürrades y Burgos 
htlkdo ~n l\.,rcelon11 el dfa fQ de Oclnbre dt 1011'1, •r..11 ____ ,...,... .. _ ......... ........._ 

' nnea eontenientea mh11 qae ptd•~•moe r 1!1ndo ti lthn P ,,, • ., • '••1'1'h•. 
llubiera dado la .en- dar bar'• del "Iº 11 .. ,, 11 ••l'o m•ntl• l.• :>''' -.;•• "'" eaballerla tom\ ~.ir 

\'u, d,,,,;,..,¡'ad:l< f'lt7,f~~ r> f:!t1a'1/(l , 1'• fl'f'l'N:J'J6dtJ rrn10 tJ.'Jlfor !) '""" 
e rH.:n ],r111J;~ 1 ..- ~-1 • ]na"''' Cfl""; •il }~r.Jtllt. ~ Mrm(ltf(H )ualfll, Cf11"fllll#n. 
fl'rnf11•·l.1 _'M,,;»¡¡ /r"'17 ,,'#?/1(}1,/tJ_ 1'i/1¡r r~~!~J/t'! t f'!fl'l"fQ '1bff'('/ fwl'""ª 
f) • Fo··, 1 1 _:·1d·1 d, /~rMdr•r afi~'"'"' ,...,,,~º' j!,,~,,-; ~t:., ti !'.1Mo TJ11rros 
y f) • }•·1~·1 ¡f, ')'t/!a»n 1h Hu•to<. l:o<. fi }asl .V fl • }ilm;,,¡,., l-*'. f>o,. 
]i>St'. ZJ $,;,.t1,1J-:O J ¿'; • _f'1i•1r Purktt"i. f; .. ·s f>nlil:uH. pr1~0'} 1 d#rrti1 pcnPfr... 

qur en les momentos 
rar hacia adelante •in . H. f '~• ur. ''."~ :-::ia J H altj6 •'n d~ltl.1!1' 
le ro«u. Pero otorgt ¡ El •mor al campo rtdlm1 a Mtptlll .,,,1,, 
11rar ;a;l que la ame- l1Ju1111eadu ml1trltt r prl•acloolf. • ,,·~o Je1,... apsrtcl6 m&1 eahalltr.11, 
rara •inud huta en &1 Hilo •palll al •tf. nplO!",iJ·. 11 I' ,. • :~ llna rdm911> de 1rop11 moa111. . 
1tt, 111plo1ado; ml111tr1• la ArrlHL•r• 1 ,,. dt , .iJ•ar11, dr111 i11ff di la 1'1•rd''• r 1 
ayer haber tenido el !a Ceall!ftalt, ti r••qH ltl ii·;e h·.· !'ft. i.1,~ .. ;; ..... cabtlb , lfllltpC•t••· l 
est:I esperando ya ha alttrot dt ll•cltoda 11aa palo1 di •ltp '!',' 1 llluf ro 111· ... ho •• ma:-clft.I 1 

Al '""h<l 1fMt ·"' 'º~ .-.rt:u"'•aJel tan K"ftl.11 'e P'""il«b. }("41 ri~an 
l 1 frt"1f in Jtt~rn•e r--., •t1"' Ot''l' i. •f'!f''\ 1 ~ "1n .tn a,_t(hr 1 l~ 
o: .• )r•ffmr' tim~:tl<"' l"J1H" f'1':I ~:fr:aotH' iif' ·1 .1hn."l fit"' re!chT.trAn 
i·1.1r.v-1 :,-;t, J !1 .. rtw· .. r ,. mt·i,i:t,,.!" 'lt"1tt·' !"'' 1k 1.t Cnnctp
• H"n. l'"t 111y.1 !.\\"' Jr. \l\1r1n !'!'1.i\ ,lk1;;.h·· 1d•r'I~ 

lllalltc.prelínó COftl!• .. lflj&adOla f mat&edO )';l~lalfl'l I, 'if· e '•' ¡ "\t'.I •1 O, Af~Olf~tl, palrrh, ltcla ,_, - , , 
ulvu!n' .. .:tte contra to~ rlq111• naclnntl D"" •• dr..t:•D••••"~ ~ fj ¡~, .::.ri , • r •• can¡tm;uora t-rat d.,. e&- f l.olll .. ,mt11<i<:.. ,,. ;.: \ ;:·,,,. "'n' Cud.·n.1',-.;¡ An ,h,"P't\ ck Tolf'"'t!n"" t;;tTi!t& y -----
la e pe d I tm J:,,-r"'"'"- ~ P11·1i\·. "'r•'""' ~rtr,ht"fV' rlr Ttfl'Jtf'•Tf'U, f" (~~ ,,~ ftllrr~1nn,a y 

!i ranla e que h•mbrt llama dttpladada a IU t~·oiJ..tl,, r Je~',.;,_ ~~•~•••de •na pr•do1a rellqote, (~ttona. "<" h.ln ,J;,_rud, 1 flr:i-cdr" r..:~pc-' tt\Amcntf! :.~no. IOO, y :'""!1'\ 4ff.a"" de mdul• 
HIU ts •lllC los frata• fll . f m ' .. 1 1 l • • 1.i~ • Kt"n11.,,t·nl.t''-11•Ju1·,"1:1.•r•••· c .... ,.. ... ,_ .. ...,.., 

as ponüeraciones del 81tllo 0, 11 11 Ecp,. ta ·.:il IDm»r¡:~rc,, ¡,,. :t ·ni:.,.~·"'••• 1100 ••~1 •p•k••·, ~"'. 
1cntu en <JUC es ncc... l\; para no desoncntar- 1• 1 ti maclOetlO no rl ocnpe d; ;, 1 0 11 1De111e l.:.>,>I•' )'ti aaud~ p1.,et1\I!" •n _, __________________ _ 

la mota.. lfcll hldtilllca, dnlca rtd•bl~!4, \lo q11 •1ptc10 L'ni•.llc.:>. 
éicrno despuésdela ro1llltlla la paretl1el6ed114rrop·a l.•lpltz• :1011rmont1, oaldadoll· JUNlA DE OBRAS t!tyqeu11l4'l-11 la ld•lt tr&llt&• 

1 bien como e•taba ni dad 1nJu11ando 1111 1m11, de•p•rt•odo •· .aohl• ••••O••, J lt1 b1b111 .. y ••••na• mat1tt •.\•Ita dt la obra, m•1 a propoe! 
iecrclaqueibaaque amor al llttaao,rot~pltntlo •l•j<A1mo1 aelth.aj1br .. ,.b&c,ua1 ti•• lnktt DEL PUfRlO DE ffUf:LVA tllptrsllt,,,.a•nqHb• dt Hp-.. 

dll, CflADdO al pequtlO propltlUlo qH •le d .. tl •f lo [t,IDl(l011 o'" IJ.Jm~la, ltr'* llU• qte IU tmpr-.U qH 111 lit• 
1menara de muttt~ 1 pataodo din ml1e1a eondlrlón :. obre vi.a.a, .eo, ;•arott• 1m,ot1bl1 1tn10 101 A :V UN,. , () na t n cen1l l~Ct9" •• llrlllaP.tt rtl•I 

lodavta. ro U•larl,do "dtnhlrla ID el lomea10 uballv• <01110 ·" lola1111r1a qot <•mina lhlfA~d.,.• •a<&t1•• '• 'lu• dt riltl~l 1a~11 •. A ••tmloaramoa ti• ltllrl .. ·a- de 
J adtlanu de lo qoe eoo•llloyt ttplLtl, "'" 11••• .. ma ·'º o••re11r.1, r~u laeota dr -.~ntH, iln1td• rM• 11 •mo'dn anei.1 · • - - -

;us cuellos y punas 
nt1'!Ym1 Y le durco 
.t1,,, ;t mino, debe 
:hado 1Arim1, S. A. 
ha)" se t".ttn.vencerd. 
Huelv. 

a Inglesa 
cíoa, u. 

aoe111raodo ti porn':r dt •• tam111a, In "'' 1111110111 """"""º qH bu ,rtailutlo 14 2 ~.<X) pHllat, q ~ 1'1tra•a.., ta piMll'· q•t •t1• ol>tt l•p•lolt, nrtclnal t l•rt· 
1411111lcando prod•c"'9 q'9 uarora11 I• '' wl•m• por.vea ltbCH ¡eclta1twtolt 111 lla "ª"' d•l ponon•I admlnh<rUl•o ,le nlOlll. como •IA brtl•lldld di Dr•to- bl 
ptapltdad, aom101a,.do to1r1101 al Ttl '•di a caau por 11 t¡c,c110 brllAnko. J " d lt 1 d t• atcanaado 111tridlto1 •11 re11ombn 
loto. al.a1 iar4s .t decll qu loa pHbl .. dt dlrht 0" 11 ' aprn ' • '"" .. lit' ti'. •an roa1tderabltt. 

di t. dt t'rhrorn dtl rorrlenlt ti., la Co 1 ·----------------la lttnl!ormaclGa dal con1ra1o d' ·• aoaa uacud• tu1baa ea11olaoadoe , 
m•olón ~;, ..... t., .. do 11 m '"''· •n .... S..lt •elva. Automóvil 1rrtod1mlento to ct1110ndlmib·a 1111 pa 1.i11p11Hll't a ir•b•l•r llD tu1u ... ia rtCl 11611 ola 1, dt: ••lool, a•nrd'. •o•t•rra, Cl A 

rtce ma1 bita con c:•:111 rhlr1·cc•oo11. !JlDtl•o•o a ioa l•IC he.: lttl(O la ••Jl•rl· ' 1 d' 1 j "' por r.'lftt"•ttn, ron •r1 •r n • 11 r.t'\n e o 
t.a pracllca 1111181 qui 11 abiodono, ••11 de q"• •'!•'"ª' ~ob •o·O•H h•a de un qu ••tarh d~ run'll •eto '" la 1'•·, Lltltl ltniolt Pllbllft 

1 t'f ~· la lo:arla, 11 ou,011oc1m11n10 di! prop11 •1a•ll•< lf••••wu ... • •0•~<llUI~•• al cO• rretorta dt la Janl" dfflt •' dla 1lcatea 1 A Y AMONTE •HUELVA 
~ 1 nn 10 !Arlo di graod11 lo11l~ndloi, IDHtltl ••UJP•••""'· S.• 11oa "' au o¡tlrc¡¡o <• le al de la Jlll~'l"a•lht1 411 P"""ª" 1 _ ---
~ U , an ptrjalclo 1•ara la ooc1Uad 1 uo rlodt, • ''' •• ••t''°"'º bti.laa•• 1111 con11~ 1u•ilv: • a.ia•clo en •l ll •l•tln 1 •Jdal d11 I• p~o 1 IALIOAI· 

• r H <OD•l•rll ID llllDOI IDtltr .... , ., ""' I , .• ~'"º ........ OClflOA ot b"''º;'º· '•l•<I• btlt• Yth1t• dltl d•tpGll, .. I•• Do ., ....... ' llt 12 •el ti. 
1110 d• lal!td1raet61 do mltando ' bien 11aner11 d,b, u~rr,' ¡,;, caaoto • •• auirah 111 .1u iropa• h"ru de llflrlaa. UORBSO 
D qlll 111<!111 la pro pltr P•11•0Jo lo qllt ttptt Ido ere& nat .lrau•••. u 8" 1• L.reo, •1"•t1aJ(l, ha •• ! lhtl•• I~ de Nool•whrt da UI~ 1 1 7 •o f 1 • 

1 16 da • ¡b d· ., .. 1 · 1DtKnwaa11 1~ •••ht,1 
a, lrllll •rw•c o u l11att dt r•11••H, nm101•nJ'l I• pr~ j . .io '·1 •u•• 1ª, ""' "ººª.ª" urewun " t.:1 l'r .. ld••t1, T. IJ •mtn11au Or:ra. -t: 1 Los au• ,,0 ,)vile. ulen de la Centra 
1lrato dll lrabajo me clatclóa Y ll•nodo ti bito"'ª' a'""º IL.•·•0«'"' 90 •!:••1·181111• 11"7' '181 •P• 't'ertt'.arfl t.: •n:a:or, Ua111ermo U1rcl1. de Hae: Tc.ttru ~lora, donde ee npiden 
orq1t •D mla •CA&tll iHH h'JJ' to la bJJ1erlt • •• ~•:...uu .. ~t1 ft vwu• t;:. iJ ·••c..:.Ou <J¡tLl .. l• f • btllete1 r .e d.u.la c·u.·1~·u '1.... ... au~1 co~plo 
oto1a (q. e. p. d.)•• 8 ••t·lruu. d• JVt &11111po1 muca o.ae "' '>-4 ""'11.." :>~ ·•11• ... "'::u• iu1luH, la1u1ta1 f U b d romtarioe •e daetn.. 
o 1ol11c:.'ó" 11 au11•0 'º' dtfo'O\lf0•1 ub1aa or lb'.&CIOh•l f ,.,D•nw. h·• R•,u;, ...... rab.1111101• Hall í na o ra e pascuas Scroicio upecial de mcargot 
at1.e•·cta1. c1eucla •1tr,..:o.a nu pcao.t• ir•'ª, .. ,, (t• .a•J·, u, ..... wu '""ª 11t1fr1U11e11i1.1.11 h~uune ~ -~--- 1 •rMIOI l ... llllft IOO .. llfOH 
tado'"• t"OD raloa, ll oLr"' r1tw~• del 1abt1r, 71 i.¡Qt 1tu m " .. ••t"' ,a. iit•w i'•"•cactu •• ••"'ª•U••· 1 1,, tmprh• del l••Uu Je ~•n .\lartln 
tladora pr6ap1r11 con 11• PfllD• m•tieu 1111111o1.r11 y ;l coiJior 1· · : \de ll~tul>f Alret, ha 1ollc1"•~~ lltl popa 

Clu h•J-.• Utt hl a.ll41le\rta 1.1uu.tu. ->~ t,ilitH 1 J.• o&rot Qiolt Joe .-Jerrt< l(J Jar e.,t:tl1t>t .uo...ir ;•n11 c .. ..,o ur,a a.ap 
j 1 t e ldad M ,,, ···s¡ """ a111••1C&"1•11.e hHi K..i•d•i:. r•·~·"'t. ~ 
llª',1.C:rª1n~e~~~ltnl~ , o~e1u1cewo1 la 41to1"u•lltt~ y :a "l:'at,.' ·"'ºº 'IH •u• reou¡o ll .t.adQ .~ qot''cl61e.tra1 •lo 'ª ll'•"'u•ltllD• tu 11• 

"'"" OAC10IAAl •I aHu•&r• tubrl 4Atel•'·• ') ,:.,,J •J,, brQ~e.a 1ad Ue U.11 .. 0• qQe 1a ia liti 
h. h '1 f.f, .. meo1.ir.r•ban. f , 

11a11 eco. m'"ª" u 1a1 c0Mt.1tgaocr ... 1eu.11.i,:"'.""'<J~ h'. \•u•rat'1.0 tnmidiataw•a.r:Le i&10l" ."'""h·~'ª .l·..:•u~l•ia, cc~~o au'•••o 1'...tft• 
dt aa porteolr .¡a• d1~111r be.1ti,._.1ia 11 . • f ,n ... (ihLl1¿¡1 w.u éxuo flbl~'º" 1a1rao!Ul 

¡ \fl ''-' • / ·~ 1 ..t. ..... ,""-~ •r.aua1 para qae ""•º ea,la uarao. 
t..K ... ., r1i; MUJ 6i 4() ·~ 3 ~ c•~'t•"'lu\ot "'' 4.1.tlt&IUO por 

Ft1111nal 7 No"llDbll ~l ~le 1'11ez C•p ba .um¡11ldo ,: 'ºe""'• 1 
· ., ...aan.~·o -.:."'I ~auc7,-ilerabaoaa.d.&&1do •f~• bra Milllall &.11 H,ati.."' coD\lruda 1n 

-····- -----····-··-·· --·-···--·-- -· ·- "u .. 10,,1. 1:D11..-..; Cluu-1 caao~o •• '' dlO i :rna H1l.J,e.t11a cr..u.i.J;• ••luu."'*c;a ID ·. LilO J;t p .ma ~f f7t- ... •'·~}~pu !llll b<a&.d4'JQI& acU\¡¡d ª" }do1 AtLO•, .... ••Weu.-.d& ~l"t •qu.01~· •m 
a.w ~OlDU puf U'\ .,11i..1 hJClUI I", '-U.;ia.ff rraa.u;t'J.lílla ll &.i& JI del pru&,W~ m•t. 

• TEMl'ORADA ••• l"_•r• coa c.U1.>1 txc.am6: A "ll!Jl.1 c.wuaA1&• ••"•ft<lhr.• 1•·11r• ' ·---· .. , . DE INVIERNO ~ 1 ~ r r ~ • 
. t" • .,.empre J duodu (.fll1tr• qllt Tto u· i O•• ¡tor la pcto1& iJ1 la üoUd& dt 91\a 

DE fOOT·BAL.L 
Ktticr•••• •O.-!iuJ1•• ·-J.,a.•ar;,clacl6a 

para•• par1tda que' proxtmo domla110 
•• <•·•brara en e111 capital 11 caa tnor· 
ant comY J•ttl fl:ada. 

);, t!Hllta ;' <;, 1 11 lhal <;1ab Rterll 
1!to, ldo1oa de la alic'óa aadll.lau, 11 rt 
rau lrooll t lt8Dll J Dob:amlDll lldl&D 
•11 d1m~1rar&o quien dt loe doa, • por 
oiit arw' ralla ti qH d1ha rtprutocar a 
a•••,ra! r4'•10a. 

l>t 11p1rtt e qat tl lhor1allro 'ol· 
•l•od·, por 1u tol!IC•OI h~rot dluada 

r iGMldo eompltto •n aJr-,m1t~11 Y'ª" ... ,, ... 'º• U•" .... , u.a.11&1J au.><to 1 caaA· 
, ... ,.~, 61.,.,"'"""°"" ne d• üktr wd1i1 ,0 pu•t' ad•plactoo, tila.o ma1.uh1•atlo dM101 di aa l!e•lda d11.a1ar .,rt •no ti euuptoaa 

\~ *• l!luerae·fran•IM, Ch ..... Plll'l\Q 'f f•l W•• t'V' ., ....... ·~· 1 awttiaa&r .... lklr ¡' ; re¡..u •• 1.11atu, ~&W o.eu IU J&I pr, "ltLIH. "°•a 11 q•• COD d.& Ce,,Q aula• J0091, 

•. ~ • 1 'ª' Abrlra1 dt lftlf'lr• 1 c•bAIJtro. "'·•u~u•. ·. P.•11'.'ll••. y 11 ª"'º' d• c;La bcui.a1l1hd de ait1 por e! coa.i&rarlo !01 acta&Jw1 c..ampto 
~~)-- ~ Grao 1nrlldo 111 lrtD1rla. ll<l a•-•••rl• qao •i maudo ti.ltro 11P• 11.lllo• b• cl1cld1-Jo •¡ao •oa e"'sitda ,11 DH 1e dD11maa 1obt1 laar•'H tnll1aoe 

1 8 ....... lk•UI( ..... w ... i.t. LIUi lldO ica\.a409.• ' 
~ ar.ot para mlocraltt. 1 ei l'••''f'" a.>iud• coo1 &IA•riura, cho d.la :... en 'ºdu1 ;j)t '"'•~rtW 11pak\.ol,\.1 no I• ezuafte q•• el honro10 '''a.lo de 

---- P'RECIO FIJO ~VM 1ec1ww "• qtH c .... u • .b.ab1la 4• 111••· q11• "º &8'1aun CODTIDl1Dt4. camtffn ..... arre:ba\adop ... tl-81tJUa 
t OONOEPOIO"' 19. HUELVA "''""''•·.. 1 D•da la p~pa.ar;d1d .. urmt qu laº'' 1 M•• ano., m11cbo •1atpo ... 

1 • !;1 .. 11110 .OUMlt:I..UIT. 'ni• ba ••qalrtdo, DO .. 1na1a11do ... 1 E ICIHI UlllpCÓD IDdal1t ll1at1obr1 
'~ '

4 : Ka 11 lroa11.a lrallc• •l•.&&an1, 1Sorl1m fODtr •1111 :a u111c1•clóu del p1b.1co ID 111• 1110 dt lo Dtcaaarlo para 11 .. ar a 1tr 

~. · ~~ .•· , . ''. ~ C11•plltD .. el 1r11l1tl1lo bu 1911. 1t •• aoap1•clGo 'ª"'ª1 1,1 dt '" 1 ran t>lf alo lamb:•o. 

~HACIA ALEMANIA ~~:.' --~'-:1Y1.,--....-, , y-¡~~~ 

,, 

f ¡i 
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1.1. P1UJ'fttmll. 

"i¡;H{ \'A ~-· ·"~ • ;,., - •i•~ JaE=:?:E=:iOom 
:·~:: El Dia ::1~. • *' ~~~··:~-=-- ... ~ ... , 1 
=: 1 ; ¡·t · , il:f , .:wf::-ac:: SIT.1látln,..:................ Id lálllz Cal:M' - I .......... ,................. ............. -

,,..,.. 1119Mot -AIMM.O:ll::..1191 •'r;'IM Hl'1t"11•e ...... ,.,,... - .. 

~-·-:··-· .............. _._ .. ____ ,_ ........... __ ... 1,11E .. · .. ~ .... • _,_..,..___ .......................... ·~ E> - ' """"'···. ~ ,... - . ~ • ..... .......... ......... .~YóS ~ 
~-... ~. i pg 1 ~=-,. - .. .... . . . ' . !' ~. 

f lfll •MIWO, tal ta Id. o!!e\$ tha. ~ . .'f, lllAD!OlllliáPfd 'f'""-ll'nl .... ..-. ,... ... ,_.. .. _ !• ___ ,....___ .trlimonH. 

~ ..................... _,.,,_ ._ ·" • ....,._ IMNWTI- Cubos Ó#! 
la a .iea.tnr la _.,.lftñl _,al U . • 

,. • t.i aw.q .... ......,.. • .. ,....,.,. ... ,....... ......... :•....... , .ateru 
!fctHll9e11,.,..df!M ......... ~ ..... _............_, ........... _ ... --··--
Ita ... ..,_ a .&llltrta, lf l'd<M. - ... __ 

Cierto ...... ..,... -.~111~ •• - s . 
f r·. eereelltn•••-111•-~fitla ........ tlMt'•lfl• 1 f1 
... .. • • , ll!dtl 1 ti ••19U16a •• la ,....,.. , .... ftU.0.-le....,. .. 1111trlllld 

. ~NUEVO BAZAR ::.:=:.'::'::~ie::::.::I .................... , ...... '~d-· 
n lot q• .. 1 dtew .. el'lfdaa .. -.... - { 

. to to - ,..,, • .,,,, .......... •-,. ,_.... • ..,. _._.,Me. l ttr&D e8 

ARTinTTTQS DE ,AZA Ttt11tl .. , QH 11 Oo111tno .....,.. llor-; 
1#. : la -ta la ea,addacl lad_,,et "91 CO\WU\.TH Da •aotef•A Y ~,-.11JC1tAD 

~· '-'\J..... e ro. por etett .. , ....... ""*-· .. ....... '.... e ......... 

- IXPINDEDURIA OFICIAL DE EXPLOa!VOI - u ..-t•• ,_.. 4-noltar. _,_ VDtlln Y ....,. - Ollllr9 
Tlato• ul, Q• -'• .AMrto ••· ~ ..._ - ., ... 1 • 

•IA'ba ti Vneto J lo 1-Mrlla, ...... COl'flN\.TA OfAlllA Jtlcopetu 1 toda due de armu.-B&stones y Pang't!U.-Petac:u ,_ ..... tt Trntr ........ ,.,.,. __ ..,.._ 
1 , 1 NovaJu.-Novedadet eta utfculot para caballeros. 11111, IObN tetlo • ol TreallH •111<11e .._ ,..._ 11. -nn. ~ , .... aotr1r1••• 1n1taJo 1 ,,. •• ....., ~ ; n .. 

v. Bao., 11..a-.... Mas - -..ts J •a,.... " IJ.IOUTHII fUllICI ,. 
º- --*á R8 Bf18L VA ,..,..,.1Ulnatat4•l'f'lnla --- ~ . - lt LE 1 ...___, - H -tn tad .. 1rta1 ••-•l1•'1a~ e &. A•IJV•t r L 'OllTIPIL ~ 

• ;.ugo ... ., Ca.¿v m Tl'tlltfao q .. hoy.,.....,. e-. 111 "' .. ~. ~-181••----------- ..... 1 nt mlaM-'1talaa aea rtq- la l! ....,__ .,......,_ lt -

.FIDALGO , ISLA S en C -t~~:::::'d~~;,:~::.1o::~:· ~===~..:.~::.:.:.. ~· Ülnpdf&~ e I«w••-11 ._, .... -1• l•<l••trt• ~ ............ 11Mw, .......... 

' 
1 r. j J , de 11 nda MI eomo IM da tellcloa o lllll' :~ C.u-;·~,-~ -......_ : '"'"º 

ttlffl. ltl - ' 
SUCUORES DE t. f~JS..\ lM ... .,.. bt"'9l'tll ..... _..._ ·,; .._.,..,....,.._.,_ '1 •1 
-------- -- _ -·· fOll al TronlfllO la d-llocadr,.-. ..... . .. ..... A ............... rtr 

QRAN SASTRERIA Kou cua ~la r,uemis barato vender ea da- ladc11rlu. ' SIDUB 
la q•ce enCOj .rar:! el Pllblico mcj<lf surtido, 1 Alll la U'le!1 -6-1~• " ti Trolltl~o !:t 11 h "I • B 'n ' ~ 

para StftOrll y Caballerot, dlrl1ld1 ~·"-' ef.-,,{11 .• 1 '. wuestrucompr~ del11Yi~ datan ta'"" IO •• ,, qH C~rftll d• 1170. i uCI! 111tew 11 ll1J1 
por cortadol'll de primer orden ••n ~er an11.' , .. ,cstta colecaón en Pielet, . lflOO 416111 cneta - la prod.,.d6- la· __ •1___ ' ---·· 

1Abt1¡¡os. M.,~>t!., Alfombras t demu ..... uanr!.al, t 1 e.JIHC ... da dtalla ertff• CI- •• ....__:.. ....... f - "4 
HPOllTI DI 1'1.ATA llllHU tlculos e:~ ·r1iJor.. 110 .. 'ª' hertt corr!•hl emlcnlOrla 'ª Í · r• -• JUl l -

C'~NO !POIÓN, 17 •• HUELV ela la .&llltrtea MtrltloHI J' de Act•I' ~ .. la 11 .... 

------------------~- na ira- dt .. tnct~a de la ~tlaet6a. , I• Len•, •ar;-'. Mlfreol•, Vtt.n• 1 N O 1 
c.atqater Ooólene hbl- <:oaJ!'M 8Abtld01 •• IM t • tu 12 ' d• 111 H 1 

Bt 1q1Y 00110 IOI rl"l" cthpondr&n clot urt.1111 reall1¡doe 111 •lnl•ll'OI ne dlde 111tetlllda4 da rtmedlar eta tardaa In 11 ' .. 
"" 1111111 raenaa. 1 •~1 d• d1111taaeM11. u 1&1 111rmaata 111-Hn. At*Ura 4• llf ,,._ 11 die 2 di O:t1 

Becrtall•t: Gonztlfl, lla11 (A.), Moa· "lh lot pHblOI, b11ta 11e,.1t.._ lla• A111u11. LO 1610 .. moHrd ladlf•rtn~ bre. 
t•qro (F), llollaa, ll1ota (11), MaJ111, l!.•d~ ea la r1ne111 111\Dla de pnur, 'J' 1 • 1a , .. rtt ml ..... blt 1111Treattao,11 qM Cf1119 •• fnllOll flfl ...,_ llet• • llHI 
llODllDlfl'O (11), Nanrro, Barba, CbaH tic•• tthlrlOI por UM(Hr da q• 111· "•lhlloal6 .. llOlll11da4 llaet• ti ,.,, • 1 21 1 2 1 t2 1 i 1 di labora nfllklf, •• 1 
rrJ' 1 Fae11111. do •• hallan lo ra111r.1a ,. la raña. abandoaudolo a la farl011 npoeldad de .,; .ae 1 ª .. 1 • °' M 

le'l'lll•' A•ll•, Caoda, A.lc6eer, Ottro ¡lhb""" •l•tn 111a 11?\>Clll mlle l'81\111& la admlrac:l6a &!rol••· "· edad, do• llrn4 

r.ma•I, F•l'l'f1'1f, Escobar, Spo11ctt, ll In parto 101 11,.11091 1 Para dat iaa Id• Ja lmpona~ela l!t .,,!pertlra d• lu ea.. 11 dla 1 dt O.. t9 te tmplndo d1 
U, Artola r Cru. ' Una co11moel6n lla cnloetd<1 al iul'lll la -•sract6n altnmar!D& *"" q"" • lln 11 plntll 

.&hora qlll no llana. otonero Ablrt ea 1l ltllló11 41 B•iman:k, ealcala •• to.uoo 11 allmero •• ¡~ irentl Clall li ftUOIS tua ltltrltH 11 '°ª"'ª•1• 1 
B1onq11t .&ni. 'ilC• qae tltmpot Yl•'.m0tP 1 noe ntldn1• en loe Ell&Cloa Ualdot L\ aptf'leftl de 111el-1t dm 1 eo- llo dt loe nyo 

--------------( L9 t1at9ralna 1010 to 111 lfl'lldlta n Lll dtttrrlllll•dM c11tttlo1• ¡,;,lflleaa l!Off1· 1lltrlo11D111te. nefo •-on•c 
l&F.&EL DELGADO COTO biliosa 1 •• rllmlca dlftnldu2," ~ro 1111 Trnllao qao I• n1orpectao 11 aece i:'a1'jj !atona• 11Utrft111l11 cltrllflnt • I 4 n lffbllla• 

&OBNTB de NBOOCIOS ln1111111bte. · aoala rtr16a del Po-tr11Ada dt bant Ja Dh·tccld• de la lhcatla, eall• Gntrall'° a 1• padro, 1 l Todo lo qH • b11m1no, 11 f••rll... , .. adaeaerat-J por otn parta H altla Bernai, admCll'O H do IM 17 a la1 18 112. Maaael Lno 
11111 • IMflll llfl• • ml11110 de loe rraaJtt ,111ro1 de 11 me -------- ~"dbllea 11 n 

x.1car1oe1 qH •• •, .... autca 111t1 narq11a u11n·b1npra ao p..dlan ,..,0 L1bor1torio Quimfco • _,. .... 1 

Oomprt 1 nnta ••Vale-•• tba 1• c•1I ol•tdado: ~ra an ran¿.._a -•• d-DTolYlmlan1od1lu1 andt1 -( DI!: )- ::o;..a.:i: 
polac:011• •• tltU'M, ,.,..... , ••• Emptrador q•• ha d•P•ttto .. _ ••••""ta• .... ,.,.. Serrano Y Wert 
libran-, oobra •• ""'ª" F •• t bra de ana corGna. Jl:a la •'• de la opoalclóe a a1tra1111 11 · 
••• Optl'lclODlt ••llanea J Acaoo po1ea 11a corall6" b011dAllo· ¡Gobltt110 allU'laco, nnod•dn por ti Menda Nullez, 11 --
C•attt/ar .. s. • lllNBI.. P 1' , ao. partido mlllw J' por Joe 11ro1- ••opa .&d11111 d• mlatrtl•, roca1, 1boaot, Emplea( 

l. Rodeado dfll anL corte alemana di ll Hin eu111a1 lnlclall•11 leadl-11 al,.. carb01111, •lern1, •c•H, rrea11, ,,.,.,80 
Almacén de Curtidos . 10t era 11cluo ª""• de 11r ••••~. J' de 1· nac1mtea10 lnda•lrl•I del p•l• &o1 l11l•1rt1I•, 11o., tto, 111 111 oftcloa1 d 

•~ ti 1 1 Tlad1, Para I• '" 111• • 1 11 ra1to1 p1clftco1· H ba Tl1l0 obllpdo a ...,,, Prolflm• reo a del pod.,ta de PBICIOS ECONOlflCOS uaee a 11111 en COI es IDlrlulS adoptar 1pllllcl11 bellcu .... HP•P•- Trtalo Pao!o º" MHnrana , ... Ir..... CootnlOI .. , ..... , .. pan miau. D• ml1lllracl6n d~ 
ban 111 co11clucta. !nllaar •l emplto dt lu c11111a1., •i'4:Rf •-n J' Hmprobael6a de,_ ID et11l •• neceaffj 

Servando Cuenco del Llano J ¡Pu• cor¡ l.• Cllr&Hoa di ,., .. q1• cu por mldl~ •• llH red di ltaD•I••. q11ler mina, tllacl6D o PD'-to di ••b•r·' ID aa•ll•la d 
CASTELAR 16 caminan áact1 ti clt11lc•"1"0I QH DDl-Trt1110 a IOI Ytll•, tliroatrd 1111,, 1 • m l Lo ·11mo1 alaJane coa altrfla, pdro 1tempro la op01lcl611 d•• Gobierno lmpe- : troDI':,"·, 

SEV/l.LA 1l11odlo. lrlalq•fnoracla110rottaparttlelndH: D R eJº B d rrof«la 
CRUNICA Er.edar "º ::»0r tu clrHaitanclat, ti &r11 1ltmtH por1trateado rrbtr1nrra. ,_' QCfQf 02 IQ OeD fa , llleaa 111ª 111••1 

dll!mo rap1 w.ua11 .. 41 lot babebarpe ••hl I04a llallaH eompt11t1cl1, r • 1 ba nbldo a-1>ndtr 4, 1 mieo tia d~ 1 LI ••lea 1mpN11 rrud• n....ia a ea I X.peclall1ta tn entermedadtt 4•1 poc110 I 

El d 1 l t • m•r ta teJIN d• 10 n11dl1ot ea.e 0 bo ..,. • ol Gobierno Hn1U'tl bu raro ba MEDIClll l OEJIERAL 1 Loe lllro. del marten e a V e ona cnord!ii•rl~ ID ..... ,, , e11y~ •Jemplo •Ido la •• 111 ro111B~•c'Ollff. 1 Con1ult•• dt: I • 6 " 'l'lda .. d1ha1 
--- 'debiera"' !.aliado por •q .. Uot •• .., I Calenlno 'ª mll mflloatt •I :0110 cl•I a U• 1 b •art do lOI •odw ... 

111 1 .l. 1 b 1 Id llrl coi., .. q 11~ bu ele llplrl• 11 la nia \eempo atrlacberado de Truio, 1 n • "ft ret, 11JVltnH1 H ~· llctntft•I• 
' lll 1 "'• lb 111 1 810 0 1' l del dlllltrro qH da 1111 mod'l lnllt 11111 •1 Troett110 '°"" 1., eordletC111., ,... , •• 1 a 1 ¡ 1tnel61. •l:L NJ 

co•-•tato 00111!10 mllmo, babi- proi 1 al ' • llHr1du H•• ... •• •••• ·-•--- --·----- - - .. btltld.n .. ..ll•111ia.ata I• .... _ ..... .a .. __ _. ... t .. 1ra1a d••lfaa 
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Die .. ~ ........ , .. ,._,_ atft la <le let e-..pf •det .. , •"r61• ~ .. .. . i•llNMI r coa ~""' Ct1faf1"~", • 1.;I ""' 

~arti *• 1~ ~ ... HOt dftt'ftl .. , , ... ltpftlll•ftla ~ •, lf'l&rft11e lf •7• t'•• 
~Hcl<t'l_!.Aa llOI ... 4IM ~ 0 lllle 11 ,,.1.., .. Ja a eM ••"A"••• :t11t .. 

1 ................ - ""' ,..,... .. . ..... . _ ... ,..,. .. "'".. .. ., ... , .. ·-~~ •.. ~.,, 
1-tft P-1t. . tloll P'o:!a M . .l .. l!1.,.,f1 1 ·.•l•tht MI' 

1 el .. atl~ •Hftarlo ••la ea,t et•'•',.....• de 11 °"'*''"'169. 
jot• ................. ,.,. f>l•b• laett!Ut1 ............ _ ..... 

.................... , ..... ··-··- _,,,.......... 1 
~- ..... -·· ........... ..... ........ ---... ,....., 
~r •el••,. - 11• • ••.. eto •• 1-ll•lfYl'll ... _ l'hc1111¡: 
1 ... ftll• H ,li!lf.-r•• I• ,.." t Mf111, ao "'- '"" 4M HI 1 
14'111 .. lalW t1•t ¡19,91.., 19 11. 1 
11 dtl - ., ..... , .. .., .... ta ,. •• ,,., .. llt• 
1 ..... Pltill - ftbfo1!11 d• NHll. 

tia J • - •• 11.ar •-••· '!1:1 lltt• -•ff oo .. r••odo lod•• "• 
• ,., .... •• 1111 11cH91 1f11C 119 • .,. .... ui ......... 
1tettdtt "'º' -.it1d111Ne 11 ¡r, a P' T. 

... ________ _ 
~" •r• llo!~llh. let•- •• f .111 (l ft!I '1:1 Tlf D 'll1t ""' 
O,flqU•I e1no1e1u1 ... ,..,,.~ .. ~ .. -.... M 
1-11 lb'WIO, p1tdl ••el ... 
-tnl •dO p9"\o qH IOIO ~· 
1lta~ot f!at ¿Q" •ti dllltt N 
1111 pt111elplo tlt lloP 
....... to ... ,.., ....... 
•11 .... llC!llt:l .. dt 111,.ue ... .. .,, ..... ,. .. ,.,,...,. 
0•1ae1 ...... ,_. ·•-·1111 
1dt ae110 pGr a•r·h latar4t ,11 · ................... ,. 
,.. c1p1111 111 eoodle!n11 •• 
~ .. la .,,d,.la N ctllt te 

DE fOOT·BALL 
L.t 'llapc:t•·)n «t p.uu·h ik .-_-.·tl¡•·-·~!th' • 

•fnt' tter nalií• d~ • '''*'''~ ftft ,, ,, '• ""' .. f' 

uona UULURE8 REBULLO ORTA 
FALLECIÓ EJC ALO!fNO (ffUt.L\'AI EL u DE NOVJDBRE DE '91tl 

• 'i 

' ' • ! l-- \ >~ 
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.DIARIO !!E t:_·, A 
~- ROCHE 

r - e - r e e• r·z ·rs ...........,...~ s nin-• :a:cer< 
IO ,,.i.i-. •• .. "'°! tf cumitt •ítt•;lí•o I~ rorm1n o!ofla IC'~"ª DE fOOJ•B.ALL •• ... ,. . .., .. •• •1t1 Whfthaw, pretldenta, ct1nde1& de t..!~ia. 
DI, la• lfa•• llta,re, madame Pey,.t, "'""'ª Hendeno• 7 Aftan 
•••'time ... 111•1 me Walter, i.wiren. 1 
¿Gurda"" '"'P,. Loadonati•ot de todu tlam K ncll'.en · B•lompll.--Recre•tlv• 
eo11telml1ttoe dt Cata en la calle Aa1e1et, alim. 1.-Sc•U:t t P6t.1 pr11Hae ar 11 eeeteelt'O .. ,,. I• 

,.._. __ tr'm~.·• oq••poe d1l 1 .. 1 l'ltt lltleít 

''ª" 11e1q1a q11 loe 1NQENLJ1 O' O plt d• Bt•ill• r R .. 1 Cl•lt Rtt!rMlfH li 
tlllO'a di 11flllef61, - , 8111 and•~ 11 eampo t!t tlt4 tt1tmo 11 
oda•ft. 1111111 pro•I•· 'IHtttn pd'I lao, qll , .. tt., .... 1..., 
p1rat•1:1111alll .. •tt rara l• 1er.til Luchy Jt1•r al talbúl. 
111r11 Q .. do lt oelÍI,. Mufto1, en •Roalna .. ,. Loe qH al eeom!Hrtt al e9mpo lit 
t•hefta 0.tallll tltl al li'&llt. .. ..... l ¡>"""tlff ti llll#H llfrtt 
1 eltrto tt1dor, ,.111 11 Te •f, Luchy, en •Ro11aa e1 rrtail• y ten- dad .. , P•N 11 ,a11140 •• •t• r.•. 11• 
IOlll f lll lll etllit dt 11 lfta lrlll, Una inefable emoci~n, 'dada a'gG~t, al m&t bonito, lliÚ 181rtt• 
amttrallaa 8 IM ••tlt Porque triunlu•e como pudiera habfttnldo 1 •.i~Jor l•r•do de la 1, 111,.,,.da. 

n:· ,._-

., 

JI LUR! 18 dt DICID'Bll .. 1911 -
C~mpañla Anónima Espaiiola de Seguros 
Mmfü~!'s de Transportes y do Valo~ 

Oom 1clllo eocial: Calle d• P'rlm, s:-Madr!d 
Oirec\or Ge"ente: D. Alberto Mamen 

,_~~ta Compall!a tiene l'Ollltitiúdo ftl la Caf1 Omtnl de 
''9"'t<ltos, pera p1111tfa de ru Alfl'1ZndOI en Rsptla 
.--.; .... 1n,.,..,, 1M Rmdo MJ19ftol, el ~ mAdmo 'f'J• 
antoritt k ley. 

•• 1 ..... 1'11'1""""', .......... o. 6~ c .. tmo . 
V ilQUD LOPD, ti •1 ordaa. Hay •tetfmttt triaafa4o ana ac1n1 verdadera. &• R"'N8tlyo " .lttqaltt ..,,...,., •• 

lltar•a ... o el ••11110 de~:~:,U:,~~~~-el que to•ne pleno dominio' m1n11 de raeadff dltfflll\lllot - 11 o1 
a .. nor.&llee 1111 Gobtor . ••• tompt•, , .. uee.1011 11 trtot- •• t'tte a \'>••••••••••• .. ••IR 
'ª porq111tt lo ttqsl•· ' Tt Yf, l.uchy, rR •Rosina .. lr•Ril•' ad· 'ºª'' 11ª qaa '°' llmp .. leoa , __ r u V o . 
01 f11llr1111 qlt 111 11· mir• todo el talento que demottr11te, para 1 pacl•t·an .. ,,..,,... N E B A Z AR 
11 poder apartter ~n fl<'en1I, tin tencillamen ' A•bllló P1p1 M1rcb .. 1, •crtdlltado· 
1n B'lbt,., to qee pall te initilllaa como ln«~nua de verdad ereo. H 11 n ollofo. = _ ---..,, _ _ -· ~ _ _ . ___ _ . . 
1 ti tlnt•mitfoc? t 1t:n etcen'l IY ¡.or primera vea en tu vida, L"9 Cl1b1 CODltndltDIOt -bla ffPPI • --- - .. 

trp1tlm!tt1tal prtten'aat~un p1\blkotaa nurner01ocomo culto,•ltllidot,1!Rtert1'1Yo, P« º_••b,K•. ARTICULOS DE CAZA 
••r1re1¡ pero repe·t· 11d1Atlft1t11fdo .. I "• Honllnt¡rro, Cb•urr,, Malo, lfa!Aa. 

il6n" '""' eomo nn d tllemottrar la mhma •lrtud de la ingenul lilon111nt«TG, N•urro, Mo1aa, taea:ee' - !XPENDEDURIA OFICIAL DE EXftLOSIVOI -
' • ad ante el lllonstruo de lu cien cabezu f 01u, f el Btlompl• 'Ctt PortlllG, Vllcbll· I 

queee la u(rlda dulcedumbre de la r1mi-,' 111cya S•l•ador Barrtrtn Ptlt r-1• 
ha! ' ' • ' .. BMopetu y l!ol!e date de umas.-Baatoaea 7 Pua,,.._Petacu 

des da la V'ISla\t 'talento n.. • malaae"•'. Carmtlo, P,t1l11z, Cabt ... 'I Ba . t NavaJu.-Nove.ladn ea artfculoe ptrt1 caballeroa. 

111, Mtdico oculilta Mira, Luchy: esto• ;o es ni un eloaio, nJ • l.:I ••ror traba~ lo h1bo di ~ 
;;,;,1rt;·;,¡~ ...... ,. una trónic.t que le drdico. • !:'o:llilf', dofeodl•~drtt dttdt H prfn l v. Baahero Mas ca.rds 

f Y no c.reu mis palaora• como una fiueaa '•IJlo d• IH co111ln1du acomolfd" del ._ "ª ..... ,.,.110ªª . o una aalanter••· lª.,.'"""º· 8&K&11ta, as B'OJIL V ..t 
t. •loe.. ' Son, lfnri!lamentr, 11na eonreti<b. J Ea loe doe tllmpGI, 7' lllYO ....... lle..-•••••••••••••••••••••••••• 1• •_,to,!!!, ~~flt!! 1 Eotoviste• muy bien, muy bien. y te lo di <.a1ulon .. , ti dominio dtl R11I C•ab t•• 

al. {OaH I• lo Oru go tqttt, porq11e '' que 1ienes rr.acho talento 1 a,1ln1taat1, ptro no por No ptrdl6 late· · 
para no envanecerte. • r:lt '' !'Arlldo ( 1ot1·.1es de la paz' V la henno .. •ittnd de b lngtnuMr.•t -P•·I flltll talMtl, como 111111 dfflmo.: loe 

1 ra creerme. ~0111 qH entró ti B1cre1tl•t1. f 
ando por la Junta dt 011} !l!'«enuidad, in~cnult.adl f ll!I primero, prodaeto da IH proel-

K ... presidida por la prln· 11 recooso don de las alm111tr.ndt*-' \l"r' ~•di Jl'1111ttt; 11 ftlflllldo por Oc• LA FIEST. A DE LA CRUZ ROJA 
Kl>tcrn, uuaa fiestu ml111 Jo•~ A .!rr.t.r.. '.ro~~<, tH•r-n dt .., JHlll .U 9ftco a 

----·-·,rto, ~'lut:-.t&do por Molfn•; el c11arto r 
'figura una Erposicióll t ¡V_ ive la Frar~ce! qatn•~. hOcllaH d• .... ª'"·,'f ol lllt'f ArdH ....... ,.,., •I roorrtr dff-
lccas, cuyos productos se y 1•pllie1 colatlot IHPllDftll por º"' erlblr 11 lonalH• qtc 11 ª''"•!mea a la 
1 de L<che serillana, a loa --- ro••~. r11lldH, la•- etl&bt'ada el 1~baot11 di ra• •er4u-mn ntl'llOfdh11rfa, llu 
a 1.k la ftUCrra y 11 Asilo A mnn vit•• ami,' Bltn, l'S< r~att.roe. A•I ll1r'""· Boll timo.., la 0..0 Ctldn, • lloull~lo dt la ta •l paoto dt '" 111 1• .. - t1l6a 11" 
lham para niftos inRlelC!I Mr. Ad!>lphe va .. ettr• bny la lop8.-anH dt h rtelóa CrH •• ,. d• ... teelon• alla<!u. 1 ••n8cl1Gl4t ,_ eee-.rla. 
,.bomhardcoo aúcos: ~~ , Carricr, a Snille. R•tnr11 dal lhlomp1': lA Oua Oe16e '11111 1t1 M-tllaa•hlmo Alll •lmot 1 la colnta alfada de la 
4 000 niftot de lu F.scuelu Cuando al primer mipuj~n H • J qlll N'o•11r tlll llattt et pre•I· l blotortel H 11 ttlla, E' At J•'o~••, por ea pi sal r H la pro•laeta, llm- ta· 
:ipalta dc Sffflla, en la Co lleao al Marneel al<m~o, co lnoeu ar 11111la1 1a p"Oo d• opllmlt .¡roe 111llH11 .. ll•ade ftllr'll poraora•tda mlllM de •-tra h•ea toelttllld, 111 
de la Real Maettranra, 1 me oosluvc ca la op101on, m". ' d11, 11 ua etiltbndo Hto1 hrllltr.1111· 1a1orldad11 ehll• 'T mllftartl y lat ••· 
1u deade el dia de PU<:ua que al fin reafüó mi arto, Uu lqtih•o qU •-•m• tanto de ltttCI moe ,.., utf plOde •ftr••no qe<.l, le 1 rlnot brfltnl- 'T .. ,..0111. 
foevo. 1 ru1 rranct. c1e coruvn. r111 ª" '"''' bae.,. 11 rfa1e1110 d• 1a •• a- ......... º t1t1- ,..,tr6 ea btt· 1 1.a 1111r .. e11 d1111 toa• .... cr .. 111!1•• 
•P•fi> hall d<>nado dos ma¡ Y t:11>ndo, l11e¡¡o, 4 travtt 1tra d•il"lt!.a qH aTtr lo biso, 1 ltaatn a IOdN. lu dfltlDratclN ·- F IM .. lllef11tll 
oa de !amano natural, que de las r,,., de la gucm, 1 B• ¡nibllen, tranc•meeuo tteroatl'ffttt, \ U11pro•lt1& dt lu 11lq11tu fnllele•tt, 1 HAorttae qlO lllHNa 11 Hlff, ltlldo 
el local de las Ílfltas, y lu .. hrevino aquel rrv<'< l 
eatri1 y dofta Maria Crisli· 1 Rusia rodo por licru, llJll'6 1 lflaadl6 eaa~t• patl• 1 - pal11 aalmadot IOdot por an• mt1m1 ldta, lu;. 1 • IODO de loe ••ltorm. Y 111 tnl .. de 
muleca para la Tómbola. de coru<ln ful rranc~i. no• qu tn prHba •• •rrodlef•lll'° car al blft, :io~tratanlatPh IM PH· ¡1t•q111a, r-tbH u bello no•JtrM• 

Ante el hcróic~ Verdu~ lflb•Jaron •• llrmt por t!ODllS'I" la• •toe, •abo, ft 11mt, altrrl•, aalmael6e, '"· 
-mis famoso que F .... lia- tl•d• •felorta. 1t1e11oe roc1,....... J ICI reporter q.S.lorl dar loe aomllrw 
J dcspu<s de que al tuntun li'lll ltla11 J Moatllttrro 11 la .. ,_ 1' coa MIOI e!tmtDIOI, la fl- no pa· dt 111 ,..ptttablet dama• 'T IU UDdu Mio 
oe rc•olricron conlt" ltalia . 81parlor MtJtt> •n la 11011 medio¡ ChtH 4111 por meoot qu rttaliar llrllllDlfalma rllM qeo UD n "91D1cla, q blll•M J' 
m:l< negroa ya r¡ue el oc1u11, rrr mit IUh• J•d~r qDI lcwttto 111 11 11 pdo 11,.,laltYO. l 11• IDClDIOll •abtl1 • 111P91ln1dora 
dcsprcd~ '" pelulanci•, JllOffO; de loe dllaal ... oe, ,._ .... 11••· El exorna alnecl6a ... eudro, ,.. ........ 
1u crueldad, su arro¡•ncia, pni 111ctl1Dtt; Gr•irorlo, Din V a ntoe lll ll-oto olc)n de ftttttt 11 ba•taht 11perlor a tu fllnM 'T lt ollllprla a I• 

todo su falso arma,ón, tloe d1m61. • tnfld• 'T ,....t•••••tt tsonedo con c•rrlr ID ••-- -111- ••• la· 
siempre r.rme en mi tcs:ln, .,_ •· lllia de R~o·'l'lalo ..... ~ ª''' mentarla ¡raadeallM. ful en e>pfritu, de Francia. - .. ,.......... baaderu de tu rac!oaff alladM r Hpa I' 
Saaf!Te ae ha Tertido mucha; · m•Aa.,1 u pau:d" de tool ball 11 Ha• lol•, pl1ata1, 111rre1ldu r ale¡orla1 or 'o lalllo, ••oqu ••'T • .. ,,_r, 
m'9 ya el ctnto de la gloria I •" F C. r 11 mo Tlalo 1''. C. di 11-<lrw K •Ja, pntaatlndo aa buen 1~' DI qae llmltertt • eota•lrau tolo qu 
de polo a polo oe e.cucha· Vt:icter;a loa de lloelH por lfll pall 101,. do 'fllta, • pabtllon d• A•lll J loe Jardl•• do .. 
•ué de Funda :a vic1oria, a 111ao. La ... raza del •Dtell6n do lhtlll um C..1 Coloa, •labeD brlllla&i.1-, dll-
laoada tru ruda lucha. Ber4o 001lel11 qu btmff recibido, 11 111•• "bailaba eacrHda r 1prol.,.mt11· lambrador11, como •uea. 
'i en ata hora de hoy, brllllnlftlmo jQfjfO dt lot CDlble- CM1, MI pi&mbrad•, COIDO llH':OIUll lot Jat El Cftciert0 
que_. inmortal m1nan1, 

1
.6 la •dmlraclóa dt loe aflclollldoe di dla11 'T 11 bermo11 h1al1ctmlral,111101 Comenzó la llM&a, a la llora d•lruda 

a ratific1rmc •oy '"qall • •all'O minero. l qH N babúoa colocado buderaa ,y r•tr eo el pro¡rama, lawproialldo loe MIO• 
porque Uf me •iene en gana .i.;1 • ••lpo 91audor Iba eo11tftaldo alldat 1 11. mblllM 11 cltlcM di coloru 
lrancts lit~ lerd y lo <O'f· d• ll 1111 •t•u" forma. d b ta &t 1 ru di CUIUMI al ,raao, lal llp~ 
Y ya que 11be mi amor, · Visear•, llthño, Gr.llU'do, T~\tllto, qlt •• • u U upeclo 81 1 co, obru: 
, ahl na mi pecho y mi• brrnn: . llt711, N••arro, Garrido, Nalea (8), Na .1'16 _, elo¡r1ad1 la l11alllllca prt;iti Bona .. , do lloaon, 
no uno, un mdloa de abra.o• 1••• 1Y1, Nalea (JJ, J llGn. nct6n dol •V••• dt loe alla~o•• qaa rtt l'ra1ad:3, leru ., ntlaclo•• 41 
lt envta e•te rimador. Bu••ll71·Alr111. 16 lflllldlllODll el ~etec:lo fQbllco •·· IL k. 
U aldoc con rutrta laaot, 

~0:.::~".":'!~.~:=.".;, >'"- 111 al • .,m w • * , u:r_:::¡ ::LY.:..i:n t ' ~. 

EH LA CASA COLO! 

La concurreucfa 
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A(iENTE i>F. NEGOCIOS 
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Zapateria "La Provinciana" 
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11•~-••wolle d• lu s111 .. pltpd!ur dt Vitoria. 
--·------- kll!H~ i.ltolteltripi•o ! 

PRl!M10 F.'N LA EXPOSICIÓN DI! ttO& 
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Compañia T rasmedil,~ 
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8•\dri d• Haln 1obrt el 411 2 3 d.-t IC .tro, d,tr*i:\o part Jot 

leMt• f C.ue. 
Pa~ iofotme1 dirigirse 4 1us cvastrnatarior. 

J. Domfngue• y Hermano• 
Almlranle H. Phlón, 16 y IS,,ff(JJ! VA 
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DECANO DE LA PRENSA DE HUELVA. 
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t""t'11:1'°1tli n·.ri:ral wnndn ~,n1"·, ~UU"!Jfrt s1llfl1fl 

........................ 
Desde Pdrogrndo 

Otro peligro 
bolchevikis 

'~ l f_/>,. l'( 

, 1 t 1 ! , t: r. r: r r > 

! t ! · r: r \ ~\ 

'lllfl 
rnn,1tn,r un i.i>n·:rh de ~IH!rd'a f>»rn ¡•ri• 
1•·;1·r1l«'I l"<!IJfr(I '-'lt rur"r" 

J,¡,¡__ .. mttnJr .. ~r111·l••n"" de HiR<t!\iirini• 
'"'l!H.' ~1· \11, f'fl'l'¡,lt·u \',-r.f11,¡,,~., l•np"r 
!llTl•lli. 

1 

~r:nc10 \fJ:.\Ti f!fh.A/WFf" 
f'«~ r. 'tlr••ln 

HUELVA~AÜTOMÓVIL 
r .ftu•» ~t·(\··k·lo rdhlko 

Ht:FL\' ,'\ ~ ~\ y_.'\MO~Tf! 
~.Qlida1· 

jµ, .\ ~ ¡1,,,,_r¡1,, 

f.?f'jl"l"f''l;!')~ 

\, 
1 

A NOCH~ ,. 

FOOT•B'AtL \ 

,n mAfflll'la d• tutbol, lo' mejor -de lo 
ni 1Jnr. lu Qttt!- tUlffl&tlona f atrae mt11 tl 
la tkMu, "º" loe 1.1ncumtról rntre lot pri 
m rtli' tf¡uipo• del Sevilla y.et .Recre11tl·, 

1 Franqueo oonoeriado I 

Lunes 6 de Enero dé f 

Oom'cilio 1ociat: Calle dt Prim, 5"."M. adrid. t·".• •. 
Director Gerente: O. Alberto Mal'ldt114•. 

. ' .·. ,. '10~1! 

· R•ta Compaftfa tiene c:on<tituido en la C.Ja a-mi 
Dep61itos, para pranda de sut A11f'.'¡t1tncfo.t:1 eat~ i. 
en vaJorea del Bitado e1pai\,·l.,•l du:,51it·-! -~Mi~4 e 
autoriza la ley. . ·, , -· . "'·' '.; '?'4tifi .. , ..... ,... "''°"' r 11 '".i .. 11: D. enrique. c..tltf 
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1 ií l""i 19 

ºDominuuez. Hurtado y C.'ª 
•~· EFECTOS NAVALES 
i: ,;i«::!'l' t:::t Ar.éites minera.les t:J.:•J:'::j' 

-"'''"""·''"'"""' ALMIRANTE H. PINZON 37 - e= 
·,·h.nl11~ di! l'arft, Comas ingla.u al cromo 11 al la~ino, Empa 
'• 'lflW~d1mt1, Amiantos, Algod~n.,, Tornillttla, &la/lo in11lls, 
.\' A111im<ml4, f.arrillm mintrm, Gri/trfa y Vdtuulat dt bron~ 
T ~~ at hitrro goloanizado, Pintunu, Artlculos dt goma, tle • 

. ¡; 1f!il;,:;:r¡1111ew para llinM. Ferrocarriles f Industrif18 
-!' 

;! " ~ 

:~iirnón Marc.o •uE!!_LEs 
Alml!.Ollnea á cargo de JUIO OUTOIT 

l'le>·i•"""'"'"'H' 4. f A !l!Htl"f• 
iS1'11f\11'?~ '1f.1ui10 1 

..,,....._ll:.t n rtl,J. OltrATt•I 
;-' z,,,mutJJ¡;¡ P4ru 

~ltEI D•"L IOUSA 
ORAN SASTRERIA 

pá,a B•ftor .. r Cab111.,.., d'"•'d• 
~:.., oortadore1 ff ,.,.m., ordn 

-RPUTA•-
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FOOT-BALL 
Cttdlt·lft1l'lvu : .. ·' 111 '~.'v: ~ :~~. '.,1·i: .··:;;. K" 14'•· 11 ndao 

A .1w1n1· ·h~ .¡uf! 111 ¡ml'1l•t" n·• •. rr •• ·1.1 
ll'80df!>1 illl'1'f•~ r •¡tH' l'I rP'>llltndn Í;l\'" 1'11 l'Hf.': IOH Jo~rONO 'ICO'I 

bleallt1•1·nmli\""11..,,h1h•1p .. rd11.,..,1t111d" C• ·r- ,.,.<l''""i 't1• •r• m'ti••. Ot1 
••iudi(l huitn i;••lp'; ,,,. •" I"'' .,,.J,,n·~ :il rn ,., r-:o 

('JUnP') th1 'º" t.lttnqul n111!1·.!'l 1• "r m ,. '•,, •. , .• ,\,,o"ª tl'I d1 •mh•r-
t-;t 1101\or ~lulinf •1111• arhitrnh·t. ,,,.,!fn.", 

Jl !., bf'lrA ammf'b<l1i In a!inn1.·i/1n .¡,. ¡,,, 

JllfJAdúrl'11, t'n 111 i;ii!'ui<·111o1 r .. n1111 
F'..Mt•nnol 1tnt:ndi:t, .\1111'í11~ '"'¡,.,,,, ~!1· 

H 1 llnrbn, Ont•'i11, C'1Jr1·~11,.,., !'. n•·"· t ·.,1;,, 

da, l'inmlu ~ !\•11nh"r ~J. lt~'.'-\ J • l ~.[ () S A 
Recrnnti\'Odll Jfn~f,.,,, 1:,•111,.f• \!,1 Gabin :o~ lt:!.llrt•t .. r«1y1ne 

•• (AJ, l'lllTtllW4, l'hn;<¡lfr.\', \! llil '" Pnf'.MIO FN lA EX'9061CIÓN DE 1100 IELLO.w8t. tirare- p'.11 el&ohHlfl!M 
Olh1.1, Harhtt., Nnv11rr", ;\l .. Jltrn l<'1io-11t1·~ 
y1 lllnz. 

KI domltdo 1h•l ft.,,.r,.,111>'•• fo, i"" ,, tri., 

nos que ª"""lutn: 
A plt'\nr d~ t•llo 1 .. ,. j11~n<i 01 1'<-. d»\ E··J'it 

ftol pn11i"nm t•m111•f\11 "11111•11"•' .1 ,, 111l•·r 

yaJus lo 1•nnil!guiNon 

1 .. o1111ú:1,. E~!'''"i1did11d d•· ln t•11~n t•n hor-
111.1-< ,. •l""·1.t1 .. ~ ¡i11n~ l'i•'!4 1lof1•1·1noam1 y 
;l!T•';.:;h• •k 1·i· l'IHI~ llrlitldnh•11, 

Oominuuez, Hurtado y C.'ª 
EFECTOS NAVALES 

A r:eitos ruirwrales c::::i 

ALMIRANTE H. F'INZON 37 

our,J:t 
lo.o-w ·-•·- • - ~, ' 

lll!IM'~lV OA CON8T*1.t:C..;;;r1 tn ¡n,·ll 11i11.•-i ~ .. \tUR!:!_F.~: '10DHRNOf. 

,.,, <;,.;•¡¡~ pt ... fJ'~¡~~• '' '.'H·"'"ll 

"s,:;:,t:ru 

!'.Ir'!' 

P.,1't<'I, • hrmoa,..1 · '\' ·• m•I~· 

VEN REO Y S!F !l.&? 
•"llCA 1lu1 rtt <!•~111 

~C?.NB~~-l!._~ ~~.~ 

FIDA 1 GO é ISLA, S. en e • Banco Bipolecarle 
n• 

r Espaiia 

284



285



1 '\ 

'rnón Marco MUEBLES 

f•-f.1·1~1~'Almaoon11S 4 cargo de JUIO DUíOIT 

•, l • ~l'!, j•lolff\d<• ~· ,:,••111 1.,, 

,¡,, j., '"! isli!lf"'' dn1! l ',,,,11, 1 l' '1 h 

••Jnd., !wll"I'"''' f'Hi 1n 1·11"''' '''"l 11,!1•l>1111lht,-~ vngeta 

¡~h! ,¡,."h:1;1_1,'.:l~'.",1,'11.'1',111,';,r: :;;l ;;~.:;:',' 11·:;,:,1. ·:: .,, 1,','.' ,l·,'.'.;'~':1:1;,1,1~·,:;~u:~:'.'~ 
IHd\l•l!'I' ·¡111!11! 'Id••, •Jn 1· ' '! .1111111 \l11rt"t'! y •lft 

flfllilt1•d'I", ,), 'l"IL'•'IJ·¡¡,l,\IJ 

I"\ ~~'/,; ~~1~·\:•111'.1;,l·: "~' n:I d1:1·,111.'.'1'.'J,.,, ' r, • ,, r~ ,¡,.~.·q\11L\ !!I rro<"o 
· 'i • .,1rn..i .. 1 

;f i"l>M"lll "'•'•)11!•1•\, ~) I\ Ji \11 ,, 

)I·¡ .1, 

,, 1 

¡ ,¡,,1 

,¡ol1¡..¡,, 

(,,\l.J \,"'I 

"\·1·,¡ .,,.¡.,¡,,,¡, 

"' 

I\ fll11H·;.., 111\f'fil!o lft 

I, ,-, ·111.i 1111·1·n"1,1 11 

" ' ' ~ 1 tl ' " ' t"f\' ! ,\ !l ! lt• 1 
1 1,;,1,, .~ ll .1 tL 

. ' ~· "" ¡,,, hrtp '·>l:!d 

,¡,. !1111! "'"" d" 

>1 ¡<lt•i>l•'f\, 11! >tlM 

,[,, 1 .... 1,,,,,,,,,1"" 

I' 1 ~! Ir~ ,¡..¡,. 

•1 )' "~"I ' 

T'l•l'''ll'i<A 

' ' • • Ion 1 r,iM .. n~dn 
.,t L•d., f t\ 

,¡,, t ''''"~" 

, Profetor1 dt 1ph111 
J or rrof1•1or• thuldll, t(l Jau J~ 

h•• •In •olft'"· ¡il11.no 1 ,¡., ¡irortm111tna' pa-', 
ra 114 t•rn,•t" do l'l·<>f••oiul'A, 

J,,..cclo1wa • d(lmkllio ó 111 1•t1111 J1• la 
1irutt•lt1tft, •Vllla t,'011d1lt••, 11111111., yllf 
ltftn •ulldtara., lururnll'IL 

• ,, 
,• 

.. 
º' ,¡, ,, 
h 
ti 
1. 

" m 

\1•g'C 

11\lflll 

111111 

flrlH 
4¡ 

Mnl 
llrtd~ 
lmtm 
V''hl' 
unir 

l•;u 
thfü1 
1w11111 

l'ri 
htini.1 

J111•¡\. 
,ti•ll'C 

"º* 
t!Ol'l tt 

Jr,n 

Aquf 
'Et1J1 

buon 
"JtiA1. 

'"'' Oólfli 

la111 

patt.J.! 
l.'·lhl'N 

HUhli!~ 

'"" 1-W\H 
tl1111111 

h"'i.-•lr:>, 
J.Jt. V1 

~ftlfi 
OIN< 

Jf!} fiHH 
dl~1tfQ 

Jnlh\rft, 

l>ok 
l.¡¡ .. ,. 
•qy 
'°'"Mº" 
•rltf)j1n\ 
IÜi, NH1 
~t.~ ht'>'b 
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141°1 

'-----------------._..=...,, ~~JL ,.~ 
< J;;:\ ' .~ ___________________ ..._. __ ......,~ 

EL MEJOR JAB~N 
eapum~o 1 abllolutamenta puh! ·1 

p1r1 lavar ropa y uao1 · dom.ttiCil 

1 

rt 
l1I 

¡~ do.· 

l .,, 
••• 
lftl 

1 
.. 1 

Ma 

- lli• ..,., 
dot ..... 
lli¡ 
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(nhotoff t¡U•~ iur 0.1j1t1L J.111 e~lttdi~!kio1 t'll 

llllt'1<lfO p1d"l l Oll 1.'.!ltl lkn\ •l•'('f!i.lo, ln

~1ud1tble11wutl' llcn<1 tlu l1w-"u. h1lNu'lún, 
110 pnrnr.t•n lm1 mi~H.>H 11\\Ce>stlrioK purn 
•¡ue IM •petlrloll(ll'• de !<>11 mnl!11tros lnt<'I 

rlun11, 1·11yo l'Aln~rlo 110 Juu·e lntt11·111J11ahln 
y1t, !4CI i·nn\'krt11n J'rontu y n\plilanwntf' 
t'n rN1IJ•l111l1•s 11af1igadnra.A, rottw f•xi¡.¡i·n 

• IM f'hX>.\lll!o!t1tndn11.,_.1011 l!-nrrltld"~ d1· 1'!11 

~tirn cu!r!rh1: 

En (lsf! 111·.nl •frn.-.to !e f'llflRfi~"n 111• 1011 

fUltf'fl.tl'.-Jf>i lnterlni>R ndf'l1tnt111w y 

!i u m LV A ~~:=('~~n 1 ~1:.~ •. ';~~: 1 :·1~ 1~~~i:1(1g~!J"f•S y ('till~:(:~, 
r·f tl(llllf'O·--Sf'!'!í>f 4hll~•lutn rle t•~dr'!\ UIH'~· 
tr<)!I ,¡p~!gnlo.¡ - ~{"1rre. vt'lozmenh>. 

1'.''Í lul dr~ ""r, no, ('SI\ la últlrun dl•po. 
llki<'>n q111_• 5(~ dkt.i~ ll')hrp el ru11\(lt;O ))!ello 
,¡,-. fos m111·~ir, 1 ~ lntririn<.)q, El'! pnod~o •jlJj' -

pi1ro e1!t'··~ 1111\r\in:,.; ,t.,! :ihn.11d,,n,, ;",f¡,.i 11 J 

c-11ml'fo10 !.: J•¡.r'.;·la, 
~•r' ~ln h11h!Jid·1•I· -i rli· 

l ],\l'.".Ítl~'. .. y N• •·~r· ~··<\li•l" .~1.' %\•\JI .--11,<iti 
,.,,., nd( 

1-111•'!1(!<\" 

·•>iu;-:d:'.>:" ;., ,¡, ~ . .,,., 

·1·· ·····.··· · ¡ ·e·:~: ···1··Pt.:.· · .. ··;~ ' '%¿··,, -:., ;., : -· .• i-pi¡ 

' - - ' . ,, 

, -- ' ~ -'.' ' } f: 

"- 1 1 ~ ' ,-_~j 

DE·HUELVA 

) •. • . S4 A.NOS DI! BXISTBNCIA . . . 
Haurí.n11t.relaV1D11. .i · ••auroa:~llllliJN~~ 
.. ouroad• VALOlll9 e1111uroaoenV• ACCID 

'·$11bdlrcctorebHt1eiYlJIU¡lf'OTincW º,:_,. -~;:'.'\fé',~'-.:.·.~ !t;j}-1')-.! 

D011 JOSE !RAGON.·Válq1lU Lópaz, nA11L.~:lt1effl 

Rdojta d• ore, para eeflorila '. ci. batlcr. º .. • .• :: .. ·.·;~:·:··.· •. ,~ ~Uqul111e de eecrlblr "WOODSTOC!I.'.',,"""" 
6ecopctae de cua •. 

Burcau)C·amcrlcanofk'.',_, ~.:u~;i~tti,J (!i!J 
)llteaa para m~ul11ao de eacrlblr.;,.;¡·· •. 

0cmtloe prlemfücóe:· · '" ·'i'' " 
)iutoplanoe. . 

R.dtoe mualcalte; , 
lirmonlume. 

Rutom6•ll•e. 
Sldctctae. 

Sitiare e .. 

C·I·N ZANO 
1• Representante en Huelva y ao provlncill, Anbni~ RomeroM"angt 
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AD 

i: .. prni•'llü mn: \'ul1:1, lml.wn<l•> ¡wrt•· 

1uwh\•1 HI 1•nriid" m.111n>1t11 (kwlu •¡1w d 
Jl"l'\<>r 'fl1111':1 "" "''1'111·~ di!! l<>~ l'Oll!!ll'V/I 

r\nr··~. 

DEFOOT-Bt\,LL 
J\I 1•1 tltrd•• .J!l/!Hf••!l 1111 p~1•!ldn <Ir· f'll 

tn·1rn111in1t,, lnoi pr1rt11:n"' dd 
( \r¡h ] 11 P•'rLh» 1· 1111 .. l\n !~. 

l'.1 • H'~ ti!•'• !llr!I t••rw 11.J,. 1•r111ct 
l•Ul .¡,, t•l\•l'\ !"~ dd ll1tl"i1 • •¡H1• ci1·111 

¡•1'" <j11•· j1H r:·•n "·'U '" 111 I¡···~ lní•·l'I• ,,,,9 tln 
lWJ<'~f!•l!l Lll',, iMl'·'ln ;," llllU illli11!,l iOl'JI. 

Tll', 

Hr>i H•)drl1f»r:- 1, , ,•, !•floa \' 

\!"'' 1 .!,- ' \fi•·I ·I (i¡,•' 1 ·, ' ' '1 111"!1, , 

-PO n'(~o·R HEO 

El rey Alb•·rto de lklglca 

l'llt1~. -- l l!('•'n d<• l!i ur.1!1:;•, ·¡n.i 10111 '11 

r1tt11dn1 1,ri:..:-11-. qa<• !rn11. !'~!111!0 h:1j.) In 
''rnws d11i¡.;1•1 n .11rn n1rt11 nl 1 1>,ft!''-• 

de¡ ... , "lkit1111°I" f· up • l l•·V 

,\J1.1•r1tJ l1u;: d1· i.1w1l'a. -
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l_MllJdl~- )' 

tl\lo tfod\'lll M!tH ll f1'prm!!'Ut&tirJ p.nr 

(+u,;.,,,{;,,,,,~, .. 1 ;,;_1,1'~';;:~:;, r;_r1~:_:;:; .. ~~.f\·:· 

1. 
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REGISl'RO CIVIL 
IHA :d 

Nacimientos 
nHll.-'l -\rin,. !lolrrl>1. 

u~11.1ncione• 

!"~" ~··rr•Hl<~ ~lardr•l'r, rlfl 1:-l ~t1 ~~" 
• 1'>.-b!•_.rt ](,;\J!t•$, il" 1."í silo~ 

Matrlmonloi 

Prlnclpc enfermo 
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món Marco 1-~~_eLEs 
_j.;,é~lfD'll\lS Alnmceue11 4 carro de JULIO OUTOIT 

- fth 11;,~ fo MÜíilll:ils llODJCBKOS 

Ji ,~,.~ .. ~~!\At ~:n-;L. IJIUl"llJI& 

...... "" .. °'"• ,.., •• 

MUGICA ARELLANO Y COMPANIA 
PAMPLONA 

:M'aquiMria ,\l(rkola., fud11'>tri"l y l<:lóctrica 
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-
....._ _____ 1 ri DIARIO :OE R A NOCHE -,r;·Lu_n_eá16Jle._~'Jult~;,il~;~ 

--------------________ ..... .....,-.!'..!,;.l...;..· .................... ._ ............. 
110 l111111< 6 )''I\ m '•''Ullno h"rlonr-ft N ' ' '' "~í;';· 
IM!I IP!nia y ,\1f111, ~ l1n la {Apita.na º''oficiosa noblbenet1bldoapronebanede1aa.pa w L j u ··6. . a· F" ·x r.i.1t . 
111 lt111oi•u.JM q h <1nd1HIA por ,.~ tia d@lu• •C'hocot· y haht!rlee dado la ' '. a ni n V aDI ·~., 
a-riuult>t I'rh1• t¡.rui n lf i1Aihrn ... ~rr-,8n.r11n. Las izquierdas de la «ra,n p11.JH,11; 1... . - ·.,... ¡. " 

huNu1a n1Hwa.s l r.. n• !m.'lrla M la l'a ¡. f116 muv unaanda t. actitad de ta • , OOKPA~(4 01' lllqUJl,,. .. 
•••••••"'"""" """ª" •• , .. !'. provincia de Huelva lUi'•dord•IllueI•aq ..... 1 .... m1.._ -·~ a.,11a1Me1,1ttt0001100••-·~-·• 
;;ntH1Jh.1ln d•• 1 ml•JliUi! •Pinta.•; -·--· tle~par&:doaband006el campo, Stc:A"4U 1 l. , ,,.. 
• \1fü1.. to• °" et iJ1 l'a.iriit ~·di'! Moga.er Como utllha •nunehulo oporton•mlln qu 10, •a UD motlv~ que lo JUlllft.cara. , , ~ ' h ~ ; i ' t' • ""' ""' ¡" • ., 

F.! llu•Hrf! e-.~· 11 '' nulthm ~·,..m110tl&1 te, celehrMe el dumlngo dfa 15 ti(! a.e g • • IHltll t\, llllt IU"lfotláotal ll•lal .. ,,......f ..... tl f 
f~IU'O 1lfrB t11~h<.n ~!Jl<lc1 en un Dbtrio rJ~ tasi, la Asumbleit. de 109 el•m~t™' 1re u 1 pATtldo entro el Libertad F. O. 1 J • , , 

NttVt't(llr1.'111<],.!( ,. !t11 fr!lnrés Cotuln, bl11·anoty11oeloll11tasdelaprovh1tla:(ln •1 k«reaUvo fu6 ganado por Ñ&epor '· r ' u A/'tlOS DIJ BXtSTf}NCl">."'1.1 ·--~·{1 
ttn \'IDJ11 'lll~ hizo rf·• C'hf'lntrgo a la11 In· la n11l11tenda de lo• aeftort1 Cary,lntf'!i' •l~e ~oali ano. l .. vree 11..,,• I• vtG• 8"'1flÜ"Oa l:<tflif'i' llt1a 
di11~ Orf .. u1alo11, fl rm ,¡¡K~lu• dtol sl¡lo X V AlvarPr. Adulro BllvA J ótll m Klll partld01 lbl arbhr6 OOD. ltqpM· 1 , oOntre •CCI 
pot hl <'º"t" odtiut1il di!' Afflr11. y el Cllb~ drltruPJl" Altov )I 6 a, J ~~! mo lfo clalhtad manlllea&a el notable equlpler ......... VALOR•• • ...,.. ~ 
d .. lltlt"llll 1. .. ,,, .. •n 'U, ('{1¡1~t1tll• QUfl tor· ll'Z Vitt 1 Man u:~ u;:n:;é ~li a ~:7:r:R del Jteal JJeU• Balompl4 de Sevilla. doa. lubdirector. Htaeln , ... ~ ' f(. • '• • ·,~ , ' (l Jp 
lillthll "•rlu •1Íl ¡,, fl ipu! "'' •fl un l•H !:!U Hlm1in (:errt·Jón, J.uf• veiuco~· Ma~1~:~ Clarmelo Navarro. ..1, t Doa 1081 AllGOl.-Ybliaa .L6Jll, !11& kB 
pllnto l'!!p11tlnl, ll1H1111.do J'u1zl'•n y que. 1'orl't."t, I,nla P.rr.-no, Mannfll Ahnl!hla, .BLANQUI·AZUL, -~ ....... ,. 
"'~ la V»rtc tJU<,' S<.1 n·!l~re el lHario a la Antonio Garrido, André11 'forroha, An~ • ~-----
N11.v<'gn:lfín Jinr 1011 tróplCO!I, anotaba Jfo Cayaela, Miguel Moreno P<'re::, Jo,.,~ :• llll6&StOJCt.:.o.11uu:11•••••••••• __________ , 

4.lle tuvieron m1h'hm1 díR• de calma y Oonzalez y Eladio P. Egacheagn, qui· ¡• Fcrreferfll 
otro¡ pilo: &T».~d'.m MtN'l.!'"dns, 11110 lou novaron a presidió la 1-eunlón. 
Ultn de Jal la ~l'tlVá hnd.1t íJ"ddeut,,, Ao tL'l"lbleron adbNlonel de Jfut)Jva, al p0f ffi{JYOf 

por la UQI l.usada la 1Ct·u1t.tt1~l11J, oncoutTarou nue. Nlohla, AIMtlo, \'alvorde dtd '.~amino, y 
vamt·nte 1•ah1.1• 1·hlch1t, 11i1iruiemlcla1 CO· 1..a }'1lm11.1 llanzanllla, 811os dti f"alaftllll, 
rrto11~ bada 01'-<'idcntf! y t¡llll, 11..oa tar· 1 ~l ('erro, Calafl1•, Berrocal, Hio "!'luto, menor 
do cnconln\wfoao dll 1!16rvkJQ Pinzón en l'11ynrngo, Perruna!, Nerva, Hocla.ni, . ¡ lit. •:ora de~ trn1t1ut'to, an!r1mdo hQj•la Oc·. Znlit.lllu~, Ca.np!llo, Hanta liArbara,1 C•· 

t<Jnlim dJtiutfl, d16 In ah•!fte voz de 1tierral ¡ti~·) bot.n!': ltul:th1s, J>nubla de Ouzml\o, IClca· 
¡11 ex!'¡ ti'&! Agr.•g.u. el J>11tr1v 111"1' (Xlr la uod1e · ccn1t. y l'~t4•tntL del C1unpo. 
ti•tdiul ¡ \¡4,·itlro11 vrnu~IJ h'tU1•}<1 ,1 .. 1 IM.kl y la rra-1 Bo dló lortur& a vart .. l'ltlR• y mle· 
..,,. Íll· ¡ J•llA i11J(Uh} •U d1wrot11, COli rumho hacia rr1unfl.fl de don ti:lfuttrdv Httrrlol>unHldhl· 

:10c;i~od~:.11~:;..::·~::id':~~~1u~~ ¡ ~~~u.dosu u loe Keaerdoa que MI adopta· 1 • 

f(!rldo l<'tiruaridt.12: Uuro supono que el Jo· J~os niqnldot, lnter¡wol.Rndo el pueral 1, NEVERAS 
"ren piloto iJfl).>IU'lol, era ~ueetro IJ4roe aentlr de laa coll'ctlvid1td01 repalillcall&I 
)f.1,uUn Alu111u l'lna:(m y quo llll lierru Y 1odn1l11~u de Ja provine!&¡ acúrdaron HELADORAS 
1¡uo 'fió pgr Occh.hmto ruu la Cotta de por unanlruldad to 1iguloute: 

l'tmuuulmco. \:unllrma Olla •11po1lclún 1.<1 At",udlr a 1111 eleccloue. de dlputa· 1 VENTILADORES 
QUtt eJ1.11sl.\111 tradldout•• tin l'11.lo1 de que dfltl Jiroviuclaloa vi próximo dfa 8 de Ja.• 
11 r"Krcau ~ un viujtJ a IH hullas, l'lu· llo, eu h1t1:1lllj'U1u.·la con loa olelQtnt.ot aJ. pon.a• pa¡W, por lo q11• 11111 J111U&m6D.• 
zóo "ewh1Ucó ptmt ltaJl" y lué a koma bl1tn.11 do la pruvlneht. para comblltlr y &e ovaeloaado; Jlaurl, Garro y An,.lo. , 
a •tudt&t.r IUll plano• mlll'inOd de 1\11cd.· d4lrltorrtir la nel1t1Ut. pu U ti ca caciquil del y, Gran .• • CONSULTA DB 3 • 1 
n~lll. 1c1'1Mr 11• 11ro1. Buena nocbe la de ayer pan el n:ee· R11COn, f · 

También• l'il:zon no le fallaran Boba- ll." J',...entar por el dl1trlto de Val· SUrlÍdO teDte tmior Benito M. Sierra, que 1l eatu· _______ _;. __ _ 

dllhu, Al r~t~!lhlr del glorh)IO viaje de verde dul (;amluu, como candlda\OI pro· 1 1 TO Ol•I \oda ella en eteeH cantando prt· e u ! N To 
J.>olf4.'l1b1"11Uhtn\O \"011 ffll e1Ht1.bola •PIDta•, ploe. loe repuhfü•nnoa:, don 81moo Ct· 1 '. merca ~&1 Amor d• lo• apaorel• y .... ~l-
COUlU Co1011 h•.Lra perdíilt1 la C4pltana, rr"Jon Ulrmco y don Lat1 Romero JJo. BAZAR MASCA ROS l. a&• d•puM, lu ov!M!lobt111181Ucetlieron - • 
•1..a. :illUll\ Uitrla•, lud.111 tjlllén prmtmdt1 ¡ ~lnguez, Nautvll.ndo el cnro l'llttttlu pita muy Jlllia "I merecldamonce, DO 1610 AD· Un 
pruteearlo, por la •upuua~tL rit.lkl de aban el caQ_dld .. ~ que d011lgnen lo• 1lll1Maa. 1 HUELVA 1 te Ja irda.a la.bor que reallzaba, 11lootam ----~·...;:.._. 
doml.runu1Ut._lK'a.1ónataCttpit1lba,yd1; 3." Propuuer como caindiditto 11ocla· =-••P.9)"'JJll!Hl~llll~,,r1\!l'l::JllAR••••= b"ni:.orlllbrtllaa.tescon queJAl\dornd, '· ll 
eeu q111t \11ltld d.1.gu.stu. lo 1\4."itrrearon. la llst.u. por el di.into de La l'alwa el •e· cantando "ta '41,lma obra coa Cllpléodl· · , 
inuw w, al puco itetnpo de •a regreeo' iul aJC&lde de Nttrve, doD Ju.e Uiu del : da 1 dulce 1'0l J coa l'UllO dulicado 1 P~r deidleh&, &al Ye&, l'il IMdatd 
trJ~ufida 'r'Uiadel'•lu•: IHu•l,q110 lucharli.oo un1óodolu1 ctlbdl· TEATRO MORA aqu11no·quftlelt.i1ba. tmp~.IÓtll_ ]OI dla••l(GltU. 

1'.~1 11u1 e~ruru i11t.1~~D11.lff de Norte dnLOM allmitua. __ • . , • Jlayd &ambtU el ienor Sierra • grao duda. puea llegó a deettme: ,. . ; 
AuHiric., \;&llluU~roi d.u C..:v~óa, • Uiju de 1 4." l'r1..elit.wur, cn ¡trlndplo, jefo pro· El Mha.do dl&lmo tq•n lagar ti t1treno 11hln en •El Amor de lOI am~•, can· -P~ •• ., dtn• am .. ..lo ballaa• 
1••1rel, Y».Jt fJnui¡wt.mlo., 111111'1.tiar.1 Y •u· vloci11I dtt Jue ülttweuioa rupub111·1u1úot a'. del dran.a lfrleo1 ea un acto, dlvldldl1 é'n tando marf1t¡·almeaM la caocl6n patrió· cati:trte conmlgv? ·· 
maudo volu~MtidM 011 }lro del Cóocbi.Ye uuu .l!Muartlu Uarrwburu y Uurrau l'ar• • trn eu&droe orlrlnal de J Pator l.llbl· Uca 80 lo Juñ, 1ella10Grld cut ooa 

d;l~ut1¡.11.'h':¡dvlalUh1:1a¡~kltr1u.nrue.del0111 bbipal~u,,\l[ll~W IMI cvlcibrit.rA uuit. A~hlea'.ra,mibtcad~l m&elkO ~ena;tttalado. P~aloude en•dada1t11Ybiw11cilla· &ad. Bocó: a lJiO., rezamol.Ju.~ 
le •:• bvlll hO!t aw..,rluit.1111': ª ftn ?"' resphu1Uectir 111. vroYJucial 1..,pu.bllc•u•, en U1u:lv11, una '.cCorpua L'Lrlstl•, que agradó al aadlto· mente aoberbto 1 doodo trluufó eu !.oda dla fll4i "'° 1.-,meua ID dalaura. 18' 

j tn11.i. 81 p•1•t.1o itn Ju • 1'I 1o1ev• l:1111t• de la • VioJ• vea ~1hhts hu p1'0.11.t1Ua. ehMlClouw, ea f rlo que llenaba el tea,ro. · la UuU, ta• in el duo Unal de •Mari•••1 prol'anü mi ewoclóa, qv.e deo!~ 
• ka&a l...a~hu••· l• cu1d tuLIJr• du raLdlclll'lfa •te u.~mbra· Se deurrolla la adcl6n de Mt.a obra en que cant.d, uoleado • 111. guii&o ex.11.u••l&o dicha comple&a •• _. . ¡U._bta · cM , 

E. H. 1· wtt"11t<J. Jladrtd, n dJa del Corpa1. . • y a la aon~d•d 4a 111, vua el al~de ao· &an pooot ... p1ltl era etGtto que 

f -----1- b." h:n dich11-1111lmhlea M tleglrA el Je1di, de Idea &errurHleu, prop6n'.eao tabl•qP blao de 1at grandea cu.Uda· lmml•ihlemeus. conWtDMla. ,,, 
En ermedacles de la ' ata Cowltó y J)Jret:\<Jriu pruvlueiai Npubil- con11a.mar Ja obra que 1ma,1nara 7 .¡tle det, llt!lflU\dO IOberbhuoeole • la "º"' -Voy a haéer que 18 ¡nabUqu • 

D. ttal••' Htpl•I, JI~ 1k:o oeailtta cauo, celt1brM.ndo,. d• ·Uél ua. hll.Ju¡ae· bulle, aioloñdrtndolo, eia lll «*ebro, utnnua, mani.nléudol• eou belloa brtoa tro ~trhuoulo ••• le dlfa Odl 11~. 
- - to1 como j&owuuajo a don Ji:duardo u... CU.u1do d•de el tt>rj1.:to1 Intenta Jh'41 11Da1"ada prec:,l1loa. S11 alc¡rla la' de V•M Í4il'rlblt, 

lMtwmmtal CC'm;olrt• pira .. "'t4W. rrlobtlru, al que Mllltlrtu. Jaa ruphi1Mtut.•.. Jleva.r a cabo 11 erh .. lnal propólho1 NTO• M.ercedea Ji\elo, q11e acom1JU66 al Le·· roatro l'UtlJ;~audeCló eoD Ju JD.&NYU * tt .,.,,,. , i• ""' • .,et.ti... eloDOI de lu cohicUvldad• ropobllcauu 1 jaudo ••a bo""lllet• 111 ,.__,u de Ja ·proce- nor, moal?4H1 .eowo •quul, lu~Nble y y hlt.IJ&í'u IDll •Í1ftKR~ uaa muo ) 
..... ofH• f IOClAlll~I de Ja provlllcla, llÓD IOltJDDe,., (ete bollqUe& IDfttrnal qae caa'6 ~gulmtnUe cM.arlUll• du IUll&pttr&· &ta IU d6bll ~bO Dd.UCl"U ~ 1 

Raec6n, 34. pr•I. (CIH d• le C .. 1) 

o surtido de Cámaras fotográficas 

~ KODAK ~::::·.-::::::::::: 

Español.-Huolva 

Cmnpaiila Anóoim11 Espaiiola de Seguros 
Marítimós de t;~iui{1ori.Cs-iJ!e_jaloro.i 
·--o;,micilio aoclal: Calle de Prim, 6.·Madrld 

01ractor G!! ·ente: D. Alb9rto Maraden 

Ht1ta Conll•:tfl.b .lie~ rnru1tltutd(1 1 n !'lrC¡tja Gt'ae-rahlt 
Di!p(\1¡¡t1i1 pittlli g111,..1Hfo •lt' stu A•"M"''rarlo!I ett lbp11.ft1 
n, ?ltli•r1.,~ die-l ¡¿¡,.uidv. ~¡iilíL.111 el dryó1uto rué'limo riur 

~11tnfÍ'-~ la ley. 
,., .... ,.,. t!Ml'ft r 011,_.1..i•· D. €~,.~q1~~ CtatUlc 

v.u.,vu wru. 11 

por lo qn encerraba produelrta la u•· ble'm&nera, 1tOf lo qn la eoac1\rruucl1. ba a tlD de&Dpo, recllAllidotu la · 
UULLVA-AUfOh\OVIL •rofeyeaUIR!illnoeedten!Ollmu),1v- l&proml6con mmcldu Jprolon¡ad11 dulet11,.. d .. uam,.., mleaRllDM 

ge, provtdeaclalmentec, MA1dalena, IOI'• oncíoae1. ' biaba coao la ui11Uca h.bl& a Crtllo1 

!Linea aenldo pábllco; 
• HUl!.LVA • AYAMONTE 

prendiéndole y recrimlnAndole po1• ia AdmlramOI ID. la Htl.ora Merlo, adt· U ea lo mM huwlo do mi aim& q,M 
deadtc;,ada fdM_-7 l!OD pertUllVU 1 UTe JDú de IQ tino f delielMJ.o (U•t.o C:.Dtan• babil d.e dar & U. Cl'iatu.ra blllDU6 
ba1ador., pal•bt1t.1 coa1lgt&e baeer ka· do., la molodfa de ltl vua, •11 h.leow, •h!ltt• equtnluw &''°4* QU f'ld& 
,cuar al hi&eoio exaltado de Je1dt, qu ta hace bordar IOI pa~le1 qt1t dt11· re11utd*1. 

S.lldl1: 1.a panhura, doUcada y dlrna. del •peAa• por cUUcll• qiw ••&oa MU 7 No •·del -.o cleclrOI oc\mo mt 
De lluein, a lu T 7 ao d• Ja m.&Aana. maeacro Penella. ¡ui\6 ea. U:tr6mo. le que reprelODU. con •uw. .. •o:"JerlO 7 dt1u11 oowpue. p&ra ulKellur •l ~ 41 

Reare10: aplaudfó el intermedio mu.ru11 que ta· el6n. 'awr; pur Jo 11.•• bawo a1 do mi 
De A7amoute1 a lu 12 1 ao de la tarde vo hi orqueata que repedr m&e la iD1ll- ICI ldor Jl«au. JP &ambl6n ovacloaa- ü, pr..ei11d1wa61 ... 1abJ.WO q• • 

woefa del pdbllco: clo en 111 dificil papel, como lgualm.enie pVdou.IU'aa •Npl&ól•. liiee, ea. aa, 
Loa au.iom6vll• u.Jea de Ja Central de En la laierprel&cl6D. de ·•tt. obra .O• Qldor Pi&arch. lot DlllCelarlOI prepuauYOll pan. aa 

Jluelya (.l'e&\ro llora), donde tte es:pldtn bNl&llerou l .. prJmijral &lple111.ereect• El coro •\U.VO WQf alorc.un&do, 111Dd0 VllPOllÍU U on1U. JW¡ liOdO .. dem 
bUltMI 1 tfl darAn eau* detall• COl"'· 11.elo y Carola 1'\tn'tWdo y lot ld<lrw U.. t.ambiá aplaudido. la pl)bn enrerma •1•10 u ua 
plemenlarloe• deaeou. rus, que wtuvo IL gran1alllln ea tu. id.• 8YL0 U.t&lll1 "I de 111 dWeooia, Un 
Servicio e1peclal de encerao1, • pre 

clo1 1iun1mente ecód6mfcOI 

DE FOOT·BALL 
El ano.uclo de la prtleba,.del campeona. 

to de la •Copa lluel'ra•, eon1reró •rer 
tarde buen numero de aftclonadoe en el 
VW4dromo. 

I>o• parddOI M c.elebraron1 a deelr ver 
dad, lb JllDIUDO DOt divw&lmOI (l'IJi e.o--' .•. 

El partido de mili allclant.e, llueJn·ln•, 
devendcncla, hubo de toportarlo al pdbll· 
to t.dc1onado con \odo el JM110 del "1or. 

k,;l primer p .. rtldo fu6 ranado por el 
JJ.119ln por cuatro lfOtLI• a d.ol. . .. 

J..011 Vttltt'fflforc. de1ttrrr.llRJ'OD •TW un 
Juecueclto, falto de e"Uillct T combina· 
l'idn, mA• ce111urabl• fHl ttilOI q11t en na 

die. l-----------~------------------------
1.01d1Jl Indcptind11nd1tJngn.ronconn~tl Máqu•na· d , •b• 

:'~.'::;::,~:;~0.:~.,~,~::::::.-.... , •• ,,.,. t e escr1 ir 
'l\1d1Jfl JUK».run muy bu;1n, r,ombln11.r.;ll , 

<'OOUUl6'U'la)"~ll"''ttt">lllllg11110.baloott11 30,000 Rtftrtf'ICIU e" E1p1ft1 Underwo·od' 
"' """"ª •""''º'" """ºº"º '11••1 'º" Un mlll6n de mlqulnu en u10 -

i.""i;.' 1•"'""~"'"1•Vltt"" llJOll.0"" 0\11\.\,C .. MO TRUNIO!". c .• IA_RCl!LONA lUH au1~ •• • 
ll•~fllt\111 ~ .... A«el9M•i1Ni ~41¡ ~ .• 
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5 C1s. 

L ROVINCIA pldanH precio• 

!e4Accló• y ,Umlll!ril' .. lón;.. • L , 
Joaquln Costa, 13. f 

(Franqueo oonoertado J' Altc• d• 1• p,,,_, ... ,. '"91... ,, ~~~~ 
""-.. , . • . Trlflono mlnt. 141 ·;".:;¡·:;• n Lunes 28 de julio de 1919.: j · 

DECANO DE LA PRENSA DE HUELVA 

DIARIO DE LA NOCHE 
-¿::_¡_.;t,.-~'~'"':'"""""'"""'._..._ _____ .._ ______ ,..,._ .... ______ _..._...-..... ...,. .......... ~,. ...... ., •. .,m_:rm_,.....,..,..rn,.a.._-.. _____ --.- -

1·Qlf'nr!a, IA NtrldiJd, llélt" tmtre el Cftpl· : f)\¡IJ('llt0f'.!11 ('Oltl(! .te ord.triarlo, Mni6 f,11 lh••l• conl.lt11yó an rrf,D dxlto pita \ La Un1'ón y El Fénix Espafiol 
t11; y ni tnthajo, no pur(ltl rompPrt., 111! Ofdtn11rlo IJI' 1\e.- n•c-lm, lll te fttls~ la 1impAUra y naciente 1ocledad •1'1tin 'df" ,,4 
11! hf'mO!o de ll<!fi{IH 11! Jn¡ro de la!! retviD· tO'I bada. "'rrHia, :!\ !'Jf'gn{ ('f)rt la •lita ha~ F. C.• que vino a tirar por tierra Joa Uge .. fA!!J! COMPARIA ma 8EOUR08 RltlJ'NlOOfl ' 

~~:1:~:~:;!~~np~:r~: \·,in. prollperldAd 1 r-6· :1:1~;1:~1 ~11;~;1\~: ~~:~:~:·r·c:..z;:: ~r: ~;:::a~~::1:~: ";2 m~'!~::.d:; p~: .. ·¡; Capital ~ctil1 1 t2.CXX> 000 de pta•. eomplet&ment~_dff~Mltldo i 
Vicente Moreno. rr1tza Je\ Jlotel Colón, pew~a.ba en ti, mf« t!r:a, '"aduenó de 1aa éolomnu de un pe ·--------· ·· - " j 

}o'regt>nal do ta ~! .. rra-Jullo-J\119. terlo•a d1~co11oc!da, ya 4Ufl ta te alejn.ru rtMko de sport. de la localidad, Y habló _ , . .:¡. 
dn mi, y yo, pronto, Iba a emnennr mi e11 el ml1m:> de mala orgaalzacl6n, antel is•o••• 9'1 tal1e111·proTIDct11 4el1pal11 Pr111ol .. Portaa11 f ••rn.te1t,_-_,,1 

GARRr\NZOS.~~-jnMé Mufto1 Madrid vi1tje lu1Pl!l Amhcrc11, •hinrle tR.mbl•n, d~ Vl'r!fleado el conettnQ. --- . . .. ;.;·.¡ 
Gt"neral Azc&rrara. 18 otru <'hl!-1111 subrt\n hahlttr de amoreft, lfo 11.qul el rHultado de lu pruAbaa. 54 A/VOS DI:! BXISTENCIA ~ , 

m!i•ntra~ tluro h1. ruraz vl!!lta qae lf'll b~ Camita de velocidad. 1." pr.mlo, Ro· t* tobre la VIDA ... segura• conlra tNr.l!MDfO a ] 
llu ' JM del Rlo-'l'lnto 1''. c. :t." ldom 1';11.onte1 eguroa a uro• contra ACCIDEHTB• 

El VA-AUfOMOVIL "'una llu•lón vol""" P"' "" 1., d ... ,¡.,1 Rweatlvo. leguroed• YALOR•I 8 11 i 

l.'or1rwldo, alcmpre que lo Je11conoddo nv farrnra de t1,.l•ten<'!la: l." premio l'al- Sttbdlrector ea Huelva y 111 proYlncia1 i --(,-·,)-·-
Lfnf"8 servicio público 

HUELVA· AY AMONTE 
11 ..... "ºº"" m• dul Hlo·"1nto !'.c. y V' Mora del Ro Don JOSE ARAGON.-Vazqnaz L6pe1 •. nlim. 1_.-B~~.·-· '¡' 

Ell uni1 •k11iludón crno<:t1r lo dt'fl~onQ- !'teatlvo. _ ~ 
cM!'fporquo mnere pront111mmte la t1tl. Carrera con ob11t.tculo1: Llfloga primero, 1 

lle Jlnt'lha, r.orreo ron ViM.JerOI, a lll.ft 1ión y f'l hitstlo núll 111'tUril para httC-l'.rnOll Mon\enl't(l'O del Recrc1ulvo y aegnndo .&.l a ~-------~a! 
11 ¡,.¡0 116 t11. m11.d1rna rMr en ht má1 hornhle dti ltui d&1t¡:racl11• roni1o Mata del Titán F. C., que &!ICUl':han NUEVO BA z AR 11

11 Ut1 lluulva, 11in. 1•-0rruo, ll ht.11 cuatro ~1• Lo <'ottoi lilo, p<1r má11 he!l"sa q11e teft· mut-hot1 aplaalOI, r 
la tttrile. K" va em111i11u"6oclcinilo, 11.chk1rndo, .ki l'arreraa joe01&1 Obtle.nen premlot Na 

))tl Aynmonte, l!lln corroo, a hlll 1lett• <"tlllnto t• nnr.e ta hnpr1•11i1'11 ,J•lhntira qtltt •orro dol •ftaelva 1'' C.• Fuenle1Cd•l1ll11° ·- ___ .-:-...=-:-..:.·=~~:;.=:::-·:·~;~.-::::::::;.:= 1·!,· •... 
tfo la. m1tf11mi. produjo lit 1en1.1.d1;u do l~llmn. el prl t'roitth·o, y Alton10 Mat•, 1''Jd.ol Ut a 

D1i Aynnumto, ron corroo y viajeros, a mer dla qmi vtlli1 una mujl•r bonita, OI Y AIVJrdZ del 'rlh\n l". C. 1 AR'l1JCULOS DE lJ AZA 
la111 cuatro y trelotn de la tarde, prnduro 111u1tif.t}ll!a KnDf!ral, el 111·.rando Ten116n dn la cuerdia: A ésta prueba 

itla 110 lrn 11ll.t1., y el tercero ni •h¡atera que t$11ultó la nu\1 bonita y en~oolona~· ... EXPENOEDURIA OFICIAL DE E>CPLOSIVO • 
l..011 eochoa AD.len del Hotel Pa.rf1, don o~ moll!stallil en mirarla to 116 prNentai;m equlpot del • rl\An 1'. -------

1le 10 ex~mdoo hllletes y flO Ja Centrlll Lo mi11mo O<'urro CC'lt1 ul mundo la anl C • • lluelva 1' • C.• lnd11pendencla Y Ke· 1 

•llue!v11. Aut<imóviJ., Com·epeión, 2, MI bidón do viit)llr por paíwe dt•aconocldo• creallvo. l ltscopetu 1 toda clue de armas.-Bastoncs 1 Paraguae.-Petacu J 
dart.u <'ttanto• deta.llea complementarlOfl 1)11 (llnie1utn on to1lo1 1011 <"erehro11, pcfo RtwaUó vencedor el eq11lpo del •lh1el· 1 NavaJu.-Novcdadcs en utfculos para caballeros, 
110 dosoon <"nando lo conocéis todo, pil86All'I por el •~ 1;" C.• que .-eue.bó •na gran ovaelóa. 

~- -~ ~--- mando ru1•r1t un gt<im dt111lerto quo ya t>t tt. lluall1taa A.lfon10 Mai., del • rl\An• y • ~ 
Servicio e1peclal de encare•• mnndo"" plena lndlfu .. MI•, «>mo 11 el l.anzamlonto de peo<> (6 klloe~' Llegan v. B "'Oh e r@ Ma.Bs(JcH:a.LrVóA.s 

CARTAS INTIMAS fastldis. y donde sólo em·ontri\ls aridez y Vomllll(O .Perez Infame del d[aelva•, oh '"• as 
melnrtt'oh1l wn 1endo el premio Alfoaao M.a\a, &~as.,,. ' 

Ver11l11 unllJI. poblaclonu mi.e hermo11u Hal\o de longitud con lmpul10 de carre ~--..,. ___ ___. 

-r1~;J;-;el tnJe claro qu.e otru1, notllrole. la vrnlach~n do cos- ti\: ......... ,.,-- -1 
y loa ojos negros. ~::~:~~t~~1r~::1~1~:11 v~~~~¡;: ~¡:::::::: 'l'i~':~~~óC~luntauto1 Chaparro, del Ulo- mál JUldl quu formar un mlnh~torlo co· frito )' olros quo no tr1li11n cóJ.uht P'r+ 

J<:nrantaduna lleacouoclda: Aa?c¡ae tln maald¡.cl· .~on lunl'.ld,me11, l'-or.. envitl~ .. :a, &lto tle '1.tu.ra ~on hnpulao do carro· mo el que dldrutamN1 hoy lol t..'lljlllt"lolc\11, tonal. .·. . 1 

11ahi.-r qu.lcn eree, de la cual meGirlJo a t.l eon pasionea ..• &.odo 6111 Igual; .eo engiltn- rtl: f\ln cmhar¡.:-o don mcardo C. BriKtO\lf l'oetres: l,•11,irn rrcsco m1utcheg0, ft'U• 
lm~ort!ndom(} un aruite qae ta. no-1epu cha, germinu, vlone a I• ,•ida, se dcaa'rro l." premio, Chaparro del Ulo·Tlnto J:o'. qun eshthn. enam<Jriu.lo de lu culchrnclón tas y merml•ll\dll do membrtuo mm~ 
quien •oy Jt•, aunque a mi ~mpoco me !la, crece, doorepita, muc.N y buole r.;, do osta jira la lluvó a efecto t•on t11n tino· cSt\per•. ' ' 
Importa qu1:1 a t.l te importt. 1• lmporu.a.- mal... . ' 1 2." premio' Je.cinto Lopez del dlu<.'lv& na fortuna que el peraonal lo reconoce Vlnoa: Fino dt!I Condado 'Y .Jerez mart 
cla de Jaml!11va 111\a, pero tras tu femlDI• y muf!r@ la Ut11lón. la llt11lón vueHtra F. C.• eou.o JJlrect.or y digno l'eprescntantc de ca Colón. ; 
wo 1tt1 tru.11\ucon tui hond.ade1, bondades qae camina, quo <·arulu11 ... y nunca ll~Kªl Salto de •ltura oon p&tlga: la CQmpaftía Alkali. CIKarro!I hnlnmos y café y ('Omo <IO!li-
que al 1Wr Ju mujur duecoooclcJa, pre.etpl· a lo pcr!e,"to, a (lllll JX•dt><'rlón 1i.>1l11tla Por u~num 101 dot1 pre1nloa1 .Pahua y Hojas NtWKtro ferrocarril, ongaltlTifld.:i ('OD r.lusio\TI tfo eRtil 11lmpAti<"11 comida Ja 169' 
tfln rol curiosidad, eugeodrando en mi cerehro11 l0t'o1, r.l•w.os'.-' ef, tan ,,¡Jo Jnc:~os dlll R1o·Tlnto 1'~. C. 1a11 birnder1111 ingle11a, belgtl, fr1t111·011a y tura do unn 11 Ktmtill11s y bien ncri~ 
1lu11lón lo jamb expethnent11.do; l'Uet 1\ ceruhros 11ued.uu C· ncebir t,an Joco1 id;.••·1 '1'tlrulio11.U11.11-1 pruebu le fueron en· t>Rµni1oltl nos llevó desdo Kotlol u. t:ianta cuRrtlllns !'n \as rnah•!I 11u auu.1r do~ 
a (':ooocer ~ lhigara, mu ocur_rlóa lo ya lea. tret('itdOI IOll ¡irumhur ti loa vencedores, un Ho:m donde no1 e1pors.lm.n 1011 4uerhlo1 J<'rimrisrn ~! ornll•s etnpll'ntlo en 8ot1el~ 
ctct'IU) en tul, Y 4u.1.1 tanta• lltlgal abrieran J'or tiso, Ja Jel tr11je churro y los 0-.. jQs l rnudlo do grand011 aphu¡soa, aunigo11 y eomptttforos de allí. rtiP.titli?.6, mt>j"r tlil'lw, inwrpreto el peDJ· 
on mi lacerv.do cuerpo, ne,.ros, no te quiere conocer, y al 11ll'!jar· J<!n total, una hermosa tiesta deportit'a, Al 11.poarnos 1e dieron entusiastas vi- 1111mt.·nto (111 toiios !Ja coucnrrentos. j 

l>tied.u lt.<juii, 1v11 m"not •!1Ihl,)9 loa de· Plfl de ti te lrit~f en mi mu•a, ya •tUe d61 ~n la que no d!..>eayó la animación y \ll vaa a no1otro1 Joa expediclonarim1 y tRm· Dti lntunto, hairo 1~aso omiso, de 1~ 
rcctoi,, 1t6 ad.ivlna wt\.I que 110 •é, Y eom.o eonoclendotti puedo forjar en mi mailn 1 cuiu11a11wo un momento. bién a las n11clouoa illhulaa que habfan vivas a nm~s1ro>1 directores o sea. la ra.ptj¡ 
lo •¡Ut1 !O adivina, lo modela D'lll'lllU'O e&· locas quinmras. ~ 1 Nueatrt) sntu1iaata.11.pl1u.ao al lnklador eunl\cguldo 111o paz mundial. 11nntiwi6n dt~ Tlic t:n1t1.11l A!k11oli Compt 
vricllo, 1\einvre el re1ultado 611 • m.00.lda Y al f'ruzar e1tat rambhu t11.rragoncn· ,•le la ldua. lJon J<:orique lluaadone, que ltuho un ntomento en fil cnl\I al que llla J,lmii.ada <m Ewnna, v11ni no loe • 
dl11 Jo~c..'O, deseo que ha de aceptar naea- 11e11, dee.plertlll y polvorilmtRa, eon au!' ar' t111eemo1.ew.~unaivo ll loa duw&.I aei\ores eato escribe so le lleDl\r<JO los ojos dolé.· rrlr on rcp1JtichmU11quu1111.U sido públ 
tro ov~lmhl:u.:i auo•¡nu ht1ya Ia\11edad en balM VtJr1lotos uniformado" en slmtltrl-1 uu la Com1alon org11nlzador• nuostro1 fljl"im1u 1d contemplar la sitw.crida.J tfo c 118 . 
IR~ pt11uilaas.. 1 . eas bilt•ru, te ~<'<'.Uord.1 y te veo mU ~>or· l li1ath1gu1J~1111.mltro11, don Av.~onlo Mata, esta manifeatadó11 ,1xpontánca... N-0 quiera krmlnflr Ja:1 mrnfostlsbn• 

Aqudltt t1t.1dó lt'e despedía. de Uaree 0 f':lcta, crno@n t1 mas sinceramente, e0mo don Joi;é lr.JO:tttluz J'erez y 1lon Joaó Ji· ~¡esto qac a mí mo ocurrió t'l.•.nulta hnpn•simi1>s tfo mtll fclltujo sin conl'líKnalr 
nn; rui a Un1icia c~lll\J lle coitumbre '1 te t 1l el arlm~ db mi vlda lo !'t"garau t111irott- 1 raldez, 1¡ue tr11.bajaron lo lildocil>le por •cut'11h no acblt('l'lrBClo a. nadie. F.! un en ro~UmP;; unil 0arnn¡¡n, dl11cur110 o eom~ 
ví.eulrn ru. U<'ht<1 .. 1nn que 116 eonludleran \1101: d~ pnuceta,... !' ¡que la flest11. tuviera al rea.lee y et1plon· nitrlltO do ml11 nervios o tempcrntnunto !IC& del rnsn 1.''.unR..rlu. (y1) ncu que tt.11 

,.., 'i~~r~ttvJ.!.HtZ1l l1J l;l\.tstento. i?ün•igo, ni tu con.Ju ~~cha•; tu tul.Hes Y alll\ en ol teatro. 1;1n 'J.n tet\tro tliim- dor que tuvo. p1utkular. . at·cngn) 1.011 l:l cunl don Augusto Perdzi 
H \,oii¡ok,,1.,.\t 1k.1:1ttit rcgiún 11e consif:UC mi 11rllfc.rl1l11., 11 ti ¡e eh.gi entre toda.si mti btón de11forto donde entró p1t.ra 1aber; ••l 1 Ul • .A..Nt..¿Ul·AZUL Ya. llet{11.ruv1 u ~anta ltosn, mina de ptR.f'lkttlltl' en Me.-tidna. y Clrujín $ 

un :HlW:ipu uu .J.meru rtitul1:¡.;ru.ltlo &l'Utú [rtihtll a Ll )'te ad.miré cotno a WUl ltl lt•!\orlta 1•stsha )Q1·a• tamhlt\n te vi en atrac1ivo11 por la vuriedl\d tlc s11 ''ll~Nfo :-;anln l{u~n pURO fin 11 los •orn<lorus• ~-
t•~• couH.H.~l ü'-lrrnd1nt.lu en C:s 1:~t1lt\l.ll. ~e warmul de ci~c.el numi\ro 0 eo ... ¡a !O~I\ 11euori11v• pero sin t•I ftnal ine't\m- fofermedadeS de la ~ista y turrnuu!I. ·le 1iorru ul{rcsto pero Kh.m1~re ponti\iit•os ,1,ie dt•twahnn t.cstiinonlar •vd:c 

t~:o}u, .1~:n muduu \untcituit; 1,iJl'll 11 c11~ lh~ lUlit.l!te('IOI.~ llgahna ftl'. ton eeclpada de, 11rens1t>!u de eatt. •íleJ\orita IOt'll• ,que I quo la visito _recuur~o un pro~·erhto ir- ¡i~pnll• rw• :iimpntln~ ¡¡ ht jir.1, t' 
n~ew!)tJ\&al.>!~ U1$tcii ¡0 t:un\'lii(UC, ya uu lltin:t.<l. 1 u, WG ""1.lkll'$n indHtiteada, 1 •arria t.1n bllndR• 11Ul'I p11111am!11nto11; de D. Halaatl R1pl10, MlJico ocuU.1ta luud1;t1 quo cl1l',11 ·.M 1r11. lo qu. o 1wnuH 1lc- Tl.tvu 1, :i;.··~ ,¡,_1 g-riut orad<•r .. J<;1upt~z 

gm•iutiil 1.,~ di$ wtl ~1 unu, hu.brA cnmo al vlcrl\ll un ohJuLo en el tual no se¡ 1111t11.1'1.o, pura 1111.l·t<r~o mA11 vul¡.\"Hr y cur!I - -- htnto de ti, autcs tlo ditr uu J•!Ui11 •· ~u dhwunio d kit·uih1: • i{Ut'K" !ll so' r 
1-l!.J.!: e! hltlU dt.1 ruuch.ill y •UM 11Jll lll vi11t11 m"all•+;ró al 1J>1lHt l.aadTer 1 que ullll otu11nu, patil 1 u•ue t•on un 1M1Ninnu-a1 uimptoo p1r• 1• mcdU. Oti11pués tle 1uh1r y h11jur 11111umt•rablcs llirt>i•Jor \' ~u dtsling-ui!la cs¡•urn ¡¡uc n 

¡,, ~1111rn u.l !1<•¡,;llr thmtle se t1tlo y ~c¡;ut u1 <"outewpltlclóu como 111 e primo• a1uer1111111zado 1u1• tlt> poetll y .. 'ª •nra 'roda cldc"' opcruíiMMI vericuotos pro¡1it11 d1il ttirrc1w llq;1HUü11 linnrn 1•11 ;1 :-<a pn·iwndu 4¡\ll' uu lMtH!ll (*I \-

>:''.llHn.• vvn;lan~timtiutu !ti. virtud ¡.ror ex· de ella h1c1tir11. UD 11a••crdocl<J. l aofüttlor p1uu1. 11 M'lt v1z11aut.e on artic'lh•5 otc loe .. oj.-.. . . donJu nos tenio.n ¡.rrn¡111rada~ un·ª". hue- UMtt·~fr,, 1111.:, , nm¡,1ttWr.u:1 1., º.~'Ullrcntt:~) 1 
.. ~-~·---- __ dJ1 ultrnmur' os, 1,ylt ve1:1 lii •lil 11oflórlla Conwlt•!.las º•:'""P!~.1~·~°"''"11~ nas tar.ms do earé r hu .... ..,1·•11 1.l •1·1:1 le pu- Al tliri~irk" rni 1.,.i 1i1 1r,1o •¡Ue llvv 11h ll\ f~· 

,"""""''""':i-'_."""""'""'-... ~_.,,.. .... ·'·· · ,_,..,... - e11tá lOC'it- 11 , , 1, . gue 11. Ja scilora huñolera la. 111u,dHl1di\tl nnliilnd 11 .. intPITuuipirks J.\ digesthln 

\

-·· ' J l cuando 1111.lg•) del tuat.ro, cloru~:t'a !?. Rncón, 34, pral. (C&H dt la Cruz) ton 1¡no n~ aslslió) . quo uyuJuru~1 ('O~ de .ltt t·oiiiiiln. ;.;i .. •rü hrcvco. . ~' 
.1,.~.JA$ PL.ANAS fABRICACION. EN, HUELVA poblamón, pero llorrnlta n nhst'ums; btt.Jo --·------ llRttl nptJrluv_o a couuuu11r JJl n1un110 ª' i:~itt~ l·~t!:d•rns dirlnuia ti•~rn¡i••Grnth! 

h< ;.:-.::~-;..:.=....:~ 1111.!'\aol pu1•rto, qu<J tiuuhu·n ~111 lnz. mu Minas Sotiel l\r1 ~lll ('Uttl rn1tuluro11 OUl.lHtrv t·umcJor <'ll'f"n itriit, ,¡rricntc de sim¡o.iUa huu" 
np1lret'1m I<~~ hur1·0"' r111no l{ll{ttnte,~cos al 1\\te hhro. e! <,rü~for. ! ,.\ 

F MUROZ y M. JIMENEZ fant.ll11m11~.11rrullll.do,fttr1):;tll\('1l\opnr Úllllll y Santa Rosa ¡,;111lWll{l~hlo roucicrto IL<.Hi fü'Ul!lotl11.- Kn di~\'\lf~\) RltlM U\lll \l~Z tuAI l .. 

1 • ol_a1 que rut(eu al ~•rnllaua entro- hhil ..... ~· . ·:-- .-.. nws lnJJstmtu11.11.'Ulc ttlrcu..iJ.ir lle Jos llhupnlín>l ·¡w• 1 tndn~ 11118 H unían, i 
l .... Qlbral•On ..- p1t!drustlu!a 1•11.c(1l111tn., -:..:--.:. ••• .,.:...-..:;,- m11ntulmtyt·uhrnr~o~_4utJ tlc 11t11t·m11110 Fínttl "'' liiprn 1 n dia ,fo niut.ca.Uo I ._. Fiib·lct; LA <..IN iA ..... ~<~ Carrelora de _ 'ía. \'M, muJ11r del inje <'h1un1 y 1011 l.a• fiesta• de la Victoria e11rnbau tc11d11.l.1.111 w\•n1wdva¡,11 1t 1·uwtJr cumpa!\f,l t'litrn Jl'ft• , lt,mpiulorot 1 6 

__ -~~ - t.~.wdtorlO: p1u• .U \11 ~º"'" --- ~ l ojo~ lll'R'ro., qiui, aunque 111{1.'na a mil Uq¡:1'n1zaJ.11. pQr ul aol\vr LHroctor de f!i ~1¡,;utento wun~ olil!l{IH ¡.,m ~ \ truht1JO lllll lli.,unción 0 

1 '" I LOS DE TODAS Cl-AS ES reeuenJOll \O b11.ll01, yo tti rtnd•• el hpmo bvUt!l J,1u H11:.irt.lo l! Hri•to" y u.ccldon· h:otruwcaus. Accltuutui !lc\\!lntHhi usoa ~ HtCl);"orfu ~ 111111 i1.1lvn sin..:llro dti uu•ut 
l.M"\D R L na;e do mi locun 1 en wito 'bonqnet• de w..l Uti nauta 1'.01$li, por un't"rll'611Ad Jo du 111. c1uJ.ad de la l(rnc1a. 1 n adtl!u an pnin loB 11 upt1.1h:r\•D di•~ iiH,i HOti•. 
~ _ _ tlottl •m ptirf11mes arrancado de mir pon Mr. Hrvwu huwo• 1uv1\ad.08 a Wlll Jlr• dalu.z o sea tou1atu, piwitiuto, cel.lvlla, :\o 1,m ,1 u 1 116 Ullt iulL'b a 1 sta cr,)nl 

Hmieo\01. i.:•1uvc1trti 1111 J14JflOua1 do a1Aho1 llllt&l.lle- etc otc. cou •u alulu. sin httcm l'·lll·ute uuc~ll vll rccucrdoa 1y 

suttido de Cámaras fotográficas 

I<.:.OD.A.K =-=--== 

ii~zai~ ·· ·f:spañol.-Huelva 

-~~Ei:L:'·i~.T~~s, 
Com¡•:\i\ía Anónirri•~!~~r~~~1la d_f':_!>:guro• 
1'.forí!im~H«1., Tmnsportes de ValorcH 

DoM:c1no EOCiRi: Csllei- dé Prim, 5 ..... M11.drid 
QirrJdor G~· r:"!t~: O, A\bitfto Maraden 

•• _ 1 -~~m u!'H t ~lc;;~~::n la C:1.]a. G~tteul ,',. 
1 ~' .~~\·~ ~-..r<t l'!iu·;tti!Ja dl' .!!'1!1 A.1t'ií;:"!JU.dl'1 r.11 H.spq'.,~ 

'": clt>l Hoc;h!•lo l!'!!pl\i'Ll, el i1q0sito tnilw.imo 1· 

¡,, t~r. 
,,~ ... ,,. '"'""'· D. €r •lqut Cutlllo 

V AJflt!U t,.()FJ.I. l.f 

Tarrllf{ona-:25-¡.~119, 
FAIUH ... "'t. c1w1uotut wintlro_• quu 'fbe Uuit.ed Alkil· 8opa11: l'ureJ.l' piutu lina con piutdi- BhupaUM 11 ~tr. JJrow, tlireetvr du &n~ 

ll f..:ow¡.r•O.ta L1wttada PQMN en uta 11ro• llo de Jamón IM.!rrtt.nu. Uosa y a eiu t1i1oliuguida hermana 11iJ• 
vtucu& ue lluu1v11.. l'h•to do üUtra<l.11. \COll btt.udura )" mt\· pnr une•>11ttar~u 1.mfcruio el ¡il'lruuro 1Jo 

St quiere v_. 'lllt" s·1, ntello~ y ~mf~o' 
p.uc.tcP-ll siempre nuc:vu1 J le dur¡tn 
doble qtle p\ui(bado! a m.Ul<l', (lebo 
cnv1a.rlo' a.\ Pl.nch1u.lo L.t.riot, S. !A. 
lfa~1. V, UT'.a ~rucha r K' conven("('t:í 

Sucutul en l lt11,+,., 1 

Camisería Inglesa 

DEPORTE~ 
Juego" ollnlpkot 

ur¡.;-;:1.niwr y lluvur a cabo lluuwdo tll· eu): Carne "º ul1u a l1t j1m.1iucr11 l'On ul pudi.crvu !Ll~tu' u Ju j 'h\, 1 

tlcul~add y a1uumtlo voluntadtw ·1ue t1.tlitam!llnto do lot1 cC!tibrtll:I ~ttru.muh,111. E. M. C. 
1lcmpnuurl(eu !llll cstO& ca11os, mflulltl l't!scadoa; J'escuditltu1 1 dtui.iiH~H, 11t1ri.;-o Mma ::)<.tinl Con.i1111Ua !?7 J11lio l\J!\t, 

Concepción, 7.-HUl!LVA 
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Joaqufn e.o~!? 

DECANO DE LA PRENSA DE l' Franquee HD1ertad11 "'°' •• 1• ""•P•'•N• ··~· 
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~ 8íldr1 Plltfl' ph1.11, si no r;nmftletamenta1 al 

1 
fllfln111 qu la partt' qu~ reflpet>t1t.a lm1 cler· 

1 vh~M, quhmeii plm~if(um en 1egnir enar· 
i bnlt1n1lo la b1tndf't h d•~ la lucha 8IU euar. 

1 
td. 

__ 1'~n lit. ~f'.niOu "-~ftt tllnle 118 adanr6. 
1\tS· j todo, '11,nduHe 1i •! Oohlerno tiene tner~ 

¡ zu snHd~nt1•8 pl4rn tmponertfl a Ju trl• 
t __ j noría& ylle lo \'úlllli1tten v el, dtJIJllitadu1 

;J ri.ttta; •• nt""ga al fin a Mntf11111r reclbhmdo Jot 
hin urpuu de 8-llt alinea, r8\1'unclando al 

in•oy~to, rosn hnprohah!e, pura ~4uival· 
drfft tí' ponPrMe fr•utf'I a las izqulerd111 
que f'~ lo mísino qn~ 1 renunciar a la vi
da mlni1teriu.J. 

d"l Otro .Jrulo dti 111 httbfa y 1u'.in de ~U.la- En 1u1 oftdnu eaÚ~· de Lo. Had.r.210, 
p.· Huelva, SPvilla Y Córdohe. !l'iot 11in- )ti, Madrfd, encoétril.t'i.Ó Iollt •ttctorl~doa'· 
.teree 110 son ,-¡,.J~'n•1n1J y dtnhreantea. ! C"u11ntoa datos y an~ienies puedan nt4 
Ron mde ¡rut>1rn!-i, 1!11 color mb subido, r'ttlfitu, lo mlBmo de aquí que d1t extr&á.~ 
Y hay entre ell!I!! bnstantes peUrubfas. jf'lfo, relactonadOI coa la oapacfaltdad ~u.e 

JJ,.11de IJ\ P1wrta dol Mor a Ja Plaza de rultlva del mo•Jmiento canino en Eap1 .. 
'11or@8, tru•nllo una re1·t11, ee pOl'\da ¡¡. fta. 
mltar el bnrrln lle S1rnta María. E,, po· 

La Unión y El Fénix 1 Españ1 
COlllPA8IA DE 8EGUR08 llEUNlPOI 

Capital 1ocl1I: 12 000 000 do p!A<. complet1m•t111 4•1111> 
======--=-===-~ 

U 10411 111 ·prOTlllolat 41 l1paia, Fu11cl1, Porl11g1l J lll•m!! en mA.s o m1HH1A, lo que queda. a Ja iz- f!jJi't"~"~•v.llWM•••v»ei1.•Y••~••U1 
QDIPrda tle eBM línf'11., et t., -~~-- ··----------- ...,._----~·-. 

El barrto do la \'in••• alza al 0 .. 1• ¡¡ Feru1tería ~ : 54 A/VOS Dl! EXISTENCIA 
do la clud'11. Lo• rternA• barrios, San An ¡1 a/ por ma llOf ¡;¡ •tjouroa te"re la VIBA Stguroa contta IN~Efftl 
ton lo. f'.an f'ratH'Íll'O, 1Jn1u·elzo1, l10 ~s- .. ·,, y I ;;.,·,I ••ur•• d• VALORES ••uuro• c•ntr• ACCUliiU 
tim h1.blt11do1 l1Xcluslvomente aalvo a!· 
gunaR eJCoépt"loue!!I <le ruínJwa fmpoitart t<J ,jff ~ ; SuMlrecter ea H11el'fa y 1u Jrovtncia1 

" ,----------- "•por la e1 ... alta 1 "º"'ºtodo vor 1. :;: menor ·1 ~ i Don JOSE ARAGON.-Vá.lqu&1 L6pez, núm. 1.-Hneln 
HUELVA-AUTOMOVIL cl•••mefü, : !i '¡ __ ,..,_,_,, ··---

-~ .. ·(:-:)·-- Yr1 he "dirho qne ea cluo media rt11Ji to· = 11 
do Cádl_*· Mo aflrmo ~u ml aseverudón. • •!JI 1',eytil tAlla y por poco dl a.n ditgutt• -¡Uio1 tanto! ¿Y para que uerA'1 

>e los lilJ uoo gnditnnm1, hRy, por Jo me- H al~ del GuadalqulTlr. l•trearla'? Llnt'8 servicio pdbllco 1 1 ,_ 
llUELVA • A Y AMONTI! "'"• rn.wo <¡U• no"ºº puohlo si , onsl· I E Uemlnan 101 paloaoot, luciendo•• flan· No tongo uocesldad de ilnletroul 

drrnnio" p1rnl1lo a lo~ ohn•ros m11.u11ttle,,., ¡• 'lz~ fin do1 pnradu coloaales. ro qu\ero Hber lo que !lguHh~A 
IJ!l Jlu!\Jva, corr~n Ct•U vlnjf~roe, a la1 Arh1t1~1TA.la1ii de Mt1t1grn y do rh1•¡pw, ro· 1 Molee delante de la puerta del Blll'tvll!a, -Francamente, fSS"'extrattn, <Í~h' 

nlt;>t.tl {fo la urn1\an11. 
rnt>rf'ftÚllf'H e lndt1Ktrliti1·K, nl>o~ad11~ nié- ~ NEVERAS 1ln~decldlrse el balón a penetrar en la reurlo. lt• es muy fAdl expllc.1u'le 

l!l 1¡1;n!~~nh·íl. '!In rorrM, 11 !ns <'Ufltro de dkos, h1~1·nlerm1, srquitf"cto1t, 1·1:1.~lr-;1- ~ ¡ · pOl'lterla de S"ntb:o que dedende valenil· uHic.o.do de esta patabr•~ ti .•. 
D6 A , . dm1, c1•rrl'1lort·l!I, HcillJ1Hlstn1dorf"e, plnt~- ~ !! 1lnio t.yudado por Reye1. -¡Oh! l'errectameote. Es tod11 J, 

.1r amontC'J, ifn rm roo, B las liote < roH, r~lojProR y sohrc tNlo, funrionarioM HELADORES : Otero hace un faut. 1.'lra este FuentH ncceeltó. Le estaré ciert.amente mu1 

do la mP..t'lnna. 1 y müriuos, RC mez.dun en la p11rte de po· : coli tanto acierto :que el balón penetra deddo. , 
Oo Aynrnvnffi, con rorreo Y vfnj1..iroa, a• blucit'•n \IU~ ee llM.:IUa a. Ja.- bahía y q1rn VENTILADORES : pof un an.gulo aln que Bautizo lo pueda -1-n, In, t·e-r, ~r, inter • ., 

1118 C'Ul'ltro Y tri~lnta dtt In tardo. 1 tf,•ne sufll Jugan·M rle rt·11riión y t>1'pard- 1 ;ev~tar (Muchos aplausos premian el prl· -Vaya, vaya, ;,aaf et que eN¡$if'I' 

Los rodiea ealon d;¡ Hottil Pnrfn, donw 
1 
~l~r:to al. ~lre libro en li' p~11u1. do la • mer goal de la tarde) ana cJ~? 

de se me.penden bllletOA y en la Central! t.onstltu'.·1vn, la ~la7n tfo la Mina., ni l'ttr 1 Nuevo ata.que del ltecraati'fo con cor- -¡E11 claro! 
•llu~lva Automóvil•, Cotwepclón, 2, 861 que tlo t1euo\'fs, lt1. Al:.unetl11 tlo .-\poda- Gran -1 J nef dol Sevilla. --¿Y pa.ra e11to 1Jua:q•1d tanto? 
dnrán t'U1t11to1 detalles complumontarfoíi ~a, Ju plaza dl! l'!Rht•l l 1 y ht plaza <lo i.., rf"" t. . ~. El_juego 116 68t&ciona registrandoso al 4 -Pero, e~thnatlo !Cfíor, r:p1Jr •J.U~ 
im d"'s~cn. Cnstelar... SU luO 1 gunái arru.ncaUaa por ambas partea. quería usted 11ua ompeZ!lrB'.-' 

Esta· DUtll~rO!lll. lil.trKUCSiu, 1¡ue r11ú ~ 1 E11,_~,d~~taasoap~ntael Sevlllael -No pollrittdecirlo.C0m~ mi J. 

Visir< •entlmrntolea nvrf!tunra y tru.tknnto t111 lo~ KiKl011 X\ J : • goal del empate, unttit<lo pot Cabeus. · nnrio ca !1ru1tnote comploto, ut11-,--~ 

Y X Vil, 11ue fué gm!rrcra y politicu tlll :. BAZAR MASCARQS- i. 1.0Loqu•e•dq0u1ip8ot•',_'1aooc,un!doavnloumAd•o•~e011_a0d0ea!eJ1u1·. <'Hndo entre los grabados del flu. 1 e A D 1 '7 los alliores do nucMti·o fracui:n11Jo 1•u11sti ... cncontrnht1. a!Kuuo quo reprlli)eu~ar: 
. t~ tn('ional~smo, es lwy ~µática, silNH·iosa : .-'. ~ • HUELVA : . gada bonita. Interviú, y no putle encontrar 

--- · _,Y [enern:r-1. do mu:.1<'10nes. Ailminiblc-1 =••••~·1lkC1t1••cllreRaan••••••= La monotonln del juego aburre '" 101 Es una vlC!ja cdkión. 
11 t nrnntt~ dot1:1tla µimt ul trnto suclnl, ruuy ·--·--·-· - e"xpl•cLtulores tcrminundo el purti'1o por.o --!'oro, 11eñi.ff, no 1m1,de Ut!teil 

C4dlz es CftMf toda rlnae mi•dl!l. Jtav at~ tolcr1ntel cnltíf>íurn1 Ut•jn don1.1ir sus) F o o T-B A L L deapuéa du uua1K"ttm purada de Uo.czalc~ trnr unR !lg1_11·tl que repr1\SC"l•tu 
gnnll arh1.tocrada. Hay poco piteblo. ¡,101 ; mn~Ué-ÁI Y solhlnff cun~fdatlcti y fü• lm:' 1eguina do corner al Uccreativo. viü ni en al ultimo l>iel'ion<tr:• 
¡.•ohllv::íor1118 MQ ll!!_l~ll l.'!Jri dla, r<ldqMIAt,, •1n"~n~l~a IÚlO frn~1:u~ut~ma y urltilrnri11-1 -.._ -._:.. •. , __ -~- •"'• do ... A fo mía CX('!Íe1eme, ttu 
por t•l Od11no y e1u~ tr~¡ p11hl1tclont<1 '' .~· . . , 'J'ompo~o al'listló mtt1:'ho público al •e· J.~I Sevilla jugó con macha aµt\th1 y el nor intoncióa do ofomieJ'ic, P''·f" 'l, J 

•on el bMrlo de la Vlr,a. f lJ1rttHJf'J 'lfl" rl (•tmut 1de!ll, t•l l'!Plo 11.tl- gundo ent·ucntro celbbrado ayor tarde en Recreativo un poco má.a antm11.do que el ce ust!id uu:. lutoli~i:~nw como "'t , 

El h1trrio de H1mt11. Marfil e!tá. poblado nlfrahlt'I, la. hrlPJR O<"t'áni<'a, h ~umt•rgN\~ tre el campeón andaluz Sevilla F. C. y el partido anterior. pu.esto ... Lo juro •¡un no 
por gadlt1u1ot1 clAl'lktiii. Vt•11e e.1 RUil e~trs· cu nu nlrv1ma rrgalnrl'l tlel q1111 11•) ~Hrn-: Rt•al f'lub Re<'roativo de Huelva. lle loa :!1 jngo:\dores, tiobrc!m.lleron Sa, Jnter1d611 lle t•tdtt.darlo. 
(•hAs t·llllt•Jtu1 immhrfoR. lipt'I" V'~nnhin· den,f!litr•n~ht'. rot1 t.oda.~ :"." ,''i1•h:11t1'.~ .l:;i 1 ArlJitr•\ el ~m/1or Gazmi\.n, las ell primar lugar. y de11pué11 1'~uente1, -EMlO nu t.ieuu hui]~;rtaw 
llll't\tc (lflunlale!, mort>nm~, d" ojoiJ ar. m1:11.1111 n :1i uurtt Jci11Hutu, iun lH11t,¡.~iuu·1 i-;l vit.nidu couum;t;Ó Úl.ltt~UW• Ju la. hofA :Mnlina1 Pinedn .. Ca.lw~ma y PllqnirrL cluu: v1•{:1·1:1 pol'<hJUtt! ilur3 rw 
Uietttel'l, dondo vihrA un ntavl~mo podo, dfl"'. cotldfnnufl. anunríada 1 presentando el Sevilla el mis· A Sp6ncer nu le vimo1 cowu Jü prillle· quo lltlumnuu iwJ ~ Lttu ,¡¡ 
ro"º· r..a cR111t11 primlli·n perdura y apo.1 \a no ~e ~rnrPhnn los grHJlt,:1nns, se mo equipo que en ol partido anterior, ex4 ra tarde. advertirlo t¡Ut! iwy unft"'l;l.OUitq¡¡,J,1-:1 

nas si ha tolerutlo una pequclht. alaar:111n_ quftfJatl. l\o tlf't~~n .lodltui ~rlo~t1tll"11 ~11 ! eepto Otero que auatliuya a Aguado on la ULAN<.¿Ul·AZl'I) esto punio ilo \'Í.lit;L 8 1J. 10 
gít•na. y el!I que en Ollt.e barrfo viven 0(';dckntulca. ~o ltcnttn I· Jllp111/\111, Hn · d('fonsa. dos 4_Uf.ld1:u1 ostn¡iof1.wtu11 al 
mul'i.srn1lores. peacad. orra, JlRlronts de acnhnron lM tlmnp~" ~n qtrn so c.ont11hn 1 El He.noativo se alinea con do! jug-ado ~ ~ ;- ~ (lltp. tiu.rtiru.lan•httl iúüt. 
fttlud10, mnrluero", ckrpfntl•ros do rlhn-, JHH', onzas <~: 1 oro. \ ~in •1·nihargo ·· re" mouoa quu llt<¡Ku un IJucm rato del'I· Enfermedades de la \ ista - Yil \v t·r· .. ·i•. I'~ir0 ntm,_i~ ai 
rll1 cnlitfate::i ... 1· nut1•~0 un hecho aln· ! }<," mnltti.ht ilf' 1wnml1ñt.1t nndll!'t(·;.," i•:-1 ¡ pu"s de comeuzullu ul tnutcb. D. Raf11tvl Htpi.a, Mé ... ico oculista l.11tm! :i:.d:c •¡uc e~ alivrll e•;~,; u-"' 
rotar. l~o• gltanoe 1iue 18 han fntrodaci~ \ crihir .. Cádlr. In M Uf'ftll~. Si (' .. m ¡111ri1 ~!ll).i 1 J ag.1ron ny1~r por el Hc:ll, Gouzalez 1 \•In Vl11' a~:'".'.)-.¡ l~t:~·;:~::~:~~ J~,"~:l·-::1 
tlo allí son en BU inmensa mnyor1a mata·! el I•rf's~nt" (·on el pn1tH.cl.' 1' t.ill Yt·;: He ten-: lfoli!cs. J'iuudit, Arauz, Mollna, Garrido, l'ut:rumr"hl tompl1to p•·• l• rticJid• 
ritua. f ga rft7:on, :\11\s udvlt\r11•,.,c un d~·.~.1wr1ar' 1 [l;HJiHIB, CJctt.1'1.1', k'uuntulf, GL.uiarry y de ta •hu.' t.3d• duc ~ op1ru'>1n11 lntcrt;irnute. ¡' i'ún.i...o lM;_'p!,, 

Loa escnRos Lor-,rot11 iitw lurn aalido do algo <'omo nn1t l'ole11t~rl\do 1H~1.1v1diidi~R. Arrnyo. ~--i';-i li;,lo•l ,k·;' 
a Cáú;z tleuon 8Ret.•nd_,ncia gitana. No 90 l J,os godhunus t11rn llll'J~ll'adu su ln•H1!íiíl!lll b1rnó ul Suvilla, ltcg;\nd.o (lJl pmciosa "' loe Of>.'>lo· CIHO.i t1dwn;U1 

¡ l rl Jiíl ¡ ConMtlt•l_lu 12. 10:-tt!'toloado1c1lu~o• I' 
rrn,'.Ul•nla i1uo los g1ldita1108 auténtfroi'.l'.nfn,'. con et ,":1 ·~ nur.~~:~)"• r,n¡~ cl 111rr1w1·pd.Y? lo.!id 1mliuiosdllflvblc11rPi· nng<1rl''-· 11-" .i•?,, 

del barrio1 gl'l1te IDtniLluu1. huy1tn dado a· brlln leal ro (í'l ttr:' ro 110 1 ···1 11111111 .~ 111111 uedu, (fUC r04:hH.Y,tu·ou el hc.ión. Ra 11cón, 34, p.·ar. (C.saa ,¡•!a. :·;ru:1_) 
ht torería ni lliquicra un novillero de l"&· l 'u.r.dntlo, t'l pt•rfe('i·iorrndo J1!g-un.ii, l!i.\U!i-1 ,..,!J 1•1la uu Ir1uL nl Hccrcativo. Bate 
pea lugarcJltL. tr.11H1. Pero h1m. de aeordnn11• di' qu~' (·a- equipo JU~:lru. i:uu nu\¡¡ ohu11 quu en el pri· CUENTO 

i:l lmnlu do la \'l:Oa l'S un lnzo do• diz debe u.l Ocol1no t•l tl\l•·lo !>Plin• •1ue fHI mcr ¡m.rt1du, cum1IKuiouúu lioilliuar al tio 
unlón del t:A.Uiz popular con 111:. Andslu- ! ulrntn, '"1 \'idu J' .su g-lnri.a. \'ui•!nin.h'."I v1ll114uo lncunu ~u corucr. tJCMtie al 8c· 
eüt plebeya. Hfthitun en aua viviendas j ojo.~ al Oct~ttno, ;..iuca. J.u~ ('u1n111"s u111· vtll» iu.:1.pluio tlu uu r11uL i:outru el iuitwu UNA IN 'f ERVI u 
trU:Uti1Sl11t!CI do oflcl08 urlHlDOllJ llt•_gadOI Vrlli'th•!t del mar CS!AD aliJ(•ftc.íl lt. l!l! ltii-, qu.._• on¡,pua. Ct•lllUtolOU, it:.41\·uut.io H.uyOll a 

.... ,_.~ .. -.. -"~-'-·-·· ...... ('HtVR.. t~t•>•i\· ,. 11 ,, 1 . 1,.PihC\llliHhH1jue¡.;unrnuyapAtic:us1 ul 

-
. ...-. ...... ,~_,.. ____ ,._ '··''''·'•' • ,,,,,,, 1\.·it11.ll;Ü1n1c !Íc t!U JUt•Ku~·i .. :ücu !Juf L•ijv. 

:) ¡; ( 

Entr6, !'.a!u•h• y MC ~1~1;1,. 

----------- SE VENJ)E VIitl'.'.'.:,~U·: td l{cl'í1j1füVu y J<J,i hlUltJ N.J ;,fo. 
EN. HUELVA al¡"<J 11su·;tu1lu, 111c 

, ·:~.~:.:.--··-·~:;__ - '~-------~----- Jl.tlftmho «Lllbta ·, 1\i- . lltdt'\·· t \ ' ,\ lil' ''-'·~ "'j l,1!1'•• l ¡ir ¡ti•t i\'1111 Íl\t'Jo:U du IH\· 
:1'.'<l:l)tnm•l1úJKM d11 dP ... ¡>l.<\l.f\11\H'))!, ,\!l ¡h.Hw•, i~.t-111\iutll li<t!t'lu lttli iJl'UlHf.I 011 Ull DO-•, \Jt•núrll<,'" l<J' 

""%· ~rr· 1" ~ 
t·M~ .Jl. ~!'L . ...A .J.:'"'>.,.¡:::') 

Anónima E~patiola !11~ Seg11ros 
'Í'ra11c;p;ll:1.e:1 y-,1;: v;~,,~.~~-s 

~ociat: Caqe dé Pr11n, 5.-Madrtd 
Gwento: D. ;'.:bo;•o Marsdon 

l'l!idl) l!ll l'I ríi• IJ,l!id, l\:¡t¡·,¡.'. Ul ulru. ,. 1 . .,,, '''' ._, .. , 1 , 
\. <OV '-' tllj'•Ji", di!• 

( '11bi .. rt11 tl.., pino riJ!l, 1111•" 1, ,·111 ~ 11 · Li 1'· 1' 1•,tit o(L . .iúl·.:i 11 l :).c\·i!!u. '"1.tda vcuntu a hu(·1•1 In Hil.w 1 : \1, 
duc.1)l1n•,nwn'.n!t.::t·n !irc• ,.,, '¡lli!I, »l'J:<IU••tpt>llcl!ri."'rnut:vc. .,.¡; 11 ª'! 1 ~ 1:·'. 
¡ilomo. 1. ,_;-,_111~'_ 11·•· "V1l1·1<•1t,ldu e:i tl,1~ 11\tih'Hili ¡: 11 ,l illd'ri·ii: 

Veltt", j1n1·1n y 1111iiPÍI 11.1 dt• '1' 1•> 1 ; Un lll'llW ~i-: O~cr11 y fl\ut í,\tit 

tndp nuovo, ('º" ju1'~1J d1· 1, l11:\ ¡ quu bl~lleu ~nu lrli.;ft \.") ¡lJum: 

l•:n f'] 1111'~ \'!L~!ldd l.lll !1· ¡, 

d1•11 ¡{1•11«r1t!, q1w~l11nd·: 

f'll )H~fft·C[I\~ l'l'Jl(\l\'l,H'• '\ 1! 

l ,í3tn para J'l'llt~J.rt 1 •UH' 

,';ll \'1'1\1!\•, Jl•.'I 

Pl!'O llll!.\'' 1 

U1ri"11 á ! 1 

HI t.J,, 

FtHll('!ÜO ¡fo la·; 
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1099 111 

l.!D:J = 
IUlt 
ft.4H Q&I 

U!t' '-1t 

0115 Ott 
211i 248 
.. , "'1 
llA MI 

E • Ut14?8 
;F,triwltnsdoues de 100 ptu. p&H. uda ~ 

f' /'-"" iV- l('(f te ~ teatant• de la cmte.. 

(I~¡¡ ilnl 
""- 309 
;, .. J U& 
7flll "'ª 
!Xl'7 9h 

f)'l ci;)'., ÍN>f d()c'J; p:ri~ premio.. Ol1 ...... 
Jílt »81 
uo 481 
814 881 

~;,,;~~ª 1.500 Ptas. ::: 
1-
HUEl.VA 
B.ircdooa 
Madrid 
&orilla 
S..Ula 
&!Tilla 
c. ... 
s. Sebaltiilo 
Madrid 
Sevilla 
S.Sffalllilld 

'"' 
Oi& 048 OH: 
2U6 170 181 
481 ''º •• a11 sn 111 

IOI 108 IU 
164 lli 168 
4Y6 Ml6 ltO 
811 611 8t9 
164 82t ffj4 

000 ... """ HO 141 IH 
4H 411 flff 
819 141 BH 
88l 811 931 

Cadena 
tll 111 111 
'.IWO JII llf. ......... 
'lM 71:fi 1il6 ......... 

stt tn JH ooa 01s cno 
1'4 Mil fillU 111 JU lit 
618 800 8ü 48' •40 '58 
811 su 188 "°* hO t29 

MU 
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, ·W84. ''"''~ (Cau. d• la _, .. , e::' ... 
: ~•G•""t•-·•eC.\srco 

¡.,par• miquln• di!' MeriW-t. IN ea!~ 
i.r, d1H•.0Mr, 1~am.'Lr.o• 1 d .. M •P-9~• 
t01 U110bJCOI, 

4m..r4rci.J1ti" i.~~~l'.ll" 
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s PLANA~~CION •N HU&1.V-' 

'· MUROZ y M. JIM!NIZ 

" ' "' '.":,:F~ft~f~~~ff <r 
':;,-,--~~:;;/'"e~::: 

VAO.A.NTJlll 
P-Jo-4ololll-4o ,,,_ 

•"· f"'"hteta .. ................. .. 
........ \kUO. Lu----......... b«ia te1\&tWlo por .... di~ Al 

---- '"'" Compoat• .. TbN&le• _ _,..,,.. ... ._._ 

: ..... ~ i, .eoapdaltdo IW4ll • ... . 
'fielOlf~ ....... ,~ ... ... ··--·1'*' ................. ... --- 301



ºV,,,···.· * ' . ¡,·:, 

•1• 

lll 
J,• fllt!'1ldl. tT\Jl.f- ''lJ ~U .t puetJ!o fué an 

,f!Mad..,., •C'óe~!al\erao. h &Sta oca· 
a!tn. trr.,. 11.du la• 'tort.u l'8 flllll.lsióe r 
™'~- tólo M 't~'.U • aq&ellot momw.t 
~,,. !tdl'lllll ~ Mlrab ir.-.. 
_*ftUSltMft~-- ....... laq l 

·-----~~_...: . ; ' . ' ' ' r ~·- - .... 
ldaráflri1 .Qulmico r:L •.. FONTAINEi 

• OAIA P'ÚNIADA W ltÍf ' '" ' : ' ' 

DtNOtor ncnioo: Don Joaqutn Aragón:.· 
~ Q<d .............. dlholé .. Too!- ' . 

..,...,dad • u•tblt ole .iaera1.., meta;,.., •DO- .._ 
_......,~oto. -- 0..lnll>O-odoul• para-... 
T-• ole ••-1-prebldn ole - n ..... .- paato. 
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Y TELEFONICO DE lA AGENCIA FARRA 
(URGENTE) Sorleo de NHvidad de t919 ¡ 

(7.500.000) N.º 53,452 Madrid. 
pesetas.-Núm. 27,725 Santander 

.. " 11,507 TORRENTE-VALENCIA 

" 
" 

" 
,, 

" 

13,372 ba IJlnea 
7,U89 Bilbao 
19,876 ba IJlnea 

Con SESENTA MIL pesetas N11m. 20,1102 Bilb110 

t!H:! Vigo 

47,0lz Barcelona 
'2,7 ifi'ifiarcclona 

Con CINCUENTA MIL pesetas 

2:;,¡•;r, Bilbao 

Ja,7lll Cartn1'rna 
:;:;,:¡¡¡¡ Gijón 

Con CUARENTA MIL pesetas 

» 2s,m;:; M11drid 

" 1,842 San S<'bastiún\ 

Con TREINTA MIL pesetas 
10 lit:¡ Madrid 

;JUOL Madrid 
43,188 Barcelona 

» 

• 

Jl 

Jl 

2;1,\l L 7 Santander 

3H,4G!I Madrid 
li,Gl l Santander 
21,:na Madrid· 

4,2:W Ccuta 

D.ª Máñ&Jesú$ "R8m1mrcruza~&: 
isposa, qlit l\M.de D, FRANCISCO llOllDICR CAMO !! ,: . J<'i~r '.'. 

QUB l'ALLi!CIO ~ HUÉl..VA ei.. DlÁ tll.De DICltM8Rf! o!! i911?·1¡ ' 
' . . -.,,...._, tle NdMr lol S.ldGI a.t .. IÍrltttloi 

ltt fÑltdo, ln'ja1, hmna1101, h1m1a11a f'OhJic• · T dtmdi f t/Mi&, · 
n11ga11 d sua omlsfa~ 111comi1ítdm 111 alma d 1Ho1. 
~=-- ' 

La Misa de. hequlem que •• celebrara mal\ana 28, A la• nuav., en la ._..' 
•la de San. Pedro,' •••A aplicada por al eterno d•canao del alma de la finada. 
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,,~~~r~ .. --~~'--".'.":t:X'"s:-1 
,:::f ~·L)A,,AS P:ABRICACION SN.HUtu.VA' 

',•,~-::~.t-?-~'..(~'t:::.;;,:. " 

~JjJ~lZ Y. M • • llMMZ . 
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JHeo··nf·. ll_fJ!!.'-"C'~~~IA~ ,· 
lnfóm.*9 C'onl~+".P..tlt..:.W .• ~ ••... , .. 

,,, "' ' '• .... ij. fiblleu .. 

· ,. .. Olldlll·~ tliril~°'. ;.i +:.+ eo~·de'~'41~.· 
. . ,,, . .. •. C-ltÍltkF Jurlilloo · ·· · · · ·· 

Domicilio~ Jlld1~,.'Bll.MO..Aportlldoa.-31C1 

- AQENTE itN HUELVA:. 
P. ~uc1an,ct G1rc11i1'9'U:.-..... ....,·1¡·', 

( ·'" H.-1-- tf,· ',., 

e 

..... _,.. 
~ :;"',-:r-f('·,,.,,¡;+·< 
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~ ..... -11·~4"-
fHPMflvn usdl~, , ...••. , . ._ n 

<·-:-';{/:_-'.:·--~-~~:-:;' _ --- _ 13 titttlto esyo ruatt:r'Cfó mt1 ~· 

'· . .14~~*~~:..l!!l ~·.""-""-•• .. •'l"T•,• 11&• _:_,'.~~:-·:_:lo/t:~1'~'~'"" ... - --~Tuftt1h,fon el q11« R At~ba qua ,- ta.,~ \~Í#f¡M .. 111 llq'llll .... •t eomq 
.1-M ~Mrt't.d!!ftl;I, ~aa el rwto. 

,. ~;_;~~~'M ... __ 4 r __ . '&i'ift4' ... ti>htet6 Co•M~I®, s~u 
./y.-j;;i:,,i~<!f¡;·:,:;;.~ _- ,, ~W"/ 8UJ"Hnttllt-O, la•ltot16'<' 

t'.'11 '1'}1';.~~-:;:-~ ~ -'* J119"tÜ! •lfe• 1 q lfi!.i Ja 
~:_.--~~~~~_fc'-~# --~~'~ -d11tMtmaet&a, ~ .. .i Prt'""6t 
_·:1~::J~ffJltt '\lM ptlM !!# ~ O'tQll rlol, ltekabH lf1t•l d~ 
'-~~-~~:~:~:~~-- m~a.~•.-trtdla,•-• ca-
0t;·_*:~?;~~~-~ :r~~~ ~.:::t:c:.::..:·!~:m: 
-1'~-\-~~-!:1~~~-~ Y0tot--•I otro.' i ,:¡ -·fi!'.': --J 

' ,"~·"':·tt fi_~t~J-~ h el dtattito at 8U h!fto eamnld 
~::.:.'·t;_;~~i/#k,i,;#r$ .~ • •fl•,... tt °'"~•A-r- .~~ Joaqala :·'.:_: .!.z~_,t, ___ '1•te-,. l"'P" Gomq n 11n_ d• 1111 llt('.~fott1111, no 
-··:·lH~':""f~F~<:~'.*t ~UriaHH1oN la•"'""' -·~ ' ~"" 
<!~"J'!~~?l"'· .• 'i. f ' k.Xdo: lll '"'-1~: ¡~ ""'• 

~-_'t"t!"i _~~i -~ npJ. di l•'m.11!.ll• !tnM itpt'Qtl fpeJ!t'!~tel !Ir 
''_ i~~f>t~ ~q'iir~ ll1t-!! dlt 1o. eoi.,tost tnnacurrlftlto lt ft. 

~ ::¿~ :t>~~~e. ~- -,~-traaqWil•d lcid' ......._, 
: __ L.& Juchafll6 ~- lol reaiante1 
1i,i.1..,, ..,..i.i..,. .. Coló• r Bq 
stbuuila, • IOll <f'i• ••ne...,O. 1ot tai 

'''•"Ji>•'5!ill.'l!*h••itl1l• 'e<<!t!o...,, ,....,,... Mllk Wi'-·¡0 
~Nll-• ,..,. ..... _, ... 1,.t_. .. todo 
u crUot f a1C40 pe otro enae•r>o , 

. A lu' ea Jl'HlO eomeel6 •1 .,.dalo 
lkop•d• ........ ""'"' "'!!' ... '""1611 

'> ''"'·'''• ,."'""" •••••• dl ~S:,.":: J~t,;» ol~'I•, ell nnÍl...So 
4" I& ol...¡.11> llA tlolo el tll0'4o,., 

1>11trlle 4" la ~o1Írt\H:16o 
l;)o'a JHIJf.oolÍ. c:(in..-va4Gr; frhp.•r• 

;;;,;,;¡,¡i~~~.,,.,,ll<í'""" 'nédtóa, 86 n\OI; secU.t'ld.I 41¡ ieicwa 
;'lJ. t'.otal, 22t •*l.. ,.. : . 

DO Jos• Dlu, d.m.ocrata lrade,pea· 
4MM: Prtat.ra 69¡ ••uda 71; tvcN'll 

'81: Tola!; tu. · 
Doa .feróalmo Wrl•ut, r•J111.btfe.1ao: 

• ~·¡· 11; .... ,., 'fl; 1*ewi·, '°· 
~ TOS&l, 18«. 

JtullWl lttl•fa.atH lot 4ot prhneroi, 

:' ¡ ; . . . ; . • !"ffriW.~ la Mer....i 
• t.llo\Ííl..W .... W."flta, ... ..,,., 

dot: l'rt,..,. teocd6n, 1u ntot¡ ttrua~ 
'ü,.lill)-. 148. T_., 1.:19. 

Doil Tvml.I Vomhpa OrUa, eoa.-.. 
, ~~rtl»eta, 126¡ 1t1'9n.da, H4¡ ter .. 
••l'f.,'li'. Totll, '16, 

.DIARIO DE· LA 
...... • ... ;""'·i!iii~r·~·.., ... ¡¡¡ifili!llllliillillli...,IMll11111.-...:: 

". 
( ¡ ~' 

1'\ADRIOAL TRISTE 
, •. t>wq ....... *'-- ..... -~·'t';"'", ·"'~ = ::::::r;.'°;. =',....,;' ? 
( ... ¿qet•loto . ·_ .. · 
............... } ! ......... 'I_~...,~-·· 1 t'\ 
. De la ftda • ...:.~ oinal, .-il1, Ji ~ J 
•a. - ..,.. .... .,.1>an ... ..truwolo 
7 _.,.. ... , ..... '" ........... _.., 

, <•qo•--.ttw 
q11• 91\ú trtmtl . 
ecme • la .-.... ._OI ... , .. UI wtNtta. 
Y"' • .,. •l ••btaM-.•l ... hrador dí .t4U, 
.. ,,.. ..... - ... ,..., ... , .. ,..,·.-... dtbt ' 
,- &a• tl:laaeu ••oU•• J. 1 .. HtloH H ... . 
Jf..a ""8a u ... U alaa 4e ta4altot •llt1111I 

T fftfll lonl 4e ;..:*:H .;._,. 1Ü.: el ........ 
H~lwoa eow el tGl"l'O ealol ... , pe8••ltfltto, u-e..,_ 'ffotatitu .. ra,w ••dolor, · 
1• propS.•Ma ~al 1veoei ... ..,..; ,. .... ,., .,..... ........... ~ .... 
n ... eon9AJlft"- •lmlrtott 1 ntrN.a ... 
¡.-~•ni• ........ por .... ~~· »•• .......... - ••• 1pao ... _ 
(¡qff- "' 

qu--11 .:.' il.•; 
.. º ................ in, .......... . 

¡Ido .. • -ltf ...,H.·d.,r.irf•tr-611. 
,. ....... ,. ......... : ....... , ....... .... ..... -.-............ .,.,...... 

'ni- M l"Mta CJW ü-ble IOIHON41 f qM ••J'91 
10 .i ia..-1 ..._que dll..._.. 1.,.; 

· Ta Ja ....,. -..Ud•, deecndn 1 tfift 
To lu n .,...s., 1a. .. eia r.,tttn, 
•l ,_tem• .. anlte .. la 1'mpan., t~; 
'º' ~.;u ....... , futumt1, la' tu. 
(¡<!M•I.. . 
........ lfloOlf) 

.. .. 
lráborátório Oultriiod ti 'FONTA1NE1• 

• ÓAIA PllllDADA inÍ ftft .. • ' 

01reo1or T'°n1001 • Don .Joaqu~n Aragón 
, , . '-*9. Q.u..¡c0 U -lál .. l:litaie • TOll"':°· 
~11aa.l • .dll.tt a. mi.mi-', •el'li ... •ilelioil ....,..,, 

ouboaet, .i..., - -- Contntot ... ....,,.,1111 .. ,... -.tau. 
T- 4e _....., J ~ ffptl0e"'J"l'1'11lier puto. 

• .... Canalejll, 12 J 12 dlplklüa.·HUELVA. ToltloftO 111 

84 AAel DI lltlSTDICIA 
. ~·- .. VIDA . • ........... nten910f : 
• • .., .. uu VALOUa ............... AC'C:IDUIH6 

hWirecter - ........ , .. prot'bld&: 

In 1181 illlON.•lú ... Wpu,·rill. J..lalta ,. 

FPQT-BALL 

308



309



310



'"" ~~~ ... ~,......D. eit,l~·• Cut.1"tt 

YU.--J\Jl-1 LOF1$., '' 
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Lá :··~· t'tU'!H 
b'adiMfMktfU elr;tH 
"· prlotlpol, d .. .,,,. 

Central otn Huelv• 1 •u provincia: E mealo Delig.11, 2 (•nlM 8-) GUTI; 
R.,..._taate •• AYAMONTlll Rep..,..atante •• ISLA CRISTINA.! 

JOll. Jiminu &irbm. ¡,,.¡_ Zamud/o Pirez. llLIAO -
,•ucuitu 
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5 Crs. 

L 

Laboratorio Oulmico L. FONTAINE 
- - OAIA ,UNDADA IN ltH 

D•-mt. Ttonico: Don Joaquln Aragón 
' .__ Qtllmlco del lllllltOI de Chlmll de TOll- / : : 

Bopedalldad ea ullbl1 de m1aen1.., meta;..,·- llenu, 
..,._.., viaOI,- -- eoa1ra .... -.....i .. a1eo,.... mlllM. 

Toma de mtlellftl J comprobacld• de pe.- .. -•qaltr pulla. · 

a.e CulleJn, 22 , 22 .... ICllllo.-HU!LVA. T•-1• 
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'''f 

ANtl!IQOS 

Oac10tl•• f aul•WtMi 

, ...... ffttt•• 

ni ""'" l'Ut>S t¡i11i¡..i111•1ilB lt1fl.I •-!U"' ó!I •j" ,t,. "'•~·lit!~ l"i ·-,.-,_.,. Na .-td•ll Co-. t,o409 lM dtM .. ,... ........ 
ª"· ~Ai• "'t'l'J <>l: j{.¡,'YHilll, lfl ••1.1 ,,, ,j"''""'''h• ,,,\ \' •!lll uro't "ll. t'Ottllf1lfr ti HJ•'ro dlObt't C'lmi4:1JW ' E ,. 
~i"'l>IJ· .. ,, f,,_y,,,. .• ,.t..,t ,¡ .. k1 •. _,~,,- ;1¡ ,.¡ •"l!ii• \IU#J!''!,,,., le q .. di "°' ,..,!.... ... La Un1· "n J El f"n·1x spdo 

,. ''"'"'""'""'"' ,.,, .... md"· ·•·- , •• .,. "'"'"' "•<• ••h""'"" - __ .,. ,.. U D 
?-""1'""'<:-e"1. M fl"1 ... 1t·1 pll* •A ><-d•'~n,, .111 .... 11"lh•f" \«H11¡,.,,., 11!!! p(t t'1>rU.t:rH cne 11! tqttro ~. OOWAfkA DI PO.atal ftlUtllltOI 

A lit!I $.'¡!U,..,, 1~\ltJ11:1t, lo ht.• .... M, 'fist-•~1t•'\ft!'I"! 1->I !lf!<>Jllltl- .. ,, l• J'l'l•tl,nfa, lh ... kipa ........ el lqltfO.. e_..¡..,. 1tOOOJM)O .. ,..... ~ ........... 
.. .-111"~!»r,h. "' 1f'f~¡,,,,. !1 rn-... rt11d ,'," '•f'IM toti lll• forma'°" ~ •• 1ftMJple eot; ..__ ~-- • _ --= 444 - u ... 

-~-,~-.-__::-ri R~ ;~~~=:1 ~~~:r:;~:;:·:~-\·';1;,'~::1:;:! =-~';.~=-":::~-=::•.:: AQINCIA.1 k-~· 
Ojo? D fl. /\ R 11ll1 ""'""•""'"'"''•'' '"' ;º"'""'•••• .,,.,,.._., ,......q .. .-. 11 ....... 11 '*'J .. ,,.11ttlu t• BQtta, truelt, Ptl'\uati f lll'Atdi 

;J fsp.rr.i,'fll"ta '.~tt~~;~:r!!Jf.ll<Hll• I• l!i•()Íff'if•' -1\:~mlf'\!Nt ::..u::~"=•,:::::=~.: •..11 aGIHI DI l!l((•.......,...A 
·.~.'.' .. A&1'.\.~t O·JOS ~ftAV» .;,ir.""" ,..... Mltl tiH!'l'll-411 N(:l"t• Pll.I°•\ '-fl.l<,l 4<')"' ú• rol'l-~.mhl ,.. Pat1I: IMJ , Matan ... -~ ........ ,,... ...... .... ••noto• 

I &; V f L r. lrup•1'tlot110I'. f•\1i111!.ith. "J.<>!íl!«cw y • 111al/\ftll, ~ .. VMOH• ............. ACCtDattf9• 
,-------¡llfr(l•·ton•d~t11-1in11h't, llirl•Ml'•t•••'n>•u --Aat)f:!M, ht.blaiadP ''*"~•• flOI •• .....----

~·:;~:·,:~:"', ''."" ••. ~~ H~;y;; de gallinas "º· ""'"""' .. '• •· •• •~"•m"" '••M ,.,, .... ,.,., ••11•••..,..""' ... , ct•b ~'"!'o':": ::~a·o• Ht • •• y'7"", .. ,"'•• • ..... , •""& L-111-"-1 
.,.. "" ~~ Y11t1'IG~•t, ml.ett mc't'•l!l,M,-dúohllc-1uto l•l1~hua01... ..,.. .- n• ana • 'I uur- • •• 

para incubar r"'r··~,, ~llll"- tnaui~u , t"P'H'\l'tf' .,. a... "" .1:1 "'ªiº d• ~,. q ...... ,. ··-------------•••••••••d 
~~11 f''l:~Ofll):ll'~"'- '"''' .. ·h.d, .- Jl(l!o P"-U>f1tttn .. ••la arp. 

f')u~ r•i·•_¡¡ dlff'rf'ttl-f'• \(1Ut il~tht ti\•~ <l<'U!dQ l:!ttlpit'I& ¡tafil 1)!U"Í;'.l\ htltlfiOf' J ll0"'9 \offt ..... fafta ~-···~~ .... --·--M·----

J'At8 hi.foll'tnM •ilr\1-:tr~ •I Ult~fM di" 'llll' f<'.•¡i1:01'\1' •"·"P'~ ... Uf!• '"'~l»ra .. ~tnl'I ,J..,,¡:,., 1plhta q, .......... u •. .__,. aM, 
l4 <~r-itnjll J\vkofo- •Í'* T1ttiU, .Áflllll\Ollt• 1!,1 p11-r1& IA U ··1@1 d• ~ll~ o:·•,11.11dw ¡M'O ·~f\4'! IHU l~bMllltlAI b•••• fo q-.. iM T911 Política ____ _ 

internacional 

h!~"" .. ' l11111dc>l"<M y ~r.t...-!,:t9f, pitto f'Af<ll fil f'!\ ..... •·tl l"Ul'tto 4Mpa•1•• •• "°"° 
1·1:1 >ft<t h.:;mfor..- <«nithf<I! e11 fil 1pr~darl611 1 '1«" ..-u!o eóllMr..- ffrllt.1 al a.cr.u. 
V ,,·~11!~14-•lif)tl(•) lll fl<lt•A m•ro•• OOMtfi' "(J 1"11 ·lff -t>OO·Wllwue 1ot twflla•Mt t.ltlo· 
11.,.: V-Ut t<Jnlll!lf"-iMIM, fn.rto hi¡r.mcf'ltl l\'ltl tlaJo;o~ ,¡.la •-lit• fM Wil A.a1IAl1:4tf& la ft'I· 
"~pn(i-olu •·ntt u1· r d• lu pr~rhu .·Ir ,_.111r11; t'!\ to4u l1n aitblf«liM!loa• d.• ta 
<'tltttl·t·H'l\ot pr-MNHM •I lftt>)"t pl'(Jt"t•'h··) Y-ld11 f11l<a. 

r~:•11hl11:1, \,) "l!:•I NI tud•1·" ""' !11 w1'111lni4 Hnv J& ltO to•, l"'a4~ .. •be;lta e 
Flll el tilllltado • 1c-t\11 ••nto ca1H!"t1 o '"'" op11rhtnluno Jtf'Jltt 1 , " .. •Vh• I• lndifN•~a<'la f et nrt•..-.,ttc•--0 ''" 

~'·w~lu, emA la '-ttl~ 1letp11•i1 d.t1 !11 l(nlt\ lf'l~rra hit •f!twJa 1f1tllh1l1i.t J' vh• "º\\ •:J ¡ "'';'-•.• y 1.-1 . 1~ b~bt1u1 d11c ap'ieaf'le lot •IU.., 
~rl\1.-v.~. le?"{!/!~· do lit- p<7Hlk8 i1Jitc.t1t1H•lona!, ,..(,1nde •t'- M"'f'O'! 1n h<'nta<il'I blw.'.ód('a, r.p1i\1t 1•lri,11<'k!1H4UMI "'*'" qM ..el•i...a ... ltrl 

. ~J'.111'ft• Ju mu" IÑ 11jie do& Q.IU.Jl•l1,f l'<.fr tlit.i"1vn'l4 no 11e pu. !<":I h>t ~(dn , ... )., 1 P"'('f!•h• ••bla.·MOtt; l!aat• ul••'.1-IOfHlll d• u .. ao. no• prtie• 
u~J•-;t, 1~n,'lr~· •lit !o-O!t'itr tiu titi•g>;l A etrw: por t'(H\U· nu ír,•~nt11n fo tU~11ff'f!c rn llYNtlttrH pro r:apan •••llO tatt•odo • •• 4"W, por

J'l'l'$tl~14H- BU\8:11, '-'4tuV"-KO pvr tf!lfUOr .. Un• •'1UIY-o h1---tnhlt<lllf qUIJI IJQ h> ,.1,-\ifír~ • ., ••• P\tl (, •• ~>dot IOI qn 111Ulblmo1 .. d•por1411 
~"~~it f Qlll d.• e•~100 l•uu1t1t•ll!•, J!'l'l'lll lllfA ••U df!m"rf:.,.1.ln po'ftlt•- por ••bealot..., ttto llObNIOdo le4-6• J' 

- ., 
Laboratorio Oulmico L. FONTAINE 

01rectot Tllentoo: Don Joaquln Aragón 

Jllapodalldad .. dAllllls de mineul.., mm:es, •- 11 ... .., 
~ Tlaos. ~to. -- Cvatntoa connedoaales p«tl .mu. 

Totaa de •ue.stn..I 1 com~~~~· de ~ en caaiq•ift puato. 

JOlli CllNilelll\ 22 1 22 dnpileado.·HUl!t.YA. 
"~1'4-th , Pli1• ti F.11 lu p<4.u.-i-11i•nnHuhu, ¡.:;.¡1"ª"' •JW- t•o·1•·W"11i1mh1 •i pl~·ltu 1i~ I• •·lhto,.nfa I• n-u •" .. '"' ua tnUd.ad .a pwl1tdo Q 

>tf'Uf40~~ "" !!HU· da lnl!¡¡jo ~b'l!J"Jl,U\I C!!B l.Od~t hu fYij:W ... klnHldi'lli•l •I I• ht1f'Qm~ nl le torrtlt L'fl'"&. ttllO aradar. llll e.Wa, "°"'"... .,,, ~' ...... _"' "" ...... _ .. , ______ .......... - ... ----~-.....-
.,¡ pltt.n'lt•, f li1'lllt ~ tU:.pr~,) •h! fltOJf' potHf¡;_ ~l.\ 9l liH1llllero de di11tordlM: qll• !ll t:ondMIM 1 Co& .... ..,.. ,..O,.¡ruQ - -1 

t-riM!Jt":&dl."1ltr;tlUk~•- l'l'!ill O lll lndl.c1u1Me podtt dkl•ud<1 h•.;l>j11•lo i•t48Nlf I• *llllu1u·1tóndel• •\tmat&...,M ....... tMl....,lMp& r ..... - ~,~ ,_,,, 
1~ f{ :c{H. ~' ~l~lt --· 'I que no •• f-111:1.lll ei IO! tHl •u .411mlo.\oe. 1(11-tiru llllill!dlt.l. f:•p•lt• Jo •iU• d•bt b•- rt11111 1lcf loe JC!fiódll"iHI OOll otl.llOIOllnOI NUEVO BA z AR 

por l'•-o aq:1.a1Hu p1Hó y •loo 1.:1. docf.dQ ~ ee !n&¡•ttane •Q 1uu1. tit'1M"M• t'Wd•· proplot da ..elffoua. 
;:i&ra. lll 7 la f!lfl; 1•10«-11rnrl•hora lo pr(\p10 ~on fllill don1ultt'nt•m.et!ll, 1'ottltOllOIOk'Ol4Kl•o.AI llMI Cl•b 1 · 1 

,¡ )!,){,MI Nllfüdl) de ..Atl; Q(lt('tl\illos JW.1.hm:• Q!J.,1¡1 l.!wpttñ de t. Hco a.·<'"'Mt}fi 1JJ t- •IHl• r<;Htks, ·~-- &ee..e•U•• 'l• ha a ........... w... =-~ ;~~.'-=--~~.::."::-'~'.'.'.:-:-::_."'~-- "::--.:-:.":':':::~=-'."!:==-= 
ie~ l!lu eo&to Cüf.!!l~flrl\<;,!6111 eutopea bitn qut>:-d.liltfo t11m· io•r ua 111e11tralld1t«J er l.i po: r<"n atta 1n qw• •ll'fl, q_u (1fl&"Dteen Tlda • tor 

lhl lW 1t.lQldli y hff. t1111n1e"¿ lnJJ!1u1tr1a, lOIJ f:;tiuioa l!al· tntl"t111,tlc~1b de: ¡r,.i,,~j) y de IH 1aer· uw. La! q .. .-mha lie-Ulv brUlan..._. ARTICULQS DE CAZA 
:\ ;. 414.lrl~• dl\! '«-<IHHupn· dot, n1,1 1-144.ri"' dtr.llff qQ.1i1 •f.lluHm. en •1l. glo u...\ona!u, 'lfltl N de , d•.»1de ptlfJde le 1 qae •s.tlr,.- •• •• 180 t.odo aq..UO 1 l 

1¡-,,;•t i-a1 &i!ii.Mtd;tit-Ofi W:u~!AoJ. moJv de Mi! ~Oúa la. bitfo.qi. i;, ltUettte.elo htn~:&r "'l WlltH!\tlAl ln>1;(.,·:t.h1to de.na••· <tU p..-. prll'jad.tcatt.. IXPINDEDURIA OFICIAL DE IXPLOllVO -
!'.Q.i!'if't•4 't ~IA~i11!t!«:HA•i .... ,, t1u U(-lc\;•¡<U11d•d'fl IH'Mmtt.u y na~AttN Rolo al( poUf. nlTiY!r .. blaoriaJ aloa _....__._ 

f'i'~!ilt> l-W:Z!:! ttl Y.• tJul.iu lo t.tlnQUQ Plldi.ra hmttr '-tH pt.;tP41f'lUdM laturat l'o, tnhujn, or· rl'*> r co.4ran~ .neu...tt• la MI• • ..,.... f t14a clawe 4t .,.u.-Batteut '1 Pu'lrua.-Petaau 
•1* U'l;rfl.u) Y tmW.• rue~.tkM f.IJ.fov-- a\6 •~torltlataQ 1 Nor do. ~ial, tH¡ul!lhtto ecoaOm\t>o, "'' •• d• la edl&CMl611 ~-·"'• 1 1 
.~ ~W• dul -'HWYO '6 Aw<;Jnea, aln r11iul"o Aal• lcde; ha el .ou lH •erdad .. ras l1ttn~ de I• tob9ra r el ,...,..bl• MC-io del ct1b, •• COll· , Na"t"aju.-No~adu etl a.nlca.loe pua oabaU--. 

" \!..-\ &Ht• ttl;l!f-4»1-d• • ltta Afti<:>A, !lima de toeó.:n1tA1 pan 111 ron.· 11ia p«cuhu qll d"ntro del p flpll) •otar •ió • l •• \.d. ruo. 1 m.IMt.r1u el q .. 
-ii.v• ff; ti&uH»tró et ro. L;> 1twt ~t oab.e 11Jtrmar ea flll• la ut debma toment•r 1-. 1111cloa• 'lll•, coau> rtda !Jo.eMda.4 '""•t• .,..._ tliriftda •'- V B&CbBre M&BC&.J'1dB 

"kt •M e,~\(1!8, rcr dlMI lQkilu•1:1<m11t" haq11itbta11tado, E"'pala, h•a horho l<Jqiaeha.n pod1d por l.tU p«dWU •ella, •_.'l.laao- •Zl~· l J 
la lw:-ha, L/.l11 ¡r..u1h• l1t1¡m1va, la• ir•ndt)f Vo &i pr gretod1 laclYlll&ulCn y fll\4n dhl 110• '! •Pllfff¡H(;ao et\aaOl per11.idoa... ª'"'"'ª' Bl111L v..a 

li'lt ,. ••rqaf ... JU pot•IHM h\'-C!llfDOll{H polhl ptlUUIR. 00 M\otbur la Bt'tQarh\D de l1~ 1aw.btéa !~ 4J :. rMA •íoat.tu 1111 
IH.t,Q!ll \HJ "-((tUt ui•-é• C6\I, oow0r-clll1-I y d.fJI pintmcla militar 1 n1>die perda1~11tue1a, •falaao•, •lii\&Go•, J - -~-__,..-~- ... - .. • ....... ~_.....-.... 

íh ¡;¡;¡t-to dep,.uw, na1111ll VtJ.CH1<n 1K1b1e 1u1• 1.lw1Nlt(l•. 1 -----··--~- ------- •J'•Jf'.,llt:'1-.U>• ª'' inau•aa an pa.o. 
·'~ ?:r..f\!:'-,1~r f'«l-rn p.u:a orab.o- Los podtJrff lertl«l<tlaJu »ll('.UJJ:lben; .A V .J: 8 C> l ..U~o lo aawwr, p•~.ao. al ,._l"ll· Jt1 mttreolf!!ll y JllHf'# prl!-K.imo, t.PndrAo CUENTO 

Ouic•1AW1tnW18 ar:tnn11.a y co111alld4l& lot ¡.;,,la l~:h ;tfa _.. ,,. 11 >lui•f•a•i Uuc6o do, dt..i e,¡,._¡ Ul1-\ u·uufuw 91 cl•b local Jo.ru rn @l Ve!O<irom" d,,• K''l.Dflet ~•r· ---

t." ~:~11~ar;t!<! <i11l HiJ.eln. uo poi:tertw. 7 H'l l<,'l JJ""" lfüFÍl1UloJ. IS, 1141 'fet1dll Ja ltt.«hi& J.'Gtíl. d~· t".abr• 1 60 f-.-'t liot g •••~u, U.doa ln'A'rll&"!on&lM' ri r•• "1 :1-\p•"t 1'"1: MASCAR OOMA 
$.ttiui..ru b•J• l'ero <lll.~ .. o. Vlllíl.i.111 b.itwa•t f'loJ dt 'ftr, cfcitm~ 1 Ja•• H''il • 00 t',4rittmot1 ll· Jrtn tl pnw.r ueJU.f'IJ, el Jtl&lomp1•1con· Clab• de Lltb•1•, ca.up-e011def11flU~•I Y 

"';-,~~·tu' .Y ~ C-IWH aa. da.~rtiWt:"-'M f• •cw \Ul la1 tn111@n•at to! .. \ro. •I& tu q\ic "'-'' Utn.i f,ltJ.tambnclo, l1lcle- •I •llt'•I CJa.b K'l!ll'rt'R\iYO• de 1111.elva, 
"i-O.i;orro,. d-~ y t>Jtl'lllltllvü .. w11.rttiinae. "----·-··--·--- --~- ___ ---- •\lo&ª'"'"~• tU.»fMl~lo"'u ••Y bOllltN, E'- prlu.erdll\ te.1i1•p~_1llf't1 :•>t ""l1;1.tp••• lhfl• ,-\111eo~tt Cor>'<.•ta<t:o ea YiaU. 

eutrtHo L• U!tu.1 lln.1--u, ne-; lu• ~-Hules 1.:n¡. fufermedaüt1 de la \ ¡ & ,obt• 1n . ...1 I'"' d..,,.,a.-,,. qH •e PMaton •o• •copa• t10 .. 1da vur ;•,11 •"..:i·H 0 .. 1 li{I· J'Ulcnl• • 1 nttu1ral '•A••· pobló, •• 
yn.>)'1;;1.,1.0 111«• uioa c1ot '1uup\l~l'; el J11¡il)11 tvd••ht INI proato. 11 i.;u w. J .,,,1 baji, 1~1 llltfo lll•J hitrt la (!N'ath·••, 1 el •11111•1". di~ ntn\, rq;11.iG pira« •I• la J>rcvi~da de lk1da. h~ 

<¡:!Al$ l1~brta qn.e tawar a l.a-4 aa;.1¡1,1U 11cadoat-lultod;;1:• "'~º ba l. Ralall fttpilO, Jltaico OC-a/We .1uu1. •41 p1q1letarto ••l Jt".el 1,cbtitoc,, A.m1t.;ida. t1tttae e1Atl&Bbta •tlot, ••h•_., 
jo .ol plfl-0 11• fU hrálidl.'u ¡:iretédt•. J"-I J..uti t1.•1,!:lt1lel'W- del j(i ;niuiyo au .. en• f.ot protiactoe lf•1Ghá .. 1•!'le11• abteflgao tiHQ•l .-:rórito NI IA 1->ler•• der-..eh,f f '!Ul&-

iyjj 1ntH,J"4f.. ~ejem. modefnu, eo pl•ua dheunlla por ,11 ~ aD l-t~t f-.H110 P••t ltt IM41'a _..ut.li•·;·" Utt¡11.aifo. la p&Mlll c.llalU'arta dfi .. bol Fllf11tiot 11~Un d.esoludot a la biJt1 1&ayo: do 1"6\ill._ IA"t llle fluoo &li'9 
,,teh ~r M1ti.io, ~I OO!oto, Ml111 •:ouówico·mureant.llei. t;4bt chleil ., l.& 9'1ta J t•b •lttM •h ~nati•fl'f i..t.e u11. •tUcl<Ot lunoa. 14. COlt«. e:ra füg.1r. Moeiaelón Vu11.ben~ et• t..:u1dad. Y a nl 4_,u . .::iado-. Aa.dll'f1 til• ClfMdu éU.Q 

u 1.,.. '*-· ,\ 1 1.111 .... i&M la l'tu .... a 1'•rh• t'1Mto""9 ...ar .S.nd~c ad• 1'q(-.it•: tH. habría de Jftd.1&..;ltM dai re<ato at qu tit• 

MASCAR OS 
c._.lh, t .. 11 , '"'"'?tº t~ 44""hi-•• w "u"''" <{lll• lllt u.¡.1.•i&•Udhhao. U•ia I• fau;111 de qllt< I< &Ita IOI P'lf\U.· nn de anW..edt1itt1:.t eew 11&•M, qs@ dt•· 

-·- ·--·· .• -. , . , l\.. ,,.._ "'"''"' \1<lifli .. <> fllt lllQJ loto J 1111 .. ~,, f •< Ü.Q be111)tí' "de !o. t'acllt:1, · Aa AlllAllQ'il M am.i¡a ~fa PQt' fM.<111 df 
RawAll, 34, P,•'· l'-"u,. ,__,,. '* (-111, t•XtU·.o t-'"r c;.rW.i'illl.o de bt-Uuai. ''"''• n" daJu.:.ll•ii q•u ta •Uek<n ruevuti la veeuutaJ. qiw hDbO d1 aaitr.•'.i b•tAál-

"""'il"> ""~•1•.t<t&8"1tlt" et KtluMLhn dri f Ueoarn 1 ... d!H lUd.• el VeSú· 11i11oa do.. 

Nuevo diput~do .. ,lilli.1iilil..:·,··<A1 ... i<"•··••ºc'·•••t"•~ •1"1111"· AJt!I" ""r l•t-.rd.e Mlftlll.lvlll•~ t!J 
~ oa tu 11 •. • ·"t;1;1, r.1 •-qalp-•,.la•l\:\-t1,. l~··,,;J h·if d .. liHJl!•t q11~ w• d1sp·Jt1!• • <J-IU' trn pueo, Ja d.o-• 

Ao~e lit .JnnlA Jil"Yibl:'lal di!! l\-m ,.¡•<: t!.l t<Rf.11.I.•-, ti&\: 1&-11 J>IHU>l" uuUI, tia. qQt'! n Gllf& cap.Ull bflG n:.••ll1e.d" dvt PU\.!· r• d•C.:<>rwvttelu llfCó- • bU l'.aá• Mi U 

t"1al, ee cetubu'I ft1tof 11'\ e:,, ·c.1'•1 de 110 1'1,IU\-alG Ul •ll•IJ.1•~'• a•J• a tot l'l41lipot '"' COB el •tkYl!ht t · l'..• , •tUu de n:elLriu:hla !.Al, 'i'll4 el J)'.1111tt'O 

dip111aJo 1->rt>Ylll• nJ ) 'PB cuhrfr ¡,, v.·•- , u11leu1i1i.•.,11j., 'tt.l• 1, • .-•·.-1&0n11.r, 1u ru.iUu· LA prl111r·~a t11.1de g1u1!1 IN He•dl.n por. t.N:)'Ó 4• •a tleber t-S.'ll"r•• 11 U,btb .. íeJ•. 
roole itU''.tM• .,., 1rl t11" r 1 '""'Ar•(,.,,,,, ..... Ju .. u ·~ 011117•. oaauu • Ulh>. '.te 1- dda!a. p.¡rauaa1. ente• U P«1DH!tlit 
r·n IN!lllL;,, lf" O·•n l•m•11. t, ,, 1 r~tn lh.1· .t.Mlllllwr•J11 u• Mt.tior re.llutl& ttir lul La Hg.tn<ia ¡larde 1t>1 ¡.••,rt1.CDit11• • qae 8l!tJ~rotUd1era la uceu.óit lll. ¡ri;fl) 1'.l•• 
mero. JOl(•Uloiet1, 4uem.>a qh ,.,_,;toa ru el dffqlillt&r<<11 1 •Muerua &I de•U a pvr ~ .• tub. 1':•1\!t Atnud• "11\IÓ" 11\l .....,,.~ 

Jd arto tuvo ltiJ.t.i.r en .'ll uta t.~ .d~ Ja llDM:'J d._. ~HU\.Jt'O qll.V cabnO blft n aincv J''1t\1 a c~iv_ . ebo comv lllloct;d.a. 
AQdhll~•''' pn,_._¡d1611do:uel •t-l\..Jr Velu- Wll•W. lle tioo•H del_t'¡'1!lJ'O la.utA.uo, •l k•·, -¡Mu:im., mi ·~&Mtdo-"1.ui:tAt!.....-~• 
'" 1'a4rino !' &c\11ando de Mer1 •ri•• el l..ul berw•o<1J N1Aea, mt.11 •Labaa 11- oreaU•<> org1U11r.a a·¡¡llDOI a-e~ut. . : m6 b1r1Mdom• t11.1• q OW-.da-tttcfClilldf: 
do l• J\l.IJI&, ff11or Hallf';(O. «•fil·'"• y llAt>l.IW!i bit:" SI GllJA,.UQ9. •1 .l:;LA~1,J! f AZLI.... u\ed fll(1U&fM lo '-{h ate,... ... 

A la1 11, .. d:é i''-'r 1J1w1t'll k ,.,¡ ~·a 

1.tl J-»:a 'ª ,, hn!11<:)t1 dt.' pr•-¡;u~:1ta1 dt" 
utid\ ;a•o• J tQmo. '~ h•t.•11 prt>~t!J 

1ado "n:1 pn.st;"11'' ,, iu • J ,, J,-11~ " 

KNDttl '• .. Pf'O\.',lil<QÓ a 1111·lu MJtl •I' dq .1; 

u1d-· el~~w. t'''' arrtir . .- l:l 111 d11~11.e.tv ,: 
eJ tt.HkQ.lo .:·.· 4e- 1a •:r. 

FOOT·BALL 
AtuitH ~•UD~t.U. <:t>[ltf'll<.i"lCOI) ")'l'f \U 

de K eJ Yllil1c-dn:mn ti U-...1 Pi--t:" lla,n;n 

pie,ª" S.Tl:;3 y e: R:11r e ub l(·i~''"'"1'"'' 
de ll•<•a., alic~ni; b "a •ig;11eul• ¡a¡-,¡ ....... 

1'-t,\Nrr1é thll•1.:!». !.r-eu1t11.•, ¡ ttra 
.tW, l•O.í'CJ&, l_,ij11•t, 1'1.<1tn:'11, IJ10llUl•!(t1.,r 

O>t:'1'll-r.;·'.e HC:íei· <;.1;• ·~• F'r'1"', 5 _,,.,d:rlrf t..__..1ml•. 1,,..,._,.,, i ~JI· i!"nh y 4'"' 

e:"°"'~' 0•'*'"'• D. ,A ~•I• Vo••don '" \ 
------ ii'3::r,.t1n-·; i, <'"1'. K&L•_ fVyM 

~~·:•~ d~ ¡ ·_ \1 'l":"i'. "úu,.tr,· ~11', 
"ll.•r-t--•Jf ),::;111' ~ :'<<ll'b, _l ,_,,,,\.,.~ •• ' "' 

•h.-!-~(' 1'1" 1 \_,, ... v.-! \f .... ¡~;:.-~ ,,._,~? if!fM<'I\ 

. •.·~c~m~·:'"' illJ'!l"•<llJ !t' •,::i'~.-1. ·,_, <:ll.ll •¡lllw 

e~~~ CtetHt~ ¡ .• 4.m'. \_f '1~ ''';¡"' '·ª rt\1.-¡JJl ¡..-'•'.itíu <t~ 
'l'_t.~;<'f·it ~.trl'W-1. n ; ~-,11,>;i;>~ -

315



.. d jueves 25 de Meno de 

'!bltf'«n• , \» f!W !}!'ltJ!;•· l>'\l:l t;¡tltt lltJ ""1l6'1' l• 

;¡;lflr~l"''iit únii" 1h~I vr,·.c~ 11>\ ·h~>t\ 

-,,_·~··"~'-Oo ___ , .. , __ R""'"''"'"'"'t:Mf .. 

lflk~"tt#f• P'mlf'l tlli Jiw:t@t}f'O. ... =-----------11!! ·--------------------· tlr~~~ y '""'l"t •frftitutl<fr'il 
1$.e<H.:1'.n•fo", " •• IJUf>'!n9' • 

d~ N\r¡jo,_ p~rit l'lllll!a' 11111 

óh ~l"t1J!l•lN h'lltl'fl\<'Jtlll J>1W'l,-,rl;t eJ ti'4WPO 

'l o1tf t.-;¡¡Í\aj<1 dAI "1"-H1H IUildi;i <;l\'PI \Jf ~tti 

f' l·¡',j~\,i!J,,,·¡¡¡¡t~~;:~;~ flt, .l"M°~TIH:>'.-r. lf.•tH1•11 "'""l•• het11U 
11~,..;,,.,•11• r; rh1 g•n'l'l'lrfia, "' otb«<!n•'"' 
#~ l>\JO~t¡(ril>" ~!l4 Mf'1•1"11,,_ g hH l•bcff• 

t:::t,WIH" q!l"l 111»(-U'"Bl'al\f'll* t'll'l"'1"1'1 1w 

AZAR MA8CAROS 
lhuems al por 1111yar 1 mmr de 

f 1meterra, Qulncalla, 

lou, Cristal v ObJetos 

de. fantasía 

an material e!áctrico 

N!l'ftutt> dlhn¡a t1ft eiR!trn, q•• ....... 
11,,,,.. Nt\l'ln1, 1·t1,'ltudo al\11>. 

t itro f'a?l'l•f •l RW«fllth·:i 
l'fl'frln, bl'l\ait'O y .,.Jl.llflll•, dlttrlb•f11 

t1! Jm',¡<'! >'<m m~1"trla, Htlilt1~11n4o ,.1. 
8th1mp irtt•~A a,l~u, al RN.'•l{« a• .,... 

··N1tr11 '"' J.'Prl'liir.d.--a. 

Huevos de gallinas 
para incubar 

Doce ra111 dlfrt('t<lf't 

1'11.•it lnformet dlrl¡irw al l>lnc~r d• 
1• i_.~~'ll• A•teola .fA Tata•. Ar•mcnt4. 

A.V:CSC> 

M crH.i:::~•J-~de T~~'i'-q»'r~''"'I y ¡~, Ve¡1 1•1.,.,t. '~·,,.,1"·d••'••HJl911l;.•n,kudm 
·-· 1 't ,,. r "0·1'· la lf!lt:"~'l.11) p11rt1 <l• c11;!1ra a 1;.J 

!)#fferris;::p:• pQt-.i: \;en~ <lt n .. ~<"". f1 ~P 11 ...trid ! ::.1·· 1 m(·~ y la'" •ll<!a a ·d r<é 1t!mo.1 11 

D>t1ct.tr Q.t.t"\tr ·~- O ;iq·~~r!.• Mt ·•tftth l 
rt~·"' tt;;-,:::::~··.~·-··:'lllii "''.•';·.,,~•li';• ---·-~~D:lN 

f"oc,f."'"'"'·i;, Mt, ,."' v~~rll,. ~~ v~--inR UQT'\!lfl f'A1t4. UMTJ.\' 
.,+ '""~: t•"I ~. <I': '9.ift '""' -¡•\t:, Vt<:'T'A.LJ:ff ! 

~w.War~~ O, ~'lt'f"'í~ c .•• ~m'O ª(\1;;:1;:,AUJt;JrrA. 1 
'f&1Y¡v~ uJr<;:t.. '1 ~ *" r u l ¡ 

Liqutdouir 
MAftOA lll!OllTllAllA 

C1tn1 I' qaldo lf(ltheo de Pifia 

uu mm111 u UI TUBO 
CompotC& ltlted mi~) n o.hado 

ft'I 1u~a ' plll• y dt'tt)lf arm·ulns de 
ev,rv, uo n«'Ntdi\d d9 '*'1,;ttb 

Enrtur.ce en diez fttinutoe 

Liquidouir 
t" d 1ftH:'tth1 1dl"al pu-a lo• thAlfMtn. 
f •·1t1>~tu l.••n•pmlttfat ~ ptlf"U~\I· 

C••I J fAifüllfil .. bll p¡lflih("-t, 

Liquidouir 
ta el dHnhrfmtHlto st.atacfottll 

drl dfa. 

La Unión y El Fénix Espa 
OOMPAlli4 DI liOUftOi lltl!ll-ll 

Ctflloi-1200G.DOO• _ _._ __ 
__ g¡¡¡¡$¡;.,.,,,)QjM.fo ,,~ 

A,QENCIAI · 

!'~~l! lu Jrt1!1ol11 o B1pa11, '""'.~!.!!~!~L!I:!'.' 
114 AAi>S DI! IOOSTl')ICl.4 

........ •-l•Y1DA ......... eon'lra llllCl!lfl 
........... VALOR•• • ....,.. .. _,u:c1011 

1tabJ1tt-ct• f'ft Hvlva. J 19 pt0viftcl&l 

Dtlll JOSI ARAGO!f.·"••1u.Ltpu, 116m. L·B:ii,11 

--~~-~---U-~----.. -~'-"'-
laboratorio Oulmico. L. FONTAI 

Director T6cnlco1 Don Joaquln AraE 
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Oi. TIMAS NOTIOIA& 

·.I···· ~.· ... .ui.AM.J1 ... "~00$ u!. l.n,·' • 

. . n.Cet111a& 1 Rec1tdl'it•, 
,1 ..... ¡trdlil•'' ' • 

-""- .... ..: ;_ ' ,. ' 

. ,,..,.: ~ ·Joequ111 Costa, is· 

l .. . 

. . 

DECANO DE LA PRENSA 1 [)~.:~~*~~~~-::~' ~- ¿~ra~qnoo oen~~~~~l. 1 ,t ~:·~:~~;~:~1;:·:~. 
-···---~--·--·· -·. ___ ':!.~~ R 1 O _D...!_!::~"'.~'? ~~.:..:re'.:::~=·:. f. t .Viernes. ~6 de Marzo '·de' 1920" 

íJP. trn ttontro rutr.,ro dt1 Nnarro it. aat. JJ!thll flf'lt& tampoeo M tnffn.. n. "L~..¡1tJ' ~~p-------------11!91111•1111111•1111~ 
iü nw" 1,r,,~l'l·1t"'~t11~ qm.11 euarta d,. !11 ptt:Prt• ''ll ""' 1.,rovfltb&do gana de 11\I 6fd6ae1 moaAttlc.u U l&. 
trrnt,,, mit·t·r< 1n.l1N"uh'i.n 11•-nf'n v poi lo por PPpn Nnt11>11 qttl' fa.1111 .-n 11 rh'.lt. Jldall MPdta, nc,jltuádo. n. l~ .. d! l~· 
ri1¡¡¡ d~hlnim 11~r u1111•li1tm~11tr> discuU· ~'11nt RI ~SportlnR• p11r mano de Pl'lr.ti CartuJcis, qqe la .,,.111~1~¡!1•. IA ~d.. 
<!P~. : ra. l!Alnrulo bl•n \1111t\t:aclón 111 dtifenta d• 'º' Hulnr. O de Je Compa.tlda •.. ·~ 

La· Unión 'Y El.Fénix Espaftol 
d" ,_!!•!\ qn,~ 1•11 ,,, '11 "ll!'l. trnma ur lt;qqlr"'4'!a portUl(Uéf. 1..a~ mor Ju Aauncl&q,, faada~ ~. 

di'*"• 1:1n 1·1' !9 m11.11<) d" 1 ,. vr!rna1,., q11• Í J!ll )tJPl(O a mtdl..tn q11e aYanu 11e~• P<J Ja H1111ta Ja1oa, Ja, Jluaa'Daa tl•'-. •·~ 
l!(!h' 1111!!"liu1 nt:~ M~ri· n·11•t''" .,¡ í'wtf'r nlu1ito m411 br1uro y •nntamoe do11 f•Dttl ll•Plllllmo di' la Vfrgft '/Ja c.)ebrah•,0. ·~ 

OOMPAAIA DI l!!GUROI REUNIDOI 

C.pllll ....,,, 12.000,000 do pototoo -pltlt•tnl< '-""""" 

t:i f.¡, mil '1l' W\'.lt!UP' 11 1111 1m"f!'ªª 1 ma11 ronira 1011 di!! J,11ho11. la F•rla TI detp'lll. delá Domfnfea,de,1.'a· 
"""'11?1\, 1"1~ lc.j¡j v 1 i·J··~ ·~1~ H ,¡"' 111. ra. ¡ La hu'a M lle1'1\!l1~ ('On mae11tdA a lo• 1l6ft, qole ae tn11ad0 mh Prdtt• I& f1tl'la 
rhp1t>t(11, '111" r1u1 h:mrn·1~ mit h"'n •Mo. dominio• df'! Hu~l.-a l>or loa il"''antrro1 IQ· 6 ªy qiu1 perdura en tl dti.'de bÓy.~' .,. , 

~~:" ;,::~·' l~·,:!r~t<~ '::'t')',. ,1:;:::~\;·,,,~1~:·'ft:::~ :~~;1:;;(,t::~;::i1:rl~:~ ll:q~~;rl~M~ cc11 un .!:;.~~~·=¡° 1~:::.r~ ri't.":~:~ ~ 
""" ru.·I··"'" nw·'•"•'"• ,,,.,¡,,. . ., ~0,' l.••·odldadelo•Jn••'°'"' d .. ln<e •l rfodeMa•í•. .,., ffg-•ollreleVIDA • ·•eouroa ..... .,. INC•llDIOS' 
tl)d"~ lnti hn,nt,-.,, Ht-i»• .-1"" no h;rn df!· Jn•'Kº y vtom,¡:i1 a Pe.rt'lra ponerle mala e•· En P1ri1 tno gran aet1j(ld& el aan• ••euroa de VALORE• 1 Segvrt>•Oontr• ACCIDall'f&S 
hld~i 11.prnbar 1rno1t prt•tml'llf'f'lti'ii -tan hu· u. al rt'lfel'f!tl 1tl cortar é•b• con vi.ta "º eulto, dedkindo.ele urlu lglMI•• y tu ~ubdlredor tm Haeln 1111 pt0Vlncl11 
rw11uifl11 l'<'ll'N lot <f11~ F•' V•l· .. illll' 1t1 ltUUfllO J¡ottt1gnA.i por off11lde de Stromp. tre elln• ,. catedral, "la que et monat· Don JOSB lR&OON.-Vi1q11e1 LOpa1, n6m. L-Bualfl 
i1n!T, f<'" n>rJ'º""1,¡i l•n""' 1;t1 a'•~" en I.n• dtl llul'lvl4 q1u1 e.ttAn domhl1td01 1 ea Lul1 X.111 cotteó y ••lpó a la Vl11rt1n ··----------·-------------· 
cgw értl'! re f'e!é. j· ¡,:urdo •u l11tur" d.,tl , to111an Ja {lh•nRlvll y nTun:iBn lm¡"·tuo•o• de la Pled•d 01 ro•gnftleo retablo del •I· ! t·•mhu .. 1. tc1w1pt1 J'H"Ll·l(U~"• i.h1r,lié11d./n tar mayor, dl.'athinndn adet0A1 ana ro.n.· '"" ,.._,,~, .... ,,...,..,.""'*f•~----··--

114. A!IGS OB EXISTENCIA 

AQl!NCIA8" . 
111 .te4a1 fu prorlaelu d1 Rapaia, Franol1, Portugal J lurultl 

tf'tco a h1 niu'll , 1 ~· l.,!•llntf'll·la qo•- "' '"'ill· tld11;d del 1'11.t.rhnonlo He.l para la t·•I•·. 
f atf~rmt•·daJes. d•: Ja 'f itda t,11~1lowltt. run r d" hn.,t'il qun I• hn11\ tm- t>rar-lr:'ln de dlrha ltuta. . 

! ru·~11..ta P•1r Dll\a ~.1 cue'tt. 1le 1u11<lón ea l'eru cun1lo tomó mayur tac1·•m1111.to 
'l il'1ih,.I fttnito, Aftt ,irr, fK!lli.,ta · lll' nin"1u. dlchtt de-rodóo en Plltfl, la~ co"ndo 101 Laboratorio Oulmico L. FONTAINE 

1 1<:1 t1:1n•o irnitnll e1 Jai-go y el ba\6n ,., ••lv!u1111,1" pr<.it•ouOQ. ana lmlg@a de 

1 ~ 'rn •)t\' 5 ~ •!ir ~:;;:7;;t;1.:·::1":1:~ :-~·:~:~=~~:: d1• una p1u te a ot111 del campo, aunqo.e h11 lJo vru• 411u "' h•llaba en el Cemente· l'!ln rorob!1111c11J l'11 ma.tnmAth u. rlo de t:'\r1 Nlcolú de 101 Campoe, aa\e 

.. -·······-·-·· .. -- CAIA FUNDADA EN ltOt -------
=-~"""'~=:.:.~..,..___,,,__ .... ~~--=:=-=...'--=-=== 

Director nonlco: Don Joaquln Aragón ,. ilJ!í cl~- .._, to.•"''~"' ll•J' nn "'1 ha\4 dti Paco Nofln y trr· la cuni 'ºhizo GD• proculOa 1olemne de 
,,, no <lr-¡ar c~"fll'h 1 "' 1.11, He..9tt• ; .. ~ <1 ,..,.¡111;~" 1nh1 i ht prlw1.1ra part" d•t1grav10 por si clero y el paeblo. 1n1en1ero Qutmlco del In1tlh1t de l."'hlmie de 1'olllooM 

d~ i.~10~ R~~•>l•1, 34, pr~L cr~<tu rl• I• '•u1 ¡. rf'~llr~·:;:et~~=.~.~~ <~:~:':1~tol'~! d~: ,,"'":~~ d:e~t ~~~~~::,:~l=~::::!:ia,,y 1'•ºh;;'•m'º6' 
'r! hihrmP.11)- · " " Jbpeda.lldad ea an&Hsit de mlneralea, mcta;d. abOaot. tlena1, 

carbonea. viao11t cto. --- Contratos conveudooaltt pua ndnu. .,,, /n¡p0mHJ; <ti 
•, ('tl1l¡<;¡i,;i•;11'li1 

. .,, -- -·--· l ctw• t.1•.11r¡uM dnl Jt,N.,11tlvo qui, eomp111- t11S1ite muy 11n\111t.o l'lttca de la1 An1u1 

FOOT B i\ J L mut1H ,,.,1110 11J!lh ·ra tl (,J, 11l1!lmuJa. U•• .111 !a \'1JK1tU, 

"' l\.iL..i Í L•JRltlNtt1t1.11u11,q1tfwu.,;·011h11lv11r11 a J!.;nlr• l"41lDlClllUtt nu\t l\ntlga .. de 
---·--- , k1• nu"•lru1yrni.u1111t.11•ttna11u 1· .. 1. J.11:1 111.1 IJ•110<1J• eu titap111t1a H c11enh•u la del 

Tum1 de nrne-11tru y comprobaclda de pclOI ea caalqtder punto. 

José Canaltl ... 22 J 22 dapllcado.·HUCLVA, Tel6fono 1ot 
El IH1tlldu de ayer ro 11ou mu. hl, 11 rti• 1u.t1uit1• Jh)f M<1.tri. t1rJ1eu uu VHhr.,orn y la. d.e Moolll)rlti~ del 

' ~i!5'.~md\~:J~~ El n11meroto ¡n1hll~<.l 'lUfl 1u·i.11ll~ ayer a qu~1:11;:¡,u:t;1~::~,~~:~:~~,~~n~~~ fiue da ~~;~,:'~!~u!:::- ~~11:1 ;~.:~:~~º~!~ .-.~n~.-,~- ... -H1 ,. .... ..,,.,..~~-,....,,_ __ , .. ~'6'"'"'"~., .. - ._,~ • • ,,.-., • ,,, ..,._ ... _ 

¡n'w;e1H·la.t !a ~·~undlf !U\l1a entra,,¡ pu11t10J11•d•1•eu1111alltocrnltl'Vo rtltt\ t•1u.-ct1u~awti16ualawl1w1lcen\url• ---...-:! 1 
'.'1.i<t" •Bw1riu1g 1.'lttb• 11\1 J,1sbrn y ei H<!itl Ch1!' r.tr in1 lfnf'!\ de1,1t1Hetfl. Al 111& 1tg1t1•a\e de1puú1 de Ja llMl~ d• 1'T,J' ~ -~-·--~ 

•'J,«u:r .~· parn HS<'hl.ii~lvo d" Hu~!"' A, !!!litó llit'lJos ''ü!s l:Jtt"mp hllcs tu11a. •n1pn.dn pet'• echa o~ lJ:.iit.re6 de la Yi'KUD el l'uouflee ro· N'UEVO BA z AR 
"·'-1 ·'J~;~::'.:~~ cho: l>1ti\~1u1h.• 1~i:110• 11.11.U~le1 ho ~!&tl 111 ¡itl 1 el halón hl_."ra. UHlUJ t.lu1tribwia ab11od-.01

te1 limo11uiat1D· 

v.oi1Jrn.u tol,..t1' meiit.t•:d@. . . \ L,11dll'l1 )rtt11{t1.l t>a..111·1•1ttll empate Jln ~r .. los: ·•hrOll y 11duw1h repulía entro 1 1 
. d , l..01 e lUlpo9 J'lgimm JlH1.lf. fi!(l!I con we· comq:-ulr o,, pdtl.t d" lOJ t1ifa.er10:01 qa.• 1011 p&t1ucu1 •ht 1111 1gut1i1U d.e Koma ul ==---=- ·· ·-: .. : ·-:. ·: '""'....'-:.·.::--:--.-.-. -::"'.'.7-=.:::::--=::::~...:.----:--:-.~:·::.-::---:-:-:=..::-:.= 
' pi a 6 'ª no111 flllttlsln1;·}1t t.,\JUl ht. pnm~ra tarde y tl'ullzv.n. V•D ftmuuntit.do qU\t 19 am•Hba eo el .1 

·' ¡ , de11hl que e.!;• . .,f{u te. dc•arroll~r• c11I. l'oro de1.pu<!<. el ref.+1ree olta la t.erml- pai11oei•· Lat1111a1UtDH 1 ea caatldad. b11-I ARTICULOS DE CAZA --~ 111 ~gu .. f'l 111 totalidad. b d 1 flll un aw ltmt1;1 e 101e nadN1 th.d f'11cntnt1 o. ~oa ll\ •foturJn dfll 111.nte plU"a Ja~ m.;~u i eo1.11uato11 .. de 101 1 
tw.ini~o1¡~~~~ 1t' ril.•. , lt••!il Clob liecr.auvu pp1· un goal, a cero q,lllnce d.iu dti ta l'••caa. : EXPENOEDURIA OFICIAL DE EXPLOSIVO 

"'' Y Allnt!uuu11e !O!I equ1v,,5. tsn hr. wl1wa, dtil dp•ir\iug. Oo.pa.é• oll'•p11.li1v...IJ• lo1 plea y daba' ·--..__~-· 
forw• que et primar drn. y cu.ldO dolar·! F.I ¡¡tu·Ud1) com<) 1ntes deelwoa fuj mu· um.otull ll ua ¡rlln D(Ullero de pubru en &toopeM.s y toda olue de annu.-liullOtlea 7 iiuaeuaa.-Pt-tae&a 1 bttraJ~ 1!1d11iU\1g1ltdo11¡1onmaa doo J .. qt1 cbo meoot movld<J que ayer Y completa. weworla d• Ja. moJ~ que en la ~"erla 6,ª, 1 Nan.Jai.-No.-edadeB ca articulo• pua caballerot. 
Unzwán, , m(l1\te exmHo d(l jug.ldn!f em<J;Jn111mte1. •Uf.el de Ja i'a1cua, UlllflÓ lOf ptet del 

J,ot b11.t1d!.'t ltl dlsputaron una m~goiO.·' Not rn1.llka1110.i eu la oplrlión q110 dt\· ah d.or 1 
cacopadeJ:lfl.tanilJ'.e.lo del •tif'lor Urha· bui1.o•"f"1 wbreJ01campeoat11dc l'or· ª h:t.••nL~do mornly laJlloaoUa de Iu V Baohero M8.BOB.rÓB 
D(J. tt1g1I y !fil cuanto al H1 .. ·n•1rnvu, CUólndo lh1t1WI d.e lat AnKl!•Lla• 4 111 Alari. c1101l•·1l J 

Ve 1n:i1l11. 1011 luait~tuua í.nkhrn un tren ttm1P11fl murho de toujutll•1 con l() va· •u en ia •an~iilu.c1.QU. du mi•U'ot rtoloru &IAl,A,18 HV•L V .A 
rapidl•~j.uo l:q1;.1PdQ rttµtnhlafl vtirfM " Ja lit•1H~ que 1011 t•d•J1 n1 juglldor111 con- yoaqi&• &11f coah.1 ho lluvia• parillc.n 10~ \ . .Q 
m111ta de 1.iunz1l«J:&1 t¡¡1e ae v6 nlgo 1;.,wprlo qul~t1mLn n.ud111.1 m~t COJ.lllt, .,ht1U1, utl L&wbiéu HU Ji\¡rllWll ton como - ,......_,_W & IRSIWR d R 

!Jo· ml.!"Ud•, ül f.lr.ttM llU eorner contra la! Ayiir 1obHH•lló 4Avn,11,M~t11 4ae DO• "' a1ow• y u1 lol\J11tw\l q1.&• clcatrJaa la• ., .. _ ...... ·• , ., .• .,... ,,, .... , ~·- .... · .. ~.,.·-·"""~..-... -.. ..- ,..., "-t,.,,...., __ _ 
1\\,~t~n ro>l· mtama . 1 fl!C:'irdó, U~m~o mcjw1:1•, lt!,~l{•Jrlo, Gon· Uuriúiu. d.u Dl.h M .i·u lacmrado eurazóo. y \cirl••· Putelerla Don11;1 rernandu; ltll· el <-011.I 011 todot 101 actot de la bl1t.orl1 ee 

11.01mc11.t· }<;;_ l·u:on f1'J;,\l-11 co111l·.rn·n·o el terreno Hl~z, 1 a ·! ;o.;11t1•~Z Y ,lJinz. por ti•>J l»OI cuucuJu 01 purdóD ª' qlllll H t.&1, queto1 calé y «x>gnlC. Vlno goal lilo· 1A t!empra lodenlltlcado con IQ bermaao 

d,nJlc "r~e r&ct<et\Uvo y 'Vell•08 • ~; JLlZa.1ez, Mata y 1 BI ltlllor UusmAn.1 n lll M~ltraJ11, lllll!· te lllU'llUI"• tiv,<11u1i•.•, contrito 1 bauuilll· j&. el •HpaAol. 
¡{Unv," l"1J{lir Heyet J1.lVlt1'+4-~..J-_tl-J!"jar___el pell· i'!_ªe et~llVQ t0vcro, 1116 muy unp1ttc1al. do. A ¡01 poitree, el c.apitáa del ltcH~l'tJl;tl· 1<;1 1eilor C6.rah11, Vl~·ptetldente del 

:o.1AU<lol~ lli IJt· arv_ d• !fa. pnertot, H1,AN1.,¿Ul·AZLIA. Crl1tóbal Jurado pbro •. •o O•l"l(Orlo NAUrro, d.1r1g1ó la palal:tra l:)por\11'1~ Club deJ,i1boa y Ot~•olzador dt 
/ t•cn11A.o dil11• f,;ur1:1m: mlwerndoa eont1·a iolf de cua, Párroco J.e ~Ltlmt. llt.lUIV•.' a lo• a1i1Hentttl al acto en tórwluo1 d.t loa paru,iot, prot111ndl t11mb1t\o ttlocutD.· 
vo~r-• q!lo ¡¡11. J(l«uhto de n»&. H .. 11µ1;1.<la de Or••orto Huevos de gallinas ----··----\. 1 ¡r11.n 00 .. ~í• y adu11r&1.dOn h11.cla el upd· w pa!abr••· 1ln11t111do11• orcaU010 4t 

,,.,.)~''""~· qu.111 nOfl '"'el prun~r 110,1<> 1fo 111 hrd11. OJOS po ht!Jltiuto. coutvlr !'!un lo• ponuy;uuee y 1er p&taa·. 
Aun .. ~• de ~ruboa t:41&Jpti• '111e eeun hn para incubar O t). 1\ "/\ 1• /, Mf.goi..I ... menta ,.., levautú •hablar don no uut••1ro. 

no prlmi.,niüi al Jll!i!KO alf{11111U1 d·•1\1 den· Doce rlill diferentes Especlallsla Jo:mlllo L'!lno, •pJll pr .. ldttt oa1'ttpre11uot11o· 'fodo1 101 oraduro1 f11eron nldo1ameu• 

l-"'<•f 0ai11 lellli11 y no pr0tp>.!UD poi' ¡;ltür ~l Arbl~ro Para informo• dlriglr..ii.al !J!rector de 1AUA1 TA, 11 OJOS . clón del ltoi:rtio1;uvo, ddittt"audo Jet aude• le aplaqd!Jo1, ritnJ.,111 coru\ao'" T!YH 
• )JW ,¡¡, hacflrlll 1 coffitld.ei~. la-Granja ~vlcola .. 1.a Tu.ta•. Ayamoute. f••hMI G•lt••••I . elo¡io• •I ti•1u1po J<Ol u1JCué1 1 ti .. c11.1111.w • I'.: .µ.-6.la 'I PvrlOJC•1• ........_ 

.. __ l IV 1 L LA vvw• poiqo.&u e~p.o.fiolu y "ºr~ugu.ott1 111 bil b11n4ut"t.e mi*.1 qa& ua l'aoqGete d•· 
I g•rn li.,utiu lo quo 111ewpu1 hau 1hlo: 1lcr P(ll Uvo, CQ111W11yo ua acto de afirma· 

~1ASCAROS 
AV:XSC> 

Eo la ledrnrí" • .1' lblall'!etltt.•, U111cOn 
~' IQ 'fe!Hfo Ja Jecbtl V'lr11 dt' cabra • tjt) 

t'Anilmot y la de "ª"ª a l:.tJ eéu;lruot ¡¡ 
tro. 

u N BAN Q u E r f., w.11no• ció~! l111p&PO·pnttt&KUC••· . 

l A con~I .u.icióu ¡¡,za u1.o dula p.·1iu.br4' r inalwo11te el !llK'r.,tarlo del H. C. fü~· 
J<:a el Hotel 1·r1.1111019 cel1iliró •yer por 'doa AnLun1ul.itoUt:ll, 1uc:t1t1..ar"• UttJ •~por 1:n1atiYo don i~ oy l~opei d~ó l~tura e. 

111 uuc.l.it1 "J t, 111 ,,¡Ll~~tl ql.le el JL,.l l:tub He t.UiK ¡,,:u¡b dll i, .• 1> ... -., 41&.fdll v1.i1J11:1uu:rHtt r.nu patt1h1.1 co~ ~10.• •• atocló al •cto-1n 
,r.,•Ll'fu, vr1 ..i• k Lvwo hi,metu•Je de •lw· 'ewuc1oiu1do p1uu11u<. hl uu fCl"•U a11c1u110, •~tur el lf!6ot l.111, qnie fllero~ ap!.1.odid(· 

Los Viernes de Dolores ~·Ull Id ~yv:.i1 ~ 1.-hlb ae l'vUugal, ldtidlC•lldV Ull tlH WO•O ('llrtiil<J. ,. IUU..U llWU por •U lnl(ttDlotidad e 111tplntd60, 
I~ t.t\11 i<A ... •ti ~ 14 11 0 iu;c~r t1u 91 '"'º" eo- gi.ua y uut..1 .. z.t. \l• t11h1 p11.,11.o, 11tD11,¡u11.iv l~• Nta terminó eo wcJ.10 de la lll•fot 

/J.;d,('&ffoal leftor Arr o.uciloa· át:i u.._. 1..,. 'Jl.hl 111 o .. b• arUHIClllDUD· 'cuwo el ueponu v• • cUU•t'KQlt lo 4ull •iegria, cauUlodoH por loa comeuHIM 
pre&"' de Huelva. "" u...1vr1.t~,_.v, v.•liHlu•u 11, lnua.,, uu gi111.o ¡ou con1igLtt1 1111 }'uJl.h.:•. J~a L&uJvu dt1 1.,. e. fadu portugu6• 1 el f¡¡do de J•epe 8&D.· 

l,,o• otígenet de l• devoción do lo• lJo 
loru úe I• V 11 g·m 1ou wuy anilt! 1101 11 

~111r de t¡Utt no 11,. 1'nnoce11 l11•tórluo.aeu 
\-e htot~• tll •lg.....i ~"I lll. 

J.<:n i!:.t~Mli::. ,11 ::ra conodrJo este \'ll ti· 
en Ja c1~11tJa cet.L~llcl1. Hu rd\ ·re que en tll 
ntlo Ltl :, ;-..1 btui1U.11 dl'l A,folUIO ~ ·-, i-: 

l'oMe, al tn.u•1 •• r1u.U·.:.t ~·tl J,11(Ju 11 J.,h 
111oroM1 \lflltl holartJo Uf> nt111ti1ute en i. 

·~lle 1<Vttn·dn.)iurl111d4 la 1u11>~;•Ju Jt1Mtti 1¡¡; 

l>Dion u, cuyr\ 1 tl'H!lltl 111·v10 tawltiéu Ui· 

/>ílUft, u 8.8 u.rdl.', llt )lll lf'IJ!"' (l~ l~li!PIUJ!\• 

l'Ul!'C.f!J llH taml¡¡~n, qUO:J 6Q L·,¡.r~na, tlu, 

nu.1Ul la trv.< e cm1tur1•, 11~ •)' Uflaba loe 
&llh¡gdo~ nu !1 Jt1or de l!l Qc, 1:"1la.1 \ie ,\l ~, 1 ~ 

J.('j(l\ll MI U..tl!)tW.C& dt1 llU \,1;11: "',p ¡j .. 

Adt.Olú •I :"th.;¡ y otro• /J.;.Wi1(Jr1¡1¡1,J .... 

"'. 1• ayor lnrrnmeo~..i dtl <J1, tia dl!'v• 

ia 1w¡1i1rntaro11 1'!11 t1¡iaO.a lru1 i~~ 

Of•lllldt'~ lt~ l~Jlll, Ml!t.h!tc!d•)I fill ! i¡-< 

ll!l a m<.d!a<l•·J tl~l 11:1{10 Xl\' 

L;i 1J.t1r1not1• '1 ~"' .ii i:aw' ,.,.~t• .¡,,. ,, 
r,.,>Jnp1u1t'11 1J" !¡.\¡tfl>!l y fo", ¡ ;•)Jlf- '.i ,,: 

1ei1a\u l!tu 1,.y .la 1'~J¡11:1tl.i., eu~ioi.z 11 d.; p111l.11t l'u11.11¡c411¡, ~ ch~i:. 
.l1~1• 111. l1.u .. uo11i 1'UH14i1&o:tc1 y Ja "8~•ol:lo· f Uuu. .'..,1· ,.,u V11J.4•1c1 t:ll re¡¡n1..:u1.11· 

"· '.clou U.ti I• AGvt, ,u;J1.10 l.l~ l..1:1n ... 1t<t, uu.gu ;------------: 
dQ llU V!V ti< ~!IJUllllH'5 Wtllll.i 111 101 CO· ~11.wb1<1t1 U! ti.t.ual)U• 11, lU!I ,CtJUl'Jlllli<t:I•, Y 

..ut1u111t1..tM cuy ... 1n4,¡_11:1u uv IJ,.Jarfa U.ti iiJ, dl!t)'"G• u." d.i.r l•~ gr1u.:11u lH.lr tll llVl)•tl 

1'.:"H1.1Ult>,\Jf, \,uUllVWIJl, Óll.,f\li.li, l..ell· &Cl.llfl.IO d111i Y ,Cu·('{t<~Hl<:1l\C <lul 1"¡1vr~11,, 

lj""llJYll >..U ... u·•Hh:I. J'u 1fJ. J1. 61.lli\.lll:llUlt. it~Jlat" \..1u~1.it1, «t•~UUlUÚI.> IVI ¡>1u1.h1.U.1111 

~" Lt:tl k. l.: l'•U•• \'10l1tLl<J~ lÍ<HU3" ,\j,,;a. )l'i1Jh1ul tl.i Jvll l'•HL•llJt M l"I pvlJfUI il;, 

uuWaM11.n .. úo•L·1u .... 01.LuWuUu1.er ll.i;;:t"i'a y '111~1~1v•, p1.,i..1u.i.t·,o.) 1&11 ..,1 
• .> •"••l\•"" lu. w .. 1( ... u., ,11 c11a•. J\,111feM tinu11t. r 11e1lUv>O i.l.1.flt.11.1~0 bb ~·1 1u11 J¡,¿,, 

ColNAU . .J..U, 15 HUELVA ---·-------
:: PlllnB mtB~mfi 1 Df.füAuUI : 

Hia.\lti r~nt11i.1voa. Je! 11.o '..:l.lt>f"l)tlt. • Vio.i- tt:!.,har la nulilt;i:ll d.,¡ pti.oi;h,u JK•nu~uf•;, ___________ _ 
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Por Jla, ,,,_en S.ftua, '~'11146 ~ 
'""~~ JOU all• y 111&® «poi' lll!PRd.a;nlÍI •te dM ..... 

. . , ,,d¡1i;i;n ••i!l6n, prMel'ltat'f. 11116 pe6ll de &nutueta el cSnllla FO.• ftll• 

' ~· t• a111lleren 1111 eaoU· elwílr> por Ífff e:oa1' • ª°' al, B•I ,_. •. JillpMtaltW 4a 111 -. n 
p•ra alumbrado, del P'filo111pl•• eiuleautpodll~ ~papple\I .,_tutOll 

~n Bu•I· El parlldo al decir de IOI croail&u.. '1 ..,....1o u pi_.. ll'tlaelal•. 
<¡119 tal •llma tea de1dnade. .,lllaaoe rNUll6 como •de e&m)IM9&MI• lh poua p1- u llOlll& '1 M hM<Ma to. 

110 proyec.tal>a. no n:ento de en n•rnoe!H10 que M.,.. t•·!lleM·U 001llPClt~· , 
(h.rota 11111119 •n qv.• cleta d• louqatpoun pardcloe declll.,.. · •1ikdlefll ~¡ l'f.-·tnnlLV4 

y 

ltmaéenea de laderas 
81TUA0081lN EL. DIQUI! u r· ...,. 'J que hace que no r •ulwa 11IOI ... IM D ·""''ª,,,,aro• ecnerete llll Pl'Or-· j11 .. ada1. octor Rogello Bu-dfa 

"n•~n~•r qu el tr~n1t .. r1r 1.. _. '!~==~=~~=~~---....:::....::~ M pro<iue.lrii: btlnrftelo 't.! · t>a1 4•108 lrea roata coe•~r•tdot Pór 118PJDOULls'tJ. D l:NFBRMlill>ADEI! • 
,;;;;Jul.<> Y qwa l'llU adelante, po· el •fle•llla• loeroo de •p111•l'Y., lo qlll . DEL PECHO 

:·.•:'"'"""ue cumo ~rédito• al Hllor, hace re,.Jtar de ml.1 ho~OR la derrota 'MEOICINA O~NERAL 
:,,,,>•. 1 .. rAA!ll!dade• qua abortr'del Beal B9tll Bal-t>f•, q .. ¡ano•'!" .. 

por ahunb.rado. ecnooer be quedado brlU•nlfalmamedte •-( RA VOS X )--
Clero• hul•te •o que •• clatlllaado en el oempeoaall 7a, termd· 

f'Rt" o\ Aynntamlonto tia nado. · " , Allafr*•etlbl~' •.I •I•, OaollOleHpla 
H dnpachari lllrecto pM'I IUlilDIOI 411 ' 
dla 15 del actual. '. 

SVENSKA LLOYD 
1:1 npor 

HISPANIA 

, .; "~'"f•t-ncí••· 'l>lUI• de ~obru Ju Ahor• a la Federael6n toca ao 4-id· Coa1ulta1 de la 3 
:r •h·•ptoi,. donarlu, babrl• dar el entrenamiento del Be•llla F. o. 111 
.,¡ !mp11,,,10 ..,1,re PAl'<MI· qoe ha tia rel'l"'l~ntar a Aodalaela •• Ju 

q!l•J "º ""brarl. u&1a por alum:. oemlftnale1 del Campeonato de E1pah, 

El T&por MA .qsuRIA H dffpachari ' 
lambida el dla 10 del ell•do - para IOI 

ID::-8-ti~tu-:-to--::O:::-e·a-e_r_a~I---- poer1oa de Rabal, Casablanea y Maur•n 
l'ara lu!orm99 dlrl¡lr11 a 111 eomlpa· 

Oolleepel6a 16, pral.-HUELVA 

Ay~n!aIDlento mientra• dure •*• 
.. ,,1w,do;h Bl •AlbleUc• de Bilbao y el dl'4rl4 y Tdcnfco de Huelva iar1o, Don FERl'l'ANDO llU.lBIZ 
'"il.llf lhreno vareta t• da p?f ta· r. C.• •mp&taron a llll coal ea la prl-

r.on •• ,_... 111aollesl101oaa. n. nmlllnal d"l c•mpeonato tle E1pah, 
ll'•>lut l:lllvAa oir- a Ja ¡.l'llll!leocl .. celebrado en Madrid el dom loco dlthn. 

de loa republka1109 pua lodo , .•. 
~"' labor admlnlat•ath•a. Jill •Ba~loua I'. O• T•ocl6 por un coel 

Ayuntowlentc "º debla a fllrO, eo parlldo Htnllloal del 01m..-. 
·oervklo icratultAmente, nato da Bspafta, a IA Real Unión ele Ir1ln, 

lli'lo d•pre•l•o f q1H1 ll "1 et! el <!ampo de étJte. 
;loN. Cluoe desea hacer •.l¡o ¡1or .• • 

nmliOI 1obndo1 d@ne para ~no. Muy en bre•e MI reunlri el eomlW eje· 
i 1•;.~~h1 (jl.16 coml>allril.n tenumonte a eutho ..te la Federaol6n R9jf!onal del 
. ' ~J•lla ll &1ta '" •xtral!mlta. . > lt1r, pan lomar ac11erdo1 dllllohlTOI n 

i•»Oéf.de"' ¡,. •le<".clón de 1.nlent99 lo qÚ• tÚpeda al campeonato de .lada· 
~:.,d<I• y •fndlr.01, re111lta11do ell'ffl· lllef& deugnnda cateiorfa. 

ol¡¡;ulenteo: BL.lNQUI·A~L. 
l'tlra"" tenhmt<I, don 1'0111i• l)omln· ...----,-------_;• 

Ortig, ~•don José de la Cort• 011· . .A.N'U~OJ:C> 
a" don Manmli Domlnirn•• Vlllé· Aparato clnematognlllco GAUMONT 

i 11 t doo Josi6 Mont1 flurcht 6. 0 don 
• ... '.ml.o DomlPlfll•• y 6 • don Joa6 l>lu 

Olttervaterlo Meteorel61lco 
Director R. Terrades 

Dta 1, • ele Abril de 1920 ' 
4 LA.11 Dll, U JUibNA 

P.-tn atmnl*lca. · • , 1e1•1 
T_,...'11ra . . . 1"6 
Dl~6a .. 1 'fltnlo N. 
"-· • • • • flojo 
111\lde tl•I dele. • • • , nllbólo 

A L.ll 6 011 LA TA.R.Dll: 
Pn.el6D 11ae1!6rlea. , • 
1'98,...1111'& ••••• 
J)tnoaf611 clel Tlenleí • , 

• 1821 
• • 16'5 
... o. 

:tn ... • • • • • , bonancible 
..&&de cl•I c!l•lo. • , • • cubierto 

. TllMPllllA.TURA 
Tempe...tlll'll mulma a la 1ombra tu'b 
J4em '1 tel. • • • • 82 o 
lclftl llii•ll'llt; • '; • 12 6 

CompafHaNaviera 
Sevillana 

El .,.por T.lBL4D& 11 dnpacharf. di· 
roeto para Bord•o• el dla 10 del actual. 

Para tulorme. dlrlclrte a 111 eon•lra•
tarlo, 

Don l'EP.NANDO 8U~RF.Z 

-:-:-

Para HOUEN y AMBf:lt~iS directo. 

m. VAPOR "TRJUMPH" 
1aldrl. el :l de Abril próximo, 

Pt1r>t hirormM, wu Con•'cnatarlo, 
!-: IJO:i ~'lr.HN INDO BUAREZ :-

Jod Maria MAndez Camacbo 8111 Vllll'iVlil O ARRIENDA: Uo apap· 
lo clnematogriUlco, comple•meoll 011., 

~ .. n•iko l.", don Rttl•ftl R"l'loo Borrero "º Y con &odot loa dllilllO• adelanto• dt ~ Mtooco c1NUJANO 

,: ·'don José Pf!l'ez Pernl), 1eeurldad Y Aplicable a corrlenteo de 110 • · ~ CLIMICA 1 CCNSULTORIO MtHICO QUIRÓRGICO 
'l'<>tl(lt la. elegldu• •un 11a •lcotllcaclOil · 'J 200 woltto1, 10J•lat1do •u• precloe a ta1 Sbcféte les , , 

"'°""~''!'l'i!dora. defibrlca, anta ctelaiubldaporelectol , lahowicnM pan 1>tuw1141ur,r~ot11 tnlwltllto 
"Cllet"da qutl en lo 1nee,1vo , ..... 10 de lR euerra. Affréteurs Reuols 1"'' --- -

~rdlnrl111 .. celrhreo loa .m14rcolH Para iratar y eonocAll'IO COll todOI ... p ARIS R...tl } os X 
\! d•, la llO<Jbe 1 H levan la lit ·-•Ión. deWl99, dtrlelne a don Manuel Llao .. , , ? r::t A DIU."AJll 

,,,, ______ ,. - .. -,, calle Ca1telar (aote1BlcoJ, ndm;.t¡¡.- UHad1nporealran1:eo.,•enlrellael· ,,¡' ' · · -'JI:/. 

Cast'll • f ·b ll'JEI VA. 1'1 F ll11rdeo1, Ba•rey Hounu. 
1 O Y *í BC O .-· ' .· q ·------------.. Í Par-mut11forme11 d.frig1ne a 1u fon· T1.tt:i11'i -nto cs¡wcíal si110p,enlió'i'.l 

lfrnat&do tn i61ta de: r•<·r4 ,fo:.1 '· r A.rH·er v tod.1.. el 1/{e 1ie 

-f._-Ro~·r~1.~u·-~z H-1.~al~-o B11r-y~1.1op, :. Poole Pl'f el l<•d:'.'.'"'.! ::.,~.::l:o!eu.oit,, 
A.~a •• culllltiu corrlenlel y •• .-- .. u Hnelvs. mos l rmsrmmll IJ. D·1N:rn:; m 

tcM.l*<i ea lOI 1la11co1- r.ohro..M__~¡>On .. , ___ .. ,.,,_ ... 

"'''f.1)',>!MIOll$1 de electos pdblt.,.,., tndit:- 8e •11c11entra •11 .. te "M \NÍA u 
llHll'<'A.lllllu, Letra• de cambio y CAIOLEJA!I. l!I • HU f LVA puerni •l ••lero l11g ti• .' 
C*fltld• activa de cowpr&·THta de 110 tonelat111, admlllentlo cl\rK& p•n• 

lillCM rú•tleu 1 orbanu, coloca- : PlllOI tsetlu68Af8' mmm: 101 puerlot de la CO'ITA ll& MAIUWfol. 
do caplt.ilea. '-------·------- CO~ Y ÁFRICA o para el HUli lJI' l'IJH 

·~<'lmilllponaal del •l..ondon l:oUIJ .A.J:....A. D:OX.N TlJUAL, 
~ · -1 ~ l' 11 1 Para lnformfl, L f R ""~>.~!llar- a.rret aul< ,Id• de !tia· EL !111".JOR Ll(./tlllHl l'Al{A L!Mí'l&ll 111 con1ígnKtario, U S OmerO 

para la cowpra·venlll• de uloru Mlí:TALl':il "' lll'l•:t,VA :·: 
S<:.IR"Uj'l\1'08, 

{;;M'lua: Vüquoz Lopez, 13.-HUl'lLVA 
D•potltarlo •xcl'Ulvo: 

'. f' 

~'. PK AZ(JUl'JTA. 
t1ars1t•, ·w 1 '2. 

',._r 

D1PhU~1 
-~·-' 

.; 
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Jos6 Qarcf1 .1 08rcl1 

• PJ .ytpor "ARJ 
116\trA &. •• puni 

Qo\, 'AldOAlfl'E, VAt.&1 
l 'l'uiblW _11 ... 

.... ~4Írl"4 

( .. , 
H .. iou1111 

11anel1t.-La...,,pol0 
.............. . lt .. 
;._.. ••• .i ...... 

l!l••it,...._•ca 
Loo ....... , .. ,,.., 

... .,. •• , • . i. ..... 
~ IO•tftP940ll 1 IOI r. 
.... 1'1. baa 11N•t.t1••c 
.1tü4,.....o1ro1..., 

·-· La revohlcl6u 
~,-Mo\lel"t 

... IG sr-po de n&elOI 

.-• "'1• po'lel11 l 
au•M•U°', blrtu 

-: ..,...., .. ''''ªª 
aataallloaHmotaelc ...... 

.11 _.. po\11etoa11 
nt'*"'º tat1ltntf'OI • 
'11 IMrll .. bllt• r.i 
~ 

La revolucl6n 
Ñ1Jlco.-Xn "°lcboac 

1Ml6n capU1néd1 P' 
p.,..J1 llablo o1 o .. 1 • 
u, bpll.brll1 11j1Po4-°C 
..... o. ¡ 1 -

.u • .,...eameatód.• 
a•IÓIÍll ,.,.1¡1e U '. 
esourtoe • . \ "°"\ 
·Plaatumlento de 

ral ea Bél¡le1.! 
Parll.-U•pacbOI 1 

'el• bH acordtAo .tecl 
am•I 111 *°' l• oaoJ 
rre'fllfiOI, 

i.. h•lr• comenw 
70 .,ostm.•· 

Lo• lerrovla< 
Nu~• Tork.-Qo11.l 

Jdlhrf'o't'llt'IOI. 
Aeauaitt1ll.hU• 

. earbóD.1 eneuéa\r&nH 
elW ptle110 \rtlD\I 1 d 

La h••l1• r.rro,1ar1 
-.nato ti 1Ja41cato 
tn.NiJo esp'1111it4.o a 
_..et aeuerdo. 

Polacaré dlpull 
P1.rl1,-Dlea dt l 

11.nr' Pot.car6 11.a i ld.t 
,...i.es.1 por o1 lloa 

La conlcrencla 
Parli.-Comanlcu. 

1Jqaroa alil Lloyd 
J'ocb., CUt•"º• et JZL• ri 
7 ouu lmpor~•llll P 

l'DtrOa recibido• P 
U J •I mJ.Di llrO &1-.lt 

.. ,., Cll•bntroll u 
elatflut , M.IU•rU·lY 

Lu ,úUberaoiouu 
WAalNOft\al. 

El ll&lbliJ•d.or de l 
Jobun, •º ha po4td 
a..oJalel ao pP.laad• 
aar puM• JaCoa!t 

ea bouor de ¡, 
llel¡u. 

Ptrit.-Nti:tllúi1 
.,., "'º ...... ""ª 
lole•MUat .. Wl .., ... 

J:I tObetaDO tD\tr.C• 

&a KtdaUa 009memo 
'l'odOI tuna acla.1 

..iucao • 
.Et,.., ¿\be\O 'º' . 

~ti& Oru\e el ae1 
~t4.otCOOlOff 

LaColifue•cla 
ftlril.-Dlceti li•B 

lo\N1c- ... 1· •l•-Uti9Mla-1~1 
"'-616 coa .i n11• 
..... alM •MMioMI .,.._ 

Lea coaercla•1 

• .4.n .. -u •• .,. 
... ..,utlll•I• yWi¡.e ...... ,.. .. ,....., _ .. .,...... .. _ .. .. _ 

· ~"'-
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Objetos 

elácllico 

-------

NO ~AIU:N 

YA l:N l.\S 

MAlJlll!'l,\S 

SINOER 

MÁS 

PflRFl~CCIONfiS 

NI 

MF.CANISMO 

i:xcEl.HN'I a. 

Mblma llKl'rl:IU. 

Mblm• durndlin. 

M.lnhno .. tiseno :• 
•I tralo•lo. 

JL\0 11'1L1ft 

LitUnión J. El Fénix Espaftol 
1.. OOMl'AllA °' flGUllOI; 111\111-•.,, ,, 
Copltot- 1!900,000 ... ,_ _.......... --

AQENCIÁI 
11 lld11 fu prnl11lu d1 Bapda, Pr111l1, ?érlDCal J l1tmco1 

58 AROS 91! EXISTENCIA ........ ••-la VIDA . • ... u, .. aontta l"CINDIOa 
... _to. YM.01118 1 , ao9uro•aoftlro ACCID.NTl8 

Sl!GUROS 'MARl11MO!I . . •.. 

Laboratorio Oulmico L. FONTAINE 1 
--_:_-,::.:-- OAl~U~_DADA EN 1101 1 
eireotor Ttonioo• Don Joaquln Aragón 

lq..,loro Qol•ICO del lmtltal do Cblml1 di Toa!- J' 
Jl1petl1114ad .. u&llli1 de alillenleo, meta:.., •-eo, tlenu, 

euboaH, -.iaOI, ele. -- Coalnlol! coaveacioaat .. pua miau. 
Toma de maOllUI 1 comprobaclda de pelOI ea caalqaler p .. llO. 

Jo!l6 Caa•lela .. 221 22 daplltlllo.·HUl!LVA. T1ltiwn1 ltl 1 

' ' desde 6 pesetas 

320



NO LAH1.N 

\'A EN 1.1\!'4 

fi\.\1)t;INU 

PARA (OSI'."' 

SINGER 
~t.\s 

Pf:Rf~Ei;¡,;HlSES 

NI 

MEC,\:1:-1i.10 

f.\,\~ 

EJü.;E! E·"'íl B. 

¡wu,,lnu lht€'tl'llil. 

.Mhl'5J& d111••tlo•. 

MlalMoof11•r"'od 

et tr•~•16• 

111Ltlft 
0•1..ttlliiH• y fb!íl!Jf!HU• 

pl41nte pnele• 

NEVERAS 

HELADORAS. -VENTILADORES 

llOH;LLAS THtMOS 

~IFO~ RS l'RANA 

"~'1"•!'("~•!!!'111-------

'11t~JrA ! ! 

- - ·- -- OAIA FUNDADA EN ltOI ------
::·~=~~.::::::..::.::. -~--=-=c=-~~=:-"'!.:::o::;;...~_.-~=-~~·~ 

r 
éh••c1or ·••cnloo: Orw Joaquln Aragón 

lnC..!niMO Qa.im.ico del lnlllhlt. d1 (,.''bhal., Jt i"ouloaM 

tbpeclalhtad ea aa&lltlt de mlaerale1t aaeta:r.1, aoon-. tierraa, 1 
carboaea, vinos, eR. -- Coatratol coavenrlonalea pan mln11. 

Toma de mueatr11 1 comprobaci~a d~ pe901 ca cualquier punt,,. J 
~'~ fan•lelll\ 22 J 22 daplieado.·HUEl.VA. r.••I••• Ulll' 

desde 6 pesetas 

Huevos de gallinas 
para Incubar 

Ooce r11ia& dlfererrtt-1 
Pat• tarorm. .. dlrtrtne al l>ttt!:'tnr 4• 

la &ruja .&..-cola '1• Tala•, A,a .. 0•&11. 

Escuela Normal 
de maestros 

·: ·-
ExtmenH de tnnft1M11 ,.o ofiefat 

Ke hl•.., pdhllr.o Jl!tf'9 t't>llm'lml..-n~o rlf! 
lnt lnicr•ndns qa·• lri!t .. .tt·~"nflt d1• "'JH11~
nura no rift~lal t.tiadr'-11, ha1ar111n 'º' p~t 
mcrot dlu el~! pr¡<,strno mf'1 d• J~l'lli.t y 
boru que a l!CtD.tlnriar.!6n H etpNt,,11 

'"«iN"•11, dlu 1 1 :.! • 11 ta- y m@(li.ti 
cle l• tarde. 

C-1/Jrnti•. fnnr,, , r.llrl~ •• .!f.o 1 r 
-¡a 1111 1' d• la ttrd•. 

M'll•!ca J ¡tfhu;", día '.J" l•• IV ,,. u 
rnaeana. 

l:l•rtda!, dla .. • I•• DHH , 11tid'11. Jg 
la b,.fhnt., 

l.t!lru, di& t a las ; de la t.ard•, 
Not. 1 -f.o. Ttiha•a!" d.• CílM"Ullll 

1..iMrat f d•mt• Hlfoltttra•, ..,,~irtr. *""' 
tn1u:111" en !ot df4t ••e•t .. l .. , a la Pllttbl 
)ir'.l1a 

11 .1 u prl<tlra1 lie ._,, • .,. • .., .,., .,. 
rH!:e•tA• dHp11!6t e lttm .. 1h'lt•L'1fl'tt& -te 
twmt•adQI I• •• :,.. •• l"llhru ,.0 : ..... 
dla.f. T b..;~ ,,.,.'! uf>"fi'll!aq:¡,qte" t.il'in 

r'•~•• 
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~rtR.t Cl\miseria .)' Olufl <~ciouPM 

~l>llML ('alJia.Heroe y Nülo!i. :·_1:::pcl~i ;llid<1.d l'U la lnedida 

Art:ku\o..; de puul'O ---------

Joaquln Costa, 7. (antes Palacio ).- HUELVA I~ 

"LOS ANGELES".-Ullramarinos finos · 
Artículos del Reino y Extranjero 

Gran surtido en VinoB, Licores, Chooolntes, Gollet&t 
y Con•orvas do la• rnl\/I ocl'llt\imdas morcas. 

CAJ"É TOST ADO DIARlAMgNTR 

= ORAN ~;CONOMIA EN LOS P RECIOS = 

Avila, Vázquez y c.· Concepclón, 23 y 25 •• Huelva 

REAL BELGA 

GINEBRA 
La 111.U cclebtadll del mun<lo c:s la conocida marca 

''EL LECJN '' DE BOOTH & C.0 

Pldanlo t n CRRVECJtRIAS, CAl'f:S V Rl!~TAURANTS 

COMPAÑIA COMERCIAL GRACE S. A. 

HUELVA.-Representante ·.Depositario: LUIS ROMERO 

11JJ1ft Compañia T rasmediterránea 
SERVICIO DEL NORTE 

El vapor JAC!NTO YERDAGU ~R 
Ue¡uA a Htl! put11rto el df1l '.!'.\del • "tual y admitir-. carl{a para loa de VJUO, l:OU!J 
$A, PIJIAH.:S,;UILUAO, UANTANIJE~, 1 GIJÓN, 

1 SERVICIO DE L!'.VANTE 

' El vapor C. SORNI 
Cargar• en .. t• puerto lr1 d111 '.:?!) 1 :.lt: da\ actual. parl\ 101 d.1 ei;.:vu,f,A, CA· 

DlZ, MALAOA, CARTAOENA.1 A.LlCANT JC, YAL.ENCj A., TARJU.GU~.A 7 3 All, 
flll.ONA.. 

El vapor JATlVA 
fd~~~a:A~i~~.0i;;~t~1~:~:=~;:~~ri·d•I actual, ~droltl104o car.ca parl\ f'AJ,A-

Pat• h1tormee, dlrfJAnae 1 10.1 Coo1I~ r1atarlo1, 

iJ'. DC>l!oa:XNOU.ElZ VF.CNQA. 

'• 

AUUilA.NT~ lilt.HNi\?\IH_;¿ PI NZÚN, 16 1 18 

::l.'l:U ~, i L V .A. 

• 1 '~1 .. - ~-

, ·te-

! ... " .. ¡ ' " 

" 1 rq•1fO. 

l 

·--· . - ---·--------...--.;;··---- !¡~ ~Rf>VJN91A -
DE f O OT-·BALL POR TELÉGRAFO · lo que 

v • 1ot&adoftl ya el mo•tm1 .. to precu • 
.01 a la temporad 11 leportln. 

T ..ttlot loe •1;4nlpQ1 HdalaCM n &ptet-
Y TELÉFONO Jlesp1ch1• du 

tejo aploz1 

tan 11. la haoba, 1'" e{l" ;lundo ••• h•Hlel lill j tf• de\ Oo' 

.... •1 p•óxftno •' • mpaoaato qH .... LA REVOLUCIÓN Los mineros Ingleses rlodftlU •n • U • 
• •o promo,. m ~udt!mo, apulooafo 1 •l•lor1o do M••I• 
1n'ore11nte. EN IRLANDA Lu dlj1> qaw • 

L• lucha •n •• r h can,.rlblr& tolaml o• . - . . •• SQ!Qd6D di )1 bDllll , l~mbro, oituo < 

ti, • I eampo •• )ll"l(n '·' b1brt tamh1'a ·· .,. eoa •1 r.y 
y •• '"'"'ª '"'"'0 .. ,,1.,, .. al '"''""º Duelo por 11 mue•le ~el 1_\e1ld~ ba1:!':~·;::,:~'~~ do 111 ~I•- _ 0,..,;'° ú 
de l•t1deracl6n . Tanta110• lu lmoga. t!e Cork t EIQobftrmo,baaeordat.oo.w1Dfttarn C!•nl&1l10bltr11 
l11r ldt4M qo.1 H ""te OrKatiltmo f1d1ta1 ~ .. ~ ~ 1 C , 1 1 1 d Loa4r•.-DtllJl,.t-hOI •• Dabti11 •ttd' 401 rh•lf .. 1 por dfa lot .ala~OI •• IOI 1 rer •• 01 
~"I • n, ª~ •rr• 0 · 0 ettt. • 1 P91'•0 ••· q•• •• 'ºd• lrla•d• ha 'rodaaido rr•• mtaerM bablta•o .. '°' aoor41.4o -yol•« aeair•or do1)U 

•mo entre º' mi• d• ••• comooHntee arl&&el6a la aoUola 411 talleotmtn•~ 4tl al Lrabljo, Como por añn 
(•ohrt todo H 101 npreM•bah11 del ah·a1d119 Cork. . . : .' &I Comtt6 d• I• Fld•rACl6a IDl•arl, partM.lleln. tle cp1 

~':J ~::e~!::::::~!:::!• .. ~:~ó•.t •:!~ Ea m•cbOI Hl4ot.011 ~- la baá~ coa obJ1lo •• compn1ar lot pmrJ11lolo1 =~.::.~:.: 
' ' l d 1 t . ~ rtpab\fcan1 trlHde1a. a ·1•• 1n1eda dar la1 meJorn1 obtenldu 
d~;Ar :.~o "~~·;:~1::~ •:1:~;:i:ºªS:ª,~ Lot nHIH:lonnto1 preP"n••••r•n ba orrect•o tat .. 1Hlcar 1& prodaccl611. ' primero• 4161 d 
4t\i .. , ••GOO 1,.,. VHIOOll • e. aaanlt .. taclóft 'P''ª el .. _ qa• •• ce11br1 Be erM q•• •1 pr6Slmo IOrtl!ll 11 nH•· La huel1 
re11tl~d n 1 1 1 7 t1'H eomo 11 Htl1rro "'' ra"l•w ''' a1ra141. dari 11 trab•Jo n &oda la e.111aea mi· 

0 H • qa. oCN •I eampeoaa· El gobh•nn h aloptado Pne1aclol11, aera, 
t~, • 0 11 ~quipo ti mAt me~udor ª ello, aee"araado11 q111 Do Pf"f11\hlri J& mHl• L• .;,1act6a dt 911\1 conflicto, ba c•u· Nt •olor Dati 
~·~a~{ª' 1i~'d ••n•ol• 6J•dot• •.ntro f111acl6tt qaeM ortaelsa •• e.10 "ª'° 11do l•mtuo Jdbtlo H toda J111la· 
1 " •K• ' • ' p()we •• ª'«º 'ota 1• 11 Htlwro ••I a1ea1da 11 nrlftc1r& ita ttrra. hu'g• 4' lito-' 
r1ua de In• tklo•amftttOI aatld•portt. prnlotnm11.eto. 1 lllJo QH hall 
•o•, Co•fh.rto H la lmp•ntdaot q .. , .. u La coatranevolacl6a "ª Ra1l1 d1\ 1obnna101 
1:1 ucua h.!!"1'1 mnr• I de la Fed•rantda. Otro que muere de htmbre VO• Pa-li.- Notltfai •• fltokolmo, dfctn lt la dechló~ 

Ue •bC qu '•lucha ••r• a Mr oar l'I· lunt1rf1mente. ~ · 411.e • malttpl lcan 101 ate1'tadot contra n•lar 4•1"ª 11~ 
ftld• •• dldio orwnl•mo Y• q•• la 'P9t'te 101 enm111rlot del P1l•'hlo bolchHlat ~H el Cnfl lJ!cti 
rna 4• la mt11na ntl dtctcllda a dar la 1,,!::::-:~~:~,::~,'0 ::.r~~~ff~::.:~: por pa~t dt 101 e.1cft·a~n1 7 obre,:: •a 1' 11ª I• hit 

::~1~:~ ~=P::;:~ ~m~~::':. 4:;;• · , 1 mltmo •fa qa• . , •'•alele. arrarl01, eada ••• mAI (11co•t1ntoa .. l ld:;.~L~ :.~::~ 
Pe.ro 4,.J•mr.I ••to f lJ&M•OI a\ ,,:;:· Dicho nJrito, hnltto•o la eondacta 4tt r~~lmH :0~:'':1•· b 1 h 1 1 tnto mA• l'U"" 

no 10011 qG• •• •' qH mi• •o l•t1r..1: alc•ldt ... ner&' tomar al•m1a&o11 ba· pot'"t!º or a ~ . o~ .. ~":· ton. m· mí, la C"nH.1A1 
J,11 •llclo~•dat HQbutl"ll •o tino~au· hl•ndo f&lleel(o • lM •oe mlMI de poner tra:~.:,::;:n~~:Cª:o' :~~•=d:•'::o:: n 11el6n d.1 G 

qae la• •octod"d" rf•a'e1 de HHl·n, el H p~lra •• NIOlH~ó•, · q•l•ra hn~dlr 101 11teotedo1 .qae 18 eo. J lega fo• ~~u 
Heal Club fütt•rta\l•o 7 el llHl•a F. c. Le muerte del rey met•• eori.&ra 1011onrotd.oru del bolcbe~ c·l~buri•n ('( 
bu ol•ld1d '~ r .. ctllH uuutu :oedlta· • •limo. , ,.~tuelonu la 
doae •• aa abraso fr&~lln&I 7 r:obt'&edo· de Grecia . No ot"tn"lt 
H tod.ot cnn ftobl• aea\hnlet1to, b•Jo la ' · SúbdH01 ynqu11 aaea1Dado Kt1ltta111. ltt C< 
~lorlo .. bndtrn 4tportl•a U U.Hin, D l I"' .,; I d W11blPgto•.-E\ npre1entant1 de 101 a qui 11~1 reQ 
qee tremo·&l'I\ ahora.a l t 1 Cll\\1'0 •ttelo• i:.xpat e uD " 8 CI iver lhta·\01 Uotd.01 ••Méjico, com11nlca qUt• n. 
radltl'!llo y oqc•llo•a co1:11o mtt tra amta• Pt.r11.-Nottcla1 dt A\eDAt, •ten. que en 'famptco, bu1 1ldo a111h n'1H do11úb l 1111l1to eJl 

tí1ln1a cobtjn ndo t. todot ••• blJot. Mta tatlana qHd6 w:1pae1to 10 Ja Cate- dl\ot ya.uqult. , do por men.01 
No1otto• teHmo1 t6 tn •1lt1tro •q'lllpo dral tl cadiHr d1t re1 Alejandro, 8• bo.a. entab ' ad.o n•goclaclont1 dlplo. 1tUa.d de lot 1 

qH creto.101 l !lJ&ri f.>rma<lo ntt •loco· El féretro ht. t!do colocad.o ea •t ctD· mii:hu pira ex.IJlr retpoD1abllldad11 a1 li•1 q u.t \l 
mo tf¡tiu : tro dt l• Dutnca en loJo•o catefalco ca· MéJlco. orasloH1, b 

Port•ro, Gon1•lff; uiruerot, Alfonio bltrto por la bHdtrA be'eH. u f d .. ' aquella CD.el 
Mal• y ll•f" ; "''"º'· J•ela' o, MollH El ctdbor ba •Ido &'DOftljtdo coa 11 11 pro esor e esgrima i .. Madrid 1 
y M11j111; dtlantero1, Garrl•o, Bartolo· anltorme 4ejete :ftl E!6rclto. \Gobierno. 
m6, •"-••loco, J' JoH Ndan y Ol•rt•. n ........ 1o4a •• mal>H H ••• calobra· mata á su esposa Otro ""'' 

E• ti m•Jor h•m qQt • aae1,ro Jolclo do 111lragto1por11 eterao d.etCHIO dtl ~a roya 1:11 

p1rio ror111..,,,. eoa la r111ttia ••I Hatl•a 1obPrano. --- debido • 11 
y del RecftntlYo, 1• qoe Faen\8 y Cba- , N1mer010 p4b11co desf\'a t.att el CA.H· ~atl~cl,JEl6 ~onocldo prCife~or de H · f d1 ~r•ll ~ru 
zar.y ne prru1aete1.a•lrgunadelaidot "'"· :r :ª 0~ .~• tt arraoo,tospec lba4d

9•· , e1 puMode 
10' l1d•dH hoy .~.. 1ola d1nomtHd& l • ace a. gua empo qH •• e•po111 oDa cbnt con!'llr 
1 1 c i b X ' 1 d 8 Lo qu4 dice Vealzeloa Mtrgarlt" lber,, roatenla rel1t.clo1111 con tndP-• que 11 
'"' .u · ecrt1U "º e Hl•a . nl ta1no10 maeuro de arma.t ltKlfuno Atto · l 

E1te uqalPo dtbt Hl(1llr cultl•awdo tl l'erf1,-S,,gda latorme1 dt A\e1ull, H de Sna Malato . 1· tor ,• p•r• ! 
d.1port1 ea forma llmpla y correct&'ll•a· etrlb11yn a V1at11!01 declaraclonn ret· E ti l o coot1 
ti, ta\ 1 como te tmpoa.. '" e1ttOI naom•a 1 per~'º a l 1.ce1or dol r•r.Alejndro. 0111;·:, ~: :.;:~.'~n~~;:6ª;c::11•:,:! do:!: qut 101 obt 
t.o•, en qH bar qH hac.r la ( Utnpefta' 1'.niten.dt e l Jeft del Uoblerno, qae DO Jadat matindola. PG \ h' rect lftCli 
m.&1 dar• 1 p1rd1ttnt1 con&ra 101 qat tra p11ed.t ser otro 1lno el priaclpe l>ablo pa · El 416 1 1 _ 31 • •1 no 
Un d• connrUr el fatbol • llptc,Acato ra lt1 ca.al habr• 4• nnaactar •todos ••• d.ó .::::~º:,;:Ido pªor~a º::\re~:: IU'I tat'• drin loga1 

. . < ,.. 

"terg· uii>to 1 bratal. \dere:bo• 11 re1 ~ODILaDUno. Tam.bl6a bu. 1140 1 ... teoldu tl IDPD~lto . ~::1~"..:'. 
Yo t1111go u H111l•.• por aaa de IM tn.· . Contra el prlaclpe P1blo1 ai1Utero. j fi0 por eoir 

plt¡,\es mA• d•por .1 ... 111 •• .B1paft&. La . ~ El 1ace10 .. ,. lleudo comHt&dl1lmo de qu Id 1 
..acaclóo t11lra •• ctd aoa religión ea 1 FAri•.-Deipu . ho• de Ateau, d.lcn pge1 lo1 protugoolna1 eran mur coaocl 1 
mte rincón aad1lc1enrnonluda 11 meJo· qt1e l!ID aq11el.'a capUal reina w··u.a. •xel· do• ta lla.trhl. • :~.•:,• ::1 

l 

rarulento tle la uua, al uuaeamtento dt 'ªº'"'ªa caa•• 4• lnt declllracloo" de S an M11lalo en· llbertad g 
l1:1.• cottnrobrot' al pro¡r11o dt la blg11 • v .. 111101 hu orablt •la e1odld1toru d•l El geoci 
ae k~nte de la Hl•d.. : príaclpt Pablo, para la Corona de Ort· Saa Malato pr11tó declaraclóa tl\t. tar 

.E1 l'róx lmo domtnco :n u ndremo• 11 ' c lft. 4t 1Dlt 11 Jefe tiaperior de pollera. de Esl 
prl"'"' p1r~ido d1 Ja te1npo,n.la, orianl· 1 Be rtieaerda q11.11 Hte prfnclpe no ob· .NrgO ro\11odam1nl0 qae hobleee u ta · El Jl"I• d 
!!:1'do vvr la Feitraclóo R,,gioaa d•l ~o.r. 11r•ó oQa~a a•• •Ida i lemp:or habiendo do •• r•!rt .:.ioa .. coa Ja ••dora ase1iaada- • co11a11 d ju 

J.od1Rrh 11 ootab '• eqo.lpu H Yll'll'IO ildo procagoni•ta •• m11c bo1 n c1101 dt For iu ••11010 •Kre~ audo QD• la con~a i reclll~ d• I 
• Nad ouflll l". C.• y auettro U. C. !lerrrn· ia io1111caod1t.'01a. ma! np11rlic1u.lan11nt1. Aft. Jd lo 
tho. 1 No hace mecho tl1mpo, faé d•ttnldo Ea • Ula úe Hta. d.eel.iracióa qau r~\t· tu.do el !' 

V!d10 µu•ldo e~ pnrtt probu al •Na· por la pollcl• por bl\ber lattnu.do pa11r flcó au.te 11 juez, rué pu.11to •11 hb1n 14. uoo.bu.do 

tloni' ~ 1 .. C.• 11 Nta .. con(fcloau •• ea •l a:itomóYll qc "i lj'Ulaba, por un 11tlo Loa auperfodatos 1, cowt1ali 
P•l·ur " vr!mtra catrg.nía., ! por ti ca•I prohiben 1 .. ord(•D.lnzu ma· 1':~1 el wlni•klriu d.11"uwH\O bao t acJ· do ea car¡¡ 

1-:1 mcjo1r elogio qG•" po.cde h•c•t da , •ic!p1l11 el trr<ntlto do dicho• nbJealn1. lhat10 a to• perJod.l1ta11 ID• aot& oUclo1il dló J11ot gr1 
d ldi1' tiqalpo 91 qa. ta Jot par\ld0t .,._ J )o~l prfnclpt l'•blo llevó 1!1mpre au dt la diro.!clóD 1•n1rul tle A.cricaluu a , MllC1v·tt 
t'.lttlt!tl'\.;nt• Jagadot pot 'l contra ti •Se· 1 •Id.a Ucenclo1u, i :• ndo conoctco H Su · h•ClH4u ttt.btir u aq¡¡uJl1u per.onu Q.P.• do llll ph•ll 
"tilla f' . e: .• y el •Keal Be\lt Dn!omplé•, do• 101 cfrca101 Tlcto101 tlt At1oa1 1 tltnn •G.qu1rir n pe1 foll•to11llprlilcio 9e LOI peDdh 
b!io an p tlpll lucldl•imo emv."tu.do a aa P1rl1. h.llt, ub11t•• pe:iLtlH al•• ctlrecclou1 
tlnlo con u\ campeón atdalGS y ptrdlea· } Al u.cbo• peddotlco1 IH(tDrlD :aoe tl H .-¡rooOcih ut de S.otitnd• r, San Sob90• El roy, 
do por dnt a uao coiura 11 dJtlomplé•, . 111len al 'roao u• ¡¡rfnclpt d1 tan m•la u&u, Mah~g•, tf.v1Ua "1 llHIVU. 1a. c11.1lt11 ftor Vi~io , 
,,¡ ; rn.i ld.ab e •once• dt Ht.'\ "mporu.ia rtpa'l&clóa, H darA pretu...:.1 pu a que Ja tacuht\au t•• caDUd.a4H 11. qo.t i1a11an ntelbtó 11; 
hlbollillct.. lrnolaclOa 11&1111 ea ronnn lf.Ge ao paedn. i6recbo u I•• condleloaet QQt 1e d,aer · ea. 11 qu~ 

El domhliP• 'ª"'• yamo1 a prt111nclar tonteaene. mloaa H .a1 dllpoalcloat1 dloHdu a l Llptftll, \ 

an partido rellldl•lmo, un bana l.aa- Lo que dice la Pren11 fng le111.-.Coo1· tfacio. 1 7 lhrtfn 
~oración 4e tewpora;'ª· 1 taatlol Y el Ktlaer 00 pued~n vol~ Un ofrecirnlento de loa y1nqul1 -:Uc•~,1 

i: n la 111\lma Ja•l~ :.1ebr1da 'PO' Ja Fe· -ve r 1 r e inar. E wlui~iro d\l, ~n;llHd\dlJo i\~~; Pr la C:•a t ll 

\t traclón U"gll'nn ' dol S ir. fo.lmo" nom• LondiH.-1.o• petl~dleo1 tnilen• con :~~:1':1::• .q:: 1~~oc1..,Acl~r:~a:c~;;, "-•ºU: "'~t: r: 
b rn lo • ocal r. P~ •o tatant• de la Pr"111ª modYo dtl Jn leclml•nto d•I re1 d11 Ore· Jl:irndo• U11idOll I• ci&•I u c\lwpromtt4 1 tot talllbl 

0ii: 11' :1 •~:c::~c1b:1 t:~~:~~mlHto., pro· cla b•cen J11tc~o• 1obre qnlea ha de IDct · i•cllitar a .1!;11 nda do1cie1no1 cl• cacota -l\ir, 
~~ ªmol hn('ernOt acrMdor 1 la coa· derle. o 1re1cl11aCo• w lllooes de d.óhuo1 CUJA. h11n •Df •l 

C'tl "" e . ! lf• '"lm1mHt., proela nun• lll lmiio•I· canlldad podré. 1\1Dor tiinr11 ca u• pluo 10u dit L-l 

li11!!.U 10 aoiouo• d•po•lt•~n. 1 bUldad lle qae Cautaotl•o 'f'Hlva a oca· •• n!atit tnco o \rela \ad.01. la famm~ 
DLAN~Ul·AZUlh ' pir t l lrono, allrm 11'1lllo QIUI caH.1J t11 pro· &t iu i.etth di"" pré11 umo Hríl mO· Ue .,.... ~~ __ -- · l pacanda• H begtta t n tal 1e 111Udo ao ob dlco. 

Los conf 1ktos sociales ''"4''° ..... u.do. -No obllanle '"' . . ... ; .. qua .. "º' tia .~y 
' Con1t1Dtioo-dle90- fll6 H .pal1ado dt o!rece11.- •l~ 11.ló lllcl11odoeJ 1dor DomlD· ol1terlo t 

01JlJet11• dor civil ha recibido hoy Grecia pero •• rxpml• IOn no •fgnlflea gae:1 l'a, cau·- 1a propo1lcl~n no ha t hlo do 101 !:'el 
ur r. ·111t90 1~1 .. ll r11.1111i d•l Pff'tld•n_t• df'I qa l hflJll renanct•do a. 1er rHIAOtado •D MeJ¡tada 1en11bdo11 en coenLa mi tri\•· tllbllld&d 

~.'~' · ·.~i: ;~",º~r~~;;,~.:~;:r~e" ~~:'ét~~~)~~ el truoo. E• ~t.1 , iuµlra • , 110 y µ11ta coa r10 de u1ca11u •• t i pin~ lDAI breu po olitlco, t 
, ,11' 1:¡0 T!lltu f ltno\Ta, ]•• N\1u 11• l ' )p l k 1a ol'>JdlO, lu rd"llt"do JA •Cll•hl tibie toda la Oeuda.es:tcric.ir. jtlt. 
, ,1 , r• 111 QUt pneJ.e \tuer u n1o~aclOn m•• cunJ .. t1\H por mllllladOn d11 u• pflr · bv n;Ut! ba..llH'l poJ1do ac1ptar1e ti 
<h•" 1.tend•r . { \ld1trlo1 .in Grecia. ofree1wleulo ea ti rtltO do qtH lat olr· La s 

,\ ·,. \eTl t1 r l -'. " •l U• l• hn 11• 0 h~he. ! J'reclta qq• Con1te.•lt1110 r1nunclt pt rl\ coa•tanc'u ectnómlcas d,. Etpa1Jl\ tae-

~ ~ ! 1 ~/1~~!~~ª ~ ~, ::1-.1~u.~::~:~~1:.~!;":í 111mpre n n • H plraeto.et r 11 el!o dt e u n nprerolu.t"•• obl ~•udo.01 • ba1ur Declar 
~;11'' le.to, i olu<'ll'ln ·tu• a io•o• lt1 Jntero· 1•bllgárHlt. dJutro ru1 a dt E•pada, llar 
4, El l\.11o1 .. r 1e tincHntu t1unblh ea 1.. Aforl•n•d•m"iu•, «ale1 a prem.lot ao · 

r· 111111>~ l'í· o·" P h• rlttlllo a lo• Dnlll· roh mu coadicloaH que 11 nf de Urecla n11t10 , paH el Te1oro •• h•ll• H 11ta1· 1:1 t·a· 
,1•ntl't p.r11 1l !:J1 " " "'"nnrer • •te d1 ~lmo 110 h•bt11ado nnan<'l•d.o a T< IY•r a c.Alr· ció• qu• tada 'lent tle • •111Uou pidléa Oa1:1__nt1 
11 1~~¡"!~:~:~:. ~·. ~~11~~~~~ dt la tt1enca H Ja coro•!l lmperl1l d.e Al•ment• . "°'• •'~nder \odo1 101 comproml1ot co» \:..m,u. 
mlnt1;t\ no •c:"Qt HO no·udad. .E• lro1)Qtib'• qa• Coruta11ih10 •a•l• 11 tr1ido1. Jlr 11 

-Rcg, tro dvlf- :"~·.:·~~:":~.i?.~.~'~;::.~.~;,'!";.~:~: \'atores 11üblicos r 1· ., 
UIA ~ 7 pu del muodo. Cotlr:Jr' )'l tff'I .1ip 

~J.ClAlllO;NT'lP 11:~1n1 .:::::~;.:~!•:~~;:: 1!1~::~:ºr:: 4 f1(lt 1:1!1 l I ;.... 

\i.,r~:~:::~1'~ :~:.:. 1~1~:~~~,r:-11 1~~'~,~~~~~o c:arrt•ado t\ loa madic• ~Ql' tl~n"n • ·~ 
- · - -~··· ... , .. f, .• '" dfl t, ' ~ 

,\ . :,..~ 
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DE HUELVA 

LA NOCHE 

f rr_~nquoo concertado 1 

ANUNCIOS 

Gttcetillu J !l1;-ch1.1;oc 

pfdanu precios 

lledacoión 1 A.c!mini•tnción• 

Joaquín Costa, 13 
.lito• d• la P•p•l•rfa lnglui 

Teol~fono nllrn. 144 

Martes 2 de Noviembre de 1920 

11lfl•1\Plj li" JH11l'111.tli •~r,~"'lq1. Afflt~r!l1r, 

1;t;0'Wf1HJl-'ll'lt.1 ofo"pll>'l11 de vndo• 
&ífo~ "1oi ')'~Ho, !!!l fa'tl'('r i!:I! !f\ mr-.1o" 

,iµ:, f, - j - , • ';' '"' (M1. precloH ju¡a4a, 10 nrd.ad. qut n Va lot •Qlllpo1, blt11l Motlu, 'ranl\01 
,... I" Of OS ;OIUOS aplaode mocho, lot lm borlll••oo Nn•,. f A!l"l•~il.» 
' :'J - • t. Lo• uefon11'1t&1 c1rrH el )ul!ro al btja.do ooa 1htseo1 lo• d•m••· de los huelguistas ala '1qulorda, J>11TO A~•••• que HU. ju· Jn•«aodo ,,... ... ,,,, dn1oartld°" al N>t· 

'l'Btnbl :M t>t\1na.u rttund~ll lAllt'!I d@ da IBadO P9l'f11Ct1lf'tllm•t1:te .. tropea, l..,_jo etoea\ DO Jo ('MMJmOI m•r-rednr •• b1gtO• 

l)ori i1;tlvl•! ri• ~<1 1• t'.nmhlt, 1le 101 •frlC111 laten\o •• av&nf:!* por Nte 1ttto, lllt' •• prfm•ra eat•lt'oria. Sira• prae\I~ 
d~ h~ "11"'Jtfüun tt .. Rlo Tlnto •• Hvtl· J Et ~rH\ITo 1lg1111 Jttau•o •aliente y cando el f1Ubol te 111 fnrma qH 1o ht.ct~• 

v ~• vot• va: 1 lot a(•o1e! a ~a porterf• de Gallardo 11 ta ea i. tempnnlfa. iia••d• y tal nz:ea '• 
Y e1.\i;;Jt1u1 tfl'i•• !IUj'!:tllt & lit ~11pll· l'-1;:ruri, Hr • .\rwbl1po 4e Bfn11ls., 200 ted•n ba111a el fl•al dt1l prhner tiempo 'tenldera., poed1ui flrarar IHlt" lot •IHlH• 

•l!l ¡rnr n1'1i Jov1l. g\~A11lltt!a de r11rlH tJ 1-'11• .. •a~. Sa 1ag11oda parte faémon6tooa y a'b'll• actaal•• y t('!ma,. itnte en •I ompM1nato 
hro" lrn rl.P b: !"1•~tm, f·~~···n•·l~ I\' u,.¡,.'1 l\l d• C11.mbo1 Mnfntt111 rrtd•. ctn. probtblltdad "'-•no qa•c!lnr mal. 

n:rn 1léhH"' itnvori'l"~• flit •ptn 1•11 'ª'ro «¡rrn il!111t'a t!n1 ¡ ·,.rt13"t'I"' Mtfth1a. 38, ' L<J1 d.e SH·ltl1 H a.paataroa u• (<1&1, E•ta tampnnda no 1111 tl •°NAeton&b 
"" 1- .. , iiq~;t.nnro~ h"Y mh mMlM~t f/ . ., 1.m loa l•t'n M•MH'1 MHtln Viu:qaea. ú(J, p .... r mn'n coloeacl~n lltl g•ardam•t• dtl mh '1ª" 1• sornhra dt la 91t11da. 

<l'•"l'"l>'fl. JH!n~ .,,1 <.'orn'l'\n niimN1 ht un p~eo flnn Am.1• 811.brh, 15. R.-:~;;~~~~· 91 ••eatmtro con la victoria A Oregorlo Nu•arro le ba1!e la\to.. Yfll' 
it1',f i•;n r.1.1:':!\"ts y P"r !a e:sv¡¡,\1la.Bt 11e11- Su,.l'rluclón ahhnta por el maHtro,:i•t· m'• C'O,itt de !u que p!ta y. tob" tl'ldo, 

1:~ 1-,r1>:1:1.~1~:~:~1~·;::;,1t~~":~~e~:::!;~:::::rdo~ :1;~11 :ir de •rol'.bt dl)tl Me.1'Cl10 Romero, :~¿nc 1;0~ 1::~1:rd:º:c7.ºª~~ a :::~1;;~~ ::t:º:!:'~~¡j.~' q1lt be. lldo conlaero 

-· ,... 'll!J IV t'!Hdl""f. .-i,, fll'rl'.)lijf! i~\ d1,11'1'ot" ¡1~tU1t\ :\flt\Almn, :J leqoh10 forastero QU.9101 ll11Htrot DO qa(• 

t.'' i•rnv ill-nJ<:r y pued!m l!av11rlt1 lu.• tn.'1· \ 1 n ,fort!i R Ramln:tl!l, t. iteren b11.cer, BLANQUl·AZOL. 
ji.'n"' rn4~ 1\J11t'f~l<n1. finn Mtg"11el Htrn~ro1 l. ··---·¡¡-·,;·¡¡¡-¡¡-¡¡-;¡-¡¡¡¡¡¡;.,-¡¡¡·-¡¡¡¡¡¡¡¡·;.,-¡¡¡--,;.--;.. ___________ -iJ 

l,n<\OOJ!Utt)l\qU~Benrnp!\llnr~-q '\ )111.-tol l~nn M .Rtmt\•, i, ) 

l~!t<·h rl~ 11"d'~ ri~ b11·t~ll: tm ~1vdn y•• tu 11'.ln Pedro Ontrltln Ptnlt6, ugu.odt. 1 
~.'.(lt<1_1lo. Tl'Z, :_:r,, ! 

L"~ tr>1j1C1JJ clt1 dl!t, e1q:ie~h-ltJ:rnn'ici ptl!"a !Jon ~'~n"da\'.o :1,a11chn Marrhtna, P"• f 
lo~ ~ti;.i •,),\f~•. H ff g11trA11 h11°l•udo tle t1\ .. ~r., '.'f•. ( 
!::>.nri~ d" to1lu t.:".l!lU!OJ, v!f.11ri.r>,11<en f!lh111 Lion .luan H11iz ~ond11, tl.ow arrobiu de 
v•~N;~ f)t\'l'fod¡t~t'!i!', l!lllfO(.l:iO el alHtfN.u.tl@D· 'fino. 1 
tn 1.111- rf <lat. ,.,<t,., 

M, llaa comido boy 111.~11 rlt 7Wnl601. 
--·------~-,·-·---- . 

u fl ·~arrero muerto 811 tnpl!ea el enl~ :. donath·o• porque 

Erj 'H 1·1nn:f!rn de¡; Mt•ya e. Qihra- d• !ofl iU!J l'\f\011 h1Ay mM de la mitad en 
!J,.,. l~i\11, lué N1<'011trado P<'r IB {J1urdlA '\\vil cuero1. ¡ 

··¡::,,¡-\·o- ,~,_,¡;\f<~IE- ¡--Pii!Ml. ____ 1 
C> '" 1~..':.Y!~~~ .. ~~.t.-CE~O 

NO CA813N 

YA Pf-.' t..A! 

MÁQt11NA3 

;;.ü!UHl 1 

__ g~ 

Ail•mh ,.\ manteoetloa a todo1 cunta 

Cíl ;1i dt f"' "" .$ 0 M11 

'!, /;., 
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TehHnno mlm. 144 

•,---, !'.:"" 
~ .. ,/ ;. __ ;ur:LVA ¡ t . ''· u¡ú~O LGilLerlado J 

~..---, ,..,._,..,._ ___________ ·-.. --.---.... 
~ :E Lunes 2!.J de Noviembre de 1!)20 

- EL ATLAS::::::::::: 
(;empafifa An.ó11it11il K•pm1.o/a .. dr__Srg11'!'.• 

~fa!_llin_•()r _ _<!~ _T!_nn_s¡>_o!J!'ULdt _Jalorr~ 
Domlci10 toolal: CallA d• Prlm, 6.-Madrld 

Dlrtclor Guentt: D. Alberto Maredo., 

Vtt• Comp•'l11 fü~ne constihtfdo en la Cala C'°"'ner•l de Depótitin,, 
pau ~n•ntfa de 1u1 Aseguu.dot en i:1paft.a CD valorcw del ... tt.do 

e1panol, el deposito mhímo- que aatorisa 11 ley, 

hll!04 "" Bto .. 1 a pmillit D, EMRIQUl CAITILLO.-Vbqun L6pei, 11 

~-~~-~~~~~-

:.::.·.~:.::.·::::; .:~:::~.::;:.:· !urnu ..SHRlIDtea Cámaras KODAK 1 

'·•
0 "º v·"'11 "'" "' P'"'"'º colL·" y Malªrl"'I fofodr"'ftco• 1<;n o! l\l'!Ulll to~¡;::r""~º po11ta!1 l-:i1 delri • a ~ a. 

•¡U\\ a ¡?tHlo!l tX\nHlJ"r09 nos hal\ li~dlo \11~tlda _, 

;>r'.11> CM m!l¡i;!e) ~o rq:;~!eanrlo lfl0.:lni 'l la or~, 11 ~~illd6~ == BAZAR, ES PAN O L 
, · u~ •1Jl!~tro11 fl<Jrvldo¡¡ y el (fohil•rno ha(-------------

-"~---~··~----·~--~~---- r1:wihí1io rnn f!i'o Ita- 111tnr•l 1tllti•flltcl6• , ~ _. ,_ ,._ ,_ ... , .._ ~·. ~-· -- '· ,_,. .. , ,.,-,.-. ........ : ~ ....... ~.,,. ··--- ~.-,. _ _,_,,,.,.._.....,. ,.. 
Y pura r{p,1Jlo~trulr1, ha q1vr1d,- ¡1nmhn·J 

.. ,,.b,"d"'~""''º." 1• 1""""'''""' 1Cam1·ser1"a MARTIN 
rual d11·11'.'lnr g(m11ral dlJ 1,;numttlcaeh' '¡ 

::~~:0;i:~~~~,~~,'=·~:·:; ,::'~';:;:: r::;:; ¡-=~~=::.: -~-:o==:~~ Tl~~s~ NO;~~~DES 
'~~l t·.~mct~ ,d~ Co!ombt en J1'i'<·en HH- =---== Es¡tecutlldad en Camisas á la medida 

1 rntlo ne K••ll.«~9 t1ntu~lasrw1~ ¡.ior eua,1-
tu at11!\t1 i>l dl.lC1Hmvolv!.mhrl'l'o tl~.anl!fltr11 _Joaquín Costa, 9 HUELVA 
p~h, ha. ruli~:do marlthim11r. )3;lor d1'~· 1 
<l~ ti\ p;&,-Qio f>n 'l\.le ttl ÜJ11:e~·¡1fl f'.':Oll f'J; J .... , .. _, "' "'' ~,....,,,._._..,., _,.,,,...,,.,.. " . .-..- ., . ..__ •. _,. . ....,__..;S...;,, .... .,., ... -.,1'7""'"""._.,.,., _ _. 

'-lll1F.:L•J \l\{'.to, !@ Pl.Ht(!n;, ! "ª pf\rte lt< ·. ''LA 
vez:~ m11ym .""' .¡¡:·sn é11tltr¡_ d\!l Con¡:.·i• ¡ , 
~o l'oil~$l, 90 ,frl.111 tt. ltl 11.certada. a·egn(lu í 
urn r.a or~1\u1;a i!'iu 11• 11,1 tt>'itcloaado. 

e AJA 1 A!) A" ~~?resa de transportes mido 

H HDHllH SERVICIO RaJULAR DlfilO entre Y 1\1 i :t(f'b¡,.- .. ' ¡[rlJp~~g 1 lo flD Cl\ttntl)I 

~:~::',º· .. ;·p~::~:"'.;:·:·:,·,,·::.~,~,::~~·~~: ¡¡=== H11 ELVA Y AYAMONTE ====¡ 
u., o., 1¡.;:1·!e i:on•~Jttdlétd1'.1' µr'-'t''noia. coi --- ~ ----
ui,c·o~11.,..1ón, 

IJ¡¡ d•8e~r 11~ •-ilh!I la. J&bur del C0n1h1 1fr 
l:olomhí ~i¡¡;¿' ll\!1' ei t'&mhia empr•ndht-i ,, Sale todo~ los días á las TRES y media de Ja tarde, 
•a i¡u" c011 "'Ju I'~ cor;sollduá. •l preatl· 
51io ¡¡.i\r.¡ttiritl.u ¡rnr nallitrn patria y H a·i· 
qLi~rll e>tr~I'\ <¡'.J@ l'JO!I ir:l.1\ f'{l)f\('IH1rif\ l'"· 

rn • p('ro JJ• •I Plll!!!Uo qne como tHKh'fl 
rka y pro¡,;r .. slva nos torr611ponde. 

fi:l 4.lritctor da Comnnlc*cloaea ha u 
h'-lo dar 1.1l C(!f!gr~1w una orlcntad(ln 
1P•ivt1n.11mente H\lil'ad!J.11 y de ello l!lt
}'l'll•"' 1h11.1h1 llfl{¡¡¡¡ •• , •• 

Ronlglo Rublo Tlrtdo 

tdal "Jerez', frente 11 ffotel Internacional 

y _do Ayamuut~; a las SIETE y media de la mañana, 
Muelle del Sur N:· 18 

~tprtm11;1_)1~ ti1 AH141_1m: U. PRtrntt:..-cro Pi'.;1n:z PALf.ARns.-P{ y Marga11 
G~RAU/J~: D. ltA1J:-;'f1NO AcuvA.-·Carmen, 33 

----.--......,,.,~,-~-~ ... ,,,, ........ .__,.,~ ... ....,"""". ·---- t-=QQT-BAl l pv~11 ta• de1compo1:1hsadt,. • 1 p\\hllto, 

M ·~ , 1%.,.1 ·TER ES·. "' "' d11tildo • lo• f,dlo1 parclalH e lnjaatoi tit á'lf! .. del1Pftorquearbltraba,y1oq119comen· 
---------·~ ----- _ ' E:I C11m¡n•onato de Anda'Ucl9i zó <'otno mi•IH llevaba una ti• ac.bsr 

l'1JI. rc~:ü.-i1iu en !a ven la <Í dct.dlf st: it:;di~~u ó. Hil'll''' 11~ sn, lhcrutlvo·~evllla. com,, hiele•. Ello filé Jitttma pue1 el co· 
\'•>'",t:J t,,,¡, ' )c.,-, ;ltli\:l,\11s l~t.: ('"l.t c.ts.i. f Se "lglom.,r·\ ¡1 j,l'itnte ayer tJUde en ti•· ml.,uo del pllrUdo J' Ja1 1oberbla1 ja~a4 

Eol,·B p.11.1 t"1.Ü~1.ilcr('s, d(rsdc :W P'~·"cla:!! ¡ rredor del nmpo del H.fcna.tlvo, Avlda ::•c::.~0~1~:;~;.•no1 eran brHn avgcrto 

lldas p:n-a .-;c:'Jor.i~, clcstk ia pesetas. di'! prese•ciar la lochll nh 1 aevll!a1101 y ¡ onub&nte&, P-M ¡itrl.hlo para la c: 1 ,11qa'1t& •"'• 
/apat.us p,na ~'l'iimas, á 10 peseta<;. del t:am¡.ie0uto de And._11.lacta. la 1w>gaad& ptuta •o o renftable. 
Inmcn:-;u sarli1l11 t:u todo~ los motlel(ls, 1 J.hl arh!tuje caldó, eoa Ja tieUa ton· Ca"nto ocurrió merec-1 •ae-1\r• mlt eflér· 

hl nuu1._:ro~,u ¡nib:icr; q1te acude á esta casa, es tllle.stra u¡¡jo1 formlda<t. ••él mhmo, el lt'ilor Mollni, :~~: ~•qnnr:, y tl~ lbaC de venir a ~ontrl· 
1 . . ~ . . . , ano d• 101 q119 m•• eathmdea de é•tas ae HO• e nmp•onato H d11-

1;rnp:~_¡:at1• '-'··--VlSlk \i. esta l.'.qr~~t~~~·~1~1:-"~erdad, y además de- v•lH·, eoiH ... piro 'lH tambt6n Htieade •• tC'gUS Y dt.taparncan de aut1trt.1 COI• 
pr;'t tabi.do por mny p;,co •\ineto, recibirá un obsequio. otras. t11mbre1 deportlva1. 

?\.O CO:\ rcr-~Ull\::iE: H..\SC(1N, 13 f Lo• eqnlpu9 .. prestntaron en la 11· LM t1h1i..1perancla1 1 p1relalld!Ml dDt 
galHtl formt: Arbfüo, dieron al tra•t• ron 110 partido, 

J Rerrcatlvo:--Oonz,1•z, ~hu, RtyH, qa.e no merteló ct1rtamelltt qnw acabJH 

1 Chazarry, ~l cil!ua, T,.nl.to, Gn•gorlo, co~o terminó. 
~ ==:::..-. ---:-----~- QIMf¡ ~. J'uip.ntet, Nu.11•~ t.fj, Nraftez (.J) r (t1t1ar, Compnnderti. el le~'or 4011 aa partido 
6 d do. en 11 qae la gaardla thll y le. pollclu, 

'\¡1 Químico L' FQUT ftl~!!=' 1 s .. ill••->i .. l\zo, ~·d•UO, Trojlllo, l'e tl•nenqQO oltaral campo pan d••P•· 
• " 61 f\ i 1

•._ rreru1 1 Ra•ulrez, l<~~cohar, R1uno1, ,\rmet, Julo del ptiblico qae Jo laTacle, no e1 

H ----- ---- ----·--·-- - CASA FUNDAr' EN ¡902 --··--·-·-··----- Cabeza y Bum. c:o,areHt\able en laa 1uccfonet de 1port1, j¡ ~;:o.::::::::. ___ ._,.==-::-.::o,_·:::::---c.~""-·· :o:.-- . -- _-.;;;:.:.-_:_--::_:o:.;::.=-.--:~~'".::.º=--=---'~ l Dride In• pr!ooero1 mornt"t1to1 et partl• donlllb te abl'l{I aao '1 otro dla pro cal· 
; : O D J , ¡ A Ó do u ti.izo lntere11a11tl1imo. La lacha iara .•. U.tea. 
'.í· lrnCt'J:r Técnico: on oaq u n rag n pareclóno• '1íl• H •nti.lllab& üO coadlclo· Aamtntó en •u~ledad l!ll partt•o; me· 
¡\ In1to.01eto Qu:atieo del I.i~tit!lt oo Ghi¡r'~ d., T•1t1!ou11 l. n.H d1 •oh·e eomp ·len~la Se au.ceiiim •o nuUearon hu .. putad••• y el Arbitro ca•· 
; ! ·------·---- ! tierbla1 comblnRc'ollH. Lo• d1la.u,ero1 re tl¡i;'tndo ú•iclmcn:e laa faltn.1 de Il11e!v11 

'.: 1.¡ lt. '. ·.\'·'· ei!l.lúl. l'ld en. •u:\iisi:'l rk i.tl. i•;L.A!ts, me~,· .•.. ~. !l,!_)IJi·in,1 .•.ir.rus.. Jtl rr11-ttlfl1ta1, " 101 d<'s mlnu·.ot d• elllpe· Y ninguna .~el l::levll:a. E~\O l•lilKDó olm. 
l¡ Tlii~':<s~ dQ. ·---~ Cont;,i:tow cott\?t:W.::i<it1aié& P•'* wiuu, 1 ur, a·uazaron rene1tllm""º en dlrc~- nz al pt1b.1c~ QQ& para protutar volvió 
i j Tn'lUl mu('Sf.i:lt<¡ de pe!Os ~u Ott&lqnicr putdo clón a la p111rta ie Ba· tizo: F11eate puó n. Invadir el o~po, Entoacu el aeüor 
J1 .. _ ---·· ---·- --··------- -· --.. - _ ~4m!r1obJe.,,11111:te el ba'ón" ra~o N"ft."z1 Mo!l11( co• aa criterio que no th1aeprece· 
1 '. j_Q.«é. ij-:;!trtJ!eja~. az J 2:Z Ju7tl..:&d\I .. ijUl!LVA. Ta!t'•it JC2 ! )' 'llltll chutó rap\dfllmo, UilH.do •l ba dente. nependló el partido, ltnp<>ritn 
t<' Ión fu.era. dolt un bledo 101 dereebo1 del púbUeo 
Wl :;::::. :::.:::--:-...: .. :=:::::::::::::.::-.:.-::::-_~ __ .,::. =--::=::..:-::::::::-- !,a 1l"grlr\ •n <.\l f'R1UpO de 101 bljj.n,1ui QU• ptga. 

111a1 .. tradt1Ju 1m qaa acomt:Jtividad por· J,¡1 Klllit• volvió a lavftdlr al ternno 
,,,.,.,,._,,,,.,,,.,"""_"""_...,..,..,..,.,,, ... .,.,_.,.. _______ .., t.rtto1a, men'e•l 11. Ul'll\ Hde da pa..e1 rober ••~ Ju.1•1{a, prot•1taado d•I árbitro. 

blot 'JIJI} de'H!~!'fl('f'"tn~on a 101 1evlUaao1 La oilrecctóa del Hecrel\tiTo r 101 e•pl· 

l::spañol 

btH]W-0\'f C~l' 1tr~ ;14 

5 &~·-1' e~ e:.HHra A( 
M '\ti t !MOS 

i1tt'l lfl vlt1rnn d·--'!U'rHldo1. taaes d• lot eq1dpo1 CO•Yiahuoo eov.tl· 
Por 110 fu~t•, lll"dloit y ie'nntero1 nvl no11r •I aeddentad.o m•tdi, e;, iue1:1cl611 

!ltno1•.•m1'\é\1 c-J1a~gnlt1ron a Vf!l"'H Ir al púb\bo, jt1¡(ando 11w.ho11 ~q'3.lpo1111• ro~ 
1\ l1q11!11t1r a frn1pJJ.!fZ, utando bien wn }or q119 pu.dhm;o durante ':fl mhtu~<!t 

!ll il1>t~11~a tan~,, i~.,,.~, como Mata. 1m.hto11ameete y lle.ta.ruido 4e !rbim:i Q' 

;.:,,_ nn aTaJH·~ dt~ ~vil!a, qtH thbló lftftor M'ata (IJ. M ) 
rl"' ,..,. rort1\dri I' ,,. el rdMf!tl, por Iattt de 0·1t!l p11rto1 do! -páb 11co a1 riitlr11ru do 
:in,·n, Arm~t ln~1·ortu¡-.1 de 011 h ·1v1 l• \rihllntt. qu~ ao1oi.rfl1 or11¡;itb1.mui1, tb_~. 

•d' ,• ('1 halóti eti '• n~u1nr:. di'! \b11z"·•-·z, 'e D.1r-!1>nd1> 4'.llJ IH) T"Ol>'f:lfa. má• 11 pren~tt 

apll.J>'Ando~e e~ p· 11..1~1 °'':a', el e•.¡'iipJ u,. e~r.r pan ido~ rte htiJQl. 
v1 ~:uw, 

·1\·\aadl~ron d>'.'·'~ sob>.'rt•' ,~ 11r1; •:·, J dur-JB qu~ tt'bi1ndo11 por tit1r-inna mtlt 
'i:t·rmllno1 f'l'lflvz, JI a',. ;r.aij v¡¡, ('f·mf>'ti1Heu lm•"1 q1ui: d.<-• LQfo :--b. 

1f'L ~~V HK!.IJ'iU "'J¡,,¡¡,-·!ldtl> <ltl Urvg.,rio Hnl, (ll ¡.>1-ih!1'C~~ 1.lH»<llW.•t~ ci@n'rll rlt 

"i On."a·-do. lhnhH d• Je. r•>Cn'wdón 1• •ftH! "iit1.1, 

'"~• .. •«•m•'-'" .. """''~--·""''"'''"''"''<'""''''"''"'"~-"'"''~,_,,t.,,,·.,',.¡ ... ¡',.·. v ..... ,,,_.~ ll•~U•&qrd lu C(lf!t.1 IU&1'
1!h!Lroa. fUl'!dt ralo. TtH'4.,'Ó!'1 huuot. 'V!!\!tl I•U\\.ilt>tl ®• -= d~lrM qH drntra-bl·-·m.-t., µ9ro dM· llJ!!l,C~ .. rol• fCUf>O;""HrtCIJ, qta ll ,., R11t{ 
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--------~--· ---·----------- 1 A PROVINCIA ' ~, _, 

~~;~;:ª·f:f?~J:l~ les ¿~=-T.~-r~_:!éunls LLOYf:?ooxA~M~BE~R6E~S BEL~~l~nOr~:r•f\,.· 
f"-'4•~ Me'~.¡..~· 4"*r• <.tH '1.t •qtl!OO- J - - '-l\.. --~~ 

"~~:::,.:-;~~~·: :::·.:':~ ·~=~·· 1
"'" 11uan110a ·~i:;~:; ci.1r Smio postal extra-rápido da Amberes, Cherbourn, jj Güñüta;1~n::~·,r: flll·W.bcpwlh;•qub•ya !11lho~. parlo 11 C4~A. 

:.-::: :=.:·.i;.::,~. ::.~:-:i:-::.~~ l!I••~'.:~:·: ~. 2!:::,:~:: .... LISBOA, Las Palmas, para el , ~ _:...'.: 
'•!«<>ttodepor10,qu""'""• .. ••••'1<· n. ~'.l'OOLK, BRASIL Y LA PLATA ./,',,i:'.'·.'··,·-
aM" lo •tflt d,•J•mot HP'IHtG, con \o4o lhlrJot y lfas,1, r, -llHl•a. - " · 
el 4otor •~ ••11tra alma. r=-

L::> oeeutdo •y.r., Jam .. \ • .tleyo a e 0 ·¡ -··-r·---·t·l·á··--tt--- JU trnsatldutictt de gran luje 

•lloMpuulum••'•lorem .. llno h•bro· ompull a rasa n ca "PAYC! DE ""\'XTAES ,,'':·,•,· :,",e 
mot1 el.e ttatar tl baibol avmo •I .. tnta· DE HARCB.t.ONA ~ y V 
.. 4e 'Q.Wa vnte '1'16 \•tn'ro• el ••PUie, 
'l'I• .. todo tl•w•• •• h• rrop•~•••- Lfllea de AlonteVideo (16,000 toneladas de dHplazamleuto.-• bflices) 
a<¡a( r allt.-coa fin•• m•f dHor•nliH. Depiartamt'Dtos Y rarnarotet de lujo. clase 1.•1 •·• y a.• intermediaria' 

.•. y BD8ll01 Alrel Saldr4 d• AllfilltRttS el tila 2,1 de Noviewbro 
A la .redeu.r.l6a lt corr·••poad• ahora !:t hermo10 ••por•• eran lijo • ClUUtDOORO e1dfa16 

!aliar•• ••14 rlolto, q., •y•r •• q•odO iufanlll lllbtl de Borb6• LA CORU1'll\ el dla a8 .. 

;:;;~-:: •,~ :1::nop1.~:1 li~~~~~:t!v:¡ 1ahtri de CHl1, H'•o eon&lrge•ela•, el LISBOA et dia JO <le No\·lemhre {tltl lee fl!lim ft U ncWt) 
jaeco. '1 dq Dlclnn.br'9 pr.,xlmo, para M.Ol.&etl· Para lot pauja 1 demú iaforma dirigirle , 

La, 

D'111tqal·AiZUL. Ü'l r· DH1tot Aln11, 
------ -· _,___ s ......... a ... nh•P••u••r•J'P•· JUAN R. CATLIN.·HUET,V.A 1 1 

VIUDA do SOUSA y "O"PAollA •• ¡ .. hatlO 111!0 ••l aetuol, OD •llll•VU· J' todu lu ogeaciat de I• Compl4l• •• lodoa , .. puerto• '"P•ftOIOI r' la ~ 
U J U m 11 q•.s l~Apf'I, 14., doah l•form.ar-'•· ' Cornp• loternacioaal du Waco.01 L1ll. 

__ C.:5!!~~-~~~.!_~_!._!!_ Para tlne1 de No•tembre·--•• -,,-.-"-,..-. ' ·---- • ~ • ·--•. - ~- r .. ~·-·-----1 HU r 
Tejidos del Reino y Extranjero HAMBlJRGO 
;~-=-:.=- Talleres de Sastrería 1 '°' pa«1oa1 del Norie, • 1 npor 
para Setlorns y Cllballeros Magdaleaa Blameatal 
Zapaterla "LA PHOVINCIANA' g 00' 11111111<1o, L QL&VSS. 

S .... -A R N A iotl•o•nico 
..,. MAKTI La Unión Marine 

El úoico q•• 'ª rurn ''º baAo. h ••co, tTb& Uoióo l!llllDI lnsurance e:, w 
:t,:.u;. p.11tat, Venta: C t;11ball•ro, S•g•1· LIVliRrOOL. 
u tí 'prlrid¡.;ai" f.rmattaa. 8a1 l'Uita• ra ft( 
etoa .. ,...1 ... º''"'· .,.urroou 1 ,.,... .. mpa G fng!t.IG de Segn llftllllllor, 
•• 111e1r1... 11 l.MlSJarta g niara 

, FUND4DA EN 1.86J 
Jost Mana tHndez Ca1acho:1 Es1ab1..,1d1eaEopaft1detde 1.1191 

••orco c1•••ua 1 Sacur11I eaplBola 
CLl•ICA l ~;IULTORIO M!nlCO-OUIROP.~ICO Cortes, 631.·BARCELONA 
- ·Apaseealiae.1.,a. 

lalil!Ílill,.........,lillfvt••lll- 1 ROBt:.RT W, ADAM 
.RAYOS X Al.,.lrontoK.rlalliu, 15 

y .nA .. DILTM.I 
Traumieoto especial lin cpa-adóo ; 

Compagnie Géuerale 
Trilllsatiuttqae Frauqlise 

de 11Ct0falu, dn.cet f toda da.M de turne' e1 

'"' e1 lti.<ii=, :. v •d º"'"' • 1 P.I v1por "Salole Maxlme" 
'1llll l 1W.ir;~1;:¡:¡i 111 Dmt~ 1 . de 6.•lOO toneladas 

---- f 1a ur4 de NS. ptatr'° C:rcsameaeti pu1 
A,Hclci&1 de todu tu fOTmude 11 electri- t NASrI:Sel próstm.o lila 1 d1 Diciembre, 

ekbd m~dica r dettraceíóa e:t:ctt1c• 1•dn1htea«o c,¡,·g• para dicho PH'!'lO. 
1el vt\lo .Par• Hto" y d•mae lnform• a •• O>•· 

A•ara\ot .,.,. .• m.uafc m~nrco Y e;,rtflro ¡ tlga•La.rh> H U.111\'a doa. Jo1d A.tl&'h 1 
p .. ,,. f' l'itdemt.edad'! de 1• :rnu.1" 1· Pl1a, V111q11•a Lopa, •11m. l. 

---H.Nl!!UtO Y SlYU.J;, . ·-,- .. · ,, .. ·-------

ELIXIR ESTOMACAL 
de Saiz de Cll!'los (STOMALIX) 

& Nettado por lo• ni~dkMA •!• ll'ls einM ¡}nr\M dei mundo tierqu~t.ni· 
fica. ay1ub. a ... d1rt1stiónea r 11bro .1 •1•etito, <.'1.lt~ndo laa 11101.eliaa 4tl 

EST'ÓMAGO t 
UITESTH'IOS 

,, Pl.or ••• ,,,., •• I• dl1;>q•fa. IH •cKH1. vómltot. l11•JAl8Wd• 
dMrtMI M 11/4M r •dultOI qu .. ' li'ttff, .ntrnan c-1n .,,,.AlmMnto. 
dllmoldn r llcm ,., MHmlflG, tto. 61 •ntl1éptl-. 

h mil ., , .. prinoipal!I farmao•11 dtl m!llld: rea Sernno, 30, IW!lll, 
.. dado "'""" .. 11mllM rolltloa á quion loa pilla 

"LOS ANGELES".-Ultramarinos finos 
Artlculos del Reino y Extranjero ¡ 

I 

Oran surtido en Vinos, Licores, Chocolates, Oalletaa 
y Conservas de las más acreditadas marcaa. 

APL CACIÓN c_;c .... y.,. 1 Lloyd l(oyal Beige· cAFÉ TosTAno mARIAMT!Nrn 

~~ Serv!Cla te gulcr ma Amberes 'I = GRA..'l .e:coNoMJA EN ws P.ttii;c100 ---

Emi~nP "&~í;l~\·A;~;;b~ ~~~€t~;;;,;~~:~0~~~c~~~~~~~~:: ,_A_vi_l_a_, _v_á_z_q_u_e_z_r_c_.•_c_on_c_e_p_c_ió_n_, _23_1_2_s_. _· _n_u_e_i_v_a_ 

Cr.rr••~· •e eo-rclo Col•eldo 1 llUH~;~i;;~nt~~~l>&~All 
Apert.arau e.•n\U eo1rlHt11 , •• . GVTIE!_;, AEZ Y OT'Sei!'!mQ 

ll'MJto n lM J:a•tol etJbr., tle u1:1-o•"• ; D1riglr1e • ID. coa1tga•tarlo, ~... ~ 
.. cootaetou1dottoo•c•;n11,•1001,1rtu.' JUAN R. CAILll'i BltYAO ~-~,~.'~"-"0=•,,~=, BARCELONA 
trlale1 y"'º'°""'""·'""' d••t,.btoy A. 1.1. Plllzóli, 1,, UUllL~A 8UCURllAL Dé HUELVA, ALAMEDA SUNOHEIM, 1t 
PfiC'arü, ruttda tettva ~. fl~m~-'\'tata t TELtFONO 'ª 
..., ...... rttl! ... ' ...... ,, ••lo ... : Societá ' Del•¡•do g<-r•ate, JOSB PIN.<:ON MORUNO 
•1 ·~ do ••pl1&lll, ' N f J , ) LUBRIFICANTES "Cl.IMAX" ... BU MINISTROS INDUSTRIALES 
w ., ... ,. ... , •·1 •l&•doo s .... ., IU ººª e di Navigazlone. CLIA!AJt Mari .. c,11.,., oU. C!,[l!il, Qr>lll•or ofl (Ul•ollH •• 

ertuatitv .. Puret Waal!: Lhh -'•\fa. ¡· CLIMAX• UH .:TUftdtr oU (nt~oll• 1-ra. 

=&~~=:..~.~ eompra-•t1t& •• utor•t U KN '1 V A al roja). • ~Ll.MAX. So\ubl1 :>tl (tala4rlaa). 

_Otlctnai: VH'lllU l..ctMt:, tt ... -lflll-:f.VA. ICt UPot •AN~AL.00 BA.VUIA JI•, C!LlMAX. &njflae oH {movl'.llleato}, t:I~l.MA.X.. 'htrblu otl. 
----- SaldrA d• e1t1J'atrto1ohu 11 d111i a ••l l:LlMil. Es.trad 'le• M!\t•h!n1 ot: c;J,fMAX. Atr c;ompretor ofl 

J. E SPi-Ñ. os-;.,-·-- próximo lllH dt 1Jici1mb1a, dlrtct(I para (mo...tmteato). ~I.lMAX.. Grua coatt•tentt ··~''"'~' 
PRM·UO Jc',N LA KXPfl:,,iC~ÓN ln; IUOO Nl.J!;V .._ YUHK. • QLlM.AX. Ou Englne otl, ~LlMA.X.. Qrapht~ Gr ...... (ugr&t"i 

J'al'll ttew1 y bm41 ~h1tallet1 a•• eo,.. QLIM.AX. N.°' 1 lJinamo oU, '" 'eahlet. 

Se. lu.1·.e. • al~~<lo :l. !;\ •r ·riida, uhone• 1 
pol:una tt.~,,~.cuhd:vl d\" !:.t 1:ua en hl'ltmu 
espt:CÍ.a.I~' pa•• piC'! di.:f..:rlU!JtO• f JIUl!l{!O 

de p•ernu :ut1fio~l~ ... 

Se ~1 1 .uen ptVJ'i 1.k !(orna f ae bacl'.'n \u!la 
due dt' comprnn11ru, 

{7(~~·1· '• ··1rra1"t1, 11- JiU"LV 

¡LrUÍRADORE'.;r·· 

•l1natMlo1 GJAMAX. Trutormer au. C:I.lllil. A.ctH• J.1h1.Ha fnglQ er~ 

llon A;•Jaadra 'mi. C•cre .. ra ~d~~ m::~: llotor ~JHnrior oll (auto ::i.Wrl.U, Aeo!IO Ll•UA !.,Íeo W<l-

MAC·ANDBf;\fS Ll!fS rlar. S•pe•lorLo<-0nrotl•oC7!' ~MMU. Gru .. marlJl.'I bl¡¡Jt,.,. 

Cl!Lll4.il 81 l putcir. r"· 
El npor lr.k ··~t n1piclhlmo h). , roat o l (para a1"1mbr1 !J:L~MAK. Urua Dl)¡{t'I tn.-1&111. 

"(.;resslda,, g:b!MAX. Karht• f~•ietoe ()11 \r.tp•)111· ~LlMAX. Wrua bluea ht.gl...,, 

111ldr• dlnir,lo ptta Ll'!tt:te11 •ti dl1t I ," dt !iC'.&bl•. ra ~:~"1:~:~;~~:,-1'• o Itll.W&l¡ H• 

TI 
1 

~; 

t 

til QlUlf\\f8 f'l\1·~,,,·· 

p!~Ad el .1, 1.11 \\1' 

Orid-:1'! f,,~~ , · , . ., , 

""1!!11 ro fl~ ,. • 1<-·•1 

PO!,VF' 
Lllcl•mlne "'"· dmo. 1-------------------------
at:~" lnr•.'f<.tlV.,, Don f t;l;~NAI··lJ1) tiUA .• -----------------------...:..= El 

1 L 
ffi HA 

l :o: 

111111r1im\,.t,•·: 

[>l¡lg!r¡,,. 111 

UtH, Jn1<e. ( i~• ej9 y ( 11H e!!' 
C~lla Ul< .. :';¡.;¡u, 1 ,,·:,\j, rHi'n t-:f>~. 

,..,.¡,., i7, 

_.......,.._.,_,_~ ; •• •••~- '..,,_ __ a '-• ..___ 

Instituto Ge11araJ 
Y Tt"calco da Huelva' , .. 

"A. Obtt-trvalor10 Mrh·oro!(!jtli::~ 

IHn~.:tor H. l'rrrad~• J 
IHa : '" .'.iw<!<Ol\'I'~ d• lV:..?0, ' 

A 1.., .. " '!I< l,,\ r.iAfiA.NA 

~:;:;·~""V ~-.,11•1 Ji•": : ~ : : 77~'~ , 

l)¡¡., ,., -, .,¡:~: tllatt. , , , ,\· K } 

ftn•n·!\ . , . • '<l'•ino;i~I' 
1.:.t•óo ~hl di;;.:' , , cuh:e1 t1> 1 

AL\!~t ¡,&, fA.!W~ t 
l'rai!M\ 11:m.·t~··t 

.... ;., 1,,,.¡ 

, l;-;k:\OR,\;i' Parn el lavnrlo 
tH! ~11~ ro¡·11~ y tH')'' dolllé.."lti-j co~, t·rn.1ilf'•·u.1'ii•,H.u.¡.ire e.ljali.o.'n, n1:!i·c·l ~ .. }, <.t::S:U. 
• Fat.n i1.•a1ln á bRSO Ja 8,.!eH1;,\ 

( t'Ot'C.l )' lH!ltr;tif\~ pllnts, llO 
l!\'110 1'lVttl. 

~ lH• HllL\ en todv E~t.;r,;t"t.'unit-utv. 

l ei 
¡ I;: 

1 i.&< 

1 
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~/ 'V.f. . . A PR ¿¡-r ... VIN' CI . ~U . . .. 
ltüotldll 1 ·~adb• 

JoaQufn Costa. 13 
DECANO DE La.A PAEN.SA DE HUELVA 

-, , . .§4!- .. ±. lii!Sll!!A.i •.. .04 . IM EL Llh. KM.. _ - - - - - 2d 

..................... -. w·~- ~~-!!-~x!~~ ~ª_!;-!!u.-~-~: .. '.Nl_H_E _____ .,.. .. ...:,i..::.fM_--_1ér_c_o1_e1_-2_2_d_e_Dl_c1_em_bre_-de-1920_ 

/ __ Franqu1t eontll'lldo J Alf"''"...,...,..~ 
T•lff-dM. lt4 

:o~::·~~·r.:e:: oe Foor-BALLI CIA84DEllOCOHO 
11 C•atfnadot iw-cll· Hoy h•• tlCo evafa1 • .n. entro 
111161 n le •In• enatma -- 111 penottu lflfllf••· 
11 ptobabll!lllllM .le bt• i!f Campe1111tt VatlYe f JaH Momo Go1ne1, Ce qa11111 .. rat 

qae 11 .,1,11 ª""' 1 11 .11:1 C1mp•o1111o •• A11d1l1cr1 qu "' .. n 101de«ot1 palma de !1 meu l1q1lw· 
la del blllfo ioaarr6a ha .. '"""º• 11-••''' 11 m•raha ••, l1rh11t llq1lll'do !ilorno, 4• htrlfa 
11111• ' laa1dnt .. 1 f dificil ti .111'611:lmo doml 1• f eo1t111111 ti •••o 11a'gar "• la ·mawo 1 .. 
ya al coidt de RM!aho- ro. !lller4a, A1to1lo Cordmi Bayo .. herida 
profeta, I• ba •Hacia· l.01 n•m'rc• 41 111111pn, I•• etenoe r,-,,.1111 • ti dl!do 1aatar •• la m11011· 

. ml1mo pan1o •• partl· rl•~I• Nea~oa>urAa fNnM 1 trnw-•; .;:i.ler•a, Jotf M~lln Belf!Cor •• qaema11 
1!11tuo 11 "ª'º• fara- ti Velódromo, al dla 21, I''' C1prlmergradoea l1r0Clllal1qalerd1 
ldtr ror•ar la aprobaeflla Y como 1lempN "ecacarAa º"' blf6o, 

1 
V Aatoalo G1rcl1 Bodrf'pr~ '1• lterl .. 

qn ita•rda .•• 111 taJa eo. 1aa1 eoa apatfoumle1eo, 01111 corr1-w; CC>.1ta11 .. ti d.to 1ut1r ,14altr40, 
•• Pandora, t•'ll '"°'° poodea lot qae" dl1pataa Ja htgamo- .•• ~· _ 
t\apt 111 lal Olirt.., jala rtiflowal, la bandera rlorlota 41! 1 't'BASPASO dt u botlqafa tnl bana 

1 campeoHto, q11• pngoaari n poter d~• . _ t1;..1 dfelonu y bien nrll'1o, 11:• Chacna 

tara tltlca f •e Ylrllldad, . .. ' 6 ' 
¿Qaftn tfl'., .... '4~1'.D !&Z a. 

Laboratorio Ouf mico L FONTAINE 
eAIA f'UNDADA rN ltOI 

Dlrecter nonfco: Don Joaquln Aragón 
tacem«e Qatmfce del fmtftat 41 Chhale .. TMI ... 

Bspetlalldacl llll 0411111 4e mhtenlet, 111etales, •ltolNI, ....,... tUboaea,.,....... - e.en ... -ftMl.-1•,.,. ..... 
Toma de ••enru 1 -probaelda de pe90t • eaalqu.ler puto. 

Te"'"9191 

OTERI A. l•needor lat •aeelnclu de rau, d• 4f'.''l1'.>1Hl>'•) eatlt MH. zatllla &limero 10 

¿!Iael•• o Bmlla? , ,;·--.--. -.. ---1- 1- 1-11 1Dllttre1 d• Joco110.' ¿Ya lo •eremo1. LOI ,.,,, .... tn11t11 1 _vll a 81 .. !tper os a IJ 1 
le b&M l!!eHt '!'811Í111 t.11· Is C!!flUr& fio!~a de !l!l'.t> ·" J111lblo1. •l COmO lb:JDO de }Q tllfllfl7 
la flas!óa dt 1tr1c1r 11 Rea! Clab Recreativo y 1,1 !lntua }' .... , ¡ . , .-,· La Unión y El Fénix Espanol W\. 10 de hoy, ya eit&l"b 11• · 10 dtcldlrAa el domlogr. - .lertamnte q111no, Pllet l'.' ~ .•. ra, eo. 
18 el dtH~gallo la d 1 p . 1110 tod11 111 p!Htal. HClrlll trw •1•-

J' ••· orqae no hay qae Ju .. rlo, r;,1 ~"'· · .:ieiitoe 11-l•lm1ni. pan T:•lr· •1 kl· hl•••r • nadl•. El •"ot• Ido de 11e p1rlldo · - ~- A.-! 1 • b · · •- ' 
~ , .¡.e ... r _¡ .i:si r ... ., .._ ·. t ... tórlco (1aperf0t!ato o ftco·l•t) Ja ira q¡¡e 101 faatA1llco1 •I t11aro cl!l1pe6n le Andlla · • - ' 

1 · r••· · 'l\ '• • (clor11ro o 1a· falo •• pota11) 1 el ~a• pr11ato d1 dada• no El pdbllco atlcloa~do, ..,,,,,.,, tlr.npre, ~ .,.,: • ._, 110 tiendo Hce1arlo nmlal .. 
·ar m11ch~. A lat di•• "conta,.larA Ae Ja patl6 d· ·. t I· · ' .. ' 
. · " " u. ' ~ orm tu r "" últlmo, p;irq11• lo ab1orbt rrttal 1slmam1nte hl10 ta ap11· j dablet 1q11lpo1 y Tltor11r_• r: ,, entrl1te· 1 t. . 1 1 
n 'ª'~~ce mtllonet de ' ,.... 1 d J di d . a11ua ª" a n. 

. : cer 'ie,.Kn • marca or vayr. 4 ca• °" I ~· u.11trl1ncla1 bloa llenda1 a cabo 
• yenuore con todo •a l• la 1aert1 •• A111qalpo fat >:!to. . dtmlleJ":•!I qae el tapertoifato di cel 
S•bat1!4n, la bella CI• ' 1 

•oide •arant• •l nra· No1otro1 no prote1tamo1 auca de Ja empina'> eaclulnmenti, 80 • capH 

tOr.tPAAIA DI! llEQUROI ftl!UNIDOI 
C.pltal MClth 12.000,000 ... """'' _,.tta.eate ._ ......... ' 

AelNCIAI 
11 tedu la• ;mlaclu de E1paña, ~rmla'-- Pori11gal l larnm1 

H A~OS DE EXISTENCIA · 
Seg\lro• •obr• I• VIDA Seguro• contra INCENDIOS 
Seguroad• YALORl!S Seguroscontra ACCIDIUITES 

111 acuden, •l•ndo ro· pa1!6a d•I público. E1 ma11 a1h1lam01 d• producir 111 coc~bae _mfnlmat. Para 
ello• baya car •do :on qae H apailoae. ( 1llo" l111prucladlbl1 la 1pllcecldn .•I· Sabdirectoc en Haeln., 1a pl'OT!nci11 

IH lot mlllon~~ trai I La p11!61 u llH caall•ad b11mHa; mal1Aa1• de 1bono1 po1A1lco•, como lo Don JOS~ ARll.GO~.·Yálq1lel UH 1 Íll (..llutn 
SEGUROS MARITIMOS 

. a •I• ella ao bair 1clc111 po1lbl1; ao har. d1maM:ra el 1n1aro •fgal1n11. !_...¡;.;.;.m•••••••••lllÍÍllll••••••••••••••I 
•• 'a tortaaa ttr!a d• Tlda no bar Hl111lumo, 11 ao bar pa· j El lla~:rado médico ltoa AITaro Vela•· 

1 aada llldrla •e IX· 1l6n. 1 co, qalll 110111 aaa heraota O.ca 1n Bal· ·-----------------------------Lo1 par11•0~ ¡arecarAll Ha cooa ma•r·' ta11 (l'•l1acla), q11l10 c1rclori1t11 •• 11 11 porqu E1pat11 dttut ¡ 
de pata, c:oa ti 11810 la. •• reallda4 1r1 tu lmportaat1la1pota11 NTERES 

Pero 11 natll(a\ qH par11ca ana co11: com~ lo allrmabaa 101 lngeal1ro1 'gr6ao- O E GRAN 1 : 
aurimlada r 4olorlda Tln, m111 viva, como toda1 la1 cou1 ar·¡mo1. 
11 •• qae_mauj•n 11 co· 1 baa atinado a carMJa 41tDl91 Y de laego, como 6s1a d1l flt· Para ello dividió 11a campo en Ir• par 

bal, en la qQe 1e peulg111 el meJoram11n· celas lgaalea qae ubonó 11{ por hec1Area: 
. qae i• aalqalla ltnla· to lletc3 de la razl\, , i.• 2.• a.• 

¿Qaltn mA? -- __ __ 
hoy, repartido eqalta· ¿Uaelva o Brílla? f:iQperloa!n,01 ••cal nad11 1ad1 400 kg1 

L1glt'.lO!J cleatos d~~•P•· , .......... """'•hin• ..,n. .. 1,u,. ..... 1 ... -., 1 ..... 1 ..... Q,,,1,.+"" ..a·---•· -- · · -
,..,...,_...,. ...,...., ,..._.,, moy U1llad011 lo1 ll0t m117 apadoaa·1 COdE~llA l>E AU'ALFA Vl!lRDB 
11101 cllaatoa q111 ra •o doi, toa do1 -:on ana canUdad 1aorm1 d~ OllT.l!:NIOA 
1 qae el pan H nnd1 a amor al terralo, qae rrprenntan. Primera Scgandr. Tercera 
!u elliln por lu n11 bn. Uao coa cnacha cleacla y poca nlea· -··---· 
do 111, 11 aca1arlamo1 Ita. l 1,5.451 kg1. ·17 2i2 kg~. ó-1.5-tú kg1, 
lOI como a 11a laito pro· Otro, con m1tch1 valenlla 1 m1no1 cien 1.,, 1eguda parcela prcdajo 1..818 kg1, 

cta. ¡ .:z:41 aQe Ja primera mleaua1 q11e la ter· 
lo han ltendo a Fraa· ¿Qil611 TancerA? . c•>r., -~ae llevó pollea, dicho a111aento tad 

1cl10 dtugar de 61 co· 
•albijo. 
1 no ha de tardar•• 111.
de ha Ido el ap1t1cldo 

................ , 
r • tefla : 

• 

~m••1 

lle 11p1ra q;w en la próxima, ¿emau1. · l ¡,,ífJl kge. El 111:!•10 d1 ¡;ota~a, ,por 11 
nndraa 111ael •lhclng• de 'j11,1taa•11 li~io, blzo1>~mea1ar la cosecha d.1 la ter· 
en c11:ro •qlllpo, Tle11n alguÓ1 Jagad. ~ 0~ra parcela 1n la comparación con la de 
rt1 qH ha111oma•o parte •A 11 campia-. ,_!. ·1eg11nda en 7.273 kg•., 101 ::1111 .. , al 
aato m11alllal, J:_,.:eclo de fl pe1e1a~ 101 100 k!:c.~nmo1, 

m,ANQlJI·AZTJ.L 1repreae111an 4:J6 pu11as con Qn gbsto •• 
___ ,_,_,137 pe111 .. , qued.aa•o 011. b1a16clo H 

No-flC~ J\ "" ¡icde500p ... ,., • Í r'\1Jo ' ·:~1110 Hlltt !a meJ?r Ap:>el de abont: 
· 1 .. •·'• ;,., -recomend•moe la;apllcacl6n d• 

-··-- 2L'-> ,kg•. d• clorvro n 1alta1od• pota11 
V'.AJER08 pu 111< ·i.~ea, es1gl1n•o H IOI HCOI, pa. 

-Ll•g6 de S.•llla 1l lt11w11ó.o Jonn de ra •':'lt'I." frllad'111 1 el plomo o prtclato coa 
•q111lla tap1tal, doa J 016 .BenJllmH La· la mn, l,'n •Ké.LIBYNDIKAT G, 111. b, 
Tln. b.·l:ll>ilUN,• 

-D• Graaada Uegd 111 el c:orr10 lfe ••o I '!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" 
che el rico comerclanll de aqaella plaza, 
con Jaao Ort11 r Valcarc1. 

_ Q. ••1<1&•r.tra •ntPa nn•fttPl"I• •1 ~a1tft Academia de Pinturas 

Por ces:lcióa ea la venta 4 detall, se realizan 4 menos de ltt 
costo todos los artlculos de esta casa. 

Botas para caballeros, dosde 20 pesetas, 
Botas para scñoraS, desde 13 pesetas. , . 
.... -r··~· • ' ' .. :!,[ • • ; ~,. , : ,. ¡j: '11. ~; .. 1~ 
IDLnt:U:.u;af&th.tv ~U; f¡~~S 1 ,0S t11qdeJos.:I·::) !i .~,, ¡ i •1t·t' 

' El numcróso público que acude 4 esta &isa, es nuestra mejot 
propaganda.-Visite V. esta l!quidación verdad, y ademb de com. 
prar calzado por muy poco dinero, recibiri un obsequio. 

NO CONFUNDIRSE: RASCÓN, 13 

-EL A.TL.4.S 
Compañia Anónima E..~pañola de Seguros 

MarftimO! de Transporta y de Valom 

Domlcllo eoclal: 0•11• de Prlm, 15.-Madrld 

Olrtotor Gtrtnll: O. Alberto Maredo11 

J:ata Comp&1111 tiene constituido en h G.1i.1 General de Depoti100, 
pua 1annua de 1111 Aleguradot en .M¡ialla en •aloret del &atado 

111pllol, el dep0ai10 mtximo que autorisa la le)', 

Ditgllt f111 lai11 J a fmilcia: D. ENRIQU( CASTILLO.·Yúq!HI Upn, 11 

----..-
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Apéndices II 
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LISTADO DE ARTÍCULOS DE CORTE SOCIAL EN LA PROVINCIA (4 CRÓNICAS) 
 

FIRMA TÍTULO FECHA PÁGINA 

J.P.B. “Crónicas madrileñas. Menegilda en el cabaret” 24-11-1921 PORTADA 

Blanqui-Azul “El invierno en Huelva. Desorganización en la beneficencia” 11-01-1922 PORTADA 

Blanqui-Azul “Vida municipal. Verdades como puños” 09-02-1922 PORTADA 

Blanqui-Azul “El problema de las relaciones del Puerto de Huelva con América” 18-04-1922 PORTADA 
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_ ..... _ ... _. ___ llL ........ «!~"~.!>_.,~""' ___ ~í.. ·1t. ''·'wi''~;;.,.~;;;;';:~;.;;..-~"~·tr-~~i~.;..Z';;,¡,;:;:;,;;;.:;.!..'!..... .. -==::::::-:------.::::-7.::. 
?;cg~1ramente, ~¡ hablarcom.o hab_l9,.~y~~.¡· , Oró~Ol\B madril&fla.~ lnr de :es.nn dase!i modestas Y.,el d~sarroÚÓ . ! ~hi1~J~~~1~¡~~iá~·~fi~aP~1:;de" ~fll.'llil~O!, ~µ tco110~1!11, ~~s hrcch~ ri~ierlas en ta' f~r 

, .~1 decir lo qu~ d~JO,. algo sabrá de t.o..nta ; . .· ___ , com~rc~I e industr~l. ~ ~ ; .; .-.. :. iti•tif'Y-Urf,n!i({l,4o. y !\paleada Cf) parte tuna. de sus h1JQ:l. por; u11 marJOo dlslp~~ :. 
-- .ITl~portanCia p~ni·el;pOIYehir de Es¡laiia, M' 'ENEGll"DA EN EL· CA·BARET :. som~s:los P!"hñ_er~~- ~n r'eColiócer 4uc ·p~r, 9~--~ulmi p~rs.o.nal •. 14 .corid~ce '~.es.- dor1 . . . ' :.. . 
~~~ n~ sea opcntu~() el decirlo para no : . . no es~ Ca iiL~ ~áCitftíi.des ae1 AYlüifáñliCn- .tbs d(aS el destino 11 entregar, r§i.&n.•~ , .~- ma~queS~ ~~ .~int~:tt9.n. allf tál i:l\~~~te~ et ~~ita ~e .1~.ges~?n.q~~- en.:' : . · .,· .. ·'"' ---- to hi del Akalde,: oblig~fa esa'S'leí:1pfe- :hQ.Y:POt ht;t)', l!. un.l.';s.t~dQ. qu.~ e\11! ~¡;~<;\!ir r~ma :eda 

· · , _.. u~ e . ~U~da .ieafü:arse, Es. lll~llt!.a.bl~e · . · . sas a . eslablecer k>$ anUgucs precios o ·~lló, parte dc1Je~ol0:~1) s1l~!~IJ~. Q'i;!C, ~~~ .ª,su md11. 
· ' . . ..... · ·- .. .q. , l g~.au esla~1,sta al .:la~~.~ .. I~ -.afirm.~-:,, ,Vmo del pueblo hecba una solcmnis1ma bien una baja. en Jos actuales; pero el Al- ·tos sudores Je.c[)$ló. a fecledco 11 ganar. renta (s~m , . · · 
·El" dlm1;-io _pr~l\tirlclado nyer por el s~· ~~n, _esta. al.ta11.to de lo tju~ S~ '1iice'eli'l:t!:, palet.a, acosl~mbrnda a la rusticidad del cal de cou U\U\ c()misign .de,seporcs Con" Es la Uquldadó!i'd~úñi·potili~ errónea. ~eti'da'd.tle ahorra~ difiero si~: que ria, de-· 

i!Or Mnurn_ ~on'.e~!ando notro nol&bllís1· .. n~illerias Y ne~so ha~a olido .!Q' ql1e.' se, ~cn<:11lo ambiente lugareño, s~ _encontró cejales debería reuilirse para tratar de las ·Tanto pul':de en la historia, -4~ los: . .t>.u.~b!~· Jtlr ase~urada la v.1da de los hiios. 
ino dd seno~·Rod.és, ha pnest~ el proble- guisa ~n lnglate1 ~a., ~Ib1~,Ql~-~-;~~ ~)t~!J,~~~\· en Mndri~ c:om~ en-:uelta. e~ vérhg;~ de lo. gestiones- que.c:mviene rel;llizar pa,r~,d ¡0• el,Y\l~~~C?. qe ~~§1 g,~~r.IJ~m~~· ; ,,:. ,: ,·, ¡ ¿Qu1er~n ustedes que nos rc:mon(cmo~ . 
ma ele Marruéco~ en.-d punto 1usto en-que Porque no cabe. pensar en que pod~ñio's ~ura; .. ~l cons~n.te 1r y venir de miles de gro de aquel •fin, . ,. : P,~_ts?.ain,se ha !=0;nve.rtido h9Y. e,lJ_el ~\\n _m4~~!!~to.. , . . _ ~ · 
debé ser e~tu?ia~o y resuelto. Por una ~x personas, tran~1as, -eoches y aut(lmóviles A No poderr.ios· d,udiu de ta bul:ni·a·cogi~ ~Úiir~ti a/)jéJfos''de IOS· rÍÍlcÍOifoliSt~S, ·aq·ur Hubo un re~.de un carkler m.uy dl:'I· 
cép'ci6n bast11~te fAl'B. ea el Uusll'e cstadis~ ~ranel; profusión de luce! en las calles y da que, tendrá nuestra mpd6n. por parte Vienen a reunirse, a recoi·dar tiempos pa· ~lll;'.l~a~le: ~e~~~ c~ei~!an :as cr~mc~s, pe· 
1:r, ayer habl~ claró, sin arnblgucdades, tó . ; , . . .. . " hent!~s¡ to.do esto comparado con la esta· del Consistoiio y d.el seiior Alca.Id~ por sados y,a implorar de los .. d.ioses. l~ s.0!~1- r"o ~~ u~. adnnra?le sc:ntl.do .::conom1co. 
¡J\cos ni imág~nes c¡uc pudl~ran disfraz11r ~ab: pensar !8m)lo~?· en que· la 'nación sa nm'.n~c16n de la_c~llc Real de su pue. ser ¡uslas aspiraciones del pueblo de Huel ción de Jos m.1.les que en estos 11iioS se han Fue este rey Ennque Vlll de Inglaterra, 
su pensamiento .. V lo que dljv, tn11 con ere amlga Y vechm, .ae·;1venga a· que nos ins· bl~-unn::a _que ~1sha-hab(a producido va. iic:umulado sobre Al~munia, para que no que ~edactó un reglamento para el uso de 
to y susfadei~so.fué, que mci'ece shi duda ~ulemos,cn l~ población africana definl1i· en SU ánimo una impresión de asombro y Huelva 22 de Noviembre de 1921.-A. pue~a volver'ii ser grande. Pero si lo qu(e su casa, re~lumento que ~on~cnia artrcu-
que el pds medite sobrt:: ello para qt1e vameilte, de¡ándose anula.· temor. . Silván, A. Romero y Sernfín tlervás. rt;nhacer, como parl!ce a base qe guerras los tan rnnosos como el siguiente: 
Iras cl-auáH§is'quc requiere el magito y Ya se ha v.isto en c~tos @imos tiempos Entró a. servir en una casa, y poco a po- 1 y cañones, que no olviden el ejemplo que . Arlf;;uio 3. _En la mesa .real. no se ser· 
gi~vrsirno pro?lema, tome su part!do pa- como al nnur¡cio de la ~spaiioBzación de co,~c ft,1t a~ostumbramdo a casi todo, la i Potsdam les brinda. v~r.l. mnguna viauda que tenga m.ás Jlre-
ra acabar delüt!tivamente de resolverlo, T11nger, se Qan. alzado los colonisfas fran- coquetería, Innata en toda mujer, brotó Oartae de Alemania. No se puede lu:har contra el mundo cio d~l raz:onabk. 

El señor Múilrn ha repetido ahora lo ceses manifc~lártdose, desnudamente en su en ella con más fuHz;l que un sarampi6n entero tenien<lo los ojo~ vendados por un Aritculo 12. L.os convites de !as damas 
que antes .dij~, !o que v1en~ diciendo des aspecto impt!rialis.la, de.dominació~ avasn· maligno, y a las das semanas el nwfio de p O T ¡;;:·o j\ M org~llo ciego; pensando que. se es el me- de honor de !a rl.'ma qul!dna rei,!ucldos"' 
de hace, dos l_u~!res: Jos. p~ocedim.ientos \ladera. Y ya se ha visto y se t!$lá vietido picaporte hab[a sid~ susli.tllido por o1ro ¡;;:j M jor, porque la hisloria tiene S\tS le~e.s, que un po~o de.bue,n dulc~ con ~an. 
que venimo:~· 'c.rripleando en Marruecos, c?mo toman~o .por pretexto estt c:uesti~n. más moder~o, cop1a~o'. sm duda, dd de Federico el Grande y Guillermo H. He aplica siempre, allnque !os hombres no Artteulo JS, ~a va¡il!a ~~ Pl?ta.~ólo se 
no p~te~i.:n_ ~o,ntin~iar .un momento mas. v1e.11en tratando los ~rnnceses sin te~:r si- alguna po~tmera. mod1stll!a, que ei.icontró a!t[ dos Ugt1ras que son dos épocas, la quieran creerlo. usa;;U~~l~~~.on~~a: ~~t:I~: ~e 1~1i~t¿u:~á 
O cambi~mos de pollt1cao nos vamos de qu~era eu cL:enta lo mucho qt~c h1c1mos en Sil cammo al 1t a !a compra pot las ~11 ª una inicial, Ja otra final, de un periodo de • •.. . . d ¡ · 
n!,11 para s!e,~1p'r~·~enunci~~clo a ¡todos los por ellos dt1:-a.nte lo~ c!nco a~os que duró ~anas; ~ aque;los do_s rodetes qlle cubnan cerca de cos~iglos de b1 Hi:;lória de Pru· A la vuelta de Berlín, en el tren, por en· su~c~et~~d~;:ªesp~sci~º;a~:~¡::; \Qdos los 
derechos qu~ se nos confmeran par lo trn- la guerra, R.~i::it.e esta el ,arllcul? .de •Le :us ore1as, alg.o desfigura.das por los sal>a· sia y de la de !Oda Alemania, Corrían los tre los claros de los pinos escualidos, se artículos de es.te feg!amento (que se Cllm-
ndo e111~lgectr~~· . Temps., que ayer se reforia el m1mstro .d.e 001n~s, se h.~rianl co~~~rti~~ c.n1unas es~- llempos de l~ segund;i, mitad del síglo ~·cia \()davia el carmín dd crc:púsmlo, te·¡ pla religiosamente) y que termino. con esta 

Agregó el senor Maura, que le horronw Estado, para. dem~strar I~ hosca. ?osbh~ ro~ as P~11m~ió: ª t~-e sie ¡'~varas e XVUI. ñido poco a poco de gris, y se ola cruzar advertencia •cariilosa•: . 
pe11sar en que·podamos irnos de Marn1e- dad que en _Fra.nc1a se siente bac1a nos·¡ vudo se :a . n ° . ~eg:a 0 de una Las musas populares comenzaba,n a in- el vie~1to grnflóu otoiíAl, frio y cortante, ·Las ·mujeres pródigas y Jos malos ad· 
cos •. ~n s~t opH~.¡.~1:1º cree ~~e ·pod_emos otros de a1gl1n t·.:~po a _esta parte. . de sus senontas-corta Y iurosa, Y aqu.e- quie~rsc con el rccw.~rdo de la revolu· porque viene dd No11c, del pais de la mirnstradores serán apaleados y expulsa~ 
rect1f!carnos y varnu d.e poht1ca adoptan- lndudablcmel11e, el senor Maura a qu.i~n l llos enorm~s zapatones, reg-alo de ua tio c1ó11111gl~~a, alentadas con las nuevas teo- uiev(; de tos glaciares y los ventisqueros. dos de palacio 
do aquelfa raionable C¡uc dcbímos segulr no pueden oc'ultárselc csias cosas, al hin- ;uy_o, el me¡or zapatero lde! pueblo, f~e~~n rías filosóficas que ponían frent~ al dere- Unos' escolares a11iman el viaje cantando ·Qué me die:~ ustedes de este documen 
siempre. Si hay posibilidad de poderlo zar la ~pecie que ayer h.nzó; habrá com~ a.:rin~ona~os, Yb ~n 511 

1 uga~,. 0~0~· imita." cho divino y el absolutismo de los prínci" al son <le guitarras y bandurrias. to ~istórico que redujo los fcsiines de la 
hacer, Si Paiis'va.lé ~tlil ri1isa, si los sacri- pulsado !a opinión británica que'bten pu· ~ión c~aro' cu neron os pu.:s e ªmoza pes, el principio de la soberla del pueblo, Unas muchachitas de cabellos rubios, ¡¡alosa Ana,de Boleuy y de sus sibaritas 
fidos que Continuem'ós 11aciendo tu M~- diera estar ~e nuestra parte por razones ugar.;:n~. , . , y q;ie hablan de levantarse a su fin, prime· que la luz b!ailquecina del gas hace de amigas¡¡, vna meri..:nda de pan y dulce? 
rruecos pue~cn proporcionarnos benefi· que se expl!can pensando en que para )n· Un dm-el ~muero qu~ ba¡? ~_La calle ro en las cal!i:s Y plazas de Paris y d.e f'ran oro, apoyan sus cabezas soñalien!as en los No digo yo que el ordl!n a !a economía: 
dos, cosA que no Cs,tá averiguS:da y que 2laterra, ningún ~ligro puede ofrecerle C?n su nl~:'va mdumeotana-s.rntio que al cia entera, y des pué$ fu ropa seg-uiria la hombros de sm compai1cros de excursión cons¡stc en privar.i..: de las cosas agrnda· 
11:obab!en'1cnte no. ~e averiguará nunca, nu'est~o establecimiento en Tanger y en oido le di1ero.n una frase bonita, qu~ ella corriente con todas sus coi.isecue11cias pos dominguera. ble;; que nos hacen más llevadera la vida; 
bien eslá que ted!l'lc¡'!'.!emos y prosigamos camb1.o, la p;nnlincnci~ a!lí de su aliada no c~mprendió d~l l~d~, pero :·olvió la terion:s. , . A t~av¿g de las v~ntaaillas se ve~ atHJ;a pero es necesario uo olvidar que en una 
la misión civi\izaaora que nos fué enco- Francia, pod1a ser motivo de constantes cabeza, por pllra curiosidad, Y VlÓ ~ue el En nuestra Europn se marcarlan por m1 las ¡mm~ras estrelhtas, y fue~o mas y mas. casa bien admiru~trada no deben hacerse 
mcndada, en la forma que el seflor Maura preocupaciones para ella. que '.e re_quebraba er~ un _inodto pml~re lésima vez. n~evus fronteras, que serian Las clmncneas de l~s fábricas se desta- vanos gasms. 
su~fia, Es mas: Esr.>aña, permaneciendo en . Siendo ;;si como es de suponer por los ro, r~u~no Y con el aire vivo del chuhl!o las de trnnsmon com~ un compás de espe can del obcuro del cielo cGmo sombras Una mujer que sabe administrar bien. 
Africa, afirma su personalidad de nación mdicios, principalmente por la imtac\ón madr.1!erio.... . ra 11.ast.a las nepokómcas Y las d.el. Con· chincsi;as. En .Berlln, los vendedores de una casa ~ un verdadero tesoro para su 
que aspira, fundándose en sus grandezas con que Jos franceses nos vienen mirando Era ~á~dº:·· total, quedaron ~itados pa gn;so deyiena, con el afianzamiento ca?a periódicos pregonan. las ediciones de la 1 marido y para sus. hijos. 
pretéritas, ª· codeai·se con las potencias ~oi.lremos cantar vict.orir. y mostrarnos sa· ra el füa s1~uicnte, ya c~n:º. novios. v_ez má~ iinne <le! nue_vo.poder d; Prusia. noche. Unas .iovem:uelas de ~tre descara• y 5¡ une a eso \lll sentido exquisito para 
hacíendei el papd que por di:n::cho y por íidcchos de que al hn, aunque solo se.J V M~negilda .. con su m_tcrndor en amo~ t:stado ¡oven .que su\J1a Y lo ruras.raba t~- d.o co.~ren chlllando, persegu1dus por unos agrnda·r;; su m'1.rido y educar bien a sus 
sus tradiciones Je corresponde. dentro de\ por 'tlna sola vez. y por la iuerza de las .c1~ re'i! .. !\le el dommgo al b.aüe, y no le p~- do cou la tuna de\ huracán, Y que se ele; a esllldiant~. J hijos, hará de su casa un hogar modelo. 
cor1cicrto de las naciolles. cunstandas vaya a hricérsenos justicia en rec1ó tan mal .com.o decia ~¡. cura de .su ba.de la catego~rn de gran ducallo .ª la de .co1~10 siempre, ensordec~ el murmull.o Suliana Ca.róu. 

Pero como miiy bien ha indicado el Sr, el mundo. pueblo, se d1ve~t1ó muchlSlmo, ,Y bailó prm:t!ra p.otc:ncia, por obra y "racia de su y el pisar de las gentes, deslum~ra el bn-
Maura, la permanencia en Marruecos nos Desde, luego hay que: !cner confianza en Í comQ pudo.-me¡or de lo que cre~a, por- rey fe<lenco U. . , , llu atrcv.ldo y ~o~esto de los f.ocos de los ----. ------
es imposibk sin Tanger. forzosamente, las palabras de i\1aura qtte ayer acaso di· ·¡que Sll novio e:a un pnnlo de b~1Je .Y la francm e [ng.lat~na, los eneimgos 1m- automóviles, d~1ma.n los trnnv1as .Y t~d.o Estación de JabugO 
liemos de posesionarnos de esta plaza jo ihucho más de lo que se nea, [('Vanbn· llevaba muy bit:~-loda una sei1e mter~ placables cteentonces, luchaban ~n el mun se 11'.ucvrn, c~.v11elto en \a neblma ma ----
pues asl lo requiere nuestra seguridad; do Ja punta del velo que oculta las ¡e3tio· minable _de fax, s~mmys Y un~ steps, d? ea1em en pio de s~ :xpansió~ colo· berlinesa. cas1 uwernal, . , El domingo f\té bat1tizado en esta, el hi~ 
r;m tal garanlm, srn d Esti echo a nuestra nes de las Cancillenas . l Se creia una reina, una diosa; aquello mal conqllJSlando esta ultima contment~s Es e! cuadro de s1;:mpre, es la sinfonia nmo emto ~le! di no doctor <le la ]j. 

C1spos1c1ó11 es locura qne sigamos pen· 1 eta la v1dn, ~quien si; acordaba ya del pue en~~~"ana del Allánt!co nacía en su cultu· cohdrn.na sm me.lodta ni aeoi des, de la ~~I' Zatrag a Huelva, d~n Anllimo Scgov1a 

i;audo en pcrmimi:cer en Aínca un mo· f f ~ '~ u·~ ll blo? E i d t 1 E t d~ 2'ran ciudad QAOl siendo los padrinos del 11evfi\o don luis 
mento más ya que habríamos de .estar 'o r1 Uº" 1 a ft Pero a las ocho de !a noche se acordó ra lln nuevo s a o, rece nuevos s a , R Moreno y S\I esposa los cuales vm1eron 
constantemente expuesto a cmltmgrmcias '" 1J de que tema obltgaClones que cumplir los de la América del No1ie, -con sus uuces Berlín, octubre de 1921 de s~v1JJ,1. para as1st1r .11 acto acompafia· 
tic orden grnv1s1mo que a nadie pueden • ¡Ad16s pocs1a, ensueño de una larde de aun en la madre Euiopa, amamantados dos de s1/ sunp11ttcn h1¡a t.\an~hta 
ocultarsele Marrueco:,; con Tanger, si es Canalejas, i5. ·HUELVA domrngo, que se deshacia entre el ttumo con la savia anglrgerm~na, 1 PAR.A LAS DAMAS Adnunistró d Sacr::imenlo el presbítero 

que Marruecos 1105 com 1ene o irnos para PllJI~ (S~fM06RArn ' OfC~IA~H del ace\tc de !a cena Y las briznas del es- Et~oas~ :~~:eul:h~n~u~ :?s;~~~:. ~~ie: don Antomo Pachon, de Cortegana. 
t1iempre de aHI acabando de una vez la 1 t1opa¡o · mas P\le 1~ resultante, en un país 5111 traCli· lª MUJER [M SU "ASA Los mv1tados fueron e.v:p!éndtdamente 
negra h1stona, po111éndole punto frnal a 1 Al irse a acosforse tropezaron sus ma cwn ~e JaS fuenas autípáltcas qlle ttenen f\ 11 U oOs~qulados, derrochándo <.:el chumpam, 
Ja dolorosa págwa de desventura !JUC han p ft lf d J HamhUfUO nos con los enormes zapatones que traJe* 1 bl 11 d lo ue menos vale saliendo todos complaci.dos de !as ateno.o 

Cuando asl habla el señor: Maura, cuau- V ___ biay de burla a un oempo mismo, Jos m,itenallsta, insoportablemente práctico, Hoy dia, todll. muier de huen .S:enhdo sa parle de los seno1es de SegO\Ja Mo1eno y 
generado nttestros suenos colomzadores ara o Bf am ra del pueblo, y haciendo U!\ gesto de ra e~ls e~l~: ~: ~~;~g:~·sm: y ~e $U espíritu ---- 1 nes y dd~rcllC!~S de que fueron ob¡c!o por 

tlo en forma tan razonable aírohta el gra- El va. or n.lemó.n llevó al ca¡ón de la basurn, con áouuo de Fedenco 11 eia un hombre cx.lraonlina- be que la mfluencia femenma cada vel es de los padunos 
ve problema de nuesira !11tuac1,;rn interna· ~ " hacerlos desaparecer al dm s1gu1en1e. no en \crdad Supo ser escritor, musico y mayor en el hogar El arte ~e una nrnjer CORR.ESPONSAL 
tional, elemeritos de ¡mcio debe tener pa- LOTTE REITH Se rueM en !11, cama y se durmió, al Pº" miar grn.n gel\eral y polltlco astuto. , bien educada no se lm11ta sulo a llennr ta~ 
nl d.c~~cir..Ja consecu:nc~a q.ue admite, la ~aldrá para fines d~ Noviembre, admitien- CO rato s~ñaoa COíl el cl\ul~~~ poslmero} p f'ederico el Grand~ hablaba y escrihl

0
a ~~~~Í~;~f r~f~n¡~º;a;o~~~te: a~; er~:~ e · 1 

_,ros1b1hdadde Ja cspanohzac16u de Tan- do carga para los expresados puerto•. cou-los zanganos del caba ' d francés mejor que el ~lemán. E11 ;us b1- rido c~isado mi~cllas v~ces d~ las van!- Reg ÍStrO iVl 
ge~~ Que razones ~eall e~s en q~c. se apo• Informará. DON LUIS OLAUSS J. P. 8 · ~liotecas nos; ~é un l.ibi·o en ali!rn~n y él dades m~úndanas, Diti. 24 de Nov1ernbre 
yan él gran estadista para <lec1d~rsc por 1 se enorgul!wa de tener como amigo~ Y N · sólo con el dinero se orgnnizu una NACIMIENTOS 
Ja ocupación de Tánger, las ignor¡;.mos. Carreteta Odie!, 55 y 51.-Hutlva El alumb .. ado tl11H'S\~OS a Vol~ire y a La Mcttrie. cMa;es ~lCC!!Sario lll\ •Sa\'Oi·faire• y un A11tonio Romero Hidalgo, Josefa del p¡~ 

¡¡- y sin cn'.bargo vfvla en plena épo~ de •Savoi·vivrt• para hacer del hogar un si· 110 Sanlaua, '. ·"'.t.l 
---- oro de Ja hteratur~ alemana¡ en la epoca tio ,agradable para Ja famnta. ¿En qué con · DEFUNCIONES ' 

. TAINE ñ 1 Cabildo municipal, la sie:uien~ de Klopi;tock, de Le-smg y de Oocthc. Por En.ei)uen arreglo de una casa, e11 ~¡ Anto~10 J1me~ez Lopez, de , ' 1 La minoría republicana prescnl11rá ma· de Oellcrt, de G!em11 _de Ewald von. KJe(st sisle.tse arte mam"'.i11oso? , . . 2 meses· 

L bo torl·o o· ufm1'co L FON anae~le este 1.-spfl·itu tal \'(!l'.. supo conocer tan rdér{,é!con"ort laarmonia Paulo_ComasS11nchez,de6meses, Marfil ' a ra • - . je ~oc~ón: l riucipal, misión de todo Cian ;; sus enemigos, buscarse amigos fner o .&.:l~<comp,rC:n~ión ·de ¡0 ~cnores dela" Dolores Moreno de fernande7., d~ 85 
~---- CASA FUNDAD~ EN _t~02_ Ay~~~:ie:t/proporcionar IS: mayor eco· te3, Y deiipués,. pasado d momento de la l!e~ ~¡:'Cuida.do de las eosas mo..s n1':1ias, al'los. 

no111(a en los i.rtkulos de verdadera ncce- a~uda y el pd1gro, l.ani:arse .con el nuevo que a la larga se ac11mul11n y conslltuye MATRIMONIOS 

Director Técnico: Don Joaquín. Aragón 
Ingeniero Qulmico d;l Institut de Chimi~ _ele Tóulouse 

Mº ¡ Republicana qm: i;uacribc deseo. As!, con fra11c1a contm ~us.trn1, y d hn· es e\ ahorro de !:i. preciosa moneda de : 
mor a de un asunto que debe preoc•J· perlo, puGQ conquista la S1!es1a, htente de 'ta virtud, con la que debe pagarse nu~· . • ... 1 sidad Como es el gas y la electricidad, In 1!-liado CQntra el ~nti~uo ami¡o.. un1 pequcüa montana, Ninguno, 

~~;~a::~amCnte al Co11sistorio, toda vez recursos inaleriatca. a !~_que ~ebe Ate~a- tra' f~li~i~:i.d doméstica. .~· Notas marít1 ma~ 
ltspecialidad eii análi&is de minettdes, meta.le:¡. ab~nos,. tierr~s, ' :ue se trala de U/l verdnde'rc atropello del nia g;ran p~rte des~ r?st~~~~d b rápi?_o ":fec~ttamos las mujeres ser las., ?11.ÜRS Durante el dia de hoy el lnlfico Cit tllte5• 

carbones, vinos, etc. - Co.ntra.tO:l 'COllVCt1C10na1es rara minru. que es vtctimil..:i ,vencin.dari.o en ge[\e:i· ~~~~~~~:~~:~cenl~6s' :ies:~g·11.~6s C~nir:sro~~ bu~µa:,que h¡i.cen del hogar llll sitio de tro puerto fue el sigvieute: . 

Toma. de m:.ieatras Y comprobación de pcso:s en cu~~~ P.~~ Tod~s !PS 511~11~~~a~a~n~¿~1h1~~~~r d; Europa {Austria, el !mpefio, Rusia, f.ran· en~\~~ existe un prejuicio Absurdo que · :.:';\ BUQUES ENTRADOS 
. José C~ale¡'•s, 22 -;22 a;;. º.-HUi.LV A.--T.e~éfono 192 ~án que ªf:~arestfa del ~llrbón, que llegó d11 Y Sm~cia), supo veu~er por su tacto Y cóual$te en creer que el orden e;i la virtud vtt'por espai"!ol ·fücprdito• de Bon¡ie 

11 • .:;;::~::.::;:.;;;,;;.;,;;.;;;;;;;.;.;;;,;;. _ _, ____ '.""' __ !!. ¡ Sc~~~::se ~;más de 500 pe~etas !a tope-: su valor ¡Jet·~omi.! Y obligó ª reco.n.ocer ª de la ¡ente insig:niflcan\c, con fosfato. 
B l d de otras materias 1113 cmprc9as qucj Europa el p()der{o pollt!co y m1l1t~r de Pero toda fl'lmilia que se estime en al· BUQUES DESPACHADOS 

-~---------------------· 1 s:!l~l{nlstran ¡¡J pllbl\co ~as y electrlcida<l, P.rúsla. . , . go. debe cu.rar~c de semejante lugar. co· Nia¡¡µno. . 

la Unión y el Fénix Español 
COMPA~IA ni SEGUa.os REUNIDOS 

,Caplla¡ uoLtl~ 12.0DUIJD dt -'~~~~-'"~~~~.n~'"~::~~~'.~1~~.=. 

urnron a aumentar los precios eu 1 Pasó ~lgo m:i.s de u11 si~lo. Alcmaiua mun y decir bien alto que esta cuahdad . 
6~:~~io!Íes exofbiiantc de 0.50 a· 0.80 supo urilrse al calor prusianoi d_~pui!:s de preciosa el or.cten 1 es el distinti\lo de 1odri ! ·,: M A R e:~ S 
·~érttimOEI KilovaUQ. d~shacer )os cn5ueií~~ napoleó~tco~ Y pu- buena educac1011. , · DCa 23 de Noviembre 

No satisíeclms aquellas empresas cou do, guiada por poht1cos y generales .. de El deso.rd~n solo 1;nµera en los hoga· PL.EAMAR BAJAMAR 
haber impu:est9 los precio~ a.ludído;;, aho· prlmer orden y ayudad~ por su C$p1ntu res de lo$ nuevos r.1cos, e~ ca~a d.c los A· las 1 !.O mañana. A las M.59 noche 
raque está dei!'ostrada ~a desaparición de de detalle, llegar~ desafi~r al poder que ,parxcnus• que no 1m1cn h1stona m ante- A las i 1.3S noche A las 0530 tarde 
¡ causit3 que motlvuon el il.lza, puesto te~ia.y tieo.e las riendas del orJ:>c, a lngla.- cedenli;::¡, , . 
in ¡ ornbus'lible.anterlormentc citado ~e terra,' para disputA.rle de unn vez, en una Sin remont:i.ruos a la Btblrn, que nos ha , 
~;;:ueenctra en plaza a 14-5,o·o pesetas tonc- contienda sin par, d domini~ del mundo. bla de princesas q1_1e He hada!! su ropíl, O Ramón Palacio 
luda1 contluuan manteniéndolo sin que Ouillcrmo IJ, pol!11co mcd.~oc_re, mal ~e ''.ci:nos en la l.l!stonn muchos eiemplos de r~ 

, ninguna autoridad se preocupe de evit'1.r ncral, endio~do con10 rey y como horn- reyes Y. prlnc1~~s que en sus ratos de ocio Di.tl.lnsllluto Rublo de Madrld 
buso continue por más tiempo bre no se dignó volver la vista atnis para se dedicabnn a imponer el orden en GU 110 . · · 

qti~;:eb~llamos en una época en qllc ei meditar un poco el ejemplo ~e 'lü antecc· gar, ocltpá~do~e hasla de los menores de" fspeala11ala en e·arg·anta1 Nariz y ·oi40r/ 
umo de. gas y ckctriddo.d aumenta sor el fundadc.ir de los P"lactos dr:: Po!S· talles de mena¡e. . . noRu D'.S ·cmrsot.'!'AS 

~~~:idernblemcnte por necesidad impres-- dad¡ despreció ~l ami2"?•. di,stO!\Oció 71 :. Un Cl!SO. biel\ <:on~c~dp es ~I d~. la e~p1~ 
cindibl'e;y éh'Jnuchos h.ogares·~e rcslrin· enemJg:?• li~ r,odeó de m~tj1~n!.as_Y, .llev,ó a ntual mar~uts~ de S~vignc, que daba con 
Q'i! el consumo por CK1:es1vQ cosi<i del uu.I· su pu~blo al rcvruw d~ la mcdalf~ dtl aojw a su JElrdmero, redactaba recetas pa· ia ia 

li•······· 1~..:~:~.:;:~;;i;;¡¡.¡¡Miii.l.llllllllllll""llll!l!l!lll•lllf4 l!Q ;qn ¡rtv1 ~'ftQ p•r• l• 11l~g f blon11· ... i"n fo41rl•Q, ¡u~ 111ln1N 1 s~p• •. np•r" ¡r;cl;1 \••eu1~, Y 
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Gnc~t11lus y ReclaúlO& 

pfdattHe pr~clos 

~oda.cc!.6n y Admlnirotr:i.Ci6n1 

Joaquín costá, · 13 
;~~~tii'rd · it"~-~~-~~. 1~. ~4ntlmQ_I 
i~u~;U_(ti ~ií&tt:itt:·~'rt6'.0&ut1tii111' iint~ 
~ \",_,;·· :,_. 1 ~ 1 _iµ 1 ~:) ·.~.··,:: .. .":1r .. 1rn.1-; 

A!tOt do llll Pnpel1trla ln"gleÍll 

Trl~fo.no núm.· 141· , 
:"""""".,......,.,..._·~~~-~ 

' · Aiao<XLIX..-Núm..J.2.073 
~~-:.~~.::.::~~r~·s;t~; r.~.~·~ 1 

Jue.v.es e .de E'.'ebrero de 1822 

ª· .º.· b. '.rª .. '·.las. eleccioneST .' .'íÍ';;~·, VlD~7 MiJNtcm~~.;¡,¡ ; ; ~.n ~rQc.re9ión a.sCendente en vez: de descert cBóNxoA . · 11Ídad·osle. nta·· m.on1eft. or Ted. "º .. hin!, N.un~-.·¡,tU . .)'.,La rP. n~[ne1 por representar el elemen 
~: .... · -- ! ..... ;· ,;, ... -:::;;-;;;:;-.. ,,,.,,_, denfo.Unlc&m«ntccone.seesrucrzologra- - cio ci;ifv\.~rj~ . .. ,, r looon~1l}adorentrelastende11ciasextrema 
~'.J:x·:·>·- ·. : ·· ', .pQnfo'lbiQ ·VERDADES 'COMO ,• . /á Huelnlas (,?t'lrasque necesi.tayquc i:.o.~ C'! ~ "IM R~"'l•u· Los.,.uii:llOs ~ue ·B.cni;.dlct~ xy 5ensi- _pcrsomñ~das en monsefiorMaHiy monse 
r:~., \¿:/·' > • .: . • '.; · ·t·h~-~:. ,., . , 1 . .; .;, ... , -~ .. :· . . .. tribuiri~_n.poderosamente a. su esplendor. l..JU ltl~.l:'U guió para. aliviat ia n¡ise1hi cti;.t pueblo 1i: 1 flor Merry del Val,• 

. No ~omos aml~os de polémicas n1 ife ~.·•. . .~L·. í· .. •. .• b.J:., . .,·;r.;: ., , .: _.,,. ' ..... !~dos losdfas lo veo en~ el patlp di;. la P,olo!J..~=y._l~ ~e~ti~it;n~~~ct~a~ón r~all:r;a~ C.::ri.no se ve, colocaba n! cardenal i(a11 
d~~-~~?,p,es estériles ~u~ a -~~~-~c?ndt¡~~n , ~adu; podrá negar que en?~~~--~~~~'~! El HoS. Ha! Provincial como otra vez Chnica, con los grandes 0¡91 ne2ros y ~in da por m!'.mc~ftq~,R~lti no se olvidarán la· en pnmer lugar para suceder a Ben.edicto 
pero forzosa,rne.l\le, no' vemos oblipd,Ós· Pamz:ac1ón, de e11gi;~~~~tn¡icnto, ·ae inr:!. d:.. P ' b" \' expresión, la cara bobalicona y cstupefac cllmente·eti á~ucna nación. XV. 
a co11testarCh:rúi,'ilfirn\a~io1~ts. ij}l~ :ba.~e'. Jora: ¡t:{uely,a,march~ :f~~1 o a la ~ola_ del IJ~~o~n_o cumple c_omo de •ce: c~mp ir. ciente, iluminada la más de las v0:ces por , T,_¡t all~rielJlP,IO~ de pl,ec;t.,d, .d!! ~ner· Al dar cuc.nta a sus dloses~nos da J'. 
el¡s~QP.rY~quez.dc lo, C~de~ V ttipgil efl- las potila::iomis de Esp-ati:a:· ; ' " ' · C 0 ~saben 1091que dlebe¡ sa 1er o ... 14 una sonrisa leve o inexpresiva. ·· z!a y d.e:.tritclitCncia'dió en la Nuncialura muerte de Benedielo XV, escribía así:~ 
teU~~QO 'qti1dtO henlos d~-~~re¡ar. if~"lt .~.-. Sin e'rti:barg?dusto·~1'reco11oceroque...en.los culoº~~::;;::,~s ªc~;:, ~: ; 0 ~en:~P~~n: Es el imb:ci~-me dicen los empleados de varSOv!a'."el que habla· de:"ser ]~fe de lo. car:dem~I Ratti,. • . 
labra más sobre el asudlo, j ' • .... 1 d. 1 Y del establec1m1ento-No hace más que co- •gtesla que para· premiarle ·Benedtclo XV 'Eleva.do a la Cátedra de S:i.n Pedro e1 
HOtce·el señor Vazquezdc···la--Gortt··que ¡ ·eh :~eeF,~r.,~~~ ~~r~r~os en 1 éstos dlas ~cr, beber y gesticular. Si se le.-.habl.a, re- (e ~onfiFi~.~a.t\ígni4ad ca.rd~µal_i,c,i.~; _no~- uno de los momrntos más dificllcs y pav1 

desc?~qc~ni~.s ,lo qu~; ~~--~l\ª; .~-le~d6n ! i ·la en · ~p:cio:es Dl:r~~~;;~ :tªn~1:~~¡·Pft_}>como un eco fi~l to.qu~ ~ le di~e ..• La ~r~hd'ole"a1'hliStrítÍ~érnpo '.anobiS·.~º de· ros~ que r~l~tra la histo~ia del. m~ndc 
efcct1vamen\easSes:111mü fUln1b!I fuun1-. d ~ te .1 d razónhuelg1ensu1ntel1gen:1ayelsentido Mllánv) . , .. · ·. · , ' ¡tenu:ndocouc1ent1a de la1mportanc1ad 
dores ni;-Pi~liJ~~~i~~!>~-lrilYJesoa de esos que ·prendedqr, .. y ~i 1 ,~o ~~~vi.r,t~~.ra~-- t,an. her· e pacien 5 necesi ª .. os. 1 c;.oml'.ln a pesar de su comunismo Ie ha ne· Mo,~s~~Or Rat'i . fué _desiZaado para Ja un carg~ que eje~ee. jurisdi~ión. e? todÍ 
andan de aqu1 _para allá. dando saltos, por m05H cuahdade11 los fogosos apasiona- .. • 1 gado su concurso. púq)ura'cardenalicla d día 13 de Junio del 1as nacmnes, sohtano pero mlrep1do, t 

vei: donde mejor'?'~"· con más deseos de .mle~W ~~ ·e~~-s~.v~t~~~-~~; .~~· 1~ .. p.,~lftlca Otra cosa q~e tampoco ignoran los que 1 Por lo demás es un rollizo mo~lbete :1921 en el miSm.o consintorio en que Je fué y qui:m ser heraldo de pai en medi 
~a.t1sfacer su_s amb1c1ones que de ser.~irJos _que excl~an el reh~1Jnu~ttf~ p~pular (Jata es pueden remed1arl('¡ . ~ . cuya robustez y lozanía hace in:is sensible .f\1,~lc9?.C~dida tan ~n dls1inclón al arzo- de los pu.ebl~s alzados ~n armas: de ur, 
1deales que ppr'.rekla.-geqer.a.1 no se11enen. grtmirlo como·ta.-•más·~form1dab\e1 ,de.das. 'fn una sesión del Ayuntaauento se acor ! y patente sn fatal dolencia mental. ·bi.S¡)o·de Bur"gos, señor Benlloch. paz quo ha.hui de lcrmmar can much< 
Nos con.tentarnos con nuestro mo4esto pa- arma~ en beneficio propio, sin más alt0os ·dó que los enfermos que falleciesen en el' Es dócil e inagresivo. El más lierno nip · Al frente de la archidiócesis de Milán, odios, ya que no podía bucer desaparee.~ 
pel sierñpre de iuformadoíes, sifvlendO a ffnes·que el.111eQro pers'o.~al de los qu'e ¡HQspi!al recibirian sepultura como perso-1 flo logra impouerscle. Mira las personas y que ha r.egid0 unOs meSe~, habla ya renli- tantisimas ruinas. 
la verdud. Y nada más. fonn~~ la agrup.ación, a!ln Eerfa_ llsonj~ro :nas humanas y no como perros, ·es decir Jos objetos con una avidez extraordinaria. ·zado el C:arde~al RaUi, una intensa y fe· Supo Benedicto XV enconlrar [elícis 

E.n la inlognacicffi que pul>fü:amos· el t:l 1?~cse~ll! de est<_1..c~u .. ~ad, rápido st_t.. pro- cada uno e~ su correspondie1~te. ataúd. Con el tncto quiere suplir la función íntc~ eunda. labor religiosa y social. mas iniciativas para al~viar n_1uchos Q~l1 
lbnes", nado. hibiaque pudies.e molestar· a greso, digna de admfració,n la obra de su A pesar de ese acuerdo mumc1pal, tene- lectivo.. Toca las paredes, casi las acaricia Al morir Benedicto XV participó el car- res, curar muchas hendas y librar de lar 
~~di~ Y,;ñ~rli.~;se. n~~l~tó n_~1ás ~?~;.el ~c;~or ~vanee indus!rial."y ~rqan~, por.q~e ~o di!!- mas noticias de qu~ los desgraciados que como si quisi_cra arnmc?rle con sus carl- ~-~~al ~rz?bis~ mon.s~~or .Ratti a J~s. fie- seria n muchos. pu!!blos. 
Vazquez, .hotabtm1os·-'por·qué." -¿Qu~ hu- trafdo s~ pensamiento en~ esta~·mfrU¡CtUC!· , fallecen en el Hospital son transportados a ftosas palpaciones el enigma de su natu. l<!s de su· iglesia la nollCla del fallec1m1en· Autor y cl!11t10 de un como nunca vis 
i>i~ra dichq. de haber ~onslgnado nosotros s~~ l~.c~·'polfticas._· con~ensa~i~se,._'~!J i:1 su,úllima moro.da en la forma que siempre raleza. ~o del Poutlfice con palabras del mayor movimiento de Gobiernos y lle puebl 
(¡net-e1·caliliidato:~e_pdblicano sefior San-. n.~.~e p.rP~!>ªi.t!!z: .. ~n.J~. prqve.c..~.O.SIS:i,~~a.J~- us~ron en la bent!-fica casa <.le la Plaza de A J11s personas las contempla extasiado. en~mio 1en Ja.~.cv~e ~¡;abJ una semb~an~ volvién~ose hacia !a Santa Ser.le y pidié 
<:hez. Di~2!!~n~s Qíjo,~qJ.I~. tie,ne I~ _ab~olula bor ~e ,eng_~n~e.cimie'nto ino~~- Y.:.~at.~~i~l la}/\erced, • En las penumbras morbosas de su mente za admirable del .Pontífice. . · ~ole a1111stosamente rclucion~s y socor_r· 
segurj~d df! que lps ~~os votos por, ·q~-~l},..;sazo!:l~4ps. ~,5Utos pl'Oduc~!~y: .. _de Pero de estos nos ocuparemos mas des- cada hombre normal debe :ser como un Dirigióse a Roma. para asistir al Cóncla ~ara demost~rle luego una inmensa g¡ 
queJuC ,9,e~r,otad.~ se p~garon cq~. bl!en~S manera tan dec.isi"Qa infiuye '~n· 'el bl.i:IíeS-,· p~tjo otro dia... · semi dios, algo imponderable e in~sequi- v~,-~ospe41indose en el. Colegio Lornb~r- tL~ud por los beu:fidos obt~nidos, Ber 
duros? Preg1i.nlt:le al sefior Sancbez: 'l. él l~ tar de·todos, ··· ... '·'···· · · ··· ... ,. BLANQUl-AZÚL. ble. dO, sih.iaaO en la via Mascher6ne. ·L'I. ha-- dicto XV ha escnlo una págma esplén1 
dll(á r~ón de ello. . , ·, • . t'J.t;~. aúq ~.~ier:~l~,tl~ u~uc.h,a! ;energías . ~as horas se las ?asa en un s~por de es- bita~ión ?c~pad~ por morisei\or Ratli era da e ind~lebl~ en la Hi~toria. . . 

De que no nos ,ei:iteramP.S 4el ult1~0 p~r. efec~ d,e e~os a~la_gonisrnos Caciqui- •¡ O .1 O ! ! tohdez y conclenc1~ que sólc interrumpe m~destrs\ma.. . . . Y .la Hislo~i~ Imparcial podra d~c1.r 
párraf~ de lu ca~la dd señor Vazq~1ez, eso les qu-e '2ntorpecen la obra,· la ca¡:>ilal onu· ..... j U . para comer y dormir. Al cuarto d1a de reun(dos los cardena-¡ su dta SU$ m~ntos todos, grandes Y. s1_n¡ 

es otra Cosa: nos enteramos de lo ql1e de· bcnse progresaría por·· virtud de· la parti~ Carmen Fraile Vda. da Aoebel A veces ca.nta cuando Ja plenitud-=·de~ su les, estos han desigl\ado al arzobispo d.e lares•. 
cla y de lo .que qnerla decir, que no es lo cular iniciatlva ma.s q\1e·porefecto de Ja· l·a · · 'ZAPA TERIA estómago satisfecho da rienda suelta a la_ Millá.f!.-par.a ~uceder en la Catedra de San¡ Des~e: ayer,_ cua.ndo.s~ alce la v~z < 

,mismo. . · ·· ... ~·;, ·¡" , .. .;, . .bPf .d~ ~us,dipµ.f:a?os y ~4nicipes, que,.co~ tdegria del instirito. Pedro al Benedicto XV. ~ue fue N.uncio apastoh.co en Polom~: 
Que es ahsurdo que haya qu1en siga mo en toda Esp:ma aUenden a 1$ intrigf!,, General Azcárraga, 11 -¿Y no se podrá curar? , Aué d t tá escuchada por füO null~nes _de cr1st 

uná' elección con Interés sin, tener n~~a al-~al;:i:i.lde~1 ,a\ ~~¡~ .m~~eje d~. J.a pOijtica: Esta casa participa. a su numerosa y dis- -Dificilmenle, respondió el Doctor. Se. . . . o 0 aa l nos qae formaii !!n la lglt!S1a. umversal. 
que v~r con nin~n candidato. ¿~~,r que ra .. s.trera con prde.rencia a to.~~ lo:qLie s~- jinguida cli~tela que.ha acabado ~e recl~ trata de un tralo especifico agudizado por En el ~lóndave !1~. ha? manifesta~o, a lo • • • , , , 
ttab"fa muchos hombres el dom1ngó en niflca -recta y .. prudente adm101slrll:ción de :blr un extenso y ·vanadfsímo surtido de la ctarn.1 que se: di~e. desde la prunera votación dos AdffilDJS1f8CIOR PílOClpal 

. ~ai;t f~ancis.co que se_guia~ . con interés la ios j,Íiblicos intereScS que a ta ti '1orp~s. y ·~calzado para ·señoras y nll"los as{ como de El 1.a:galón en tanto discurrla por el soll- tend:_n~ias: la derechista, represent~da ~or . 
~ riiai'cha de la ·eJCcción pO'r cuestión de escrupulosas. ~an~s {~alv9 . coiltadisimas caballeros de los modelos de áltíma crea tario jardin, saltando de vez en vez y mo- el sen~r Me:rry'de~ Val, y Ja de ~a ¡z.qmer- Loter'1as ou' mero 1 
· idea lis, sin conocer siquiera de -vista a los ex~~pcio_nes)·confió la ~iudadanlii. ción y a pre~os ventajos(simos. dulando entre l1ocado y bocado :de pan da, a cuyo frenle hgura ·el car.denal. ~ f 

(Jlle luchaban, Esa virtud del "esfuerzo privado, parlicu Hay muchas· exlstenCias de botines de una canción monótona y desapacible. parri1 pero la fuerzas hallábanse equilibra. 
Quiere el sej'jor. Vazquez que le digamos Iar o coleclivo que en otras, poblaciones '.castor t." a ocho pesetas~. ¿Dónde estará el alma ::le esta infeliz das. El nuevo ponUfice úguraba entre los En esta acreditada y afortunada ad 

qu~én rue la persona de cuyo labios,. o~~ exisiC, :debla tambiCn manifestarse en Hu~I R.epresentante pa_ra f1uCtya y Su provin· criatura? ¿Puede str esto expiación como elem~ntos de la izquierda en la parte cen· nistruciQn se han puesto a. la venta, lo~ 
: ntos que la:cleccíón- no iba bien.pár.a' él. ¡i va, con caracter enérgico para CóRltarres- icia de la ac~dUada casa. de Sevilla ..-Cris- opinan los ilógicos espiritistas? tml de ellos; · lletes del Sorteo especial de 11 de M. 
· fuedio dia. Pues' como.;n?· n'os ·duelen tar así t,a eb.r!l f~~~;·de:ln. ·pú]?Uca admi1- obal Calderón~, , . . ~sto es desgracia1 leyes inmutables de l{l , .Atr.H>P..yes.e llA, m~HtSeflo.t. ~~~t.i-:-lc;i ,~ual de l922 al precio Ue 5001>esetas Y décln 
pren~as, ahi va,n pelo~ y senales;i-·, nistracfón Y. ,re~)i.z¡1r ;ei,mil~ro de hacer No comprar sin visitar antes esta casa vida que han de cumplirse indefectible~ ~~~~est~a su energja-;-~t~ f~se, que pro a 50 .. _ . 

Nuestro quer1do~a~1go d_o~ Pedro·O~- que. el mejor¡;unieillo· de la. cap,ítaJ Qiarche General Asoál'.rag? u. ntcnte. Tan natural es este fenómerto como nuc10 al mterv.enlr llaha- en la guerra mun Para pedidos. qu~ se serv1r~n- a vu 
rri~o Perelló, ·mamfc&tó -ante. rnosotrt?S · ' el de esos niños precoc~s que en muy tem- ~ial. . de correo, dinguse ul Admtn1stradc 
mucho anles- de.hacerse eJ escr.ulini9 .que··· ,,i ,,, •• ,, prana edad hacen Jos prodigios de su 1·1-Lamettlo no-ser bast11nte joven para DON JOSÉ VIDES GOJtIE; 

;· t~·:caildldato conservador acababa de de·· ·c:::I · · . . c:::I -c:I gran ín~eligencia. .peleai: juntos a mis comptt~riol~s. Sagasta 41 frente al Bauco Hispano Ani 

~.Ir~·¿: :e~_-:d;~;~~~f:.·s ~~~:~~g:~ ··1· .. 11nr· . ·~1 ¡'n·· .:-ftg' "'·1e"'m'" ··~''·"o"··r··a·~' ~a1 ., tr~n ·r~--h!lJ'a dn prei11'0 1 CO~~t~¡~;~~S C~a~e~~=:j~~\~~~~r:la frente y s~g~~=~~~~~~~a~~~!?:~~!it ~~~ad~~ cano, 
~es. a yo1ar al cundidato 11óerul para saJ· r u ... . ' u ¡ u ' u uu Urt " ¡Bendito sen Diosl Munc1atura de Polonia este trato modesta-. . 

·varle. del náufragio; ¿Está claro? Ahora ; . ' ' 1 DIDACUM . ·menle de"'"""' de aceptar el cargo por De ¡'nterós general 
.9~e.el s~ñor v:ai_ciui:z discuta con Ja per: 19~~\ · e ""· '" • · · · • g · no. tene: ~ Sil juicio las .. d~tef' que la irn~~r Ü• 

. ••ona . .qu•nos1Clormó sobre -este punto ... 'Te,,,,. 'o'-'''"''j!"d"l ·~ d Pé e fil ~. . tantemis_oónqueseleencomenda.ba_ex•g•• para el Comercio y la Indos· 
. porque.con nQsotrQS D,O ha'Ui!'r.•; .L(!L casa lego· l a go,,ncesor e rez y ompa a, ....... nuevo Papa 8eu~d1cto xv escuchó en. sl\enc10 las· l 

t~."ljz~ c,og,.4q _po~ ,I~ nt~os. c1~ .. s~ valor todos los l b d 1 1 d d 1 
Mas- que ~-nueslra, inforrnación ¡~°,.,que· ard.ctdQs 4~.~p.v¡i~qiO, p,p~ 19 q~c in.Vita á !U distiiigui- --. . ......... ~~;ó ~: al~~t: ~ij~· Y cuo.n o es e con- Un nu.evo procedimiento pa.ra. 

-par.ec:e .que_ha molestado.a los .amag.us .• ofi E1a..clien~la,á, ef~li;~ s~ts conipra.s cou gran ventaja. El nuevo Pontifü:.e, n1ons~ñor AqµUes . ' . ' . 
clcsos Uel señor Vá~ue.z, a C$0S· amigo•: . , . Ratti que para gobernar la lglf:s~a ha lOma· -13ueno. tY cuando saUs para Poloma? gaata.r din01•0 en.pzopagauW 
que:son lo&\que más perj11dican, es .el re.. . No duda11dp :satisfará. s~s dese-01¡ e' buen surtido de do el no111bre de Plo XI nació en Deslo.; .... ~anifies!& a~Oa vol1J.1t~cld~I ~apa,,.mon UN EJEMPLO 

1 d 1 ·ó p ll Pañerla, L>.tt•S, .Chales, Toquillas, Pieles, artkulos de ' ' scnor Ratl! salló a los pocos días para Var 
1u lado ~ a elecc1 q. orqll~ cvar~1pr~~ .. · · pequefia po.biación del d~st.ri~o. de ~onza, 'sovia, doiid"e tan adnilrabte obra h~b:ía de . Don Emilio Oyonarte Aguilera, de 

.,, ~am~dp de~d~ hace tre1t. rn~ses. antes qpE ,,. . . ~u~tds Y. dem~ géner~~ propios del establecimiento. e? la provincia ccles~ástic~ de Milán, el realizar, abra en la cual Riostró :;us coiiCl.i- 1ar (Huelva), recientemente ha mon 
~' ~~e~. ~r'~ra •. ~üe e~ .~~@'.fa~ .. rl~be.~~::.e~ . ., .. ,. 1 .,. . , , . . d1a 31 de marzo de 18:>7, Tiene, pues, se~· eiolles dé.,diplomátic.o que sin duda han una lábritti d.e chocolatci; con todos 

el amo del_!i.1~tr.!_tC? ~~-~~n- Ma_~.~~~,1-~ra "AJlt"iiuá ···aa&~ PÜEz1,iY .H~lU'IANOS Concepción, 19 sen!a Y cuatro anos. . . . . influido en' el ánimO de los 'Cardeilalcs'pa· adelantos que la ciencia nu:cfoica aco 
ci~~1~és,~~te,~~~ ,e~J tl1;u.~f? ~e~~~ JJ?~tr~ .. ""' r.: :,., ... , . , , ; . . C?n ver¡;ladera e U'f~s!a~ible vocac_ión1 ra desigDarle sucCsor de"Sa'n Pedro. ja hasta el dia. Dicho sci\01· no ticm: 
ª.·.o.cenas de .. votos, tío s1.n bafté( ~uesto ~~ .1 t};¡ :•;,1, ~ L;.:11,.,1, .... ,;:u ,_ 11 ;: :;'.'.>t:í i:,.., 1 • ,, 1,. &lgmo la carrera sac:~rdotal, deatacá.ndps, e ·Aunque incompletO:s, hay nbticias de 

1 
preaen·ta. ntes ni hn.-hecllo prup11gaud¡ 

J~.~~~ t~d.os_ 1~~.~7~:~~!~' de que d.e. d~s-; . .. ·. . . muy pronto par su Ylr~ud, por su tal~~to que monsel'ior Ratti no esperaba ser elegi- 1linguo.a tndole y tiene una aglomera 
~ni~n .•. ~emo.vie -~~ e.1 Cteio. ~.n ... 1~.J1errn.!¡ :,,,. ! .... • • • ,. ')i, e,, ,;, ' . ,, . ·< • )'por~ amor al t~abaJo. . . do jefe de la Iglesia. de pectidos tal, que liene que 5ervirlos 
es·lom1Smoi:¡ue_acabard'e una Vez co~. ~. ~· ... l 'o •,.1 1 Fé . E ,_ 1 Curiósusestud1osenelSemmanoCon ur . t t Ill R ¡unretrasogra.ndisimo 
una.léy~ndainfu1id. iósll 'en lá4fte1y1l"'i>Ocdi "·~~\'tf..·I' .... ) . ª. n,1·un-.1 y··,e. ,· ·. n1x spano ciliar deMild11 y luego pasó a Roma, don- - cese q~~-reclie~~m~~ e ar ~ga~ ~t do ÜlUSll <.h:.~lO, las ciases t;m exqu; 
creían! • · · · .. · .· ... ,, '· ·.~~!f?>"~;: ,•· ~ .... ·.·· 1. . ·¡ · · de se espcciali;;? en losconocimiel\tos filo moªr.~~~:~~ l~~odis~~c :;t~~n ~;0;1S1 ª 0~ q~e elabora., qui: h.> mulivan sm au~ 

Y d1c~o esto,_ lo tepct~nlo_s, · ~e~o~1 . u~k.'::,. ;1\; .•I , ,,, ... .'~~P~I~ SE~p.ROS .REUNIDOS . sófi.eos y teol6~1cos, para los cuales, . por ~iu~h! dlsti~guidas p~omi.tÍdade:. ~ue duna ~spec1~I d~ este pucbl~ .¡¡ara ei>t 
Aquí punlo flpal porque al lector ho un.- . ..., ... ~ .;,··. :~ Gtpllal lllill' 12.UOO.OOl di ,..w cempl.W.mtlltt dttemblllbdt pot sus excepcionales dotes esp. eculaüVllSi d , d. 1 d ti . . dole de [o.l>rn:uc1ón, y la pu1eza. cte I~ 
portan estas menudencias de la politiqui~ ·! ~~)..".,~ ..... '~,~-, · .• • .--,·_. ,,. - • • :::_-:_ :.~.> ·- _ ·-. .... : ~ moslró ~iempre predileccfón, , . , ,.... :=nª á~~r~[º1;ad:i: ~eºlae~ 1~9~~~ que vivta duetos .que e~~¡~¡¡. 
lla ~e:" campanario y a nosotro~ 1an_ipocp. . , · , .. " · · ". "¡ - Term111acta. su carrera fut: algún tiempo El d g 1 R tr . g 1 cto llabfase Lo cierto y d1~ho es que ya por l 

• :Pr'"~·'¡6i ,¡dé !Ji• 'tdiÍi~' 1i.:< ']~iiGllS.-iJrlGIU 1'1'!1DiRdll ,di [SPAKt'fftAHIA, P8Blll&AL Y MABKllfCUS conónigo de la iglesia de San An1broslo, hospe:d~·;, e1\~¡~~i: ~ombardo en panes el publioo se ••.••arg~ d• * 
~e 0 .ª,º a.~• • . .:. _ _:.~ ~·-+-;· unadelasmasantiguacde Lo1ubardia1 h .1d h l>'t .611 •0 á u'bles chocolate REINA DE LOS ANOl 

.. sé11t~'U1{íÓ eáta: mañalii"J~ Jiintii"iíéi cén.:- . 18 AIOS DE EXI aTENCIA En la enseñanza, como profisor del' Co -~~~- ~~1: . e_, ad 1 .ªc~il r: _m s ~ e. b marca registrada. 
so..J)ara:'.Pro.cederi..al~5'r,Wlrtj~l.<W !8.s el~~~ ' ':S·e&~rij;~ iOIJÍ'~. Ja· V,JDA' Seg~ros contra fN~E_N~·os legio Lombardo de Roma, alcanzó tan me ~e: .~¡~\.~arna, os 51 ª ~ paJa Y 11ª u está vi1no: fabricar bueno para no 
ncs del. domi~go.y a la~ proclamación de seguro• de VALORRS' ·· ¡ S.eguros contra ACChli2NTE8 recida ramaf que se le 11ombró caled~tico l · · · b . '¡ ta.r dinero en propag¡rnda. 
Josca.iídidat66 tr1.UntantCs; '· . ' , , SESUROB MARinM08 en la. Universidad Gregoriana, cargo en el· Al enterarse de que, s~. nom re circu a- LA REA.LlUAD SE IMPONE 

Acudler.on a la .t'.~1.111\ón la. pla~a ma~or . Subdlrector en Huel~~ y su prpvincia: que se dislin~uió por su ~iencla y por la ·b~ con grartdcs proba~ihdod~ dd;~·s.er eli:· ~---------
·de-todos los.partidos q•e. tomaron.parto, , . , É·· ARAGO'N VflY Ló ll 1 • HUELVA originalidad do'"' doctnnas. g•do Ponllfic~, moiuenor,Rntt1 .¡c. I. r..11 
~·)•lucha y los concejaleselec1os. " "'~°'~'. J~t .,., . ' "' '.7 .,;iquez pez, n m. • IJc>puésslrvió el cargo muy disll•guido -SI¡ se h~_bla mucho de mi, a!ortunad~- ua c;asa '"" O.í 

fueron pro~amadb~ sin inc~d.entfS~ . , ; !JJ,) ,,,., ,.¡_, 1,., ., .. · ... : .,, , '.ª' . de canónigo de San Pedro. . ~ente, V digo ~slo p!;>rque .no ha.y :¡ue 0 - · · 
Dilitrlto ae·1a ·con.cepi:ión,· 4(>'iiJd_sé d•. ·~'" _,_ 1 , , .. ~, ..•. ,. ,.· ,(l~i .. , :, 1 y11 en el pontmcado de Pio X, en 1907, v1clar el eonoc1do prov.c.rb10 que dtce: ·El bá, .. montP.do 1u. talle1~.GOn l<1 

'láCo'rteOu'tletr~;dob f'Jrariéli®'Milb~ .. 1 ,.ft<:..~ .. ft ~ .{)l¡t; A @I~ A ~o~ dequieneragrande amigo yadinirador, queent~Pap1unel Cóncla~e1 sale car~ últimoa.a.delantosqus1·equi 
no biai y don Ptani.:i!ICO · Cordero"O~~~la. · s li'ílkiií!!ll tfl!Allli"'9 a11Ya1.-.fiiiifW~diu,. l!ii1 fu~ nombrado ~relat.lo de Su Santidad "I ~e.na!:· Esto in:. hace. concebir la esperan~ :-: i·e o1 Arte fotog.rá.ftoo : 

San: Francisco; don Manuel ~anCbe.z :n:-: .... ,_~ . : prefecto de la nnporlante biblioleu Am· za de 110 ser elc~~do, · · :.-: : .. : SE BEl'.RA:J:A : .. ; ; 
·fado y don Nicolás V11Zq1.1e't'·de la. Corte. . HUELVA brosiana, deJ\4.ilán, puesto grato a. sus afi- ·.Uno de l~s visttanlesdel carden~! ~rzo- deede !as 8·de lar mail~ 

LáMerced,don.t!duardoDiary fra1)CD 'I '' . , ~ione'i,e11elcualdlsti11guiósepor·sus in[ ~lspodeMtlan hace de esto et siguiente 11.a.ata.lu doce de le. nool 
>deLlanosydonLazaroPerezHernand.._ , DEPOl\ITO DE'"LAMPARAS ELRCTRICAS. •i•livasy,por unalabor,p:1~e~~r.•,~le d• retralo•, . . OolÍ.oepci6nnúm.3 ;.: :-: Ku 

s.,n Pedto.-qop Manuel de lir,Sor!e Ou,.. '" . ~lu?io ;:¡ue hiii:o mAs copiosa y extensa su ·. ~BaJ9 el c~pelo card~naltcg>._ aparece 
iierre.zy don Rafael V.az:quezdelCid. ,, .. '.!L 1 " '· culluru en letras sagradatt.Y. pi:.ofa~1,s •.. .o·.: Ja frentecspac1~Sílj la narn:escorta, la b~- _.._ _______ _ 

CO!Ón..-DOn rrad,:1;cQ }r\afq,uc!i 1óQi, '. ~ •t •• • • MARCAS: .Posteriormente. monse.ftor ~~~~·'f~é, de:- ca se: delinea con fi~eza, la barb:llla se a~u- . Dr. ·Ramón Palac 
minguez y don António Dominguez Na '¡ 'I ' Osram, Ph'l. ' ' ... ~ .. t 1 T y· lemás marCU8 ~1gn~do prcfcclo d~l"~~-1~\~~~~i·yatfca.na sa f~~r:~~~P.t~, ~.ª cuadr~?ª· L.o~ OJOSr 

l lpS, .i.ne a < cargo preeminc:nte. en la· lglesl!'{ a~u'e.só- muy azules, ret-::¡an\111 cspfritu de.:1dfdo Y 
;v~~~ Sebastián.-Don Carlos Serrano e • , • ~-~-~- -·-·· lo i1cgan lo:¡ s~i;:crdo\eS. m~ .. disti'figuid.os el ettcadenamlento r~gular de las idea~ y D1d h1sfüu10 Ru!Jlo, de Madrl 
Wert y don Antonio .Vides. ' 1 " - '" Gran surtido en aparatos para electricidad :: :: :: por BU saber. 'i ~e,eoicuentran ~roteg•dos Pº' pobl~das e•· Especialista .•• Oarganlo, Noriz y 

La reuniDll de la JuulA del Ce¡¡so Jerrni; Duranle ta guerra. el futuro Ponfülce 1as de un rubla,veuec1ano. Las lhteas de: D coNs TA 
ó d és d ta d . 11 sel con 1 , (ué uno de los colaboradores de la eleva· su cuerpo son menos csbelto.s d.;- lo que BOBAS le UL; S 

run~º~~v;::,~ seh~zo ª0t;¡~:py efactl'mea: ~' _.:: ''',;' ,. . da'obrade pieda.dllevada'acabo· por Be- acusan.1-.sf~~ogra[fo~. s.d sle~1te ni vc,rl~ ¡ D~ 10 A 1yDlt2 Á 5 · ·eJ.-. JI¡1i:iJ.aZ.óiJ:es, ti +.a,'n~all~S . nedicto xv. , , , · "· una ~p1prestó11 do intehgen<i• trnnqmla, sagiata, 211 y 21 HUI 
te. I 'l' l . · Tan singulares prüebaede lalento dió. ~or. poderosa, cull1viida. , : · ; . · 

· . RaUi, y tan grand~~aptuu~esdlp.l.om~l.1cas El ·Popolo.gomano~.1.1 ocupal'9e !~~ce •.•. •. ~ .. - .. ·.-.----. •.•, 

· Enf. · · · ·8r·m·· 8·d· 'a.;,d<i><e;'--s'' de ¡0··8·'''o'¡·u'"s' .·. · ··d···e'· ,,;1·e·'·:J;,,1• ,.._ 1·aa.· .. d · · m •• 1r .. •ó qu• •1 1Po••lficeJf;.'""º"'Tdó uno• d.1 .. d~ .. 1~.· elementos que i••egrab•n PEDRO G~MEZ y GOM Seda, pS.l'i·"' " 1,;••·" . . . : . , · .. '·.' en•¡?ol~~i.!'.~ifi~l)l!,l)'Ja·m!i.l~!t!'Q.ín_br,fudo el Cónclav~')'de' cual serla el cardenal . , ..•. _,. . . . , , . _,_., 
· · • .L , . ' feénc&deJúnio·O:e 1919.'Nilñcio"áiíóstol~ ·noitlbradof'apa"<Scrihla:e. ·:,.·. ·'· ,. •mTO:&I>E(!OfüU>OI 

J>B. aAMÓli'. lUV AB V~O ., .,.~ , . .. ¡ co do la Si\11.Í~:S<de en Varsovfo y"arzobls ·~as moyoreo probob!lidodcs pora m ' '· . . ' ' .. " 
"·--•~:: .... 11.w111a. ·· . J:!li Ir. QMill J, QAMPS de ~4R9~NA: ' _ . · peí liW!.~t'~~ t;epanlo.tlí"I~ ~"een Irntq~1 ~1~11\Ql's~~ \l\ Umn 101 oard~nalcs R~- 8!111 Qtl•t1>lla.I, lO,--BQ'.&l 
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ANYttaíOs. . 
ü u~ctÍU~~ ... Y-. Ji·~oi8111~e .· 

Redtteoi6n y Ad.núnístrn~ii3i:,r 

. Joaquín Costa, i3 
1-F ;- - d > ¡ Alto• de !11. P11.p11!erf(l h1gt(>~11 

,,;,,'""""'~~,,,,:,~,,,,,;.,;,;;,;,~·,~<~·;::~ra~n;q;uº;'º;º;º;"º;ª;rra;;;;;o;··:;,,,,,..,,,,,.,,~T;;:~~~º~~~~~ 
'. i''Í: d:k> Mlerpoles ll de Enero de 1922 

·b~11t:·:;,q;- -f .·;: 

p~ ·-.:¡s;..~--- ----··· 

El Sr. U .. J.OIÉ ALFONSO de la VlESCA y DIEZ 
,MA~QUÉS DE S.l\NTO DOMINGO DE GUZMAN 

Falleció tlas cuatro de :la madrugada, en la Dehesa de Bollullos, el día 11 de Enero de 1922 

Su desconsolada ma,dre Doña María Teresa Díez de Oibaja, su padre político Don 

José Coto Mora, su hermana Isabel, su abuela, tíos Marqueses de Salobral y señores de 

Alcón, primos y demás parientes, 

Ruegan á sus amistades encomienden su alma á Dios, favor que agradecerán. 

Las Misas que se celebren mañana en las Iglesias de esta Capital y en la Capilla de la Dehesa, serán aplicadas en sufragio del alma del finado. 

La conducción del cadáver se verificará desde la Dehesa de Bollullos, á la estación de La Palma, siguiendo en el tren correo de mañana, con 
dirección á Cádlz,. donde se verificará el sepejlo á la.s cuatro de la larde. No •e reparten esquelas 

ll.!!11!11!1!111111 .... ll .. lll!!llllll!!lllll.!lllllllll .. 1!111111 .. lllla1am11111111111im11111•111illl!llllil•&MtE11111~111¡¡¡¡!111111111~rmm111111lli'lllllll'l'~llllililllllill1lllli1il!ll!illi1!illliiflllllllllllllll!llllllll!llil!!!ll!f.;. 

1 
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Eti::MPLAR.)~,.Cf~· 
r,,~,(~g.g ei·~~{~~1cia~ L I 

!JL TIMAS NOTICIAS 
ANUNCIOS 

Gacetlil!IS ;y Rcc!ttmos 

pi(la115c rrecio:"l 
;.:·:~·~:_l!l1el~''' 1!11.11~.o· ~ .. ; 
', ¡f~~r¡, .. trim..is.tr.o,·. :, ·, ', 
~11111rJ.:l\1, un ~~o ·, 

Ptna. 

::t:;~~;,:::;:;:;;:~;;:,:~~:. (Anarlo~onum. 4 ª 1 DE.CANO DE LA PRENSti. DE HUELV; 

::~~~~~!!: .... •·.--~!L=~"·~~~~,!!,.".~~~1~,!:!,:?;~~!-.·~~~~~ 
' It'i!hcción y Adminittr:aci6111 

Jouquln Costa, 13 

TdéiolllJ níHtL 144 

DEL ::MOMENTO, ese ejemplo es· el que noitotros. .. :dcllcmÚs LA··CoNt;ERENÓA D'E o'ÉNOV' 1 y , · · · · · 
, tmilílr en evitación de! , __ '' 1:. es \ei,<l.ad. Desde los k¡trnmmos y ne·¡ El pro EN EL ALOSNO 

·Iniciativas QU0 sa· imponen "0~:;·;;·~:;;11, "'"" peligro q~· UNA BABEL DIPlOMÁTrnAl;~:::~:"~;:·,~~,;~,:º~'.~,~6~" d:, 1:,1;:;.,·¡ del ue!va u N R o B o 
. • ciertam<!nie, un esp!ntu otra confusión seme¡aate a la de la C.oh· 1 

cuando se regresa de Sevilla después; ~: ciudadania que desconocemos en Huel Cuando al min;;lr~rtahano Atloltco le¡ ferencia de Génova. A • -·---
lcp:is~r unos drns ~n la gran urbe ¡¡nda· 1 N I I d1¡erou en Oa11ues, hace pocos meses que 1 Un1camente la burocracia que forma con lflérma En la casn de campo que posee el prop1e 
hlia adimrnnd~ sus plogreso;is f~nlástlcos, ¡ preo~~~ s~ 0 ,e Ayun~amiento el que se se proyectaba ce!eb1ar \a magna conÍere11 parle de la Secrela1 m general-encomen-¡ No hay emporio marfttmo en España ta no Juan Pacheco Alvarez. del térmmo de 
ras! iui~rO\ isa os, :ediola m 5 e estanca- 1 los re reªse:ia~i~pi!a no son solamente ciu intemac1011al de Oenova, el buen seilor dad:i al barón Romano Avezzana,-sc com que no cuide, con amor, de srt antercam· Alosno, se cometió un robo de importan-
~itnto 111rn11ccb1blc e 1iuestm c~pital, su 1 ;ifona P 1 esd de~ pueblo los que se -experto en todas la reun oncs diploma- pone de 236 funcion:mos, ¡efes d~ sección bio mercantil allende el AUánhco sin ha· c1a 
Ji!l~ ~motiorrnmicnto que no !~ permlle de 511~~poid rn~e~ C! evill~una públnción ttcns habidas despufa de [¡,1 guerra~levan·1 y de com1~1on cat~logadoies, interpretes, 1 Mar de Barcelona Bilbao Vigo '·ostene I La gm1rdia personóse en dicho lugar 
f(ns~r ~ 11 aqncllas necesana~ transforma-¡ nos qucº:m e la ~s; Sónt to os los sevilla- tó nt1g\.lS\lldO los o¡os nl cielo exclaman- taq111g1 ~fos, mecnr.ógraJas, secretan os, sub dares de un enor:ne tráfic'o ame:ic:no los practicando un nuuucioso n:conocinuen 
cione~ urh,1rns q~e impone ª6 vid.11. moder ! futrz:o co!e~~v~m=n~~ ~le~~· unen su es-_ do •1Es 1mnos1blct ¡F.s una verdadera lo- [ s¡•crctar1os of1c1flles, archiveros, c1chslas, 1 puertas de segunda categona Cudiz, '01• ¡to no notando nadn por 10 que pudiera 
na E~:~;:\ ~~~~v~d~r=g'lt~~t 1: c~~1rs~~~:: l tantes para culminar l;s tm~i:!~~a~e~~~~~. cm '11 • ! motoc1chslas, ,eldomstas, telegrafistas, or- Jón, Valencia, Almena, C!ntre vltos c:ulh· 1 comprobarse el robo 
ik la , q '/los hcneu cuando sa . Sin embargo, esa locura es hoy u•1 he-¡ denanzas y <Uotones.. van un intenso comercio de ese lrnaie, ba- Los ladrones, l!evaronse un serón nue
iurgepotcine ~nn nuei ~ c;ip!t:I grandiosa la sanción 0 uln I! s iniciahvas mtrecen cho inminente Nadie sabe lo que va a oc11 Las delegaciones de los in11u?1erables se lund.\mcntal de su vida economiCll J vo, un panlalon, dos tohallas, una !sibana, 
c~mo no pud11:ran habi.:ila sonada nl aun 1 E P1 P d 1 rnr; no hay nadie capaz de prever el d~s-1 Oob1crnos representados en La Conferen· y cuando casi todos los centros marfl! ¡ rn1co platos, un cuch11Jo, una cap de lata 
1qucllos n1tsmos que In esfán reedifican- fall:::s~~~l~a ~o~iudadania, es el qu~ arrollo de una entrevista rnkrnac1onal tan 1 c1a, lleva1án consigo el personal especia- mas de Ja pen!n$ula e:i.:lienden su trahco ~ 1 con folo¡i;rafías una camisa de mu¡er y va
do En 1 \utlvn, todo es qmetud y reposo,¡ mosa cuahclad d carecer de esa her formidable, l 1 mayo1 y Ja m¡¡s complicada 11za<lo, y cada una de e\111";; se compondra tratun di! extenderlo, Huelva ni se preocu- ·nos efectos mas. 
como s.1 !a cop1tal, sou111ol.1en~~. no pensa-¡ se hacen d ' e ese amor n la herrn, no que pmas hayan visto Jos siglos Pero, á de 20 o 25 a 70 o JOO md1v1duos pa poco m mucho de ello De !as d1hgencrns pruchcadas para des-
r. ~n o1r;1 cosa <¡ue en Vl\lr al dia, su vida- íimuvos ~ 1ª entre nosotros, 111 muel!esdc· pc'.lar de esa 111seg11ndnd, el mundo ente·¡ Los me¡ores hoteles y muchos palacios 5111 embargo, H\lelva •la desam arada• cubrir a los autores y el paraaero de di· 
lflliVlda menguada, de aniquilador so- embdle~I reformas urbanas, lit obras de ro se dmge hacrn Gerto\."a de Génova han sido hah1l1tndos para re· debia de obrar de otro modo El !inbien chos efectos, ha resultado que estos t'.llti
por bt miento tan necesarias ª las PO· El malestar es en Europa tan general y c1bu y al o¡ ar a esas legiones de huespedes. te que le rodea: no es para olra cosa p mos se hallaban en poder de un sujeto co· 

Se d1ra que i:!n Sevilla el dmero abunda of;~i~ues como la_nucslra que tienen que Ja situación económica tan !usopoitable A la puerta de todas las moradas d1plo· 1 toda la América latina resuena desde he~: noc1do por •Juan el gallego., que traba Ja 
mientras que en Huelva apenas s1 se cucn· ¡ e r a los ei.:tranos algo digno de ad· 1 que a! solo anuncio de una tentativa para 1 má11cas hay sendas guardias de pol!c1a ¡u-¡ po inmemorial el nombre de Huelva cu- en Thars1s sito ·Mina de las cukbras .. 
l! con lo preciso para 1r tir:rndo Pero a nitración como podemos ofrecerles noso I nonnahza1 Ja vida en el conbnenle los hern:itiva y m1htar, qt1e escudriñan mmu- na de Ja mas grande epopeya que reO';Stra La guardia civil se persono l!n el domt-
!Slose hl de contestar que ti dmero no, tros Por ser cuna del descubrimiento, por pueblos acuden ea tropd, ansiosos, c~mo 1 ciosamenle a los que entran o salen. la histona de la humanidad. "' c1l10 de d1cbo su¡eto inlei rúgando nsu mu 
llega por arle de magia a las poblaciones, i lener entre nos.olros el santuario dond<i Jos pord1osero5, eo epons de hambre ) Pero Ocno~·a es pequena y el alU\16111 La hurmlde Hucha debe preocupars<! 1 ier !a cual m11n1rcstó que su mando se ha 
~nt a d\as cuando se le busca con afan 

1 
Colo u halló e! calor sm el cual no hubiese acud1rn a las puertas u~ Jos antJr,uos con· l.\iplomáüco 'aiao en i:U seno ha d~b1do mas d~ 51 misma y caininar por nuevos de bia marchado fuera hace algunos dias no 

c.uando por diversos medtus se atrae a quizás regalado un inundo a la humam· venlos 1 di::sboro.arse mev1tablemente. La.s delega- rrokt 0.,_ habiendo regresado, 
aquello~ que lo poseen. Por enlcmkrlo da~, C.ebii;:ra ser Hueha la meca del ame. La c1rJdedstica Je la cotilerencia que 

1
ciones1:xt1an¡erns se suced¡;¡¡ sm 111terrup· ¡_,., expmtac\Qn de mineral no 5011 ex Dicho 1nd1v1duo es de antecedentes no 

m Ja ~.:cu111. ca pita¡ piogre5a y se eugrnn-1 ne iu~mo, donde aflllyeran en peregrina- se va a cdcbrar me patece ser exactamen- c1ón, Y a !alta de espacio i;:n el mte110r dt: cluswamentc iUS elementos ,¡r¡¡cos de vi- muy recomcnct.1bles 
dfce, por i:nlenctcr nosotros lo contrano, Cl~n lg:i.:ntc d1: lodo el mum.lo cmlJwdo 1 !e !a m1srna de la pasada guerra muadw.l· I \¡¡ciudad, se desparraman por s.us cerca· da Con!!nuan hac1~ndosc gestiones para 
tillUUJ.St:Stancados ysw.esperanzas de rea I 5 0 no ss ha llegado todavía ª corn- Ja mct'.rt1dumbrc ma~ abs0luta en cuanto a J\laS fados los pueblcc11los de las costase El Condado )' AJamonte pnncipnltnen· Sil capturn 
!iur aqud!as kglllmas asp1racwm.~:> di: 1 prt:ndcr entre nos6tros y es lastima grande los fines Y los resultados Hoy, como en ton 1 van !kiianiio a raudnles. de rnlt usos. El se- tí", productores de vinos y consei vas res- -----------
mc¡orar ¡_¡ue 1~ben tener todos los pue- ~porque Je b.abcr$e comprc11d1do, a buen ce$ los pueblos pugnan por salir dd espM ñor marqJés de Yillnurruha, ¡representa.n- ~ pectLvamente podnun nutnr las ex.pedi· 1

1 

Para. las damas 
blos. 1 seg.uro qtte: liudva fuera lo que es.. toso atollade:to en que !es metieron sus le espailc 1, se ha instalado en el ·Eden Ha 1 ciones a Ult1 amar, que )ª l11s twportac10- -~ 

Eli\)untamienlo de Sevilla eslá entraru- ~..: unpon<:, 10 repetimos, que Huelva sa egoismos y amb1c1oncs, sm saber de h¡o j tel•, de J..iervl Qua1to del Mi!le, QLJinto, nes arnbar!an aqm rntensamente. Modas primaverales 
pado i:ll muchos m1!1one:; de pesetas. Uas-! cudu su marasmo Y s.e decida a empren· cómo m de que mane1a les será posible Jo I Sturla1 B1gnara, rebosa11 iilandeses, yugoes - ___ _ 
13 thJmero a manos llenas no ce';;anao en Lle.e :nn clcsma,Yos m pt1s1l<1111u11dnd.:s, el grarlo 11avos y po!acos Y hasta en los lindos. case No se ha pres!.!nlado, en la cxtslenc1a de En el teatro sugestivo de la moda se ha 
w m3g11a o!Jra de renovac;on Pvr t.:! con· I camrno de su resurgimiento Hace falta y ast coino un dia se enzarzaron lmpre- rlos de \os mv11.t':!s pró:ximos, hay "Verdade·' Huelva, un ploblema como el que llene, lev.:mtado el telon No.da de misterio alre
trarw, d ú" liudYa, con:icrva !;n \;US arca";; 

1 
qut lodos a u11a, dandonos cuenta de lo medUadamente unos co:ttra otros, parn d~s 1 ros nidos de d1plomát1cos d1spt1estos a hoy delante A resolverlo, en tal forma 

1

1 dedor de la grau costma. 
uno~ Cll .. nlos 11,ile:. ae peseta~. no \.kbe na que la empresa s1g111hca, laboremos por el trozarse enlre si, lt1!11bi~n lJoy, aterrado<: salvar a Europa. que las gene~ctottes futuras enalkzc:an Los grandes talleres abren sus puertas· 
da a n.ii.lio; y se rl!5igna a no salH de su 

1 
porven1r dc¡audo de co11iorn1arnos con :i por ¡os mutuos estragos y anl~ lu ruma ge! Asusta petisar lo qt1e ocurriut en breve, su presente acción, deben aphcar sus da· en los salones lucen ya las prendas nunci~ 

¡mo, por tcmot a una di::rroLa económica tncrvador presente que acabara.por asu- nera), se reunen 'odo,, nnccdore!l y venei ct1ando e;;a:; mil lt!r.gnas 1rreduci!bles roru ses directoras las más altas 1mc1.t1was 1 de lo que sera la !l1Qtia de verano La Vida 
Aqu~i ga:.t1:1 cli•it::ro (¡ue ha i.1e :;er repro 1lx1arnos Hacen falta 1111011\Jvas, grandes <los a Ja avcnluta, a ciegas, con el unico 1 pan a hablar en plena Conferencia cuan En explotac16n los pnnc1pales íl\tdeos, nl aire ltbr<: se apro:-::ima. Las giirndes hes: 
Gllciwu, pu~s a la !aig.i, ¡,;Mla p-1:'.seta que 1mc1anvas que pueden knerlns el Ayunta·jafan de no pereCt'r en ma:;¡¡ do se dC neuda suelta a la telegrafia sm ht de nqueza de la provmc1a, poco quedayal las pnmaveralcs nos lmen nm•edades en· 
S~I;\~ ue ~u::. 1.: .. ¡as vvlvcrn a i:J!a:; conveni 11uento Y cua!qwer onubense amante de Los tiene~ H~gan abarrotitdos de v1a¡e l los )'la lclefonrn a!ambuca que ponen a libre Y entre eso poco queda por cons-\cantndoras, cumbios 501 prenden tes que 
\\a ~ 11 du 0 lla l1ena natal Y hacl! falta que cuando ros Por todo d lltoral de la •R.iviera,• ¡Geno" a en comulllcac1on con todo el mu11 lhu1r los muelle\; ddm1Livo:¡; Y d fcrroca· conslltuyeu uua ,in,abi'.:! revo!ución ett la 

ti iu~Mm <!horra y se mih:\>lr.a s~hsie esas 1p.1c1anvas sea11 bu..:na~, se apoye¡¡ de~ 1 d<!Sdc Maisdla hasta Sa1' [J1crdiarena no 1 do,} cuando los en¡J.mbre$ de ,delega- rn! d~aAJ:~l~~te repre~enlaciói, de !a siluo:-ta. 
Ítcm,.1 tv1t nu ll;,tc'.!r naJ,i, euil 110 a come~ cld1da.,n<.:nte prescwU1cndo de ego1;i.mos 1 se oye mas que Ja misma cxc\11111ac1ón pro dos, illnc1onnnos y peno distas conuencen $i 1 l\ud>Jn de la decadencia, En i.>k<;to, ¡05 gra.ude:o mudll:itO:i akntos 
ter J!ll!;;(lhHl UO!J. qu1.: puJi~ra dar lugar a mals~no!; y co111raproJuc..:u1c~ ul ¡fo y a la fonda en todos los acentos del mundo /a entrar en !mogo, qtw:ro decir, en acción. time que ir~ns.foi mnrse con el esfu,eiz~ de 

1 

ul dl':seo de sus bo 1m,1!; dicnk!:i. se aplican 
\H~1.>cll¡J .. clVfli:~ y :>w~aowcs GQuien es r postre, porque cuando la decadencia lle· •¡A Oenovli' 1A Genova ~Por las !meas M1t:nlnis tauto, hay tres hechos sensac1ona lo~os c:n la Barcelona del Sur de E~pa- a dar a sus c:n~aciones c::.e au1.: ,;cm.!tal esa 
el ~u a :.¡u voc id -,, Qu én ¡ que ga a una poo!acwn los prn1¡eros que su dd :sur, a 1raves de Italia, llegan lus om:n· ¡1 les que dom man esta Babel pohtico-eco-¡ pa ' con todo 10 que ésto implica de eu- !Lnett agradable que las mu¡en .. •s n<> quie
cumy~t~~111q~r ~u r:us~ouG ad.tnmi~~r:dora1 • frcn sus decH.>::t, son los neos, forza.dos a tales. Por lnsbrUCK, por !a frontera su.za y nón11co·<l>plomát1ca ~anche de ~ultiples ª~;'.v1:td~s fabnl~~' Y re11 hacer di:s.lpati;cer de sus toiletleS¡ al 

~egiuamcme el A1unlamicnto sevillano v1v1r e11 ella.. el Trentino, vienen verdaderas avalanchas lle~d~e~1g~1:a~elr~~~~~ t~~::~:i~ºa~e~ m: e~~:~:10~ 1~:re~: p~r :x::~n:::, u~~¡ mismo llempo que ss preocupan de los 

queJ4burn sm 1emor í!l porvenir, sir. preo ~::;;e~~;~~~~:d~u~~~a~~~~:~l~u~:~:: ~en los extremos opues~s de est~ in- Atláti\1co, impo1tana Jos frutos amenca· ~~:t:°:/c:i~Jl:~~; ~~r~1e:~:P11~~~~'l~n:~~; 
'uparse tic otra cosa s1i.o del l!11grandec1· ' 1 1 mcnso ~noruma tnlernaciona! destacan nos, para d1stnbmrlos por todo el Sur y 
mienlo de la pobtacion. Dr Ramón PaJaciO fm\andeses, letooes y polacos. En la noble P . ~ • centro de¡¡¡ Pcnlnsule., <Jsl como se¡fa el otra crónica !m¡ notable::; difercur,;1as cutre 

Sm la dec1::;1ón, sHl el t:sprntu Je acome .. Y un tanlo adu~!a :..t.:vcnda.d de las calles ~~19/~~~~!~z~~ 1~~~~~á~~~~ll~s:~~e~~:o,1 n~ cent10 de exporfación a Ultra mur, más se- In robe de a}er Y la de ho} 
bvid~i.l de lvs sev1lla11os, scguramrnt~ no __ ____. genovc~as, con sus enotmes pal:cl~~rc~=l tala! en el diotel Mm1rnare• en los an· two en lodo. ~sta costa dd Sltr, puerto a la iQué de non:dade~ t:n las guatmc10nes, 
hub,c~cn emprcmhúo la pOrtl!nlosa cm· Dl?l lnslltuto Rublo de Madrid marmol y pkdra, cua¡ados ~e r~: s, r e·\ ligtios ¡ard!!.es Doria sobrf' un ~erro que l'CZ el ma3 cercano a Poilugal , los b.o~d11.:ios 1 los cohm!s, ~! dda;fo de las 

p1c;a d1: la Gpos1c1on I-h~1n110 Amenca- tapeoiali1ta en 6arganta1 Nerll r Oido1 ~11.e~~1:~º~1:~~:s1~~o~~~~ acc~,1~~~:~o~, ~~ia I domina ,0cta la ciudad, d pur:rto y ¡11 so Pero esa nueHt orgamza: ón ec.ouóm1· ¡ m~~ª!;:U~ª ;~~c~r~1~!º~~;~,~~:: esencta· 
na. i\;o h1.1b1.:so.: tampocu el Ayu11Lam1ento 1 S:i)n/ls pz.. t:ONSG!./l'AS d 1 t::x·iemo ~oeilte, de Nortea!llé· leada nbera <dt Ll!vaale• y al otro lado ca de Huelva lleva conslgo un lmpeia\Lvo les ~n toda P JOI sene Ha ~ ~ 
de ~:11.vllli1, acona:uUo la fantasuca obra <le nllo~, ~o B.ilkaaes de Oceauia ce las re 1 en el dmpi::rn.l Pal"ce \lote!> de Santa eategónco la consti ucc1ón del fe¡ rocaml en ~u v<.:stu de •r~b.: trotlll! 1• quia r~~ 
los ~11~;,iud:~!:i 1meno1cs y la poblacion hll D'lt 10 .l. 1 "V DK 2 A 5 ncá¡ de 5 1 ' 1 MMghcnta junto a l{apal\o la delegación a Aynmori.le y la de los Muelk~ ddimll b d ' g Y 
b d 1 gioncs po!nrn .os t'rnovcses parecen llll I ' ' e e tarde 
ltrll cuuimuaúo rn11~um1 a por e rnqu1-11 bt;g:l~:.'ót~. 1W y !.'!2 HUELVA tanto d1verudos y un, poco asustados ante boh:!1~•1qu~, con 1 chitch\!nn, joffe y Lit· vos. - L.os pnmeros drns pn,navi;tales ponen 

~~1111~ ~:a¡;1l~n:a y pvbrl!, deuuo bd~bsu: 1an1afla conlluentia vmoff, rodeada de U!\ 1mpene1rable cor· La pavo1osa situac1on económ1cil. que de moctu !(l. tobe-mantcau1 que SU~lJtuyc 
t: ::; P i,; cma;., ton su::; 50 e ' 0 • l,os cod1es de alquiler ruedan Y traque- dón policiaco, como de un cordón sanita estamos presencmudo oficrnrn de lrenten- al tra¡e St1slt~ y servua para los tes, las v1~ 

monum~mos Y iius magnifii.:~nct~lde Acle, EnfermedaÜBS 'de IOS OJOS kan contmuamcote sobre J,u grandes lo- no Y re.Ju ida .l!n !a es.trechez de un pro do lal1ggzo sobre la Hum<tntdad, y la tlu- s1tas1 la¡.¡ carreras, 10:1 concursos, las cxpo-
~cerra os en un est_uche m sera e e 1na· _ . sas de piedra que afirman las ca!uidas del mo11tono manuo, fk1\rnenle ais\ablc, co· maniúad, en cuya mente anida la ciencia, sieiones, etc. 
e~ado. J b ( S ·¡¡ 1 d DR RAMÓN RIVAS VALED.O las cvias• mo1mmcntalcs, los •Vicos• an- mo un lazareto, O Z EL 6C moverá, progresará más rápidamente La •robt."'t118nl~au•seacompaí1aob!iga. 

rJ ac. no 1a .er ~echo t::1lo, evi ª• ª I! · • . :._ · gostos y las <:mpi1rndas •salitas•. . . A 1 a!lorn que nunca, aplicando a su labor, en toriainente de ~pcknn• o de •r<::nare•. 
ca .es,ciu ~¡ue _Yª i:~::-.1.u imci~Ua i;omo_ lo Cana.leja-a,. !A:-Scvltla. t:.s. imvosibie i;:scalar lua µlu.ta!onnas de ÜetlOVa 8 abnl, Ja indus~ria y el comercio, energías mil.xi- La mayor parle de ellas se hacen de te" 
tSl,a ca m.icsuu ~a~md¡, liullt1.:ru acull~Jo·¡· los trnnvias y autobuses. A las puertas lle --~ mas y !os mdodos técnicos más dcpur11· J!dos. de lanas de los que ya. hemos ad.iui· 
Por co~isumirla rcú.uc1c1niula a !~ 1m:,era · !os hotelc~ SI.! libran verdaderas batalla~ , , • •1 dos. · rndo la varlc<lnd y ::>\ln!uosidad que pre· 
:ndicwn U~.g~~~ "'¡:'.wr~. qu.c vive _::iola~ PEDRO GOMEZ. Y GOMEZ para olitcucr alojamiento. . Reg IStro CIVI Si Espafia. e11tcr.a, ei\ este t<uevo pcrio- sentan este año. . . 

enk de. SU$ pasados prcsL11".105 a~rasirilll 1 _ . . . y Jos llosleleros, enlusta:rn1ados y patno do, babrá de seguir, con bt'ios, esa ruta Las robes de que hablamos jushhcan su 
d.o uua vida 1.nczquiii.,, (.le rurn~e mdigen- -PINTOR DECORADOR tas, izati en suti bakones-:i i1uitocíón de Dia IS de Abril para evila1· su derndellcia, 11 Huelva, de nombre porq11e tienen Ull vago atre de 
cias. Por 1'.1strnw ~e o.:uu:>1:ivactón ha he·-J _ hR. OH EL-VA los viejos ~pa\azzi• y los edifidos púb.l!· NACIMIENTOS suyo, le corresponde a~ivar, .L~asta el ev· ·m~ntc:au., con!~ dehmtcra <1biert11 so~n:; 
cho la vccma cap1t:il lo que ha hecho Y. Sa.u ~:risto l. 1 ' BU _ cos-enormcs y claras banderas de Haha. Dolores Diaz Casli!llailo, José Lópcz Va tremo posible, su propia 11ccion 1 aprove- ua tondo de cr~pe de IHl ~olo e.olor o 1m• 

En el Pal11cio Real, en pl~na •via• llal- lencia. chando el estado de CJ·-~latl singular IJfl.!SO, o sobre orgamil suizo fiaamcntc de 
, "'IS ERI A bi, ¡ma J.e la~ más t~n\ríca~ Y populosas, • 1 E que al olro lado del A~,~IJ¡ mueve a la corudo. . 

f.~ · 1 ·f!: s J\.S T R ERI A .... _ e A !!'1 - donde se Ccll!bnmilt !as wmione:i plc~I\- . DEFUNC ON s opinión en favor nucstn .... ~ dihtlaclón )' Tan bomtH. como práctica, esta dispos!· 

1 a !'fiO ·-"""!"•"""'""'"'""''"'"' ........ ,,...,;o;.u.:;. .. •••:"''"'º"""""""""-- rjas de· la Conferencia, los altos func10· J\ialia Cordero Macias de 55 nflos; Car~ el perfeccionamiento de sus organismos ción permite tener adorri<JS cambiables '/ 
ij y Confecclonos para C1ballor.1H l ~lflos narios y empleados andan como locos. me~ l...ópcz EspalGa, de 15 meses; Manuel de ensdianza, de sus linens tcrroviarias y el organdi suizo puede; sc1· frecuentemen-

,,~ . ~'k· ' .... ·----~--- ~--· --·· Por el al1o porialún del cd.ifíc10, poi s11s Orllz Bueno de 7~ años. . de su put!rto ll11mará11 lodos los cuidados te lavado y repasado sm que. pierda nada 
regios sD!oues, poi l)US galcr111s ant~a'.as Y MAlRIMONIOS Asi dispondrá de los e\c~i;:ntos necesarios de su keicura. 

:::; i·~ r ... C 1 " 1 .. 1 u,~ ..: r::: ,4 L f\ s ME O 1 O A -3 - ~--- patios, corren rios encontradizos ·.k u¡iere José Maria jlmenez Molina con Maria de ¡:iara \:Xttnder su cometc10 de permuta con falle boJO sin acentuar; con ~mtltrón, 
~ f1 fa 'J rth 1110:-, d~ i;amm·rfa. 11 .eurabml\!ílJ vestidos de gala, <commeu· los Santos Rebollo. los Estados Umdos y en especlul con to· Di; todas\~ guarniciones, las prcferl-

1 •ro;iu MH't.l 1
' t·n 1~ª ~;scutc <1tctni'Orada -----· 1 datan.:• egrc¡;1os •s1gnon e illustr1sSlílH» ..... ~---·-.,_,"'-_,,__.,, __ dllS las Rcpubhc11s de la Aménca hH(l\a, das son los enti~laz.amtt!llluti de pa]a, las 
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LISTADO DE ARTÍCULOS EN DIARIO DE HUELVA (188 CRÓNICAS) 
 

FIRMA TÍTULO FECHA PÁGINA 

Blanqui-Azul “Al nacer el año. Andemos, no corramos” 01-01-1927 2 

Blanqui “Mañana es la Revancha” 02-01-1927 PORTADA 

Ponce Bernal “Para las fiestas. Hay que pensar en la atracción de los forasteros” 08-07-1927 PORTADA 

Ponce Bernal 
“Intereses locales. Huelva y sus fiestas. El comercio y la industria 
local” 

15-07-1927 PORTADA 

Blanqui-Azul 
“Instituciones Benéficas de Huelva. El asilo de hermanitas de los 
ancianos desamparados” 

07-09-1927 PORTADA 

Blanqui-Azul “Apertura del curso académico” 02-10-1927 PORTADA 

Blanqui-Azul “Plumada. Ante la fiesta de la raza” 12-10-1927 PORTADA 

Blanqui-Azul “Vida Provincial. El resurgir de la Sierra” 28-10-1927 PORTADA 

Blanqui-Azul “El Fomento del Turismo. Indiferencia en la ciudad” 24-11-1927 PORTADA 

Blanqui-Azul “Impresiones del momento. La Lotería” 22-12-1927 PORTADA 

Blanqui-Azul “Ideas sueltas ¿Un año más de inercia colectiva?” 01-01-1928 PORTADA 

Blanqui-Azul “Vida municipal. Lo que corresponde a los ayuntamientos” 10-01-1928 PORTADA 

Blanqui-Azul “El incremento de la tuberculosis. Donde debe atajarse el mal” 19-01-1928 PORTADA 

Blanqui-Azul “Nuestro saludo. A Trigueros en sus fiestas” 22-01-1928 PORTADA 

Blanqui-Azul 

“El raid automovilístico Colonia-París-Sevilla-Huelva. El Plus Ultra 
rinde triunfalmente la última etapa del gran viaje. Huelva tributó el 
domingo al señor Damas una entusiasta manifestación de 
cordialidad y simpatía. Prolegómeno necesario.-Juventud” 

28-02-1928 PORTADA 

Blanqui-Azul 
“En la santa casa donde se acoge a los cuerpos enfermos. Una visita 
al Hospital provincial. La risa en el umbral del dolor” 

08-03-1928 PORTADA 

Blanqui-Azul “Comentarios de actualidad. El vehículo de la muerte” 04-04-1928 PORTADA 

Blanqui-Azul “Homenaje necesario. Por Luis Bello” 05-04-1928 PORTADA 

Blanqui-Azul ”¡Alerta, huelvanos! El Puerto de pesca del sur” 22-04-1928 PORTADA 

Blanqui-Azul “El homenaje a Luis Bello. La contribución de Huelva” 15-05-1928 PORTADA 

Sin firma 

“EL DIARIO en Aracena. El quinto concurso y exposición de 
ganados. Al acto de clausura y reparto de premios asisten los 
infantes don Carlos y doña Luisa y la infanta doña Isabel Alfonsa. 
El Certámen ha superado a toda perspectiva de éxito” 

25-05-1928 
PORTADA 
Y 2 

Ponce Bernal “Temas del momento. Nosotros los periodistas” 21-06-1928 PORTADA 

Blanqui-Azul 
“Informaciones del momento. El pintoresco mundo de los 
feriantes” 

04-08-1928 PORTADA 

Blanqui-Azul “Al abrirse el curso académico” 02-10-1928 PORTADA 

Blanqui-Azul “Motivos del cementerio de San Sebastián” 02-11-1928 PORTADA 

Blanqui-Azul “1918-1928. La paz armada” 11-11-1928 PORTADA 

Blanqui-Azul “Hoy es el día. El homenaje a Benavente” 01-12-1928 PORTADA 

Blanqui-Azul “Siluetas. La de Manolo Codeso” 18-12-1928 PORTADA 

Blanqui-Azul "Del Momento. ¡Inocentes!" 29-12-1928  

Blanqui 

“Hablando con el presidente de la Diputación. Muy pronto saldrá a 
subasta la construcción de la nueva cárcel. La subvención de la 
escuela de artes y oficios. La construcción del Instituto de Segunda 
Enseñanza. Gratitud hacia el seor Cornejo. Las dificultades surgidas 
con el Banco de Crédito Local. Las obras de pavimentación de las 
carreteras Odiel y Gibraleón. Un poco, muy poco de política…” 

19-01-1929 PORTADA 
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Blanqui-Azul 

“Hablando con el presidente de la Colombina. Somos la primera 
afirmación en el sentimiento hispano-americano. La Colombina 
hará realidad su aspiración de que pasen por los pueblos del 
descubrimiento todos los americanos que vengan a la Exposición. 
Habrá Restaurant en La Rábida. Si nos unimos todos se puede hacer un 
programa que dé honor y utilidad…” 

15-02-1929 PORTADA 

Blanqui-Azul “Dramas ocultos. Miseria en la ciudad” 02-03-1929 PORTADA 

Blanqui 
“El Problema de la mendicidad. Es indispensable aunar las 
actuaciones de las Sociedades Benéficas” 

23-03-1929 PORTADA 

Blanqui 

“Intereses provinciales. Interesante charla con el presidente de la 
Diputación. Conviene extremar las controversias periodísticas.- El 
famoso tren de la Palma.- Se anunciará muy pronto la subasta de las 
obras para la construcción de la nueva cárcel.- El asunto del 
instituto y la necesidad de ampliar el hospital provincial”  

04-04-1929 PORTADA 

Ponce Bernal “Aspectos. Los maestros opositores” 25-04-1929 PORTADA 

Blanqui-Azul 

“La exposición de Sevilla. Una visita al pabellón onubense ¿Para 
cuándo son los homenajes? Hace una descripción minuciosa y 
detallada de las instalaciones. También de la ciudad de Sevilla, con 
gran admiración: su olor, su color, sus mujeres…” 

30-05-1929 PORTADA 

P.B. “En la Diputación. Una breve charla con el señor Mora Romero” 22-06-1929 PORTADA 

Ponce Bernal 
“Hablando con el presidente de la Diputación. Las cábalas de los 
desocupados y los augurios de los nostálgicos no llegan ni a fogatas 
de virutas” 

28-07-1929 PORTADA 

Ponce Bernal 

“Reunión de la permanente municipal. Se autoriza a la Compañía de 
Riotinto para construir un hospital clínico frente al barrio Reina 
Victoria. El propósito de establecer una línea aérea para el 
transporte de pescado es acogido con simpatía por el Cabildo” 

09-08-1929 PORTADA 

Ponce Bernal “De arte. Un nuevo cuadro de Pedro Gómez” 10-08-1929 PORTADA 

Blanqui-Azul 
“Reportajes: los viejecitos de las Hermanitas de los desamparados. 
siempre pidiendo. El platito de San José. Taumaturgia” 

05-09-1929 PORTADA 

Blanqui-Azul “Indecisión. Me han regalado dos plumas” 29-09-1929 PORTADA 

Blanqui-Azul “En el yunque. El problema de la vivienda. Inquilinos y caseros” 07-12-1929 PORTADA 

Blanqui-Azul “En el yunque. Los caseros que no quieren niños” 11-12-1929 PORTADA 

Blanqui-Azul 

“Nuestras entrevistas. La labor de la Diputación en el año que 
acaba. La importancia efectiva de sus medios económicos. 
Realidades e ilusiones. Los servicios establecidos y los que se van a 
establecer. El nuevo plan de caminos vecinales y los pueblos 
incomunicados. La malicia y las carreteras parlamentarias. El señor 
Mora Romero está muy satisfecho de presidir la Corporación y no 
hay motivos para que deje el cargo” 

01-01-1930 PORTADA 

Blanqui-Azul 

“Hablando con el presidente de la Colombina. El ilustre 
iberoamericanista acaricia la idea de celebrar esta primavera en los 
lugares colombinos un acto hispanoamericano en el que están 
representados todo los pueblos de habla española” 

07-01-1930 PORTADA 

Ponce Bernal  
“La Política Local. Hay que reconstruir los partidos en contacto con 
los anhelos y las realidades de hoy” 

25-06-1930 PORTADA 

Ponce Bernal “Las subsistencias. Hace falta una buena política de abastos” 26-06-1930 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 30-07-1930 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 31-07-1930 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 02-08-1930 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 03-08-1930 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 07-08-1930 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 08-08-1930 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 09-08-1930 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 12-08-1930 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 14-08-1930 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 17-08-1930 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 19-08-1930 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 21-08-1930 PORTADA 
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Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 23-08-1930 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 26-08-1930 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 27-08-1930 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 29-08-1930 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 31-08-1930 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 03-09-1930 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 04-09-1930 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 05-09-1930 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 11-09-1930 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 13-09-1930 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 17-09-1930 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 19-09-1930 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 24-09-1930 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 25-09-1930 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 27-09-1930 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 02-10-1930 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 07-10-1930 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 08-10-1930 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 10-10-1930 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 12-10-1930 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 15-10-1930 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 17-10-1930 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 18-10-1930 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 22-10-1930 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 23-10-1930 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 24-10-1930 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 25-10-1930 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 26-10-1930 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 28-10-1930 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 31-10-1930 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 01-11-1930 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá. Para el Recreativo y el Titán” 04-11-1930 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 06-11-1930 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 09-11-1930 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 12-11-1930 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 14-11-1930 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 16-11-1930 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 21-11-1930 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 23-11-1930 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 26-11-1930 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 30-11-1930 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 03-12-1930 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 05-12-1930 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 07-12-1930 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 10-12-1930 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 14-12-1930 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 17-12-1930 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 20-12-1930 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 23-12-1930 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 26-12-1930 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 28-12-1930 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 01-01-1931 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 02-01-1931 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá. Los Magos” 04-01-1931 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 07-01-1931 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 10-01-1931 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 14-01-1931 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 17-01-1931 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 20-01-1931 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 22-01-1931 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 24-01-1931 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 05-02-1931 PORTADA 
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Blanqui-Azul 

“Ante las elecciones. Una conversación con don José Tejero. La 
candidatura provincial probable.- La Concentración Monárquica 
deja libre a las minorías el tercer lugar de Huelva.- La política de la 
pirita.- Aracena y Cortegana.- No hay encasillado.- Adhesiones a la 
Concentración” 

06-02-1931 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá.” 07-02-1931 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá. Costa” 10-02-1931 PORTADA 

Blanqui-Azul 
“Sin importancia. De aquí y de allá Carta de un cofrade de la clase 
media” 

14-02-1931 PORTADA 

Blanqui-Azul 
“Sin importancia. De aquí y de allá. Motivos del Carnaval. Las 
Máscaras. Confetis y Serpentinas”” 

17-02-1931 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 22-02-1931 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 25-02-1931 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 01-03-1931 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 04-03-1931 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 06-03-1931 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 11-03-1931 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 13-03-1931 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 14-03-1931 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 19-03-1931 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 25-03-1931 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 27-03-1931 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 29-03-1931 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 01-04-1931 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 08-04-1931 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 10-04-1931 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 11-04-1931 PORTADA 

Blanqui-Azul 
“Sin importancia. De aquí y de allá. Los republicanos, gente de 
orden” 

14-04-1931 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 23-04-1931 PORTADA 

Blanqui-Azul 
“Sin importancia. De aquí y de allá. La lucha ciudadana contra el 
caciquismo” 

25-04-1931 PORTADA 

Blanqui-Azul “Luz y sombras. Mayo. Al hermano Elías Palma” 02-05-1931 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá. Parque infantil” 07-05-1931 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 10-05-1931 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá. La influencia en la ciudad” 29-05-1931 PORTADA 

Blanqui-Azul 
“Sin importancia. De aquí y de allá. Anoche hemos visitado un 
lupanar” 

11-06-1931 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá. República, fuente del Derecho ” 01-07-1931 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá. Las Constituyentes” 15-07-1931 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 29-07-1931 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 08-08-1931 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 09-08-1931 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 13-08-1931 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 25-08-1931 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá. El cacique” 05-09-1931 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 19-09-1931 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá. Lentitud” 25-09-1931 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá. Hay que reaccionar” 04-10-1931 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá. Un libro de Siurot” 09-10-1931 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá. Fiesta de la Raza” 13-10-1931 PORTADA 

Blanqui-Azul “Sin importancia. De aquí y de allá” 06-11-1931 PORTADA 

Blanqui-Azul “De aquí y de allá. Sin importancia” 29-11-1931 PORTADA 

Blanqui-Azul “De aquí y de allá. Sin importancia” 09-12-1931 PORTADA 

Blanqui-Azul “De aquí y de allá. Sin importancia. Responsabilidades” 18-12-1931  

Blanqui-Azul “De aquí y de allá. Sin importancia” 30-12-1931  

Blanqui-Azul “De aquí y de allá. Sin importancia” 09-01-1932 PORTADA 

Blanqui-Azul “De aquí y de allá. Sin importancia” 30-01-1932 PORTADA 

Blanqui-Azul “De aquí y de allá. Sin importancia” 07-02-1932 PORTADA 

Blanqui-Azul 
“Ante la huelga de albañiles. La crisis de trabajo en Huelva. La 
higienización de las viviendas insalubres” 

11-02-1932 PORTADA 

Blanqui-Azul “De aquí y de allá. Sin importancia. Vidas ejemplares” 12-02-1932 PORTADA 
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José Ponce Bernal, 
presidente del 
PRDF 

“El Estatuto Andaluz y la Asamblea de Córdoba. Antes de 
cualquier formal intento debe informarse al pueblo del problema y 
recoger su dictamen” 

06-04-1932 PORTADA 

José Ponce Bernal “En torno al Estatuto Andaluz. Ha hablado, por fin, la Diputación” 27-04-1932 PORTADA 

José Ponce Bernal “Necesidad de actuar. En torno a una campaña” 25-05-1932 PORTADA 

Blanqui-Azul 
“El acto cívico de ayer. Grandiosa manifestación de adhesión al 
Gobierno de la República. Apunte del natural” 

13-08-1932 PORTADA 

J. Ponce Bernal “Problemas actuales. La inquietud y el dolor de los pueblos” 01-11-1932 PORTADA 

J. Ponce Bernal “Los Estatutos. Una fórmula para el nuestro” 11-11-1932 PORTADA 

J. Ponce Bernal “En torno al Estatuto Onubo-Extremeño. Vamos a fijar límites” 16-11-1932 PORTADA 

J. Ponce Bernal “Impresiones rápidas. Los parados de oficina” 30-11-1932 PORTADA 

J. Ponce Bernal “La política en los pueblos. El suceso de Cabezas Rubias” 07-12-1932 PORTADA 

J. Ponce Bernal “Nuestro Ayuntamiento. Lo que no debe continuar” 08-12-1932 PORTADA 

J. Ponce Bernal "La autonomía regional. Ante la Asamblea de Córdoba" 21-01-1933 PORTADA 

J. Ponce Bernal “Acción autonomista. Manteniendo el fuego” 26-01-1933 PORTADA 

J. Ponce Bernal “El paro aumenta en la provincia. Hay que conseguir para Huelva 
una relativa atención de parte de los Poderes públicos” 

26-02-1933 PORTADA 

J. Ponce Bernal “La crisis ministerial. No era esta la solución que deseábamos” 14-06-1933 PORTADA 
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yacía el casi inanimado 
de la bella. Y ab11azándo
afundiendo ,eon al último 
de ella su ultimo sus.piro 

a. lejos, itll.ly. !Gjos, do•de 
1.a. su .nillo.•Aquel nlfio que 
a hacia e!loe su~ bracitos 
es. 

;)C: 

uando vol~deron ,a'motei· 
J los t•an.doneros y '!'ieron 
~ fin de aquellos ,:eres, hu 
~trrrnd<>s ,de aquel sitio. 
l'otonce~. :¡o[o van 6 visi· 
a:, voz al liÍÍO, en una tarde 
¡,,, d<bpué6 de la recolec-
11 ¡.>rano... Entonces, moci· 
ni ;,chuchHs sall.ando entre 
ias, m,ojáttdos& en el .arro
entt.ndose a la sombl'a de 
s, mienlrets Los pájaros can 
l agua pada, ellos se cuen
oido, ba¡ito, itnuy bajito, Ja 
, ,¡et mo(lno 

-- .... ·--·~~--.--~--

3 REDACCIÓN 
rnotiv0 de cesar desde hvy 

!icnc1ón del qu~ rué ea su 
etapa HU~sh-o tri.terna! 

"El Dr.frnusoc", v11elve e. !iU 
·r hogar p•eriodlstico forman 
1~ de 1IJ!ARIO DE HUELVA 

rndact;,r-jete, don Hafnol 
F;ndrina, 

bién en.tri< u. ronnar parte 
~s~ra R1xlac.:11)n d jov'en y 
Jeriodi:;ta. d"n Jo~B Pouce 
· ( Blanq1J1 · :tzul). 
un abrat•I y unJ. .cordial 

nida, 11.r,og,Bmos a estos que 
:¡¡,mara.da(: . ......................... ~ .... ~----... 

A.ndemos, no RllllS TEHGIRCI! 

El asunto1 de los artiller 
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ANO XX Domingo z de Enero de 19~ 

-· -·--x-~--
J...n madrug:u.l:i. di•- ~1uy ha traí

d(I a ·la. niernpriu min. j;1«: 1li'.-1-
p1i{L..; dt·I ~r11·lP1J de· 0nYidr~d. qtrc 
l.R:rJl-a:-:; '.P."-p<~1·a11zas llac:1• ''(Jnrd•i1·~ 

y 1-¡111• f:11Jf:.l /'Xfil't'Í _;(:ÍÚO fÍl'-j•iJ·i·

fnt nn ~e ('Pld1l'i1 nt!'a q11c"· ho1:1.J.. 
fc11•j:u· f¡¡nf.n.::; illl.·~iurir·-, l •1l1HJ et 
~t1rlro 1la11tadn dfl prím1·/'(1 d1; 
alio, :i11r1tr11r.· ~r~ v1•riliq11(: 1ll dia :; 
como nhnr·a Otl1TTI". 

Y Pgfo ;fHl5'{1,~ fí'1"!c,r r¡nr,1-·ido. 
püt'ífllí' Jo~ csp:dic1!<~~ f 0 iH'PH1S í'!l 

'ro1ne11dnd1J :tJ ~n1'f.Pn d0 fi)P.Ít:iUU. 

la 1ni"ic'.tÍ"l ¡<le ;:.o:f·n·h· d1• rl'-.-ílnc,lia 
a tndu:.:. aqur·Hno: jnµ-;1dn:·r=:: que 
<~n la anfcfrinr r.xir:1(<_·íúII un pu ... 
dieron hnr;cr otra cn~;i .CfllP-· ••• cx
ll'acr el dinero de ,;u;; bolsillos ... 

1i\1añana, puesi f-:f1 tPpctirú. jo ele 
siemp!'e: aguardaremos impacien 
lr.s los telcfonernn'i Pfi que se 
1·nm11nir¡uen ln5 primeroº p1·emios 
rompraremoF lo;. periódicoo; pam 
mirnr ron afún :~i la :;:11r.r!c nos 
ha fnvorrddo-... 'y cunndo veamos 
que no nos ha c1Jrrrspondido nin 
¡rnno de los ¡nirdné'. rn>i1rPrnos 

do !n._-;. e:-01·11P!:--1~ I\(' 

_quir-n Pi .-\~;11r.hn1_;1_·n'.11 11~-· 

Huc·h·a. h:t iw;i'.:.du :1 l'·~--•
tnr laE ck n1; .... :i-lr:•. t·:,riii;tl 

Salux populi ... 
'fj;j;; 

f'l·t.;r¡._~.(~. 

<::-.-.: 

;,,·jl]n-: lo" ojO!' prn· la lL;!n qu" la .. ~"!'r'""·' i··::". 
P1•fln~a publirp10. y e,1rn11du uo.4 !_k-di· ¡1_1;·,· ·-~ 11 

pf•-rtnf_r,mos ,<fllP no i:Pnr.mn~ np ... f.ru ,¡;-.;.tiii;..:u;!i 11 1... r: il· ·¡,.;-- NUESTRO 
r~i6n a nJngi'in PJ'Pmin r.hkn. 111 'ªJ!n:-:- y ¡J¡¡.., 1(1 ¡¡.,¡ 1 ,\;'"':ti!' .\!:~ 
farnpoen n r<•inf.e{l'l'O nlg-11on. n,t?1Jnr ll;ll''"'..: .\f;ti"i;~¡¡:i, :.n1,,t r· ;:,J,. 
<lnr·crnns rinrient~mc11i<' la Jlc~:a- ---------- --.---·---------, ' !u . ..:. pll!'i1};¡, l'I 1 ])1,• .'I ,' I!< ,._, ¡-,., )]! 1 1\ 

dn ñr 'ln li~fi"l oíl1•inl pnra \"(~f' HÚll .;.11;,,.{)llJ!'Ín . ..::1~ l'J\)! 1'f"!'~I(·, ,.... ¡!•!-(' La F':.1f:i.•e.er;;,1 a~t Di~R~C CE V - .ci-: ~· 
~¡ rn (IJlfl tiene l'.Oníl1•mal'ión fiUf'8: r•I 1J1n]1tdf·Ull', tJ;· ;;!:.:·,,¡;1!<· h HUELV~J C--j {a :li-.i· :s·:~:~~~,,,:~;; J fJ! t -.¡~ ~,-, .... "·"' 

frn dr~flnr.nnfo. fdt1¡;an<.,_i;·1 •. n1;:1l..;.!1.;;·1 " d:-.:.![t:i'Jq¡ ,_:u1· r~"tii; barata- v-e-rtdé. Pr~.ttf!e 'Ji~'_:.···· ·:-·:d··' 

J,n lf'ndr(t 1;in 1dudn nlgnn;i. por '1U~- d .,.:-dH' lt:P 1, 1,lli • i·¡¡.111111 k',~~ .~e. convencerá. ·;::-t~ ""-~ ~.;··: ;; ... ~'-?, 
que !'Omos mucho~ lo~ flHP jt~gn" fl.,;f"riln _.;nbrf• t.~l padknbr. e~" .. '··n·;·r· ~--"'·~··:·t~---t~;_,,~~ .. ~ ~ 
mo:::: -:.· rn cnmhin son muy pnco~ :\o .hP dP r· 1·;:;1 ¡1.;u· rn 1 1-;diii·,, .... , u h s·,,·,·~·" 1:1+(1::.-. ··;c.-;-,· 

;~;rri~~::~~-iaª :l~Y.n~t,rfi 1~:~0 c~l;,\~ ~!) d~:-i¡';}\r,rt~·:,;;.::;., ::~""'/,'.H. 1 nt~;·:.·~: .: r DI u8Bíll. miHll á!I U&t&r¡:, ·" .. · ,':; ;, •'. •> ' ~'.;: 1'..',! ~ ':' '·' 
cln In !Pnemos todos olYidada, no , ' · 
:;:prft ohstíiculo pnrn que nnt0< ·drl i·nmn ·"'hin Y 1"" dern.,.·,· '''' ""'· '"lª.f.f~fi:t.. ,1i_ ---<'•.1·-. ' 
~ig-uienin ~orfPo vL:.:ile_mn,;.:, a Yuz .. nin bi:C'lllh :u:t;·¡·:¡_· ¡;l'!li'n d~·\·,,- UI 11 wy~ .»- , ..... ~---

1·:1dn..; 11••!' la lt·1.,!,· •'p;\,.-·¡¡...'..; ·~~· T:1- ~-<>·n:r~·i.,..--- ~t-~:.,~, 
qoez: dC'l Cid o arreb:ilrmn,...: de Píl\'idi:i In __ d1~_;.:p¡-.·i1:;-l¡1,:.:, ' ' . .\r~:, ·~-y1·1-· ~l)':: ··> r ~' :>;;'ü;::_o;J,ÍI¡~ ~,¡,, ... ~ ,-;.-~::< ·i·.~ 
mnnns. 'del \'endeclor amt)lJlí'IlÍ" · n J 1 \. •• 1 ~ .. '\.~~ti ;<,!.< ,:;· "> .... 1?. · 

L. H '"' En l.r•pti y ,~n R"n·u•,~ ... •P ;t,.. i• <L ' .. ~ 1 .ll L.~1 ~~J'é~·v~ .... 1 
orlo .o varios-décim·os sobre iodo rt1 n len]tu:-i_ ... if+l :itiiiLdu ~ it! 11,,,1,_ p·1 .... Jun ... L~i~•~t E~~l~-:::: ~:..:~:H~~;:~·:;>!!_ <~~~ I:~:¡-"~- ~ .. ;-">~ 

--}o{----

, •. ; ¡.;. 

,·¡,, 

: 1 ~ ' . .¡-; -

j -~ : L ¡ ' ¡-¡ O 

;·,, i!• 

si el \'ondedor es conlrahccho, o ::rente ttnlenn. F.I .\~ 1 uif1rnu ntn [~ r11 /-"+l~lli ·~u"t. ~'-~ ·H Er ... , "·- < .. I_ 
nH~Jor dicho. jorobo.do. r!e ln prirnf't";-1 di~ t,t<.::. cihr:Ob \ , 11 , f.-~ 1 Jg~ ·'"t u1 .11n n "-\· 1 ~1e ~;~~ - _ J , __________________ _ 

La superstición es- eterna :.~01n le hn t\xh•nrlidn nn 1, 01 Lfic-=t•hi ~r ,i~ ¡0 11 rt'L!• tu ~¡. :n .. \r~~~t~~;,;;:-iÍ''""j; ¡•••••lllllEllllllllB TE A 
pafiera de los meridionales y m11 tT'il• rp¡p tnl F""'•''' t:rrn "'''nr··.~·, ¡·"J' :'.tM1·•-.':' 'e· f. • .. ··.· ¡ i'~ECROLO' GtCA--~- ~ 
cho -más ~{',Unndo éstos son, por hnnPrífir.1, P.1;\!!!liCCitn1\nl~ ¡ ~1.r:- L.¡ ~··.~t:.t1d, l1~~1.r¡,_~ "·• r ~ I "" V 
ndifam'cnto, aflcionndM al iuezo 
más .o menM prohibirlo. que' tnr~
hién suele ser c!ásticn f'sta puh

.. - ... i.'"" •. 

hrrjn. 
Después de pa>nr )ns ojn• pnl' 

rnnnlo nnlerrdr. crerr{t r\ l"icnr. 
que yo no ju~¡r·• nunca n l:l Ln-

·:1 J. L:."i 

1 rrin ~ ..... ~i es n$Í inr11r1·ir~\ rn unn n,uP r-P:-illzn una ~¡,._,_r :;:,,·"::n; ,_:!: ... :::- ~~ ·;--..:_,¡~--·, 1:·; :·•~:·:,: 1 ~ 
d(' Jo~ n1ás cr:t.$0~ rrrnres. dnd Y -:::ii!id. ··'r:l!-·:.1 r>~ ~·;:-,,,':".~(~J;i;·r·~·-~ ~~--,-¡,...,::.> ''J· : .• , ~·r•· 1 ,~ -z,¡ 5;-i-:r 

.TnP.trO rn cns-i todo.~ 11)5 sortf'n::- j f'ninx pnpnli -!lT·~·,_·n~;; <.'u•, L~'"'-. •f';; ·--.__,.;, ... · ~- .-·~ -.::;-;",-J. 

tlll rkrin1Ho n mrdin.s. ('_nn mi <'í'l- dn!'for .>ritl;tre.:.. 1.,ll .. ~ 1 "'!,,_·~"T.: .1'.r" 
frnri" Tort•0:: F.ndrin:i ,. nn nn.;. tn- ,.,_111 n~ididfi.~d ,¡ 1 ~ ._;;·,t:;;-.. _..,_~ '""' ~ ·- .,;, - ':J..;,. 

J'l'í1~pondió jnn1!1~ nin~ún~ pr('~rnin: r\a¡•.\pni·J·1 1·it' h':'t ,¡:;-t~n·' ':2-~~, ... 
}1fl1'_:1• ~Íll C'mhnr.C-1), C'llUflO ,C'H lj:llP rntiT~--; ... l'o!pi, i.::t , 't't'i'f'- • .-'L' f ~ + ~ :-~, n;·~i.; . .1.:::; ;; ,::-..;_ .:.-t;-~ t~-::·-
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~.~Alf;.~~.ti,.... .···; ~·Av~;ta.niiénto · 
1 REUNION DE í.li''PERMA?;1ENTl1. ti~H:'J i:f' _.¡.·.~ 

Para ldS fiéstas 
, 

.·;; 

sifn~e;eJM~Ietité,rlif;~e!óºcºfüi~ Hay qúe .P4?DBa~ en la atr~ecióh 
~r~:~~~s ~:ii:.1·R~~!r~e~~r::a.ll;¿ de forasteros 

ipal reunido' matan.do a su priip.ero, siendó. ova l'l'ánco, Plata de I.a Corte,r Blirba' ""' ·. · . . · , . 
map·. roviden' cionado·y dando fa vuelta ·al rue- !;>ajo fa présidencia del alcalde, sJ 
mbran'do al- rlo. . . . . . . ñór· Quintero Baez. . Y. a se anda· en.· la . ª. rgani-za.·ci.ón j'·in.· o.s ... de Jo.s. d. i.sti·n·tº. s p.)l .. e))Jos. de··. 
señores don . , •A-~11 segundo le fomó unas mia. Ái;iste también el intenfentor de las jj\e.st.as Colorn!biriás y, desl in'(ixi.~ta·ncia de la Erovincia l'Jie-.. , 
lZ don Juan .jas ÓP ·&.~CO r _est!1VO desi;onfiado ~<l. lÓs fondos municipa)es señorl de luego, hemos de. •coin¡féSÚ qú~ ,1·on ·mas ¡itrayelit.eS c¡ue 11-0s de 
?.J.1·gue.l . Mu· ¡.Y -me. clriJ!!O; .ft. inqmtlmdolo. d.e un Manceras. · : n1>s parece bien el he1>,ho ',de· ·.'l'u~ l ;fuelva. . ,, : , .. ,,, ': 
uel Fernan- p.inehatorhuyendo y media pes- Dé secretario actuó el de la Co~ se planee.n ésba:s cosas con Wem• I .Todo lo q·ue no sea .que las ft~s· 
Hnnarídez cuecl'!ra. ;poración señor Garrido ¡Pere!l() •po .sullciente ¡¡o;: delante l'ara. ~oq f tas Colon'i/Hnas Y. de ia Cin:ia repo 

1 Fernandez E'sl'ul'hó lo ·suyo el hombre de (don Manuel),· quien dió léctura'. seguir 'el mayor atie1to posi:ble; bren &a anter~or esp!endor l'. ic.o.~ 
uinlero Do- Ll'riafta: . . • . a,! lil.:lahde la:• sP-sión ali'terior, que' Es\,,. :es .litn flactor· esencoali;;~mo'. J~t~t-O'an un a&ontecimi·entio .. llta.¡na:·, 
Lo ez Prio! '·B_aleriU stip~riqr en todo. B.art fué upl'Obliila , pe~o no el úni?"' Hace falta'.,adei¡~iyo. ~. me,inorable, .será ·!!'~stai:.,>el 

is, 9on Ma~ ¡ der1Jleó. cofosi:Imente '}- .su. pri- Orden''if¡jflfta · n~as, .que: el lterriP;O. se .aq:>roveeha ,umero. si'n resu~tad.o ,ppst11v!? .}!".~ .. 
do.n Vicen.·.·¡tn .. e •.. 1.'o.·es .. cu.·ch· .. ª·.···n. d·ó .. ºv·ª .. e.16n·. }. mil· . .·.· . '· · . . ·. : .bren, !JU'C baJ]a mrnialí'vas mtere,:ra el buen no~re.,y r.ara foa in• .. Sol! aprohado.s varws esc.ri_tos ~ ,sanles Y que Jos organiz·aoores i!ll t.ereses de la c.iU,da~.. . . , 

~nnt~~~~u~io sica_:_Nuil'lerosos · avi~nes ~!ema- ,.d•' diyersos vf1cmos qu., solicitan; ~ conf¡ecc,ionar tin ·J!r.ogram~J &i Hu'e~"'-' y. juD.tp .~ Jos fesUy11 
, n("s efectuaron una mcurs10n so- 1."•,enr.ia. para h:<cer obras enfln-, c10'!- Lo~o¡s lo» at.raeol.ivos gue ·re-> fes' g'úe háblán dectú.1.estra O<Ult\ll'a. 
;rencia de' lire Londres, bofil.barilea.nd? ta tn, ,dP %J ·p_r~piedad, cp~ algunos, quieren las so~em.n·1dades col.om:-¡ -,c.~nrei:er'1/1S. "cllP.Qsioi,pnes ia.t¡tils- e' 
nuestra pla• 1 riber:i d~l. T,ám,esis .Y a~o.Jando re.parl?s a las ~ue solicita don . binas Y velada d~· la Cm la. . ;.ticil.s, cer,lámencs., eLcr--<. deben or.' 
ión taurina! tanfüiéri bombas. sobre diferentes Francisco Gamdo. ., ... _ . ; . l.o. p.rhnero gué .hace 'falta ; es,'g3111\z!árse como.e,lement9 de. 'a_tr&O 
Ce!Íta, Bel púritos de la ciuda.d,. . QuPd~ elrfel'a:<la la comlS16n de¡ (Jensar que. nuestr.~~ _tr.adicwnales 1• c,ión fJe·á!l;t.s ,taminea ,que leo~-

. El número de .victima~. fueron· un ~~cr1!0 ?el"di;ector de laAca¡ fiestats no son: exclus1yam'enle pa-:.{¡ni ccr¡ l'as .m.ejor{!s ;de . .Andalq;-. 
R e 0 i muerto$ 28 .hq'inllj'es; 6 .. muiere> d~m'" de pmtur'.1· en eT que paru-:•ra celebradas en_ familia,. ?ºmº.!<?,ia, y .si P,aia;est¡í .S()l,l•iircomeair· 

~fo ºi'::iaaÓ· y· 3 rti~os. yhc·rido~; 74 ho~res. ~'?ª.h~t~r.i!".rPllltado 0el~ursO'aca; parcee ·ser el .cfilterio de q\J1~.mes, 1 1;1es nas iíon:ventenci'as J)rivadas'de 
te g .,.3. o .mujeres y 37 mños, · •- demiC'o. . · · . . ¡ };s .. h.~~ .organizado en los, ano si ·im'a emfl,r,e;\a,, yéase IR' manera· de 

. í .• fgu.1lmen!c la com1s16n queda; ulf.!ffiijs. · . . . · . • <¡;ue organken las corridas &que• 
a" dió Ja Los a·•ioncs alem.anes uer?~ l'nf.ifr~da de _una carta de don Ro¡ [¡as fl)!s~as. se i>el<Wran· .~.oinP ,llqs ,61.enientos .. 'a, Í¡uiíe,nes mAs.;it(~ 
¡dos !.oros'. attirado" por los aviadores brita- g.elio .. ,IJ1~e'nd1a,.ex. p,r.esan~p sp···. re- e.flcaz medJO J}~ra ll\ ,atraicc1P-,n .de. '"<:tesa la. aflmencia de forastel'.oa.· 
>rcin fin.a•:¡ nico~ Y alcanzad.os a 40 millas i!onn·~l'!ñiento t<:)r .e~ aeilerdo•ile Ia; ;~rasteros. Y s•. ~a ciudad se gas:J Es. m'uy sensiJ:Jle que ~l~:rdtó.de 
toro estu-' fuera de Ja' COSfR.'· . • . rnm1.<1Ón al felicitarle por Sil• "ª ,cmcuenla mif pesetas en fesLI unns ·fiestas deP.e)lda pnnc•l)alm'611' 
c!do y bre'. ºº" aparatos t.euton.e.s cayerou nomt.rarrúento de Académico "e vales no es 'solo '[>ara co.nti!n'uar, te de las corri'<Ías 'lle !-Oros· p,ero 

¡al m:ir v otro se incendió, rayen- Já RNff'il;, Medicina' de Sevilla la tra_ói~(ón Y. !'IDer motivos delia realidad es es'a -y si c¡mrem'Os 
toreando ~ do al N: de 'Schelot.. . Para formar parte del tr,ibuna: <live1'l1miehto, smo Pll.Ta; ,fol$nf:ar) atraer a la gente de f'ue~a. baI qUe. 
____ _. __ ..;._.o.. ... :"!."'.""··""· .. > ... - ... -. .... ...-.- de ·exá!Íl~~'l'!l'.~ la .JitóViefl6ii de el oo~rcllo ,y la~ in«rusCrlá~ . de ¡dar esj}éctáculos taurinos an. grau .. " . .. . ·' '"''E" . ' ' . ()- i 'dos ¡>lazas ae la Secretaria de es Huelva con la ,afluencia de vtsiot'an ,cte. Por oso. éste genero d!! fies-
~s· 'T· ·RQ AQ . ·RV .. ,. ta r.orporación es designado a tes. , , .• .. .. _ , . Ita• no puede g:uedal' al arbitri'o de 
• · ·. . . · prop11esta del director del Insti- Esta .es la Jln11hilml de l~s 'fl'es- una empresa 'P,a!rticüfar~ .. '-N 
....... ..._ _ _._ ..... ..._...,._..,...._...__.._.._ ____ tufo de segunda ensei'ian.za, el ca tas a~ul ¡; en !.odas las cmdades Puesto que bav ti'ernlnln "'-Ol'. ite-

ª · t d 'T - p rd d del mundo. 8 •· ., ... ~ "'-Jl .N<l'SEll' PARlANCHIN e ra 1co senor u i o y e su- P<'To e Hlu' 1 ·ér . , ante, veamos la pianei·a de baeer 
··.Y · plerit<i, don Guillermo García. _ h 1 ~d d e.va "r~y 3á-~~e (J¡¡s cosaa bi~. !Júscandó. el ~:DI.o' 

,5 :\fanuel Dnmin¡;uez y don Antonio Mtu- Pasa. a info,,me de! teniente ds ::'alir4ctº vi ª 0 esa IJ.llimor - fque· e<ír.responde al ¡p.r~sUg'io l'. .a 
:orrida CI! Ja qur aquel toreab?'· mamfes- nlralde señor Plata de Ja Corte, lo 8, h~ u -a e tadf t·ca d ,Jos intereses dQ Hu<ilva. Aunque no 
0 ·era de fül calidad que le hana andar de rnlici.fado J?Or el presiden~e del los 'rorast'::'r~s n ue ~an ~~nido : podemos promet.érn?slas. ~)lY, ~e-. 

Orfeon Onubense, sobre mstala- nuestra CIDjlvlal \n· dis~i:Utas épo-1~1ces-y :alga l:" smceriñ~,;i¡i :rd/~iºc5¿rn lipoto. Ir toreó de capa \·alienti!~ <·íón de una ca<eta en la plaza del- cas con rnolivo 'de nu-estrai., fies- ;n,o·.~al$i.a el Bl.stema dé organl'· 
rado para 'rrrit;!r Ja estó'eada estunesen to_- la Merced durante la temporada t.as veranfegas, se ve;ri'1 oomo las •ac;~n. , . 'e ,, 

localidad nr.upada ¡ior el citado ganadero <le ,·eran o. cifr¡ts retleJa.hiln de año en año un:· 1 eoo de lodo h'ablaremos onnr-
"ºrna: iPasa a informe del' ingeniero notable. descenso, hasta lleg'ar al ·~unamente, porque ~hora como 

se lo suíia altí? municipal, nn escrito de los her~ :año último en aue las celebramos s1e,nwre estamos 'Obhg~dos oom-0 
matarle· iii<'•i-rnntcstó don Antonio. . dern• dP, don Francisco l\forale" ¡· •n familia. - onUlbenses a i:na enL~s1.~st:i. ¡ Bfi-

a recibir. \'lavó r'n tod. 0 lo alto el esto.que, Garriilo, relaf!vo al abono de ma- p·uede utri,!buii-Se el 'fenómeno f'a•z cola~oración veruodistica pa-, 
l\fli lerlar utilizado por el Ayuntamien !·a divernos factores; pero el prin _ ra ?ontr1hul'r on cua_nto .}':°S J<ea _ 

, sin p1tn.tlll~. preguntó a • u.~ª· o .. · In. i •ºipal. a nuesuro ¡'uici.o, consiste ¡ o.s'ifilc ial ma~:-0r enl-0 ,.e. ilnes-
é quería "J"" lo. rna.tara ?·.f'.os. u.otra. C<)&a, Y· • tra• fiP-1a• de A~osto y Septiem 

• .¡.wlta<lo el Arroyo del pasado do.-rlna hiin¡:;o? Si, por el c.onttrario, .volvic 
ias .desde ra a fraca.sar, ya sab'e. el muc,lt.;
·doní.ingo !'ho el camhno: trabajar pa'l'a el 
atinadas ~u·slcntu .de los s·ur-0s. ,Si J.!-Or un 

lci'-cm·ados dia ¡,"t·i;;, si ¡,.,,. uu· dehut .no ~odo 
ocurrido k· 1·rilur,ientr que el muc,J¡_acho .0 P. 
an satis- : r r1) puso :· el •!1úblíro esp:erab'l, he 
·umeroso nH.1s de aJ.u-inüo1H.u·;11: en el mon
• Ja nla- .. ú1. t'rl1o qu\! no está l!Len, >: si .no 
. ... e;; ho\· que sea mnítuna, p.ero·-Arr ... 1 

en el ve- '.yo <leb~ una l;n~presa serle pro,[}i
~Ucttando ~ia. para l'.le c.l rnucha~bo 1puie<la 
8 llama- .qu1tar~e la esp;ma de su primera 
fiesta' de ,arctuación. 
deja de ¡ '. JOSE' s. RODRIGUE%. 
n sabor¡._......,.....,..,.._....,_ 
ulilile· to· e•.. p· k 
• y c.ia-1 · . ·•nema · ar· 
fo di· ! · J,a ~parición de cChiquilin "· en 
en sJ:; la pantalla sienl[lre debe co.ncep-

. · . f\HH·oe ·de. acontecimiento cmem'l 
'.·~~l~a·~~, tográfico y cuando cChiqui!in" se 
y segu-1 pre;,enfa inl<·rprelando el papel 
\o? Una ,·d.<' protagom~ta •'n. ui;a. obra, co
da llen'J · mo ''' la !1lula'da cGhiquilm ar
des, ya li;lu ele f~i1·en", que .e~,la .. ql!e f!
:ió.n en ¡.¡ura hoy en el ¡n·ogra.mt.~~.I c¡; 
"" fftdl- !Ji• ele la pin?.« <le las ·M'OnJa5; .. en!e el pa 1 .. 1wrs ... 1 11cnntecimiento reviste 
ido "I!?-- 1·ti1w·trr~s· de wrdá.qem solemni-

dhc! ill'fis!ica . 
~da 5in ,bi roliíl,,anws la funéión' ·pre 
iado Cfi- \1\trni!a' 'pílra 'OE(l\ tlOCJie, Cll CUYO 

:ua're~itri lprnr·'··.rama F." .. n. nuncía .ªd.emás ot~a 
e-l J?·u- p\>lirnla ·de .~ran. alracc16n, ta. '.~

el s1m- ,lt1!a¡la cEs¡iion(l,Je de Sandalw . 
por ¡¡rl· ~ue .proinrie cerca de una hora de 
· luees. 1 hilarante rrgocijo. 
to. v-fl.no.'.__ 1 -· 

Es aprobado !ID info1'1!1e de !ª ,en que 1Ja pr!opagiainda 'es Ni eficaz'¡, '· ' · " . -
Rer.re!ar1a relaft,·o a dona Maria y en aue oo se. salJ.en org'anizar reE,. · d b t d .... 
J , 'Í "' 'nteresando se· le 1 f · t" - ele · · t ·•· . · J ·il .un e er. de ·o os, que ·uos-' n.-1, ª ... , osr.ano. , 1 . . 

1 
es eJ<> .. s. ig¡.r.·un ".racc1on- as ot. · ¡p'J' ·• .. ; e 1 11 lt d 

rnnrerla jubilación. .corr'!dag de foros ·por ejemplo. 1 08 cun; 1,mos. c?n, ~n ~ ea. a. 
F.s aprobado el proyecto ·de la•,~ El año 'Jla,.sado, ,3 ffi i'r m.as le- com-0 des1nteres Y .. P¡3c~r10trsml0. 

YaJ:!Pro munícjpa:I en Beas, for-. •1. )o.s, oasi todos Jos festivales tau- PONQE lllEBNA.14 
mnladn por el arquitecto, lavadero,' ·' · ,.,.-
que ~erá capaz 'para cincuenta 1 

r'ª'ª'· Fiestas en BoHuUos · QuedA pendiente de aprobaCión 1 . 
hasta tanto no. 'e .edquie .. rán. dato·s l ..... "" .. . ,: 
Pn rl · archiVo'. la solicitud de nu- . 
m~rosos NCiflOs de. la calle. Va-!; La nueva ermita'. de' la Virnen 
!Pnr.ia. que solicilaíi se le cambie j · 5 
;:~~nno~~brc poi- el de cJesús Na-! de la.s Mercedes "' 

Se aprueban. finalmente, las¡ .. . . . . . " . . .. 
cuenfa>ef' po~ .distintos .c~nceptos, ¡ Esfos dfa's, el· si,~ático eu.eblo ¡ . Du~an.te el dfa s_e ce~ehraron rn 

Ruego~ y ¡iregüntas ,de Boilullos del ~andado ande en¡ la 1g¡esrn P.~rtoquial d1versps .ª~~ 
.. . - . :flestas.. _ _ ·t~s-m1sa, -yisperas, f\osa_Th?, e .p:~ .. 

. ~l señor !lomrnguez Ortiz, so- 1 : Dando Jl.rueb·as· ·ai¡µ'el. "''·citndario !.teratera-todos ellos m·uv solen·1-
hctla 'la c01;ice~16n d.e. una. sepul- ct~ un· es.¡úritu religioso úni,c;o !¡~ ·n:es )' por ht noche sal~,) Ja prime
tura ·gratuita para un empleado construido durante varios años y':~ prece~ión de ·Ja serie. 

municipal fallecido _recí.en1em.en- <:.on ol grodaclo de un·/l constan le; l,a·. Vingen lleva¡!a ¡>rolMsioilr,J
l~, asi coro? que se hmp1e u.fl:_ ~a- sus_Cripción _i~OPUlar, una ale.s:re y 1r1r·nt_c_ r~corrió ·con rerfe.~::o orden 
no que existe frente al edihc!D preciosa ermita en e;J lugar aonúe ·in d1s!Jüo del pueblo. 
de las Adoralrices, acordándose estuvo enclavada· la primi:ti:va de! Anoche habrá recorrid,1 º'"º y 
atender ámhos ruegos. XueS'éra Señora de las Mercedes, ·~sf sueesi.am'ente hast:l que no 

No habiendo más asuntos de \eneradfsima palr:ona d<> los bollu <;'1ede una gall.e de qa que la V!X-
que tratar se levantó la sesión. ! !l;;ri;is. . . gen de las .M·~rcedes no HC desf-1da 

~ .!\Iientras duraron las obras, 1a antes de padrr para su nueva rno-

N M d Se sln/en'fle- b~lla rmagen de las. Mercedes ha rada. . . . . . . ... UBYO . un o lados ¡.•ermaneci,<lo n,lbergada en la Pa-! ;Durarl'e" el traye~fo, ](ls buJl;;-
1 rrorruia del rueblo ~ tei·minada la)leros aclamabau su c'.i!1.du y fer-' 1 ' , ·('.l)nstrúc.ción de su nueva casa si'- 'ºroso- entusi.asm.o 11 S'.! pa:.r(l.na,.,; Cine de Las Pa meras ttlada en una suave colina desde Ja ,,. iBanda munici,paI to<:at-: al~¡¡:r.;s 

. . . . . . . qúc se domina un gran espacio J•asodobles. _.. el ru~¡,10 :odo, ~m 
LA OESTRUCCION CE PARIS 'dé la feraz camt:iiña, Ja Vi11g.en ~e (i)stinción alg:una, acompanab~ ª. 11 

¡¡0 ,. empiezan las sesiones ci- 'ct~spide .de 1Jos suyos y se d.i~l'one 1 venerada ima~en en su recorr.1do. 
· · ·, · · • 11 .· , ·t mpr re ~ retornad a su nueva ermüia. .trrnnfs<I. 

ncmR ogra tea, en es e a .. 10 ' De los l'' CEaralivos que ha hecho J J,os cohetes Y rnedaa .. ".ola1fora:1 
i~r~~ .rle v_erano c.op_ la mayor sen- el vecindario ltlollullero uara dP.snt ... - n!l·onnh!'i.,... t\ll .,.,.'n:,..,;,.,. Y• ...:_ .l!- - - ·

sarion crncmatogratlca de! año. . 
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SLl trnJe haraposo J:!&r& veallr otro ~J-:s ,·ertlarl. Esle solo e:tptc't..á-
nlf1.s nuevo )' rnás B Ua moda.. ··nfo¡ \'is.Ju dir~1Je aquí, bien me-

----iEH .una llisl1ma... . rece que Ju gente fre1'pente es:e AHORA O NUNCA 
~Eso 1¡ue usted dice: uná !:\..y- p:'"'~'' L·on nub ai;;iúui<lad. X··· me sobra el ti'mpo, pero 311, eu slUo ldfnUco, la torritiwlóo 

:rma. Huelva no se merece esle -.:..¡.L>)· ve u&ted! Riemprt ven!- úr>s('o r<lU~inuar Ja tradltión, hon- de un pa"rquto~ eq>aruilón· y •alud 
•rnto. SU3 condiciones naluiale:;, n1o:o1 :J ¡1ar:tr e11 In mi:<iun. Apati.1., 10,;.u para mf dv colaborar en el ntl- para Ja c.Wda.d, e~zamlento ad. 
q;~·· ~•lit i1wompurahles, exigl' olra inilirP1·1•11cia, Calt:1 1f,. vol1!nta.r1 ,. mt•ro 1¡ue di. DL\BIO de-dlca anual- 1JJirable de la9 y&lada.s y tfesta11 
"""ª· r·•·ro 11. juzgar ¡ior Jos 11Cchc::; a u.se 11dt11 de a111•.1r ;r nue~tru• tir.7':1. ment~. a la Feria de la. Cinta, r •·oJoJ'llbinaa. f de la -Cinta 1 Hp.>. 
,.., maJ Jif'ni• uu rl'flll't-fit> muy li>ja11•1· T,•11~·uwi;; <'U 111t .. ·fr<1 fem.;wr:rnien- ~war a la luz ·púb!..,:;t. otra \'el, cin.hru . .,1te, de recreos tra.oquiios l 1 

----Quiz:is d 11u~w1 •·u~rui.•I;.: l•l ._.¡ mayor ~11,.n1igo de la dudaiJ mi ,-iejo lem.;1 quto ~ mt." oírel."e 11gmdabln~ Q\!~ en t.•1.nuhlot1e~ón 
:,1.1nl•adu uni' -io:u.:a cnrwrhir J:1 l!U•!- .'\t•" ,..,lfh"iunt4 m;b t:na ,·er•irif,•a eozi 1•araclere$ de obS('Slón, &iern- l'Oll Ja bMis-nidad del clhr¡a y ron 
n1 1•iwla•L d Hiil!'lrn modf'r110 cpl•' rl1> Pt•lrminlc que fa t('a!i1ta•l d~ ¡1r1> 1¡ue de la Feria se trata. el ~Sl!a.blet'bnient.-0 de liati.Oa Um-
u~h·tl ····ha •J•• menn~. r111••+<tr:1 .•IPradflncia... F:I U>-m::i t."S la tibera('i•ín de Huel- pi--is ~· &cc~ibfft!t pera toda&- l11it 

-E:< ¡.Pi;ihlf'. !'.-.r,, ~·a n: u~le•l .\1111 o¡~ 1·0Joeutnrr-< quec!:111 llllJ· 

~'.,'_u•,11~1,~ 1 ·, .. :;1• ••:<tú h;wi1•111f,, en ~I :;~; ~;:~r 1111;1~:~1.'e:r~::~ ... 11;1 ,,j'..s::~~¡°~;'.:, 
--:-.·., ,.,_.a 11stl'd p1•_.,imi-J11. h•H:• •11nm1•11! · " por- las an1;1r",.::i:; !•r••-

'·1·••. W'.lp:: .. ;,,)T ... ,¡ .. ln "''llH'r!<:ll'ió11 •l'I" 

.:a!l:i.:/:~;J:!;.:~i.:·ff ¿J:.::t~~'~:;~ .:]p:::·füi~T:~:!.:~~.;"1'.,'.;:~~'.::;: 
¡,.n,. 1:1•·• m¡¡,. rr>mr••li-· qui.' sen!ir- ·l•a11 d(·:<· ;J"io. ~ilenei•J!'OS- ~ mo;o
f' .,,~~im'":a. "r!uwn h·:>rdh!,, Pn 1 a1•"1·i:~i .. 11s. f'0!1P• .-J ¡al~nj,. a ·•-;;1• 

·111 ;11:1~1/,._·er rnmo 6!<'P. r\1~·n P"•'- '!Of'rt~. rróxini.' :1 r-nn -l\·1>r:>•• "º 
:~: rr,.~~·I:~:~ :;,~ej~~a;~~.~11~.~!/;1u:;r:: ,.¡ y~P¡',~.~ 1!:."!:1m~~~::~~ y mf>fliir> .. 
hmienlPl', o.&VRt!Ct!~ 

ll'tSTITUCIONES BENÉFICAS DE HUELVA 

El Asilo de ~crmaaftas de 
los Audauos Desamparados 
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'"' ·. .. Lfl L OCTUÍl&E ¡ El gran ;v1 

,_____"-- . 1 'hrllos y C'llit 

ln·k 

]111y conmcniornmos la Fiesta gsp!'lña, cm fcr.h;s ,;orno esta ·:lel Cou g•':~n onlui<lasmo celebra «n día no lrjann, de la fiesta ílc · r_i•gnaba poi· 
la'ílaza. ·coincide la frcha con l 2 d!' fklubrc, más qiw '·º""ª- l111eha la F'wsla de la Haza. A las la Virgen rtf' Espnña v Ja del í:cs- ritual <'on la, 
homeuujes r¡ue ·s~ re11dirán '" grnr glorias del pa~ndo, debe mi- ,11ut•ve cln la maíianrt mai<ehú 111 cubrimiento. . • 1nmrri1·aira:;. 
,,1!dndos de Africa F:~ gcni.o .d<; rnr al m1111do y ~ci.tirst'_ afrnida mona~l1·r10 de la Rá!)ida la Suci;-1 Fi1~alo.1e11fo ~t> acordó ~es!i11!1ar Para JIPga 
raza. rxploradora, U\!'ntu1 Pia, 'pnr In>< ~lm·io~as ~onr¡msfas del dnrl Lolombma, ceknrando sc;1on ¡le! (rob1cr:w de S. ·?¡f .• la ele\·a- excelso, ('$ n 

<t11br1d11rn •fo i\~llndos, conquis c·spfrilu, pens:rndo en put ifica•¡sc Folrmn.'' en In <1nc fué eFfancm ·fol .dón a ficsf¡¡. nacional del 12 de• liijn' den lo< 
ora, 'r plasm~ra hoy en el re- y rn lograr llr:irnr a ser 1111 iris-, Parfrr Mard1cna, acordándose a: 1üelubrc ,. cuva iniciación fue dr a la palabra 
.rdo. l:a. K;i'a_11a. <J"" ha escrito truml'nto clr la~ Verdad .,., lu .rus- l"'ºJlU!'sfa dl'I presidente seiipr :la Socied1;d Cc1lombina Onubense. l 'luc ha llrn: 
.las pa1,m1a; llch.cns. la de' las tinin.. ..• · \íarchrna Cülom:JO telegrafiar al 1 A las frrs v media de Ja lar-, mundo cou ! 
rzas.fílll>l''.<'l'as, la de los gr1rn- I Y ahrÍJ' lo;;. ojos y ·mirar eori l\fonarrn·c~:sdr rl Santuario IÍ•' Ja de pnrtió del Ayunlamiento la prn pu<'d<' l!Prnr 

• {'¡¡' · cap1lan~s, fa rl<• valor y ,~¡ he- amor a su~ hijas, la~.· bellas R'."'Ú- Raza. !'~l\'landolc una p!!triólica ¡' f'<';;ir)n c:h·ica, fl.1gurando en la. co- ! lodo:; lo~ P' 
MON · ;nH>, prrdura. 1 hlie11s d•! Amfrir.a; ·en cuva~ rn· >aluln<'1"n en nnmbrc d<' la Coa- mitirn loF colc~ioF d<' niños v ¡ n~0111· la nw1 

;1:~ l,ils pu,,blos se forjnn .~u !';;- h'aiias. alienla In Jihnrtad ,: ci dr- lnmbina. Tr1mbíén '" !Pkgrnfi6 a niñas di' la capital pre~ididos ¡ior .fas n!Jne¡rnci1 
,, ., lura 1:11 el inli?ilo devenir' de :"'·lío.· rnl1.~"to~ ~igorn.sos d<'l \'fl'- to.dos. Ir'.' .1·rpresr'.danf c>s de lao rr ¡ disf in¡rnida.." rrp. rP.sl'nfar.i?n"s dl' JI r¡ur· y11r.~1· p1 

·r·¿.~ mst.0:1~. y mu) Ieut~mente. y Jo tron·r_o .. t·1ca~ ~1ornr.i.otH?s de paz puhln a;-¡ : .. 11dn1nn_1iranas: ¡!"11 profp:;;.orado y Jlp\·nnno torlo~ E:-,l!~ · 1·nza 
.·o,.<~~; y d1f1r~lOH?Ot~, ca~l>Ja_n ~U ca .. ~· trabajo. y f'llSHIUhltH" su P.!--pÍJ i- ~P~pue~ !i'} _nf'<'~_re~1denlc d{; 1_~11:-: J'(•:.;;prcfivn~ hn.ndera~ r f'S!nn :11.~ h1Jni;; dP 

ler. As1 r.omo hu.y nacroues in. tu con e>I J~ elll!s para forma•· h la 8<w11•dad sr•nor 81urot. p1•op1tso darll',. ¡irl1uma. In,; " 
rlnnlr!'. índu~l·.'ºÍUÍI'"· pu!it1cas, 'f'?'rRll cnnrnnidad: :O:spaña y Arné- Y sr n:nrdú 1~11<' dada la feJi¡: pro- 1 r.rrrnndo la lur:ida comífiva ilm'.IH>- r·n-turnlll' 
·pucl~l'.JS .:ou. mqu1elud r!c io ri<•a l'Spañ,oln. grnn.·~lcmr¡cmütn, 11•!."nr:wl 111flu<'nl'ta Ól' la 'ºPibri- :rl Ayuntamiento hnjo mnznl'. 'lr-J.-anpTí' ~· h 
eonorm10, nnugos del ensueño, prnríllca, r·1vil. providencial m,;trti cn 1'll !<ido rl . procpso lJi~toricn Yando PI prndóu de la ciu~nd rl r·:r1·n1L "l'rril 
Junlbr111Jog pcr la leyenda, su- ·mrr,lo dr lodas·:la~ ·itle!fs 1we\as. di' la obra del mmorl:1.I Colon ~n- lsfodíro ~ríioi· M~nzano. " ·rmanc1paron: 
lionados por ia hazaña. l.iur1dir.mr ;- ·moratos.; q-uP hnl"·~n íl11f'i<,..ia lan: JHlll'niizada q11~ de"-! En lrt chira prw:r;;i:Sn·',figura-- f<Jur h1v 11 r0i 
·ue>lro pueblo' h? fo;jado su ,de l'"fvucturn1~1a, futura,, ~ocíctla- ,ri1.' •:I prrnr1p10 haFla el finai de ¡han tHmhirn frpf'1_~ú'?!-ifd,.nr;; d0 .m.:i::m1ínim:1-
1a en la lnch~ orav1a rou!ra drs. . la ¡nga11tP,:c11 avPntura Iris 1lu1nl~ ¡lnda" la!' Corporaciones y orga- ! lwa. m<'nfor, 
sore>. en lcrrmles guerra~ re-j La·.,irs!a d!'·la ·Raza, máF •:n!' nado, nr¡mnanla<: nn ;w ""rar:in 111 niFmos <>flciales de ~a ciudad. 1·culfo!' 1·omn 

ir¡; º'3~. rn co~.¡uistas colonlales, ~oll'.rirnl' hnmt~najl' nPeroló¡!i•eo 1111 sqrnndo de la Virgrn del J>i-1 íl•'>pué<.: de d!>sfilar anfr !'] !(O- l1rrors y n"'I 
! J tia lraz:i mas flrml' de su tem de virlnde~ ni· inaclivas" rnñs ?¡ne lar. a r¡uH!n llevan en las. famosas hicrno r·ivl Jn comitiva <;ig-uié l1as. P1w1•ro". flal 
'':,:, mento ·ciJ ímpe.tu cnmhatirn. ¡r·xá!lacit\U ;lii·ica·.de msgos le>gPn- earahrl~" )'. pún. más Plocurnh1 ita la plnz;i rlP las Monjas, O.>ndA l<!il"ia. rP•-.OCI' 

¡·;;. Muy IPntamenLc, 11111y dificil- .dartos·:·. mas qne dulce cyocacijn '..'.'!!1ridr.~ir·1.1 rl f!Tlto lrrnnfante de ;.e <l1snl\'lo. \""Rulo y n~1l 
!
¡{), 111~; podrá cambiar su cai•át:- dp ÍlPl!nf< cua.lídades mat.ernalt's. 11r1•ra ,,. ('!'Cucha. PI 12 de Oc-1 Al trrmnmr el desfile de 111 ]'ro 1"ª h1~~n11a · 

. En las profundidades del pa7 dche ser canto n la_rcnovi!t.:!ór.. a 1'.il.'r~ ~-c,fn de la _Pairo.na de los .. rrsi6n f'iYi~n el alcalde dP lt, <cuan nrnp-u~'. 
. · o, co. mo en Jos hechos del pre- nuevas':v1rf11.des r::c!tvas, cahdo 11.a 7..ll n,..oz,rno,. rl senor fimrot pro- rn!flad '"11>.10 al despacho del zo-1 n1n11dnrrns 

le, alirnla .el mismo <>spí;iht, 1m11rnient9 •a. las nacionalicfo<ies pum f[t!C a .rartrr d<' aque~ año hcrnndor civil a_l _que hiz~ entre- '.Indo un rolu ••• J ! se refleJa en los discur~cs crue snrgreron del seno dl' Ja \"ic- formase pai fe dr la hlurgia do ¡rn di' la rxpos1c1ón rlll'lgida al ·'.!'d'lt.ºP< d" ¡, 

-
"" · :~ memor•ativos, en el canto epi- .ja l"spaña:. 'propósito ·de inrorpo- ,~slc drn. te1e·~raf111r al Ayunta.m1en ,Gnbi·ºrno solicita~do 'tUC sr de- I rnzn< únir·n 

de lo~ poetas, en los hirnr.1os lrars!' ·a.l ritmo de·\.· mundo. . I ·º d•' -la 1m1ctn. c1u~~d ha~1~.ndo. ria rase liP.sfa nacional el 12 dP 

1
.pendiada por 

-·' ·.· ntiles. j Si la Fiest.a de la Raza ha de 1\·ofoo: por la cOnJunoon rehgrosa, .Odubrr. "'º ron la :g 
"·: ero la Fiesta de Ja Raza no ser. Ja. íiesta: del heroismo quP- .in-· >" mal rompr 

11111•1!1·1;,l·~limitarse a .consagrar y ex·-i1-¡rP11dió·la~_ pá.ginas de la Historia. , DE·.- N. UEST· RO AQ·ERVO ' dehe (P~~r.C' ·el pasado, a sustraer Ja His- sP.a. tamb1en-la del otro hl'roismo. - !las rrpuhltc. 
a a la corriente renova.dol"a; a jcruo es-luz serena en PI trnhnjo di' mndr~._ 1111 r 
i!pir !'n már1.nnl el viejr1 tl'OpO. lo« campos. de los labor:itor."os. I PfrmendP m 

Raza és también el purve- rl~_.la;: fáhricas.: ew toda e;:a le- , drl, i 2. dr,,. .e 
\' rl dia ~e .su Fie~ta deh•~tá ¡;1op 'JU~ stl~n~10samen_le, cnn sn ! ¡Y·A EST'.A .QL FRIMERO! fue\ dt ª:~~ª 
la hora n11stica en que el es- rallado '":"acnfic1o. fragt,a r.l pro- J.ki~gú n·u dia n lll1 1ninistr-1 i·J-1·1·r.1~·HfOi3- r¡·11p ow1 el df', Fon1ento de ·u r:u Jflf 

tu colt~l'ti\;O co.lumbr::. nucvos¡frrP.~O' dP los puch1os. ·- ~----('l ;-;.f .. 1wdor H1·ngon{·s dün .Juan .Jo,..,~ (;.a"'ea. """ naririn progt 
l . E} ,~nn~ery 

les. rlllfl\"aS· inquietudes. BLANQU1=AZUL,c: na a c-n1J't•an$o de,] 1f'slark1 E"ll t;nr· _,_, enr·cHii1·aha nn r"Pf"'lipn¡,. 
q·!!P dnrnüa rl su:-e1lo Ll.r: Úi)'S justo~. purPza r en 

TP.11ia grna intPr1;~ ,p·11 <rne ~e :1-:f·tJ\·;t-.:r. pnP.hlo~ rp1e 

'll·a·o1·' .. :.~.¡ .. 11 ·.-·.·P.ren1!i FIGURAS DEL DIA Homhr" 1>ni<rgi"''· nn ~" an<Li'-.t ,·.cm ,. 11¡,1uii:.a~ ,. i•ronw'"¡,-, en ,.; nncrsfr<tll'" _ min-Ft'11'"1'io nna regnlrrn· zaiJagiard.a. · d<' ser. 111111 

1 

~ • t, El ~eri·el•1rin itel nünist.e.ri-0 Jr a1·on:t" .. {1iil"1 al ll.f'@·oda.dn r.nrrP:.;- 1 fif'~fn dr· l~ 
1 1.~ndi:r-,nte. fnne~lra colen 

---~·>----- ·C1:.a:1•fn r-J jf'fe de,¡ Tl\~g11if'iail.(1. n! ·~;k:l11·dnlf> tMl:L t:·ine-Ja<lc't •ir i·\~ f r-on~rru0nri< 
Mutualidad -por defunción ! prrliPJd~s. /í> mnnifi·~ff°¡ f.Jlll'~ ?Gi.!»lJ.o . ..: t·b:ni ~~nr ni·<~ün ri.~cT<!~n :- .:jlJP ¡~1~0 inrnnn0 

presidente de la Asociac:ón. ¡ r>I lll'!P rr>r(IJnjf'll.íb1h;1 Pl';t )lUf".í'." .... ;n:1~r··,, P.1 úf imn. dnn Jnan .rn~í' Gri.:' l rolnniR.;;:,, r<H 
a Prensa local ~r qucfido ami-¡ ¡ 1·;r, l'"J·li1'1 fflil'i!\' a,l JrNllll\f~!"t>-L11. ¡, "',1~1)\·:.:, P.n ;vr¡ :'.f'1 i~!lJP.ff• /"}(.. :1: r~h:1 ¡tr<in~fnt'JllHl'Í 
nuestro don .losé Pablo \ai- 1 al>:tjn \ ~\Ct'l,;1m<•> influPnr·iac r 

Perez, ha recibido una carta 1 ---P.tw~ \H t),:-;1:'t el .r:rinw,r1•. ~{'~. 
lesorero de Ja ~1utualidad po'I' ¡ ¡ La_ co:-;-a 1·a;•1·1 ... :11 gT~11·i.:t ~- PI P~pedk:n.Te f11;'• r1•~1J(•,Jff1 :-11 . .-:-i.11~1 rlr 1 _ En r-.:in~ 
nción en la que le parL1copa , 1·"""·' d¡;¡s. '¡ rl•' rnlorc;o i 
allecimienlo del compañ11ro dr 1 ·- lie.-tn de In r 
plona don Leonardo Cavuela., r·oko·órira 1 
e en paz ·descansP). " 1 i' Boletín taurómaco i' '" ('il:tlld ptnc;"' ... 11 _t;uPn -;d1u ¡,.n p;,,,,d:t<: 1 
eruega por Jo t.nnio a los so- ]] / ¡Pº'' trr- \Pee-;. ~n:·1Js1Pn.Jo:-c !a ,cxp111H"nfr· d 
pertenecientes a dicha 1'1u- ! ~ ~~ J 11 I ·----c.>--- 11r-. y lf'l'llltJ1:1 i·nn una Pnlrr.i.. !Ja 11nnrin. influr> 

idad en Hucl\-n., hagan entre-: ~~~ . /~¡,e , ''EOGCTA" TOREO EL DOMIN- i• ""11110!0 lotl" rl rl1t>,frn-. \riel m1~11dn < 
1 secretario rle la Asociarión' \\~ ~\\~ ~\\ ~ \ ¡ 1 Drh,. 'rr 

facuola c~típulnda para 1•n 1 .•\\~~ ~~\\\\\ ~ , GO EN MADRID 1.'·' ''La_Lii'"''l;¡d". ·r! 0 1·indir·:1rí 
plimienlo de lo que nstá pre- '-' ~ ~~\\\ !¡/ 1 1:11 1,1 pla7.a d·· foro- ele· v !<if a.'.. . 1J,.gi1fa ¡,,,·ro. 11 " 1 ,.¡ l'il!J'.'.l" ª ...... 1.ildlo ,. r[e 
'o, hncer el endo de lo re-'¡ 1~ ~ '\\~~ /¡1/Jj, iAlcg1·r ('\J;¡dr1d1 tt11:ró PI pas;¡dn''.~' d'''. ;oU_•:lll'""' "".11 ,.".!l,/lni<im~,I··- y :im."l'i 

Santander n ln po~i1Jlo · . · ¡i1,1m111gn 1111r-tro p~1<nnn .Bo¡:n- •1 · 111 ·~· l·" 111 H nd~' \.il"~ ''' 'iclth lo. 'l•r.nhn mn° ', ¡Don Pedro Poggw y Alvnrez, rx- ta" alf<'J'1irrnrlo ron Sai<'ri ¡¡¡ v llniit'' ' :1J 11 '1.tnd 11 "' . mucho. l.1111'0 r¡ur r 
~ÍJ:(',:for. genr.i·al.d_~ prin1era eu~c-\··c1:·1 .;rn'' ~:lidiando .c-nnado d~ ·~·A.-~'..' pr11.1H·r ('ll'.''~~1.µ- 11 .rf{l,lfl ~lt·-lyc•iI;lf' :i)!lll· 

Ll FIESTA DE LA RAZA u.a11z1i. Jefe ·de I~r1mer grado ti~! don Anlonin Llano~. r_''. .ilc 11 !ni ~'.'.,ni.,'~''. 'Q im.ti. 11: 1 1-.l din d·r 
:-';'· .· ¡Luerpu de Arch1vcru.s. que ha s1-1 C:1111.111 las RCfuaf'innrs r.l<' nues-J l.izn 1111 ª lii '. ' ' l.1t ll.J llr mu .. la "11'11 r¡110 e! 
. 1'11 '11 'D,dadn dfl ftfñcl 1 . do j;1bilado !!''' prii,onn--; rcrnsL,im:i' ad un-. q11" r·1'.n~''nzo 'rnladu '.'.11. •:l e'- . '""' f111·1·n .. i 

• ft t= 11 'I ' . c1onc·'-'!-t!l~f'r~·~:i.n ~1rr;1prD ;1 los. ¡!tdJo,: ,\In rp1r pu.--o !u. <~n un¡\·(¡ \'l1111dn 
1_f' ·-··",.]~,.. ,..., ...... 1 :,....,...,...,,,., .... .-.Anhnn~ 1 r~:--!iwnnnzo nito. '-f1!:l:,dr1~. l 
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rHA~;-;,;;;:o~C'"¡Íiífillll i Dlfll¡IEI 
VIDA PROVINCIAL_ 

resurgi-r- de .la Sié~rá, 
~rno dvi l ·SC reune 
1 "tlel par•lidn 1~011s~r 
~11d1J. ·,!l mm·que.ti 11.1 

>nñndo tk>I jefe local 
irirofi~ in.ara pror.udt!~ 
ün1 rft! •'nndidnlos .a 

uini:pnl aJ>rohando una moeiQn 1Jt!I 
;~onc-eja l se;i101' Moruno- so~.re t: i 
impuesto del descu('onto que grn~ 
Ynn .Jos hal1eres de los ~mp:l1:-a·Jus 
miu.nici~ales. 
_ .'l'a.rrlhi,cn se di-O- lectura a o!.rn 
mor.•ii'm df?l sflf'íor Mor.a.no sohre <le 

!.e di•I Cunüf.é loc~al si;g.niu;ión do cinc.o conr.ej.ailes- .P.1·· 
g:uionife cau.(J.ida.;fu • ra fo¡·m·m·. ·pare de la.• L:omh·;ic)n 
rrohadn. por um,nirni¡ l'.iC";l·1~.1in1 del m,.··1111111~nlu n lc.H-s 

PinzOnllS y_ fij~1·1ón de Ju cant ídnd 
la Com·c·J!C'i1in.-Pon I eon <11rn C'I Ayt\11lnrnienlo h.::ihia de 

l'Sll f.p1j11 y don Bn- c•on,.t.1·Hmtr pnru La crr.C'ri6n den mi~ 

onero. ''M' .. la )lt•r1·NL-Oni_1 Fe.': 1 , I::! >eñor Moma:~ dr.~e.~<li(J t•I <'~ 
1·a v tlCln ~\nton10 •Ju• flll'llll de l1a1 mor.ron d1e1endo 9.llf· 

• f'l'.fl i:>m.peño de honor. r,ara. rl Af.UU 
8m1 J>P.<lt·~•.-Don p,, ~.nm.11\nlil .(¡v lo ~igne siendo!) la E~ 11nn :::impáfira Hgura hastn. 
•t.·r~Uó. f'l'C'Ct"'i.ón ,fo ·6s~ monumento en U!1a Píll'fl 11!' f(n(' Hn }:f'íln monárfftriros 
:-tan I-i'raur.iscu.--Don dt• :;?.~ pla.za:s de H:neh'a, p.fdi_e.t1.lo Ja 1·Pnm c..l<'io;lt·onarln de iPorlugal 
''· Ese;nl.<!tln. qw~ fS! Cor¡H1ra.ei1ln municipál en· "H octubre de 1 OJO, doña Ame-

C'r.'11j¡¡·.-Dmí .Jagn <·.1\~('zn.s·~· ln stv.;('iJit11cMn ahierf;,. lin. ~e 01·lca~s. Su yida fu.é un ~u-
" •'.'-'" r,-,000 .-!'os<iln~,_ ncordiindo•• phc10: :aunque muchos r_:T'.enn ¡,n 
esión rl cnhild..::. mu ,.;'. "..... :_~;. .... ,f,!%'" ._, .... · In fcl1c1<Jo.d absolul.a. de lo~ l'C)'P~. 

l!na fr.1•ha !úgnln·e nn ¡:odrá 

NUESTRO AOE-RV' O J 7i711 "dn,~"~~ .. r:~~'.~'.''~~ ~:::· i1~~i;;,"'~~ 
- - ' --- fobrero de J oon. rn <¡u~ al regrr-

•----------------------- !;nr rlo Cin1rn. con ~u esposo P. ~ hijo!", ~urgió In lra8-edin. 
LA 1'F.ANQUEZA l>E BEl'INARD 8Hi\W Tloñn Arnrlin Yiú ~omo poi• nn 

vueho, Bernnirtl Shaw .re i·hió 4.l!na er.Tt.a de Nuevn. Zelau &f.enlado r3j:¡11 mu~rfo~ n r~rop~-
' un eole.cdo1üsla im.~lnruJui nn ·n1t1f.61p·aro ctcl ('é-J1!hr•1 tazos su m:irido don Carlo~ de 
Shnw . .ronlesl.1J in•Ji·;; n,,:a(n: "~Pñor: 1_,os l'Oh"ecio.nisf:l3 BrngnnzA. r Pl prinripe hert?dero. 

son ~a. nla.g.a de la Huma11itl:H! ¿CVmo IU:::har rontr:! fin in~tinfn d~ mndrr Je hizo no 
si jm.i ... osfr .. ~.l· jl.(\!'q' i} ;.t~r-H:n•ran r.n '$°ll f\nojosn. co~f 1·n- \'Pf ol Jl('1igro Y ~P Hhr.az6 n ::u 
"i'l'arán mirntras nusoiH,:=. <·o-nlinnem·os :ll'i':c,mir.ndn :-. ~~gundo hijo l!l ""'Y don :\Tanur·L 
it.lidos. MC' rr1~0 .. nurR, 1Jr1 In ab:;oluta · oblig:ici:m dt· orw qurt ligernrnr.nlo IH•rirlo, ftu~ pro-
al 1neg;rl iV,.."l a su ·¡,w1l11!·.1. 81; m11~ a~~~1ill9, clamado J'Py dr. .Porl Uµal aque-

lla misma noche. , 
-89r:nai:d Shaw . ., Doña Amelia. unn ck Jn5 mu-

-----·----------"-,------,--- jeres· rriás hermo~r?s rle ~u liem-
ro. no dejó de padecer -c·on fa do-

l taurómaco NE'CRO----· L-OGICA~ ble 1ragedia dr1 atrntac1.,_ •ino 
\J que rnin como r.1 pulrnlr parlido 

republicano ·porfugm's del filósr,. 
fo B1"8¡¡-n. del poeta .Junqueiro. 
del periorliRfa Ch:1g,1"· del rale_

----.;..
íquldo de la úlUma _ce_ SUFRAGIOS ,,-, 
Sebasién. ¡44.3!4 ¡Je-
setas! Se rlllehró -<¡in lit- Conc-,;!ción una drát-ico Bernardiho Machado, 'del 

nu,rn M 1·rq,<1ff)-m' P.C>1' el al:n¡i, f.e la mlédico de fama uni,·cr,nl Bom
«•-ñor_IL detful _lCOIMi.\e:f'.Ci<)u Üd<'ga barda, dei -diplomático Va,~·onre

YBJanic¡. !los y de tanl-as y tantas ffgurat 
.A su.s h'ijos v d~m~h~ fdmilia ,Jo gloriosas. del rcpublirani::.mo por

¡¡:enlc 1•c'itera:1Wos nucHtr_o p,e,samc. tugués, acabaría ror lambnlear el 

En u11 Jugar :~ntr1' hellu <:0111 11 ;\J"i\ mu:;. c11 ~u prn.1ti~ 1 c.s!u~rzo, en 3U 
le"lla :•<.• 1·t•uniet'•HJ, nn .h;.u..~e 11i...11;ho~ tq1~:it11d p ... lra ¡~rogn.·esar. ¿Y ha U.e 
úiils. en eurdial rnunife5ta(:.ió!i 1k g.;uJ11 ~·a 'iHlra la SieN·a ouubeu:sc la 
~.:¡oli.dariµ...ld liaf:; repreH1enlac:·one.":! 1i1.1·1"t1 Vl~l r(Y~urgimientot · 
de los r··urhlos de •la :O:,icn·a t:l\fl J..a. •l',011-.:arcn iSCI ra.l1a ca1:e:C-C ~e 
motiv-1' dp u.n h•.menajP. de :t:ec- lo f!~f'nt'i.:iJ; ¿n ¡n•oblcm·a-uadie ·10 
lo·): ~i1n¡mtia a uno de rnH·Si!.d:~ ig111)lll---:f'~ Ja falta de l'Olllun.icn-
as3mblcbta~. 1·iu111"!s, 

Fr~nl~ al ef9'r,f.'1•tür"nlo c:;p~etPH- f.:.!11 yins ·ll:' c·11municnción .no Iia~~ 
dn 1fcl 1¡m1wr:uuu, q111.· •:n Arae.:~na J l{)g'reso po:;il1Ic. ·ni Jnclusfrial) ni 
01~·c1•e 1a.~p1~c.~os 1n-J..1-.1v?l,loso:-'. !·J:.i. ag<1·if'(1Ja. 1ni 1~1·nn{nn~il~o. 1rt.i. cut.tu. 
1J;iFr:ur·::=o:: .puo;im";n un:~ nota orn- 1·:11. E'::i' inúfil hnlilnr ll~ mflvim.ien .. 
lri1:1Ue;L y 01Y • .imista "U 'r.JaciVI! 1:011 '.11$ pro:;rre~iv0s cuR.ndo falt.3.rt ea 
!1)3 ~rn11r.fes (H'1-hlem:1:-;. tlf' aq11~ll:J 11rrl er•1,::;.. 1:.am'inos \'ArinaJo:3 ferro 
rti.giUn. fan fo.vor1~t:ida r·•r l:t. na\!1 · c·;l..rJ·.~Ie.s. El a.i~la.micn"t.o -de los 
r-01i-0-1.-a comfJ .ahawJonada mor J1J.:; tmrhl(!s IPs conduce inevjl-Oble-
homlJre~. mPut.o a la ruina. 

.Al re~istrar ,.d'.oc.• h<!cho int('r11- 1~a Si1?1·ra quie1·c. pues .romil.liii'-
~tnlt'-: q;1i.:::iú1"alllf+i.~ qnP t.'-::•• mb•mn l':H·ione~. in~ ll:3· .pN.li<lo mu.ollas 
n¡>1timüm10 no:! q,r~11tla1·.a la rna;.r- n~1·p:;: ~· hay r¡ue •hir·sCll.a.s para Qae 
nífica .¡.irorne~rn cJp u.tl .µ.i~iliyo r1•- JH~f·1Jn ft1rn1:-:1Jt.n1· su riqueza. 
:::iu·rgimicnlo. ·l>~ro e~ tanfüien indis.pens·able 

H&m'os d~tlicad1.l a liJ <'onrn1-.--a G·ue l1.ls nran<"e1v~11~e.s, que lfQS serra 
ar.~c.ene1~a. u.na co11;-;tanh' a!P1H?i1ín: :;n:-: :.-h1nrinnen su indffe1·P.-nci4 y 
h~ma.::. •.'xpul'.'sto u11a y otra \'PZ fu:.: ¡.;ieutan n111 la pohreza tleJ p:-e~eA;..~{ 
cfJr•:~hlrma.-:: vitai'0.5; hrtni"1s 1pr:did.1 t•' IJ i:·~1:ui1~11lrl dPI fmf\'•.,:r. ~áf1~ 
a los l'n1h•rr~ !!lúhli1·os la prvle1:- d1• r;1:1nr:_:p do lwnzos '!f'I!! IJ~!!.:11 · 
<'iYm 'Jlll' "ll j11sti1.·ia ~1~ le drhr ;l. f;i'.'<di.::I~·. J·:..""l11 signifie:u~ia. una 
7lllflsLr:a f:iPm~:·1.; b"1•111os (•.xtilaUo a <1~::-:t~:·1f:i rr111rn<.•ia1·i{tn. 
:-u:.:;; 11111radnr.es J;;;.ra q.:ic ohn..ndo- "El flia <"11 qn-e todos !os ¡;uc-blpg. 
lni':·n tr::uJidonaln.-. i1Hlif&rrnl-i:::mo!:' d•• Ja. cQnrnr~a. .aparer.r.ao estn~eha 
y ern;p:rm1tfan •·011 ~ll ]irn.pio PS:. nir.nl 1~ :unidos y snllí"d:u·f1.:o:J<.1s: C'JJ\ 
fucrziJ u.un ohra "'-' l'P.,~onslit.11d·jn. ~11:-i ju.·~tn~ a.':IJ,iraciou::-~. habrá eQ 

Y sr. al fin. la. ih:1:-rnwsn ,. rf¡~:.- menzalfo In regen•?rari6n de la Sie 
grnf"hlJ'la 1·1)J1HU:1:a 11.P~pi~rtu 0

¡\ una rra. 
\'ftl:.1. 111:1~ .al'th·a y ff~('lUHLa. S('rtti- lftiy 'f1lt:' ll''f!!U' CllA'lllfO ant.f'I; 3 ¡a 
""'m•)s fo. ~ti.~fn1_•1.·i1'111 dP hnh<ll' ,.011 .s.nlii.la.rid:td 1it~ l.:L comn.rr..a eerr2.
,f ril:ui<f~1. 111k1d~·~l.::u11unl1"'. J>Cf'11 •.··ln ni~·::'L a la uni•iu de todos los b.J'n 
r.nt11:;iasm1" .a la fornrnrifJn cir ·:n h1·1~ . .:: tie .}mena voJun.t.ad ~~ pres
~·Slad1..1 dP .t:OJlril'lWi.:¡ S1lrrrmi-t1.z0. ~a.r p01h~fOSO im·pll.!Sn ·f.I,. (R.$ 3C°tÍV( 

F.n la ~:rrra, r·1;rn 1 P.11 1:1. 1113',·n- flnrh~~ rPeo-nstruetü·a.s. 
r1n. de- lor-: ;nnt>hfos 11111~hf'n~e~. f.11:· Y h~r·.('r lle'g=:.vr n.I Esl~ndo Jas de 
no dPcir lodo~. lc.1 primPl'O q•u.e :::i> rnntH.Üt·:: .f1~ · nu 1•e.gió11 que vive •.!:1 

TIP'l.'(l:~il~1. <'.:.; c•ctnYf~rt:i;> la opin:f1,1 ~i nmipobrN"ida. 1~uanclo die;:jione Cle 
oúhli(·a i>n •"'''·.:li.1 Yin-1 v ;u•lnaru\'. •'HYidi·ahJIP....: PJ"menl11~ de riqueza. 
· Nn~~l.rn .$inguLar (.'a:raf>l';rí¡::'.i•·a Pt'l'O nn S.f• oJvid-e que el Ino\·i. 
1~·:: ]it ind·iJ\•rend:i. f'J'Pftd.fl pn1· TJJT n"'Ji·e1vto inieial Hene que par:.Ur ae: 
:;.e11Li11l'i1~nl•1 «le-.s ... nrtañado ,. nt-::i;. h m,i,sma Sierr.n. 
mis:a d<~ nne-st.rct~ .. problP.m3{ ~:1 r·~ Por ~~n quisiéramos ver en P.J 
lí11C1~i:rn. -<'On- r·l ~~)1·nff~1·eionismo d{• n.ClfJ rordi.al cele-hrado en Jn. -be!Jf.3t 
la::: r·1t1.~!f'~ rlirPO'.!l:ri\;$, IY!!:t Araeena ltn paso de.cisi.vo ha ... 

Por o~o. lo cs1>.nci·a1 p~ que lo:-- 1·•. "! desQertar de los 1·dea.J'é~· d~ 
11111.·ihln~ rf'C{l"Prt~n Ja f1:>. no snlo ~P · m1(>:::.tr"· ser1·ania. 
In;; gobernantes ,;;ino en ello;; m!;¡; Ell.ANIJUl-AZU,~ · 

ri{n1 rep1··~ducim~..s !-ls 
hl-d<t.S dr- la N.l''J'id·1 r-e
•ntC'll-ClltP. en ?~ Pla
L~n.i:=ali-án, n. b~n~f:eio d'? 
;nii"n-1·J.S lle Ca-:-Ma1I de 
,.j, . 
n es rtvr:.c, sigi.;c ! 

:-:.~ débil lrono_ de su hijo. 
En Se-\'illa en la igle-Si<J, parro- Surgió fo inevitable. Un dia de Notas deportivas 11105 sí, n \'PO~er a tocios los equi-< 

quia! tle l:a M-agdalena, Si! •ha veri- octubre cunado visitaba oficial- !POS io<:Nl«s, "pnro nada más", Y 
li<'ado una solemme ntisa- de lle- mente Pol'lugal rl presidente del -·- ¡esla nn p11e<len ser la~ aspiraeio-
c¡uiem l'?J· sufragio del alnv<I' d'e la Brasil señor Jfermes de Fon-seca., , ne;; d~ u11 <:lub como el Recrea-

9,390'99 P<'setas. \'irtuosa seflora ~oña Mn-1'i" Lu'ii'a r~lalló ]'.'- revoluciórL La pr~sei:i- .HAY QUll: DES~RTAR ltiYO qur pr<'i<'nde aume!'far sus 
e la. carne de lot:or Manzano. esposa que fue de nues c-1a del Jefp del E~1ado bras1leno¡ 1 Ln antiguo a11e1ona~o ~· pre:=:h- ·c-uo1a::"', ..:.n1 <]ue Jos socios se.pan 

-'Cndido. ti 5.984,50. 
:t.a-s i.32.054'-i.6. 

~~ll~1Ln.jr. ~~ .p1:rogran1u.i::, 
"3•). 
s-. 55~00. 

de tor(fro• o·a,lenria 
dri·gucz }: f.1it .. =i:nillu do 
:10·00. 
de t.orofi (d• ll Vm

.cs y -f1j~liSOS 2_i.l.üt ,l ~5 
i-cs ,~ mulillas. i:r;rn. 
le p"'1:en!"n, .t.~8·,20. 

¡_laza, 71!'!1. : 
!: C'Oh~lc~. 5{7._')I). 
} sm~vi<:io":I de ipiaza. 

, m{isi.c.a., 300.00. 
:.o\s de- organi2ni:!i'·~in 

• 1 &.182'77. 
dem-=fll y ot-ros, !?;:) l '5fJ 
t:>f .. 't..<; 75.670' 17. 

h'O. querido amigo·, don Jonquiu atenuó los ierrores inherentes a .giosl) ch•n1i:·nto dt~l H.enl i...;lub He- !qur n1í'jora!=' y beneficios puedan 
del Rey Rjfvcróu. . . Ja rc\·olución. En un na.reo de ¡~rcaiho <.f~l' otulta su personalidad jdis~ruf-0.r . en lo suCt"'~h-~. Si los 
. A las honras funehres ~oncur-rie. ~ut'rra fueron 1rnslndndo~ a Oi- :con el p~cudóuimo de ro~.¡. )Jan- 1 ~0("10~ hn·wran la segur1dad de 
ron lus familiares. d-e la finJadn. Y braltar los rrsr.s d~~trona.do:::. nrs 1zano Uall1fa!' nos enviá to::. :::i- jqur. "l aumento dC' c~mta seria 
las 1u~m?1_·osas anl'~s.tade.s cort q~~ .de e~tonc~s la bel1e:zn: do doña f guientc::. .ir~le1·esanl1~:-: •.:ua1·~-illa~! Jdr~f~rn1do n ~~.1:mar C'qu~po ~e. orl_· 
1~:: se1101r-s del fi<'). cuentan en ~e Amelm fue ocultada por un ypJo !qm.1 g-usto~i:;unos damos a la uu-. 1lH'l:t enlego_11u, cnn muclnsimo. 
v1tlo... rlp dolor. Desde su r<'sidC"ncia dr-: b-iicidod pal'a pauta y norn1a. de !p-u~fo lo har1~n f?.do:::, pero par~ 

n.~rtel'R.1:110S u1ta. vez ~S' n:11cs~~o L?nrlrcs procuraba huir de perio- 'Ios que con sn aduación d,.~di- ~lnrlt, o~rn npllea~1on Y quC' rl d1a 
S~!f.~?.do 1pcsame a· la :afl1g1dísi-m~ :n rhsia:;;_y fofóµ-_raft?;~· Ahora resur-Jchada ~r. empPiian en llevm· al dr. .mm~fln~ :::C' viera_ nu:Yamente 
meluu de Ja fina.da ~· m>uy -pn-rt-1cu- ¡re dona Amcha. ne ha hecho Ps- Club decano 11 su total descompo- la mc;f1cacm de nncolroo e.sfuer-
la1"1mnte a_nuesLr-0 distinguido a-mi rrilora y ba tenido un éxito lite- <ición. -- zos. difirilmentr creo -que lleguen 
el docfor del J\ciy. rario con su libro esrl'it-O rn fran- - I.éa~se las cuartillas: a pago_r l" pretendida subida 
FALjl..E:otllll_ENT.ó D~ UNA CEN- r.és "Le dro.it de pre~érence". f>'.o "VI . , 11 -1 d~l a ·t'd R•- En rc;;úm~n: hay que haC,er 

TEN.ARIA hay quP. olvidar el origen frances u J •• 
1 ~-.~1 _.ru º.. · . ~~.1 1 0 : r.<¡mpo ron Jngadore:; r.~cele~tes 

A Ji~.s cien añns de edad ha lL?- de 1a reina e::;('rifora. La infHfre ~ 1 u1A1 :/~ 11~.d~J!. n.'t ~~~ª- 1,011ª~0 .1.n qtH."' :=:-f' r.-ur.dan reunir sin mrrar 
j.n.rlo de -existir en Huelva doñit Ma rlel Bra~nzn 'lº"' ron ~us rlihu-:1ª a.tc.?n 'J\l~'."o .~. ª .tlmad~>.. c:y ... fmrdin~. porqu<!' de otra form'a so .. 

ria '!' A ar "ª q. e. p. · · .rá el importe total de ,-cnl-a a n?". f.or ambos bando,. En lo, h- lendido", P!Jüi]'ñ 'de mediana fop.. 
~ C b 11 Bo · ( d) jos hn ilusfr-ado ol lihro rntrega-lm~nl~rto~, .~i·igrnando~e _disc_u.si~-,ln ~(l1•<1n10~ y ~·teng:iolo bien en-

fines benéfkos. lTn nimho, pue!l, f tamcrJs ~e rcfleJ~ cu sus :::c~1:- mnción f'titrnz de Yencer· quizás a 
de respet0 se ha dP colocAr a,blantcs Y_ con razon, .. el J'C!\"'!"!lº 110. M¡uip"" locales pero nada más 
esta c-~critora. mur _<lesgracinda. ¡del .. triunto; en lo; - rccreatms• 'v e<:to scñorrs de la Dir~ctiva. no 
romo madre, como rein0: ~~r como tas··: el des:onsu.clo dü I_~ deJ'l'<~ln ,Pued<'n ni deben ser las aspira-_. 

CARNE MEMBRILLO IUP.ERIOB 
A 2 PTAS;--KILOS 

P-RUEllllN LAS EXQUISJTAS 
PASTAS P.AllA TE 

•I ho~1ficin hr11toi Ih"- .1El B - Q 
·29. - • " uen usto" 

('s¡:-osa_ ,,, _ ¡sufrida, de>eando sacaroc la e.- -~io_ nrs de un Club que ha l!'ozado 
. · _ pma cuanto antes: . . . ldc fAmft deporf.iva y que vut:tl-ve 

. . . · , ¿.Pero conH·gu1ran r.s1os nll1- nueYamPnlc a lA vida Con 1a~s mis-DEMOGRAFIA _mos su:; V\hcn1ent~s dC's1.•os? Yo 'ma::: y lógica¡;; nmbicionrs d1~ an
)IEGJST:ír.o CIVIL 

Xncim.if'lnt.of:.--).fíll!~'ld~ C~nde 
Ba-ulic~l.a, Frnnt'isco Del~J'--k '--1-

tz ~- ~Ennne! Pe-~cr. necio, 
JJofun~n1Jncs,_,.As-u:n"~ión nom":

r.o I_~ra, .Anloniio Yf'tnrsa Bot·eHc, 
v Maria Clarta-llar Boza. 

. creo que n el equipo ::::.e son1ett\ . f ('<: 

·f.'.sa Pngl-~, imp1w:.~ d•!! 
In plaza, !ingnn rN'"iho, 
100'00, 
líquido obtenido: üt:A 
X füL l'HRSCTENTAS 

Y -Cl'AT'lt0 -p:~:;e1as 
l\CEVFc cenliMos. 

1 e11stor. ,tQrea-
·n ~c. i\.ln eclcbavJo un 
feAiYnl faurino p.rga· 

la Pei1n Pastor. 

JOSE MIGgEL 

Notas marítimas 
Dla 27 

Buque entrado: 
'"l'orronl-oro" español de Niza 

en Iasli'e. , 
"Ilos" alemán de Gibraltar con 

Carga. general. 
"15anloflpme·• español de Bar

er.lona en lastru. 

nl dl1 hidn. cnl1!cnnmiPnl.o :y pon,r j ·DispC"ns~ Ta .Tun fa la or·inión· 
loda 'H f" romo los o~ros rn la que me prrmifo dar por cariño a 
lucha. podrán conscgmrlo, pero nuc5tro Club ,. lamentando las mo 
si rl Club sigue por ]Os mismo> lrslias que esto puedn causal'les
dcrrotrros ri:1e ltn<ln ahora, la de•- qurdn. a sw; órdenrs su affmkl. y 
rrolfl volvera a rep<d1rsc. scO'uro s<'nidor 

El tanteo del pnrticlo fué debí- ' " MANZ,ANO OALLIFA. 
do sin duda. en primer lugnr. n M-

OA HA-CI-E-N-o-A r¡uc Jos "titánicos". r.oniendo lo- ------------Ló do su empeño en la conlicoda, y ? 
Pagos parn bo¡:: 
Don Ft'd(lrico Delgado. don ,Je,; 

todos sug arrestos juga.ron mAs, C., 
no cahe dudas, pero tilmbién !=-e 
debe In derrola a la fot•mnción 

• • • 
del -eouipo recrratiYisln. 

Lanzar na reto :en el foco dEi _ 
:a rancia platería cordobesa ·es 

• -~- .:.1 _ ___ ...,, ... 
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ti Pri nÚi·liiiiii¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 

;¡;g¡ L Ak~~~.mJ;lm{ 1 A,1¡-,_o-1c ..... ,! .... ·~-:-<·-···,··~=~f;;~~dS. ·¡ ·~ 
u ealde1•i ·· ¡ 
bid y d~ , El . premio gor-ao del sort.eo i!e fforlo& los Mcimos de 6ste ndme 
da. OID{l, lodos los.anos, al llegar que se tia;;ómelido los monte$ nos"1'favk!ad d!! <tSte año de 1917 CO-·!·ro Se hallaban 8".onados desdd !•&· 
'llf'iUs d~ .. f~cli.a la: at~~ci:ón nacion;~l se 1 i>riv.an '1e un régilmen periód:icio de r~·eep;OJlodió ª'. Sanlande<r en el r·r~- era: mwh·os ~os. - Pa~:~e~~e 
11érita, di ·er¡ll•u ,en el sor.tea de N"av1dad. lluiv1as... ; e1.oso numer1lo 2,091.. j .E:T cuarto 'Premit> de.. 1J.n millón. 
fa dl' An _ n conlado,11 _Jos es11añqles ~u<i i\fi'remos donde. <:¡uerii.mos, todo! .El .bl.ll~te~ .d·~¡ 209.f ve~d!ó~e P.ll; de 11es~las- corrfJ!VJondió -~ Mad11d ~u~enqlJi~~-~ 
elo de p se enhegnn de .. lleno a Ja 1lu- es lo· mismo. Todo es le>terilii, azar, la ~dlnumsl·rac1tón numero l> de la• en el nu_ml'ro 2.668 cuyo billete ven l11-nto mole! 
:;; año~ d de que·•a. l~ter!a. ~:a _a,1pon~~ té~ fa!La de previsi~n, _tendencia, iinve: cll'r.,:tal de la ~ontaña 1 dióse · elli ·1a Adrinm•straciión de la contra. Hu!! 
lo ya con .- a sus angusllas .ceon6m1c¡¡,,, !erada a J'ec;h¡¡,zai'· lo· que si:griiflqúe El : segundo. vrem10 fué a parar 1 ea lle de _la Magdalena: r .. · - . 
·S, rl cual ~cqesl!ln en la noch11 .del ~l. ·~e valóraC16n de un traQ&jo metódico . 11. Sa.lamaii~":l ilonde sp' ~pendió el ! ... '.!"res .decilllOS del 2.668 si' eiwia da ~~miª l 
o en unió m.bre, pensando que r 1 d1a !!!- y (lersevei'alite, -predi.S:J;-OsicMn a 1 ®mero ,35.~5 !Premiaác f!Cll ! ron a ~1\j(l_ad: R~l!li fa,.Dll!loaa )'. .,l::t~n P~ ·~os ª 
zLobo,.d _ntc,h?Y•hll:c(l¡·elmediodla.,les .~Jierbr siemipre el Mago que re.,. a.OOO~OOt;l;depesei.as lger, re.s¡JJ'e'clif-aménte:-'·,~.: • .... ,· cuarllb,s 1 

i:l lnmbié rá C11tr1q.uee1~0 .el azar. efe· un medl.e nuestros aban.donos y tor-' tJn· décuno de este ndmero· lo . Ot.ro de¡0illio estaba-, distribuido ;pltil.I Y 1 ale 
eo en el que entran sesenla. p_C>Zas. · · ¡ .lwcaba. el empleado de la Tabaca- entre lo¡; einplea,4os de uno de .lo.a P~.ña:. ~.!Jri 
nú¡n~r9s J' sofo liay una diocena Es ei•erto .. 1¡ue hi¡.y esi,ia:ñolos- · lera.· .don· :CITil.(> T-OTices. Otro dé- ! neg-ociádlis ;del: "'Cré4f\. LyoriÚat~ ; dilu~iiá'ai!or, 
prcm10s de tm.-port.aru:ia. . cada \•ez ·mas por fo.rtuñ~.uo n" ci'm?' 1? e:rpendió una venñeoora de Y Jo·s ,.estaíiles.·íis\:ah·1fo re;iar1~dÍ~ escri'to que 

que conozca .1a r~alf<!ad espa plens~n de ~t!l .sue1·te; que .crnen,. per1ód1cos 11ue se reseirvó eiUco re sim~. erifr.~,.1,0~ Ylilllhí~s :<!el barrió. bed<>¡"a d~ s• 
o al g:u,e la. examme sttpertl- 'Paroo1ando una frase marxiana sel.as. 1 de L:wa¡piés, . . • · . 1 ~ una ll~e 

'mente. le .p3irecerá extraño, que la .salvación 'de los· espafiol:s 1 A df!.~ •¡¡uarc!ias munic~pales le: .A. Barcei&na qué ~liá. en: ~sl.ll 11d1 4!'t~oram 
lkla.füe·; mas aún, .absuritu, así en e.1 .o·rden individual como e~ r.orres1 ondieron· 12.000 .Peset.H,. )'.sorteo 12.505 ifü.Iletc&"" ént(lrt>s uo • ese. ..... o: lr: 

·soi>re !a .reducidislma· base del.' el eolecltv'o, .Jla de se.n ollra de Jos J.Js_ demas decimos es·iana.n rep_a.r-¡.Je. cCJrresipomii6"' ni~n .premió .de A I1Uestro' 
r 10_.000 de proba)¡tlidade~ ha-. españoles mism0$; :J>ero !os qÚe l lid1'liiinos cnbre s:ente. ~llde; . "itq¡>órtancia t. a. Huelv~· CClllle> de -~~~t~s ~ua~ 

lanta,. genl,e.~ que.OO!l:flen c.1ega.- así pl~nsan co;nsutüj"e·u·· ª.án·inftma ·.· .... · Efterc_~_ •.... ·pr~ .. m· 10.:corr .. e~. ad~ ªJ'.c,o~tumib.·re, ntuna l!")iserldile Perra· .. ,.1.ilh 1 
Is en. el cnto. . . ·mln'ol'ia y, a su qieear, se sieni.sn· B~ll>a.o. en ,e.l.nu1:11er& 3.5!J'1· . . .c¡h1c¡l.. .. -, _ .inl'il ª ª 
11' eml!n.q~q, cuanto ace>ntoce ip.flucnciados por-.cl-ined-i<} en ·crcr: · · · · · .. · ... ·· · · .... /' · · ·- ~--.. :, •• ,,. "-.-- ··..,-·-'·-·>•,~~ •'"r"";f. ,. .:,-, .... llll,f,a,.·!ju;,J,IP .• 
rerfectam1mt~ .. ¡Ó8Í'QO· -nesp·1nde tas ooasiones; en las ·achmies, po~ . .. . . . ' '. ..... ;. . dam~_¡r fu 1 
nbsolu-ta lluefülad a Ja situa. -ejemplo... líL IOJ'T:E~ DE,HOV : gar poco, de tontos", se h · iU· t<>. de Caral 

• •tu ¡ 11 l l C'ho 1 · · .. d ¡ mum\o ri>su . ·esp1r1 . .:, .y mi .ural de los s¡ esLuvi.'éram. ·ru; en la. segunda mi O qu·a .J.UAftl' ·.ff 8._._ . -. . os comprovinc1anos e . a· . . . r> . · 
ios _csp~~olcs. . .. [a.d; de la :}!enúltima centuria; man . . . .... U IN Mina, Y. se han c~locado !'lD el .1us "' or qll>É 

___ .,.r; espect,1-culo que ofrece· el •JJa1-s ·do JO"S6 rr en .A. U·Sb'ia. C.ataiin· ,. . .. 1 to . medio. Muy bien. Se mJerecen Oni;Da no 
liian-d?. c111ti, sil vida, c{>Jocnn-.1 en HU.si-a; 'Pomfüal, en' PvrLiI· "¡. . . .. " . . · . "el tercero".. . . ª""'. 1~11· a Pa 

la 10.teria. e:i el rr1m_e1' ~:1am1 ce! Jiuestms _Aran.da y Cam;po¡nu;.,~ • 1.¿S'MJAM~OS _EL: REINTEGRO? . ~~a.~Ye'infacualro mil pese- fio:P:\= 
pr"!l.oé~;paciones eolectn1l5\ <'" j en Espana, l< otros SQ]Jcrauos ,.. A contmuamón ofrecemos a j hta. ~e ha ¡rastado en este gi<an da;d Oól mb 
u~id~i! dti· :erda;d, una de .!.~a-, K?bernantes, en odiv.ersOl! ll!aises. • '¡ nucstro_s lectores :l!l_guóos datos de i ~orl<'o. Una docena de billetes p&-· cis!tude~ , ~ 
m~mf~stac1one~ . del csJ1 r1t.11 1 eJer.r.io._n su de~tismo ilustrado, ,lo que Juega.· Huelva :y algunos pue ¡ 1 R ~lamnr_~ l~ Suerte._Ya· sabe~s promf.o? P 

rati. ¡!JQ <¡~e p.res1d~ 1!e~de lar[<a; es pos1;J.1\c c¡1ue _inourri'.éramos ..-u ~I blos de Ja. provincia en el gran lqm c>~la. •Pl!'1dosa..scnorona s1~n- ¿Por aué 
.a el _c;ur~o.?e !ª h1stor1a patria., ermr de creer_c¡:ue _éstos esP.ech\-'.Sorlro de hoy, defar.edor de ilusio te: ~~pPrtal ~trar.c10~ por,lo~ s1m- les voce~ 8 
lolerm .efe Navidarl es. 111 s\mto- culo~ .ae la lotería se eviLaban con nes y espc .. ranzas: , . lpahcos nr.nrmses. ~Sr. ha.ra aho- ·para Que 50 

e encarna el alma de un' _pue una . simple ~~osi·ción del Poder 1 Huelva.-Tcntnmos a la suerte ra la ~ord~? n10s no I~ llaga. cierañ pote 
que lodo lo lla a.1. azar, 11 lo i:1;1es púl;h1c.o .sll'j)r1miendola. con :163 biilletes Y hemo·s· ciesem~ . V'.'fVet'de.--Cu~tro b!lleles Y m!e cullrse en 1 
do, o. lo ma.ranlloso, al m1la- Per_o las e"lüperiencias. :Pret.éritas bolsado por tanto !'126.000 pesetas ;~u~ JUega e~IC'. \"!!vero inagotable'.\'. y conun11ab 

:ivera, 
1)-. 

nos han enseñado que estos pro- ¿Lo¡p'larem·os algún rellizco? Un ¡umco de moz~s guapas. Que. esas bachor:iosa 
itablé~onse las industrias con- bl&mas tienen mav-01· eomiplej"idad momenio nada más, que ya se es- 9.000 peseleJas se centupliquen de Palos u 

las mn.s da las veces su ex1s y no !e l'l\s'llelveu cou proeedil'1ir.n tr.~mece el bombo. len_ premios es lo ~e deseamos .. l<' años en 
ia -~;rós;p.era no en la habilidad 1c.s t~u ~fmplista.s. ¡ Aracena.-La bella cíuaad ¡'fe ~& . Zal~mea.-L~ 'illa. nafa! de don sus ra.~a·i> 
~ rrección ° en el pe-rfecdo- . lo de la lotería ma~ gue cau.<a .. Gruta de las Maravillas jue.ga. sus · Honorw. P<>T.ne¡e> se ~a gasta.do gritando ¡tr 
iei:~o de su uifllajo, .;ino en &s efecto. cuatro btielios billelitos y medio. l i~,000 P'-'s,ehtas. M'ed1a docena ~e rador mas 
~rh. eiosos. arhl.trios de un pro Para a<'.abar oon la. luteri·a es 1 Esto SC!!'ún los. ~a tos ofü:iales que )l_illetes. ÜJalá les_ to!)ara ·Io _sufi- le entrar er 

msnió i-rreflcxivo; 1ª Ptnduc- mene_s_ter transformar el ·eªLado <'~ ~e no.s han facihlado. Total 9.000 .p_e~te P~_ra poder ofre!Jdar a S'! 1 d. 
agrícola y pecuaria descans:. ~ - . ~l.u--tre 11 o u e b l d d ge· ~ ~a 1 
n mia iJ)olitiea hidráulioa. que c .. 11! ie!';:a social de nuestro ;pat.s. 1 pesehllas, pero las .sufic!ientes .Pª • - " _ .. iJ na ara e ~ e oro . : oró en ella 

Ha.,. que "a-.. 1· ·1 • ra que le· nur.da tocar el se,.undo J lamauo nafuraJ.. .. .,. . ~= . · res nue ~e· urc a la tierra .. e~ riegó• ql\le fa ? . ,, uw ar a mentalidad . '" , ,. e · 1 · • - .... .,. --::-.. . .,. · " ' · 
d_e, ni en. Ja COOSt.rucció!t OC del CJUdaC:ano español para c¡ue . p11!'m10. ~)! 'gordo. no. porque <:: , , < ~ "' l!'eilda.se de 

convenza de que 5010-·¡ dt'á. ~e "ese ~eñor» lo querem'Os para , . • ep-••n C'"·"~ aatns. se. han \"<'~- habitantes 
~u.e.. gara!l!-ifen_· el trnns·porle n(enamente de d 'º gaz,1r Ht,e .. lva . . :<l1do .t'n nueslra provincia. 25i b1- -de qu_e· i!ich 
o ·Y econom1ro 'd"e los pr:iJuc ~' · Sltls ere.cb()IS v de · 'llcl s l aeP f 1 1 d 602 

.·no. en· las lluvias::;..;.;8 la Natu bienestar ouando sepa couqufstur, el' Ayamonte·-:-~fitad pcria del Gua ;m1. 1.epeqsteit~" 1 n un o a e la Virgen d 
P • - d -1 .,-1 los y c:onsetYatl<>s · · 1 1ana_ ha arriesga o i9.000 del · . : • · ·In:statia ~ 
,.n~·ia cuan o e ll ace, l!!lCS • 

1 
ala en 9 billetitos y medio. ¡Pues ! Claro, que en _esto, esta ~ola.- tir el mal , 

bara des;robJ111Ci'6n · for.estal a 9'1.AN,9Ul-AZUL. que. haya S1Uerte! 1 ment_e comprendidos . J!ls b1!let.es aiereed<0r ce 
-- Isla Crlat:na--La Higuer.it.a prue 1\·end~do5 ~or .las ~dm1n1s.!.rac1ones ti.iasr con h 

lbertad" a Vlllanueva de lu 
naa 

F JG.URAS QE3. DIA 
¡ha foriuna t'n este ~orleo de. Na- ¡de la fl'O\'.ml'.;a., sm rde1"11rn_os pa- simpalhs ¡ 
vid ad con sus hu en as 37 .000 ¡:-e- 1 ra nada a 11! 9ue UeYamos Jugado lombina v a 

1 ~elas o sea i8 billetes y medio. · ''ª lns A_dm1mstract0nP~. de fuera ra tknM" ~la 
¡ ¡ Com·o nos alcgrarin que la Diosa <fo la _cap1i.al r qun lamb1en ~u man Yo?Yeda a 
¡ F0r.t!ma dcrramnf'e sobr(\ ella sus un p1.co. . : , hit> hazaña 
aur1tr.roi< donf:'s! Y ¡DO 'ª mas, De>nfro de unas d<'S1prest.ig-f( 

1 ·cortegana--J1rnga lo mismo qur. hor~s habla·rl'm'of', que ya es{(\. el No dudo· 
dia 21í del aclUal contenderá. 

====lla·rl;ido amislos1,fjle·balón en el 
16 de Villunue'vn d"e las Minas 
im·JI' equipo del "Libertad •F C. 
le eifuipo se enfrentará con 
l~nl<• leam que en aquel pue 

; Aracena, 1 hillPlito~ v med'ios. lwmbo dando vueltas. lds. no en'" 
: Que la suerlC1 lr:s acompañe.· ma."rn·atado! 

1 La Palma-Se ha gastado 2.000 fllft••• • la "al cristianism· 

• --
1 herr 
¡, 

r:1astr. y que se denomina "!Mli
e In Reunión F C.c 
e lodos los aficionados de 
.'lrn capitnl es bien conoC'jda 
mu dP. r.ste 1iquipo; ya 1rue en 
clual campeonato de Andalu· 
del grupo B, figura en uno d-e 
vrim'cl'os puestos, inscrito en 
omilé de Sr.villa 
dia 8 dnl próximo m:cs de 

ro tendrán, lns aflc¡ionados oca 
dn ver <t cstr. nquipo en m.ies

inpitnl .c~!-cJ.c:ind~ 1.u'.:,!1a!á.~ tam-

, durilo5 <'11 l O billetes. Poca. cosa LlllfBUUI :11 11 11111 da. en las ii 
parn la imporancia de la herml:J- Asi misn 

•¡' rn capHal del Condado. ~verdad? D. RAFAIL RElflSO bi<la. Q1!e 1 
, Pero es lo que dirán los siro pá.- t-.ajaba eJ1 
¡!ir.os pai~anos dr. "Pepo de la Rá- lisOICIO-OeUUltT• co.r el afán 
; Mdn.": ·Con ·menos hay bastante tn!'trumental Cllmpleki pUt: 11 p.re, ro;,aba 
1 ptt1·~ qno nnR Yisile S. :M). el Gor- m.l!lftr.!61f ~e la 'lista T toda etas• si era 11rote 

1 
do T. itf °"~~onel! 'iif lo~ 0Jo11. lo hlcie:a 1 

· R'o-Tlnto--Es i:ll!sp11és de la ConsnJ\M: Todoll lo\f i!ias í!'f por olra !': 

capital ln c¡trn más juega. J"I 1 "f tx~pto lo'l ílouiiqOW. ca.· ¡pudiPr 
• J 1 • 1 ! j.. 'bT"'CO"' 1 • 'DTTW1' ............ _ equfroro ui ¡ <: ttgar J!llUC 10 es ue OCO '/ u- -.,.~..., • l~t •._nu•u .. ·•- f.al. 

El :sabio esi'rltor y ncr,.elista fran Yo quo : 

de rendil' un homenaje. -q11~ 11st.e-d < 
ees v.·~Jor Hu¡ro, 111 que se ~a.!Ja 11 it:'hnna en.ni 

a los luga.re1 
~ snsrui"aron 
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En prt>scnt,,ia,del :ii'¡n H}$,,ei.v,el 11ía in.i;-ia.l ,dn. su·carnm1, 
>::f' n11s 01:,u_rre 1>~ns•r !J~.;tit c¡pé 'prn1h> lll pen•za o H¡ \j,T1i'i•"7. 
µuedt>il ·~rri'ul!· i<iímdb ht l'anidcib~ica .<!f: t1Ue>t;·¡;' vida eiuda-
11au¡~. L~.ts id.q.i:ii.!·s qqe:_r1os ruü g-11 i (k.;i r1{u ~~ lo~ id~•~ !f·};- g~~nt~:'Of.08 
ffH la rr.~.~- -fH~:r_·et:-e_u tdt·~•tfioS al o!vj1Jo. t\~,.t rpsu-!tJ qut}, rni~n~ 
~r,,:-; Li p:·t1:;::1 qJr: 11(J~ tOd{m -no se quit¡br~ y. la v\.:;;i "-l~t~ud no 
ia e11l~-:·tu"r··~nros: ireflt1·0 ne Huilte;:.; t!e !a 111ú.., eblrit·t;~ ;.r1:ir.d, ll).Jo 
i;1l1·utn ~¡~ .a1t-oj_0,ran1ier~to:_colec1ivo ~.é rHifl!.)gr_'ítrtl ne~e . .,,v_ri~~ e 
i11d1:ft;1·l~o1Pu_~,fÚh~. lL.iy q~1e re8t•-i un.it~,-pue::-1,- ia.pOPsÍ:t dr~ IH. vfd;1, 
q 11e 1l(J oti·a 'éf.,;¡¡ es J1t participación de todas l<;s ac!ivida:Jes 
lwtnauat" en la:obru:·d:<J progre.o sotittL · · 

' ·- F~,- . ,, , .. 

N<! Sfl.lie~nmiliasta qu6.punto rlel>ÍNJt rlJsp1>l<ílS~ h i11iiíbi- j 
dúo 1 1t~ tp* ('_Í~thidcn108 cu ei:.propio .t·jt~rcki<J ff"B t'1 ··it1dad&nia. 
Por ,io m.:·n·>~ 1 . i:'!~ iohíi_·,irto íle~bier_a pri\·'11_-~(~ d~ 1~t_'--<·inp~·f1~r f·l J ¡ 

J. f,~'.~'.~·~;,'.~Wi~:;;~\Wtºi~t.~!H(~,(;l '~.~;~::~}, '.~t',1;~;ª·;t ;.::;: '",'.;' 1:,l:~~ 
1 .·- JI JHt-~- _; _-\-~-~ ~r~_:I-:i-~_-- ~:_:,-,µ-, fH:!. A p,.;l1; H:~-~H J;o.- :_i e: ~~o~t t'~ dó~ 1, ;¡ P~Ú~ 

1 ~~:l;r-ht d~1~ .:fe\;,i-li:Üe1110 he1.no~-.. 'tj.e.~ye-h1li•)'? _p,~rr µn1pH1 i:!ÍJUlia 
toL-rth--,)~ 

1 
C.,;n11 :·t~ T;.. B oonÍ-Pllfil'> la~ <·nsa..:. ;-10 quc~~Jt1 d~rP ·hl) (.1 L-i 

(!µ· iú11. :·!·•1:) (otro s{$reo:w ~fr'.! pl..f1 ·h<;.-..ffi•; nti:-.1:...·7" ro p1,1 In 
q1fo · f1Jt\ 11ns ar,1 f'r.ttla c.lt~ hottHi:·,;_; ...-; L-;i~c~\1(·~- -> ,~ •. i J~.;pi: 1'tus 
unnt_:1·:.~ q-., .... nu akaHz·,f:no:::.a ·\~t·1 qth:- ,_ J mundu h;; i'.di11í:·1,,do 

muy· p. pn.~··· y qüP-e-i·que uv se p:d:." a t:1111• y ;1 oi\·i:~l d1.:i mo: 
men~u ~:. qHi:di.irá. fJtH'~!. ~ji:m.pre (it· .l-:;. I\·n:-::;~r u~;·~; t:f;:-;,,, ,·~.s t 1·;t,. 
lar •.1•., •:1;g;.iiaruo:i a uo~•:tros wi~""Jo. ! 

· l.•t ;u .i•:i /fi/i,, la iui~ri'Í<i, d · '''" ;.,. ~on P"''."i"'"' · '•,'•Í· ,l. 
i;.:::~,~ ( .. ·:~:u;;•· ... :.: ::::~:i~i ~"i~~~.;l~r7:::,~ ~~\'.'.~;.:~:~;.~·,f ::ir\:.~'.;~'.'\~!·:·~·''.·:.:.~ ,

1
· 

t1vidH:!. ·:.'•:· '..1} •:P qt1,_.. H1JP,:--t1·u ti1gull·· p~·1·;-'.fiJi_1\ f:U.--df~ ',".li~-~ 
r~1·iJq", E· ii, 1·ci IOJJY currie.lltt• C!!·11tt10 nu ht.~.i_D(lS h~t_:'~f:liiz~··lJ a. ¡ ·.• 
tit•fH¡t'• .~[f:;~ liábih>:-> inur¡if(S. 

¡, '·· 
.. f' 
:-1 ¡,:• 

'.:-!tlY· 

;¡ l, ~ ll -~· '' 

¡, J;; 

:'111 ¡·. 

,!. ,.1·1-.'_.·,:._'.1 \~.· •. l·.·;·,.'.· .. ·¡ .. ~.l.·'. .... 1, dt:- !'· 
1 ;p¡dp-.¡¡, ...... 

•.-pz, 1-'::' i .. f·\.•: \1_1, 4UF· 

t'i:d u'. : r¡l <11."'~Vi,·:-.--

'. :' ~ i •:.'. 
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sus iec~, 

prospe·, 
DIARIO DE HUELVA desea a 

tores ·y anuciante.s toda suerte de 
· · ridades en el nue.vo año. '.~tr~~~~~~~~~~~~~~~~~-

·:.: I~ ~i'l o 
1.928 
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QISIILQTIQIE · 
.. ~,.,•,1••1',lea•YJ11t111. ~ , . ..-: 

1 %-~ 'E' ... 
1\iart• ~to,4é,~ 

EVA-YORK 

'AGO . 
BOUROONNAIS 
SSILLON _ . 
BOURDONNAIS 

ia eomJslól(Dlrectl\la de los 
latahli1a pll'll Ja Jacka contra 
11 certlftcer q¡te de IOI, INIJle" 
iUante. dol, en ws enfermos 
I .. prodltcio fal'IJlllaiUtk:O 
lle ~ Ja alta utilidad .4el mtl
mfé.nnos, de manlfletta efl· 
1tperados. 
e No1fembre de 1926. 

DI pmsldente, 

A. PRESTA. , 
ibllaunos es una prueba feka
HISTOCDNO Ll.Of'IS pera 
:ulosll, anemia A;atmos cr6-
lca connntlwis. 

.,;.'~"/,_C':.;~'Wdati:iltf6rétlt•t':: .·x"''' ,··,;: 
. . ' " . . . ; ~ ·- '. 

L·e>~ ·qu~ corres,ponde a 
·.los ,A:yu,ntaf1:1ie.11tos 

Se hnbla, hoy cofuo a,Ye;, 'de .¡fú/rt~ lo~ fondos comunales. Pe 
r.iudades que progresan y ci uda- ,ro. eso no es todo·. Les correspon
des 'que per.nrnnecen .estancadas. de alg(l más.' Su esfera. •fo acción 
. Desde luego, cnbe . advertir en ¡w co(Ilprendc, solo la organiza· 
los. dias a<:tuales un vigorosQ an" ;ción de los senicfos públicos y l~ 
11elo de ·mejoramiento y supera- <'•jcépción do obras'. rn.unicipalcs,; 
ción. Las actividades refor'nlad.o- ha· de infl11ir .tambiiéii en la cspi· 
ras han 1:onscgu·idci en algunas po <r'ih111Íidad. de la ¡:oblación. 
blaciones verdaderos triunfos. P.e · Él Ayunlarnicnto; .qlle P.s el go. 
ro ni llusia de reccinstilut:ión se bierno del mun:icipjo, debe preo· 
siento; sin duda,· en· toJ:lal? partes. cuparse: diJ sanear y om·bellecer 
Bn un síntoma de· alfo interés. Ja ciudad;, de mejorar sus condi· 

Para que· una ciudad p1:o·gres€ cioncs urbana.s; de organizar bien 
haci• falta, cu primer término, lodos Jos servicios municipales; 

que sus. moradores .sean laborío· dr. hacer• labor social facilitando 
so>, rmprPndedores ·Y cultos. Pe· Ja construcción. de .casas baratas 
ro tamhién os ind•is¡:·cnsahl~ que cJI los . terrenos de ensanche qire 
sus )'egidores sean 'aptos, inteU- .se11.n preciÍ;os ·pai:a desm:mgcstío
gonlcs y, éompren.siv()s. n.a1;J¡¡_ urbf!; de hacer obra d~ cUl· 

El rfrt1dadHI1C1 !Ja de ser un elr- fu'l:"a ron la edificación de 'escue-. 
mento útil dentro de la organi- las, concesión .de pr~mios y pen
;.ación general del lrabajo y ha siones a Ja juventud estudiosa e 
de poner iws ini!,'iativas y• sus C'~· instalación do bibliotecas. popula
fl!erzos al se·1·1·iC'io de la ciudad, res: de rom·enlar lru riqueza coo-1. coópcrundo a Ja' cibfa. de· eili•iít' perando .por cuantos m:edios es

•· fuentes dr riqu<'zn: pública. Los tén a su ale.anee. al· desaITo!lo de 
'' que .tmbiernan v administran han Ja induslria y el comercfo y p'r'f1S

dc 11,cvar Ja .sa~ia direcci&1¡ de los tando una ·entusiasta. eo!abora.cfon 
asuntos 11úblicos, facilitando" ron a Jos organi~mos representati.vos 
su actuaéión fa corrie'nt.e del pro· del trabajo y de Ja· iinteligencia .. 
ueso C"ene1•al. es.tim\!lando las En una palabra: la esfera de 
'niciat.ivas parlieularcs y abriendo acción de un Avuntamiento ha de 
ancho ~all!~e al desenvolvimiento sor fon amplia como lo requieren 
olccti\'o. las neces'idad_cs morales y mlat.e-

Lo prim'ero que ha.ce falta f-O· riales de 11na, ciudad. 
11 que ·una ciudad ppogr,ese es Toda población, con elemen
ue Ja Yilla m·unieipal se desaYl'O· tos de vitalidad, tiene un desarro

le en un. plano supeJ1ior. Y para ¡¡0 natural. que será más lenlo o 
so hace. faJla ,,qu'l Jos ho,q¡bros. más rápiclo segtín la füei:za que Je 
· los org·:111ismos que dirigen Y imrriman sus elementos dir.ecto· 
dminl$f l'Hrt ,tengan . un. c9ncepto .r·es. 

·us(o de la '"ida municipal y de ·Pero lo esencial es :que lodos los 
sus problemas relacionados <:on cilldadanos teng<Jn un cxaGto con
a cultm·f!, con ol urbanismo, con ceplo de Ja Yicla mull!icípal, singu, 
a edu<:ación, con la riqueza de.la larmente los llamados a represen
ludud. Allí donde• l\l vida: 'muni-:' lar al municipio. 
ira! se rig" por' nc)J_imas. al~~a:: Las ciudades. corno dccinm·os 
as, la ciudad ·quedara COl]Yer11da al comienzo. de estas lineas, tra-

. ~ . . - -;:;:,';l-."' -- ·- - :.... .-

.,,;;.\~Jft.~~~i~;;'":" .. ·· ----·· 
Nl!CROLC 

L"'ALLEClllHE"1'0f 
Jlla dejado de" a:i: 

a consecuencta de 1 
medad .que desde aJ 
ni·a a.queján~e. · Ja; 
r.egpetal>le señor.a 
Pinzón, madre l:le ., 
do amigo el conoeid 
qu~rOI don j(jS'f!' Día; 

La desgracia ba ~ 
ita por • .tas numeros 

'do la familia. dolt<1n 
.sr.ban .;{t'an a fe oto a 
las exclll.entes l!lre111 
IE-:- de nobleza ejen 
a.dorn'ilban: . 

.Ayer tarlk Se yerij 
ción del cadáver a 1 

El ministro de la Guerra francés (otis de la S(}ledad, 
Mr. Painlevé que a consecuencia t•I lu:ct.uoso a.et.o un 
d'e 110 choqm1: de autos, ocurrjdo mamrestación <tel pe1 
ell los Campos· Elíseos, resultó · füvi".eNo nut'ildi.sübi 
coh' magullamiento general y he- ción todos los sector 

ridas en ·181\"manos · Huelva" 
_,... _ _._:.._.;...-....,, .. · ......... · -.:....._,___ •La fu.nebre comiti• 

LA D._.ISION DEJ,. SR. MARCfflE· 
NA OOLQM!IQ 

En .Ja DU:e.cción, del. Instituto se 
reunió la J.unta. Directive, de la Co 
lom bina convocada po~ eJ yic11-

r residcnte señor &.iurot, para tra 
far de la licencia solicitada POI' el 
.Presidente de :Ja Sociedad s<.iño.r 
l\furche.na Colombo. 

~<\sistieron la seliorita Con·suefo 
Rodríguez y Jos señores Oliveira 
G:il, Sabrás, Aragóu, Montenegro, 
García y García, Morales, ¡Pulid.o, 
Cádiz RodPigµez, v Garrido Pere-
!ló. . • ¡ 

.· !El señor Siurot leyó la carf.a 
del señoP Marchena, publicada 
por la prensa de Huelva, y des
pués de elogiar la obra admirable 
del presidente· en la Sociedad. en 
contró tantos· mér:itos y apreció 
tantos ~acrificios y trabajos, que 
\'ino a la conclusión de que ·era 

da, 'D<>r don Enrique 
fael y !fon Armando 
otro.s · d<Judosy a.fec.t, 

R',ef1il>a 1 a ramiJ í'a: 
l':i¡presión sincera 'de 
\'ivo r.esair. 

~ 
.\ntayer falleció m 

lirrm .•de rápld.a. enfer 
tuosa y distinguiifa 
Josefa Humanes Ch·¡ 
Yillegas, madre óile nt 
;Jo amigo el regente 
gresi\'a ... élon Nlc:Ólái 
manes . 

Su muml.e a causa 
sar enlTe sus · numei 
óes. 

Descanse ·en 'PBZ el 
naóa. 

:ETn,vi'amos nue.sl,ro 
:{!'ésame a su hijo <!01 
llegas r <lemá<; 1ami 

AN1VERSQJOS 

o ea 108 plaolpalu .... 
... aaoloaalu 7 eztraa-

n aldea ·Y el' esph'.itu público su· zadas a niela. pluma, progrelsan 
r,irá esa atrofia que destruye la no solo por el esfuerzo y laborio. 
ilquietud y la sensibilidad de lo~ sidad de sus mo1•adores, sino iam 
uehlos. . . . - bién por Ja ihtehgeni.:ia y aptitud 

imposible acceaer a sus deseos, 
porque esa liceneia solicitada., r..a
recia algo m:á.s que simple aleja
·m~iento temporal, y eso no Jo lo· 
16".aba la Junta Directiva 

Con moti~'°' de cum¡ 
1.!J. aniversado-' del ·,fá'U 
la diÚi.nguJ'da ~ bél.µi 
carnación .~ons P..:ete'i: 
sas por. el éterno !Je: 
alma, en Alosno .en·.¡ 
rroguial el ~a. 11 ·t 
qO.ja d.e la ConcepcióD 
las och0: ~ medía; 

>O EL MUNDO 
~ .. .; 

otadós 
1ra11 tomando~ Ja 

SERR 
v ráoidos efectos 

Los Ayuntamientos· tienen la de sus .clases directoras. 
isi~~ fun~~rnental de hacer un&- ~ BLANQPl-AZUL. 
dmm1strac10n escrupulosa y se· . 

A,l'RIQO$ QEL ;ft!I~ 

roduoto liquido de la 
filnción benéfica 

p .. "n. noromiento :de todo:; y .~:1-
i>facdúll ele .. c.uuuloo ¡;o¡ll1[i1Ju. 
en ;,· 11ucstra obra o s•impat.iznn 
011 rJllu, publicamos bo;)' la e.ue.11-
0 de ingresos r ga.sto~ d·c nu.,,
ra función bcnéllca. Con este mo 
:yo, rcile:Parno:; pobli.ca1nento nu1J:; 
r" gyaLitu¡i a las be;llas 8(}ñortl~s 

di,;Lin.guitfo.< jóvcne.s que al to
ar p·a1·tc l'll la iJc.stn, nos 1 c:·111i 
~cron .ufrcce1: al ¡público uu csp·J~ 
f.c.ulo scll'clo, !.le! ,que su!ió cora
ltcirJfs1.mo, y a cuantos con ~" 

.l!OY.o jlccuniario · 1Jon"tU.bu>:cro;1 al 
xilo ccon<imico que rcíla.ia;n Ja, 

"6aum~n: 

Importan los ingresos 3.222"ii.5, 
¡;cset.as. . ., 
· ldl. de gastos. 940"20 .pcset.aa. 

Jlroduélo liquido, 2,282'3~ pese-
tas, · , : 

CASA DE CAMBIO 
Se compran y vendea to· 

d.a elue de :monedas ce oro. 
PregQ.ntad precios. 

~f'!!'~ ···- -

TEATRO MOBA 
J.aura Ja. Plante la 1popular 

"slar., de 'la. pantalla conoc.LJda r.0·1· 

Si el señor M:nrcbena. no pudie 
ra ser venCido por las reiteradas 
súplicas de sus compa!"leros para 
.reintegrarse a la presidencia, el 
señor Siurot se iria tamboién y el 
mismo camino fom«lrian los ¡je
más señores de la Directiva.. 

Los señores Sabrás, Aragón, 
García y iGa~ia y Pulido hablaron· 
¡:ara reiterar las manifestaciones 
del Yicepr•»idenle, y después de 
ac01'da1· que se reuniera la junta. 
general de socios de la Cofombi
na parn. conocer de la decisión del 
señor Marchcna, los ·señores reu
.nidos se trasladaron al domicilio 
del .preS'identc para testimoniarle 
si1 adhesión y simpatia. El señor 
L\'l'archena los recibió con singula
res muestras de gratitud y obse
quió a sus amigos con vinos y 
pastas. 

Los insisfeoles ruegos de los 
re.unidos no pud'ieron oblene1• el 

EnC'arn~ta i>ons, f.a 
edad 9e 19 años Y, ei 
óejó .de.strozallo un· 'b1 

A nuestr() liué'ii'am 
J>ons Lobato y a 'su-d 
rosa, renoy;im,os ñues 
mieut-os, 

--... .. 
Hoy se cumplo el le 

sa·rio del faJlecimi<m(; 
table señor don: .Jose. 
Yega y Coto :.(q. e. p. 
bol'iosrd.a,d, afabl Lrat; 
rosos s,enlimient.os I~ 
·en vlda la consílierac 
de cuantos le tratal"Or 

'con este m'otin¡ d<: 
recu~rdo· a su gral.a m· 
nc'Vamos nueslb'3. coridc 
hermanns doña Rit.a 
ere.a, sobri'nas y, en· 
!'u sobr;no p-0litico, n 
r !do ami.go, iión J\ntor 
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El incremento .de la tubereuJosis 

__._DONDE DEBE ATAJARSE EL MAL 
19 
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L·n peri(jdi~o prof¡csional, ,.fü 
~iglu Mé!líco., fla publíuaclo recíon 
•u1wh'c una trístfsrma csladfst,ka 
Jemográílca haciendo el balance 
<(el _pasado año con el número dP. 
defm11doncs ocurridas, .que clasi-fl
''ª pé•r gnipos .de enfermeaades. 
~ulamente en niadri•I fallecieron 

lloil 1¡11irti•,nto~ treinta y nueve tu
hcr1:uf1)SOS, -.. qu.e -unidos a nliil g_•ui
nient-os ochcnla y nnBve enfernlos 
.;e1 pedw Y. del aparalo respiralo-
rio, arroja11 lJH tola! de lres mil 
1·i1rnln 1·~intiocho dC'funcid,ncs. L(t 
!flmnnsa niayoria do ellos corres-
1.ondf'n a tuberculosos ,pulmonares 

El wrrible JJOrcrn!aje de estas 
cifra~. no solo l'.I• Madrid, sino en 
Jodas las grant.les poblaciones ,i.:,n 
c!e proporciónalmente . álcan·za 1.1 
m.isma elevación, "f:lehc ipt'eocupar 
~ qui'(';nes tienen en sus manos· ini 
dio' >uflcienles ya que no para. cvi 
lar la propagacióu d<J! terrible mal, 
:ti m'.!no~ para 3.tninornr sus co1J":;e 
·ncncia:;. 
Ci~rlanwnte que la accíón sor;i:d 
la 1iei Estado oara atajar la tuhr'r 

'lllnsis que su·pone· hl}y Jo mismo 
;¡ur en la E!!act Me<lia la lepra y Ja 
·r~lr. nn puede olvidarse, 11ero a;rn 

no se l!rgó a extrema.- los recu ·.·· 
'º' q11•• puC'den ·ponerse .e,n juepo. 

En pocos años se lian crea:!·• 
.li>p•11;;arios y se han es!oblecido 
'.nnalorios en los qu"e se llc\"a a CJ 
1n una ol~ra nobilísima y eficaz. 

1'.1•1·" 1d mal PS mas grarn y nec.:>
da lodaYia mas radicales m·c<lins 
1rolil;í<~li:cos. 

Ilrqui<·r~~utw at•cifih mas inien 
·tl ~11 armónía 1·511 <!Sle triste in
remento do la (ulJerculosis en l~L' 
rande.s polilacionrs españolas. 
Limí!ándonos a nuestra ciudau 

~~- d,, tocios conocida la abne¡p~ 
~1on_p}I] qtw at¡ul 1·1enen actuan
G? uuus cuanta~ personas que iuí
craron la lucha contra la tulJercu
losi• con· cscasislrnos medios pero 
llegando a cons>:¡,'\iir que a su es
fuerzo parlicular se s.1.imasc el d•J 
lar(wlor olicinl. ereaiidosc el Di 8 -

ensano que furt1•io11a ('U In c.111s 
d. d(1i f?r,lrrtí1~(!l'íJ, ampat·ndo 1i1or Ín 
1pu!ac1011 ¡JJ·o1·inclal. 
Pero f!Sln 11•) es hílHlant.(•. La a1;

uad1'1n 'Jfli:ial t ie1w que anliclp:-i r
e a la que ~e l"<.':1!izn en el Di~pcn 
ano. II< 1-Y qur prc\·1111ir, evitando, 

akauec alerrad<.>rns •proporci-J-
% PI u1'1n11~rr1 de alurutlos. por la 

La Con:i;pafüa ae Zafra a Huolva
f!este blanca Y. de ésto .es de lo que anunci'a al P.úbli¿;o la supresión dn 
no se preocupó nadie en nu·eslra los trenes de .merca.ncias con via
ciudad, · je ros· numero 22' y H. l.<'.• El prim.,•

Hace un pa1· d!J atlos se organízó ro tenia su salida do Jabúg<» a las 
un eqrs~llo ·de conferencias en er ·9•39 Y el sPg;undo .de Huelva a las 
Ateneo Popular. Uil jown medico 1;-.,1,5. 1 . .,: 
es¡:>eciúlizadi;) en e11f(lrmeda.des del _,.;En .el Circulo !llercantil se reu 
peého, c¡ue viene destac~udo eu la nc.n. 1¡lor: la noche Los empleados 
lueba cou!ra la tuberculosis-ha- mercantiles oe~ l'!uelni, para· con;;
hlo del doctor J3ucndia-octipó la t!tuit:se en Asoci>ación. 
trilJi.rna Y. lrat·.) el rroblema en lv- Pué aprobado. el .rcglamenfó, <le 
da su integridad. signandosc para ocupar los cargos 

Y ál ba.:crl•J así, lógkamcnle de la ju¡¡ta di:recliva a d-0n Jeró
aL01·1ló la ¡ia1:te rclaci1mada con la nimo Hodri'!f,uez Hodrtguez, pre;;l
insalubrídad de ccnlcnarcs de vi- dente; don Leopoldo Tor~Iia, yi
viendas don.de ;,e ·!'.twiuan ·las e1il-
rns mod-is'.c15 !~e H•;olva. \c.eprosMente-; don Jose ... Barrig:f\u 

Ec ;¡,¡;·.! un a~r-1 clo de la t 'J '5- I·ornieles, secrelarilo; don Six•c, 
- Maqueda, :vícesccretari-0; don Jos~ 

liún 'an interesante al que no ''-' Jiménez, tesorero y don Juan Ar·i·o. 
de~iea Ja pri:mordial ate"iici!]n qt;e ·>:o Pcrcz,. contador·. 
c1nge. · 

Si en uuieslra. ciudad se veriilea. -En el <iomi'Cili"o social de -Ju-
ta uu·a inspección P.e todas las vi- venlu.d. Artistlca., da u.na conferen 
vicndas iw1udal:.lcm,ente t•~ndrí&!l "'ª sobre ,,r tema· "La neurastenia 

gue consirll-1·arse como inl•aMla-

e'n los ·v.ueblos,,. el 11erio!iist.a. onu 
beÍl1'C don ,fµan Buendia. -Íl!uñoz. 

·-.Este día"reinó un fut•ioso tero 
pol'.a-1· sob1•0 Huelva con vi~nt-0 ci'~ 
clónie-0. que hlzo iliflcil el .Máns1to. 
El b_uracán ar1:ancó numerosa;; fe 
jas Y. chimeneas, cayJmdo íamo~n 
fuerles aJpiace~s _e· inundándose 
~·arias calles. 

.+ 
Don Ja.;into Benavcnte, hace ¡fo 

c!araciones mauríslas acepiarido ti 
surar. _en la- caniií'dalura de diputa 
dos a üortcs presentada por el par 
lido ·de Maura. 

_,EJ vizconde de Eza lmna pose 
sjón de ·1a -presiJÓencia del Insti'tuto 
de Reformas Sociales. 

:+. 
Se n.isionan las sociedades hís

pan0-atemanas, "1\.lemania· y Es
paña,, y Ja,,~socia.cióu ·hispanu
alema.na .. de ·"filutdgard, bajo ei 
vombre de "Unfón de las socieda -
des hisr-ano-alemanas". · 

1nisurns. · 
IJ!es m•a parte considera-lile de laE ' 

DE· NUESTRO AO'ERVO . El. ubaudouo _!le ésle ¡H·imordi~il. 
uehe1· s~ li·ata de justillc:ar resal-' 
laudo la c;~as3z de las mismas y 1 
JJOrnendo de relie,·c el 1[1eligro de. . , .. '-s>''"'"""""&>\.."-t.:.~.i.i¡ , EL COL;lllJO· DEL HOMENAJE 
&mmo.rarlus. _Se disnitia en una de las sesione~ del Ayunt.amienfo de Lo-

Pero ello no ·:uede en modo :il- groll<• la -~orma de rcc,ibir al _exmínislro don Amós Sah·ador ·y (;:a
¡¡uno ofrcce1·~e a lót consideraei·! n n:~1·a-;, hi.io de la pol.Jlaci?n, y r.omo C6 natural todos a· porfia iu
pú!Jlíca, ya que por evitar· un :n;i1, dwaban Ju elasc de homena;e que crcian más oportuno, sin fallar, 
.que J~.ueúe remediarse con la cons d'."~do lw•go, las han.das de música y gran número de rohef.es y !Jom 
lrucción de_ edificios higiéuiuüs_ ) b,1>. . · • 
modesto.•.·. se. ~ae .en la grave. re:'- ( ·r1 ~Pr1cc· 0 ¡ ed· t ¡ ~· . · · -~" , en m · 10 (e entusiasmo reina·nie, pidió Ja pa-. 
1I•Onsab1lidad de dejar a merced de J_a,hra pa m <lcr.11': <Señores conccj a les: Siendo don Amós el logro,: 
la tuberculosis que es (aulo como · entre.arlas '.' yna mnerlc a ~-Juzn ne~ n r¡u1cn mas'~ quiere, p·oponi,;o qu<'. aparte de lodos ios home-
fi!o, a centenares de .pcrsonns _que rln~130s <¡ue $!' le preparan, _en la calle mús céntri«a poi· donde haya 

d \ pasnr "jr. 11: if'Yante un mausoleo". _ 1 ~ ; 
ragau e eslc modo tan horri·hle" Su,1wndióse (a sesión .! . ..:~lii<.i-:~~ ,: 
tribulo, cnlallle en .parle, si 2e su-/ · ~~ 
primicsc.u esas "famosas cucYas" . :-----------Q--------------------
'f.U<' cxisle11 ell HuelnÍ L que cons-~Notas mar1"t1"mas 
t1luyen u11 atentado permanente " 
la higiene >: al decoro 1 

Hc~n.os. resallado c_ual debe ser · Día 18 
la uncrnción uc una lucha que C•J- Bu · t d 
rnieuza u)1ora a nuestro jui<:io de-J ~ues _en r_a .,ºª.: -
masiaúo larde, tul :vez cuando ¡,18 • , .\lar Ho.io cspanol de Pnrt-
H~.!fu.ri<lades de exito son múy ¡no-¡ ¡ ª!.lrnt r .. on, carbón,, . . . 
l:lcnultica:;. Kinl!"s (1n1ffyd rngles di\ I11s-

r.a Jai>Lll' de los Dis·pcn,arios 1-. liua rn lasf.rr. 
Eanatorios uun11uCc se mull.ipliquc;1 ! "Pinl11•I" pnrlug-ués de Lisboa 
110 es suficiente. l~·irque no hay que·· rn _Jnslrr ... 
olvitla1· c¡ue la lorrit-lo lac:ra en· .,¡ I 'Fcd«lla ilalinnn dr (;éno,·a en 
?nihí;.1~(c mcfltieo y envicja(to d·~ ln",l.re . .. . 
,¡,s v1v1enda;; es <ionde licue su nws 1 r.lntliff f1'11nr1•,; de Ln,: Pal-

lrlSllUICia 1111 Vlltir 
¿ Dr;earia ·.Y.. verse como eual

r¡uirra. de los demás, o prefcríria 
que lodo el mundo deseara. verse 
como V.? 

Hága~e 'll'> trr.jcs en la. CASA 
VIUDA DE SOUSA Y COMPAfHA, 

E,-fn CASA no liene l'irnl en lo 
que respcrta a calidad r Ynlor. 

F:speeialirlades en la. scl<'crión 
de lodo lo mr>jot'. en Gabardinas, 
l\klton. Che1·int. ~~sl-Rmbl'r~ Cn\nr 
y :Pnños. 1\J me irnicnto. . ¡· rnns •'11 l1a,;J l'l'. 

BLANQUl•AZUL. Despachados: r----------------------·---·----- ")3Prn11'0" e,;pañol pl'a Vign 
1

1·1\JJ "ª"líº ge1wral. 

Trajee SMOKING desa~ 160 pe
setns, Traje, americana, desde 90 

pesetas 

as fiestas del Patrón 
de Huelva 

Programa para hoy 
Tra,lado di• In h1•ndifct ÍlllÍ1g~11 

le S:111 S<'ilns!1r"111 dPsde srr r'rmitn 
ih pa1Torp1i11 tll'i 11p .. 1slol iinn J>~

lro, 1·11n ;i,¡,tr•JJ<'ilt <IP !ns nulorí· 
Q¡j,.,_ 

l.1wm'1 "'f'l•',ndic!11 i l111r1 i ri:11•.i¡¡r1 
la ¡!:iza <11• J-'a11 J'r•dr11 \" r•all•~S 
01wl1o1· l.1·t11111Pt/lli y Sn11' S1 1 has
til1r1. 

J .. 1 í;,>'11;¡d11 d" 111 1•1·1111ta 1(.'J 

BIBLIOGRAFIA "Jnd11s(1"i1t" ilnlinno pal'll :.1al-
)1lOI, '"''" 11"r"·'·"1· Jose Lnfs .Merello 

EL TEATRO 

El seftor Adrfan 1·1 f>rlmo 
l•;n Jo .... f'·llHl'('lltn alio;-; q1111 PI p11~ 

·p11lar •'<1111cdiiígrafo t:nrlos 1\rni
chPs !!••1·11 •'S<Tihi<'JHlo ohr:1.s d" 
fpatro, qu·izlt t'Jl 11ing1111a nlcanr.ú 

_,.,_xi_lir ln11 j11,,lo, c:l:unor'<1-'<J y dell-
11il1Yíl 1:111110 <'11 <)sla 1fo "¡.;¡ sdior 
:\drir111 1·l Primo", J'<'<"if'nl•·n11•nl" 
1•;--.fl'{~nada 11n 111 lP11ll'n n111dri!1 1fi11 

"" l1t t:olll<'cha 
• 1\lt·uto si1•11q11•1 1 a lns llo\'1'dn-

cl<i~ h•atrak..; :pin fHr1 1 dan. l1•twr 1111 

SE VENDE 
l'nn •itl'tnlnrión ele Sombrrrerin 

con mos!rnd1•t', fnpn do mármol 
pinlnda en rsmalle, "n muy huc-
11r1s condicione:;. 

nnrf1n rnzún, l1<1rn[1n Cortés, tí. 

Mt:DICO-CIRU.tANO 
Consultas de Medicina y Elírujia 

en general y cnfermedade!i de los 
nifiós a las. ~. 

Calle Oastolar, (antes Ricqs), 
~úmero 25, prn.I. 

He ahi 
sables ¡n 
n1ás este 
hasta la~ 
de la· Su• 
aun pos< 
amable o 
na fama, 
tronl(p~ta 

prestigio: 
Hay qt 

sulman~s 

Fatafütad 
cia so m 
nacMad < 
,nos des' 
los con o 
la cuna, : 
la mas le 
r.cstar. 

La m~l 
expresión 

1 ... 1inio. se 
desgracia1 
s.us f ne~ 
eimiei.ilo 

Y -Oe n 
M !ti. inl• 
lo noMez: 
oro para 
e! lihro r 
dPsígnios 
codad. ínf1 
que nazcr 
en lu nu 
del genio. 
l\\ stÍerh~ 
de y hasl 
ICJfi.gen fr 
serán ros 
vital sH~ 

"Suerte 
l•er poco 
n un ,.fl'.l'j 
l<'nria. qu 
:1nefano 
gur de mi 

¡Suerte 
mo de íg1 
f.ralaria. 
Vf'-f'f.\\. Xo 
que su;; 1 
mn obra. 
ción. snn 
r.ias. elrY 
mas pr~_r. 

brnndo a 
Y:rlürl <le 
Gr Ja tf1~1 

menf P Ja 
;.-os. sepi: 
ia inrlif01 
'" el tale• 
Cll fin C0 
qne la ii; 
perrlurnbl 

i ;IJ¡¡ ldi 

TEA 
Hny. 

grnndius1 
1w "El 1 

11\lí'\'f~ p: 
1111:i do 1 
llil ll t.~... l 
raua. ha 
~.uprt\lHH 

I~ fl l ¡· P JO: 

1·ra . 

.!"' "1 
Li una.s 
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El.t "DIARIO" EN TRIGUiRos 

Las riestas de Saa .'3 

1 NUESTRO SALUDO 

A Tri¡u.oros en 111 ftestas 
Albricias trigueret'ios, ya han llegado las fiestas de San 

Antonio Abad y con ellas el descanso tan apetecido durante las 
rudas jornadas c11n1peras. Desde que encendisteis la última 
candela en las fieshs pasadas os dedicásteis al trabajo en 
espera de las del afio siguiente; ¡iarecian muy lejos &verdad?, 
pues ya bao llegado, ya están aqu(. 

Lenta, pero continuamente, se han ide tejiendo los dias en 
el telar del tiempo y un afio más se ha sumado a la historia de 
nuestras vidas; mirando al pasado podía ser motivo de pesa
dumbre el ronsiderar que hemos dado un paso más hacia el 
fin inexorable, pero mirando al porvenir todo se borra ante la 
ilusión de las horas presentes. La villa, ha!lta· ahora tranquila 
y adormecida, ha despertado llena de alborozo y el \"Oiteo de 
las campimas la algarabía de los chiquillos y el danzar de 
mQzas y mozos, nos advierte el comienzo de estos días de loca 
alegría que sirve de compendio a todas las ilusiones d.el ailo. 

Bien os lo habeis ganado, muchachos. ruestra labor es 
penosa y llena de incertidumbre; azotados por la intemperie o 
regando los campos con vuestros sudores pasais el afio siem
pre alerta para arqmcar a la tierra los frutos que aseguren 
vuestro bienestar; no dese1:1perais si un mal momento os des
hace Ja labor que con tanto carifio prepará~teis, volvéis a la 
tarea, enoorvais nuevamente vuestros cuerpos y siempre acaba 
por vencer vuestro tesón y vuestro trabajo; bien os lo habeis 
ganado, bien; después de trab11jar todo un afio como hormiga~, 
cantad ahora como cigarras en los tres grandes días ele las 
fiestas. 

Descansad, pues, aunque vuestro descanso sea carrera y 
salto, danza y ejercicio, aunque seais el movimiento continuo, 
aunque os e11pere inutilmente el lecho que manos amantes 
prepararon, que para algo os hizo Natura de recia contextura 
e inverosímil vigor y no es vuestro cuerpo, sino vuestro espí
ritu el que va a aescansar. 

Sea vuestro descanso ausencia de preocupaciones, i;egu
ridad por el pan que conquistado pQr vuestro trabajo teneis en 
casa, alegría y esparcimiento por haber venci<lo un aüo mas en 
la lucna por Ja vida, y opt1mii>mo invencible si leéis por. fin la 
dulce promesa en los ojos hermosos de vuestra pareja. 

De::icansad a::ií, trigueref10s, con paz interior y externo 
alboroi:o; formad esas cuaurillas tan i;impáticas, taa generosas, 
que ofrecen 111 forastero todo cuanto tienen, que tratan como 
hermaou al .l'ecien conocido, que 11legran vuestras calles, que 
son recuerdo para los viejos y e:jpe.tanza pürt1 Jus chiquillu~; 
bailad y cantad, nada os inquiete, son vuestros días y pasan 
muy pronto ... Derrochad esa alegria cont.igiosa tan triguerPña, 
tan vue1:1tra y mientras !11.S piernas resii>tau y 1 us pectlus allcu
ten tened en cuenta que .tluelva entera os couteropla y se 
regocija con vosotros. 

Después ... se volverá a la normalidad, ar.uuireis de nue\'o 
a los campos, soportareis las inclemencias del in1·ierno y los 
ardores <te Ja canícula, quizá sufrais algunos reveses y la villa 
se resista a ser domada, pero en todo momento poflr~is endul
zaros la tarea con el recuerdo 01 gullosu ue irnber lJed10 el 
merecido honor a estos uí<1s en que veneráis lu e~celsa figura 
de vue11tro ::>an Aotomo Abad. 

Blanqul - Azúl. 1 

... 

san nn1onm nBnu 1 

EL PATRON DE TRIOI 
-----··------

El· glorioso San. Antonio Abad i'"" profrrido;;.por la mul!.'it.u.d no,se ha p 
cuyas fiestas celebra Trig1H'ros ""san de rccol'dar a los bµenos habrnis 
con poi.upa y solemnidad exta.ordi- (riguereños que se alegran y lle-

1
de siete 

narias en las qu.e se desboi:da el nan de regocijo porque se acer- rrotarlo 
fenor y el entusiasmo de sus 1·an las fiestas de su excelso pa- D~sd1 
hijos hasta el punto de invertir h:ón el Santo generoso que ven- 1ne resu 
cuantiosas sumas en limosnas pa- dió cuanto tenia y lo dió a los po lmeros ' 
ra los pobres que a(raidos por eu hrcs; el maestro de los pobres que bienes • 
largueza~· liberalidad concurren en conl'irtió los des<ierlos de Egipto mo her 
crecir!o número de los pueblos c'ir en escuelfls de sabiduría; el hom- ,dos lo~ 
<'unvecinos para coger los típicos hre, en fin que enseñó a los hom l\l!ra'. 
bollos y ,·uya grandeza moral y bres el único camino para alean- nos y e 
virtudr;; heroicas son encargados zai: la perfección es el eje.mplo no ha 
de exponer or<adores eminentes, vivo que nos muestra la igl.is~a amor a 
siendo el conjunto de las mismas para conseguir todos .estos bienes. los indi 
un ctrndro tan bello y original <Tll'-' El bien que el .comunismo pre- .Míen 
nbsorhc la atenc~ón de los triguc- lende alcanzar para los pueblos sía, qm 
rr..ños durante los días del mes de lpor medios nucles y sangllinarios doctrirn 
Enero, en las qFe el tamboril y ldeslruyéndose asimii'mo con esta earidad 
la gaita con sus dulces acentos y tár.ticn, es el hirn qui• San Antonio lonio A 
las campanas con sus alegres rt1- Ahad consiguió con su caridad ina trón dl' 
piques y Jos cohetes ,. ruedas rlc . gntnblt' con :<u liberalidad s'in lími r ilustr 
furgos arlificiales ron sus ruidos les .. [)ad n los robres, dice San Ar: pueblo 
rstrrpitosM ;iwmpañados de los tnnio Abad a los grandes ylpodc- vor v s 
nrn1oninsos pRsns rlnhlrs de la han ro>os d<'l mundo ·y hafircis rcH1cl plénrlid 
<In mt1nic.ipal ). los inr<''1111tl',; vi- I•• ,.¡ mn:- pavoroso prohll'ma 'l"" 

________ -_l H Circulo de labradores. . El PROGRAMA DE l 
~ Pr101e1arms .. --~ l 1·1•ennoc1dv ~"lle!' y d1~Proc1ón ¡.,, 

cuales mirabun un momento al Pn El ,\y1111ln111i1•11!11 11" 'J'1·ig-urri"' da mur 
lrc1110 u ntclinabnn la frente cou El Círf:11lo de T.nht'Hd111·p:; y Pl'tt Ita c·1111ft't't.'iu11ado uu prug1·an1a d1• princip; 
t11s OJOti h11tncdcC'idos. p·it~tnrios dn 'J'1·igueros, Ps una rle: rie:-:-1;1..:., que nn<la 1~n,·idia al qi:r. A ln:;: 

SENDA SANTA 

Las primeras lágrimas 
¿ Porciué llnrnrún Pslus ~C'ftores ~u-; ~Or:if'dndf';:.;. populnrr:-;, hoy la otros 1111111ic·ipio::; de s11 1ni;-;n1a j'a- rión rr 

Abritlro11so mi:; ojos a la luz an i'i11i1•a q11r ha dr,;nrrnllndo 1111n In· 'trP'<ll'ia pnrda confcc!"innar. ,<ruial r1 
1 . me prcguntahu ~·o cHlonccs, <'111111 • ¡ -datu?.a en este lugar, 11i muy "11- 1 t 1 . .1 1 1 . 1 J,,11• n1ll111'lil 111t1•1i-1'-'ll1lll oplr tia lfl' aqni el pl'Ogrnma dP J;¡, ·~a can! 

co 11 ¡ muy grnncJo pero de 1crtili- r 0 0 ' 1> ·invi n. "° ~l a i;grm . . !llflt'r•t ido y <"- Ul iner<H';¡~f1T111 J0 ... f11111"i11t11•:i rrliµ-io:-:ns ,. f1'-..!Pjo~ q11r~ ri0giric1 
H'Jtlo 61w1o qu•J nuc~troti mayo1·11s ¡l'asrulos lus auns. ,"sl.t1drnnltk' 11111s 1•nlul'o,ns r·ln.,ins. ·, n J11i11"r di'! S1111!11 ·1'.it1·ón, S1111 Pudre J 
ru~ier.un bÚjo c.1 .1w1pa.ro dt'. :-ia~i 1): ''.l?unr'.~ '!e _P"ºf"~ 1 " 1.': P, 11.dc ''.il ' .. El Cí1·1~1tl1J, p11p171nt', 1·1~rl1•;; y ¡J., 'A11lunin Al~ad 1ta·~:1111f1'""innt1dn 1•1 pr.1·i~ir • 
Antonio Ah11d, o 81111 Anlon corno ic_i '1 P1"'u1c11ir lus ficsl.is de. 1111w1•a!a r.fr1•ce 1•slos 1l1ns ~us 'i1hild11 'J'r1g11r1·1·nu ·mm1cos 
1·11 a1¡ililllos lkm."un HC nombl'a~a mi pur·i>Jo Y ni 11 1'ª1'"''"1' nnlt•. r~ll 11111pli11s ~· hr·1·1111"''"' snrnn•'" ~ 1 Jn;; 1 lli:i :! 1 dn l•:iu'rn.--.\ la:< 1J•p,; dr·' A las 
!1 lun gran 61111lo, y !J"r otros m111 11·1,f11 ••l n11sm11 •·1111dr11 rl1· u11lnno forn•!Prr"' ¡.;, f'i (;11,i11n d(•I p11obln Ja !Hrd•• "" r<•l1'l1r1'i la '"l .. 111111' 111'" dPI Snr 
Lh\JS tOJ1C..'f 1 j)lOS iltl~tJ'O \'Ul'Óll, ¡ Oll .J.t TnlSTlllt 'lf\l,q.~rll }J(•Jldila; 1fH'l'n llJI 1'.llSillo ~·i11 !llfl]<1f•;-; flll<'fíl1~ 'rt 1 . ..:i1'111 ¡JI'.! S~UJIO (k:-'dr :'ll ITl11~!a 1 f11nlhrr 

Era cosn pan1 ruí in•1xpl1eahlC' " 1' 11 11 pi·irni'ro 1111 irilPnso (\scidn- l'iJto", q11f' prr..,lrt 11 la Yid 11 ... ndal 1 11 la ip-J.1 ...;in pnri·oquinl, parn In. nn qur 
d111·cu1tn los 11ilus dn JllÍ ll1ÚP7., llllíL ,1r_10. y :illl fHldcrln 1·r111Pdtar 111:-11- d1• 'l'11µ1H•1•r1 ... <.,;1•i"l11liHl11;:;. <.,p/\ll'io .... ,f11ncii'111 <h· ,¡~pPl'll <fllP f11."· cnnfn- ::~ nrro 
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'''Arl!O:"XXI ·' ,___....._,._ ' . .Matfe8 '28 d~ feJJrero"de Í9:28 •MnlM - ......., .., • 

::i~~~¡j¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡iiiiiiii¡iiii~·. ~··. . ~· ·. ··fi¡¡" .,.... --· ~~¡¡¡¡¡¡a¡---~¡¡¡¡;;,;¡¡¡¡;¡---iiiiii"í ...... 

'.... . .. ª .. ·. \r.•: .. •.~. ·~.·.•. ·co.···-·Coftma.Pus;;.M.· adr-id~Savilla-Hue.lva 'j¡·. ;;;;.-.;, 'f°··. :-·-iwrfY• Pan .el fHIKBIH le ''ü&i" 
~28 ·\HACE DIBZ A:iq-OS , . . . 

De don Vioeenlo Orl.ufio, dCI Va-.El. "'PI u··t " de tri •.. 1 n FEBREllO lcncia, recibimos la sigui~n•e car-: .. . :·: :··: · ... :US ·. n t ·Fa rtn., -. . ... - Fondea en la tta de Hucho el '''"del Consejo de Admin¡stración ta:<Y•loncia 25 Febrero 102s'. ' . t 1 ' 1·t• t transpot.t1e- -de guerm.--... Almirante 'del "The TMmes". Señor Dircctoi• d~l DIARIO OE 

.z,.•a:·-:.1·m· '.~ ·:·, .e· -.~~ e:···./ ·a· -~-- ,I~;··- : ·1·m-·a e a-p··~a Lo~ posesiomi -dl.'I _Ja Adrnin'is-'~:fe-:~:~a e~en~7:~~ ay l~~r~~'it~~~s JIUl\~~~~-r. mio: F.n su. pcriódieo 
l.:I · tj-.,.1 'fiíl !ración :y secre_tsria de- don An- l industrial onubcnso don Laurea no r¡ue tan dignnmenle díl'Jge d('l 12 

.- • • fi 1 luriio de 'l\f.c:ira Claro5, '-don D<>min- Sousa Fernandt>z, df' los co1Tienl<·s da cuenta de IR. . "'e·1 g· .. a·n ''18J8 go Fra-ncO Telló X ~uscri.¡:-cióu ~·detalles para ci·cgir 1 a . . . . ·• ··1 w. ' ' . • . Ju;;i:·p:~~~~i:t J!1 A~,t~~'~a:: dc~~c s3~rc;;,~r,¡~ ::i~~nFsr~~~: 011¿~~,;:i.~~~~~n~'1~!'o"~Lw~ .. •1 ¡~,; 
-~- - procetler. n! escruHnij'.:I -y precia~ r-resenta a~ Rey Ja d:m1sion de to .rsa ooblacióa, cuna y reposo de 

H 1 . ·t "·b t , I · d . al sen-or Dam·a .. una· en- ·mac'ióh ctc diputados electos por do el Gobierno, •rat1!J.o..andolo don ''º querido amigo. ' ue va. n' u o .e ' omm.go.' . y los dí51-rilos. d(' Val•cl'dc V Aracn4 Alfonso su conflaiizñ y quedando Se alude OTI la nohcia a la can- ~ · • l'd d. · • -"' na. ' limitada la crísl.s a la_s carteras de lidad recaudada por mí en esta 1 "tusi.:a<>ta mamfestación de cord1a l a y s1mpat1a .il'or el distrito de 'folverd,, fn' ,l!acicodn e !nstru<ción pública, pobloción, sin determinar"' cuon- 1 
.U~ .. pr~farna.do el ~pubhcano scnor que ocuparon los so11ores conde tia, y con el fin de que quede a 

Bnrfíobetó por 0.809· vot-0s. de Carall- y Si!vcla en sustitución salvo toda duda que pudiera sur- J 

Pnr t:t distrilo de -A1·acena fué de los señoros \'onf.osn y Rodés gir en Ja suscripción por mi n•ri- t 

rroclamadó el .mfl.rqu_és do Araco- !'espedirnmenle fi-rada, descarifl, ,. espero de su 

;: ¡ -'~vE-:!·"º' llCO:ESARtO-· ¡ ~1e~:e~~ªr 5c4~~d:r ~ 1 :z~ig~ ~~m.~~11: ~~~~~~:r)~d~c~:~~r=~1·6~:t~o;lorº~1Jº naApodron~ ic·~aid~t~~-mero S('- re . fEn un combnit~ért·o t:·n el frcn ~~~~liqd~~· ,~ª%aª~t~~~Jt~·~c~~da~~· 
6·.~.• ~:- . ···· sslng "Plus T;ltra ", . tente de 90 H. P., seis cilindros en 1 P · 'fodav1n .se sigu~ .su?t-entan(!o c•u lbámos ol im.t-l.lstria! y prvpie~ ,t,r!is bloquea ~smontnbles, seis ·_esor-ularon, 371. , te francés resuHa. muei·to el_ avia;. ~~s~~if.füº r~p"ul1;;1rh1p'i&~;;;'onu~ 
·º g. _Y.apaña. una con•;~pc1ón· errónea, ·tario de-DlAR_~O .DE HUELyA. dvn rueda.<i gigantes _con ®• t.rnm1ml ntibt~ie;ada~<:>~~~':'\¿\~'t:-ti~~iJ; ~~rio~clÍ~~~~~S ~'igo~;~ ~'~'e1.~1~ mento, asciond<> n 1.1102'5;> pese-
.,. o. tqu~~-oc~d!sim!l·f!n.oJ.tremD_, 3.{:&:!!a--r.innUel· Ai'ias; concejal dé eR!e siones Undependientes, bnlle3tn11 sefiora esposa de- .V.ir. Jhon Wnl- aombre. 1 . tesA. l1ora b1.-'n. d1·c11" ·-.. un1a obra g.&- M-lo que es Y r9presenrn la Jil- Ayuntamiento y acrodilado VJ'mer- deslizanlos y frenos de aire com- ...: ..... 

en,ud. 'c:.anlo don Juan Patlüo Marqu•}l, primido, la hacen la '-obra mae~~ en la c11enla ('Orrienle a mi nom.-
Se cree generalmente que bo.bJar mdüs~iales don' Obdulio Dar-ro:;o tra" del automovilismo en el se- la .~foyor .. En todas parles las mis EN ¡:t'R~. DE UNA: 1'.E~fl>AD: bre en el Banco ConH'l'Cial Espa- 1 

~e jm·1mtud es como fllenclo.nar al v don Manuel -Sanche7. Martinf\z; glo XX. mas -deitl!Qst..racioues .de ndmira-1 ---- ñol dP. rsta Jocfl!idfüJ. In que ten-
ptllra. bu!Hcio, desorden, osad1a, Conocido representante don E.n1:1- ¡ l.a enorme fuerza ~esarro!~ada c:ión ha-Cia el cocho. (I k u • de 1 b · di dll ,,.0 en lodo momenlo a dispo~i- · 

io ma-s Q.men-os atenuado, don- _que Bargall6, don .M.anuel P.ard.o ; po_r e!, motor, ~a perro1t-ldo n Bu- En Castilleja de la C'uesla un:;¡ : 0 llDID 1 1rr11 ~i.ón de la Comisión ge.::iora ";;iem 1 
- ismo, etc, etc. Cuanto de_ rnfe '\'~llar y el modest.isimo pP.rt-Jdi;;- asing - cons~rup• 1.Jl. autocara n~as ¡p-a:.tlsjma. sorpre.i;a. Una embajada ·_ 1 lfll pre '" cunado ;;(' conozca el pe-

rror, ·.:J.e absurdo ¡ de animalismo t:i. que ~'\Co esta información. D~n fu"rt,-. y rns1str;nte J con rn,aleria- e:tlra.or'dio'.lría destacarla d.e Huel~ 1 U fllJllfl fsupu°e~lo y estén ~niciadas !as 1 
ija aún el se1· _•humano, pare:}e tro -del auto uos esperaba una .%t les do mejor -calidad d_e lo nece- va nos espera. Allí eslán el a.leal- •illlli -Obras", pues <>tlo o~edeco a 1 ~- 1 

;ijquirir loa ) .. beneplácito cuanuo presa: el a.credita:do industrial _de sa1·i 01. E~ .~u conslr~ccró~ no :;a de don Luis LoEsada y Orliz de ZR presión de los $US<'nplores qwe- . 
ftallamos en las prlmeras eltl· Huelva don Jose O.Caña, querido hn 1>i<e:ü1maJo nada. sol:_,._ se l1a I'al"', presidente 'IJe la Cámara ;:le El pasado ano y por los mese~ ne:- han depo~ilado ~u absot;-ita y 1 

as de la Yida.¡ en la·juventud t:on amigo nuestro, venía t¡,imhien :1 trnh 1~, r>n cur>nt~ ('!. snnrrn Y hi Comercio, <lOn Ped10 Luis Caslo, de. J.u.110 y Ago::;tu, ::;_o rub1Jq1.ron "dí'finilirn.'· eoofianza en m1. 
u o menos años. "Son jóvenos, Sevilla, aunque en plan de nego~ durnc1vn .<JU" ca<:ta pieza ·ha de !)res ~oadjuto1• d~ Ja. Maro.r de San Pe j'.·ari.os arucuw.s. en c~tijs_ 1111,;ma,; ~[iJ l!racias por ;::1_r atención. per ¡ 
s justo gue disfruten", oiréis de- cios Es. que ha ... homb-.. es que ;ni- lar. m-o -don Lms Calderon; rc-dactor- co1.uutna:: soore la nece::.tdnd úe done' fa molr.;:!iél r guslosísimo J 

'·~a cada paso. Cuando se es JO- ~en ·de Ja vida Ün pret;,xto para el Los planos, la mano de oha Y dep0-rlivo do DIAllIO DE HUELVA un b-Otlqum ae urgcuc1a en 1a ba- arron"cho f':;la oca::-1<ín para oírc- 1 
en so d!3be lfdis!rular~, ·cori-er- tral::aj.::. S: basta tos momentos de los mate~iales quP. ent_ran en" la ~nario,,; don Alfredo Serrano; •)On .rnaaa. oet a1ataaero. c~rm.<' de Vd affmo .. ;;: .. :;. que e!;-

1

1. 
\ •;:er ~10 gue se pued¡i."- Y IJ~- las expansiones• honestas y div1~r- construcción del ómntbus Bu- fiu! de Portugal en Huelva soñu~ 1 ;lJ!AKlU lJt;; 11ut,LVA, atento Y trerlw :"U mano, 

ar a -cabo ~uantos mayores ~e- Udas, los aproyechan para -do.r ~a ssing" son. de los. que dan fama.. 3 Mcl<J Barr~to y otras pe~s?nas; C'fl siempre aispuesto a tome111a: to- 0 nfrellOS moJor .. :Solo se· debe pro tisfa.cción a su loable laboriosidad una ,;ran, mdustrrn pelosa de su lre ellas Ja esposa y fanuliarcs c!eJ 00 cuanto _redunde. en JJenetlc.io de VIOl!NTE ORTUR .. ; 
ar una. cosa:. pardal" .::on grao de nbeja. reputación. señor Damas. Abrazos. a~ret-0acs hueh·a, se hizo eco de aquella - ; 

aestria una sem,píterna. simula~¡ A tas ocho en punto se dtó la or Un estupendo coche d~ gran lu de manos, enhorabuenas, ) ... l aúe ·campaña ya que In eucoalro se- rám1n dn 18 Proni•~ad UrbftBD : 
.ón de buenos moaaJ.ps y refinuua -d*'n do partida; el motor comenzó rismo, regiamenle .decorado en s_u lanle!. _ _ guramente ju~la y humanitaria. lfUUHUU i pWO U Q 
. e.ación. ·a reS'oplar- y rumbo "h!lcia al!A.,, intcrio!', con mngn1ficentes Y ~ulh- El alcalde de Hueh-~ scnor Los- t.~ emonces atcalti(l, a~n Juan d t R • ' 

:io _es tampoco ra-ro· e.scuohar ~ubiendo y ·lla.tam10 pendientos. das butacas. a1nmbrndo c1éct:1c0 y sa-da ·ha ocup_ad-0 c1 astcato del pes oumtero 1:::1aez, .ucrta siempre ª ue es B rrtlUlllCfB 
etmones parecidos a éste: "'Na- San Juan del Puerto ... !'iiebln ... pa§lllo ('entrnl .como !ns umdri.des canle para ofr l!na !'.oncrda y rfo- las cosas Ge su ti.eria, dió una uo
a de libros, biJO mio; nada de f.!l La Palma ... Sanlucar la ;Tfayor ..• de lujo lh: los grn.nd1!S sud-cxprt!- cumentada expl1cac1~n ffUO sobre ta R In.- prensa sobre lo que :;e 
tntar.se 1a ·rnbeza; procurarse un EsparUnas .. -.. sos. las c~a.Hdades. ·magnlfl_cas del a~1- pC:di<i,-·s'iendo acogLda-la misma 
uen puesto, en ~1 mundo ~·_nada 1· 'Cuando nos· i¡tu"s1mos dar cuP.n~ En Madrid so ha Pctenido el tocam1ón le d1ó .. el Sl'nor Dama-.. por el vccrndaL·io a~ la refenda 
is a no ser divertirse mucl..oi''. ta ya: estábamos en Se-..-i'lla, y la "Plus Ultra .. varios dias pues fUI' La Palma,,_.;. ~1ebhL .. ~-Juan Je! barriada .con bastante júbilo. La 

:·El ambiente fa¡p.iltai: en nue.a- _ aTiimada charln que en el mism,1 ron infinitas las personalidades r.n Pue~to. -~dént1cas e!Pl-c-ston<>s de ioota aludida d€Cla cnti'e otras co
naei6n se halla saturado. de ad.1 se habia mantenido, no nos per- trr- dllas S. l\l. el rey; Infante don odm1rae1on y entusw.smn que ¡¿n 1! sas: <Llegado el presupuesto pró 

~rlencias y consejos cohibidore::>, · mitió enternrnos -de que el din, Carlos, presidPnle del ConseJO Y Jos_ dema;; ~ puebl~.5 di:'. tr~r~cto: ximo, estudiaremos el medio ~1~ 
ciertos aspectos de la yoluntud _que amaneció nuboso y dcsapo.d~ t>! m1111stro d~ la Guerra duque C:P Quu:ás mn_n. u~amme ~} ;_ntusw~tr atender est.e servicio, trien termi-

1 Joven; iGlrfase que forman co~' bJo ·habla melamor!oseado su ílso Tetuán que demostraron ~eseos J¡¡ co e! rioc1b1mientp <I':' ;:;.Rn Juan nando la instalación ya empezada 
· una atmósfera sutil, que Uenn; nomia, aleg1rándola -con Jos t'R)'C'IS r-dmiran el colosal ómrub~s. del Puert~. . ~ _. ! .,¡ exisÜP.ran medws economicos 
imt-ito del, hogar, y no bay· mus: dti! -sol. • En las pruebas. quo reahzó en- A las cmc•) .Y media._ el , Plus tl Para ello, 0 bi~n empleando otro 

ed.io que respi'u1.rla • .En Ja Cd·. En Sevilla nos· esperaban el s~-1 Madrid el "Plus Ultra,, estuvo p:·o {cr11ªc'd' u'rnnlbr·r~bn,·m'pºonHeuueto'".·,t~aJU1c1·-0nmaud: procedimiento que tuviera .. por r.e-!é, en el café, en el t-eatrc., en t~I ñor Damas y unos cuantos ann- scnt.e el delegado ~el tránsito. \1e .., ., 
s-iao, no es mejor el ambienl..-6 gos de aUá de los ~e 111 colon!,'\ 

1 
la capilal -d~ Espana, don ~millo cl-;sd~, Jos alrededore~ del Hot~l co soltado la_ mas ráJ)'l-da astslencia 

_e respira el Joven. Se poQria de onul:.ernsc. AJrnrcn, gentil hombre de Cama_ra, Ión, hasta el Garage de Ja. calle Za 
1 
de los heridos" e e ,·ccinda.-

.. que a la. juventud sigue con&· Abrazos:, feJi·citací'ones, toa;:1.s que felkitó efusiva mente ~I :enor fra esperaba al coche y a su ex.. Cuente por ~eguro s 
_ ti;imen'e una fatalidad al pa~e- -las man.lk&tacionea e:qiont:inen1> 1 Da~as. . " " pet,tisimo conducloL ¡Quo espoe- 1 rio que ~n este ~aso, c~m~<? e~l 

insensible .q.ue la enerva y -.M.- de ¡8 cordialtd:ad y el arecl-0. En Sevilla el ~I;i.s Ultra fu6 táculo mns emocionante 0 indes~ todos, anima a la Cor¡:o a .... 16~ 
a; llegando· en ciertos aectores· o honrado con la ns1ta de las mas criplible! Las e:tclama~iones de n<:: deseo de atender .1. sus necesLda-
uJiliiar -lodo- conato ~fo! emerg.J LA· ESORITVBA DJ; LA EXCUJ- destacadas pcreonalidll.dcs entre mlración se mezdaban y confun~ 1 des, y si de momento no pode-
ieuto esPir.Hua.!. CLUSJV,A ellas, el alcalde, señor Diaz Mole- ctian con ¡08 \'l'vas entusiastas rtl ·;no:; satisfacerlas porque ot~as 
_Pero !r~nte. a este \.ri'M-e y ~!eso Lo prímoro que nos most.ró el ro; el marques d<' las 'Iorr.es de la popular indm!rial señ-0-r Damas. apremiantes alenciones de c~rac: 
do esp~ctá~ulo de Ja juventud i·s señor Damas !ué el racibo de los· Pressa, dúlcgado del lráns1lo roda Este iuvo que poner en jueg::i f('~ gC'neral nos absorbe la d1sp? 
·0111, _en_ au gran- mayor-ia, entre derech.os do Notaria de la escrito do; don Carlos P\ñar Y Pickman, todas SUls cualidades ext~aordrn:1 rnb1NdRd del presupuesto, sera n 

s:~ndose· a. mimias e infrll'Ctuosni; ra ·de concesión de la o:tclusiva cte don Samuel Cardonn, concejal del rias de conduL'lor expert.ts!mo ¡:•a parn r\ A~LJntamiento una gra 
dMda:dcs se yeJ1,g_Uo triunfante la Jinca internacional de viajeros Ayuntamiento; don Rafadl Sini·)~. r;¡. poder dP.s!irnr el aulocars por satisfacción ver realizada~ sus as-

un;i:_ plausible minoría dG jóvenes do Sevilla-Huelva-Lisboa. 1 !miente de alcalde, delegado de in lli cstre.cbisima calle que fornt<t- piraciones en corlo pla_zo . d 
que piensa, que lucha, q:.1e tra.baj!l. t-Enborabuena. don Arturo. <'Cndios; ·dtm Pedro Caravnc::i. t.e- ba la milllilud agolpada en to·!o Han pasado lo~ me;-,eS ~ na a 
Este es el niotivo qu_e nos impu:1:1a -)b t.ambien me felkito-nos nicnlc de alcalde, delegad-o do la. el trayecto. P~ncipalmente des·1c sabemos del par:~cular _D?n .Jua~ 

trazar estas lineiis a vüela · plu- eontostó radiante y jubil0so co1uo Com1~i '.m de Haciendn muni-cip!li, Ja caille Palacio a la de Sagasta et Qulntero Bal.'z dtJO la ultima pn 
l lo _gue ,queremos reflejar un c.hiqumo, el hf'rmano de este. don Jmm Ca- "Plus l'llra" ..-iMe obligado a Jcs- 1

1 

labra. por nqucl cnlon~es .. 
agul. UN ALMUERZO: EN HONOR DEL ra,·.ara Y olros muc_bas. . !izarse con una lentitud \·erdaJP· La :=;inccridad de mi actuac10n 

S?n, penoso es decirlo, una mi~ · SR. DAMA~._. ®RPIALl_OAO: JN En rcsúnv.m: el "J'IUS Ultda" n,s ramenlc pr~cc3looal, inürtiemhi en este asunto, los deseos de tra-
.!l?ria, muy minorfa toda,·i~. Estu TJMA · un magniflcq co-ch1~ de CJ.Jlo tun:>- en ese recorrida tanto tiempo co- bajar en pró de una obra de p~ra 
dian, trabajan, m·edilan, hablan · · · . . mo, primero que exi:;te en Espa- mo de.,cie Pnrts a SeYilla I a 9.r-i ('.C'C"•-r'lad no me han hecho 'ª-
JIOco, aunque aciertan muchas ,.e El trabajo, la voluntad Y mcr;- ña, e.'ilremaoamente cómodo, Y s~ Ca-0<'.l. ; la ~a lle Zafra ci~·nd~ esl.j \ ~ilflr-~n l~ reiteración de esta cam 

A V 1 S º 
Por el pre~entc se rurga a to

dos. lo:; propietarios rlt' ttueh~a, 
pasen por las ofü.:iuus de esta Ca
mara, (~fendez i\ufiez, 1). de 1 f 
y media a t3 y d€ _iú a 18, antes 
del dia 6 del rróx1mo :t\-1arzo, a 
fin de conocer de un a.su,nto rela
cionado con sus intereses. 

Hueh:a 27 de Febrero 1028.
El Presidente, .ipS¡¡ GAllCIA LEON 

José Luis Merello. 
fl\EDICO-CIRUJANQ 1 

Consult-a5 de Medicina 'i Cirujía 
en general y enfermedades d_e lo.s 1 
niños a las 2, 

Ca.U e t.:a.slelar, (ante~ Rieos), 
número 25, pral. 

RETIRO 
Reparto de la bonifi 

sobre h1 
:-: 400 .P¡¡5ETAS :-: ¡ 

¡053 e tYa~:~aJ~1 e~011 ~f11l~;:;¿~tnen ele~ 
ces .a plasmar· bellas teorizacioncs. tos se premian laminen. Lin bun- guro >: Iáctl en el manejo de su d1 instalnd1o el gar.age del sefior J?a-¡ pañn, y mudJO menos al saber quo 

~ Su conducta. es ejemplar. Algunoa 1 guete, como una gran cruz, sau~ rección. Tier.e diez metros de loo- mas fue scnc1lla01ente apcteósi..:_a. el hov alcalde. del Ex<'mo. Ayunta-
Jlegan al heroismo, ya que son po j ~ion.a n _veces '·ª JU~teza 00 l1n4 gmni y capacidad para .cuarenta El iprcstig.ioso industrial, Yis1- miento de Hueh·a, sf.>ñor Lossada, 

:nhaon,dá. f:ieos~ :'lpr?~~:¿~í:!m~a~:;i~~:~ ::i~j !!. ~~~~~n~~~a~~Db~~s'cª~~:·· com" to:: :·~~::•,~ ~~~~\~%~~~·~~un~,~~~ ~~',"::~~' ;:;~;~~:~;· c~~:~:oid~~ ~~~ '.:e e~~' il~~r,~d~i~'~e':¡m~:;;;.~ 

Régnnen Obllgotorio del Retiro 
Obrero quC'. ror acuerdo del ~011~ 
sejo de Pa!rona_lo del lnstiloto 
Nacional de Prensión, .se proce
derá, a parUJ· d('J primero de Mar
zo del aiio actual, ut cumio re-. 
parlo de la citada BONIFICACION 
EXTHAORDINAHIA, entre los ins j 
criptos en dicho Régimen que j 
bavan cumplido los 05 años e_n 
i926. (Ler de reform.a tributaria 1 

liples, cstrecb'adoa -por las fnetu.. Kl sefior am~e ue agasaJa sa<la !oa.silud, circula pertccta- <t J;i exprcs1YU demostración dr! rrcst1pueslo el hol~qmn ?e ur~en 
ha ce,. ~Ibles necesidades del vi'rir. Pt?.~ü. por Ja cspon!aneida~ de _una rni:s mento por las ciudades, incluso simpalia. fJUfl Je tribulaha el puo- cia que nc('l'~-11<1 \<t barriada. Qe-1 

do fia no cejan, 110 se arredran, n-o l u-¡ tad leal, franca,_ ~smtercgallí! t:t ua. por aquellas que tienen -calles tle hlo de Huelva que ya lo quiere y l\-fatadero? 
e, la I~n del dolor -de verse Bolos o casi bo .mcJOr agasaJO · . una topografia especial, se¡¡un hl considP.r"a wmo hijo suyo, como ¿Se p'odrá ~alisfacer cs~a ne-

IO!os, pero auompai\:rdoe siempre 1 .En la iiuim~aad amigable d~ uu demostrauo en Sevilla _ah-0ra. amigo dilcctísimo y como símbolo <'csidnd al referido ncindano? El 
.- inlt- d13 un ritmo interior que les anima ·co.~edor Uel Pasaje µrrnnLe cie E-slo es .el ómnibus "Plus Ul- representaliYo y culm;inante d-el señor don Luis Los~ndn, alcalde 
algo 
no Jii, 

·erdida. 

en la lucha, en la batalla terrible Senlla nos. scnt:i.mos a la .mesa en tz a .. d~stinado I?ara Ja linea. in ter tx·abajo1. de !a. Yoluntad, de la lndus ctel Excmo. Ayuntamiento de Huel 
Y s_iJenciosa contra los elementvs 1 torno <te ~amas, sus amigoti de nacional de viajeros de Se.villa- tria. \'l:l ratiílcará 0 rectificará la nota 
Jl?stiles: hombres ne..gados, nm- Huc_lva, ,Arias, Barros-~, .bargallD, fiuelva-Lisboa, cuya concoslón lio _El rccibi~iento f.ribulado el ·lo dada por don Juan Quinter? el dia 
h1entes opreaZlvoa. fuerzas coerci-- tPatrfi.o, Sanctioz .Martmcz 1 Pardo, ne el señw Damas. mingo al senor Damne quedará tu iO de agosto de 1Q27- As1 lo e~-
U-vas que parece~. confabularse ra. Y, .l!Bh1.uq~i-Azul.,. Allí entre tos pl:i LA SALIDA D,i SEVILI.A Y. LA .Jn13 páginas del hlstorial choque- pera el bonito y lnbor'ioso barl'lO 

ra u_nb!· _ra lmcor mas- cuesta--arrih el ca-1.tos de .rigor gustados, •!labló 111 . · ro como una de sus e:qiresio1~cs del Matadero, digno siempr~ que 
p_usó .. et mino u seguir. <l~sc ritmo interno .amim.tl'Ie camarilla; parándose ª f-L:J::GAD!\· A .HUEt.VA~--..QBAN ... -de -afecto mns sl~ceros y .cordrtt.- se re tenga en cuenta. 

lo mar-0a el corazón contento ile intervalos, para oh- el relato que.de Pl~SO R.ECJl:llMIE;:"TO: 1 
ltar~ 

~:~;j~ 
se ti~ 

e.i.iíenn5i· 
de.~~ 

:uenla!: 
1béis P" 
ñora I~ 
tlll-··rtli-:: 
r&r. m1. 

m•ia, 
Ua¡: 
si:<tmef.(; 

m ·m1~~ 
estro~~ 
na35' 

le_n ~á;bt. 
'O dilfi! 
•is lod" 

&Ufrir por la. vida, por una vida n:> su g_ran _Yiaje- hacia el homenaJefl La extención que yamos dando esTooo muy me_reciilo, _lo li~ne ~OSI S. ~ODRIGUEZ 
bilfslma, que .se persi~6 tenaz-·, do. Los 1~~ales de unos Y las no- a estas no las noS obligan a com:r~ el popl..lla,rfsim·o h:igustrial. Por tr:i ,------------¡ 
:ente, no· Importando cuando SJI 1. ble.s umbicton~s . de '°':ros~H~dere~a \ tar. !\05 ·sotira gusto y .deseCls. re t-~jador, por· íii.tertgel\tc por ern- n, •1enpAQ 
ad.e -hallar. _dos con cru~1c?tón .simp ica, ~-- r:o nos falta liewpo y espacío. C·m pren-dedcr ... Si todos ln.s enpitaHs K V K. L.#tiQJJ 

Sf, recordemos a esa juventr1d,.' járonse e~ ~u!liples. temas, que '~a -cretemos, pues. ~ · tas de Hueh-a !:fihfüls6u- y pensa~ 
qtlo ~ªtl.ana serán Jos hombrea· bue tas ,con_ i<hosmcrac!a ,.choguerlsU A las dos y mediA de la l-nrdo sa sen como. el sefior Damas, otra .co llZDICJO 
~os Y útiles para. IA. coJeclivJdatl. ma, Meraron la polemica. limos de Ja. ciudad de fa Giralda sn seria . .Pero.... r-.-1 .. 11111 llftr••dtl 
~~nson ai:an número hoy; . pero! t 'i. con ~!~º0"; ,g~z!~g~~e r!,~1~:r;~ üna nl.uitilud. irunensa·.~n la qu~ EnMrabuenr., señor ·Damas, en ....,.... ... ff· - · 

Plena~~~f'!'t~n~%p~~~1~? i:º~ºJ~~~· c~b(ar~1f~alardó~ aencil~o. quo sus ~~~:~n u,1~n c~l~~tJ:o~~~:~s~ep~~s~~ borabuena, BLANQUl .. A%UL.. .... ::::=anal 
~~6~ publica~ g:uienes la tienen- _n amig:-os tic liuel:'f.i\ .le tributaron íie ca.pit3.l andaluza, .a.cud1ó n de.sptí- ----~~-~--~- • 

x:z:rgo-. cornt6?-- . b . d' E dirnOs. ~¡ aspecto do la gran pla· 1 OONS~TAS! DJ! 1 A 4 
· esa juventud hay- toda. 'IO~ Nadie nludtó a Jos rqi 19 ' e- u do San Fernando sitio :de par- .JitftnmolftlfDoi_; ó.:: ...• _;~·ui•11 · .1 H 9)fa 
~Ollibilida:d .superativa. En ella, ~n los se &uardan· pnra los banqt:ete= t;"Jti e.ru brillante e1tex.re~o:,y de LlllJWllllM 11 IJI -JOlt-Cualetu, a11JD, "Kf • 

~ alma. dilatada, está·· el gérrnen de jácara~ vacia, en quo 17s :;ianJ mostrativo ~e la. inusitada; C\rfJos:I o· ..... R· ···F···A .. E . .-: aen .. 1so 
lli una posible Vi-da armónica y .res com5l-ituyen la p&r_te UTI amen <1.Pd admlrativn gue lm- Qesj)ertaM _ A 161 ns-r: 
t~la, A esa Juventud pertenece Ar tal de la creen-0Ja. do en todas partes el "Plus. Ult.ra". 11aDIOO..QOULfllff 
u~º .;v°t~ Dama&. Venm:4 P!lr.a EL nPLVS .VLTRA" Cada cual ·en su :asiento, y·'YA. &J:strtiméntaJ completo patl la 
ÍN: J n ud una aurora meta ble. Queda ro os maravi11ados, En Is está· Damas al fv.Ollinte dillpuesto 111edic16ñ de l• Yieta. y ióda. llllalt 

8EVJu.A, CON EL SR. DAMAS p!Bza Nueva, grandioso, imponen- a cubrir Ja última etapa del gr'-nn de op&tacioliO •W 1.Q:a oJolr -
Domingo, Los ocho dé ·¡a rnaán- te y maseatuoso nos esperaba. el ':iaAe .Coloniar-Pa.rfa-t1tadrid-;8a'Vi.• Q>naullH: ~tillo• _toil_ dial'. I• 

lla .. Y sln embo.rgo no·via'\ Un r_iru .. Plua ·Ultrn,. on ol quo tiabiamo.s lla-11uelya.· La despaa:tda ·de •Savi>- -tf··• ji eXDP:to-lo4- d.oa~ago•(' 
PQ de nmtgos ocupando una da do regresar A .Huelva, lla, e.ntu111aeta, -o!usi~a, <;arltldsfsl ..;..iasoox, _9........_~-., 
las ;CamfoneLJ dol eerviclQI ordlna . Es. el_ ómnibus .. Blls-smB'.'' mas ma. 

CASA DE CAMBIO 1 

.Bé'i11C1ittpran.t:y· 'l'enden · t ,. 
d&~lasé de monedas de oro. 

Pziegnntadprecioe. 1 ·. .. --~~ 
11& ADMITto; . 

Establo poi-a dormir, l!D· pJua . -vorá usled, ha lo que he 
>lo <fe Ja Empres• Automovlllsla suntuoao y cOmooa, del ,111unoo, 11• . Pronto bé:n~s deJa<io • IWN!~ :u 

'' .5'.CJ'l. 1Jlttr.nao1ona1 maro~amoa ~ e.o.Y!- ~ol!Ci Pl rtoorrldP. .!lt BorJJµ,ol!a~ P_Mol.t.\• ... , EeP11r1iJl••w· !U!!lu2a1 
da las Monjas u, b\IJO, J ya toco )a marcha fúnebr.c .d• 

.P..J'.e§JOJ !llllllftl.M . . . aob . • · · -
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no:;a e 
',\lar.tan¿ 
:"ll'es.~' 
lulnlf'IJl¡ · 
;.•:>nte ~ha 
iño. la e-s-' 
uido amJ. 
:. don JG-· 
anto I{' 
1acido gn-

rr~ por ti" 
a miliar.-: 

ES 
1cidos qut 
1res cafú 
dinero b'i 
•a de TO; 

sastl'f, q 
se Jo e . 

ros, ,dicí~~ 
mi·roujtr·: 

>ra. q·ue n:1 
?!i"'. AqU 
ron una 1 
J roatriflll!" 
de. rcpcJ1lt. 

0 y 3¡_dii 
:Jfo. de~af~ 
:i. que :e:w 
ases~ada. 
inrido q"uit 
o un ani 
esto,.¡rt. 

La señorfl.--·.~ou~ clnse de . peces 
1.l1clo? 

pc::ca nstcd con- ese -nfi .. 

Eapeoiali8ta en Partos 7 
enfermedades de la matri11 

i illltln •• lll1n•l•1f1 
1 Clonlla .. lt 1 

1 CASTl!UR, 11 HUl!LVA 

flfnldlil i 11 11111 
D. RAFAEL REPl•O 

"'EDICQ-9CULISTA 
Instrumcnla.l completo pnra la 

mer:lición de ~a \·isla y toda clnsc 
de opDracionc~ en los ojos. 

Corisult.as: Todos los dias de 
12 a -4 excepto los domingos. 

-RASGON, 34.-HUELYA~ 

En ?iladrirl dó arer In luz pli 
ca el primel' n.Umcro de ~El !ih 
cantil··. periódico de .dim:iseis r 
ginns, de fornrnlo :;:emejanle ~~ ·· 

,: n;g·~~l~~~.:~.~ ···nlr:-.ga anuncia en 
edit(lri:1l que $e ctedit"ur:\ a !<1 t 

tcn:::rt de los lntcrc.;;e;; g-~nl'rnles 
la nación. 

Larga ~: pro,·eclwsa ,-idn Je • 
~eRmos. 

UNA INF'.ORMACION DE TORit 
ENPRINA 

· i'\ueslJ"O !luel"id-O eompaJle 
don Rafttel Torres Endrina, pt· 
ca en "Hcrn{-Oo de .i\1;1drid-- del 
5, ouupando la plan;t cent.r:t!. t 
cxlensa inrormni.:ión con el !.11, 
-Los toreros en su reliro".--.i 
"Giriasl.ia"" de fos "Lilri'"', 

Dit1no trabajo .es ·muy curiosi 
inleresnnte y hn .sl!lo muy leido 
ttuel\·a, donnc lnn tJOnocidos y a¡ 
ciados son los jerarc<1s de di1 
Kdirn1slia". 

Fc!icilomos col'diri.!menle a ~ 
rrcs Endrina ·pm: esto nucrn e~ 
su~·o en !a prcus:t mndrileñn. 
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":~. )_"{: · -~:·~.¡;.. .. _~ .. ·~~fr · 

11 1918 OJ.EADA RETROSPECTlvA ., <¡u~ describlm Oomentarios de actualidad lada la Aisoci 

1 vehículo de la muerte·f 4 HACE DIEZ A~os 1-~~H{~~;ªe~:gi 
A BllIL ' -reses }lecus 1 

1 
Iros hacer un 

'\unca l'On ta¡1la pr1>pieda,d pa- 1o·s ean-tinos. Es ne.ces,a.rlo señalar Sr~ pos~siona d~l ~arg-o di' cape ¡Mujer ~~J la. H3sioria de España/~ nal con ,}a pul 
,1· !l;im:\::a~ así al aul.oníüvil. _1-:.."'e ,JH1r{'ion~ti de earreteras poco frn- ~hin. mayor de la parroquia de Ja y P.l sl\gu~d-0 sobre HEI Amor y !a tas. muti~ o m 

J··,,,di·i.d'.' lrH·-.-:nwf'i.'n inv~nlado 1u cuo.nrndas <:londe tu1n-on sus ejcrci ,Conccp'ción -el prcsM~cro don Jo,,; ,.-6". , · ··' actual en que -o ;1-¡ r ·--'u .... ' n~ -del esquile 
·a f:irílihtr las ~ornünica·cio11es t~n itins de aprcndízajP- los futuros CIJn ,i 0l'eJlO )iaz. . 1 , + . . 
re '"' pu1•.hJo,, pai·a a~ortar dio- dudur%; e1i los "u tos de línea " -En La Palma y por cuesl10- ; F.n Pl .Congreso se recibe el <l1•" Hueh·a 2 d~ 
awi:i>. para faYoieccr las condi'- •de servi>:io púh~'-~º jamis deben '.nos <de inlcrciscs tcucsti<>naron los himen del 'l'ribuna.l Supremo, de- GUll 
·iirn,~:-: d;~ \ida s_e Pstú conviJ't1:en- .Uar~'~ cHa clase d-e l~e1cíont!S. A ¡vecinos ·de :.!irha po;>Jación Fr~1.~- ¡clarando váHdas las ele-eci-cncs •Je 
·o e:1 UllO de los azotes de la hu- .In" parlÍCU·larcs d-ebc ponér-scles - :ci.sco Gonzá!P.z Sántüez y Juan Pe ll\pu-tados a Cortes por Huelva, )' Del suce 

onidu<I. En estos d.as SP, há' pub:; la ccrtapira antes citada. .rcz Caslellanos. Eslc d.í·sparó an ¡pntponiendo la proe>lamación de· 
ado en lus }~,lado.o; Tnid0s una V,\ ve,inci<Jad. He ahí otra causa t-iro contra González ·hirién<iole gra lós .diputatlos eloclos señores Rc
oliltil>i il'a de Jos mur,rtos y he:·i- <Jr infinidad de pe:ncanues, y lo n'' vfs\mamenle. , iioll0 ÜPla, !llora CJ.aros y J,ümón 
,es r:iusnd•1s por el nut.o: e,; .,rn· l;i,htc es que guiene.s tan de pr1~ : -En el Circ11lo "El Re;;reo" de ;Caballero. 
·illanirnte espantosa. En Jos ülli- ·~a van, 1110 llevan 'misión r•lg!Jna · i\'alverdc -O.el Camino se celebra· + 

05 0e!!o años, los Yrl1ícnln;¡ de de 11rg·eneia que ,cumpj,r. Cierta- un fe&lival liternr.io hadendo usn 1; 11cis· a:lc.manes bombardean Dun 
11wtc11· me.,án·ico ¡wodujeron r11 -mente que los peatonos Y' las fa- 'Cle la palabra· los jóveneis letra-_ ,kerque con una pi.eza de JangD a!
·anquitandia mas ,-ict~mas que Jao milias que viven a orillas de la' dos .de ~a il0cal1daíl don Fr-ancis-: ,::anee, causan<lo grande-6 .despe1·
ri¡iini1das por la guerra mundial a 1carrntera;; no tienen derecho a fóO \ 1zca1no Y don Pedro L. Caato ... fec-tos en la po.l:Ja(}ión. 

Detención de 1 
pello que oam 

e 

qnrl próspe"'-''' pais: 160.000 m111.,r 'considerar -dichas vias tan solo pa .El primeTo <J,i:sertó sobre el tema' ___¡_.os franJcos so cot>zaron a 
o; y Nisi tres ·millone.s rl''· herí- ra "u servido; pero tambicn .,s ,"La Religión, la Monarquía y ta :ln;BO y las libras esterlinas a 1B'f.1 
os · ¡ •ynndad que los auloIW:'¡Yi~LSl'-llS, ºº" 

En el Gobic 
hielo un csi:ri 
del puesto d1• 
Yi!la de Niehl; 
haber sido del 
fe~ J 1 erPz. na1 

.luan Ant-Onio 
Juan Avila Lor 
La Palma. de 
edad. re:o¡:-0cti 
ro con<iuctor · 
tes del coche 
de la mnrrte 
na v José Gn 
,. \ (Í IDPSCS dl 

:ruana Escobat 
d1· c11,·o lam 

dimos awr cu 

'\o rs menester ncu·dir a tan fo-·· supei·ior cultura, con unos medios 
os. Aquí sn España, no paG'\ di'l <Je hacer ,frent-e a la ..-ida que lus 
_in qu•: se produzcan sen'.Sibles ,,~ pobl'.f?::-, n-o tienen., han de rf!flüxi.o 
·.iden\t';; que •Cuestan Ja v:da a nu nar qui; tantpoco ellos son u.su
n{'rC\:a:- prr~o·nas. d·njan a ol.r.~L~ 'fru:clunríos e).fo!usivos de la car·!'•~ 

o.l\recha::.. arruinan= a m~th~slos tera .Que recOrre.n .cc«n verliiginnsa 
r;.f..u::ll•líi\r::; y 1JJevan la -0i;~,l:icl6n Y criminal rr•r(dez. Frecuen•-ern~n 
· r.l Jolor :l. numero$-a~ f:l.milia:<. ¡ tP, pn;.:nn automóYiles que parc01~n 
hí es!á. sa1uriento y palpi•lante inscriptos en una carrera d~ velo 
/trágico suceso del domingo en ·ciclad.:' nndi<' les va a Ja mano. Asi 
·;ehla. y ahí están los !u<)lu0so;i rcsullan esas muertes que pro··'º 
coidentr.;; ¡je lodo;. los ·dias. Rao- ¡ ·c¡m justamente la in-d.ignaeiún pe 
a afJl'Ir !a prcns.a para 1con11J>rt:1i-. pu lar. 
'!f qut1 In:-; atrapcJl-C\s y l~s d".;;- j J ·Las n:bsuAf:ts ·~arreras ·que sr: 

:-rara:- jll'1)\"ne11da~ por lo;;; attlci..:; provoTan y aceptan en 'Pleno via
¡~(~\"iles -t.oni::lituyC'n un gl'r\Yí' pro-! je <lebif!ran ser .correg¡;!das con e;an 
.lema de inte1-.1s ·púalico. 1 eiones duras exigibles a Jos co!l-
~ín. prn?ar ahnrn en r1 easo •fo lludorc;s y pN¡pietarios ,de los co

·;eH1 ni en ninguno otro determi ChPs. 1-l! amor propio de much.JR 
;a~o'. \'amos .a sefialar las causad 1C~)nJu.ctorc~ eis causa de que se ol 
1rmr1pnles ae ese -aterraG:rr nú- I v1dr muy frecuentemente Ja nut 5 
m~ro de -Oe;grneias. -Es inút>I· bus' elcmcn ta-! prudencia. 
car la~ rrspon-rnbillda~irs c1\ una 

1
. Tampoco se rc;visan curul fuera 

sola !lirec-ción; varires, son, a ju[- de dl'séar los DOOhes _que prest~n 
"!W nttf'Stro, ,las que pueden ser 1 servw10 púbh)co. 
r.-0nF:~eradas . e_om_o respnnsab!f~5 . Alg·nna_s cm!Jresas que au.end~u 
e lania. desdit'.~Hl.. con pret~renc1a ese iservi-cio v~n 

go;; a nuestro; 
El snrcso o 

ma la exore;;a 
sitio r,onócido 
ras de Ja cilac 
rlehido a oue 
¡¡;iendo debajo 

TEA.TI 

, En pnmer- término lo.o t rnjinaT,_ · tra1:scurrir ·mruchos meses sin qur 
cCI;:; no acabnn d~ convencerse d~ .sus nut.t•s produzca:n un ac:ci-OP.n-. 
~ur la carretera. es d~ todos, y d'l-. -te; es .nue el material respond" en 
¡an ron gran frecuenda -aJmn·k,- r todo momento a lo aue <le &I ex;
nados sus primi~.vos vehículos en 1¡;-e el Cüll{luctor. En cam"vio. otras 
la rnrretera. permitiendo que fas que fuerzan el re.na.miento ·de s•.1s N -' p J · cu , 1 t , , · ue •• ro '• esus de la Expiración, que hace estación 
: n.as o as !""ª as c~mi-';en por 1 .car.rua.J&s sufren -contratiempos 

H sábaa·o dr 
fa em-presa del 
pátir.o coliseo 
tecimie.ntc art. 
at~n-cción. Ten
pG·.-tanlísimos 
-forman parte 
nial bailarina· 
,taibilislmos da 
rica nos: Gabv 
ta pTedile.cta · d 
Luisita Esteso 

donde- su capr1cbo les mspire; -Jos.·¡ ·casi todas las semanas. esta noche a las nueve, de San Francisco 
_earr;-s andan de noche sin luz, !<:,< l'or lo mismo que l<-s dicta.los -----~---------------------------
taminanles cruzan la. ruta, sin CP.u. de la propia -corucieneia no orlii<>~.n 
sa alguna que explique su absu1·- a automovilistas y peatones a c~1m 
da determinación y los ani'males plir sus deberes, es necesario qu~ 
son conducid'os prr esas vias si:t !a. nulon:dad Yigifle con ¿xquisiI•J 
,que se tome precaución alguna pa l'lM<l~-do para eYit.ar que la dc,
ra r.ue no ohsfruyan e-1 paso. j rrcocupa-ción, o el interés o. Ja ig-

A ::u YeZi muchas de las per~o-, norancra prnduvean nuevas vír.f i
nas _que eondur.cn automóYiJcs .80n ·mas. Hoy no se vig·ita con el 1;c1o 
''.'cupe1·es i;a~·a ello: sea por inu-1 debido. Si: _se .cumpliesen las d',;p'l 
t~bfacl or.ga~1ea, sea por ignoran-: s1c1nn<'~ d1ctH<das por J::.is <l'U!:Jri

ma o pr.r falla 'de entrenamfcn:n /~ria-des ·superiores; no tendriam-. 1s 
1? c1rr.1c rs que una buena parle: qun lan1entar accidentes como rl 
te loR .. nuto·movili!st:as e·n aeth·0. ¡de anteayer en Xie!bla. Cuantos ha 
no debian poseer r.arnel-. Se anu·c- ¡ cf!mos ,-iajes en automóv.'l com¡;ro 
ga con r.xc~si,·a faieilidad ese d»- ¡ ibamos sin cesar infracieiones v 
eumrnto a verdaderos ineptos r¡ufJ .mús infra-eciones de los rc~larn,,~· 
cor:51dPran esa auloriznción. .comr.11· 110:-i de tráfico. Creemos qn~ poi~ 
pat~~:~ !JUQ fos ~utioriza para lrn- ~na .temporada <lchi~ra ser este el 
cer eu .. ~ln les Y!l'nc en gana un:i scn1c10 prcfcrcnlcmcntc atendido ':z, s~:r11ad0.g al .volanie. Es ncrr.-! pcir {a guardia -civ.Ii y agentes en 
f::in.n ser ma~ cx1··~~Pn/.cfi PH las pri.H"J, 'Cnrgad('H -de vigilar Ja_,5 carrct•'
Cas ·dí!. apLitud, cxigf'.neín que pc1r 

1
! ras; quien qulera que s,ea c-l i~

~o grn;·1·al f!Sfar~í. en _rnzón invr:r- fraotor de lws dispo:»icioncs YiK'!!l 
.a de·" edad del U$p1rnnl~ a con-

1 
tes_ ~ca castigado con >'cnr•da<J. 

duct1or. . . , t-110" meses de rig0r conlribu:
r· ~'- nfan, r.e._ nprcndcr a cond•1- ran " educar n todos Jos que .,ir-
ll:·· :n?r,11r1rnrlo por las carr1!l.n 1~ulnn ¡101·. la_s carrrleras, y el cxa-c 

~ª~·P.~ n.r:i enu~a ílr• mu,~~1os acc1- l.o cun1pllm1cnto de lns medi~las 
r;nte:. J.n firi:-srnria d~I dHHnr -de ~rr~aución que PI poder púhli 

1·.Penm~nt.ado muy ('Crea del alnr cu l_zcno ae.crda<ias dism .. nuiría no 
~!do? lo1T1í'. novato no ~s garanti"a. tubh•rnr.nle el número de vlctimas 
'¡ Jfi<:irnf," ni pnrn la ·Rcgun·:dad de causa.das por los "Ychi:culos de Ja 
.ns or~1pantrs 'del corhe nf pan In; muerte:". 
mtegr1,fad de los que trnnsif.an pod 1 BLANQUl-AZUL. 

EN AYAMONTE Jn~tl ~1,liSiDCUi~D ' re~I· 
~lOO l Bobo de 350 pesatas 

u comercio 1so1ñol ~e 
11111 

los compradores se ajustan a los be.dos los tea.! 
del mercado Y !I la.s orientaciones deleitará con ~ 
.que a diario se reciben de las pin- milable. con u 
zas extranjeras que con sus osci- ,torio Y con U 

! Jacicnes regulnn el comercio n1na ituosa v rica. 
1 , Por· la tard' 
i, dial de lanas. u t · 1 • d d ,de todos los n 

Próximo vn e.i nur.vo corte de la e--r ua~.::.a a ven la e -ca a P 1 r- <;;: t - ·; •1 
• · t ida, la eorponvcióu formaHrn al' 1· en a e ion en 

nn~ r.n .~s1rnña, ~t1n:;irieran1os t.C rrspf.li:.tiY.o propietar'io la c!c.rre:s-, ~~enr: d~ !.ª PS\ 
interés dar a r0notc1· a los gacw- Jl 'ndi ni r l .d c·ón l 1~1n ( u~no . t 
deros Y al publico en ,::-eneral :a '' e e iq 11 ª: 1 : en ª qac erli-p•ará a !Oí 
organización,_ uc en poc.c:< años ha consta toc·n el luslorrnl de la re- 1 • ' 

" - m!'sa rlcsdc que d ganadero pesó ' 0 · 
Jü5Todo la A~oeiar•i11n General Ge y mmrró Jas sacas en :su fint.a v -~-'--
G,.naaeros ea Lcnc11e¡o del conwr pc:t·lación has: a que se Yend::ó el ~ TOÍa q 1 
c·o '"" lana.s de tanta impor'an~i·a úllimo lote, dándole datos muv con :~ 
en IHtes;tro pais. YeniPnles sohr<' Jn clasificaciÓn rie 

Graclas a Ja coú~tan<'Ííl y a los 
t&ahojos que la cíta1Ja c0rp~raci,íll. la lana. rendimiento que ció en d 
realit.a, "l g~naoero C$pan.. ... :l cu-:.n JaYaje. condiciones huenas o mn
ti1 ha)· c<in ú1<·il1dadcs Y C•icm~nl•JS bs c;uc reune Y olros varios r¡ue 

.para lQb!ar Ja 'Cn1a de SUS parlt- r~ ¡~:~~';,d~l~OC ~~n;i~~~~ ¿~;p~:1~i:.,:~ 
Buque entrad1 

dacinlo 
~e r,\diz !'nn 

«Chd .\f.>c, 
1~ énorn en las 

iua·s r.e lunas en .condicione~ 4uc rstahle-:·ió este im:port~úte servie:o 
01rc.<"en ind·.~cntitrle ga1·antia pa- roopcrative> q~ rada dia es acogl 
ra et cnm·praoor Y pnra el venue- do eon mayor cor.fianza v entusias 
rJor, io6ra111.Jo es'" en ;:ada. casü el m.o por los gannrteros e!opañote~. l'.>espachados. 

~:·~~i~$;:.;~~o a'l~'.~u~I (~~r;0e~deo 1 ~~~,1~- La ,\sn. iarión introduce eadn ieo~~:,e~~i:~~: 
La .;::; .. it:;acwn c.;~n.ctnl de liapq nílo en -dicho se1·\·icio ~odas acpF'- ~Saint-Pro 

,..fr•ros r 1ene en Sabauell llas nv difiir.r.ic:oncs que la prac: i- Aliranle ron ~ 
r ~ 11 . . 1 1 . un. g!'ari ra ncon~Pja pí!rn lograr que el ga cP"'."'lll."> s 
~·5 ª; ccimien ° r..e a\ aJC Y PC'lttn- Tii!CC'rO. f.in mns molestia que la di; ci. ll " -

.!e dr lunas, que llama Ja at~nc 1 ,)n· rnvnsnr, pesar y facturar su par. con n1inrra1. 
d.P r11a1110S le vis.Jan pnr :::u rnp:i- trdn el<: lnnn n}"nnrP lns mcjc;ro:-S <t.Tohu~dnrv 
J'lt1ad. sn n:eri1'11:e maqnin;irín. su •·1diz¡11·ioi:cs tlrl mercado en c;id:t Burdeos''ºº 

~~~~n:'.c~t:·~,~~~':'~icu;io~- t~'.;1~a%~1~~;.~ ~1,~~~;~c~-a P~~~0 ~ 0 ~." ct:~~c~~i~~~;:, Y •abl~~~i;;•:;: 1~ 1 

!antes i¡uc en él se realizan. rrspcclo a la clase y rcndi:rnie:1'0 
Y a e;;" cs~nhlcrimienlo se rt•- de ella, que Je pcrm'len drfend,~J DP tt1 

mitrn pM In Asnciac;.1)11 ele Gan:1- la nnln la com;ictcucia comrr.ci:ll ¡. 
dt'1·0s Jn¡.; !;:,na~ ce sus ~1socia.J1ls rxtrnnjrrn. 
1~JPsde los p11n[,,s de _pro<luecitm. ! Cre{'mos pnr lnnlo prc~~lar 11n 
fan pron!o '"'1 n10 llrgnn lns pae- buen scnitcio a r;a irnportanlc 1·i· 

Pnq-os parr 
n.~n-: irle>nl ,, 
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ANO ~l , f-A&ttlQJIEQJo~"loó. Jueve~ S;,df:,J\b-rii de t9í8 

¡;¡;¡;¡;¡¡¡;¡iiiQ¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡~iijiii¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ .-·.¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡;¡;¡;~.-'."':1 .• ~¡··~;.,~~.~;¡ •. ~~ •. ~~:~r~ .. -.~-~-.¡;:~~_.~-~-H .. ~.~;¡·A· ¡¡,.¡¡et=. ,;l~EJ~·:~_0D4 I •• E:z00.• '°.·.¡;A~_·i:.··o ~S4_,_ .•. ;:·;;:~·T, ~I. ºa·~,~·¡,·_ 
POR· ~(JIS ''6Bbb:O V n _ , .A-BBJ-L ··----- --.-~~------.- rnrifn·o d 

, . ' . ' 1 · 1 ¡.riú~U$ U< 
con .,1 rnuio· c¡ue nos sirve,d<} ,P.i"s ynÓ el elerllÁ) p0Hc'hí~e<la·.s0-- · - • · . . · · I<»• que1: 
igrafe a os las cuarWla~,. aparo- eial,. obl143'ado.',¡i,o.r. wieutto a nlOY<JL'<é · ·En .. el. _Ayuutaru.11)11Jo cel<'bran: 1J'iérido,cle. lús nom'bres dt• Pedro , i·odado d 
v cu •fü s.ol'\ JJ.a<ee unos 'cliu~ ¡¡n .cuauoo y .oc.mo. qJ.Jí•mÍ eí Arlequín una rcu.111on lo~ l)lCdJCDS onuben- Enri<¡U•'· . , ¡ iinn~ del 
·H~u/o <lel.admt-radu-,,escril(Jr J.u•s ,q;ue 1e ,ctom1nC:: .. ve' anf,·,que "'):;,- ,s.cs. para Jrtdu1: <!e la cpidc1.n'ia del X , · l,.ado de 1 

i·aqm~lain. No era un e'Scrit9,1n;1s "uoiir,ranao en .;1sos ':ÍªJC~"por las 11 ~ 1" exnn!.cmaüw, en Po!·iugul Y·, -Deja d'l ex•i:;tir en Barc~lona s('r1'irio;: 
u·u iu J·araunda de los'.aic,irnii·a- ·e. bcuefüs espailillas, tan<os ·y: .. L;ui- ¡¡e optor medida' para "'11tar la , •1 ¡ 1 ll ¡ ' · ... · - 1 ¡1t·o¡·,«,,"aeión. 1 de ( 1puiado a (.ü)·tes re;cwr¡aliolll, . uP rn ·• 

es cun quo nos obsequia como tos pu.eb10s en Jos que las r,.<JNJCJJ • . on \ttrclso Yerdaguer .. , ,. «aldr. Lu 
galry. de su cspi'ritu . cxquísic•J. tos <Oe progreso s1 llegaron ClaAu 1 ; Eu[PP otra' co~a~ ;:f' acordó por • · · 

011 !!l saLroso Jugo de. su pro~a •• ello:;, se oetuvieron en. el eme, <lll' la alcatam y drma,; autoridad e;; 1. , . . . .+ . . -:-_....,,., 
,1wa > merit1sima, fértil de ingc /'11 cas. '.nº. º .. e.n .. e.J .. ·-.... e.·aJe :eonverti<Jo 1 l.o.ca·.·ln,< '.e. r\1f11.se .J· a entrada en! .!..".'.· fu~1 Zlh ... RlBmaniio rDar.rndan J é 
¡,, ¡· """'leroeii. IO·S co.nceptos bus en· bar casi. tujc,¡¡_o,. pero sili ·lje-! Hneh·a de mendigo~ foraEt<'l'Os y su ule~i,n·a rn e! Jrente !rances OS 
eJ«'l;n la B(!JJ>blanza ile otró ¡¡w; ~ ... ar, por d···e.,s(7Jia colecti.va, a ·i·a···.•i.¡;-¡ rJP.m. oler,l<;~ chozas habila~ione.s arnnza.ndo "u algur~uo pun!os · y MI 

o eserilor, Luí$ Bello, ·con qufan t:uela que. sigl1e· en el viejo• y de:;~ consJrmda>. cnn mater;aJes con- rnlablando<r fol'mmnblr r ombale 
'lán en deuda los. rúa-:slr(J;¡;' ni- tai:r.~l.aüo. g.'.:ªp.ero· .• o. caseró.n ann;. i 1 t 1.11na~'""' . ·. .. . . . en una c:l:!ei1s1ón de 1 5 k1!6me-1 Cvu~uH 
onalco, en cuya defe11sa rompe ,g1én.1ca ·X antrpeda.gógi;;o, sola en ~f,n. la _1i;u·1·oq11w· de ·-san Pe- lrof. "º irPnf'ra 
nzus ~m desmayós; los, per1ou1s ¡esa -i!cse.onsi;il~-Oora soledad d't'I' dr•> r;; brq1}.iznrlo cnn .1".da sol cm- :-LoS' fr~n·~u~ o?. cotizaron a nltl.os & la 
s. por .se.1·Jo este nue'_o do11; Qul ~ue Vll''; en ·uolnpafiia.. De ahí qac¡ 11.1dr-d el ll!JIJ p¡unogemto ~e don r.s. 10 ~- la< libras esterlmas a C&l.I• . 1 
te c·n l!cm.pi.s y.en lterra¡; dou(t'.} ¿os nwcstrns:_,que.en esas con•1'- Snnhago G~r1>1a Morall'~, 1mpo- J8·4T. !1rll~m 1 
ota y nic.ora f a;n:to ~ancho J;>.,\!11:.: .~·~n.es §e .. e,a~~!li'7.an cumpliendo &u -
; los padT~s.do' farni!íQl~'.lO,f'llr. ml_!l1fJO,.d6JRllÜo:"m>i l'lS abrOJOS Qe ·----..,--.;...-.-~----.,--_,..,_ ____ .,...=-----...,.----------
·a(ll.ud ·!J!.,Ue }).,cb· .. e,n a( es!o.rza;Jo· '.SU .. ml?ra,ta. ta~:a di>rones .<ic ·y11~:1, • _ - · · · " ., ., 

ln•Jlll. do·Jgda.: .!!11.USa q11e :nfe~ta· ¡?neue.,nt1·en en la _desíuwrQsada <'TU ··L··;······A· . >.:: s·e.· •' ··- M' ' . :,~.y·' ._'. . .· .. S· .. :··A· . · ... -r 
los sag:ró.dj)sf9\fr'lj6T1cc~· '.4\1'.i'.híñu; zwa <!el mae!;tro :Luís BeÚo el: rno · · 
antns co/tjp¡¡rfo~ 'Ja.s f!\i:J:Uiclu- Jor P.an~strico y el rnejoi t.óniC·) a /, ' · · . _ .. · .. ·. . , - . . .·· ·_ > ·~· .. ·, . ·, - - . . . · .. ' .· . 
s y w preoéupv.ción;,de'.uilá tnl•- su, espirítu ~fo .sacrHlció. 
r ¡irncr:ción uc·la fn·za;'<cua,nl'-'S ,, ·~.a idea lanza.da por Luis. Ara
mprer1•fon-como drco Ar.a,q11i;;:- .qu1sla1n proponfondo uít homeu:i
in-quc. la Escuela es el' alfa ·y je, la tia .heCJ.!io, euya "l':I Sol", en 

omega en el de~euv,0Jvímie11lo ¡rasg:o que Jo.. ena-i.tcc<i concrelán
iritunl y rnat~1"i¡íl de-. uri pur.bló. •de>Ja en. una aspiraci.jn: re¡pfar 

A la H:mb,la.n~a. se-g;ura un.a pr•.1 una· c~.sa al.pfll•eg1·ino: que cu.pu;; 
esta.'"' ilomena;c ·;ti autor de_ p, de un. ideal ta.n bell.o .:'on¡o su une 
imornsag crónicas, eri las . q•rn 1l1ido, recorr.e· España con amor ;je. 
n mano maes~ra y en rnagistr~-: ¡hiJO soaando·y_·1ai,oranuv, por· ,::¡ 

s pmerladas, lraZ<l!, y·desc.1wuel'- Lo tal r.esurgtr;n,ienlo - espiritual y 
. n¡'i(·nlan,Jo-,~~ - c.nc-auzando" l•JS matcri·ail. . 
r.rnos problCnll!S que al'~rtar. H J,a:s p.rÍUJefli'S<dld1Jesiones a ~>é 

Escuela española, . ¡h?menaJ~. ha:i- parlido de los perio 
\ame cnmo hol10, im;periil.ei¡lc 'distas ma-¡lr1leños. Con ellos ·, 0 

wai iego y cunto'r> mas:nilico aa· 1~ .;tisponen a ,ro.rJ~ar en ya1Í,gua1'\Jia 
,,.,J<,a1.za JH:lllHH·1a, !la SWJtdo re:. .. todt!S los p-eriodistas espU:frnles . v 
'J"r ws aauews y :ne.ces1daoes oc deben forlll)ir iambien ·en· Ja. Jínc;, 

HU'-.:Ya ..t.scue1a;· 1úúg:uno c0m~1 de. ho_n,tJ-t~'t00-0$ Jos maestros·~ a 
·te 'IH'SJ!f!IC esl111sla; ni tan o~- ~quien.es afecta de modo diredo. 
ame me, 11a. lll!;Í·a(io · liJa,r la aL<Jn . ¿?~ria mucho pedtr .que Ja Aso~ 

11 ª" . .r:~1n111a entera e11 fa c¡1- ,c1atwn ?e_!,a Prensa de HueJva y 
aoa e 1mpunu.erable ·Ja~or gue r~r• tia. Asociacmn pro;"íncial <:le! Ma
zan los maestros oe ,¡>Uelllos ¡ :al J~;st":,;10 pro.p1;1sier\'n que ca<Ja. ¡;e 
ns, 111 ºª"'º a c.ono.cel' con Lra- ,11c,d1~til' Y. caca maestro. confribu~ 
s lau firmes la ex:l.imsa la3u¡¡;1 "yeseu con una cuota úaicá de dos 

l ospcra .oe ser cJcscc~a.para·'lue ,Pesetas por ejemplo? 
JalJül' POCelllC se . .lleva a catio i"-••ll'IU,. , -

n probabl'lluaacs . de. u.n mayor ., . , . -. - . 
ilo. -. · A 10,s c9u1pa.n~ro.s de Ja· As01:iu-
llnpuisadq por moU.voS _-d_e· í_ndo:- Ci·uu ':'e 1a.-.L·1eu.:=á Y l.~ rn .a.~uVfd.
e~p-l'ruuat, rí'a.bia-- . .en sUs ar.tic.U... u ... vu J.lr_ú \ lHt.:HH uet .:.1.1.-a6 1:-:lc.1.·Ju tt.<t~ 

S l':1 Je~1gUaJ_O_- OÍ!_·· 1a_ \--e.ro.ad, la Jau.V ._.(u .(.ll"U!JUt:.:Sl~ !Ji:tl"i.t· l(UU ta re· 
róad toua- _e1-l.J,era- _y- aJ -déSnudO, .cvJa-11 Y i_1;,;. µ~_u ll.H"J.uc:1. • .La .r-OU.d.l º-~· 
U !JHÜHlf)iPS':)ü<,tjiSf~~CCS jJa·J·a el' ,Q_c.uu-4tH., ... ra -~t.!j 1:~\liilJ.C.1.lü.¡t! t.jUi~l"v 
eu erucnlle<tor~ hO:_mbro de fecun- ' _y_:\.H;~ Jü ·.1J1·011\.Huú ueJ nuu1.CllétJC n.: 
s y euJlHLUJO~S·iaeas j .po.éo· ami ~·t~e e.: J~.1.·,or ·ut::ipt-rd.-1.uu ; t1\J.t:. 

. ·ue tu 1isoiIJa; -nuye -oe Ja- atiu- Hi ~tl~·cr1:¡_n ... 1011 esu: lel'w~1~a~a pt\.fJ. 

cíún .y .ue Ja· alabanza. E-n sus es ~tilt~ ut.:1 vru ...... 11uu ,Mu~ u ~ ~p.H.' lr•=

·nosi piclórwos de savia, bul11-~11 :Ua.\eti ue rn -l.:a~a'e5_ttlJ 11:::t~\1:> 1..•n e1 
0S pr..I!:,amientos eJeva.aos y ea- lt:i_u11110- ue un ahu. _ _i 1·uwu 1:~Le ·.~:i 

uuu r:s ai~h-l'a de .!a que surgen. ¡H-t.uJLn.dl ~H~1.1ru111e1He ,...e1 ui::,l'r) 1ie 
millas que <fopo;si;.a en los su~·-· j tuln.i::i 1u6 p~1·1uuil:!ldl~: ue to,.u~ L-,:, 
8 5Q(:rn1es ac la:5 regiOnes· e.spu ·wue::;d·ue-, y oe cu;111,1_1·.~ J11...11u .. 'r!:!::o. 
Jns, puotenuose l'ortnar· con ello:s: ·cli°1'~l·::- ~1h ... JJHL1-G-an nni. 1~1: Je-cu!lud 

m·eJU1' ·Y JlHlS: a-caba.do tratado fj~ ,l-J u1..aua e;::.t:IJJHl" (11~ Lllis .bei!O~ '...'5-
eua¡sO,;,ÍU humana.· 1nsisle en t'OH ·1,cru ~ue 1..ouu::; t:u1. 11.1t:~i:ur•t1L a '.!w!.;J. 

ptús a \·eces. uutcis buJo el .axt.er \"'',,." ;,e just.wia. · 
o ~·upaje -0e ·un lé.,ico ·Üm¡p10 y! ·'º 1<.t::i !Jc::,.euis que ~e r(lcaude1,, 

CICH.1 1~n eJ huen decir, y con su s1!tü Ja b_1 i.'llhU-U ú.pu1 u_t-t1a. en eIJCt.'S 

c1i 1:tr~ntc y !u1a fronfa, tust.iga .d. -.tai.LLlH ei pt:l'H) ... d·~ ... <t-111at'-~1.ro. tt~~l.

~oe1euHd que en pa~·te no isieh~- ,c..u-,a e1 l'HHJ, 11wn~o ue llHH" en ttprt! 
Ja illl'j)CflUS3. necesiúad de ·.ua.- ;tauo uat, 10:.; c-0n1zu11eti ag-rau¿cr.... 

aeuar· Ht nino hacJenoo lle él uu llú~ ue Jt..'s nu1neru~u.s HJ«c~iru~ 
oUitH'e en e1 mas amplio SenLi·.1o U¡::.j;er;:,uti por 1os H111u1Los oe nt.te,:, 
e la palabra, CC-.010 pectia Cos1 a; lnt v.ronncia .. 
om~re con ideas y volunla.d !HO- BLAl\IQUl-A:otUL. 

EN CALA 

~na niña atroueua~a por un 
BUlUIDOUll 

Por l~t gu~t1 ulü \,v.11 del pu u:. lo 
e m 111111'-~ oc t..Atta, tucnin uet.e-

·----~---

11.!.:-. Yt'1'Clade1·11 ~· 1·xtraordurn.l'1<t 
Hl.L".\.lJl'Clitl":vtl LJUl! H<t-JJl'Vuuuuu 

ht 1n.rt1c..:rn u~ Hl t'l.'o.J.HJ.n'-:tuH ui; 

LUJ~llil J:'.,:"':'ll'!':-U 1 JJdl';;t i.::1 ULiJJ¡.Hlü (I~ 

~itJJ'H.I, y lJJUt.:Hu.~ Hl.'j lJCl'~Ull~t~ qltL 

LA COF~ADIA DE ANOCHE¡~ 
A11or•J¡p ll•:zo c;;tn•·ión solütlÍ.nc'

m<'nlp Ja pr1p11l:Í.i· Cofradia de 
Nue.slrn Padre Je;;ús ·de la Expi
ración y-!Muria S:ln1i:s!ma di'lJ ~·Jn
\'(>r Dolor. 
• La salir.In d<' In Cqfradia fué ¡;rro 
sencjadn por nunli·~ro~i;;;im0 p_ú
blko r¡uP llenaba JHil'. complel•i lo,; 
alred<'dore; de lu igl"''"· 

Con mut'lrn nrfielÍ v ,.;o!Purni
dad <i<>sfi'ló la procc;.iÓn JHH' lH~ 
eillles del ilinerc.río •·antrlnrlo,e. 
rr('{;iosus $aclns al Pª"º~ de aq..ie
llR. 

""' rll'I Scíior de la Expiración. 
que '" hn'ilaba· arli~J·icamente 
ul11nlh1·ac:J'i p(Jr cuatro fnrol1~~ ~o 
hrrhios. · 

El <pR-o• de in \'irgen iba fam 
l1íC>n ¡1rüJusrtff1enle exornado de:; 
larú11dn:-'c 1rt prccü1sa imágen d'~ 
I'\uc 0 lril ~eñon1 del :\'layor Dolor 
r11tlPada. rte hcrino;;os claveles y 
1·nnddr1·i:·t de pl_nta. 

U'i(•nfana la re¡irf'~entaciúa de 
S. M el Hey cJ! gobernnd<Jr mili" 
!al' don Ramón- Somalo Rcvmun
rli; q1;iPI! ·1b1t·acqmpañado a(,¡ Her 
mano mayor d'i')ti-cAntonio Jon·a 
Paris ~ el ·director- espiriiual, don 

Lui:=; Cnldi 
r•'el1\·os, 

En Ja¡: 
.-·onr1~1tin < 
gradn Ura 
Pn el Hurn 
de San Pr 

En ln r 
dive-r~ns a 
tar8s ,. , 
n1arch·;, l[1 

tiica. 
con e1·1 

frndin i~t·g 
que hizo·¡ 
de Ja Marr. 

Paso de "Los :Judíos" que hace estación 
e'ta tarde, de la iglesia de la Merced 

e;!;;\·-··-· 12&1 
~'···~···.tw 

.Artfstico "paso11 de la 
¡lores, que hace esta~ 
! la iglel?iá de ti 

A !ns si•.·ll' de ~sla. larde snl-, iio1· .lrou•·ri~:", nwtado por loe As'i,i11ú 
drá pl't;cr>;1ona!n1rnle dr) lii ígle-' judin, y el ''':'t111do conduce a la r'ff'•))TU'Ú 
::.ia dr. La ~(e1·ccd, la Cofradia db Yirgru dP-lu:-- U(dc1n·s, rinu11c11te Plaza dr. 
.\lH:::.lro Padre .Jc . ..;ú; df' las Cnde- yr:"';uda c1111 :-<iya de ~rda hlan~n ~· ria. ~an .r 
na:-: \' .Nut>$lra sc1lo1·a de los hcrmu;-;o f!lJ11!0 dl' lt.\rciupelo cu- Uuintero 
¡Julor~'s. rinlo. · 1 \'e.zqu"z L 

f)a1,·n. dü~ «Pa~u~l" El pl'in1e1·0 de Lu:-:: na1.ar1\Jh.1..:.. \'is(en !única 1:u1r("t'¡ .• ció1 
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l.ni~ Coh.lcró1i :¡~~J~rn r \-ario¡, d1-

J.:11 la rroc!:!:;lón ílB"lltab(I una 
1·oniio:11.Sn de In. r..i1fri1.1lia de la Sa
lfl'.~~i,·. Oi'o.ción ··de·.,xumelra Seiior 
l'J.1 í'l 1fu"c1•lo :r el e1ero· parroquial . 
Cfr.· Snn· P.P-ih'o t•fm rrüz alzo.itn. ... 

En- 1n: prl'.;icld1Ci:i .. ofiCial .iban 
.dh:er¡r.n~ ftt1_loridodr.s c~yilm:i:, m_ili

. l;fr•~s ~· · l"P.lr.~iblic-as; . éerrando 
. mar.r:h;r l:\ Ha"ntla. 1.1iunicjpa1".tlo rriil 
:tiea¡ . . . · '·: •;. 

(.:o{i CFnu1 .. ·M é'itlusfa.i<ma Jn'Co· 
fr;u1!tt i-1·j:ti:e;,¡ a su ·l~nrr~IO eD. Cl 
que lfr1.~1 ln".r11trada a J.oi; aooi-deil 
~de J_B M~r~ha Re_~~:· · · ' · · 
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Dont.iliio'~t:® Abril de 1928 . . . -~ "' ~ -·- ; - . ~-

¡ lnl.-lldedll 
P1clló1 de-

• • -- - -. r - El (creer· premi:o de 30.000 l"'' éonslil.uyendo lá licrm:¡.ndod d~ 
j>ara Jioy, domingo, a ·1as tr~s Sin cllJL'ilr\l!'O SevHla reclamada setas rlel Sorteo d:e la Loteria. n.>- Nuestro Padre Jesús rJc la Pasi••n LAS TIRADAS DE 
~-i con\'ocadll en _el .A.yuutam1en- toda su atención con las obi·as .fo ·cion¡¡I •le esta fecha corresp•1ll•.I:•; nomhrándósc hermitno ~fo,·or 11 ,,~ LA COPA DE ·t 
·:una reunión e:ttraordin.aria lle la Sxposíei<Jn- ihcroamcricana· 110 a Huclrn, en I1-Utrrnl'Q 22.315. _ ¡ 10 al arcipreste de_ Huelva don Mi- Continuaron el d 

s· tucrias \'i\'aS d.e la .ciudad, J,.a din cr¡ta_b_l[l¡JO ahoi·a con 112sot """ fJ l_Hllele fue e)Cpendi<Jo por ia guel .Muñoz E~pinosa )- llermanp d.-. ,,;, . .-.n;av.-,, prr•l 
onvocatoria trene por- úpico -} J11._~mida compcleucia por la con- rnndedor:¡ ambula111te llamada En- mayor efectivo a don .Jose Hern:in IH,; tíra<l:i~ ·,,fi.-i:llt'S 
sccndental IDl•lirn el lra_tar 110 Cf!Sllíl\ ~el P.uerlo pesquero. _ ta1·na1:iún que, a su ,-ei lo--adqu11'i" Jez, G<·mbrano ,. lll:l\·01·;lo1nn a r;._, 11 li,-u dt> la dL' lu ·•L"P 
instalaeíón ·del Pucrlll J>esqu·,_ J,!l ¡irfncipal obst:>culo está.. ali·J~ P.ú -lit Adlllinístrnciún printipul, ni'1 · Guillel'ino Bra~_-0 SÚár'"· ~l' <!Pll'hrnrún ¡,1,_ dt 
del sur, en ·nuestra c:upilal raen 01ídiz. Esas gestiones que 1·1u ·mero. l, a cargo de don Jo"' \'i·i•o;.I • ·• • ', y 20 del pr.-.se¡1le m 

J.a oc.:asiún os prop~in. parn d.') a realiZ4:f, u l\ludrtd -los eJernertliJS '_fat\"ihie·n_ _con·cspu_wJiV ·a Hue1\-·a --.E.I_i Sc\·iH_a se ·cclelJra la (¡uid La lOpc1 rerailo dt.~ 
correo· lilJrcmenle el cumeoia~ re1ircsel).tiüiYVS g_uctilrunos es un;i '"' ·e~le -SOl'leo un pn·111io de ~.:.<10 la <'Orrtda de la feria abri!ctia ¡¡. jPl'O fu(, ¡;au~tl.1 ¡oo· 
y por C!llO nos ~crá pernliti.tlo nueva: atiienaza qui! --se cint:ue s·.i- 1J;~e,1~1s~ en .el númerü 14.273, \',H~- diandose seis toros de Santa éo1t0 Hollttn que di\itJiú Ill 

cir que en el Ayuntamiento ~·l bre oosotros.. · d!?º as~, n11sn11:r e11 la A?ri1ini;,tr;1-l·ma p1Jr Joselilo, Forluna "{:am:;- ('.I donunle. A confin' 
a 1'1J1\lllar hoy eu.s! el porve.111r \;onooe!nos f.[P. •ofJl'.a Ja adm;r:i-- c101J, numero i. 1 rá. . ni cusan> d•' la •C• 
Huell·a. - . . . hle. tenac.ídad, el mi:tcilo ,. la u .. ,_ -En la l'arti-:•quia ~Lnot ,;,. · • " • fia• qu~d:111d" p1~ndi 

F;i rncmc1:to es dee1~1-v~ Y t.r.as~- .ni.lea con. qup-t-rabaján en l:ád_í:I.. :~o S~n- P~dro se rcui1en en a:::~1~1hlt .t I.Q~ !1·anco5 sc"'cotizaron a 6'1.::>0 n1inndó_n quil conf.in 
ndental. i'\os_.enconLiamos en· ''-'-¡··e_6_ por IQ lanLo ayonlurado- pt°•e>U- 11,ume1oso_s :clemcnlOci rehgm~ .. ,. y las hl:ras ~sierlina; a 17.53. d_.-', t>ulrando !\ igua 
mento eulmmaIILC ;4e Ullli. gflS- ffill' c¡uP. un enwcño de tanta 111i-· l;radurP-i que en , 

ón col!sagrn~a casi exc1us1:va: _ por.taneia - tambien i:iara ello· com,; p¡irle. 
nte a '-'~le fm . .Lo numoo- ~-·? 1 este !le! puerl'-' Pfosquero lo dcjr.n. P°' los -IU)bl'08 de Hn...,_ .l_V_ .& ·Para ho1• n lao 
ede ¡ic<1p·se es c¡ue el a~1crlo 11.a lllHlapnr:de, !;is manos. · r- ~ ~ 1 · 

0 presida las resoluciones <foj 8 b ... ·- - "'' «fardé ~e lirar:í 
., na'"1a de- h- . ,_. , •_o-'~- ello Jlatnill.H08 la utem:ion · · al siguh~nlc progr~n 

~~~,~~~,'¡~~;·eses d:y1i~~\v~'.º 1~, ~:u;;;~~1~"ª: l'a'ra Hueh·u t¡~·ue '"'- -H·· ··a··' fga-s· 'ª el m1· 1ag._r·o aun Prim~i:ü--Conlinn• 
· e.»tr.ala de un· ¡-1rohlcm1.1 fuqd.a- .. c-.se .I!: 1 ~~-io _- n;te-i:e~ _ .. el i'_ruyi:<:io 

1 
'. r ·. - - . - · · - - _- ' _ • Sil\-o clr la .t.tlpa d.-; 

T\ta): ¡>;u·a la ciuilu(l. ). en· eslt! 1-·lO;· dí~S .ul¡~•mU~ ?r~)~·l.t:lOJleo 4~? ",~- , - dit"Jl(C rl 1\l domingo t 
ío vital no Qabcu parlidism'18 . . ~--u. ,sLado pul>llcan% 1 h - - J d• bl S1'f!11ndo-Co¡uo;c ' 
- a ionamienlos ni iiia uina- rsoblo osle ll•Unl'J, ciC apr<!Cl(l _cuan .que . o ag·a -e -_ ·ta o c>nto. P;\jnr•>i'. !O. a~ 'de ninguna 'índole iíno e( co11s1ctoranl•J es et nlwle•" de po.1!>1-1 • - . . - - nwtros. Entradn. ¡-, P' 

Jl:tímionlo pleno'y ~inc~1-o al in "'"" onubense_ que Je la pese~ )' . cluyPn CPJ'Oi'. Rifa v 
ée ¡lo la ciudad. El pas<J •JUe ''' •k rns •n!Justrias ¡1c~queras de¡i~a - C;<cn¡wla,, • 
jlrse ·mf.'rec'! que la .rCorpor~t- ~P.. ·! f;l_O !JOS retcr1mus a la }Jil .. . .\ m1 artíeu_IO-s(n~·~a '~rwaminn Jo Htirmacióu, J>Ues a¡,ar!t! Ja verda- . El g-:-inndnr obler 

ítfthmici¡rnl >'-la·opi'uión- púl--~l '.n11:ia, ctondc __ hay puci:'los que íiC, ª_ i'«M.'Ul'ar un au~1ho "le•;tivo ;- dera n<·ce,;i,Jad dG ,,lla>. dichas ~-el importe integro 
~-Óbr-en ~on Cla1•a cüucicncia UP. l_a p~scn catH·. c.tcl11.-:;n«~uncu1e Y1- Jl~>pUlar H la :-;1tttac11Jn. (·~·~t'i1:a Y 'J~>:a~ conlri~uyon _si~rnpre a mo~ j dn~ ~- de la r:tfa y su 
,·t'unciones y dc-:---sus respo'ns,1 ... \_en, co,_111? . .suu 1.Ay.flmonlc, lsta. t'r~s J1.i.01t.ioJ1~au~r~ •}e ta A~uc1;.1..:tun un:_1. nltzar lralHiJO y, por tanto, au· ropeht~. El ull.imo o 

iOactes. · -· I l111~- et.e. l~n~Juus, tutemast uHa ¡i.-, h~n-~r: di:' '~arida!.lt Milu ha 1· 1 ~""J1 11 :i- menla la8 di.spouibiJida<lcs eeon/1- 1 "nnn df' <:on~nltici6n. 
~+i _. 11 , lenLe .JfHiUslrrn de trausJurma1:wn d1 1 ~º una \(}7.; la Y11z PJOt_·nf'11lct ~'~ mii:a.;¡. 1'.n·cl hogar di!l ohr{'ro . .:\.f.i::- T<•rf'ero.-"Nucyo 

de Ut- proolsa a::adi'.a- Y prepartici(tn del i1c~caao y .Ay.L- n~na r pre_st1giusa d•.~ don :-i1a1111PI mús, eu tqc.Ja:.s lus eapitriles exi~- ~r:opn df' f}:;;,pnfia,. p 
Ilos inro·nna de la salh:ia pfil:.l monte. ~uedc aJardeti.1~ ur.m urgu1Jo, de .filr.·nt lloJH.i!t'O. Me lrnsla. . k uua .Asociación enc:lrgat..!a Ge tancia. 2:; n1efro~. E. 

~Í"id de algunos se¡yo.res que ~e se1 ... e~_ .. puer_to espanol en que iCJ: .. lü preteu,J1u ::011 1111 e~•:ri:,_1 a1- tent-rali·zar todas }as subn~neionl-'s., s~fns. nos cpro:::- r•x 
~\a ¡estiounr lo· que -choca cun tn~u_s_i~1a_ a.e ~.~i! con~er\·~ ha Uega .. dubuup1·. en Jos. scutnulf.!lltO.~ . d•:I dL1natin:··s y Iin1osnns para pro .. :e- cho íl i_!!ualar. 
estfa tegilima. aspiración: ¡;i !lo a. Sil IUa)Or perleCCIOUamtell·'.<. puel!IO 01! J1Uel\U para G'!l'.'fUll!,,1r iler iudepeudientemenle fie las lun r;J ·gnnndor f.3!Hll'Ú 
ignaeion de C-á<llz para pucrlo i..'Omo ,centro_ de_ 111dust.rias pe.s.¡ue e11 sus ""'""''nrs un monmtenc • ciunes municipales a ,u Ji:;trihu- rriprión rn In 1irncla 
quero del Atlaulico. ~a~ Ayamom_o tiene un. crémlú ~"'' oe car10:1<.1 ""'"ª,los que ;un. 1¡•_.,._ cioj_n cqu\1.atiYa y justificada. rlP E>pnñn> .-ien.-Jo p 
)•onto comenzará a LralJajal· \etsa.J gue se ·va e~tcndiend{) po!' nianus uucstr-os ma,::. ucsg_ra1:1a11os 1 Pero, en frn, .yo no traté con r:1i In So<:'i<'<lnd· fn~ ;trn~tn 

.. :1i_.'ie1< SeviHa No_olvíd,e_mos qu~ mo?,:e"~º _Y. qu2 lx>nra y enriquece ):.que para "'."ir nN:•sitan ue la pie escrito _sino _de llamar .ia atenci•illl y 1-r;atricul.R ne _In 1úi 
·eslos últimos .tiem.11os todas ¡as ·ª ~-pana.. . . u,nt a;en,t, ~ Jo lrne•a ,-erda<l"""-- d.el Hcmdar10 t-ienhallado en ws .\ ron e5la f1rndn, 
jaciones p.nubc-nses han teÍli- . <.:t)aiquwra ~h~. (·~los m0thus . .;e~ mente t1d1mo,·C110 pur e·t cuadro q:w distintos .sectores sociales, acerca: rán la~ d~ (ln~nyo.:::. 
ftcimo metíl .o loPe1 aspira0t.v- ria ya u1u_10_ sur1cient_~ pa~a _qui~ í_~¡ n 11 !"l _r1_11tat:a el ~.'!nor t)Ji\·a .\tifln;r;t 11e J~ 5.i~uación a:is:usliosa {.le _la. OUP~1ros CXf'f!l'ÍO!= ti 
~-:siJniJares se,'iHanas. Ouizá t~n .puert? pe~9uero del :s111· 1ue~e ni?' .. , l.t·. :-l·l 1·:-; 1111::=- 1·11 ;;n·.>~ ~JU•: ¡!1_¡;· L·\ Asocmc1on de·Car1d¡;rJ, que le onU- (';htl sucrlP en las r 
'unos casos ¡_a insistencia C'J•I cesariamente li~eh·a'. 1 Jaita ne soco1-ro de ta ,\sociacit.n 1 ¡¡a, bien ¡¡ pesar de SUii dircclo'''S, darán comirnzo el d 

sotris !Jamamos la átcn- Concurren además a nueslro Ja- tie l.anóad se Ye.1an _ imposi111uta_~ y adm1nis_tradores, _a restringit• y) L0• nrr<'g-los del~ 
re ia aclivid~d·con !{Ue R-e :vo: _ptro~ facr.ores.·imporlant-1s1m.J~, ct~•_s Uf~ pagur el tu15urw ae !JUe l.Ja-¡aun n _r~tira:~ lr;>:s escasos socorrvs pode tiro ::O<! han t 
adélJintn :a t.(>das nueslras sen.a.1ados 1oportuna1nente en J~ '1~i.t.ll. ltec:110 ~u .\'l\-leILf.la. J: .. :;ta y que YCfll!l distribuyendo, y- prov~'- ~nln1nPnfe f.11fnn Jn 

¡raciones, puede. haber- lleg·:hlo[ .Pre.n•n local por nneSlr•-' d1siíi-- 0·11-as carnmi<Jades u que la --'-'º"'·' '"ia una f;jrmufa que sólo pueoe, \!Himn hora. El u5pe 
'a·ret..er mouomanla·.persecui"oria,; l{Ut_uu uuuH,o :i.;J._ !'_le1;)a1ei1Lu u.e 1 ,1 ctóu úc 1~ar111aü ~eum ituc deJar ·-'•: tildar~e de empírica ::;f la voluntad dcr~n1enfr, herm 0 so. 
nv.idia y disgusto ·ue_I bien aj•: 1 Jun.ta.- l]e _uoras jle.I .Pue_l'lo <1011 Tu aumu-er por Ja_ escasez de recu•- colec!1Ya no la acepta y la nace via ª".c~r. que !a -~e~l So 

- . . mas Dommguez Orliz. rodas 03,.5 so,, entcndia yo que deblan l"Oa- ble. 11m1f1dn sncr1f-.c10 al2 
con toda .la solemni- ra.zooes e·sg1·:m:,da, ,.,,1110 argu- tinuar remedhrndose, ¿ p¡ira ~!lo FRASCUS. la fíes!>< resulte en 

posible t¡:UC esto UO CS verdJJ. ment.oS er¡ Uil 6S!UdiD sereno V me era necesario .;tCUdir urgentemen- COll la imporfancia d 
piosperiCÍad iuneg:able de St!Vi· -dilad~:-hay que aéÚbar con e'1 \;- te .en soi:orro de micha ins1ituci.ja ANGEL D. B·ALMISA qnn se disputan. 
>'su Jegilima'i¡npottancia indJs 010. cl_e· pellir por pedu- y sin ~atJo:· para que pua1era cumplir fines tan 8. :\f. PI Rr-~-. qu1 
,,l y econunüca, nos pare-cvn- co lp _que s.e p_iae, eu que_ iucul'l'it:ie; rndechnabies p_ara ella como es nu Yilla. !10nr!lrá con "l 

merecidas, y _en vez de_ con 1-e mm•11us veces-, t.o_dos esos ar¡;pi- x1hl!r al uece,;llado, en su deo1·.;a- -llllédico-Ciruj&DO refn Sociedad, toma 
ó a la vecina ~apit-a.I 1a:vem<>s menros, repetimos, {loi1rlan ser t·a lun1, y de ahi mi proposiciótt de !ne lirnda~. 
mpre co 11 ojos de acf.niració1< ·Y se. para_ nrHr g_estión que alejJra u11•ín,.ígnifi.-an1" "rep"rtn q•.-i«;c:- Especialidad en pa_ rtos y Oporlunamenfe d 
cariño. de· l~_ue:IYn el pe-Ji.gro de \_'.erse ptlE- tfue J1anr1a ue :ser s11npat1co a.·-t-oJ•.Js 'no(er (l] re::;ultndo 
_-ero en el .combate de la ,-¡in, terga~a. 'i '\" \'ecínos :: cuyo gasto bien ro- enfermedades de la matriz ' mismas. 
:,quo unos y otros estamos eU\- Si el puerto pesquero del Sul' 110 drn co~carse enl'l-e los - ~en erales ! '+"'! 
ados, ¡a necesi'Clad nps impune ~se nos concede, enúmccs si que 1,, 5 de una :amilia. Clrnica de Gi_necologil · Habiendo ·sido füj 
a !lia1·ia Pf'.lea, esta escariuúit-1 fl:'S_cadores_ qe Ruelya y Ja pronn- El senor _M'-'."' Homero. e_stima dias 2() al 2U del ac 
·cQntmua s1 no. 9_ueremos gue 1 cm, pueden hac-er· almoneda de :;u> -que esta m1s,,)n úebe ad¡ud1car:0e -Consulta a la 1 das extraordmarias 
el_va quede complet.am¡mte :ab- ¡¡rtes y, buscar nueva orícnt.a.ci0n 11etamcnl_e_, ··genuinamente" a Ja CAS'.FELAR, 36 HUELVA !re las que se disput: 
brda y anulada, pasand.o a s~r · de yida. La cdsis porque atráv¡c- Col'poracwn mumcipa!, ya que el España y siendo re 
mero satélite _que gire dom.ro sa_n ;iclualmenle,_ tomái;ia cai·acl.t>- gasto que ello supone, se@ún mi- pensable, el que lo= 

Ja órbita de su 1vecina podei-..isa res -de permanencia. E1tt.ouces el teoria, º' 1nsignilicante "en rela- SE VENDE un carro de esta- socios que· deseen 
.ue no reciba mas luz que la qu·e mal no tendría remedio. 1 ciún con el coste de o.tras empre- gas seminuevo. jeta para presenciar· 
a pueda enviarle de rechazlo. Tratar d.e evilarlo, síu espiri<u ·~as munidpales _d,: bastante me- Razón: Carretera Seyi!la (fren- sentados por dos S• 

~nos los proyect-os, Lodas la~ de hosLi!idaú _bacía Cácfü que h-a- nos. transcendencia . te al Restaurant Villa Rosa).- Real Sociedad, la J; 
.eramas de _-liuelYa, se frusl''"m ce todo 'Jo _qUe _ ¡iebe y q-~e ¿·um¡ilc' D1scrept', desde luego, -_de es:-i -Huelva. bcr, que dichas la1 
q~e en Sev;lla hay_ proyecto:; 'i. ~-dmirablemenle_ su _'deber, de pue- ser adqnir-idas en el 
emanz~? ana!ogas, ), desde _111e- t.Jo, es una ch-ligación .de los onn-~ AL SAl,IR DEL- HOTEL ~antif y A11-ricola de 
. ª". uec1swn, más pa~r10Lrsiro benses. Suponemos que las enlíca 1 de la fecha de este 

mas luerza para traducirlas en - des cti1•ecloras y todos !os hueh:.~_ ra de las trece a las 
hdades. Cuando nosotros- q•rn- nos que se precien de serlo e•.I«- se les facilitará, la 
-: ir, lo.s sevillanos .• están_ ~'1 ran )-a alert~para concurrir -IJ..iy fi~ · . · ~,%=r- inscripc~ón . 
. , .e\la. Esta -es. la tnste lnsto~ a la reunió-u del Ayuntamiento y /' ./ ·.,~'- -~~';_;-.., Los precios seña 
!lel.mulo¡¡ramiento de- mm:t1.as que no ue¡aráIL _que por esta w~ ,. ~..s; --< siguientes: 
nue,lras ilus1one,s. ¿Har_á Jf!t 1.a uos g:2ne 41a'llj_;¡_ _e_n _diligencia ni en '" ' Tarjeta de cabnU 
.or,dar lo ,del Jerr_o_i;_a,rril .de La- agtiyi!lad, · ~! . _ ~ _..,..:::::::=;;:;:f~;:::::;o.- entrada) por dia, 1i 

, ·-i , • .....¡ ,_a.:.t.Íai•Ji~ lll.Jl!119Ul-AZUL. _ Tarjela de señor .....____ . 'f . J'_,I :-. . _ iO pesetas. I _ " · - Nota.-T,05 ~IJCio: 

C
.ºv"'ianje.ºdºe,nln'.'nPhnluns, ,u_,ºl'trº ª ... '.', 1 el •g-muDIJ'l I lUI'' llatfg . ~ ~ ~;~~tª::?~~ráu~~~ u u Uli • IJlf 1 : •• _-- t_ ·.' -~-~,·. ~"'"_~.... tarjeta ne pre sen la ~ mada por el preside 

P. · / · _ • Sociedad. 
n<1- ..... __ i:-..-. hnnn-r 
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, ; . . , , .· , ·'· . . i .. .. ., : .· ,j j( _.{ V ~ f ,¡ j tr 9 • 'l f 

-,. h·o,me1ta•1~·;1f::LM·-~a611011· · ... · -•• i~ -J;;·•~,,~ ... ~ · ~-"if · :::~i~t~ 
~ l _ -·,. La ~:eÍó..,.w,,Jia!'lra .. . · .. f 15 llAClt·:ftl~irA~OS :!t·~"}:i 

. . . 'f' . ... · ··~C>. cosa rara l 
~n marcba el ohomena.Je n! que ilia.Ú~ild~ y~ ·l~iiias ·voh.mtades ,:; 'aquel .a qui 

_. __ .,.-., •• BeJlo por ·SlJ. ap.ost.olado. ,!an: tantos .entusiasmos, ti-ene una. au3 I Merced . .a las &estiones 'Clel s..o- ~En el Te.a~ro .. l\Jor-a. ,se celebra vor Ms Pá!J 

ba1 

taduras. 
Camello. 
Ccn1cn· 

rt'sameute ejcr-Oild.o, on .favc:r. e ideal si'g:niftcación,,. ponque al bern{lj(io-1· civil -seño.r De Fe.der.i.cQ la :11114\la ;e,ctuac.ilón 'de la Co¡n:IJa+ Pero así .es 
~ ce<:uclas esJ>llñolus, y con..: misrnc¡ ~íC)m'Jl~ c¡ue . .Pi:emt!\ ,una no !JUeda. sol_ucio1u\da l,a b\telga de Ioii ñia Guel're1:o~lllendoz~!, pon.iiendosll dign11irse m 
el •lir1imo eso :unbionte tle ble hfeo¡n1'da; c.'11ll!Pllij.a, ii.ft~ma• lori panaderos ·de Huelva, aume.ntán-¡ en...escellta la i'llM>irada ot1•a. de Mar N·o§otros, ·le 

rP:<•i 1>0opcracwn. q,tte se ha valo)·es ·e5pirilun,les del ;pnis y abi·d dose .en dos re11.les ... diario.'3 .e-1 jorf .guina. "En .. Ji'.laillldes. se ,ha ·pues!ó. nuar:. nuest-1 

_•tlo on torpe .•\ la pc.Lriól~'ª ·&JHJib~.S.•it.ºr~oit.t.e!ó ttG!ci;& pa.nora-i nti ,de ,maestros, y. 9fi.Cr:i-les y .en u* cl.S.o.J,~. EI1 lá inl;crprelació11- ¡!esta !iien n .man 
• !.ivn. · · mas i!lU~v.os, ,_ : . '; ..... ...'-;, ·. '. .,¡--,~ 1'1.'131 e,l -de. 1os. aprenld1ee;i, • .ca~on.· Jloña. Maria .Guerrero, Ja ¡;e oonqiadedér 

semilla nrro-ja1a en el sur-, J,a escuela es el pro"blem111 run.1 En las be.ses di\ ¡¡;rreg_lo ise v'lll). i\oríta Ladrón de. Guevar& y jlon · decidos f d 
~ la teonci?llXl.ia 'lladonnl ba dammtlnl <de Espaiia ·y l.uis lJeU,o prometían 'll;demá¡¡ dos .¡patronos a .FeMando Dta.z de l\lendozn, a ,u,o tienen basll 
:!fl<'ado . r oc l<'~a!I parles, 1·1 ha ~1ec.ho el mifagro -de· forma<' mi no e.jercer re<pr.esali!as Y.. a íins<:ri~ hene¡fi2io -se ~lelbr.ab-i t¡¡, funqióli •. tan feos m 

!> de la ch:clald ~~e del pue- !orno o- ella un.· nrnllient.e de aten" bi.r a l()S obreros en )as Oompa!iías C+J '· · 1 
1 dr In nldea, se alzun yooes de :ción y cariño,- sembrando ta buen:I 111&tlfguraduras ,de ,:lllCIC,idenles del ;-,En Madri:d se ,celelbra la o·ci~ '!'9'.- - • 
~-"¡ que e1n~nnc4rnn :mt,fl los sen'ifün ;de'·sus predicaciones ·en trj tr.abajo; ; . Vil corrida de abono, likliándosll .$1$,jj)Q ,j 
.re cspe<: auor, Jn·s pc:·spflc- das los zonas sensibles de la na• ~e suicida V.I'rojálidos-c al !'0 esp•~iluntes· del p,<tis. cíón. io· :de ,'ijna~ pim-,aderi,a de la .calle' seis ·biooos -de Benjumea ¡pcn: .Gaµ Nf!C~ 
is Dello em·pren'dió su nol'.le Rue·ltva-Jluyos. escuelas· '\'isit•J. Rafae.I Guillen-.'el muc,hacbo Julia~ na; Joselllo Y ~ortuna, ' . - · ' ' • " · 

· a a lrm·és de los' pueblos tumhicn d lhi·slre perto·dista--Oel:e N.egrí ~randa.,· .de 15 años de ei1a'd. . H-J 
•9les con la fl de t.odos los ·contribuir non el mayor· entusias~ -.En 11·011101• de .don EmMiq ca'.. En. Paris un Consejo de Guerr;i Fallecimient 
·· s n¡>L•slol:1t!.1s. Le inspiraba mo al •homenaje, prestando, .gene~ no, campeón de. Lanw-·toonis de. francés condena .a. muerte a la viu . A los 23 i 
~ro&o des!gnio de producir i·osnmente su' .-on"u<'so -n! .consi.i- Huel'Va. se •oo-aa.niz$a.. por. eI-.Rea;1 di!- de Norl, acusada de C$pía al ser su \'ida, c1 
vimie11lo m:ci·on~l de opi- luido comité local enc11r.gndo .1lei ·club Recreativo, .un -almuerzo, .vic_io del .ll;iél'\!líto- .. 11lemán. risueña a 1J 

.tJl pl'o dt\ lti CS<•urln;. para r~cnudnr. fondos pa·ra Ja·. ~useri'¡i: · emociones, 
de su abandono, " do Sil c16n nae10nal. ¿ IleS¡pondl'r!Í. Hut:I~ ,. . . .. . . . . , , . . - .,.. . era optimis1 

lento. · · \'ti e.amo dei'e ªesta obra de jús- .. ;,.0·. ·e ·'N· ••;tm•·T· ·-·R· ·o; -_·. 4l:_o· _··1R· ·VO 'j jf!-dº d~. exl! 
-~ las ~srueiii,¡¡ <M! !RA·«iluaa 1.ici~? . . ; ,, -~ .. liiiii ·• . .\¡l&U . ' . r\ , .,. ciahle JOYen 
ulnre~ }"·dP liis ht[l'tll'('S· !iu l'i~ lo sabemos. De lo.das: for~ · · · · · · · · · Por su he 
; eusal!•í la funoi6n del mas c>s menester q.uc .el prO!l'cso~ · . - · · · · ., · .... . por todas ~ 
; ecrl'ió pl'r ¡08 poh·ori.,n- l'ndn il!lllll.>eJ1sc Y las enlidade-s re~ " LA DflllllDAq ttgL PE Jl.11 ,Rl!:'W'. -~~. ps~f¡~ ~=P::~ 

•minos dn E:~paña piwa .lle- presenlnh:vns se :'1.Socicn. ferfl·oro- Fil a:lmir.a-nte ·brih\.nitoo Kerr ~l~a. publi~ado sus lllem'Or.ias, don-
' lt>!a~ parle~ su !Jlropngan- ~nm~ule· ª ésta !11¡oor Y ~!m un cln de cuenta ·divertidas nnécdol.as de ios yiejos tiempos. habiendo pr 
inmlatlora; drfur.«!ló -por !o- ro ~JCmf)lo .¡le conrpren¡m'.m. · Una -d~ .~Hn-s se -rc-flere :a. la. austera reina ,Vfctoria. J;n cabeci; n'l'ral sentin 

~do;1 sus ideales de -l'nsurgi- . No IPretend~os dirlgi:r ~x.cita" lla ·de la' costa afri-cama oo::idental, J'a-J•1 que poseía un im:Porlanle ·Enviamos 
¡>ens11>ndo que. sin rcl!'ene- <'Wnos, que s_on mnooesar1as sm <lu b 1 milia dolíer 

Pst·ualn. no será posible ·re- ;;a a!0u11a, l'·ºr<¡ue m> se .harli os'- h·arén, había stdo condenado a destierro ·por su iur u encía. En el pe.sar ror t 
iluir In , ida nacional y hn pr>rar la rola.horaci-Oon Ll<i lo~ elr.'.. exilio .. :n~ . se le aul.olji¡zaba par~ novar. consigo más ,<1Ue cin"o es~ y a la Yez ir 

JOll11: su lnrg-u percgriniwi'ón menl:?, s. culturales. . . . . . posas: !l[o pudo soportar esta arrent.n, Y escribió JI. la reina blanca 111, !ro Sefü:ir a 
,•on-;;_lnutv ulli·m:uii6n. ~I() h · Sc1.nl~mos e,I !moho JbllC1onal d~I sigui e rite -0aria: ~: 'el alma bue 
h f!'Pntp ¡¡ las \'Í•Jja~ ,. tor- homcmaJe y• creemos. que ·lll-nom:- · ' "Que1·kl.a liermnll'a· reiill.8 Yrotoria: Tú lias ordenado que yo de- Peral.. 
mnnifPsln~iorir~ de 11, in"ul- l~re de lht~lrn de.he resallar en ese je mi pal$. Acaso tengas ra'<lón, y no 'qu'iero. diséulirlo. Pero ~ú has 

, . ,. 151., -con-cierto l)c en.1-usiasmos que nos i:>r,denado g¡uc no lleve !conmigo. más que cincci e8'posas. Te suph-
por t!!lln lnhor ndr\iirnb~ ofrece, camo. una hermosa· promc co que me coµeeda,s por lo menos doce. :\o me paree& d>gno de un 
qur se or'ganizn un lmmenu- sa, la actualidad .española. rc'y _tener solnmenlc cinco mujeres. Tú no est.arla.s co.nlenla si úni-

1 · DA' camenle lu\'it'S\'S cin.co maridos.~l!L~ª·" : : 
•111M ,.,¡,., Y é~te homenaje.>, llLAllQUl-iAZUL A la reina to hizo graci¡i. 111- ca.TI.ita >: le concedió al ·buen Ja~ 

Cruz dé Mayo l'µNC•~·ª o¡;-c•NE nwE~'º"' 
Ja las Jl'C'-CI) mujeres ~ue pedía. ·, --····- _____ , ___ :.,~_-.....__~, .• , 

'°!~. ,., ...... 

PEl.a, •O--~J!l,TO 

''1-\zorín" ylos· periodlstas 

En Adra 
do el rcspe 
nio Cuenca 
competen\( 
titul¡o Geo~ 
ta pro,inc1; 
Sierra. 

.Enviamm 
pesa¡ne a 
doliente. 

En Villfl 
jos fal!P.cié 
ele _penosn 
;~ñor don 

Z PE LAS AZUGQU 
·1hhm11mln lnvilnúe> por el 
li"u ¡1ruplr.tnrio, wc•lno de la 
dr~ llul Poh·orln, don .rosó 
z, fuimos ayer n HU cusa, c11 

Ida S11lmeron 26, pare. ad
la Crui de las Azueena.s nom 
. n que ru6 bendecrch por el 
o párl"lcO, lf~n )'ablo Ro

¡,;>;o csta1·án ciertos 'Periodistas Y ya puestos a escribir esto, h~ fg~~o~I~~r~ 
ba<:icudo el '"1:aldo g_o1·do ", h~-On•-, mos !le , .r.efo1·>rn.o.s il la comc!lia tró estima• 
cieintemcnt.e, .a '"•o\.z<>nln" oCf<\I\ las titulaon ".l!:l Llamo1···. Eso ue uuu doh Fran( 
crltitms publilca.daa ~: con la acti- reuacc.1011 ,compuesta .¡ie "..;hant_a. • 

). llodrlg\lez y qu11 111~ sl-
_-----11:lalad1\ ~n el interior dn una 

·Ión (lf! tllt'lm <'llsn. 

A fin de allegar recursos para 
ClllJH'CIL<lc1: lus ob1·as noccs-arias a 
esh1 bcnél\ca Inslilueión, La. Jui1ta 
9ue la. r.r¡;e ha &1;oiv.lado. ccl~l¡rar 
cuatro !uucloncs . cillemal'ográllca$, 
quo tendrlin lugar en el Real Tell
lro .durante tus noches de los cua
tro mlé1·colc8 ·próximos, cxhibién
t.losc ee.eo,gidos programas y cape 
run<lo del !lúblioo <le esta capital 
coutrilJuirá u.t•n su aslstenda u tun 
humanilarici ol'ra. 

tudes adop¡adas con motivo de In. gistas .. , -ha ex1sli<lo y _quiza "';4v ces. 
comc.dia :t:1 ()!amor·, do la ,que us ! rh~· ,baya conocido aJg:uu,a µe es"• ne~R~ ;~i~Yi 
aulOt'. .el jlustre lileralo en cola- 1·cdacu.1011c.s ucnrn•iauu iulimamcn _pues el fin 
boraciún con :l\l'lliiuz Soc-a.1 lllits le; ,._ que entre tos perwllistas ua;.: hwantes < 
.claro: ;. no serta el p1·t-.posilo Lle a11iu11us siuve1·0.ucnzas, LGmbiéu c:1 )' nohlczn 
"Az·o.rln", al colalborar en esa. obru, vcrlla<l, poi: dc~¡¡nwiu. ¿!'ero tollo nimr>: :<im 
()UO se le hiciese rcclumo, pa·rn eso ~¡ue pruouu·: ¡,1.iutl pol'(¡ue tlt1- Sinr!Prn 
i¡uu el 1ní-blico, sle111pre .áviuo 1fo ya <habi<lu, u1gu11 JH!riothcucllo-g;.H1 In dc~grn( 
•·~.:ándato~. tuesc a Jos teatros Y. iua o .po1;quu .11.aya algunos per1u- lor dr la 
Ja cumediu "üiesu" clincro, y para t1lst.us vN1uJcs; todos Jus ·pcl'iólii- dimo:' 11 lt 
cllu se t•rl.\llUHil't·a l1c1·ir ltl suscl'p t..._•s •On u11 lrucu coni1Ji11.adu11isll1 por !'l nin 
tihili<l.ail de lo• ~1criolii•la• ¡i, los y <¡uo l-odos los .¡io1•t0dislu.s sumc1; mdo la 

lR 
efe otos 

DCll 

· rdn•l('rrimrnll' udmirnhl~ PI 
.• ,, rslt1 Gru~. quo r~ dr. cuo 

;rielnl r•ninllado. 1l1>rm11~,,~ 
1 )' rit'llS 111111111)111•8 ((ti Mn-

·. "l'U 4l1l (i'n1lo R (¡\ f'ruz, t'lJ .. 
lmu•lón .,~ 11n n.lnl'l!o tle 

fll>lo :irtfrtl1·0, n~! 0C1mo ltis 
rol'lo!" r.~nw·~ c1~ :t.rnrmln:-1. 
lornnn ni h••llo 1111111·. 
lll l11~lnl11dú11 •·r1•lrno~ lfll~ 

i11lr.rv1mltl<> 11i11111JS f(imrnl 
1 no nn~ •'•tUl\"1h·nm1l:il, pn•'!-1 
a tln In~ g~nlllfHlmR11 ·~n·,._ 
n1t1nw11n. r 11w11 ·\'11t.•1~tr7. 
~ >' flol•irng 1'11111'1• O!!<•ln. 

n¡1.11'111~0 1111lio ~·: 1>11rontrn
>r11111lo t•••ll u .. r··~. 11111\"1111 • llt! 
>r1¡1u~ l•iotug lnH 1n11j1•1·1·~ ~lltl 
tnnlr11lu111 n.111 H1111 llnr•''; 
•l•!\lÍll ~l ll~ror>Unj~ d<1 111 1.'ll• 

'a q11i11l<'1•i:11111: ¿ 1'r111•lrnH '! 
tll~ VII un rtlll\f): 

lluel\'tl 1:; do l\ln¿o !028 

i"4a Junt.a :de eeñ.oru. 

l+J 
Programa para. el . ml.ércolee 18 do 

lll•Y.O 
J,a ••·11~aclon11l y dl\'orl.i-da. polf

m1la do In cusa Julio Gosa1· tituln 
da: "l~l l'rlncipo etc l'llsen•. ' 

~utu. Lns localidudcs so c:11pcn 
•lr.r•ln rm ul OL>bllll'UO C~vU y c11 rJ 
Ji11 1l~ 111 runcl<.ln huta In~ tr:w ttc 
la 11r>t'l111, y d(isdo esa ·IJoru en 111 
l1u¡uillt1 del te11Jro. - ............ 
TEATRO MORA 

tt11111H'i:t <'l (·~ .. 

t(lll' l1111 l;-il'll l'nnoc·o "Azorh1"', ¡; unos inniorulcs pro!csio11ul111c11lc ! Sufragios 
ll•:1 "pl111nile11uo·· 1lrnyan .. ·picu<J.c., .. 1\Jui!tl .E"'' es l•~n lulso !J.UC no ne t\v('t', -en 
el 11azucl" N1 fa\'1Jr llcl ~lllil com- c11sitt• com.l:atirsc. ¿Uuó .colccti\'i· rPpción. ~ 
lHlliCI'(•'! du.d, aun ¡_, mas :rn¡¡rnua, 110 PllStl ;.ufrn¡l'in5 l 

l'iJl'llH' ni l'tl el libro, ni ctL "' pu1• el •om·oju do tener en su se- nnt>dilncln 
111•riódic-0, JlÍ en el 'IC't1l1·0, son 111w uo ul¡;111ws miembros i11t.li.¡¡_nos, ,.,, nmi¡rn nur 
\'llS (\~IUS ""stllidtUl (\e lOl\IJ .. de llUCes Je lll\l!.OCÜll' lntsla t'Ull el h1> 7.11)('?. ca~li 
.. Azorl.n", c¡uc 110 ¡mcdcJt tener olrn 1101· de- su rnm;.tia Jl<>I' cc•n~e¡;111r 11~1 riud• 
oxplical'ivr1 que el nl\\n t.lo liama_i~ unos <1u1·L•s·1 ¿Y pur _eso :>'a u. ~"r rri11í~imo. 
llL ,ulenciün lrnchL su perso11u.. ¿l:t ilunornl eoa colcl'1.1\·1t1ntl dll 1ia11 'íl1•nnn11 
uull!!latl"I 1\Jt11cn lo st•bc! Hnco unu~ dil sor t11cl111dus ,de int.li¡ptc>s IL•s In!' famili: 
me ocs, cnuntlo • Azurl.n" u r1·cmc- de 1111\s .u 11 liados ~ c.Uu 1 
1 iv cilll 1 l'll lo8 criLkus leal raks y IA.> que ¡u»ll ,(,. <¡uo el pcriodis
··11nntll' el ('Sl·rcnu tlu "Brandy, 1111\ 1 tn \'l1nu1 __ ' .. como t.vd.ns .lu~ untlu:; per 

• .......... u11).z ltttllf! \' n1as 

--
Colonillcl 
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Viernes ~:éle;fiyo de'~~.'¡, ..,,,.,..¡,llQ,J>11.-1V ·.. Dl~.()'4:, •• , 
.... ~~~¡¡¡;¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;;¡¡¡;;¡;;¡¡;;==;;;;;;;;;==;;;:===\==~=:;:====;;;;;;;;;;;:;;;:¡;;;;;;;~~:;:;;:¡;;;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;., :. 

et1~'.E>.l:ARfGien ··Aracena':: 

;ac.m·11e;1ausm.,:y;:repartaHJe1:premios,~sistendos 1 infantes'.'don Carlos· y ·doña·'.Luisa ·r la ·.infanta:. doña lsabeh!Alfonsa:. t., 
· Ettertámen"ha ·superado·a .foda.perspectiva:.de éxito 

· IAURU: PROVIJllCIAt. n110ibli! por el (1>ncQr11n-Expol>kii;n i'Tarin y llnn Juan Cid 1le ArnrNIH. 1 1-:1 c¡impeonalo prodnciaJ, ~e ,:,m oLjelu lle ~ rli; lon1u di"."inti<•n y u .. n Zar-¡irlíl5 Rodri;;1uz, de Ar.1-?t' na; cura ,~irroco, do.ri A:tttQnkl. Ló . 

. U~·~Sd~i~n¡~~S¡en -<¡~~ e~~· ~~:-:i~~;·J:a~l)ll:t~t~~~~df.cl~~=~Ó~t>·~~ dnfi~f'í~~ 110;~- y ~~i[)m~:s~~~~li~.U~;~ r;1~tee;¡\p;1;~~~f:11f~b;~~ ~\~l~~~~é '·~~; :'.::~R=··: z:J':O::i~~IOft yl 11\·igura -Oc l•N•nce dr Jo~ sefio- ! il,~lh~;¡¡;_eJ;g:; i~éeo~~~~\'.~:; !)bd~~ -... 

. ~~~~~~~f~~:l· .~uh~~~.·:t~d~~ ~;~~~11f;-'';r~:~~~~}~iuJ::11~raªr[.~: ~~~1~ªn~~n~~~ %~er~1n;;.~ 11 ~-1~r~u :lli-: ~~~O"aº~.~;a~r~ 11~~~PCn~.;~:~.nJ~! REPA~O· DE PREMIOS,4 CO_N ~.:~r;~~cl~f'r~;!~~~~ ~0~0 ~~~ñi~a~1 ,~~~i;s t~~~~~~º~ed~: J~~~°c[ia G:i~t · 
•.U lord!"• ias a .°3. m~s ."! .. ~ Jla!' ... Por ello no p<>dcmO!' reíl~j:u El .Jur:ul ... -:-n r1tenc1•,11 •1-I";. m•:_ a<:ti'ud p¡¡ra .a roe- tr.: Jon • .\n!on;o 1 ~:RLg~AYDO~ LOSL~~: HT~ nm·! Gard.~ Mor<'no, df.' Jabugo. don José Medina ·Filloh:; .. HC'rHfl
E'n me w,¡.lec~numteo?--~-¡,~· <1qUÍ nin-gtinadmprcsilm dt' la du- rito.;; npreeiadns e11 ,,¡!oh· dr rl·q¡ /Jli•a. <l.-. ;\rneena \' otrn a ta rahral _ · 1 !ii.A- A·Y D ¡ Figura rd\'j. rl'gil!O rl!' d-0n An:<) no dd _-\nmlamlento d,. -'lr-a.Cena 
ri;¡~aoceir:d a imprei::cm 1 r ·a:id.-F.n nut!strn..próxi0111. \'i:>ila, que AnlC111io Ordúñe1, ·.:-orrC".<opvudir,n!1• ,, t'o.!'li'fla llnm::ida :.:i!..Jgiu.1- ,·om'); ~N ::::i~ ALFO,NSA.--TAM- 11i" Co~ta J"'Lo de ~P\.illa, a flon¡dori Lub Tello Librero,;. nna nii~ 
: e, '!{~na _f•·para m~a-;-~~ ri ~<'llllllmO.~ .. Gea-pronto,,r:umpliN~m••s la sel'dUn tercer:t !lNJrfló ll':u,.,- ¡irr·tiurtnr:1 di! !echf', dí~ 11•111 fr;,¡¡-1 IK>R EN- EL GOUERf(~-, F1:111ci,.,·n :'i!arqul.'1. d•! Endnaso-- n1ero1;a !'Omi::>ión de ~Oneejal;,s~_, · 
·S~~:f'ªn:-lic~;~:i;~~~~:i~: s:; cstn mill\ón. ¡ f<'rm¡ir lll ~,.gum:lo p~r,mlo l'n 1•ri- t•i,;,·,, llitu:lin y Rincón. · 1 HUEL<;,l~IL Y Et. ALCAl,l)E DEI 1:1. _ presidente d_~ b. (;, P. de ~rigul'f-OS .. · 
-~va uc dadas las cln:uns' , mei-o. r·on igual r:UJt1dad ~- )J.-..l:r-1 Oanado.laiaar.~~l!is ~·'•Ti'-'lll'~- Copa tll' plat<i, re;;alo de don ~l'.l tJ0n .Juan \1de$~ S~crelarto de la 

.-_~e· m:fs·ado ara ia mavo. ¡Ql..,LA EXPD!IOlOH-LA IJllSTA-
1
nla dP Oro. ·- ! J rimo:-r premio. hlrt!dla de Oro- :\!as cuatro: n1f'<l1a de !<1 1ar1li: m;f'l <;arria ~\toreno, ~la }-unta de Asodacióo pr.:ivincia\ de gana.:lc. 

_~Jo~ rod~clOs p&"Tict·laF "ir;as LAOION<tn• ~e cnnte'11•~ l'I cam¡H•ona.!<> a h ~- 1:,0 pt·.<>~'as. :d lote d<• •>r<'.'ja~ m~- • ~· tll una J>'.Cl'J•_,,~ <:J~l'ta ¡n.,.lal.:Hia ! L1w}~es .•k don fr¡1nc1=~0 >Jarq\l<:Z. roi'::: del Quinl.o Concurso, Uon Gui .. 
. nle$~eri ·Et aiia~ In lransfoi.l lnmedianu:nenle; y acompaña di,~ yt'gu11 -r.:ii'tiza· raza "s!'unol:i .. w·, rina~. present;;ido por ¡J .. ,1 :\Ja1n1"1 l "11 la J?lau .. .:i~. tt•n1 r,,1 1_J.~1. H'l'IW•' 1 '1·· E11cma:<o!<1. . !!!'rmu M.o reno .<\mador: dete_gado 
.. d .. ,.11 g 1 d ,_ . de nueslro corrcsponsa\.~n ,\rat·1·-1don .Junn y dtm .Io:;e llfar1a d(>I ( 1il:¡r;ar<'ia ,\!•Jreno. de JahHWJ. ,¡,.. 111 E."l:fll'Slc1011 ~l" '~rrnt:v Pl r<'- F1gu~a de l>row_c.re!oJ. re¡;~lo ¡;ube1·n;tt~•o don Feder1e-0 ¡pintó; 
-~~11 ;~ ~n~~:. 1~:a.gl~:e~·ef,;~ na el populal"fsimo indu"lrial a.111 al fl•l.lro ··~lirli1(1 n1~, r:n:a e,;p~íin- 1 011·,, rre:nio de 100 l"'~<J!ns ni¡,, partu di· J•rl'mio,;. d··I r.:1~1nfl ~l>r"n' de Araccu:i, :il don JF>'lh: •Fernfindez.. Turégnnv; 

'!~rf:~~~o:¡~~~ ~~g;;~~~;i~ ~~~:h;~.:~~~~r:~;:t;~~ll~g~a~ ~~~ ~~~~~es•_l~.":: ~;;'"Jaª;ad1:L~g~;1~~ ~!~s~r'.'~; ~'~ ~~u;~'.:i ~-('~~~ ~:;~n~¡/~.~r.~\';.;i·,1.: l Ca ~~~,:i.i~<l!~\J~a ªf.1ii·~~0:Jl~~r:~:~~ .. <l~~ ~1~~i:;~~·~,, ('~~~.10 d:1·.~~~~~'1'1~·~ p0r 1 .. ~ ~;~~~1~:1~~:~~.M~~¿u~:-a·n~~)',~ór~~· .. 
~:.:1:~R q~r~~~~~~~~ettah!e :il !~~':('~n~~:!d~0raª~!;!:fci~~n:: :!= ~'~~~o .Aenal,-Con~ta de ~ ~ .... _ / nu {i¡ro primer.'.prcmio Ge ¡r, P"-""-' ;~'.~~1,~:!~:~fl d~~~~ice\\1f).f~~sa.i~::~1~~~¡~ /E~~~~~¡ d~r P~ªr1c11rÍit~~g~~o Aúr~1c~1~~··~ ;a:~d~ah~~nd~~ª~a~~~~;i~~:lu~~= 
p.ues _lod_as las razcines lec- nador.o. · e1one;;. . ta~ : ,\fPrl;i,l\a de 01'1) al 10;1: ¡J,. rar~, 4 qukn~$ el pucb!l' tic :\ral·C!W 111 1-¡Ü•r:i rrr.~l'nl~~a por don .-\nlo na. don Rufael Orlli, don Guiller
uonÓmicas )"sociales, ohli- ~I amplio lerreno.d~l. r('ai '1f' fa _ ~e f'Qn<·Pdr. u_n premio d'l. i:;o pe- nrrt1s merino presentado por don! ~vn~r~gad·i en ma;:,a t-ll el \1'!rrcat. !UCJ Martín dt' Oln:1. de Aractna. nw Mam:hP.?O Gal.lardo, don F~:-

ila.;; que con la axricullura :;e !ena; eslaba concu.rqd1s1'!1u, lo.s ln :<ela~ al ¡;aral14n presen!ado- por Au!onk• Onlofi¡;,~.flc Hi¡rn!'ra <Je 1a! <le la F:'l"pü>'ióón <lloreu~ú l"l mAs .r-"·i'~ de l.'lnr.a. reg:ilo di:? :J:m nanrto_ Jfortm~z Sane!Jez, Con Jo.i-

. ~~ne~ cco°n~~¡:~:~:n~i~i:;~ ~~;- ~;e~~:,r!~f;:~>~~;::::~ti~~~~~~~~n'.~'~ ( :1·
011

' ~~~~1;~ ~~:~fo ~~leroªO .~~$~~~~ Si~~1r'.~-urnrln u~ es1a si>ni,Jn integra 1 ;;~•::~~o ~~.;1;u~~~:~:t:1~'.h!~Jli1~~¡~~11;~·i; r,~·:~~, 1 ~~-~ f~~:.1~~~~· r.~d~ªd!.~f~~·"'.~~~ L:ra~::~ie;~s~0ge~0a5:o.R:~~i~~zel 
·~ 5~~~~~iJ!~m:5nt~0~ ~~::~~ :~:t~~~ i~:~~1:c~b; .i:;"i~~~:~i·. ;· ¡ ,; -· ·., •rr~1 .,<l~á~1~1l~f'['~";c;~~~a:~ª/ºr do por 10~ señores tlon Frands,:o 1 Su~ Alll'z:tS. di•'. Jt~c~z~~{a ~;);~~~u~i~J1 :i:c~:l~~~:- ~~~~·~-1 ddoor~:i-~~i~~:~~ ds0a;c:~:~~í~~ 
- · eunlzador del secr~lar10 f:' -, ,, ¡ : .. 

1
. . .1. ·" nropon•• que- i>n alr>ri- 1·n.; <Jrm Guillermo Moreno Ama- en ~larquez, doo -Pal: lo Muftiz, don 

""';•·• .... m., "m""" ~~~~~i~~;.~f~,:~~.;;~::~~~:.:.::. :_. ~fü.:"i:·::'.).:" ;.,~~,'.~!)fü~¡~ ,--. -.-. - - '.~~~',f;ª,~0 ~k~;~;~,~~'~:,;;; gz;:~'.·,~g;~;~~~~:?iI:iJFi:~~ 
1-de"';:Us a-rilm:e:ie&; Stimitiislr.in- ~.os pared!:'nes del recmt~ h.! f'~pl'r·i,,f ····n----'Pr;'•· ol1j.-.ln 111111'.:i. t!~ ::"'·dJ:i, ni :~11 ... <le pa\·vs s:1 d'-' ~l'nll~. repor!e ¡;rrófico de fa 
eon rada estación el alimim!o gu1roalda11 de ílt1_reir;·r banderita~"···· ar1f.~r¡.-.,. pre,,•>n!n1!0 por la •r>nnnla !';snto!.! La.«a Callr rle nucl\"n, dcin llanuel 
lt cOn\·lt-ne, pilra ei desarrollo los colores nae1onales .. -En Ja pue1· ~l'fi. 11 ,.,,,r,,r: ,;,,_ •. ~i¡:,~ l.c'~ .P•~r~, _dC' :\race11:1. Bat•z; t(')rtt'~ponsal Jil.ettario en 

~~-:~il~~uJ~s:~~:1~~~:e~!º1a ~~ !~ci~~ ~~t~~~~!! ªte~~~~;d~e u1;. !~~~ ro~ \ - ', 'r ' n:-, ' '~ ' ¡ ~P:.'.!~~~ ;~;¡~t út~r~\~·~~.'1•1_~:¡;,~I~:. d,'.~~~~ ~;:~;;;. ~:aJ~i,/'~~~ 57u:~ ~u;i;aªti .. 
ión del .gana·do, \" u" teorfa.s: 1uco de follaJe, La lmprl'~11m d .. t ( 1.i! ri de>h , 1 < ~ F-. .1 - mogrna iJ~ <Ion Fra1w1~, ... !!111 .... n •; cv Tl'llo y rl'd:t!'lr>r-jl!fe del DJA..; 

-'. :~ ;~o~~X~~~~ñ;n:~l~~r;~;:~: ~fen~)?~t~nn:id~o~~~~~~i:;::; l~1~r;'.~·; :;; ~';1~ ~l~~vpal _.:' ' ,.~, ~~~.'..~ ' " j fü7.';~1~~~~ .. í~;":::i~";.artcra ~ l'rl.1- ~!~~ DE lffF.l.YA. H.'fli;>r Ponce Bcr-
de manifieslo. sono~ _quo hRn ·desfilada p•.>r I" f."I'- F.;;1p .lutarlo ,.qat>~ • ·, :•··e 1 <:'.' d" 1ueL r<"¡:::ilo de <Jou c:i.,utli,, . El "!uno<:,.- ""Pl~ndidamente s;ir 
'I estas l'oni:ider:tc-iomis n'lll po~lcwn·-él~gl:rndo la bu1Jn.a ~· P,u:c -Jos ;;P,f1nrr.l'.ilou >lanur·1 \, ,,- ·· 1 :;:.,1.n,.iJrn. al J • .:r, !Í•'. JW"r•·-1-~ ¡¡r.: ndn ;¡ k•~r •k 10~ f>:tquisi1os fl<>m 

~:~~ ;~ g~~~~~n;~~~~~~~ij/ :~e l::::;:::E: la m1~mn. ! :~.:~1 ;o;;r~;.:::~:~;~· ~-ÓJ'!'l Y '' " ·' f i- ~~~1a11; 1!;r~.~\:r,t.~ r;~~;:;:;,~· ~ tln11 JI.,_ ~;1~~,~~11 ;, l~'i;r;~~i~~l~l'O:;~~~~:.º p~ 

'áiÍdo l"On olio u~a ru~b-a de; conSt;ih;1 tle 26 scnin~i•s. - · · l':trn~ilor. -( IOO fll':"Ol:i~J. - d1m .. F.l'lif'll ~l c!·e · ú~ :\r;i··r·n:i. · ;,-eg11¡,,anwn1.e IP• inínntf'¡. pc_n!' E':, t::L /J ~.u N TA M 1EIYTO.RUN1 °"'ª-~ ~· ~;,_.,;lru.< homhr<>s al con~ 
·:r·npovo que- 1llPm :e . rncur~i ._ E1 Jurado .1:n/líien<l1Jr tle ,:513 $•~·: ¡:::¡ .hir:ido inlegrad" pr.r don .hi;;n _ .. ~u·•. lá:s be\ 111_=1, 'ª~lu~ru ;11 ;cr fi:a~r>h !'ll la <.•>•et·'· dnn:lr "'" ·~- LUNCH EN HONOR !?E LOS,juro tfr ni,.sJr:i<; hondnrl•·~- no hiln 
~ar,..· Jos inleres~s d~ la Sie c1óu c1:1tuba. integrado pt•r b~ S(;'f•l I.nrnnn. rlnn .Juan Virlr>~ ~· ilon íl:i- '11.1~ ,j,. don Jn~e ~IU,?"flllan,.s. i!c rilhó rJ r~p;ir:o •ll' pr!'n'.1•'1'. rnna l~F~l'fTES :'I: UN INTERE5ANil!!:.rnrll'rhi<ln lw)- !'ino al!os r nobles 

l!!plaz;ó·'l-AtacPmn. ;i i;u J'e'tfac~ res;don b>lix F. Turt!~:.uw, don ;\la~ faf'l Orliz. i·omNk una m!'m·i<•n h.-, ,\r.1~~1rn. do~. por <lnC"r~.1<> per,,.on,di<lndrs )' P S'JURSQ DEL PRESIDENTE J'C'n~;unien!o~ 

.r'r:;~o!ren~~:.~e,:.~?'~~·l~~~: ~~1J¡1tí~~~~1~~~~~a~or r cfon ~lanuel ~~r;~~~a n~et';.~~t~~~l;~•r~ (~r;s;.~1~~ \'t;t¿n~e~~.-~~:i~~~,U~.''S~~e~t"nr~~l s~.~ cn~~:1d;;u¡;i::ª i1'.'r'::n1';'..nl~l1~;~:~:~r~;n ~~~'¡;'E :~~~~~~O:S ::.~== yn .~~!1~i:~;~n Ir~~~~~~~ ~f er:i~:llaJ~j 
ra de· la ?:tposieión -... -reparln s.e concede.el pr1mer·prcn>10 (·HIO cii'~'' ílinr>f1n y Hinr:ón. di? Pala~ms. · a_ los premiadN le~ re~n!~s red- CIA MORENO niú~ g-r:mdr pnl'la dPl habla de 

!lflloi;,e.ln!ormntni.a"nueslros pesetas f mcdulla de oro} ~l i::m.-i- -Ganado de 01:rda. (.'on~tn •ll' en "''~'?mo b .. 1gv:lo, por~nero al. b1do!', qiw ru.,n•i: loF ~i~m\'nle,;: A 1a.,. His y media rle 13 tarde ca.-til!a. par.1 pnl::inar 11 n himno 
~5 di! lodos .JotHlelalles Y por llo semcn!a~ d_e raza ·N;~anola. de Cf' scc6 oncs. ~erl !"IO tl~ rl---- Rofael ~ flC'n Fcln Copn úr> pln:a o;e io: ,..,uores .u..1" laYo iusar eu Jos ampluJs ~alones m<1¡rn·dicfl a C'~ta !'">!ión ~c-rran;-i. 
nz:ieiones que hacen -telaC'!ón do.n fedro Grasero de I.eon, de Síln Primer prrimio· Le fil<' adjwH- re 1 ~~i. de -~r~cena. lnc~. al pn!ro _de 3 a.nt:1~ rai::i ar.-i- del . .\y-unt;imiento <le Aracena el rorc:idfl pnr j('ti' \'l\',u m"i5 rfo~. 
rcsanfe Cert4men. tn Ohtlla. . ciHlo a.I \ole lle Cl!rfla~ de ilrin Fe~i- _. ~u1ltnmo Dmt, porq.uerrJ ¡¡[ S<)r br, ,fo los scnorc~ C•f!, ik' .·\ra•:c>- Yino d<:! !1onor con qut:' dicl'ln C<lt· \"O!' u F.!<pnña ll. \'¡¡es-lr:i;: Altrzas 

·ARACENA , t8: ~.~~~d;e;:"ta~l~~ l~e:eª 1i·~a~~i!l~~ ~~7~ ~~~P.~1~!)~ 1 Pcrer.. ilc Aracena. :1~ 1 ~e <lJa~l~:o.~r..nuel l•atH:t ~l~r~ ~n¿OJHI de P.lata. rP¡;rnlo _de ks se- ~~~~~¡:d~t;~~q~~~~:t:s ~t~!n¡¡~~~~~: ~e~r?~ ;¡g"" 11n~c%~/¡f¡~~;~~ ~~~·-
llliercoles 23,..de madrugada y fün.!ón_ r Rincón, de A~acena. segundo premio; 150 pesetas al Todo~. ~cre~1lrnin m?yores ano,, nores C¡d, a1 polrl' cspano! .Je don y doí·n Lui~a y doña I~abel A!!on~a Ira Patrin. · 
_finaJida~ anle,9 expuesta, 53 Sección lercera..-Pr1mer ~remlo: lotUpresenladopC'rdQn•'.\lnnue! Gar de sen1·10 ?Cln un mismo nm-0, Fern::rndo Daone;;:. de Almonaste~. de 13orbón. Sefior:i.f. y o;:eñores, yo quif-iera 
para Aracena. LolP. de regu~s, raza cspano!íl ·~e cia:Moreno. de Jabugo. con .t.iu_eno~ mform(!;; Y .coud\icta. Cap;i rle pla\íl del marqu~~ <le . Lo.'! invi!ndos o.2eendfau ;i unos q!1e,.P.I dn_n dil".ino ~e.la _elor:uen· 

_tfaje JQ hicimos en automóvil; :;~c;~~ú (~g;1~e~e~~~ ;u~~d~i'~ ~! ta ~r¡~fa~ ~~i"~i1~: n·~c!'.',.%~('~'. .. n~~~~ Avofiil•'OneJos_y-·pavos, .. _ í~ª~:~~r~s l~¡J~c~~~r~~~e~~la de :~~' 5~c:5u~:i~:zºasl,a e~:~~~~a~i~º:;-_ ~1:r~~~~~:,r~-6~q_·~~~.T~'11~¡;,~~~n. 
Oro). : . sentado por don TtnfaP.I J.. Palricio~. Primel'. premi;-i: lOO -PQSel_ns Y. Copa de oro. r~gnlo del señor \'il d(! la pro\-ineia don Jo~(' Salas q:ue sicnfr mi a!ma, nut>!'=lra {rfa• 
. Olrl.'I pnmer<premro-al lote de:~l;l de'Aracena. , Medalla de Or_o,~I lote.de gnllinas eonde de !ns Torr(!S de S:inc:b~~ V:lea; presidente de Ja Asociat;i 1jn _t~l_ud. por.fa br1llnnkz que pr~s-
guas pr~$e'ntatlo_~?º-r .~oo Atilomo Primer prem)o: Cien pe!{~\as: Al Ca;;lellanq¡;: pqs.ent~do por._ J:ii. ·Dnlp, n Ju jaca de .Jos señores Bn.:i pf'oyincfol de sanaderos y o.sam- l.a1s }I e~!e ada con Yu!!slra :trn=· 

Idos por necesidades del· si!?' Qrd~flez M~r.eno, de "1guern. . . lot.n_ de puerros presr.nln_d<' por :J:nn G-r:u1jn .,,._,,fc('.lln l";\'.¡¡\ulia", de J<l-¡nes, de Alm~mas!er. bll'lsla cfon Manuel Garc:ia illor.!- !~~CH\ fCTl=~Oal )"por la que. lal'n• 

Fe~a~rJo~~º<l¿~ 5:~1~~!~l~~~n~sd~~ ?ú:u~~n~~~~laelr.~~~~~¿~t;~~~l;u,~:; bu~~~~ :pfimer ~remio de -50 pes~ n.{~~:~e~:Jn',ª~ll.l~r~~:1; (~~e tl~~n ;1!~ ~~;s:~~al)~eo!c~~dc"~;l~rn~~~, LQU.:~ ~:,~1~r:;,;~~~J6_~'~: 1 Í~n e:~~;~~ 
~\lmonnsll!_r, por su lote de _yeguas rr:ii:o llamado ·Pnl:nndo_·,' ~e .1on tn~ :il l(Jle de pn\'Os del pai~. µr( - nuel Carria Morrno, de Jabugo. J.uil" ,Morón Moreno. • - !':OS Y ~.elet"lps 'CJl'Jf!plares. -de \11 es 

:~i;i S~~~i"o°n°~ªi·. ·p~ímeri)remi~.--Me ·y'E11u~~;:~~~¡.:s~~~e~~.ri:~t~i~·~g~~~ .ri~~ta<lo l!~r. el ~ar:,1.és ~e. Ar-.i.'.e'" 1a]~~a d~c:1:e~~~i~ni~riep;~se~\~~. flg~~;~~nl0c~ ;:~::~~~~: ~~ 1:1u~_e1~·. tra E~~i:::i.er~~fior don J~sé. Salas: 
dall! de.~ro Y 260 rentas; -aJ caba loS 'Sl!ñores_ don Jose .n_oddgu~ dqn' ·Otro primer prei:n10 ~e 50 pese:-- -do por ros señores dcin LNpoldo r de Arni:ena don Jo se ?.foria del Cid. Gob_e.rnad.o,r. de es.ta pr~PPC!ªt.don 
~lº., .Cnld razn.. 6:rabo de don Jo!!!e- Jal.lh. e_Sánche:i.:~ don. F.i·".)' .. R .• q·'.Q¡o .. y. ta.11 al. lote de .~111li.nas _di:J rai~, : · .. . . _ el eo:ild~ de las To:res de Sáneh~z- Jo!!e.f..fnr:a .del ~ .. 1d, r:c~r~_~enfanf~ 
.. ... dail1 J,.osé Delgado •.. · . •;. ~· · ') · presenlíldo por la Gr:inJh A,·1co1a. D:ilp; Juez di:i pnmera Jnslanc.rn, de la Union Paln61fca, :yo o-s agra 

·AntoiJi&tt;Segov.isi hef¡8nado O.br~o,': :;~:a:tr~\·!'~;c_ci~·:-· -"~;~11~i:~·ce~: ~~!:c~~~~onat.o.a( a;il ANGEL" D •. ,. BALMJSA~ <fe .Atal'enn. don Rafael de! Rio J.u •• : . • 1. J::r:np .. -.:tCl 

•_q~r:f)r~ª d{..~.¡~~[~::a 11~¡:i;;; ·- ·-· JIBD!OOt~~·~, ' - 12F~1:5e;l:;,e:ii_~~-t!IeJ!li}{I-' _Or~_;y j~º 1~i::i~n -N:,1::/~!l~ de Ju Graiu- 1'ljcllco-(lirujano. ' ....... ·-IÜI ~ft-::fl. :;•t.,l·. -R;. :u ~IS, .. ~V-~ 
r':i;:d~b1~~;;~~~adór admirn- '.'rr;:MEoJÓNA _GEN!&t\L. .4:f~¡~ir~~ don_F jo;re~~~~l~= ~;;s~~t!~;e d;o~ºªj~ Especialidad· ·.:en .partos· y ~..... llilli -'-~ --~1_,.: .. 
. 03 dceoausado'.>uno•, .. minu.: Da.·WIH!ro ... X at fde~~1.1;0~eJl~!ta . ~r~i~~ll A"~~~º.¿rit;N;1l-9r~¡;_·de pnlo- enfumedad~.de la matriz O.' 'llAF-AEl;(JtS...19 !~~~~.~fermdd.·~ ~· · P.t 
~ -'~o~0~nd;~?"~ci:u~::::e4e~= •":'JU• de1'Cid, de Aracena. - , ~ ~. _mos de don Joaqnin ílarnlrc_z. ~le · · -~-. .-OIOO-OOµLIU&· -

:; l~:í~e!~~l~~':fe~c~O~~~~~~ dói8ULTAS·DBr·t2'A' 8 ~e p;;i~;~~~º;e~~-n7t!d~~s~~~:·;~~. 1~~; /,i~~~e~~~nda de.- es;~ ,.~.;'cc.ÍÓ11 _esti- ~l~:::::_&~o~gtl 'De~~~f!m::~ :fs~l;-~J:~iu': o!:~is; g;;~ 4 
· ~f~i~~~i~~e~~~~:.~·:1i~~ '. ¡ . M~-f,-·.;~ft~eWA ftei~t~~fi~~~ioÍe ()J!º é~I:o~io~r~~~~~a :e~~~~ !~~;!tÍl~~~iÓn m;:~¿ ~e:~,rj~ ·~TELAB, ~; HUELVA de iW:::ia°11~e~~do~}~~~~ºi!; 'isi; 1_., !~;~!sa: utm. .'- llaeln 

lo<& li¡;;;;:;:;;:;:¡;;;;:;;;;;;;;;;:;l~º;PPr<dan J,popolda ~:· dó~ 2.ncn- Avfcoln, ~N11h1!i11~, r.r~pÓhe 'rl _·n :...;_ ~ !.r;.~~o~:;...-~:;u.-.... · . 
. IU alsnelón! r.·.ne_n:'P.'J ~~~· ~ , ·~-~·: ~_i11~- ílorlr~¡uez, de:Araee_na~_ ._ Juntll' prol-foclo.1 se le .. conc_erJ.a. 1rn -N _ 
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. Recauchutados "San Carlos" 
Almlr•nt• "· Plnz6n, 11.-HUELVA 

·Piooedimlento• modernos para el :reengomado de 
oabie>1:111faé'aútos paladaa. Beparaoionea de to
cJaó cJ.Uea en oú"biUtu y cWnar&ll, Compra de cu• 
:biertaa uaatli•. Venta.de cubiertu .reengomadall. 
! El único iailer en EsPana . con· maquinariU . mo
ide!'D311 y personal especializado garantizindOBe 

todoa lós trablOjoi{ 

..... i:vauo,Jo.-Fandacgo poroo-.-Tamiiu; · piun·oo 
» del Gran -Poder.·Bulertaa; ptaa. 8'00 

Ohaa6a.-JfAiague11&1.-Cai1agmaru, pW. 8160 . 
B1 •llo hliro.-FandADgulllo.·Il<l• que Uore mi peu, 8'00. 

Yo tepia un caballo bayo, ptas. ~ 1~ 
{lllllla!IÍlpteld~·) .· . 

1'a!ldac~o1~oe.;:-ijrJ"~C:,:4•Dill• Fndf: llfl. 
a_. •• l!'loroo,"i¡::;: :=~ lfirquez . Plll!l 11 
••st·~ ........ -La del"Siltodel.~ Pnclcíl'ID-. 

~-~ .. : ·,· ... 

Fanotralot. ptrli!ll11 DECCA 111 m1jore1 del • mundt 

. Áa~aéra ~irúsf'ia: (Jau CASTILLO 
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·- -
AIRO XXI Y.iernes 8. de Ju!Jio de 1928 

o,,IPOA~~ 
!-------'1'918. La "pi El acuerdo.de Tá~ger· y 

1 1 d . ' 8 .HACE DIÉZ A~OS 
~, a ~Pº ítica me iterranea !-J.u_m_io_~---------- Clorro nour 

\'.ii'luaJmonto realhrndu el a tler- paila, uuú11illH!111P.HtP, lwu ;1cc:l!<li- p,,·,~!·p~ 1¡;u111 11,'.',. ,.,'1·:,º,).~i· 1• 1n,~·~ .. ,,'.,.',','.1!.;,",:1.da~ 1 ¡~',',',;,·~ t.¡ •. ¡u'a",J111·:.,',:,u1,c1·z,,_ ·~.~~. 0u1.",l,in .• ªn•Reo1drp•,· 
o so.b1~l? Tá'ngcr, hcJnO:; lil~ reo,i.- .iio ·teuicndi:1 en 1~ue11ta la.-.- u.~{lir·i- • ,_ .. • t"' .J.. ~ 
.-r, como llOlt>neia c:-'Pfll'i:i,Juw11le ·.r~iunc . .; Lll• f1aliH, y dí: at'Hl!rdo Cün minhtro d•· 1•'1,1mPril() firma •1111a 1r1·ri 111-rf•Z df> l.f'·Ón. ·- -
ntl:!rc:;uda, y. como inluri11:Hlor1!S 'loti de!f·~·l1!.: '1J • ~::-!•: lf/tt.1l 1. ¡1.0~ Ht•;il 11rd1·n r oncrdir·nrl11 al Ayu111- .. +, 
rupa,rl•ialcs1 Ja J;.rat:.i. h11prusí-ó1l ¡ 11 :Ja ...:h~a1:íú~~ tle 1:_~,,:; In•:- 11111~\(1-; larni 1:11lo dt• Aruc-1•1rn ull 11un·n l-:11 O:id:1j(lz conlinunba la huel 

u· r.-111·11·• t1;h 

!" la .i11J ul1:. 
~rH·1tl:,.-1.,!: llh 

.::- : .~ ; ~ 11 c1 '. ¡ .. t. 1' l" 

'•I'--'~ " .\ qndq 
l';t Í'"r ! t'lll('•'I 

! :~;L;~llf'¡l:'.~.\~.'.'1• ¡,:: ,. l'\l]I 'btl'i 1:uncillcf'i.a~ 1•l111:11e.a1; J1u1·Htos: 1:1 •11ri111cr·o, l""J~ el L1rtl('11 c-r .. .J1l11 dP tJO.'JOO ¡w,-f•l:t .... pa11·a :;a <11• !11:' ti·:dJr1j:idor1· ... dí"! 1·nmr10, 
,11 produi.:i.do el'li:! ncu<11·1lo. , ! h".tfl.;,Ji>li\·u; t'I so¿.nudo, t•u el UJ'• lit ej 1 n~l1·u1·cii',n dí' Ja;.; u!ira~ 1k! Su alHtJil"' pt11'blos d1• la p~-, .. 

olaado E~ una (•ol'alJor;.wlúf· (j\lt! 1culr11¡\ fl1:n ~1dmi1ii.~trntivo, r 1'( 11.'f"l'Cl"d, t'•íJillÍJt(J \"ITilllll a l;J f':'la«iiJ11 d~ la. :·uw1a !1t~~<1.1·1111'1l' il pagar (fr.:; jor 
1 mei.litla del 1d1!Ht!,O esp:u1u1 la w1e '. 1;n l'i vn.11_•n jurídi1·u. Ualia f¡uc1.b., .firnla, di· h lit1f•a dd f1·1T<J1·arTitt n:d<~ .. dr· :.1 .. c;1ffifH·-iin1is :-1 17 pe 

1 ~-:-: ;.:11:11·~:'.':'.:1: ";;lli 
lt•\·un_ n cabo lm; cu:Ll-ro pote.n.i,ts fHPl'. .t:111lu a.l HÍ\'Pl lllÍ!:'OHJ de ·la Je Cal:t a Sf'\'llla, y rrm<ru1·i·1ón i'Pln;;;, · roecoa qU•• JlrmRr(~Jl -el aCln: fog"li.ilt•l'l'U, ,t;¡·un IJl'Cli11ia. • de llJI (Jtlf'rli1~ t'JI la riJ.t•f;J ¡j1{ !'U ~:: 
'r;rncia, Italia y l!J:;¡wi\n. Armonio J Comou1a111lo _ o.·~lt! folí'z n·,.;t1l~'.1~ mino ti<! ZufrP. l.:t 11f1·1i-n·;¡ al•·nlliIHi. ~·n f·l frt~n 

.•11·.,t:~··Jad;,. I' 
\" '!11•' l'··~·uH 

os 
NU!S 

f A 

qJOc1tlt\ puei.!011 colalun1ar con tl•J, .:.:.J.t: 'fernp::;.. tiC (,,;ngralula, IXi ¡,. trancé~ l~l':.i dt-'lenidu. r-0r lo.~ 
mudes 1·t!.~Ullad~,s, y, :H:gura11wH 111.ur cou3idL•rar .:'!l11l' eo11tril1uyi! l!Ji ~En l'I :--ali'in di• adt1- 1.l··l lrJ..;- t1·,.t1;1., :d 1:.i.d<.i.::.. · 

J:o ¡o1q-11·1·:._. 1·1 

iz•·!,!1•·11ti ;d \1 
:/;•_·-, 1t:lpfll) 

~. re.solv1H· IL~ cuc~liVu -umislo\:-a. cai1111!11le a l'•:•HSIJfid¡u In>:; r1,Jae10 ltlnl 11 :-P \'t·i lficí't 1>( ;11'! 1, ti•· adJl.Jr -Lu;t 1ji> lll.-i homha-5 L111z~Hla.::: 

" 1 ,1,1ít5iy1•,0u 1· 1C1 10'~ •.. r~''''l•'','.',:~.1s ,~·51l.~ü)IJ,"1•1 c·.·-l~,;:_:1 :i:1C:i1~'-' 1~l1i~t;1~:~ •• ,~~·:,·,: .• 1 •• •,,:.ntrc -l~s f'•J tli('/11"11'111 di· plítí'.>1.-, a /;t.--. ·"''·finrita ... 1•-t1_· dPl -ntin.· l'ilrh, por lus a\'JO 
· .... j :tJ"r'11l1t1da . ..: 1·11 tJflW"i1'JOIJI':; ld1!'C" f(t'- ;_¡}i•O)íili•''j nh:1J)Z,0 

•• ll. Ull ittdt-
~{1:1:., el pt~nto i.l,e ·':is.ta .et·on~111~co 1 , !~11Jt¡¡-1('Jll!i(ml~r11c111¡~. tfo !-i~t '';ti- parn ¡i1·1,,·1•,.r !; 1 ~ \1H'11ult·_~ tJr· ma,e:- »1•!uo Jl:,¡111;"!11 IJ11'E:"º .\lartrncz 

L,1. :.. 1 l:l¡1•i!•_·1 

L;, 1: 1 1rz•l··~:1 ·l·· ,•.:,•('J'\.,, t¡th· ··1·l<'- - b ¡,._.,; • .-¡;:~ ~ ::t 

111·:, ~u~ ¡_., .j:p i_I,. •J_1;11H'-llll" Hll" j 1:¡;¡¡,._~ 1:,1::-•'l"lh 

._¡,_. ·:·::-•·.·~ 1J¡.¡~ t, •. _ .. ;•t1··~ •l•: l• 
. • u.rn-lu.1H~ rclU¡CiUnOJ. .tan .l.L _l·".•- 1 ea. ne·-~ n.ta1Tu;qtH e m•;ern:.l'JJ1.m_al", 11';1.: 1·11 l•t , ••pilod. ~,, adjtidí¡·;1n1JJ _-ülidilu t·:::p•uiul n.1u~ánduh: h 
tlwa general tle lo,s dos pa1'5 1~~. P-"'la 111t1dig1:ucia c·11 lo <}lit' a 'láil- pltiz;¡,.. lt !;i ... ~1·iinn!;1,- Arif!rl,C.: 11 111l·rlf'. 

.'\os·t·hos 110 juzga111v~ a . .;;i, )" la E;: 1:r (•u11dernr!, P-i di'! mejl)t· 11u1:p1- fj11f'f1tli;1 .\lanz:11to. L~all1:\ Jarr~ H11 ...-f.11:- fra1H:o'" ~1• 1·utiz;,ruu :nti•i·,:. "'"~tlf·<!ll•::.li~ qu·· .. tr •. hu· 
wyo1·_ pñr!.l' t~u Ja. 1n·eusn fr,.11~1:-. 1·1.'-•_. u10,- 1 B11 ... a S;"J.ri1·l1ez 1::.1,;.l11lo, \'L- 111·~;, ~ ¡,, .. libr;\.., 1:-,t1"rlioa.; a lniT;\ --id .. .-t 1··:-ulL1<!". y;i q11•' (·t 

:tl ::-e fl'Jidl:t en lét•llüllos pared-) · t:uandú, n~eaiga •11:111~ni.1 ~·:;hrr! cenia /\zdiro\(' .Mn11tv·J. 111{•,;. l'r 1 <riO. :·;:~·,:~~.'.~º .. ':.':1·~, •. ·.···ru:.u tl··i.iut•· \' 1'- 1 
1.1s a lo.s -nuo8_lroi;. "Le JouruaJ··, ~a~ cw:.:_;liouc!:' téc11i1:as qu1i l)IJ··- ... 
ohrl' l~do, '-dice po·co .mas o nw-j 1la11 -pOI'. examínnr·, ::;~ rCt'lill'Jl'~Hi :" 11 111.1~ •_·.-.pl1c,!1U•1,.. ,.¡ •(u•· ca-r· 

d1~~~¿;!10J~~- t~~I~~ \~~~~l~•~.~l~;.l~:re;~~ ! u-:t':~~~\. ~~,~~:~-~'::~,~~:~PI u!:"(~~~~~l~Jpa;·1~~ No TAS DEP o R -,--1 V As :,'.·.~-!···,· 1 •. :¡¡··.'. .. ~~.:.'..·:·i ... •;1'1'·'. .. !,;) .. ··.Í~·:·'.~·.·.'.~1·:1.' ... ,··,1_·.º:¡:l···':··;,·~~i-~c:.·.·.;:.'.1'1,1 '.·1,.";,1~ •• : •.• !,;,';,·.·.·.·.'.,'.:.·. 
ia s qui.! firm(!rou el E~tatulo. di: la. poHI io..:a, <le inlcli¡;1meia y 1fo i;cy~ .. ' 

~:?3 a Cdtc OJCUerdo, a 1in. tlu que! -la.b1)ra~:iüH pü1·.n:ia'ncnl~ quu se llH 
ean i!(}'!roduc_idns lns wvtl~ffc~1i;io ¡.pone '~- !la1:1 poteutia:s iw:dil<.'J'l'á· f •Libertad f. C.11 en una actua... ,J1.1~;1ru11 tr.111"'." ;;tdn11r:d1lt:·m1!nt•• ·'~I+> f_.hw· .. .J¡' ::-u" H\t-:-. 
es .d 1Jr 1:"n~¡"~ "-10_ la 1.1oe.o.cia·cuín ¡ º'~ª 5 - • . _ • ción brillante vence al -:Titán F C• i-.,11 ,·,_.rcbd1~r·a fr, v t·ll•.> fui~ i•1 lf:,~ <¡t1•' ·•T ni;J~ '--".•m•:•Ji<i·-·~ ~-
nlrc, E:;pnna y I·runr:ia.I r. IUC~'-' 1 1 . :"1: 0 li:n~p~", _)- t•IJJj .:¡ ,_,J¡"(J-~ pt?~1 por la m'ínima diíerenctR - q11•: !-: . ..¡ dtú l;i \H;t•.>!'ia. ~in<d•:t" "ºill'r '-!. •:'li·¡¡!.~, •jll•_· hiidni:u vi<; 
s ·tt.:ordaUas en f!ly.c .. 1· 'f.11~ lfaJin,'. ,r11Jdt,t•rJ::, .'-•: fel1ci!.tln ta1nbica d•:l • . 1111 ,,~ i:~h> de ni>rllla, ya'!'''-' WJ ~_.},: 1/},"'. 1 .. l~u~-~'~1 1 1·;.'.'.!!\.1.~~~::;,~:~ ~;-:~::: t~ 

<i!;i.:ult,• ,.:, •:J 

-~JU•· ¡, .. b • i";' 
"-l•·:L f•l"-1<.·L·:~•. 
-,.¡•, .¡¡,. J"o l • ~ ll ¡. 
t·t,.,,,...::'-···::- •h' iai 

t-···1!\•;l:l-l•j•J ·¡j,. 

«.•.·La :;.1..•l·i·e :.u 
1:\i.i;1;oie:" \•U•• 
.1núi•1eJ~ a j._1 

t Material n 

111,1; :n;1n~u.'.•t1 

d11 a:.;1!:.1.! > u 

~·~···· ;.i.•ia¡•t ,, ¡,¡_,. 
':,•:•'H;•);:, ill<.'11.•J 

En i~unnlü u la nl"li-lud que nd1•p;i11Tcgh~.lle 'la .1.:uctlilin. úc. T;lI1gc:-, l'•Í;.v1/ hrt·1t.t.t~i'.1·J~~g:11;1~~~:-~: ";'~ ·•r•_·11¡11 .... J!(1~11lr1J . ., 1·1~ ntltino--: •_•r: •¡tl•: ·~~per;.t!Jl,,~ i1u0 r~t ~>.:<'lt11· 
iras. P.n Jos E!)ltt~O!) Cnidu::o, no~ '.it·-,I1J.1t·lle,::d111wr qunJ.t~t\'fJ~•:l't!.ei .de::,1- v1;~:1~11;1·1; ;1l1u~'n«11·d1;1t:1 ,,'n1~ :·,~ ¡1ri1d1_~arl•·~ nut· .... tr·i~ :i\11..~nto:> ··11 ·u•.•·~:\•_ ... •:n\U•:utr••::-. l•)!!ll'll 

tello, ~' :¡~ .. c,~!·~~~li~n \11~ct5it~·,~;~.:;·:~11 e:-. \· ::1~J~u~:1ei~'.11~n;~, 1 ~i1~· 1 J111~1i~·i-/~ ,::' 1 j~~~ 11~~ l':' ~~\/1tt•111:11.' .. '11:~,', 10 1 1 ··~ I;!'lllll~'-~" (·:~;11 · 11 <1•·.· ll'it:O: aplau-,u--:. 1 d.:·• 1PJ• I· ~ .. ¡, ',1 !Ht';.i .._. dmar 

\ ~Jc.cució.n.-
¡ .. ·¡,;o;¡,·,, t;n, 

Ci"JI ,_¡,,; [lllUt 

nen- ~,;.-l'~1~lll-do .. sun C·ü~ocida·s h;~·ill~ ll{ll('.l'~~ruerza Ju:: Jaz1;,'i·tlllt:. u¡{,:;I pi1-; 11,l·I ~Ltl•l'JL1d i·. ,. > ~- d <¡-,_ rllt[~l•1h¡l~~(\l~~J'f::'.n~~11•1¡1·~·:11/; ~-l~._:r1¡~1T~'1·'1-- tl•f\, -

e11doncs dc_I ~obicn~(.1.-<le. ~Yashi!1g- ira~.1cwnulmt>.ulc u .In:- 2llls ¡misc~. l·IH l· .. t:.> " . · .• - . : ¡•1·11<·L1- r ii1· L'-.111 pnra i u!·~¡; •H-. tio_:,1·;~. n.1.~1:::·::.'1~;_.·l1~·';:ll~i.¡,'··~;11!~.~1,.•.: ,.:;,1 ... 1:~~ 
"1'.l'· ·;:i_.¡1..., ,., 

.-.·rr; 

1•11 !~OU ;·.!l.>:1,,3 ii. pod('l'/ú .:.~ :· -~ 1 ~ .J ... !:' toa {:f,l\5-1dt•,l'ac101~1•,5 pe~.1n l11U l·.l. p.11 lt,d11 t 11· .. 1111Jdie-_' . l'H. ¡,,_'.ºI .• 1 ;,[•·11 ( ll;' ( IJ!I la mor}l \' h I fé 
Aneo ares una yez umú'Hs cuatro [ltl- 1cllo C'U la J;ue1,,: lltlJgi•la qu~ i-a !•: t.1~ Jll!!;111.s-- 1·ri !.1-,. qul im¡ 1·1.i,U • 1 1 l _ . d • r .. d11~t111., d'.: h :n:luz11:!1:1n df·l N¡ui 

"l!da~ europeas ~ifl~resnda!s, J!"· ~uido_ c11 :_o.;;. -i.:eutn1.-; pnrb:ii.·n~, 1~.-:: fa d 1:11t~::-1.1--111" _ ~ :1111°11· 111·01111; ul·.1 ,1:~ 111·.~ :'.~1 r' 1 cti~i~~~i':··,1.\' trtu/,'r',~," t.'au::-:'l f''I d 1b•"d:tt·1'1> ;t! q1:·· tir1°d1g•J un:i 

•.;n;,;•·:-. 1·1 .. :u 
!'!" 1.,..:-;1 .¡u .. 

do sus 1 

1timo:", n 
i1o hn t 

l las l'f 

1ndesa t 
•bles d 
gue a -gp 
iay mie? 
dejar pt 
~u repula 
de, yQ ID 

: tie'rito¡ 
y a la pri 
, es cap. 
ma! 
d~ lloro· 

:;.revenido. 
i.lerta 

ban cnto~ 

!aCio de 

u 0 nada nos 'ª<le 1rniiorlnt• el te¡111za. 1¡~n dl!l n.;uerdo. f1¡111¡11J oi:!1lo1·rf.11J<'> qur :-~t110 .1L · _! · • _ ·• >!r<-in ,,\,,• 1,-1n ;l h f,.rnL11; •• :1ún del 
c:-a-ltúlo ~- furilmndo ü11poriul:.i- 1 Si'nci~r:LJnf'ntc ei··.~·!llH.~ -qt1f· '!-.:- 1·:1t1IJ1" 1'11 1:1 !.-nlt_· d.-_ a.yc1·. 1~1--· 11:1' qui~ JHg•1r f."':l•~mprf'. cnmn :ni-:-m•.•. . _ . . _ .:te1..;,: 

(' ~·rmgui.·l'ueden, ·por tan·to, tns 1tos a~u••r<lrxs !!Obre 1~ueH!i<Ynf's 111 ,! ¡.11(':-ln. f\P n11c·,·1. a l'f'lll{H'1':i~: !:1· '" 1_1¡,·•.•T11n PI! 1:1 lí1rdc del.JU•~\·r~ j _Art•;'."-'-' .-\ , .. ¡,.~!a•i" ~l·-1 ~u!·_. 
sl/lÍ1o~- Fni(jos p~rmancccr c,n Nl .¡diterráncas. son, tl-oS priniNo~ ja- !.'\1;1paliao.; d1·\ f·llh\w(l :· a .dl'OlP:-~ ~·. ':. ran, ,'.~nl~·n 1:.P.:- ':.·~:n. que~ __ gu~_''? "'•~U'-•~· 1 dl·· '-]lli' l!fft> muo.'ltf•~ lu
l'Jninll'll!o. lo'nl!·S p3.1'a In. otden·l'it!n. ·de Jua tntt qtw anu tt' qw·tlan .ir~···-~1·,. .1 __ .. <1bH1•.i_J.i. \ld•Jtl.1 ~ (tJffi•J }1_•':' 11,1rc_;- . ! 4 -W-'ll.: 

JJ..a prá,'fltiCa ~J.ir.c QUC 1!( prohlC'- 'alianza quro. eu U'n fUlllrü 1¡irü~i- 'JU!.; pom•r 1'!1 ¡;, .. 1..'n1ll11•Jtdll .. f11!~ :d1•:l 1.'T1:}dí1..., Ht) lt_•,, l'('E;J{ea.n ::u~; ) _1!;1,:--~;, d J•l'Ú.'d!H•J domingo 

•/U" ,ja !11_•J;<H•l 
·;,n·,~ \la.·ia ,.¡ 

11!1 \!;:-1:! •"• •·~! 
a-._d_o _Tánger está re-Sl:!Clto en fC•f roo, :=:<:rvirin .do comrr!f~Ln s_a.ra:l- l 1.·li~tu-;l:-'. . t~\il(\.' _'1 Pl;~u'" 1 '~ Y_ apoyo. _ l '-'ll qiw \.t:>r+!m•.•:- _Jl !"Lt11.'-'rtad> 
~ fal.!IUC Jlalin obti"onc_ un lu::rnr ·lia para lf\ paiz del uutHtlo, ,- hari:t ,Jhiallzarun j1tgad11; .llenr¡~ t11· .. t-11 n:-_1y-uu:.ron. .e,l g0~l que l•"'::- ,con t'!. el.na\":\ T. t..:.> d•' ?e-villa. 
_uplcmenth~i.o P-n 11n· .A~atn.blca ñm Jmposihll' t"'I •ctcsar.rollo ifo ~,n· ,.0_ e-<.· 1..·11tu:'1;1 .. rn:J df' que "lt'lll(H'O.: dio Ja. '.lC!11n~1 t•n .una J?gada p_er~ j tamIJLt•n eu p::i.r!1d .. d•' r."mpeo
icipnl tangerina, con lo cunil se- raz afección <lo egoismo qtu· ;JllÍte- J:1c11'ro11 µ-;da. I.r·rn n !:i hi;rn ~u- .. q¡¡;:-tl1·1n1{1. _ ~I:' C'J"t'H_~tort admira- nn.to. .Q .~ R l .O.-"-· 
n ya ·\res ·los miemhros Halii.l- ·jan los G.bbiemo. l:l y:\. l:l. .. gr11n. OjJÍ rn·nw ''.I pr1¡·:1 . dPC'i-'":!Ú.'.' rl.e ,.;ljf· !'k.' 1 _1u~_ ~·-'JU (Í'""'•lmlir.ldo.s n 5ll~¡ ~-~-=-

Oó -en e~rlc o,rganismo¡ un pue"'- .11il1n norlNimeri"cana. atPnla úni•~a. ari1•J:i11t",.. tHu'·1:-1 'JIH' !.'\ man·;H\ur <tlh•:r-,~~ 10.:--. · 1 _....,_._..,_.,..,, ___ ~--
o <le ndministrador adjunto, 1~.n- ínenl" n. deshangnr a 1n; "\'h_<¡a Eu- fin tu\·11·ra :tl\i·rac1ón :t ~u li1vo1'. f El.<ltt;ut:. por :-t¡ r;1rt.~ ~·~ pr~ INDUSTRll'LES: 1 ,.~ o.¡ .. i-~w;._., 
arg.ac.lo do l3S cue,st-ionc,s jurídi- ropa y t\ -desposee-r a h•s i"11gfC't-r:s .t111mi11:_1rn11 a ::-u~ ;1dnr"':11·10 d_n, :-(·rit_c,. :\ ('·f" -~ncui:otro cor~ .. 1 ª~ ¿No habéis adquirido e1 11 .. •:•:r·-·h .. q 11 
. s, y_1 por último, un cargo de ma ,y galo.s dt' loda baSI) ·navnl y mimtl' rnnts• nc.:1 tPdu_ 11 l t\n,·11t•ntrn. fl,p .. -, m;i~mi·~ ._t·.~·nt.tanza:- Ó(' ex_iln. Lh:IRO DE VE~TA'? En la f'" •: 1111 ,~ 1 ;: .. 
~strJtdOi en el Tdl~u'1H\·l intM·nncio };U srundi{~~-a ¡wleneialid:nl urnri- arrollandt. nn ,1111•;:-n '1'd"'" ~- ~k- Y p~(ii qu¡~.i~ mHuy,.ra r~n t>l anl- ~Bpeleria del DIARIO e.e , .. , .1 ~.-
.o.l _ _ . ~ nmn: , . _ }10 d1_• Ull<l l'J!l!lll\ 1dad grand1• q1w, mn i\lo ~H .. _i'otllpúll('fil(',.. pa.r:I. Oú ha t:ecíbido una gran re- ll!! 
,·Así !1,Ue Inglrt'terra, Franci;"I. y Es ~ -9 P. ... e\ púhtkn :1 pin ud1a ··11Jt n:rdtt1kt•o . dar l'l t i.'J:i.tutw~nto qu.::~_ ddn;.lll. mesa d3 este utlHiímo libro 1::'! 

-------------·---------·- ('1liLJ~l<1-:-!H11. :1kHl:n1.\H[t' . ..; t.'!l !<t 1 :\fit'H~t·;1..:: l\!ll!j jugaban C.:i":rll n~r eetl"a el comei:cjo. 

Antonio :Segovia 
!llEDIOO 

UAntrllliA ORNERAL 

i'.'.IGURAS DEL: .DI~ 

Suoesos· 
..... ~.;1;,.;,,.• .... 1.' 

Eu l·<'i calle D.oclC-~'r Letamcmli. 
.fu~_ mo~!-t_tdo por- un pl.!ITO el niiit_• 
de 9 aQos -de edud Jo:::C llicrro G•t 
rrfdo, et que fuó eurado en !Jn Cnsa 
.de Sl:lcQrro de; .ya.rias ller~dc\s le\·cs 
t"A. l<\ .pierna iz.quil?r'da. 

.X1 · . 

eo11li1_'1td:i.. dad1'1";t 1n!•'r 1:. pc1 r n.-::~;::-urn..r,,:t' c·t 
i'\11:-ulni, q11P JwmH~ ~i1lt1 ... 1,1'lll 

1 
trinn\,;, f;lr"~ <'ll co.1nblo, hac13.n 

p_r(" li·,.; j)\'1t111'1'u_.:_rn aknL11·_1J tTL-,-{!":i.h1 d1' '.::1;i :1p.1tia g.r-:ndisim<l, lt1 i'EA'l~RO .MORA 
llc·ar a !' .. ¡,, ('fltllp•l. dl'-'l'<l!'lrlln11:3 qn.p ha,·¡;l rru•' lo~ p..;¡110rzo5- di~ 
r¡ilf' L·~t•_1 ],_.... :'."l!'\"H!l'a d,, ti~ínón Jii.;. unn-: '" •·-'!!"J~llaran conlr'1. 1.t 
para fului·ro~ <'nt.'11Pnf1·~1~. :·a que llmnl;i adut11'ii:Jn rl•} lo:: otro3. H··~- ,\l!'rl;·:.~ .... ···:í· •-~ ":: .:·~"· 
t.'Omn t'\l•i<: mi~mn" 1l;d1r:'ln pcidi· Rc;-d1z:·1r•lll jugada.s \·i.;.tc~~:"\~ y ~;m1·1111:•_• ~·~•¡¡ .... ,_._ t;, ¡¡,. •Jo_-1i,1~nr1;1 

do oli-:t'n·•ir 1:c)n \'t11u:-i¡_1,tlFl t' in- -dt'•~ididns 11llt'' ~e estrellaron '1ntc P"il•:!1l:-1 ;;-\l"b•J;, -L: _i•:._,¡,.' .;._·t ,_; .· 
!Pré .... ~·· !h·,::a i1. k•J.a~ ¡:-<1rl_r~. / r\ m1?la ~~:l .. ~rla~io~ qu•! tuYo ;\.u•· 1_1'-' ::e:.; •. p:•.•:''-°' !,.•J.1 .;u;·;ii::·~ 

. P11~n•r11n halil'l' 4'('.fl~'-'!J~idn ];1 una actua,'tón fehc[:::1n1n. 1 uua .. ~"';.H<i!i;t .·~r • ._.¡ i~11:d•: t :·H.,_111;\ 

Ylt'lnna piH' un crrr_1d11 nun1c-r•1 1 Fur:iron "H"' :tl"T'C\n('ad:t~ pdig-ro- lit: :O:''.'~~-H:•.L •' tr:11·1Í'¡·,. :i•Ai ¡•·•r 1 .-
dt• P"o:d~. ~lr' !PnPr ~u:- ad,,la.ntl' ... ::i:3inia:::. v l\.'~;1r1•n n i01 puerta con'¡,_,, nr._;_i•·t · 

:~~·~;~1;;,t~:~:::':~l~t~~ 1i~~, ·,;~~,:1~::~~:·~ ~\~'.~~·~:~~~:~~;::~'E;:;K:~~~f:li~, 1 :.: .. :.::¡~i:?t:,'F'. ~~';.::..:.;: .. ~.:::::~:;··~~ 
bil·n nu cp,"1wl!y qtH~ tiraron in(.1- ta hnr:l ~upri'm:l no teninn r~ta-=. ~i"·1 t· t-:! p,t__ia. l'lltn1;u:1_ t·l 
cent(•Jllf'nt·~ a }iJ,:5 ll1(i.I10$ del por- ::trranr"1d3,, el fndo ar-rteci<lo. i _la l'.l1•''.l",tll! .. y :"'i.l fc· .. ·-:-;~,;j;l r·~ 
tero di!ú111co, y un ;;n-lpf' fr'1m·o De haber put:~!t) f'n la lucha al pr·•1_·: 1 <H•.I·~ ! ~u to:n;i._·<i _1:". ¡._. n: ,,. 
t\('biC'J'on lw.bt~r ~irlo g0al::. gunn!=- de 5u~ t~lPm.-:nto~ ma~·or ª,·,1 :,•1·~::.i:~:·,· .... 1." rnt·~rrir·· 1 ~:·· 1 • •1. 1'":3 :1··a 

- .. t-" ¡,. •:u-!l ~t· ¡•u·-dl' a.~egu 

<~~¡~ ~~l~~~ l~:~[~~t.~~!;:-~·: !.,~ ¡11··-·•Jd1_"t'_,,_ 

do,E~ :;~-~~:~1~:~~.-.1~Je r~~:!,~·¡·o;a :1::~~;~ 
li,hr•L 

1- ormara el \.'.•jlftp!.:-:nent1•. :l;1 r1~ 
~icula. de ,e_ra.a .;-xi;,_. dt> n_,;a,, "'Ll 
tcmhre de la:; dio:-r. m~I ·~ara"---.. 
/ El :c:~xlt>k• tÍP.! ,:-ele-.'ira<lo. 'nVi>':"

lro Soto~. am~ni1a1:i l;~ Yelada, con 
la inlerpr>!l3('[ún d·~ bonita:;: •:•:i:u
p•J:Sicioncs._ 

:\laña-na sábadl1, p(•r úlHma \"PZ 

;1t11.•r:•_·:'. •:·:'!• 

1¡1 r la 
I<: 

pu 
y :.-·;;1 

!:·:um;i 
¡,,_,¡;_, ,_-_·i'•l 

':''-·i···· 

i'i?I"Illll(' ._·l p; 
t-1.•.-·'fl. L1 . .in .,.,.. 

;;j l •_•ii:<U•il.11 ~ 
)a ,_-;¡ ll:-.~ it!Ü 

car-¡ .. _,,n,_ .• qi 
\•::< ,;¡..J la¡u1 

1·~·r t·l ,_.,_,ne 
~11 .. • :o:- (' r~ t·I: 
l'!l l'I i,iiJ,-.:ri• 

•venct1·ar en 
~·~r!ide.s del 
¿ntraua; .. e•)l 

Ja pelkula ·de emocionan~es e.:rce Jiar ~- l?.:par 
na::=-. "'~l mas Yaliente-, por Fr..:id minada la 

_'I_o_m..;p_,_01_1_. ----------I ""ª \eam.;. 6 . 

H;;>~ui?Jta 

el r-ú!euo ho R . .51.ERPES l ia uliliaad 

JIEJ>ICJO 1~:~1 t1¡;~~~t·• 
En .el ¡tuclil_g 'dÓ Chuecnu y. p 11r , 

3'11li"guc1s re.sentimi{"nto1s, cueslio- · 
na ron los -vecinos de la citaoda loú-a 1 

·niJ.ad Jos:e Diaz Caste.Ufl.Il.O. y Jose 1 

ElpHfalllfa ID enfarmHUn pr~ct"uc~~~n; 
nerviosas ~-·roscópi!..0 0$ 

•Ct"aromiY:es 
Keélioina ge11Gl'.&l ~pmo et )!i 

()gNSULTAS: DE 2 A 4 ~~~'ti;:,~~' 
loté Canalejas, núm. 4, Hueln .t<ilica, con; 

!-fl-------.-.-. -.--.-.--'I ~~n~cé~ic~.11 
fe e! Mifil'.-i 
'ruol€eula d 
··ae-I mosto-

D. ftAFAt:L ftlEPt80 ¡,a,·bónico l 
BQl.JXl-PJ8l&JHji -Oe <lestruc< 

l@l;.llMm.tl!ial CP:!llE!ñ!I ¡¡al!i 1• lodos los ¡ 
1Rldlllió11, JI!! !& :yis~ l' iQd& pJ&ll ·k~~l~~~i~I~ 
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Nosotrós los periodistas l ___ J_11!_~0_:-_H_A_c_E_o_· 1_2_z_A_R_o_· s-! 
... El rcchmte ·ostrono en el LeatrlJ se y' revestir vali'osas gulas 
;. J,ara ®· Ma·i!l'id, <le la al¡ra de Gre -rias cuando llovú a ella sus 
'; gorip, C0.rrocha,no. "N1wes sin hó- sio,iones el insÍ:Bne Burell, 

Jilera- El prc1:ii•>_ mayor tic! sorteo de !a 
di:;p•!- T.oln1a .~ae1oual de ésta fecha co 
ant!~S 1 n.~~pond10 ª. Alil'aUll!. y¡·gt' y C·l-

d1z cu PI numero 10 . .\GI. 

un mariucro )ier.idv 
embarcado. 

(+) 
El comunicarlo oflcial francés re li'co", pone do nclualfdad-airnqnc 'que minisfro, p'crrodista ! 

realimente ntinca deja de serlo-el Como ejemplos cle vo~nr·ión •1b
temn del periodí~la, del nalumnia negada, ahl están los casos de d"u 
d? ·periodista, de quien to'dos se Miguel Moya y de Zozayu. r¡11n J1'1-
s1rven y a q.ui·en lodos zahieren; ; rlicndo serlo tc•do. nnrl? •1msieron 
de q~ien todos so'liculan fuvo1·cs y ser mas que pcriodi.•las. y con 
i• quien t.odos ?uelcn <lar el zarpa ese solo y 11ohillsirno tftu•lo bajú 
zo en la. eucrur:.1jad11, apP;nas .se les u110 u la turnha, y sereno y digno 
presenL<\ ocns~ou 1H'Olll'r:1a, olvidan espera el otro su trán:;ito al n<.• 
do los 3e1·vicios uue recibieron jcl ser .. , 
plun'iffe1 o c¡uij(ltr\.:. j Cada redacción rle pe1·iórlii·1• r:;; 

J "Navi>s sin hétit:<:" ! Eso es . r.i. una cspede rle len le, al través de 
. periodista, segun lo dibuja, muy: la cual sr vrn fas miserias, vani
. acertn<lamenlc, .el iagaz y valiente 1 dade.s Y pus1oncill~s de cuan lo:; 
Corrochano. Es algo q1ue ílnln rn-' por nJl.I desfilan para pedir siem
llrn todas las cos11s; ¡icro imu·chn · prn wlgn q;uc •lrs eonvi«·11e á .,¡i.., 

·•.no ·camina: le falla 1Ja ·hél.ieú. y : 1·xclu"i'rnmen1e ~., que maldilo ''' 
' po-I'. é-s[n Jnlla de urienla<Jitín arl'Í- 1 que afecta al inter(·;; g<'ncra'I. lo-1 
''vista, suelll>aeaba1· en Ja· ostm•it::a·d .vesL(<!G de .lar,go de la niñ,a, el. as~ 
y la .modestia quien 5irvi(¡ de r,s,- uenso der probo funcionario, el 

_<:aL'iil con sus loa,, parn que mu·-· via.i;e d<Jl di'slinguidu Hrh•lüc·1·al<l, 
"uhos hueros cnballer.~t•~.; ulc;111z11- ~la boda o, el bauli1.<J, la pru'Pues
".scn p11eslos i'ndebirJo:; y l¡<JJMH.S la de alguieri para una rceompen
t'<pte ·no merecían. 1 sa. f>l bo~1l·Ho para untt nimiedad, 
:~ Dc¡,pué~ de la gr•Jl i; .. ~ pinclt• el 1;ufcm1s1no u t•I "ilPneiu anle 
·~~n1J ·p1,1cde llamarsele otra •·•·oa-- i ,·~1.alqu1er flaq~ezu, la reprodnc
'.!lue. hkicron en el tahlado de la rnr non de cua1lqrn<;r. engendro en pru 
-,·s·a,-·J\ruño·z Seen. y 11 Azorinº ~ presfln sa o vel'so ... 1n.hn1to~ c·u~aE' que ru 
:!ando un tipo de perioúi'sf:., que, n.«n .ª prueba la ¡~ac1enc_1a dd .º"
'•al'ortunadament.e, no es eli predo- r1od1sla, ~esprend1do e 1mprensc:· 
· inan·te v "echando carne n las t•omo la cigarra que ,010 ,._uida <k 
.. ieras", .11áMa que salir por llos .fue· ennla_r las bellezn_s de lo ereado ... 
-'f{I& del periodi,sta. hom,ado v sufrí Y olndase del ma!'a1rn que se acer 
~do, competente y modesto,· que a, ca con sus ma.ter1ales ~xigencins ~
'''diario realiza una obscura pero eli dolorosas realidades. 
\caz. labor educativa, siln que nadie Darlo tC'do y perdonar siRmpre: 
·jse _lo. reconozca Y. mucho menos, éste es el lema del ;periodista, del 
',se lo agradezca. asendereado periodista. en cuva 1J~

En la profesión peri'C'dls'ica po fensa lta rolo una juo.la y b;·iooa 
1;\lrá · haLer algunos vividores. ¿ Dón lanza el! pr_esligioso autor de "'./a
.'de no los hav? En cambio no LJ- ves sin héli'ce". 
''dos los dias ni todos los años sa- Ac'ahe ya el mito del periotlista 
'!en <le otros sectores. un Julio Iiu que pasa por lo que no e;o: por J.'• 
}ell, un Alfredo Calderón, un Bec que JUisieran que fuese !os <1'll~ 
,;quer-éste fué 'lambi.én periodis- envidian su desprend\mienlo y n•)-

e+·· t¡_istraba alb'1lll0S ataques parcia-
1--En Yillam'arlin (l:ádiz; <lch les de tos alemanes, rechazados 

dP. exisli~· la 1·e~¡ictothle señora do- !át'ilmcnte por los aliados. 
ña Con1:epci1;n Ortega Iglesias, ma -La ofensiva, austriaca en Ila 
dre políli•·" del !armar·euli<·o onn- lia era to.ntenida en todo ei fre1:
hen><? d1JH Hitartlo Caballero DC''- le jlur el esfuerzo supremo de las 
gatlo. fuerzas ila•lianas. · 

.-;-· , r+· 
Llega o. Ilat'C>!lor.n un sut.m.a- ¡ !.os francos ~e f·olizaron a Gft'85 

rin.o alemán 1;011dui,ir.111lo a borrll• y las libras ~sterlinas a 17'60. 

DE NUESTRO ACERVO 
LA VIUDA "MULTICOLOR" 

He 'HlUI un tipo que, i'~gún parecP. 1w comulgaba con uquell0 
dr qu~ ~'cf que ven;.:a atrás qu~ at-re.;-. 

JP1l11 lfrury \Vil''''"· p1·opicla 1·io iugl1;, <le la eiudad de )linc
hí'ad. P!t "l 1_·ondado Je. Son11.1 r:.:c1. falkl·ió yfrlirna de una .rn1imonit:i. 

Su dl·~r-1"1n:'-nlnda Yiutia ~e eucargú t11d•J un equipo dP 1·npa.=; de 
lul1J, pL•ro rt dinero in"ert ido en esta ·~x!•:rierizaci1Jn di; tliJlor. Jue 
plal11 tira•la a la calle, porque nbierto 111 lr•;;lamc11to (Jí1cus <lías tle:;
pw:·~. ~1· \ iú qtt1: dceia lo s:i~uii;nte: 

.. nr-jn a 1ni e~po~a todo euan lü pn~··•1. a condición de que no lle: 
ve· lnl 1 • pttl' rni muP1·te. El color 1wgru ll•J ie sienta bien y !JJO quiP
l'tl que pln· nd- eausa 5-U5 natura!¿s í:lwaH *.':- sufra"1 el n1cnor detri
mento".-

E::.to ~P ·ll¡\nla ~er alt.rubla y pen~ar en el más allá. Como $e 
co1n:prPndel'~L 1!a \·iuda \Vikox usa a (":-:fas horas ve5lidos verdes, en 
h_lrad(i~ ~ \ iületa . ..:. hendideni.lo la pn•yi~ión de su espo~o. y llorand0-
loi n 1 ~ 5,ulc:1 p·_•r {"3riño. sin·· p·J;· agl'adeein1ienlo. 

Divulgaciones científicas 

La .odisea del dirigible "Italia" 

eta 

J 
I 

1 

3;.;c....un: Mariano de Cavia-, un Eu~ bleza-, su palriotismo y generos!
\ibio B!'á.s'có,. dncéiadores de .'·!a·. dad ... Ei> -e~ peor periodista. hay •••rJI prosa, adüoadores de las mullilu- siempre mas puros sedimentos que 
des en cuanto a la ét.ica .y a la ,~s- en el 1nas c~'rncterizado de los ci_up 
tétiM. ¡-Hasta la amazacotada "(•a le Yilipendian. !no 

-· 

cela de Madrid" hubo de remozar- FONCE ·BERNAL. 

FELICIDADES Comisión provinciál 
LOS LUISES 

or-den del dia para la se~í(•n de 
hoy: 

Distribución de for.dvs mes de Hoy, dia de San Luis Gonzaga. 
•Julio. celebrarán "u fiesta onoma;olica, 

Oficio deli señor Dire-e-lor de 1cl. enlrc olt·a:-: per~ona.:: l:t~ :3iguic-n
Es¡;u'cla !'iomnal de i.\[aeslros reta· tes: 
tivo a mal erial de ordinarie y de 11 Señora~ S1llis de Ln~cad:i Yaz
'oficinm.. · quez. Bruni dt' \'azr¡u•'7.. \l<1rale" 
. Cuentn. gusto, camino veci'n3l. 1 de ()uinte.ru Ba('z. 
Venia de lo Alto a la Eslaci'ón de Señoritat< Lopez Lg·~·;w. de la 

:La Junta. 1 Prada y Lo1wz 7,ambrano. 
ld id de Valdelarro a 1!a carrete Señn1·r;o P:ir>jo G. ,í'nla 1'ili". Cal 

ra de· Yen la de lo Alio al l\epiiudo. df'1'ón Tejfrn. l.Os$ada ~- Orl iz de 
rcl. i dde, Trigueros a Gibraleú11. ¡ Zára'.t» Bnendia. :\Ianz:i-no. Lossa
ld id de los Homeros a la E~I"- ¡da \ azqu,•z. :\kdlila \ ''ga. Loprz 

itión ,Jab.ugo-Gal:¡cozn. l Aim n"ª· Lopl'z. Sa1wh•'Z f;uarez. 
·, Ingreso en el Manicomio de ~li- ~a1·r a Alc>nffo. Rom.rru. C~ma~ho. 
ratlores de n\l'ios demente~. Unu . Br1one;o. ,I\fartmrz :-:anr-.l\'Z. 

· · · ··----:-- c.-~n•· \1)'7 ,~:Í:f'Prtlf.:_ UrellHnrt LüpEz 

~-\ pl·~ar de tLnl\1 f'"<L• Ih· ._-rr•r:
mo:3 que en el Poio:i ~\ürt~ h;1 i·eina 
1j0 :3Lc1npre ¡;!frío y la 1nu;>r-u:, ptu:~ 
crl la Edo:-;ti Tere¡aria ci Ju\i~;1t'..1J 

•• .. 

:0Jl'!1Pl f 

pn1drnd 
·-·'-l rernid 
brazr1~ '! 

Hrn: 2 

tra q'nP 
r,;t ura d 
32 f:"_r•td;~ 
JiL;•_• i;:; 

fin~.-Pndo 

i"·']'-1;-f'~ 
(L·h;.:1. n 
i j~ l •. ; ! :- : t 

q11.~. ~(I 

_-\ 'i7tiíl ¡, ... 
1·;.¡!if•J:'t• 

T 1 ,., 

me-1e 1:t!·ito~ .Y.Uf f:H InU"LJ'- ... r11.!i·_1 -

ue~ alr:1\·L1.:::;a1: l•J.3 e:::-pa1·i":: .!1'::.·1 
planelariu:: y :,e llj;ilJ 1_.11 L.1 llcL·a. 

1··;1r y 
Ufr,_• -:1~ j.-i.: !•·rriti!f·..: 1w Í<.!J"r_1;: pa Y•'i'; 

ra Ja l'xpr·•ll,·ló11 j'.r· \.,¡,,1{· :-on 11·~ ;•'.: ·;;: 
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aJabor de. lo_s .Sindicatos ZJ 
JUNIO 

SciWd<> Z3diJunto4e1128 

I O l•U l•s 111 
~~~~~~~~~~~~-1 ()ctava nata 

AROS 
obrna BP- aun! pngnrán lo 11uc el Sln<l.i<.al3 j suma anterior. si-;,so !'º'"' 

ialo8?1 (-ha gt_latado en !fls obras, ~m~u. ad- \'!l'fima de pcnn:-;rt r.nrermedad Franei:-"co B:.Ll."'7. Cabezón, r_esuHan- Don An!0nic1 :.Moreno C:arrhio, 
Fíj~l~, Jee.tor _nmigo, que esflts 1 ministración llevan ~llos ~1sm?s, <J 4 ~ja ck· í'xislir· ('fl ffueh·a "' jo- do c<m grandl"S ~magullamientos <..:nmhre~ ~tayores, t. 

oso.a nnlran por los ojos, y apren. 1 }: yolvcr_áu a ser los propwtar1uó ven don Víctor t;;¡~anova de la C.ui'.! en Ja'. pierna izquierda que hizo Bon F,•rnando llohna. dt• fd. 
e. R. lomar nprcc!o u. lú qqe aca .. , de. sus .casa.a. .. . !va oíicíal dí' lf[Wienci:a, ~·dcndo su ueeC'SElf'ia su amputación por el Doña. 1 t·inidad lfoiil~s \'erg8 

vi'ene13 despr..e·c1nndo por que lr1 J.Uentr.pa a.e bncen estas gestJO mmlf'lc srrntidí~ima. terCio inferior. . do itl., t. 
.esconoces. ~ . n~s, se p~esenta o~ro. socio. Es iJ? j -Contr•arn rnalrimvniü la. s.-·- -En San Oadolon1é de la To· l>o-na :::;oti;\ 1\ufü Yálqth~7., 
;Aqul U1lnes. un Sh11~icnto, coroo 1 br~ í consumido por el l.t•ubajo. El tiorila Muria Espino>a lloí7. ¡- dun rr•• deja de o<istir el popular in- id., l. 

~~'!· dljeramos, una ram. illn. ngrupa ... 1 Omco n!án de su vida ll1S tener un.a li\bílío r:a,·clano. .· . du"trinl don E~lau·i'lao Jlmf.•ncz. Don Fl•·r~nl írw A7 .. qu1·l~l. th~ H 
, •bien 01•go.niz1ula, en In que to... casila. donde apretartw con su fa D ~ ( 1 Y;t, 2!j. 
e esl.Sn dispuestos- n defender .. 1 milin cpntra loH miúos tratos cJÍ?. lü. r---. uran e una Y•-'I" Jcn:i 'lU'~ ~-.· ,x, Dt1n Einilu\ M. íl•\flli'r•.) dt~ ~ 
, nmorso r. ayudarse múlUnmon 1 pobreza. No tener el martirio de Ja Cf'!C~r·ó pr:r." lt1. . 1.J~JCltf>_ f•u t~. ¡>laz~ En ~lad~i~ s.<": cele-bra _la -~orri- larnea. :;_ -· ' 

; ~~~i~~~·~ufJ~·8 r.;d;.,'~ª e~~ f¡~:i :~~t:;;eteº;¡'1ue ¡pmn tan pronto/i~ tr:•:;'.'. ~s'~1~~~i~º[;~,~~J1 1j\~.j~:;"0ºW~ ,1: ~l~C~~.;~~1c¡¡J~~J::.,;~~~1:1~in1:: iJ.~J~~' .lu$t·) 'fcrJ!cru ~foreno, 
n lccluro:e profesfonnJcs_ Y. bu~- Y ahora venden una casita hn' m;ad~ (::u In .. 1~nd,I\ 1,'1. R~Hl~tgu_?Z, ~~s.' de la ganadcr1a de ,Gamero Don Drin••!i·io Darrri·a, <li~ id. 
~ po.rfódi'cos; qul·eren sQr cada apropósito para. éJ}.,, Si c.J Sindi- (.11 .2:1, aJHh, .dutlo ' 01ntra ~u \~da ·Lt\;fl"o Y otros. cuatro de la de pa- Ooüa !\bgd;,llena \";izquez, 

a 1:11' poco· ~~&honro.dos y cri!)- cnto se iJa. comprara, trat-ajando· t,, rnf:rie.ndo.~f' .""ª _h·•·r.~~ll'II.'!~ p~nu~ 1110 Jt,,m~ro p:w l~~ dle-sfros G.an-. íd .• 5. 
nog, Y. para 'eso. esCuchnn lnS en da la fnm~lln, la pagarfan pronlo, lndt' .• '.Y d 11 _1 ~w 0,u~~' 1·~ •zqui_crdo,, un. Jo .... Pltto. 8~~( r1 ~· ~o!luna. non Santo3 Angrl Pei:f!a. ne id 

iltl!~~•.llanzas de la Jgl.nslo, qUe ejerce y ... ¡·cuántas gracias da.rían a Dios B'~·:' 1 ~ 1~m·n:. ~·º~ ~llo\JIP __ ,- '!u; u~,d~- f En t~ta corrida. :>:e h<ltó m! no- Dofia Maria I u¡~,1 Ariza. de id., 
n .Predilección- r especial nmor ~,¡do &!Cr _sus arañes salisfechosl J~'~ºri ''.- ! "11 fo ... .'t udi.'1~L 1 ~~ .u ,iat.t.~ ¡ \~('"~' toro de propma que fue han Don Justo T\uiz 1.ilu·ero, do iti. 
nu.ra su a.éción sobre las masas El rcs"d nte J n ·uo se ídn -1 r~nlu< ion ítH 1 (lll • 1 ~uh ,tru"i•ade~ ld''nlll':túú ('olo!"alm<'nte por Jo5-e- D11n Lui::. 1io l.t>ón Cornejo, 
purár.es, y escogen a un 'snnlo co ¡¡0 'co::ipr~d~ Ja c~sl~a y e~~o!t~ ¡,.; amnrosas. ; lito r Gaóna. Esle hiw d('>pués "emhrillo najoJ. 3. 

patrón-a q11lon. Jmllar. ·Dcscnn¡.iirñ otr.s rumIUa i¡u~' se darú ¡ 0~ -Cür.ca de Snn .J11an tlc. I P1.u·r~ un." ír..··na de n.1ulefa gra.ndio,n f),. 11 Eu;oebio l;om:ile7. de El 
r un poq¡uito máe ricos, o un aires de propletnria. tu y :il ~~ilrntnr :ip1•111 ~11 del h'cn mal.u~do :il toro d<' una (>qoc~:ta dl;lr, 3. 
quito me.n.os' pobres, y para 11so ;Pues to mns asombr080 es que 'flH', s11J1u dt~ lluel\'a .ª,la.-.. ::-t~1~ Y :11.1r;ut!H·a "::::cuc:hrtndo uoa (!vacwu Don ~lanu-rl nui7. Catelnf, 

¡. gnniznn su Cajn Rurnl, con cu ... cslo so hace con ·0¡ dinero do !oit mrd1á <le !a la1·dc 11r11· art'~)ltadu l~lpu11t·11U•, cortí:rnrlo la ore1a ~ ·q Morg~u~a. 3. 
5 nuXl'!fos p~edcn hacer frente n pobres. .., por l!ft1"¡ d1! los VOE-'lllW .. d JOY~ll ih'UdH d1• la. plaza a hombros. n('lG~ .-\ma)ia Harl.io~a, de El 

. • horr1bles·muooas de lt'o·mnro )' .. Hace ¡1oco un socio giraba los .-----------------------------·1rnelo. 3. 
'

1 stiria que :Con !recuenei11 ·o-rrr.- nhori·os del lra.bnjo u su Sindi1ca... DE NUESTR. o ACER·VQ Doiia FeJicirrna (i111i.._•rroz, de 
Jo vida a los pobres. • tq 'Pªl'IL <lue éo los euarden y le..s Campillo, 2 . 

.Casos prfáctt~os, q\lc en e·stn~ ·ll-a-ga11 producir algo. Don Eulogio ~r~1rn Gnrdñ. p~ 
.nniznc~oncs- . son muy fáf.'fJcs: y .no es éste un hecho uj,!)lnJ0:1. !"'i~J1•nl~ d('l Cir.\·u1i, lleft•rfnis!:t 

ngamos, C?cmo ?Jem·P!º• nlgu- Son muelÍns'11as personas que aeu lttfse!'W~"":<)iiii.1V4'.,~-=-==.";. EL RE""-- DEL MATRIMONIO llu~lva_, IO. 
s .del Slnd1c_,at? ~e Durca.1. pro. den -con gran re íl dc1rnsilar Cn H ~~---~ ""'""'~ })uiia E11,tn•nia fl<,,fi·igu•~z Or1 
cia ~e .. Gran.aCln. Se presentan pNJUc1Jus >: grandes canljdudes, lle S0n nrnd os los ht.'•mbr(·::. 1111~ ab•J!1tl11an del 01atrimoni•}. r-·•con:• d'~ lidJrnleün, L 
rl Sincticato ;do~ h13rlll>t'l'J'3 n~1~ YU'dnS de la confianza ciega que Ju:; cll·ntlolf} int•Jll\'t..!lliellle::: horrthle±: P·~·1·_1, t:rnibiep ElJn alguno'!" l 1.1~ j-lU·!_ :.;urna~· sigu". ;,gG,80. 

g 
11.. 

¡A SeviHa! 
en en t.,ma:e(\aa .J(l~eµ~da de.sis insph·a, a ip. vez .que del deseo de no contl'tdo::; i.·1.·n ~.rntn1er rnatri ntc..niv una sota H~t. E~ deói.~n a 
. r•!S._ l.a. c~sa ~e les ha hun~Mo; cont1·ihuir con sus es-fuerzos a QUE carnldar Ll11 espus;.i ca$i t:ün la •nl; ina !r1_'cuen.éia _que de camisa. ne 
.crujtr ~ns vicJa.s m.a~era-4 lin l'l huya Ja usurñ de los campos y ten i.:stos, ,el .CJUC lta 'logi·ad•) batir d ro.'-';ord mundial, ha !!id•; un ·sci111r, 
O qne huir la fqm1ha PMU I:C. ga el sudor del honrado labrie"o llamat.lv Frank \\'ills, yanqui, del~ni•l•.· 1..·n el momentr> ~n qu'! ~í:! t.'i~ 
da.'r sepul!ladoa tod?g- bajo (os la langil'Ic rééompensa a que ~s ponía a contraer matrimonio p1Jr la u..··l'ima septíma H~z. 

___ ..,,ombr~•1 • Se q:edsm 61~ Chsa .. Loe acreedor, por_ sus ,·irtudes. Pr·egunta<lo ¡11)1' eH juez de zóm(1 .".'e Jas arreglaba para eucon ... 
~~ecc:s~~en 1Q .<Jll~. s,ignltlcn "ºj La relígi'ón calólica n~ cns~!la ·tl'ar t•~po:;n tnn fú~ilmentc. -dedM··.J ~l l•H•:n hombre, <¡ne g-racias a 

PERLACIA. PALMIONO - MERlll 

lm••t.cro son .soc.ios 'del Sindicato yl s?'º al pobre n ,,tene~· ,rcs1gnac1on, los anUtH.'Íf).:; de Jo::; per~ólJic(:~, 6icmpro.: ·!U(• ~e _decidia. a l·ustar una 
1 acuden·. El Sin'di·c·ato les com .smo _que, en su .ndnu~allle fecundt utteY¡1' e:.pu.sa: tenia un buen IH.i rtl•!r~~ de; mu~ba~ba.i ~ntro 1:.b qu(' 
el solar; en él con·struyen ya ~~d, encontró 1~08 me~lNJ de sutve elegir. Para es!e último ma:rim.:-it:!•' qt:•· rr-nreclaba y qu ... Ja ¡11.rJki, EJ.li i; rtlbafiilee <los cnsi:tns, que se- u1r n las ncce.s!dndes.de.Ja pobrcz1~ tle ha impeúi-ifo, 1•1·an ochenta y d•)" la5 lt•'Ua~ n1ujerel1a;. t¡1rn ag_uac-

, • ,. el albergue .. el amparo el 'des( buscando tamb1en el pat> que le es du.b n impacientes su úeclsión. 

duras .. 
•mello .. 

so de dos fn.mtlias ho~radas. P _ _:eo.~s,o_ _Y ,..9-,_ui;_. _e_I. ?brer? .. :nc~~ltra A Ja:;;. u}y,jer~s-;-;-h:,L :decl:uaifn....,..1im.- •.. ,y,~ .. M"'\l'lh'" ~~-- 1 .. ~· .~GIJ'c- <H~·'d 
·· ·· ··- ... - ~ u~ 1;a~. ~u soy Partidario Jel di\un:iv. cuam.lu me l'ílDSo d_-.: una, la 

,_\~"""~ºs ~~~;~~;~¡·~"j~;"'d:S =~·: son su actual Providencia. P. tlejo ln.lnquilamenlt!. Y al otro dhl p·~ngo un nuevQ anunc!O en el pe 

s. y med~ante una euotl}- men- . riótli~~-r m<is esfuerzo:;. que ha hed10 Fr3nk ,,.ill5-, no l1a ?ogrado re 
LA DleUTACION cordar e<! nombre de !odas ta;o "' po>a> que ha tenido desde el mes 

' . exámenes e1J:l&1.Co
. gia dt!SlniCasiano 

Se reun&- la Comisión de julio del oiio pasad<>. ~ ,,.,._. ?':..éS'<=•~--·:::; '--~ 

La com~~~~i~~~~i~I St• reu- ll Cllill nsou111 Cine '',San Francisco" 
ye-r --tor:minaron s.us cxó.filencs nió anteayer jueves en sesión or- Por íin \·a esta noche tendrá. 
iuarios de prueba de curso los dinaria adoptundo )o_s _siguiente, En <El,;,,¡, lle¡;adu ayer" Hucl lu,;ar la ina~1guración del más es-

Dos d.e:l t;olegio µe tian e~- a.C'1.C:rd9s: . . - . \'3 .. lt>emo~ iu _::,iguienlt: pa~éi050 y recreati-\"O cine de Huel-
o· pertena.cientes !.\ 13ste Ius~1- Aprobar la. d1sf.r1lJuc1on de (;Lo ,cmnbión ciit:argac.Ii.l. Jd. \·a. La norm3. de la Empresa e~ 

l..:scuela Nol'Inal de •\fo.estras rondo< dn.\ mes de J·u11·0. , _ · l · 0 1·a eu¡ · d d •tec·i·o·n Durante ta ' · _. ... es ludio Je . a. Cfl:-,t~ p~~ 1 iu... ~ var1e a y i'=e t: • . .. l····laes'lros V Es.cuE·!a. de rnmer- . ·Abona.1· lo< gastos d" malcr1al o. d l . nf1n1dad 11 .... "' ~u pt·oeósito dt: rcvrgan.uar_ ~-t;::!:1' 
1 

temf-f1rn a prcsen. ar~_ 1 . _ 
de Sevilla. ' de la Es.cuela Normal de .Maes~.ros iüdustria, en pro de ::iu 11ite1e:::. :~ de C$frcno:::: y de la:::- ma.5 acred1ta 

----111Lntre' 'tos sobr.esali.entes, han correspundicnlc al año anter!úl', sDllrc tudu, cu el de la econonua <las marcas. 
1lido 7, la. señorita. Maria. ~e- como intere;;aba en oficio el d1rec uaeiuual, ha cuurncado para el d1a Para 1i 0 y fa gran super¡íriiduc
Labadia y Manuel del PIDO .tor de dicho Centro. 20 de julio a las cuatro de la lar- ción extraordinaria, con la presen 
. alez; 6, la señorita Dolores Sobre esta Escuela se adopta de en la Direccióu general tle tación del !!rau mimo de la gra
'·o.-Hierro; 5, José Ga~cia. ~.e- también los siguientes acucr~os: t>i.:'sca, 3 lu~ indu~triaies co.nsEr- cía I.::trr~· s""~m·:·n rTnma~in) en 
._ Sebastiá_n G.ond~. •1oronJO, Que los ingresos por matricula yero:: de pe5ca.úo: con el fm de cPáre~e. mire 'Y escuche>,_ una 
- cisco Manzano Gouzalez y de alumnas se hagan ·en la Depo- ado¡:lar lus acuerdos que sean be- de sus mejür€s producc1one5, 
{¡uih .Olivares LoF'.ez; 4, l~ ~.e,.. sita-ria de la Diputación, _con~o. es ueflcio5u~ ¡.iara todo.:::~ . : 3daptada a la comedia I1r1ca ._~e 
'"tR Serva.nda. Dommguez ~ha.r- .tá, _ordenado y dir.i~ir¡e_ al. mu1is~ Quedan! naturajm.ez:ite cxclut~ Harry Smith dirigida por Tom~m 

'J!/sé carrasco -Barrera, Jo- tcrio de lnslruccion publlca para dos de csla cúll\'OCator1a aquello~ di>id!da en 5eis parles. Es la co,, 
~laria PE·rez Santos, Rogelio que aclare la dispo5ición f-Or que industriales que únicamcn1e se> media !!1'acíosioíma que ha cau
ela- Vazquez, Juan ~ligue! RC?- ic_ .creó la Escuela, en el ~eutido dediquen a .la preparación de . la ?ado m't.:3 hilar~Jad durante un 

ez--Cordero, Manuel Domm- de que quE·den perfectamente de- pesca obtenida. con almadrab~s, año en Brod"ay. . . 
'l'ora! y Antonio ,C"._rra~o ~ar limitadas la; facultades admm1s-_ porque estas fa_bricas _qued;a.n<lll~ 1 ..\demá• 5e (·strenará la gracw

de Paredes; 3, la. s~nor1_a :~ trativas que 0orresponden a ladD1 cluida~ l'n fl .r~g_Lm~~ de ~uu~ur_ sisima pelicula en do5 _partes de 
Gisbert Cañas; 2, a senor1. pulación y las que .r.orrespon en cio •1ue1 por miciah'a. de J.ª-- ,co e,_-.•,,--,no. __ 4'Pre5enten arma3> por 
a Blandón Bravo, Angeles 1Por a la dirección técnica de la Escue- d ¡ 1 ble, u ' 

.S.elsdectos, Josefa Jararn_illo l la. Este úl_11·mo .. acue.r .. do-. s.c tomó mi::3i1Jn ha qu_c a{_ o e::; a :Lu \· ! <:La Pandilla:>. con un r-:o~~am,:1 
La convocalor1a de_ !eft..rencia tan atr::n.-f'..'nte ni que de<·ff 1H'Dt 

-: a, ~anu!3l Cama_cl10, (iarndat a proruestn de~ intcrve~or de los !3C ha publicadú En la <~1aceta> de·¡:~. U•~ .::e a~obrá el papfl ,_e~ta no-
ucl Valdes Feu, Jose l\1en ~zlfondos pro\<inc1ales. senor Solda- d l te ·'-!. - -

acho, P€<lro Vazquez Rodr1- do Salcedo-;._ . i \' . Madrid del 19 e. i.::orr\ei;i l ·- \che en Pl ciue San Franc1sco- -
), Nicolás Carrasco .B~rre~o, J 8€• -aprobµ.ron,- Ias cuentas :i-e Se ruega a los. mdu~ .na e~ q~~ 1 El maestro Soto con el ad~ura-
.é Oar.cia Pons, Aureho. ~l:unoz: gastos del.camino ve.cinal Pe }_:_en ha~·an de con~i:rr1r ~lo C?~ur:~"'~u ere 1 ble conj11nto mu3ical a Eus t~fdB'~ 

t . L con anticipa.c10n a. ia D1:t:cCaLn ::::,~·:ne~ deleitará a la c_ooeu!l', encrn .•.. hoa, y Restituto . gu _1erre,~ ª" ta de lo Alto a Sstacióú de ª p pre-en 1 m - l o o 
allos· y· i, la senorita \1ct'!- Junta; del de.Valdelarco a ta ca- ncral de esca_;· ex - _,. - ñ i Lo5 precios ;oer-Jn. si. a. " • 

Es siempre deseo de e'-h Er 
prern dar f"cilidades al públí 
en ~cncral :r cou mo1iYo de l 
grandes ct•rridas del s.ábadt:i 23 
domingo 24. hará un scr\'icio e; 
fraordinariO df' ~p\'ifln n~r~ J.1,.,., 

fllnll ftltlll~liltl Interna 
cilla! 

Propietario: ARTURO DAMAS 
Zafra, 9 Teléfono, 1 • 

IIL'ELY..\ 
----------~~--~· 

LOS PELIGROS l>~L BAÑO 

81 1i111,1pia en el uu11 
En Ja tarde de ª'·r.r ocurrió 

(,('::!!raciarlú :-.uc< ~o~ en rl pner 
<le e·:::fa Caf.ibl ~· CD el :;ílio ('Ot~ 
cid!) pl)r <La '!renilla>, del q 
reEuHó Yidima el nífit"J d~ 13 añ 
de eilad apelli<"do Fernández r 
g-tl~:~~ mozalb.-:=;-tf' con otros de 
edad. fué a hañ:cr:::e al in?ica1 

~itio, quí' por (·i•?rfo C'5 pe~1gro 
.:;.imo. tenjendc· 1a de::;gracrn 
Prrder pfé. ho3rliéndoEe en {'} t 
do de Ja ría p;;r.n no aparecer ny 

Lo3 amip-n!fo3 del dr~grac~;i 
muchach.:i. :-P fra3l::ida_ron al ? 
mirilio (1(1 jo;; padre5 Ot' la vH 
ma r¡11e hahi.f11tt Pn Pl_ pn::.eo de 
Jnd.;pendt'nr·1,-._ dún_dOl.e f'lH'_i;.la 
fri~fe fin dF ~~1 hiJn y hc.r1end· 
•·ntr~qa Óí' -In~ ropita:;: dP nq 
flp::oar'rollán<lo3r• Ja fri~te <';;C' 

01Jr t~5 de ~oponer. 
J A. Ja hora -P.n qut., trazamos 
fas lineas el "ª<l.áYPr dE" ia inf, 
tunada rria-fur:--i no ha sido hai 
do a peoar de Jno intentos de 
tracdón que "::-C han hecñO. 

'Maeslre Romero, Ah!!la R9_dr1-. rr· etera de Venta de lo A)lo ª.¡ mo tiempo cuantos JU!Cl<b c;e.~ -"eneral 020. 
S 1 G C0!1Yünientes. rara en me1or .ex.1 o e Pa·~,,'mañana l:i magnifi.ca p_e-z Rodríguez_. Carlos a mas Re pilado; del de Trigueros a 1- bl "· -

: t~ro, Qctav10 Cabrera Ramos, braleón y del de Los Romeros a de In. asarn ea>. Jirda <El picuclo dE• Madrid> ~-

=v "--=---~ E'3 

ORFEÓN ONUIENSf 
n Mora Iz<¡merdo, _ Manu?l Ca la Estación de Jabugo-Galaroza. ter¡;re!ada por La Romerilo Y Pi-

cha' Maestre,. Franc1s.co V1zca1- Se concE-dieron, dos meses de. José Luis .Merello lusin. 
conde, José. Martín Mor~no, licenci·a por enferm'o al iugeni_ero ......,.....,...,...., ....... z.,.;,.,. ......... .,.E'3"'3""",-"'"'033 A pariir del 11) de Junio y b 

sé Macia~ Romero, Francisco. jefe de Vias y Obras do~ Rem1gto ll'IEDICO-CIRUJAN~ Qusí '' ta el dia 30 dei mis~o me5, q 
•llil••9onso. ,Dominguez, Juan Cerre- Conde y se adopta.ron otros acuer "El Buen O da abierta la artm1s10n _de -~re' 

.. Limón, Manuel .~Iartmez !vla-_ dos. de régimen_ inter10r, ~e.~an- Consultas de Medicina Y Cirují~ . siciones para la ad1ud1cac1Qn 
:Manu~·I ~Con!reras ?_<>_n,z•;I,:z~ iándose seguidamente la ses10'! a en_ gener:i! Y: enfermedades de lo. Exnuisitas ·pastas para Melados la rer·osteria de ta Ca~eta de 

A V 1 SO 
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•• 

·:. :·:&.M'Ai.'•'ll'Vc 
'. -.DWllQ?'J.fJl.ft;i. 

1. ' ··_ ··ut.:·Mollí!NTb 

,;~~·-polltical·· 
de .Ve1'R liemos .de reg.enerar- bre y la merc~hla •nnclón de s•H 
polli¡caroenl.c, es nóceaario ldelltos. 

.da: ~a .ver.• e11 llove a cabo Ja La sustan.cw. de celo desl>ga-

En la· l!lnlversidad de Sll'Yílla, ol> 
ti CM• Ir> licenciablra ·en la oarr~ra 
cJu :ihogado · m "'ªJ>llllln de la llari
ll<> m~l'canlu y pl'Óilt\eu del puorto 
de, Huelva don 'Enl'iquu liomei Se 
r1unu. 

El diputado republicano por \'al 
\'erde del Camino sefior Barri.obe
ro ¡u-esenia en el Coogreso una prv 
posil'ióu de l~ pidiendo el esiable 
cimleuto del div"1·clo en F..spaiía, 
basándose principalmente en el cri 

:XI men reg:lslrado dias antes en el 
-Deja de exiollr tu ~e~orita :\fer 1iaseo de Ros:ries do '1adril y eo 

cedes I;opcz -J~rii!to, ·.:-0iendo su mu~r los rasos _de sedcia, eniermedade:; 
le ~enlidlsimu. in.fer.ciosa~ )' .sec,retas r Jooura. 

~1':n 'el IIospital provincial d~jó ~+ 
hunl1ien de eiisllr •d jo\'c·n Carlvs Lo• itati«nos atacan furiosamen 
Andivia que la n-0chr. anterior Y po:.r le la. lineas auitriaeas .il>li?n
ieontrarief.lo.des amo1·tis11s atentó dalas u. replet[arce en todo el freu 
cont;ra su \'ida, .hallándose ou uua le ' haciendoles muctw:; prisione

za di! San Fi"ancfSC"u. En el frenle lrances no ocurrió 
'\'01•bena que Sil celet raba ~n la f'•a ¡' ,,..: 

t+. novedad 6alieáie. 

lnnlactón i1a ese modo do :n- miento do pollllca y auminifflrru:ílin, 
10 -municipal, p11r el .que, 111 lm de ®nslsU.i· ern que. el E•ln•to 
1·n~so da .lldn*llistración ·eco-• por ;sus de.pC111dientes .cobrará lii
lca,:<16 Ja .. admluistraolón pon¡. 1t reiclamente los lmpuc·stos del pu•: 

', res pi.ron Jos pul!IJ)os las 'au .. l>IO; ·en lanlo <¡ue a1 alcalde q!•C· 
·de •la llber.lad ·.que> nOZ!lBllan y,~ dará encomendado lu cau.,1 del or 
~RJI, la .sa)'fa do moralf;dad. qU•J. dén?en su Jurisdicción respecti1·•· 
·es .j_ndlspe!Jea1'1e.para ver en¡ '.Cuando esto su~oda, la jefatura 
guber1111\nles .1>. loa representan de loa munM:lpios resulla1·á una 
de :ia .. ~nlorida.ú y del IY!'den, y: verdadera carga que desecharán tu 
•l. ommpoteo.le seil!'.r de_yldas.dos· J-0s '11le pusie1•011 su all.'nción 
c¡eu!foe, ou.yoa .despJICarr-0s 110' en el ducro que Jamás pudo aulori 
l'Oll nunca BU Verdadero :OOrn-1 zar la COnCICOOJa, Y ¿qué p1>1'de

de .o.atrlplnlos. y si ell de filtra~ rán los puebloir con olio? No solo 
es, equUibrWs de ,preaupues~ nada perderán, sino IJUe ganarárl 
raplLulo de imprevl.atos, rerire m\lcho, JlOrqne entonce& serán en -----------------------------

!ación, oLe. etc. 1:nda localidad muchos las perso-1 
• ¡1or-que semejantes anomallus nBB aptas para el desempeilo de 
reclbleTon a tiempo sn debid9 dicha. lnorlón, que revesLid11 de los 
~t'~ .. )'.su just11 sanie.Ión, sino dol'-ldos preRll8'1os por parte del 

·el ·odntrlLl'to, ·ta.les .iiu!lao)as y poder púb11oo, sorñ poco menos 

DE NUESTRO ACERVO j 
HAV ~E MI~ &.08 DJQITU pren81mies:·;.diiJri>n - a ·mu~hos 11ue sasrada. 

1 de l111mbres·· dlscrelos y vi~ y <>! insttnto p.ormlnr, 11;ue no au El tl'wuual .de l>i,vordo de !,> ón ha dadu un ~onatJo a lo• 1nai·1-
·es .por;lo gue· en mucbOJl·.osn- en8'alla, ponctrá los ojvs, no en los dO• en p<'<'spucii\'a< · ~ -----~.,.--: 
so,1n\oi~:y·.aume'nt6 el ·npetHo i ocailos 11¡ en los vivi'dorcH "I gra- "lfiradte.s Jos dic11lo$ a Ja e.;pusa, •i <¡ueréi& 3HfSUntr<·s·. 

P,IGURAS DEI.: DIA 

El exmini:--fro d<' !\rgorios d1..1 :\lf'~ 
mani:i Von Hcman :'.llüllcr, qur 
fué PncJrgado d<' formar un Go
l>ierno de concentración :• 110 ha 
logradn pnner.-p dr· nruerdo con 

lo~ j<>fr; de ho; parlido• 

~ ...... 
IDEOGRAMA 

11 BUMlll IBBIDUml 
do mando que l<mLe> dafio llil nujas que para nada ya halm"n Jgualilo que si se trat~ra de adquirir ua caballo. 

n l'<Jt1· puoblos. de neoeellarso, sino cnl ~os hom.. J.a eosa \'iene de ~.e, r~cieu ll:).me.ntc, un marido jieütu~iona_t.k.• nesr{Jnffad siempre de Jn snhi-
;que el s(Hlialismo. piensa· res- b1·es de probada prudcmleia y di•- se p1·e.•cnlo al Tribunal piliendo el divordu por t!.al>er descubier'"· duria altiva ¡ielulanll' y "•hcrhia 
o a -la··1>ropledad, .pensaron tolúeción, gue, al ne estar aguijonea despuus <lo cuai-ro años de matrimonio, ~U< su cara mitad lema !e que la verdadera sapiencia romo 
~ prlnóipalnrnnte Jos ogravlo~l dos por bajas ¡iasiones de ílnall- dentadura a>osLiza. d genio ha dt• >cr humilde scnci-

ejndos resp.oolt:1 a la obton,Jún 1 d11d· rulan, habrán it&· procurar In El 'l'ribunal .senlendó '1lkh·ndo, pu<:., "'ª" o meun, al Je•c••n- llr. ~· modc>la. Cunnlo mas cnn•
•r.nlfolón de'UB a:.1')1idaJ y del paz y el bienestar de los \'ccindn- tenlo: -Mala suerte, amigo. Debin usted lijar•e anle5 ,Je iT al matri ciente es d s&bio, más Je abi.>mt1 
do, •:cuyo abuso· cpnsMluye 111 Tlos que: les sean encomendados. n1011iu. ~i llO lo ba hecho, la ·iulpa es suya-. no In poco que •nhe sinn 1 .. mu
nin. y esto lo-pcn~nror: y c~n ra llijn de la idea expuesta y por lo i>ero, la v•·rdad, 110 11os cx¡>iicamos el •lesconlento •le ese mari cho que Í@'nora porque Jos circu-
porque no .roconoi!1uron y ca- mismo en .gru.n consonancia· con e.Ju. t:na mujP.-r :;in dientes ofrece un peltgru ntenos. Jo:-: eoncénlrico!! como la::- onda~ 

11ia menos, q.uo ol -repr¡¡sent1111lr ella, será .ta de la agrupación .de herlziana• s~ ·>ucedcn ha•la lo in-
puQhlo y'j>or el ipueblo e.legldo. los pequofios municipi,l's que hoy ft i • - • 111 finito. . 
ocupar un oscafio P pupi_h·e d~· arrastran vida .misernble, sangran Plff 1 1 · 1 1 H Xo ha;· r.1mn drl •'1bcr humanQ 
slros.•ParmmenLo fuera mvust1 do a la. vez 11 los pe<1ue.fios puqblos Nf!CRQLQOICA:;) • : · < n que Ja limitada inteligencia hu 
de una autoridad omnímoda su- en .que r2 dican, con la impusic1ó11 . j Al/ 1 S p maca haya IQgrado romper el vn-
·or a todas ins ·leyes Y aua a y exa~ción de cargas .superiores a ¡ . d llad&r de las hipólesis o trasrQner 
llS los mas elementales sen-· las nuo permito da fortaleza de su• SUFRAGIOS · ::;,. l',•nc cu conocinuenlo e los las frontera• ¡Je lo inexpli1·nlile o 

• :l :-a_ - · - . _ ti. :tlumno.:- .:¡m~ cui:sau su~ estudios . JI 1 1 d · liCl6 ienlos. homb1es' Aun<1ue sea en mininlu La Real Hermandad dt< i\uc,lra u!Jcialcs "" este Centro de ense- mL•lerios". a> a as cnomma-•e' .;,¡¡¡ itigúsc a~g~ In co.diciA -~C!I· mm~ rn casi, .los poblados Ted~cidos ne 8~Jiora del Huéw, ha celebrado en ilanza, au<' 10• exámenes de ho dos ciencias r.xadas se P.oslernan 
1 ,.. y cada dia ·l.1abrá d!;f¡1t1garso ceslt.a.n cubnr ,1as alcn1C1011es !9- In parro<¡uia del apóstol ::>an l'c- de cur.;, ut-1'án .om1enzo;; el dia ante la mavnífnd infimlamenlc 

l !l..:iW·. , <?.uando de' eras y "" dlen~ no.s das de las srande~. urbes, toma~- dro, una misa de re'lu1em <'U ,;u- 'dos del en,ranie mu de julio. grande o infinilamcnl<J pequeña. 
HllJ eroillomoa•·su°..~º~ fxpe e~·~•·~ do de . aquí su .origen esa . mulh- fragio del alma de don Alfun.o 1 L-Ob alumnos libres !{UC de•een :y ~¡ e~!o rncede en Ja; ,::'\fate-

' ... P:~'i':,~'~:a.:~;;r.ir !'i,/'a~a':i..~eªt. plicldnd de carg,os que -son Ja mu; J.>olayfoja, marqué~ de .~ulayieJa, i malrieularse cpn esl;· iÜdicad.; fin mática; .qur lmbrá de decir;r del 
ftltJ't• 8 .aJ<.:a~r. a. imp!isos de una va. IP!lSBda . .iarga .que sobre e4los gra- por haber pcrtenendo a du:ba fJ~,r ¡pu~den_ inscribirse en el domicilio :!~'::sº ;é~~c!~~cf~niad~·j~~ ~~~A: 

'io c'udadtinia . en manos de lo;¡ v,1Lo, -o.oncr.elada en los _prc&upues maud_ad,.. . . : ut1 ;enor DU'ector de la Acade- nica. del éxodo ;id eral del muu· 
ºunnl~s .. de ju;Uci,a, que no se l~s y ~ractfoada. en tos de o-rdln<1- • As1sllo uu~erosa con.:urrtt1cm. !mm, ;;jto en calle J.Óaqúin Costa do, de los irreductibles }lrohlemas 

•....... an con tos amn.fios de la iu- rio oc!iosl'S repart-Os. FALLECIMIENTOS ¡numeros 5 Y 7• Alfll_acén ~El In•- de la Patología y de la Psicopa-
&W ncia, redban el verdadero nom P. . .. JI f l.l ·d , z· ¡ w 1· lrumcnlo; de Mú;;rca, pre\'IO pago tolóaia. d{· las im;ospechadas ma-

. ª°: .. • ". c_1 ° t.:n.. . '' .ª-= ~a 11';_ I de lo~ corre~11ondiente5 derechos ... ·.J.. R J 1 t ma de lta1uo1a- dole r ra,illas de la psi<¡uis -, de los in-
lns • FIGUR"-,DEL ·DIA • ea_'¡~-~ :ua:·lriale• ue ~IJU"lh de exámcne;;, y cuya;; m~tricuJao fcresantes bosquejos 'JHP nos pre 

'--. '
·. "·11111·-.'dl,:~ .. ' 'frllD ...,. -"'ª• •. . ". . - ... • .¡pocirán ser extendidas a partir de scnta la moderna l\lelapsiquica. plaza, d~u liuilleiruo !!•que.ro )·¡la public.adón del preoente. anun-

don Jesus Lo¡¡ez, ¡:er~onas muy cio. . . Solo se exr·lira por un fonóme-
t.P.rccmdas en ct1.cha pool:aci•Jn._ . De todo lo cual ;e dá el opor: no d~ vanidad (¡ue ante tanta im-

R b fam 1 - s nue \r<l penetrable >abiduria haya cere· eo an tu,s ' "' _, l 'uno a\isu para conocimiento dE• ¡ f alfanero PI es-~~ e9B"'!DiF~l.!~0" más senlldo pe;ame. lo~ inler.es~dos. . . . . ___ , ~;~~aWee d~n:\uficienria tan 
l tesoo·ero de la Mulualidad. por. SEPELIO . - - · ,;, . · · • • - •elati..-a ~omo enmera nutrida de 
cn~i.óil,· ~ni¡:a ll !¡¡. Aspcia · · fil dominao a las en~c de la·, fl --···1-111 .. -111111 teorias que 5erán Rnutadas pót ~ la J.>;.ensa .. loQ.aJ el fallecl- mañana, s€' ~crificó ·el ;epeho dtll .. ofras: pi:es la ciencia r.omo Ja fí-

---tllntt.o ·en. B~efklll\l del '901JJ1pa- t'attá.yer de lu pequeür,1.. 1ÜJ•t th: · Iosofrn henc ::u::: cafacl1?-mo!; ~eo-
so·~lo J):o!l.ic)la ,Mutualidad Mu nuestro. eobL.iadu aw1gv el caj•!IO · lógicos y Ja ;erda~ de hoy "~ el 
·o COrominas ,(g,. e. P· Ji.). lle la ::;ucurzi•l del Bancú Jr.terua- ~QV~IA erMr df· manana que?a_ndo "'em-

n ~~\ .,m.¡¡Livo, se nace· saber .a cional de lmiuslria y c.;omcrcio .,0 pre en pié Jos prmc1pins funda~ 
OJ!.maradas de esta, socios ge la i:,1a Cristina, don Enriq:ie 1;:1..-~ón En al deseo .lle. )lace.r dle¡¡_ar a su menlale; fren_fo a _Jos rnale.s se 
~t¡idil. i)llut.u&lidad,-,g¡ue el recit>o Cas\elhmu, u,nsli!uyen<lo ei trió- áestmo--.antes -def >dia 30 de esw ye~guP Ja r<fmgc mqm•fame del 

ab.oJ>ar )a·cuota·001'1lll8P9illdieo le acto una ~entidisima man1fe;- JUes-1as cantidades. r~caudadas, emgma. 
pueden retirarlo del secr-etar¡o . tucíón de ,;ul'. en H~elva, ! ~u provm01a, ;J?ara "" Por eEo la ,·erdadera ~a~iduria 
la Aso.cia~ión bael!' e1.91a )l9 en .Reliera~,; nuestra m;b >enti- guer1do L_Uis Bell~, eomun!camc.s como el geDiü son hum1Jn~"- El 

fecJla, se irendin ~uent.a il-e lo 1 da condol-,ncia a los aili"íous n:<-1 a nues~ro~ .te1>lore_ q~. ba.ta el sabio cuando Jo es ..-ive onr.nada-
~..... < . " . r- ·•s del -c.rr¡enle. segu!l'emos rec1- d ¡ · n 'd d D'n' ro de Uwav,v. -- dres , en parhcular al tw unl 1,... _ "' · _ _ _ _ ._ G . o por a mme .. sJ a . 1:: 1 

.,..,._ ____ ~~~~-.--- nllevo .. ánge~ _nue~tro qqertdo anu- ! i>::!~ic~~~ ~:~:;1'~~an:=;'%.º n: $Í mismo rind': ;u1to ; ~u P".~e-
ºn& ··san Francisco" ·1.:.r. LEóll !Jaudet, <Duroí de los Ca- lgu don Geci~!O R~m~:·\re·~cr., \"" i~o; enYien :Con ·POEiteri-Oridau a'\, ~~jzo.o~1.u'i':i ~~a~~~:~d;n1:1 ~"';~~ 

1 
, ·• • · - n1elots>-, gue ha presenta~o. una sorero de t~ta A":'octa·~1 fi e ª. ta úÜiína. r:eaba... 1 ... t .... · b ::- r--{'-rar:;e fi::;.Í ffii.-:mo' 

demanda contra once soc~h~t.as r_rensa. . ~-º ~i~ár ~o: ~]tlcidr; dP ilumina-. 
·guE; siepdo esle rt)l..U·e.ativo ..::i-,belga.s, a_ los que IH<!,_~ una ind_em~ '91....u..::Lf.maalllef&_ llitaliJls. do ,,¡ hla!lro· l'aminn d" la5 '!e-i 
el p.i'etlileclo del ·l'úbllco. . . mzación de 16.i 'º franco~ • LllJllllD 11111111111111111 lllGnm buln5aE al final d,,J cual ee '"~-, 
esd<> el dia <le su ¡nauguracwn -·lfnf dA ·t~ nitfl , ._111. !umbra a Dios. · 

a.a visl-0 coD\l)le'l8'roeute-abarro f Piad lf Mº 81 ' ~· • 151 U 1.1 11111 ltllllll El ,-erdadero >abir• es ;iempre 
e de ·público )¡asta el exlrcm~ ulmlu 1111 1111111 · · . . hnmil?e. y~ In dijo d R••·-Pn~la 
que son ~u<:has Itas persona. . A D. RAFAEL. REPISO Arturo- Damas r pemtente; . . . .... 
¡io )ui,11 :POd1do .en~r~ por ·llO 1 HU .EL V A 'MEDlCO-OGULISTA <Ecre enmz Yer1ta1ei:n rl:Jr-x1"'· 

'l"Jo °:!te~~~:~~ ~;i!~· ,p~~l~~'i e!~~ :1 P•:~sc!'\e _•ed.colnvso.ca .adiad• Ins\~u~ental ~~¡p.~le_to. ~"''ª la Linea· de·HUEll;VA A·SEVtL~ ~i~~;~arit ~f~l~~ sap1ent1ae tua 
r Jo iimpUo y ¡po_¡;~,ue. está com· ¡! Ya J~n~~c·~~;e~;1 ~rd~na~~e ~e medición ~de la vista y !9Ji!I< ¡¡¡ase . _ Ho'ras de SBJlda DJDACUM. 
ta.mento: a.l .j\fre !il>re. Sf• celebrará. e1:1 ei dÓmi~ilio social de operaclOil!)S en los OJ~S. Oe HUELV. A--A las a da· la ma- .• "" - ' . - ~-

-~-tlll.as ·pe.l•l'<U~!l& '.!lllfl ll!l w.roycctan 'cViUa Carmen>, de esta ciudao, .Qonsultas: To.do§ lp_s_ jila¡; .d!l 12. llana;~ y media y 7 _de la tarde. ',NDllSTRIAJ.IUh 
m•ArlA ™"'•'<se a.ue so'D!eomo de ... , . . . • . ·'- · ----~-- "4' P.Xcooto los dommgos. ne SEVILLA.-Jl las ~da Ja 
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•EDICJO 

l'Al!íl1C!NI\ GENEJtl\.t 

D. RAFAEL REPISO Rayos X 
?l!IJlil<llllHIQ\!!.1"111 

Jm;trument.a.1 oflClntpl~t~ )la'ta. Q;1. 
!JONflULTAB DE 12 A ~ 1oe.l>oióu d• I• rlol>. ' lod• mw 

(lt.> ooet,,.e\OllflH .1111 ioiF. tljoi, 
\}o!)Bt1lLi¡1: f¡Jt\'(•lt {o.,: dl11:M di :OJ 

~;:;::;:::;;.;;;;:;:;::::;;,~ o. ~ (tJ!'.UÍ'l}i~(\ hlli ~~~. 

l1b1lllo. !, ,.,1,-l·fa•I"" 

D!rao!or del 81flll1omlo 

Piel 1 Venéreo y Slfilis 

extn.njeroa. 
(l\eform• de loc•I) 

, 4 (lintes B1 

'·" Alr:m: 

M. 
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'" J 

i..üS 'iii~~..:ts OE YIJ!.JEROS 

Un ruevo a la &u11111aia de 
Hio llUll 

ÜO)' {l!l llUUF,-

rUe..gO u. lu lJu;u
fiafüu Liwtlúd:LI; y uu.<, 
pJa,(·e, 1wrquu 01.m\C'lh.<1iJC1,; Jo:! Ju il' 

teza llú 11111u$ ~ ampl1luU ;J¡• pcn~a 

Et. Rf!.:PARTO G'Ef«RAL. 

' ---
Una oarta '~dél · señ~r' 

Quintero Baez 
Con ":i:rdadCJ'tl. so.ltsftl.ccLóh pu

blicarno,, la <i1gu1ente c1.1.rt?.: 

Sr. JJ. Frnnd~oo Moreno Qpl1gosti. 
JJiredor diJ illAI~lO Dll: l,I~JJ<.a.,VA 

Nt!CROLOOICA~ 

DtD4CUM. 

Van a desaparecer las 
perras gordas 

y SE LAS SUSTITUIRA OON CUR 
PRONlQUJ;LES P.EQ\Jl!.tilOS 

El J1rMlOl' de 111 Fú.bnCl\ du la 
.\J1¡¡1cdo. licue eu pn1yc1:lo una. uuo 
\'l\ plo;w do !!ll~ {;i)nt1rno;-; purn. pr0 

,,cnLurlfL iLI Uoh1l'l'\lO. H11 l1•otla do 
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A)1W, 11 mMhQ dila 
Jn in.a~Klll!!dón ntwvn (lr1•\\fl 
{]p 1'1!lúl1Jnos lni<'rn1l'a1nos 

A (hcltJ ado. q1un J\Jé ltll rnoln:.i 
oc .Ji'i!Ji!o· r saL1~f:1c:d1Jt• pn.1·a Pl \0-
CJtlllat'!O de e~tc ~:rnp:\t1co pnnblo de 
<o:n1mrl'Lf'1•011 locln:o. fü~ aulor,!lndo'O rt'p,r1'.'l(I\:( 

)lcoJ14 ., íH•1sonrd1d.111,-,s ~n.ltonl» 1-n1 A\nn-n 
C'P Ei ílS , en 1cp1r.<:nl 1cw \ llr l.' ( t1i SG 11iJq1 

Noviembre de· 1924, a los 70 años de' edad 
. . ~ ' 

Su viud~ doña lsidora Cabrera Rom'ero; sus hijos dona. Micaela, d 
M~nuel, doña Antonia María (ausente) don Rafoe,l . y don Domingo; hi 
políticos, nietos, sobrinos, demás parientes y afectos, sur..l\ca¡t¡,ª"\~S. ~f' 

: tades una o.ración por.su aima. 

El martes 13 del-ac1ual se dirá una misa de Requiero en:lii Iglesia d< 
Concepción en sc1frágio del' alma del finado. ' . 

agua~ 
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\.pl· U?t;p:ilidrmte 9c1 
niatrOs. ' 

[+? 
A111Jchc, a primcn1 ,hora y rclado 

narJ1> uon este mi!:'u.~o m;unto 1·ed-
mrim,uT.\Cnlo 1fr m.í~- bió, ol scilor Marr.bena Colomr.o el 

2t'~- ~~~~~tr~,; ¡~J;·n.~~~~ :i~~~í:r1~~~uclt1~Ft~)70~1~, firrn)~dü P.or 
.rundn.mrrntal. .:.:b'l!J en "Afodr.íd · 

:ii.c-J1os, ins:í¡,.r'nificnntfsi 
;i6n con !a !oti\li!dad 

Se p1·c~cntan ll9y;, n.!:lr~cs ,:Hi!!lo 
crMk:o,.i.;on.eJ cs~re110.1~e lu ex:l1·uor 
di!rnriac.sup"~rp.r_pU4c9,i.Qn .•.ele ·lu. Pe.
r:mJount. W!ÁIJld~· .. "Ello" rnag¡11~1i
~ª i sobre~<i·!lr-nl.c. pciicu!a. g:uc /;~ 
de ,a.grndlw a t,ódP~ .• ¿'l)eü.e. ur;teo 
Hi .tJU~ la. no.vc'li!i!a ingksa Elir.i-nor 
G!.Y,n .1Jenommq "!fülo"'l. í.~~1·<1C u.¡
tcll. l{\lfl'r p\H}úe. llega1· a tcuerlo? 
¿0~·::;1::; .~aíw 'u'1m deliníeíhst 
r:1 Oc .ta! exrn"~~ión'! J>uos1 ... 

SJ!,.UET:A;S• 

La de . M.anobJ.' CP~~Sº'• 

. Su~-:;qbrin()s don cihxto Goniáiez CiOrdía, don Pedro y doñá Ana 
: Cordón Pérez; sobrino polítlc:o don Tomás Cordón; primos don Sariliago Y 
;, dori Eug~afo Solaiiq e: hilo.~;· su ahiiac!a. dofta Rafoela Bravo Galán; su apo
deradiL.gener~l .·don Adolfo Barroso Cordero, la dependencia, demás parien· 
tes y afectos, 

Dcepue> ,¡, '''" '°"''; >: olnlWco« Se.rvlClO sápido pa.rn. los puatoa del No»te 
!llswrm drc su1> cam,1,¡io>i, mali!l'lt~bi.-, · El \laporlespafiol 
~rt:~~:l~~tl~l~~g:~ú,!ll}~slea·lpl;~~~~ll~:~; CABO f'liAO 
n.lY1> íi<>i· :rn,; mtcñccu.:i. · , . . . 

-¿1..iue lH'ti:'~1najNi te irnn thldn ,, o!~ra de Huelva cl pióx1mo drn. 22 de D1clembt·e p:'l.rn los puertos d.,. 
u;:,t.eU nw)ure<> úxi11.Qs'! '!Uü, Gijón, SANTANDRK~ BILBAO y P.'.lt1::1.ges 1 ad1!1l 1.fenJo ~Mga y 
·-Uno 1.fo mis n;iCJui·e.,; estretni~ 1l'Saferos Cl.'11 e.I citado <lestlno, 

~~~~ 1.~~s ··~l: :~~:~~r~;:· ,~·~~1t1~·'.ci~ ree~ t;\t\;1C!O OM L!VANm 
lh,l!'<irni <!n "El.apuro dt.!'Pu1,,~'·. ta ;<a.por tl?«flai 
~~;~~~~081:~1.u~rd~ .una l\ll~ú\Jtit:• (;JlflO QUE J () 
d~-:J:~~\~~~c~~t':i~~~~jt~~d.~~l~r;c~~~ln\1;;\ eldfá !la H.11el~a ~l :nóxhoo ju~·;os 20 de Di;;tembre ~arn los d1t Má!>Jgr., 
m;.ir:ecn. F_i:,OSS.(!-'.:..Y .et Jih.,~.r:..JQ~ ).ao\11m1rfo, Ce:tag&ill!l1 .tllc'W~~j Valb'l\1Cl~1 1.'!!r~~tm~, a.".';'C~la~~. Palamós, 
~~~;~s -~:· ~71~~\scl~~~. ~~,:~-~~~~Jr0ti~~ ?!t:a ~ .. ~~:istn~. admifü"!Rti.'.l csrg~ 'tl ~i~G;i!1rOJ;. 
n~cn!fo. \11~.c.xllo ltl•l qu~.cl au(élübn1.th;RVtr...,¡Q D~I1 NO~T~ 

~~~~::r~u~~·~~s<l~l':~~et~~~1{¡~:n~~.~ ~i ilii¡er il~~~f.~l 
~~f1~~~~ ~&:~~'.~~·,~e~.~~~\~.~l~~ 1~ ~: ~ASO SAN VICE~TE 
1011nrern y a !a Comp,añ1ía, {j~\C ¡)Ol' i!ildrá da Hill~h'it ~ pfá.Xll\~O jllC\IEll!\ üia 20 J~ D!clem.Dre r>ars fe~ \~G. v:;¡c. 
nque.1. enl.ouit:~s .u~nwc:inha .1'.n."1 &i-fUl&S:!i~'l:Íc Cornft~ QIJ*1', A\lilés Sv.nti:ntd•~r. P?iti:lfU n lfll!bait ~~~:ft 
!.uation ccon.ornu.iü harto r11,11c\!, !ern.'4:;> car~m 'I p?J:re.J~Km .CO::l dlch~.:; dMUlfl~. ~ · 1 

L.o, QU.E PIE~µ 90DE~ PaM 1111fonn~1 ~ .~:1 '3!~":.!i>gi;Go r.1t?: f"hml~!i~ 

~i~¡u~~.~1:~:1:~~ tcmnin::ir um'!-;- · .~NTCNINO ZALVffi~ "~--A~íXl~t'.?;t'J~?' .11 Pí.~"~r,,~hJ. '1l1 

lnt unlrcvis.tn cun ('/ IJU1pu!a1· twlur, ------------

algu1Ht!ó .upuuo11cs MJ)JrC e! c~t:1do M 1·ffi~1tei·e.;:¡¡-"·ilnte \lCHlal U0t '.úr:i.tro cu espHÍ\l\, ~ u y F. ,,, ,~~ 
Manolo CoUc:;u cOlÜl!:lLÓ "~kgú- ~ 

ptcan.~11L1!, cumo guiUtk oslü. Ci<¡11:- ------·---···-·----·-----~-------

ra~~c~~H~;'·º1~r~~~~is ~fo1 ·reaLro l'll Lea-este anuncio aunque sea una sola vez 
Es¡i:.ti1n.. Lll tjU(! ;;ue.edc, senciU.a- ----- , --- ----

~~~·~~o~11c~1~~tt~u~)D{;·~~~1~.~d;~0\l:;¡.~~ll,~j con~~0~il~~d:r~~c~t:P; ~J~~esb~e ~~s hacer una_oompra de Tejld<Js1 

~~ ~)~~~t~~l ~~u~ª '~~e:,~~r::\l~~~!~~l~·ª· -~º; AI.JMAOENfe~ 11AQIAS 
Howo voiule :H1u1;, sulu h<ihiu. yn I,ii. nueva trnnsformP,ción de ost:t imj:iortmlte ca.sa le permite 

·:faurn~ ~twlr? lClih'o~ d¡: cullmha; eompetir en preclos y em·tido de exquisito g\i.sto ·con lus pri'ntJi-
esle ¡¡~~!/1u;;u.~1~:~'.<111 cu l\\11dntl :11-: pales de Andalucfa. ' 

colo iw efii1'1'l1:tli1111 t•ri 1·\1 
ilfto o 1k1s olw1•I' 1fo tlxito. 1\uy Tiene lu.uillas para, Trajes y llatas desde 0'30 Ptas. Dlétro 
~11 ht1~\t\ llu.- dl)1 (~u i;, Panetea dibujos gra.u ruodu) desde 017ei 

De; .ACTOR r{~t~L1;·~~.~ íH~Jlll~a~ª~i'.~ll~li~~~;~~~~· • .llill::~~i t~~~l~~Jt:~·~o~~~~~~ 6~n~h~~~isas y dibujos a g:,¿g 
--¿Donde, y !'\ic'rndtl_ ¡ uú 511 debut?, ::iccp! 111· m11ol1a:.. 1:QtJ1\f; mc{llti.rnis. ~'s) Qn.muzaa Gloriaí doble nucho1 87 colores1 ~ 2'90 

·. _.J.Cn r:I C'&n 'u'o do Ci'l<lh:1 do. m~.- ,de ~crtii1• en i.:uonLa qu~ m1lon~o::; Ga.muims dibujos fantasia. de 8 pooeta.a a. il'OO 
dlot'la· 1D11n In Cornpaília Lltrnldót.t. loh pr~c.ius t:raii hal'ato~ Y ni h1;tbla Iút,shalc pa.ra. tmjes y n.bl'igos1 gran mo~a, 1 

Tenia Y? 1rnl9u1·os iG tilir1s. :~:1~~~·. ~'.1Y1.u::;~~1 • 1 ~;Jin,º::;~ 1\~'.~~'.:.~~ 1 ~¡ llso51 lluvioa y tejido metú.lico !t . 5 y G " , 
-¿Uiw 118lrll ll\111 lm zn1;1ui>l.r't \'i;u .l.odns. lfé nwdo qiin yo no v~v Pieles para udornoa m<:tteadas y en Napus, ol mejor surtido de 

11 ¡ la ¡ii:ldida dC l'u hfieiü1\ ni !a crl' Huelva Y precioa incroibles • 
.,¡ 8 rio¡· n!n¡:¡'un¡i ptlr(, 0, Abri¡;os Piel p11.r:i señoras, fono seda a 120, 140 y 150 pesetas 

y 11 ¡;J, cnn e~ 11 ,.¡~i(in. ·r1pl.!111i' • .,1A Abrlgoa para c¡lba1leros, c~!idad corriente IL 15 > 
dci a.u u.de, (ll!jn.tnn~ ni homhrC c¡uu anpflrior a 30 ' 

extra a. B5, '10 y OC pesetv.s 
en adolnnte. 

En pa.ileria:comp~te 0~ precios, con todos los Fu.bdcantes. 
Pellizas e impermeables a como quiera. el cliente, 
Oapitua impermeables para nh1as desdo 9'76 pesetas 
Mantas algodón. desde , O'S~ :. 
Cobertores fmie.imos, lo mejor, tarrrn.i1o gro.nde, .. 

ribete do 2eda1 eoJo vnle ' 23 186 
Y, nsl sucMivn.mcnte . 

. --,.---.....,.. 
Eet;a/ importa'nte casa por su trall:sro~n:ia.ci1hi compit(I en preeio 

------------, 1 y surtido ~on todas las de Andalucia. 1 

;Almacsnea MACIAS Ernesto OeJ1g11y, .18.·HUELVA 
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AOFIT~ LUBRIFICANTES 
~'ll rpHH1H1Llc1 ri«ipio pura lJ'¡¡~~-
111l~i(•!lfl~, H\ndrstl n bnjo prC!'HJ. 

Arturo Dama& 
C1illo Z-11frn, m\rn. \l 

Laureailo Echevarrla 
1(édÍc0 Jete por opoe,QfóD 

d11l D1••et1.1t11r10 ntlclat aati••• 
1t6fl\D0

1 , 

Severlano Carn\on1 
Extenso surtido en juguetes. 

Lo mós moderno. 
Alcalde M. Claros, 4 
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·.•er de· pa~ 

fnli jnst,a· 
~ 1 (; 1~~1 n r:ll 

1 no!~. ofl-

~·S. los n1ri-
la0s · ·Cnns.~s 

il."O~· c·oi¿n~ 

cu';nres im 
n1<a l\n~~~n~ 

l vn yi·nru
' ttc n11 pne 
en su:;; mn 

1p~il:n,~i1rt1,..,! 
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('is11ec·ie :_-f\~"." 
nf fin pro-
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.n .. ll;im.1.se 
1 p:it.ria 1'ili'-
1rnre que hll 
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l1l1•:..' ¡¡' g-11:-:.!0 
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~····.1· 
il 1,1 

1111• 
.1o:f;¡• 

al 

1 to 

·h•'I' 
1fn• 
(liP 

º'· 

.. :': .. l''··ft; .. _ •'.W> .·:11··-v·"' · . <: . . .. ' .· !t •. . ,., "' . 
~- . . . . . . . 

0 •• dew•IYen ios aiiirnetn 

AÍio XXII 

-
Homero 

APARTAD!! DE~ 111.• O 

Félix Urabay~ny la. 
Tol~do 

Manuel Platas 
llBl>ICIO 

11- dt .. 011.1 .. 0.lrirtl .. 
111111,ar 

llnformodadu da la pr¡¡anla, 
111!11 y oldn. Olra1!11 guaral 

Oon11 

·~ 
Oollllllla de 11 a 1 7 do 4 a 6 ACEIT 

ya qu• r ::=~:~:;;o j =~1i:· 
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1D;p~ill!St 

~-~--·l)'.f-"-'~·~~z_• c_A_·~~o_s_. -'-"!El· gremio de TeJ 
· · rectifica ~ 
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""" . 

;'1 ·,. 

¡x e.ta m'J'.ell!Z mucha< ho eu. ,fil>tt,:()"WtCH>.Y;':l\l :~at\lra-: ' pom~Q".Joseo•:!i-: ~<;nµ~va.c.ristiana ~J!l(>ll\~;:n~ pasó~, . _ 
~la _cárcel:. :ru.'l'_a~o p,:a!itca :~,:~ay~r .. ·'~m.11J11Uit.o:'!te;r_ :eJ,flómbre_'de. Mai.ii~:~~flJ,~v. ·• ·· f · . . . . _,;+fa 

~~;,;,:~::.:;;;~;2~,¡[~;~~'.~~~ t~.tL~~~~~ . .:.~; ;~ ;_,~iliu:.::.~~~~ 
na ewi ~Lre!A-0'• 1~- _e~~ 1.dJid .. s~ '.~J~e,,,l!All.lks.ñ!· .~e1is_1.~:,' ~!?IO.!J:C\qeij.!>.r; Na~~r e:\"~ ;$Ji;~· . • ien4Í~;:éh · · . :11.!Jd6n1 pueda;pl!ES• 

isr~G:t;. 1~~t_:1~~~~~<~~¡~;~~~~iº~:~:~z,~z.F.e~1t; i~~~i,9<!~;.:~9¡~ü~'- !J~~·J~.l:~~~~~~~ttt¡l:t, •. , .. ·. ~¡:r::i~f:-~t~:{éi:t! 
. os d~ :b~ar,_, q~e ~.iere i:loo,11 _l¿>_di\s. eSJls l)(>!ll·s •. ·de i:1,1lar?eQnJ1asidlS¡í,osi1J.1. .· _. MºP..,JiJt!lih)s ,;láYUó,,•, tOOO.s ~ld~1di~~ 9tros,. lúlga1Pborr.ar» 

• ! . • 

<> & .111• El .vaaindario~.sa. queja 
'.11111. . - IUN~·~·DJ;:,~F-CCtON ' 

ora de Huelva Los vecinos de I~ ;cusu.s d.;! , 11 11'1 13 de In calle ¡\01 t:armcn, 
.NClO 11011 est:rihen qoéjó.rrdoso de que 
Abril, n In~ 1 O de,.~,¡ corral de lo. casa ,número 11 

dc1'á esto,, '1'1·ibu- Otilé• c;ouvc1~ído en· lllll lngu de in
bhcu, ll lo. aper- mundicias capaz tlo dar al trasto 
~ en que so con- f11.lmí1111ntcmculc eon ln &alud de 

'brcs cfo lns solio- todOJi los hab1l.a11tcs de dir,ho iloi
'·dcdarundoso a Ju mueble. 
· n qui} eu IÓ.~ do.; Por el carúclcr d.c c:sta quo slg 
cío c;crito ha ob niílen un grn\'ísimo e inmi.t~q~o 
de ellas. ricRgo Jltu·a In snlud pública, os

prrnmos que el señor Alcalde se 
npt'Psurnrá a disponer lo que sel\ 
preciso para que .cuanto n1(Les 
de•npn1•e:.1co. icsto lerríblo foco do 
inírrr.¡ón quo nmenll?.n scrinmcn
!r. In ~alud tlol, vcclol:lario, 

•ión Bl11nco tla 
babel Bobo Ytllnz-

U. llorrcru Go
M. Ct1gnllcro 

i:~r~;~(l~Mc¿~~~ VISITA DE,,GRATITUD 
Clemcn:lc• Roblca, 1 · 

epción Cm'IM(lrO Ou A).'Cr por In maíl.ann en n.ulomó 
el día ü de Abril pró ;'il. el pr,csidr.nlc• d,c In. l\llnlr• de 

Ei1 honor y despedida de don 
llorncio Gn.rch• Cnrrclero, distin
guido nclor del cundro nrtistie,o 
que mnrchn o: servir aJ R'el, st> 
colnbrnrñ cstn noche~ n lns· nuevo 
y merlín In conmdín en , 1-rf)l!i ai:-
4 r.il A" lnc:i: 1an~ .. " ... Anln Q.ñ~flin 

FUNEliALíE'& 
1C't- ·- - ... - .......... t,.. 

d~t·i 
~ ·: ":...:;: '. 
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1inte .Ulrl alüaus 11 l.ull: 
mado uaa purga, pero me sien· 
Httengo:gan&sde.trabajar. 
,¡.,;.10 que hab!'áa tomado! Yo me 
Ma1n-1a. & Pellegrlno 

10jolomlamo queJosdemaadlaa 

todas •- Fumaclaa y Droguerlas ,, 
ico Farmacéutico Moderno.-Turin 
A Salinas • e: . S1gu6s, 2 y 4- BARC 

;~~~:·:~mfslélóN;;f>É;~SEYi~tA ' ~~~~~Et_~i.·€~~:::li· ·c_f .. ·~'f;,_:·;~.< ·.~'~. 
·=-'· ·•.. • - · ·. ·. epoca. del ~éi~n~. ';('ln.l.Qret.Jo · · .. · 

· . á· ... 1 1 b llÍ\ . k . ro~g"etc;_:ft'éptesen .. ,~'.·...-·· . . :llSl :8 B _': :.'..IJ · :Bi : u_·n RIW11IUI t~~~~:~}~~,i~t:~?~-~= 
. h\ rev~elido 4!e capa pluvial de !lri1J )'Ugal. A:uto'Dto Guei 

- de oroT CQJl.·~ .s.óUdeo rojo eon·pi4' que se hallaba set 
. . ' les. dlstintlvo-.de estml dlll!Jidl><l.S m,ujer Jsab~l ca"'? ¿Para cuand(j soll los homenajes? d• 1a ;g¡o91a.· • " · znlfó•;·1a-·•edi~ 

- · . . OlTa· ·ca~a~ ~e~'F.cce:-~omo¡ :·es- \·a.sa-·-~ans6.ndble dO! 
Ja· ~QSi4'".ióD:<1e . .se \ro que eir''.º' ele tnla.ce entre·las,.1~i, numenro que ·se Piensa efigir en la cu.ehl'_:iev111~a; otra.: _;v'i~~~ i~&.mi- 'Veis eri.Ja: ~~- .. 

amos ·1t.hi:ntiS'3.{Dénl~ e! ~ersas pieza&. enumeradas. Et patfn J•Jaza del .t2 de Oo!l~re, .repl'eaen~ na. un preciosis.tmo':1>oeeto de:T1*-- ··-~~una··a~a 
poder ¡jiror _unk ... .\·isil_:¡ qqeda aislado -Oel ex•erior. por unu. t.ando a Jos '1crmall~S l>inzone:s. po.lo,·:un· niño'·.<\~ :AfQuso<Cano.- d.¡-... existir·~a -Se~ora!:d~ 

:ibellón - en el ·rllii;m,1 .scnciUa verja· pinla~a de ver-de.. ~ . ! cu.aud~ vieron lo~ .Pr•mero.s de ta ... cuela· .sr.anadl~,::7:·1:111 .... bocetO': a.e yo '.·Padilla·; tl.•~uda ~~ 
p Unidad no:s ··t:J' La nula <!estacada en l~ facba:..3 Jle.s. dlt In costa de A_!Deri~a, eJecu; Valdés Leal para :';una lmz:_a.:ula~a. . . r+l 

et ucalde .I•! principal es la ·to.r~e de ~u ánguli:t ~ndo por el sef\or Pinto ~oklán,. In compl~La-:i Ja -cdeec~~~ ~n~1a.~a ~m En. la -01¡pa· .d~· 11 
mo Duclós. y i%quierdo, -<le ~ap_ltCl ahcatado ~·JO de.La Pa~ma. . . Hen. nor .e:1 .. MUie0i.provme1at:de luz .un nt~ la: JOV4 
nla,u:ellte p.:ir evoe:n1-ió.n ad.mtrable ~e ~as_ lorr~s A ·an:b~s lados d~l pauo e:11elen Bellas A,rtes_~. . . . . . ila. ·r.tary J.i'e~'QdeJ 

ayer tinas· hon;:1 parroq~1~es de. la' ~rOIVincm, sw d~s .a~p~10s_ salones._ donde se ex.... En Jos .pastl!os ad~ru~n Jos :41;1- pos& d.el méó'i.co .. d1 
ExpOsíción. ser· ccpra eueta de DJnguna· .. En su h~n en ):1trinas ~! ~u.s paredes, gulo~, ·v.arJa.s _infora~ ~ ba"f'J;'~. ;o .. don,Maoue¡.B~ra:al. 
mos en auto1i.ú ·yent.ane..baj~,se ha i::eps::oduc1do. te casi todo lo que exlsha en ~.1 ?ttu- manas encontradas en· esta~ -agu:is,. -Fu·eroli de\enid 
añia de ·'forr.~s doeten.J.ot-a 1prnpore-i~nalme~te 1~ seo.-i)ro,~incia! de es._Ln l'?iudr1'd; la. Y. 9n ·11"9zó dé ._lec~. mu~éJa! ot"!u_n .. ~fad05 en aan· u·a.rtOl 

re _de •La P:"ci· sedutlo~ pu'!rta (le· I..os- N?vios Ma_queta de la Plaz_a del. i2 ~~ o.!ttJ "d~. de Granada,.esti: co:toca4!> en l~l 
iao .. , ~I lugn·; ~e f';a..!.os. Se-: ha l~alndo lumh1e~ .. !le bre. enviada por la. Ju~ta c;1f1. P.u!r parir alla. de 10.s ·nnl~dl~l&O~t. ~·~-,--•. -.•, • . ..., ........ .-.
Diego Calle. A.l recordar .•n <!sla· tao.hada _n:.,tivo• lo y_ol~~ de.1~.G.ruta_de laa. Ma..-¡wl nos. . · ·• . . . . .. · Jlua 

h-añó· l.ambieu ¡~aracl-erísHi:"os~dP. ~u~~tro~.pueblo; Has -de,.A~ace~a, que suJ-:ta.s a e,1- lTambien· se.~esb. ibeu. ..~L,tflul~per. . 
0 amigo el arquI serranos '-'·ºº la .con.&lrucei9n _de la. cala r minue1oeamentc eJetutadu, aamlno; y II.,18da11a•ff oro conmer.io _ 

,. aut-0r del paCq .¡;orlada· o. la que acom_palinn •fas son dos preciosidades. rarr,·a. que eJ..-Apntatóienlo de Bue -· . . ·• 
•inCia de" HtieJya díln ,-enlomas .<1~- sabor. mu_d_éJar. Y del.a- 1.a !Dnqueta de 11l Gruta d.e ~as nos _.\ir~s,_ endó al de aquf c?m.:J re1. ~.,.: 
rez ..Cnr"a'l;.~R.. Hes fM?euenics en las .mu?a,s..·,d!-) ªhl? Mnrav11las Jlcya la _flrrrn del d1:sl1~- v."Uerdo y sal.Ud~. con.· mohvo de~.· ·; · 
_·:+:-. ltngo :seiiorlul.~ El d~b;le esc:.ido ~e guido lopógrato don Alfredo ,)forll:t CeDTenar:o de. ta· Indepe~deucia: da · · . ·-.. 

Ja pro\i:ncia O~nquea lu. portada ."':Qrt Belaso. lá ArgeJitine. ·a, eoyo acto rue repre 
0;e:~1~:.~~~~ e~b~r:lgn~ i.·igoroS<?& l.rnzos ~~rroeds. · . En .las -~~neo -~ilrinas qu~ se. re- senl'B.ndri ~ Esp,ña ·fa IoJ;anta Is~- . Et·jO-\'Cn m~~icp 1 

. . r....... . L'l. fall!h.a~u. pos:tcr101'.·mucstr~ .$lli parten en, tos d_os ·departamen_lll:!~ bel 'Y. de Huelva don .Manuet·Stutitt~ Jlicar.tlq .. ~ier¡:-~, e~ 
senlli ta. Gran ~.os1· ciosainent.e . .o Lra,·es dP.< su-ai:-tish11~ bemo~ ..,.lsto, los Iueros. que :A.•· ron ·El inl-erior·del· paballón ~s. a .~a .. nión en e~té asun 
merica:pli_. Plumas rr~- verjri. una glos~ del· l!laustro !11-lll;. so X el Sabi'o, con_~ediil a, esta .c.ia se de pint.µ_raa: al- l~~!plc ~proctuo. Muero, eomo sigu.E 
que l:i nuestra, mod_~s üéjnr de la RábuJn y helios n:ioti\.":>S d~d, duranl'G .!-U rem.ado; colec~\.~n eienr:lo los- be~lo&·mohvos de~ -cl~\18 · · 

hi\•Ierou ya. anticipan- deo:.*111 te Arabc de XieblB. Ji.as. fac.1"·1 de azulejos árabes, o:o<léjares Y T'o? tro de fa Rábida~ La.s i.nst1.ll<i~iOr:tfl!S MI oplt 
tro deseo... · · da! Jahral.eS .a lono con h~ ~l~gnm ri~imiento, una bonita eolec(}ión d1; que quedan· mencion8.d~i se hiel'?~ . 4•SI · ¡ 

~ hcllfsim~ JT!elrópoli tHI toe So11Ci1ic7. evQcndora del cb.ujuR ... monedas árabe& en plato; lns im- ron ~ajo la di,ec9ión·arlist.t°'a. d-.: :&ate.-tudo he di 
~ue con un.;.ro.ro. embru· to ... uvo lortalidad dominRnle es ·•,J port:mUsimos. armas: de bronC'e ·de ¡05 ct!fiorea ·F8rruindet. Alvarado· Y mi ·1raoca adJnir.&.C 

sn_n~.r. bien. pronto 3 ti~n-cO pn~tlo !Je. ta cal'"' el roj.o · 1!~ 2-~~0 nños antes dc-Jesu~rislo. ~Jlw PerP.~ Carasia. ' . Asu~ro por la ~n!a 
n, '\"e _h~Jo; unos !°º las lejos ;, l:u~r11J.o.s. y· las- t~n~a-1:! cootmdns- en la ria,. ab~mcos. c~Jas _ ~+l . ... . .. trez: df· .su p~cedJJl 
de ._sr~~rosldad . v nmarillcnh1s tle J¡t pacdra cn_.Ja.s •·or lalln.dns 1: cofrt: n:udóJ.a.r con: fu- Hemos mentado al señor· Perez '\" al cabo -s:e tra.fa· 

1 ~l(H?n·~ Íue ¡:¡; nien~; En la rachada lateral que ·.da eruslacion_es.de. los siglo~ XV Y A'VII. Carassa )' ~o nos ~ramos cotrl:> fiero inteligente y 
. .- enslal J.a~ .. t;:\ frente a. ~J.L .A\'E'ttida de ,Costa. ~h~a morrillos !le hierro góticos, '~.olee· se ha Suea.cia..do hasta. abon. su en"a'fa::. COI)· i!xito -u1 M:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~1.fla·c1oqes d~ madre ~ hlJ~~ hay motivos e\•ocadores de los P~•! ción ~.e- rla\'OS ~~ bi:once •. y tuerro,_ meritfsima· labor al ·concebir -~ lle mieTa .que po"dró: d 
Es~lja con las Rept blos de la rn~·a portuguesn .. ndm1· l\rahe&. )_:.renactm1e~to, caJ1ta de pla var a f'ell¡ términ~.: obra tan ll.cer .. nuh(-.;r c~neurar.se • 

. ml'.!r1c~.- rándos:e lainbum c~rr1pea~do ¡_ralliu la. repu~i:i~a.. y ,·a.r1os trozos de LR~ lada r¡ inspinida. como .el pabellon hay, no 1aa-unas sino
. fal_l.a ~p~r~.-.. orJar 1~~~ · danienle· é1.· escudo. de la cap1tnl. .~ Jas -~orda.das .. :de º~?-mento& ~ag~ óriU.liense·:en·J~ Exposición. . - n~· v es "'.toiil de 1 

,..... d• •llSCllpc ·. 
a 11Petdida en lo. Vida// 1 

La Go/fi/Ja de.Ja Calle 
La Mdrtir dtI 

1:Par·el Amor de un JI; 

· S 1· "I el "catálogol de 

este e:r~n~. ~con.v ~ 1 : una arqueria · cntrel_azada a_ SP.m~~ dos, ~- d.l!s tn~rel!a11;t:es Utulo_s 4• comeiltBndo:tiyer e$tai-.tos,._!. "109 deSaj.areciEndo "tos 
la J~rr:~~~1-~_ad d~~z~'? jli.nza de .l;i que exist.c en la parro· Inquísidores. del .siglo XVI. hh .. i·eron nna sembhrnza.·;·det: selor iufecundcw • 

. tan· !impro, lar:-¡ ·a •"'.tli quia mayor de ~an Pedro. - i ·Respecto 11 preblsloria, ta~ii?n Pe(ez .Carassa que lo !!!:1!1>Ji$JL lo.d?.: Se'. triHa no de~· 
1, l_~s.~~.8:84 .de, e -~r· .· L~s.1-r.a~-.~~n ; 1 ~e-exhiben lµfl:nl~ad de. hach~si.l!lO.~. Don Jose -es hombre" .m~destf~h .... i::.ino de un médito 
s _bo~nJpt).as --:~ ~~l-.u-~· \·es.t!h1~lo se ~:d11ben, srnn n6m_e1&; mios, cuéhillos, pesas ~tr., de ta mo enemigo de exbiliciones e ln-¡práctica después d1 

. n al co . ~ro e. · ' <1«!: folografla;s del sefior C_aUle, tt~I:-: F.dad de Pjedra, así cort!O un crtl .. cen8atios. Muy trabaiador, idmu.i-. dio nn mecanismb 
lle.u de sus muJe.res- prcstonadus de los _liuehlos de ~:i 1 neo humano, que por ro .. singu-:nr ficado 1eo.n el ah:rlll clioquera. ba la-! rc:conizado r~r r.r ~ell.eza de IB ~n.iJer ~., jpro,·tncin, fdUe poseen monumw1 ... ¡del capacete de esparfo que con.se: horado en sflcnelo:--:y labom· eon ~icionat y que 10J 

, OJOS gr~ndes enos 11 " nos ·históricos r arListleos, corlihl I \'R aún, es de sumn import.anci:i.. constancia-por cuanto pueda re- o;or re'ndEotes. 
;.tn. •:I mmir. ¡u~ s¡b¡: Xiebln. iMoguer, A)·amont-e, Po.le~, por tratnrse de alguna dignidad de dunda.r b·eneftcio pa1'8 .Jlueh·a. ·Hay - ~fi criterio Pe de 
~ nmor con ° ~1 a •• Aracena elle. y .en el cenlro del mr1.; aquC.llos remotos tiemp"os, bien :-0.1.li rnuchus obJ-aEt que lle\"an el- sello te~rió.~ ,. de .e.Spera 

.an tempcra.me.n ° 'º¡: rt.l!l. unn· esc~lura en már1noJ d9' giosa o autoritario. del temperümento de artista del !:e tanto quC Ja cfrn·N 
eneanlo ~e s~~ J~~.:~¡ la hija del a~eu~tor ~nor Pin~~. - 'Twrbieo hay unn ltonila cOll!e'"". i\or Carnssa. ~fn que su nombi:,e np'l .mirad·ore~ ,. d'etro('l1 

. m:lone!=i. ruiuem s ) · cuando era pensionado por. In Ele ... ~Ión de uandilc11 romnuo~ y árabes, rezr.a. eri ;'.o eUqueta... 1 nn nro ñra a·cer, 
.lleg1·in conl••~io•11 ·~.• ~~ rP.lenlisimn Dipulac;ún. )" quo re~a jarras. plalos ¡· ,·arios amuletos ·1• Es m .. ; don Jo•• se n:"lesla J!roln arre~lo a plo que· 1~ -----------:i•mfolu~ que e:- r~rnc 1ia . A M a. esta Corpornr.ión. bta esc•Jt .. burro y bronce. un t'cntro. de porc3 demente: si se le noinbra, y herir 0::11 im On 

tan -querida ... , lm 3 :' lurn e.-;h\ colocndk r.n _,¡ cenl.ro i;le lana de ~\·res con dos figuras ele modestia es herirle de la peor ma ... 1 P ~-!:::::=:=:::;:::;;f,;::;'=l!=:;L __ --:::---:-::--;-:;-'.:1r. Pª.rn que el magnnro• ~~1 unn nrlisU~a mesa. s.obre la ~u1al mujer preciosas y muy bien cons~r nera. - ~ 

o 1c1 a eii1ngu • 1aa 
•ele naerlpdcmel o .. la 

Editorial CAS 

• 

.......... 

deh1dllmenlP. cn.m ca, • 3purecen tan1bitn. los. magl1~0C'O! Yado y otra coleeoió~1 .. de tarros. Ja !E~o nos dicen-pues ~osotros h: ••••••
~olundo-, su¡u'.!~1or -n .o (ollr~s-guía del tua·1slo ed111ufo rrilnS. nccbas. logr1mero.s~ lanz19 conoccn:bn mu}· p~o--r:, po:qu.e 1 . """QL( 
ón te_nfa, Jorz.ose.mentc, por el C'omílé de 111 Concurrencia J•~ de bronii:"P.. estiletes para cscribJI nos dn ln gana. Yo.mol a \lenr Y 'Ne'-"K . 
nnad? .ª este Cerl.áme~ la pro,·iuria do Huelva n la ·E.."<pl?t:-l sobre cera .. y 1)lra infinidad ~e cu- hurgar en la herida. 

· pos1~1ón ~.eprescnl:'c·r clón de ·sc,·illn. y de cuyo· foll~l? l"C riosidndcs pequ~fias que seria lu.r... Estomos bnrtos de ver en el 111 .__ 
enso de Espaf\n e U.e· cntrc¡;n un ejetr.'(llnr o Lodo. v1s1t3ri go de reseñar.. m\rulo a quienes debieran eslur en FUNERALE8· • 
ra que nunc~ -.de q tl~ te tJ.r.·'. pabelhin. . corrn noLa mas iuleresant.e, en la ,pil'Ola. :'\os emponzoña la san:I En ta parroquaal 

dP. todo. ha dP. ir al . :\l rrenlf! un nc¡ioslrro en se-d' tina flc las \"ltrinas, se t~onsc1-von gre leer bOmbos v nutobombos a ! , lada Conecpc16n i 
ht gtorlosn que su tn!I· dei escudo d"I" Ja eiudad. Y ya:a i~u una~ l'~lelns nrobPs rlel siglo X':l.. de personalidnde3 'Cle oropel. l~as¡ n~·er mañana !;01em 

,sado ~nnde Y el pre¿:: minnclón c:lc noche. un art1sli:.:o :a con una in5eripC'ión tnn bella Y S•:n T>rcnsns gjn~n-r eon .razón-!"?I nebre~ <"n sufrasio 
·conso ndorns Tenltdn • rnl d~ -hierro repujado ·Y de s:-nu tlmcnla'. ·que no podemos. por. m'!- lantu. margaritas a puen:osw que ruc digno com; 
·· d gusto nrllsUCo. . no¡:. di.> ropiarla. y que dice us1: _ y ha"\'" que acabar con l!SICl. Ua:r rina•dC esta ca.pitRl 

lemerac el amn..rg~r l.J! Jtn e&le mtsmn ,-eslfbulo ~11?· ;J,... ~"En nombre d~ Dios Clcrncnh~ y que Ka·Car a· la luz i)6.blica los ~·ali?- !-o capit1\n cfo ·Ba.l'io~ ~· lla;r. n. dOJ\pP.<"ho 1' e 1 ; dependcncin~. uua pura rP.c1bimlim l\l·~rricordioso.-Que la oración Di re~ nuestros; luiy que presemtlrr ria Clterrguini Buit 
rados que pre qet~i;, ~; 10. ndornndl'J eón e:"tqUIKU.o gmllll. \'t~a rlt?K-·lendn sobro nucslro s~:nr de algunos homenajes o darles nl\! ti-l:o d,P cumplirse /.! 

~culoc.. ,e.sos po~ms · u~ lapizad6 ht 1ut'1·ed Y un~ grlln 1~L·aiu l\lnliom;.~Ei;.ta es la• sepultura de jor npllración... 1 -s:u fnticcimien!o. ~m .r1rculo. v~cio,~o ~.l~ di? robll!, coJ·Linus de dnma1:1co i,l' ::~ J;1 ,·irluoya jo\"Cn, la noble y pum. Si don J"ose MnrlR Pcr~z Cnraas=l • La mi5R fue oí!~ 
1lt' 1.den1ifüflrde .on n da color i.·1·1·d•'. y nlforr.brn nl¡)Uj'~· sl'i\ont tll? f•!Jichln.d. In hijn del 1lusi rué et-que.eonoibiú y dirigió el pro H<'rmrn~crHdo fiiun 
r,.ahgndrs. tf n unAnu~ rrrfi.n mnli1nndu con los lonott l1h.! Ir~ i~Ú11¡.•lr11 el i:n:>n.bn.ilo Y cel°'l'~ \"Ct'IO de~ Po.t.-ellón dr. lt~eh·o., q11~ aclunnda-dlT dhicor 
n~~~óJo tu1~' .;·r·c~dri:t. 111 hn~ila ... hin. l'nn ~run mesn de 1 ti::t nin;1, ·m~1p-.11at~. ;\bl-r.011..-\. nr.n lyR dPslnC'n ail'osn Y snnnr1l~ ~~~ i~:. ~10. don .To~t\ .:\!:'"u 

·, 
16n~ l · 4 • ··entl llnm.adns de 'l;on Antonio. cun. -ro rrJall.-Que Dioit tmyn nr.og11lo .a. do$ lt>! provhtciales de n do º{ '- don .Jol!lof Andn•m.. 1 

ír1 r.I n t mcJorarr '· l·Jt nsil'Rll1~ hnmugu t111Jados. c.on clln Y n !llU pndrr P.n· su Oh·in:t grrH~i:i til'in. hoy que \'OCenrlo en lo s o. te • 
. 1 matr.rlnl e~ to~os cuero en In misrria rormn '/ polfitt'.:i ): eonc('didn a lot.lo'!ll lt\ intersec\!••'in lonns ,. hay que ttndlrlft el f!'Crei:ll Con rl ar~if"'! 

• ____________________ ,, r:i ln madrr. ... !'pn n. mndos. }' uno prP.!id1mri?I tle hs. ·r~tP.ctc1rn di.' ~u En,·lndn el E'Pgl dQ llrlbulQ; deh~u suberlo todos ~!1- Ro~ln Ghwtro. (o 
r+1 1lnmn1IOI:\ 1lc n1qurt11\ la.p1zado ('t•n S1 ,. S~leclo rn '1,U~ todos cultiven en su pa .. h'O !>.idcneia drt duClf 

LLON OllU81NIE.-Oe loreiope'('I \'l'rd~ X ricos gnlonel',,: [ F·atlQ ió e~tn jo\•en, B In. -que Oh•og; 1:t flor de gratitud. ¿Para c1;1anl()I drt ·Ba~C'Q dl" ¡.~~pr ~tiberína.I\. Su JarP, 1· abundo· J':o~otroit, NoK .queda tan 
eJtb,.llr.r2 íormRba sobre J "U ph~in. do cinco franco,!:¡ aQ 
ua un. nnthl) retorcirln. mal mo!'i gllslo.r aqui mó...~ que 
tlt> por una reiQeta. lnd. Perdoft.'ld, pues, la. m 
.. (J~ ojo'4. muy rn::o;g'at'fois r de un pt-ro dcseofl'l'OS, si not lo 
1 laa ob~c1m1 t¡ue 11emejaban set:\•ir p()r e!lc ¡:recio, pan. 
~ro~, P.:tf•rf?"!-nban ' !a por bOD• y un poco de 'Vino. 1 
, r. lnd9rnnblr r.nr,rgta. 1 La aeftora Clergd .11 . 

:0 ;.-~~lidn dr. p~r<-ü muy u!la- pre~tua d(""SU bobillQ une 
,. 111.:no de remiendo~. dejaba lo, conu:-niando pqr ~onr 
;inar form~ irt,epruchallles. 1 lu•¡¡o Mlu8ó una l6¡r1ma 
1'11• mujer••• Mlla; pero dn,rrla por •u meJ!Jla. 

b•ll• 13 VUllJ>r. 
a n1ñ• ~u· Jlrnba de la ma• n 
era, por el <1Jnlral'io, un beW 
rabll!, bhanr,n y rubio, graclo· La juvea mirabo ton ! 
•nr.Anlod<Jt. 1J1jfreité qu• ...,.. la. po1ad1ra, r,uya emoción D 
:t tlr, Mlir cfo una r.un11 de ra• taba 11 expllcnr""· y mu(!blJ 
I P,hl;l:Jl}C!t. ,' f 111 flir QUf! 1 entre riAué.ftt f 
-¡llolal .;ya ••t.6,. aqulf~l· gid4 exr.l1m6: 
a 1eftoto Múnlc& """ ~oZ Jo-1 -Lo. burl6l•. Mftora 
y carifio!•.-Senltto~ en !'! ... ;. Ta1 ,·r~ 011 llguñi.s <filie· 

llJ. 3 1• m!'!'-11: 111. cP.na 11r. va • cClt?rvo df. Pltalft, N?" d•J• · 
'illr~ lcctr a nBdht d<• to pret:lto. 
1 ""lllmlm"'!ui y "" ~ompnfto- IO'J>f!• •1 boblllo 1111•mf 1 
nlraron r:'l>fl t:t>dir.i• •~ 1'11811 ... "e• rol 1i.1tam.a f 8cQiat>at o la 
! qu<1 ~· Y'-ian •Obre la mo- •a, f colllfl!!d de prlla pal! .. 
ooyo perfum• •Jerrlo un lrre p•rar •I 'll•mpo perdido; .. 
ible ,.dur.<ióR dio nlómarow dlnl!l"o pod•la ·tener ona ., 
o•; P""• 1,. Jnv•n ~• dlr11!1~ de prlñclPJ!" Y lndaria 111'.• 
" 1,. f<>•adeta, 1 eofi .,,. lem• dar6 ¡¡enancf& • .. 
o._ •• dijo: 1 '-""" 11tmfdd, te . 
·S•ftora, no ª"' J!• poslbfe·;f<J 'Jl16·la·11!llmbm¡ut .eODlll.,, 
onn ~!•• bueuu 1tnlM. ¡¡enañf1 la bendlcl611 dt ... , 
·¡Cómnl-d!Jo la hoelele,...... ,.,....._ ~~ 111,ber ~.~. 
r qu6 110. poaflo enuT · 1111.olta. · · • · · •l . '·'" 
POl'qUI! tta •••• no •• P1ft1' -Enloll<'et "" uaa·ln!_,,,, 

.·:-'·; 

r 'l o~li1o .He habló ya clnvps dn hronr,n·dorudo. Pendn ·~ 1 hn,·u c•oncedido misericordia. a l·:a !<«m los homennjet' zap p:rrinnte.dr1 ~ 
''nlr en ~sin..- misn"s t•n nrll'~nruul~ .dr.I l11cl~r:i. \mn mas:n. nni,h·!'· de tn peste ho.bldn en ~tdi,, r+: • d'anl~ d<" l\(Rrina. 
ello 110111 dlt(J~nsn dr. h~CP.r flcn llunpnrn di' \'íltlU~ hlf'l!I' tl(' h,i• ga r,I ni\o ochoclcnloa CURrt'llta )' F.1 Pabellón de Hueil\'a es un gr~º< Juan n. eo,·er: «Ol 
extenso de· .nuestras .. m- 1ro' forJRdo y dnceln~lo. 1 l~trnh·o.. • . ·.. Ast lo npreclamos. noso·: Ff'ilDr Olmo ?-ledln 

• t:.i.•u pud1ér.nmo11 sin- "X con.-o adorno tlnu.:Cl dr c11- .. 11 l•'i-n Cl'uc AJ ... lnh In hnyn reei>gi- nme.~o. nueslrn rcclenle vi.sita n "' ntt
1
)i.o d11n Pedrn 

diti,.ndo q.ue so Lrnln (: 11 cnl. u•\ l?·trndro ~:"itnrln:."' de UUC'l'!frn dl.'I ~n· s;;1 ~h•m(!ncln. )\nlien por ti.U~ lro$ "?' ón de sevtnn del gran C::er m6.n·'goh11rnn.dnr 11 
. .t\'nr:iclón provincin.1; t1JtO Uualrc nrllstlt don .Jo!U.'_ Fernn~ldP.~ dnlcis ~'orah•t )' hermosura con:iple Exp:~·~le.pnlr.nae, qu~ nene por ~n pn1dñ Cnñiznl P~eo 
~ r1··~u1?rdo de nuestro n.'.O Alvnrudn. c¡uP. ec no!" rnu~slrn ~u,ll tu ·"-In lgu:tl ~11 eunnlo 1\ l1onrtkd •¡ir. d ~i.I hnporl&nr.hl malerlo.1. !n. rn:nrl dr IR Gunrd 
41'! 1,a RAhid11 y en In. 111" 1m lodn I~ luinnln. di! "n ,"s~i~ir~!.'1 , ·111;h'czn. bi~lln cnmo ninguna, ni- c.mn i:sidnd di! un iden~ r"lo, el_ D~1gndo ,. olrn!l t 
1 r.11 l'!l ge, lo di• lodos 01'1 l'l'flndor. 1 nn rnnr11\ lllll l~Uc. l'I 1 ~ ~nnznmlo 111 ~dnd dll 15 t\i\OB. Qua sr:p.dde nproximaclón, de CQMpenel 'A· los fUn(lr3l0~ 
onuhnnl\08. " u111~;;lru .i··ernnndri; Alrnriido i~ ""~ Alllsimu IR ~~tu·edll ~11 tr.dserb.>r 11 n ó tt!CJor, de doa puebl~s ¡uelml'roi;ao: person1tt-'· 
tn1~cMn ·."tla unn m~t11r.O· lnrtu ¡1r11h•rentr dl•I tJrnn innrln.i. a dln lnRnlln y olor,.-::uo t•oMUC!lO :\ ~rn~,.~01 por 18· enorme n.'«10. de Reno_ ,.n_mns nue! 

111ni•il11JZ y g:enlnllrhu1. lJo~ \'1•r1lngn J.un1l. , , . ~u pndrt' lndu)'ondolo en Su ·l., ... ~ep m re& u11nen que '\'lrir can h>& tnc: de cCtlidol('nti, 
lt.omm\f'ff. n In tncbn1la l.a1J FrPnll• " P1'tu du¡1r.rulf!nf'f· 1'',1j~ numl'ln ~ protecr.lón eA1.·c1fm•. o~lrll'us ~onfundldos... •· d0Üenlt " a 1a l~ 

1.111 11:il\(1 J\hicrto po~ 11~<1. Olt'R pnrn P.) p(orlrr~ f]Ut° n~ 'n u1~'A1 O!I ·~slns •piezUS de bnrr'o r.octdo '! vi C!B KAll®.i~S.,. Mari1a Pit nleDO el 
dtul11s.en lo que CA reno 110 y ~~rio unl orm~. Y e" r . d t PnC?nnlrA.1las nt ,.t~· · - .,. ·· - 1 
, b nn.vP. dr. '••.·hndA ~t>n· IP ~1wn•. tugl\r dmltk•udo "ºn to··A• drln o, nt!j]r~~1lenl.oi-· di!' unn ·~HR . ~-·=·¡¡ ... -...... ,.e•~ .__ 
.•mpllo VMlfhulo. Pll rl :.~n dor )' l!Rril'TC~ p_roplOlt pnr~Vº~ IH!l1~Q nn:~~;\11~ ~( Con-,·cnlo de ll\S A5u1;ll : • 111111111· ·. ·. 

h1¡11!,.rrht. ~~ drtpnicl10 .,r r1hll\de1J 1fo la ''1dn. nstrn. • · I:' ·• ~PI 8¡- dudn unlQB do con~- Ir ' 
M:11l1!1t )', "'"~lrlrnmP.nl., .... l•nr ll'P!I nrcnM di! lrnzn rl~l'h"1 ,:: r"tl¡;. q~oadl:rio. qu~ lUl)' oslslo pnrn .. t........ l· ralla·. 
J<ri11 "1110 •lrv• d~ p••~1 ~ olognnle, '" rh\ pn•o1 ~l .~1~\.~~ :,~ 1 J~:iv•~lo. 111~ !l'o:orópolla drobe •• · • · ......... : '. .. _ · . . . . · .... ¡. 

• di!' uoo. T.nft "º" J 
1 . t!ll1mlo IDU)' tix1rnlo U! - ·• · 1 1 In llP.t•Qnqnlílt.a. • · • · .. • ~: · "=· • - : · · · •. 

111/l·L .1:ontltt'lr.n dnfli nin• Monn11tr.rlo dfl In ni\hldn, y l)n e le~ e 1) • '. d •. varlol\ ~-=-·~ 1 . .... . •• e '·•· 

k!llirt )' unA gnl-'rht:.º Cl\\l .. t ·rtJnln• í'fo n•lt, un ¡1rnyf'clo •lol _ll''-4"1• 1,nndnn dn ln~1 p~ra ~ t 01'Utli~o· ~.J:....,: ~ ·' '~2Q11( ], .· · ;"';::;_::.;:.;.-..;. .... ~,I~::;::~·,;;;...;;.;..;;· --~...;. .... '-::'"íílr.\mdro•·dti ,-..r1hitnr.o .v11 r . . · " · ......... . ..... ,. . di "entrft loa cun1r·~ IU! dealncl\n, un ,.................. .. t' . • , º"• R,· Buen. el ll•no• ·nam•11r<1 dol·•la(o x~, ~~- _ _..,. ...... :J • .:.. .• .......-1¡p 
ª' tJrcGC11ln.ndo "'J,n .Adorn~tólnlc\ o ~= ......._ ~·'. . ....... M!IW . o... del Riel ~urlo l\cynB .. JIUC! por t1tt .,znrt,1po1 e n, • ....._ < , • -

·~· luriÍ•)• colurld~, .. ·n1rlholdo • Oo· -•:rADSHAU'DBIA• .......... 111 Allftlllaal-~l!UO ... - rnrd Dovl<l .dcl ~uol oxl•lo uno . ·--'SllOltllllft . , -
lgunl on I• Ílnlorlo nncionRI do Lon• . _..,,.. • . · · · 8llllÍll ....-Jfe11 

..,.........,,..._ dru, variando 101n111on1<1 do o•ln, .. , .. , ·• • . 
- n ol colorklo rlo lo• lraJ•• <lo l•1, · ... di ......... 1 WI ....... -.WOI -. · -~¡ur .. 1 0¡ tomnfto dol Oenzo, ~uaa., . , , ,_ <. .., ., ~ , .,.....,,.MI 

• .... .........,:....:.; _.,__;,., .. , ~:di• Londroa mldq 6~ oonllmv "!l',lf-'-"'Ji -~ , .... 
·--·-·•• l'lldooqul,~n•'!<Qlto1. . ..--'' - .,' . 
, -..-.~·~, . . Olro ouodro dn,¡¡rn~.~po~:; -~~a·• e ; •. .'¡i....-.-..,...~~::: 

,-.. - '" · i._:' .t. ~la ooupa rrcnlo •• in.o . ar ',\~ , · ; - ' , -. 1. ¡'· ~~ 

;=~~~~-~~,,~==··~:jj¡B,'Ujl'";·::;'ll¡t.;";; .. ~'"~· =:t:=:l'líp..:manl• e~lra loltmtí\'P!R'' NI" .... ·;· __ .•. ,,··. , .. .-·-. ~ 4anl''~t'Ullt.Olml' ·, ,; · , : ' '.:'''."; .. :' . :· ,-
., ·;_.' 

',· ;-··,'<i. .. 2,J,•, ~ -.•., 
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Mt!tllco Jofo por oposición 
del Dispensario oficial 1.mtive~ 

rn~reo 

Dlreotor del Sílilloomio 
Piel, Venéreo y Sífilis 

Domingo 28 de, Julio de 1929 

--, !>lllONIO~ llllTDCllll!Jlilfflllll 

j HACII DIEZ __ A~OS 
----..!. 

EN MOGUER 

El diputado provincial señor Flo
res Jñiguez, víctima de un atentado 
DE'í.ENCION l')i:::L CR!Wll:IJAL-~L ¡1:111 1 t 1 
SE'.rVOR FLOHES INIGUEZ (0. IYIA~ 111: 11 ~11, 11 1:ii1,11t1 e11 -,111;.11•, 

l"JUl':'L) ES Hl::RIDO POR UN IJ1S~ Df.'.TfNDION 

Fll.f!O 1'ñP.ICl0NERA."'1ElllTE ! 1'11'1, 
l..1 ,.¡, 

la 

Nllmaro &ueu 

cuenca hullera de 
llanueva del Río .s,_·: 

. .4'~ 

lllEDlOO 
Director d.e- la· Clfnlca ,Quirúrgica 

Mu1iiolpal 
Enforrnedade' de la garbrunta., 
n~riz y oidoa. dirugl" ge1~eru.1 

Oonenll• do·· 11 a 1 y de \\ •. 5 
. SAGAH1'A, 7.-HUELVA. 

Véase .•tá pla!JP. 

Nú 

Et. A 

nuav1 
to 

'l'ama 

Prn: 

l JI 
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f{.\'.Iun'.n
rindo c~ld~ 

JUILLOI 

I' & m-:.0TÍ'1r\ 

p¡ pt ( ~( 11lr 
p1np11ta1111" do 

1
11 \ < 1 'l:!l!T}Jl\I 11 lOU 

.--'-"----------: :~:/1/)11 ;:•:, :1 1 ~1~ ~~ d~rn:¡:;:;¡:~ 
n1~\l'O dt• o:AUU/\H rH~ 
H. /\.~. a fí11 tle en 

'PRACTICANTE Y CALLISTA 

Ole.c(pulo rld nolobi~Ped 1c:iro frani::•b 
en M11driiJ, Mr. Jean 5clmcl..l11:r 

l11H'1il11 ]lll!'r!rtll 
::nh1 í· 11qt1clhs. 

\ 

Huch:i, i\l:)Ofí!o (\() rn20. 

Consulta a domicilio, 5 pesetas 

AVISOS: Co8felnr, 22, bajo y Som· 
brercrla Ce loldro f'urnh:s. 

Bagasta, G HUELVA 

únr111a1~e1 di ~ 1i1t1 
O. RAF1'EL t;EPISO 

MECllClO-OOULllTlll 
AlllSO IMPORT'!"TCI 

rl'ien.e: el honor de avisar Ja: sus 
·' " - ,..,. ·~nera.l, 

H P1·c.s1cl<·1.'lc: 

-----José Garola Lcór1. , 

José L. Merello 
Consulta• Médico Quirú•gle ... y 
de eolermcdbdas de'la in1aneia, 

• l•• 2. 
Tratamiento por el méta:fo 

A suero 
O&stclar1 19 i··•n 

lBlé -~~~.~~z[~~!~~!º \ ~~:, 

Dr. tul~ lolmo ~lem 
Médico 

Ba111tolc!hl• t.• V u •r1•arh•• 
Vit•nt.q r ~fftlt.. 

Tt1t01 .. litftlo• 111odeno• 4t 1om•rl-.J1: 
'YUIH!t• 11"' •*lt•CD•f•l.~>dli 

Pialer .. t., Ct.l .. o•J"!a r Unl1'~9 .. ,, .. 
CO!'lliULTJr. OH 11 A 1 YDf!» A .f 

5~r••'•, fll H•e1v• 

Dr.· R. Buendia 
Director dal Re11! Dl11pen~arlo 

".Ulh11.bt~tdoao'VlCTORlA,eUOBN1A 

btorto11&dllde• del Peth 

JUTOll X'. 

Gob"°rrur.dor . AJoritlo, 
at¡¡µlna, f. Cnt::l::n} 

utmroo 
11•1'·"'11.i .. o PUio•" uJ1::r1a1ed111dh 

Ue 11 tni~let" 
Oa1ad6• dt h1mor-t11 y toda 1l•t1 ;1 

.
1 1 

ti•fumtd•ót• dt I• H•1rl:1 
Dtl!Uta'I .. 81r;:('"0 1:0111¡-a'a 1~'s 

~~ 
Cuin1ulh de IJ a 12 y de :i • 4 

l°':••l•l!ir. !8.-HUELVA 

MEDICINA Gl:NEBJIL 
ApliciLcióu dd método Asuer• 
eatudü: do en S3.n Sebssti«m P' 

dicho roédico. 
Consulta dioria de 11 a 1 

y de 2 a. O 
José Canalejas, ~ HUEL1 

Casa de Cambh 
Se oom pran y venden t 

1 
olasé.de monedas d<l u1 

'PI: "'1nt1t1 a 'f)reciu~. 
• y,¡,~ A Dfl 

'1 

1 i 
l. 
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ones: 
rrh.lo, 
1-:ufae, 

:opto 

el 

'· 2 

PERIÓDTOO INDEPENDIENTE 

eua de tiíamb!o 
Se compran r venden tod• 

oltu10 de monedne de oro. 
~!•)fltl ntad "tJror•..im1. 

Jo:sé L. Merello 

5 de. Sep~iembre de 1929 

+. 
,¡,1 l"1••'•·r•1wl'[Jl.1Li1·n,1•ri' 

1 'I '\ 1' 11<· [' ' < lr111 t ' 1 !>~ -r r¡ lll ~.1 ¡ !,> 
I" J':1·.i11, i'ndlllr1. 

Cllestio1"es sociales 

i!"l'<l. nwr ;ir• 
tir'rt 

/lun .\l,,¡p:r·I f ¡-!il!I, ' -• 11":' 
d«· hr•r rn<•-··~ i.!lt!li<rT"'· 

-~~~ll'.~1~~_2.!:i!~ 

D. Balmisfl 
l!tEPI<lO 

Dártos :=: Matriz 
Diatermia 

~cptiewbre, quo ae re<1.nu<l1i.rú. 
diarl1J.ment(l de JO a J2 y de~ a fj 

BURGCl8. Y MAZO, •,1 

iGANADEROS! 
No compr~n MAJZ sin con
sullar precios y condiciones 1 

a los almacenisteS señores 1 

Pérez y Garcfa, de Huelva_:_¡ 

Lauraano Echevarr!a 
Médit:() Ja!e por opoeie!6n 

del DiBfH:1,garlo oticial intive--
, nére4 

Dh'8<1tor del Sifil!O<Jmio 
Piel, Ve .ér09 i. f}JfiliB 

"·11· 11l•'l'f''< 111 J, 
,,,¡¡ 

.. , 
1 111 •ir!, 

f',¡'• '',,,., .• ¡,.,. 

1.L•l.i 

· • 1 , 1 • r l 1 1 • 1 , " I .> 

1 .. , 
1 

:-.·11, \ '''i•' 
), 1:1°1•-

Ricardo Sierpes 
Mádloo;e1peclallsta en enferrna

.dades nenlon.s y mentalM 

MEDICINA GENERAL 
A-pllcaci&n del rnrnodo Aau:·ro, 
e11tadiado en Sa.n Scbaetian p.:ir 

dicho médfo-o. 

Con!lulta. diaria del 1 a 1 
y de 2 a 5 

i~.é CanafoJa.:11, 4. HUELVA 

Conaulla de 11 a l2 y de 2 ú. 4 dammÚ_;,, dé 1~ ~:2 'Y ~·4 .,a' 6 HACEN FALTA oficiales y ofl-

-.--.-.. 
'APAR'TADO DE -OORnEOS N.º 4;t ;., ¡· Núm. 

DE COLABORACIÓN ;i . 

DOS M:ILAG'.i 

ll'! 

1'1'1 l•io•1.• l ••• 11111 

"'J•<l1 
¡,,,¡,,,. :" 

',,, ,¡,. 1 

pll"'"" 
'1 ,, <),, 

>'111 ¡, 

,,,¡I, 
1!1· 1''"''l·:1rl· 

.. r.,, .. la' 

Dlrecl()r d¡¡/ r:ze..,J D!~Pl!.n11u'\(I 

A 11:1 .. ~mi!o~o V!CTOQ'li\ EUOENl.'. 

BAT08 lt· 

(hb-ern.dor A.Iouo1 l 
f!tau!iracCukl.r) 

HUt:1,VA 

11•.•••1,1 
¡,,¡,,_,., .. ,. 

.,1.•I" 

• -. -- g_ule!ar, s.s .. _=.~ HUEL .. V.~.- .. - n,¡ > ' - ' ' TTl"rPL"U 'cla!a~ '~e- $N'ilrér!l':I. / _ _ .- ··- . '.\JQ.!W~M, 1,8 ".o.u.e. '•A c. ROdé(l. Snsas-ta, 12. Huelva 
¡:;;;;;;;;;;;;;;;;:::;;;;;;;;:;:;;:;::;;;;;,; !:=:':::=::;:;=:==::::=::::::~1'.:;:~:;;;;;;;;;;;:;;;..:;;;;;;::;¡;::;=;;::: ,'F. coi.1i:::z, mé<l!co e::;pedllll?>ttl ';;;;;;;;;;;;::;;;;;;;;;;;:;=:=== 1';:'::::;:;::::; 
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devúelven Ío• orlglnala• 
PERIÓDICO INDEPENDIEN"TE 

Númt 

o XXII Domiogo 29 de Septiembre de 1929 APJUtTADQ O~ CORREOS N.• "' 

•• "'"" . ]======= 
La pote13cia naval española l I 

de gue-j 29 

1919 CRONICA RETROSPECTIVA . ' ~ ·... ,- -~' ·. ' . -~ ' ,;., ~· ' :~ 
. " :· ... ,,,. - . . 

HACE DIÉZ SEXTO ANIVERSARIO 

rra 
mi amigo n.umón .Or
Ep;u1•rola,·, ·gran ••n

usl11 do n.u~su·n mn.~ 

.¡ i!<} 100 )JÚQlH!S 1:<' 
u~p!nr,CTn ui1 ·tólnl d•' 
adas :Jpro·ximaclum(!TI 
LS t·.Jl lJíÍt'MS fl('. l 1-

;1'didn del Jonnidcll;J'~ 
"pnlíii," oeurrida •u 

nue~li·a. mariJrn ;;1) 

la r.:un dos- :icorn:.::1-
H'J 1" :\· ·c.v"~\lfrwsr1 
des do~p,lqz'an rn.11)(; 
a uno,' ·:J _Yan arn:1..1, .. l 
ow~t<. La ·bri.&c i'und<1-

Lt es·cuad1·i1 es el n:o 
' 111·iJ11;i·Jmlmcnl0 a 11.1 
u 1lrrn.11m.enlu Y, {l ·:!u 

que· nin 1ruerk
J~s1rnfia' 110 cifra 

t..,; l'tt .!a _e(tttt;;l.ru!'.'.ei.Ju 
;, ¡.;i,no cll· Jos u·uc1!-
1~ ~ r;umo, T1Ufl~tros 

"Almiruiüu ('1~1· 
1cl de (j_Ul' 

ra ma1•ina <le gue.ri"'· 
se1· érw..:c1'.0S 1".1-
;;¡·ltllt1.Jos y 1 u..;r 

:girlu~; eu· lo!! tÍ1)sl,1·111: 
e.11tw-üo·s que los a-n-
1 que conslítuycm Lltl 

!'! .'icl'o 1ian~ el c.um.
uís. ,velocidad que Jr; . .; 
1.:0 son: 'el ·~Stinche.:1, 
, "Aln\ira11!.c 11'cl'l'ún
;ú Ll,lfs J)ic:1, ", los trc~ 
{lo U-'.' con vr.!lv(üdnd jl1t 

"Alsedo 1'• 1 "Velntico'' 
1.ambicú i·gun!e;; enl,1·1: 

~:~~.~$ t'¡~~~· ~f1;10 º.~:;?.~ ;'l:~ 
qucs han· Hi·do. cuns
:sl)afiu, mu~slra~ _ion 
H'0Uucció1JJ uaclonal, 
<l'a nrni·ürn, )' son lle! 
)Ji::ruo qur~ se cunouci 
~:·fa naval 

···tt-:r·. "J3- ¡ ·· 
"B-f>" 1 "Tl-ü\' 

"'. 1'~1 

SEPTIEMBRE I----

------' 

:nrn:ri:t lfl 
Cl'UL!C!'OS-:lCOl'HJ,:H!O:-! de. 10,000 lo
!H'lad;1s: ".Baleares''. "(anari:.i.,'' y 
"\Vaslt!glon'', de Jo,¡ cttale9 lus !l>fs 
Pl'Jllle1·L1.'> ):t vnti mu~· :ule!an.la,ios 
en. J:i ('Onslrucción; ,ll l.crce1·~) su 

cuand" hu 

1 

OCULISTA 
reanuda su diaria ·eonsulttl de 
enfe1medadeo de Jos ojos, de 10 

a 12 y de 2 ¡i 6 
BURGOS Y MAZO, 9, HUELVA 

~r. luis Iolmo SI erra 
Médico 

R. l. t p, A. 
EL SEÑOR 

»ou Carlos Dfaz y Franco 
Que falleció en Huelva el dla 1.' de Octubre 

Después de recibir los 5antos .Sacramentos y la Bendic 

5u viuja ruega una oración por st 

Tod:>s las mistts que Ee celebren m::n1ana Lunes en la Parroquia 
culada Conc,pción y Sngrndo Con1zh (Polvorlo); Iglesia de Ja l 
Cruz, Casa de San Vicente, A lorr1tric··s, Hero:l3n\tas: de les Ancian 
ja's, .P. P. Agustinos (eantad·•), y en et' Convento 4e Santa María de 
OoncepciOn y j1tOileo en la P 1rroq tia del S3grado C. ra:i:óo (Polvor: 
el eterno desca.nso de su alma. 

El Nuncío d'! Su S1rntidad y varioe Sres Obi¡::pos han concec 
forma acostumbrl'!da. 

-- ' 1 " ""q"n.'~" ttnl •0 atro · 
1 

DISPARATES :~: lll.Ci UI UOó>Ult ..... ... il. 
_2_: Y 'l'UNTERIAS i .,,,,"'"" ,~~~~""'' '"'"' ¡ Di 
$---i ~~ ~ .;t)I. 81'. Dil'!»;IP!' ik IHA!l](I llF. !ll;E¡~ ;1 

l\le 011te1·0 (!e a in rt:Ü:L~- \·A. , . . , ~1" 
ci0n ¡\r-.·t~sl!' ha Jh·*"'~: 11:11\t "•!)h1kllll1ÍP:O:. fl.'i 

il)l 

fH'I· 

!1·;1 
f\ f'Oll\f!HHU::1•ll dl'f 

(\<'- J;i:;, l"an',\':- do 
Y.<t1•·1uPlns 1¡111"' w1r U01 

,:;;0 J1an ¡; j1'('tl' n.-1 
:'llt11·t1, :1 p:11·Ur r1· '. ¡ ·lll.< 

fl'r,Jl;'1 rlf i_n \11 n~1 
.ol 27 d1'l mi:..;mo i]H 

pe 
8nlo dl'I P11nnl'', "LJSI b(· 

. "El Jl,,nwrnl". "El í·:-i. 
illoliiw,r;,", "Rl[n<:( 

,, . '·.cnnrlü~'l. _ ª'.'.i 1 1:~ 
~a fllH' mlLSlt.:'\ suben ellos 111- tll\,r!0, 5le Ltuo: Alt_ii-.,n 1¡\,tl 

• ' j 'L,1G1·1nk11 d1• 1\l'les". "T.n nt-.111 d1' 
~c-~,Jjt. 1~1~1~~ 1 c1~1 º~: 1 stru.[(~ t tlp:hu V1.t "CH b tr He 1· .i l\ Husli~nnn", ~ dP 

lca!.rn de qne to- t • "1\igo\plln'' "'i\f<w!.1ia". ( a.n 

manl nola rcp!~!'l.ori~1 u r¡•J<.:! \ ~\1;\11/~\~\dr~ Jbi~''.t1 :~~~\ 12 ~~;~~: xw 
nlurlc !.:.Uuo de la 01·qucsla" Y JlOI' IHi ¡wl'lt•iu,cer ni a' inl' 
r;l!o Je d.iiil. oz,1~1ón ptl,,\ ,11ilnu ¡ 
di·r ¡ rnn:uf~l:l.~. ni t11mpoet1 '.l ( !' 1 

¡rnedo 1 ~1esu- ;·: i' u~l1'ri música fri\11-I~ 
a los .i:le ln. u - , . 1 · · 

quv:otn 1\!)l . n.,. l',"\\:1 11111111:¡ <'l,\SI' t I' Jll\l~Jf,1, [QI 
mi "tonLel'ia" d1:1.r1:Un1•11l1' ql11 1 )H11li'l' I 
ha 11nr c.ui~nl:i .pnr>,; h1H'll:\ di'! 111'11lliC'I) ! 

l'CGOf)ia UH M;{'\Hih':u·l:\. ]1\ll" rn11r rnolrt.<::.(;t IJl.H' il 

lalenln en Ja .~tt!a Uul 1,, otn1s le 11:11·nu:i. 

1~1 l~il!lt) lle Ul'itl'iua ¡,So !m; J¡1_ El Pra{,l 1 ~u~\ ~~; 11 ;;~;,>.;~¡ 1 '¡:.\.:.:~ TE 

'" nn:.1:~Jl:;~,1:;:;;\'.~T,::;i:::.~~.'i::';'.'.~ ci,,, ra111 "''ª' 'S,'. '\;,~.~'i::";,''~~;::111,.~;;: 
:;~: i'.;~" n~i'.'.'.. "::,,:: ":;;, ;;>t~;n;:,·¡1~;:: "'·" 'inl c' "'':,:,'::··::,::~~: ,::':::,'.pi:"'~';:;~',',';.:', 
i:u 1011 úl1 inH1.~ 1~ompn-
,,1·~ .d1; fnnln.c;ía de "·l\lun1xit''t 
S\JlWJ']l!;11r.1:ntP Pj1:cu!Hdn. H!l•)-
1,l1n'! 

l'.C, J;i l!l .'1 5 

•Y !".¡:n;; 1/JI¡~. r,x¡Hí:si.r1.1 

ar·t0 11111· !Pncmos rn 
Hurh·a. E~t.imulad!a con \"tlf'':'-

dPf'i.rlidos, Yt1.Ji1)11·-

l irr•id¡1z sin lnrnfícl'f1. 
r.l!ci:-: Y r \] 

jHll':I llOS••f J'l\~. 

GHJLONIOES. 

EN EL INS'flTUTO 

Rnorlnr~ do! rmn ~r~dnmirn 

~, ,,J l'>'\:t r1H·rn ¡¡,, 11n:t 
!.'~I 1·:1 i1·di 11;1 t•in. i-;1< 1 

1''"0 

~nlrnnatu de H~menaie a la ~e 
iez.- Huelva 

:-::1tlll:l 

:-:. :· P :' f' :<. 1~1• r t l (' ~ '. r · ll. 1 1 

J 
e 
d 

e 

] 

392



5) 

RIO DI HUI 
INDEPENDIENTJ 

Sábado 7 de Diciembre 1929 
iii;llíiiiiiiiiíD:iiiiifiaiiíimiiiiitiii¡¡;¡¡;iíi~i~~~J:~i~~-.r7:~~~~;¡¡¡¡¡¡¡¡¡~-•·iiiai''¡¡¡•m,.iiiiiiiiíiiiDiii·iii-=iiíiiiiiii·miiiiiiiiilíiir=r-&-iiiiiiiliiti:~Giimilijiiiiiaiiliiii~iiil•r.1,¡¡¡,iimil••iiriwiii™B~-¡¡¡¡¡iíi6mii-m-ii.iiiiiiim 

~Cámara de la · Prouiedao v~, 
llarílas óe las uouns de "ti 

· CBStaño' 
i'I'·· 

U'IJ.il 

7 
OIQIEMBRE 

OBONICA rn;TROS.PECTIVA 

HACE DIEZ ANOS 1 
Patronato provincial ~el, ~omennie 1 

o la ueiuz. -Huelva Hu 
¡-----------·------~----~ 

.r 1'(' 11 !P. ª ~:·f1· V('!'lli!·1·J 1'ri f'l V1:!<'1d1·1¡¡1w P1.1r 1;1 l;u·d1~ sf~ ce'lr:Lrü. un mi-
1:1' ~\1 111 ~1º· Ll ~a!- 1111 pitt'L:il11 di\ l1V!)~d !i11, (J!'g-nnizadu noi· .el Srndir·aln 

. 111
1
11 ' 1 ij'l'1111 11 " .il 111_1 1-' luclrn 11 r!ri •'I 1{1•11'[ J~j;li-; i\(•] At.fu de Imprin1i1'. 

" 1';iiz 1 1' l<i gu!'i'i·n :.· qun ll dt~ St•villa ,. l'I llc·ll C 11...:n dr Jn pntulJrn ':o.rios 
llHllllll'l\I' " 11 ': 1'"' 1p tk 1l1H:t\·a. ' . \d(' los'.Siurlicat.ns: qn0.:ee1¡_,111':tro11 

1 1'.;~~ -CnuLmjern11 matl'im\rnio !c1 . a la:;; ¡,~lllP1'.•~s:1s perlo-

:1 lnrln~ 111" 
~aliemc:-; qui' 

-- ni rn·e110-: 1:n 
'!' Ji:111 dejndn 11 ''1"11:..;-. 

lr<1 r ¡i1-i1· lt1 1 •J1lí1·í11, P'1•1·1i. (\IJ ti"r
J111n· ·" u1·11J·1·: 11•..,, r·i ;1l~a dv lo_,, n:J 
<¡ ltÍl('I'!'~ 1111 1')'f';1 d11 \ ill.i ll f 11;¡¡11 

Ull ]ll'l¡]iJ;•l))<¡ ii1' f:1'.illii1•-. prnptH'

l'lilf]t"· ljlll' ¡¡¡·g·¡\ t'i'·-111\'( 1 )', 

X 

~~ofi.1wil<1, l 1'.1'1~:1.1·i"':11 .• ~:~Jµ·:t~l~1 .. l\·~e~ j ·l:(fl' ~n in.!r•n11~ig-0uria Q.n 
• c1 cr111 1 l JC f<. rll. l, .... L1d 1 "L.1Lit d1 n 1• 1·i'dt'¡• a \a~ púliciones fnrmu!n.-
fl11t'l\·;1 111111 ! 1~rn1.l!'tS1:11 ~·i;u·rns. Ida~ pn.i• ·¡.0 ~ pGI.'iOClist.~ .. s. 

IX! . .. Eu ::-:.evilln ~· ot~·a:-:i · ... mpltnlcs de 
•Tll'll1·:1 ,¡n jl';;!.nuñn i.1~ SuciPc\ndes de .. Vendc-

, 1: 1 · 11 P 1 t:t~r1{, dnl'rs d1~ pr1·iúrli1·0~ 1~co1·dnr'on :-;.~-
don i\nl,111! 11i !.:tn1p;1nn11 l.,1011in, lifJ;n·iz:ii·s!' 1,1111 
c·.1111 ici ... i•íi111·il.:i r\mpani [i'nl'1d111dnz ;\'l.\drid. ,\ 1111 
V:ir.r¡ur'.-':, 

rx1 
('.1n1I i 1111¡1linn r·11 11 uel.~·n ]ti-; ]W • 

l'l!Hli,.,!n:-: n1n<11· \dios. 
l·:-..!n--. ur1 pNii1r\ie11 

Diarin)i 

('():-; rnad1·iküu::i 
·\1'1·ii'111~ ,. «A B C)i. 

Eu Bal'1:f'ltH1;t t•\ «A B !'11 

1·epnl'[.idn t; 1·;1 LHi l~tmc11 l \' pm wtrin:-:
j1'1\'Pll{'" lllOllri~i:n.~. 

De higiene social 

Neurastenia sexual 
ll :11' lll ú...:. 1' i:~ 

1'!', i,¡ lif'g'Pll "'') 

;1 I di"' Lt ¡•..¡11 ·-

1• l 11 ';1-

:.¡ l'f' j¡1, 

l,11,-.( ]illf'iii·J:' 

1·.1i111n pr11 
11;1 \'1•1iidn n L)1Jl'J't1hut':I!' 

1• ¡·jj Pl'lll f :1 I})•.: ~ 

1'JliJ,1('l'il111 

\'ldil 1:11: Jllf\l. 

Tnd11:-- l 1,1~ c·r1:":1;·1 1 ~ 

¡>·tl111 ¡1111 

'= r• li 1 •~ 
10\l~ :w. 

d:i 1 • 1 i~ 1·:1n11i i11:.:iµ,1ws pn 1·:1 1«111.:.1' -
,,. 1111 · 11 1 n11i1· 1 l:11!11 111 il:1,!!1'1\ df'I t'P\n

~1,,H,1':11lir•1iln ~f' 11¡¡ .;¡111 11 11 1·t•l 1•r11:1;· 

[l!ll' 1:1 ill'.~1·1Ti(11~ ill' :::°'.·\t1du~:I~ ,\<.' 
rnn:\(I n li~wl111':11" df•I. :·r1rdu11 ' .. .;-

---·-------
CONVOCATORIA 

íle!en~&ión lml ~el cnmio dµ, 
Ira~aju ~e ttuelvn 

j l(' 1·1>11 l'u1·n1idad 
h'l 1~11 '!;i.-.. ll H. OO. 

d:11l. 
\ida. 
dPl')J;\ 

!\11\ ¡\i;..l:l)! Ílll'qlli~;1\',I"' 

('(.) di> !t1 
1111111in 1·t•sPl'\·:trlü n \1'1". 
S,pflrH'; ¡i1~rn si lw \k prnnun<"iu.1;.
llH' I'! :11h·enimi•'11lo r11' ·in ho-

.c11 ¡a~ rost.nmh1·e~ ¡n'1hli
Y pi'h ndn~ \111\.¡·o 1111.'dio tl0 \jd·
. hH 110:,:nrr.s y el i11nbie1\:,e 

."·n1·i:d lnn 1·1'1',;u·gadn r'.c csn \uj·i·· 
!'i:; ([ti!' ill1'/lltdi:1 l'~\I!-' inf\f.'l'J!ilS .J'.~
l]l)l\')il\:lflil~ ·'1•rt\li\l't~i:"'· d1inde ¡·11 1-

11li11P11 t·n 1dnrdr1 !'.':''';11·1H'CNinr 1'•
il:il' !n~-: 1·1111(·upi~c1~n1·\r11" 1nr1H1io
.;¡¡ ]Jlr>.s ilc• 1 :1 .1'•p1wa. 

h \;1111'~ ):', y 
11·'1'-

DR. RICARDO SIERPES. 

Vlt11A PEfllODISTICA 

Cosas nuestras 
1"11. (•I l'.i>ll: 1·n C:iLúli1·n iJ;•¡ \~Wl· 

]P\';11·d ~!1111l11~al1T. !11: !}ad..;.:""!' :.'1 
j'l'\\llid<l p] ('•1:11111', )l1'l'1\U\lll'J\l,f' .'l\

IP''ll\ll'!(lll;\) d1• (~di!11n~1' c11iu\1l'(\...;, 

D(•hií:nr!n~í~ i·PlPl>l'.1'' 1111f i,t-

[.i\'a dn 1'~Ln !)al1·n1n1 lo, quin-¡ 
-.,·,_• .:rnl 1~n1·1·it:nt.c me,.;. un .teto °'l.'.. llf'mn 
]ctll.H(' f'll ;; J, 1 \ r•¡f z: tlc, lo l r>JIP! 
\¡1'litln en 1~001:cd1;1· 1 w~ tll', 
¡wn~innr•...: d :11p11~\h1;:; ün· 'l i> 1·n .... l1 
(Íann:-, 1'n quir:ni'-.; rinu~i11T<t11 J;i,~ dPllJ;~1td: 
e0Hd1cio11c•::: qttc 1•xit.:t• la rl. O. n(1- ('l:'qnllrn 
nüHn l1i"i,.1 ilf'I ~dini~l1~1'10 tlPI Trn- \'irlu, ca 
bajo y Pi•r,yi.::;ión. y 1~n el 111"1mí'1'n 
que cr1n~i0ut11u la~ di~pouibi!idn
dn~ ccu11ómicn:-:; dd P\drn11al~1, f'(; 

nbl'e un (·oncnr~o h~ljri lns r:oodi
ritnw~ .;.ip:11i11 nte:.:: 

a) T1•nrr "-<'lí'11la ~: (·inc1) nfü1~ 
cumplid1,.s. 

b) l !<J.lLit'~(' ','¡¡ c0(.ndo d-1 Jh,:tn 
clono () pOhl'CZH. 

'r,) No prrcihi1' drrl'l'hos pol:o:i
ilt' prncr:dcncln nfil'i:d 0 p1'i-

C'll crrnnlia o :::urcrior 1 

pen~i(111 que nlo1·gur.. ni c::::-
:-:n:-:b.•11iclo df' mnnrrn pr.rma-

11cntr. rn ning:uun institución lle 
lJC'IlCfif'ClH'ill [JÍ111Jicrt ni pa·rl;icn-
Jar. ' 

8n1·án <'ondlc101JPS fl!IP rstt~ P:.i
L1·011<ün c'.'>lim1¡1·ú 1•11 ,;u ct1njun(o 
t'.Un /.n<la r~c1•11pu1nsidnd pn.ra ltn
c('t' la d1~!rjJHwil111 fl0 p0nsionis-
Lr1s: . 

La 
Ln 

pe11sin11 L':-> 
p11 ~ ~ (' 

n.l olrn. 
$~1·li de llll<l j)C'!f'!a dinria ln 

prn~ión mínirnn y dns 1<1 m:lxim<1 
pn.rn. Jn~ lin1di('in.rin:-; l.cllgnn 
llH·11n:o. <Ir> t1(1\'Pnla y aitns. 
Para los que pasrll" <h"' t•~n. rd;id, 
1(1 mlninfo .~1~rá dn mm peS'ctn ron 
ri11r1101itn réiüinw-= " ln m;í-ximn 
de do~. · 

Ln::: 

('11 q11n 
nipciñn 

ffiif'J\·n :{ dP J}ic:jcmbr·c l fl20. 
Ei GcilH'l'l11Hlu1· yidl. P1·¡:>¡.:,jclenlc. 

:,»i1•111p1·(• 

t\f'JlHIUd; 

pnrn u:; 
lHlBH'Jl<l, 

l1u·i11no,...:. 

l·~t' ! l'<' 

l:i 
r'\'Ot·n1·!i 

ina1h!'l'I 
~1·r p•lfi 
l\\11'!1:1. 
(';\!!'/ . .'il 

ll¡>¡-1>.". 1 

(~)1.._,,. qui 
¡..? IH' ~;1' 

\i>;ll\; 

cir1 ula1 
.. ,\ ~ 

1:n p:-;]1\ 

··Mu\ 

1\!' t1111I 
l'l']l" <11 
fnPdn 
llH n.iíi< 
le,. \r 
1fo .\.(), 

lt'{'l\i1· 

"\'111'1. 

ia~ lJI 
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NO aedevuelven los orlglnales 

··11 ¡;¡ 

:1i11dh11;. 

i1·;11·i¡¡ ."1•ri:1 1111 :11111'111::: 

1111 1 a 11 n l '.il i'i!:1 ti. ptir 
JO:I I':- f,¡,/q¡ 

pu-i1·1 1 ,, ,¡,, 
,j,•j¡¡¡¡l.p 1111." :11)1,

:t 1 hil('lol .i. ('llll'l-

1~Íl'l\d11 rni 11:1(11J'al. 

l\1'i'1'\1'q1 :1 

di' :11¡.!"l'l':-,I)~ 
pl1rn1Pt1111 :-:.11 11r\1·1n¡1o:n 111i:-:ir'1n, 

1\il1'!1l·t". ('11 1.()il1," 1;1-. c;t·i!•,i11111h 

:a;..; _______________ ....,,..,...~--------··. 

'~-~ .. ~~-~~1111 H ~~~~ 1 CU&hlira~ll ~~~IHI dB MHS· 1 ~ .• ~~~~.º, ~lldl ~·- h~·~·ml 
jfv rn 1·P~t:t!dr!l'.iúo ~u crnícr-
1~d1;,[i', !'1'B"1'ebú n. ]l¡¡pJ·'.·n 1'1 ir1gr_'
r•1•r1 dil'nd1.11· fft('.ll'ttal1Yn ele Ja 
'11in,1h• Uln•af; dr>l :P1H>.rlo de ns!.lt 
IJ1l:11, d(1!1 Frn111•i:-.i'.O Mrn1lcnr¡!1'0 
111), . 
Al ;.;.f~ÍJ(1l' J\'J1J11l.c11ngTo li; acompn 
lnrn.:-11" di~l.ing11'1d<; <'¡;pri."n v bn· 
~-y gcrdi!es ldj:1~ J\·l:rnr,in -:¡· Ma~ 
t_Rn~a. 
~l ilal'\c~ la hin11\·c11ii1:1 rxprcsn
ri:;; t\\l!~~[.1•;t Fíllisfac.ri(n1 r1w r.I 
mp]i>(n rhslr1hlN·i111ir11!n di~'I sc
lrMonlnn1'-'grn. 

~ __ 1V -

i1t'Oi'di"111do:-:t' l'l'!'l'Ol r1P 

f)il'f"'j'l'IÚ/!, ('S1'J'i10 . 

PRE:AMBULO 
f:Hllltl ,':(' 

i~l1'1 di' 
ni r:: 111n111•1·n. 1' 
... i)] 11 ll li ll f~l'l.llt 

1rna ~inrnzún 
nn l1 1 i< t•:\]ip ·1·n 
r: u e 1 p~: :1~11m l11· 

m11rlid1l d0 f'f'.CI' 

l'<lZLÍll ri1• nli: si 
TESIS 

J·'.:; ll' 1 1'1 fo1·1 
:!.- ! :i:-i !in, :1-.: qu: 
n:l :ilnrn. q111• 
f11c•r:1 1111 \Tr:'ll 

jrn1I :t.'\ t11·, pn<'ll 
r·n mi . ..; ¡i1·1¡p1n-. 

tni•'llil·>- .. 

f'!l J;1,'< illl.-.(11)<1'\ 

. '-'nl11'11 ;11·1·;1!1(':11'1 
i+l 

•'1 :'rn{rn dr 1n Lo\f: 
l'Ol'l'D,':.pnndiPllilO p) 

d[¡'¡ !t'titwn it ''tllllinnunción 
dt~ irn oficio dí' ln l)i1·Prrión (i('- ; 1 '11 1~~-:11"·/·;,\; 1\1 11 ~;\ 
11ernl de '!'c,<.;o1'Prin ~· Cnnlnbilidnd Fl 

d1• ¡ 20.noo pt•:-;f'.
nnrr·rlnn:L i'll f.¡ 

~',~ 1·¡~~¡-~;;.\(~·) 11~nliri(.i: infni·m~ dr Jn ria 
11,; ll 

f'Jll 

.·dl ('~I 

J;¡:-; id1•; 

Ramón Diaz 
Dentista 

Bl~·aux\liar de\ Inotltuto do 
; Oran Cari1'rla 

Enfer,.edadea de. la boca y diento• 
Dentadlirae c1>mpletae 

DlomtOJ1 y muela• · de uro 
Extrauolonés · ooaplolilmonle 

1iti. dolor 
OA!>TELll.~, 11 HUELVA 

Perpiñán 

d0 ('.rn·r0rln1·('"" 
a ji1ic.1n rl(' 
llf\l':"P ti fo.o; 
it·nn!1Jp;.: fl<' ('~ln 
d:'tndo-.f' 
rn r. 

pnra (~l 11:;0 

lri. ttr·t'1:1 

l'í"("j('l)j('f\lC'JlJ(• ;1(!qui1•ida !'íll' 
.J ll·nln d(' Ob1 1r1.:- d1•I PtH'l'Ln. 

Y 110 !!Lddr·ndn llil'!l'-' a.sttnLos 
df:' q·111• t.1'11Lal'. :;.r lo\·n11l('1 L1 c-r'.-;;ióf¡ 
:.:(•gL1idnn1011te. 

a 
exclusiva en H~nl\I!! J su profln 

d• l•z sl!las pl~gabfN •VitorfR• 
S • dan lacll ld~dH en !01 rallO•· 
E!RNESTO OE fGNY. NUM 

:: Domí 
>• Almacenes de Hierro 

ProfCsót'a en Par.tos y ~rtl.Cticante 
EX. Ayudrtnl~ en. la r\'IalerI'\idad y 
HQSpi1nl'"J.1l'cvinc"i<.tl de. !Vfó.dfld rn 1 

las: salas de ·los _docl91•es :Pa'rac.he O. 

Depósito de Carbones 
Asturiano y de Ciirdif 

Depósito 'de Cemento 
·ABLAND:. 

Plomo Figueroa 
Albayalde en polv11 y_ en 

'. , y Olivares 
2:-ei:Ylcios para .,em~a:~i~:~ns :y r:i'-

·1J'(u1 rl1•I 
Jo ql\I• a ftH'r;r,a 
\' lll,·i:-. 1'~) ,.:¡¡ ;¡ I¡ 

luir rn 1'·! ::rn1 

JHI \'ell ' .. 

¡ i1f1hrMilh.-; 
) 1111 C1yPn '. •.• 

;¡i,,111'i>i>ilt11:-; 11 

_.¡ ¡,H ~l1'nlrn!. 

; \1111\1·1·1·il\11;.; 
!n \"'.11:1 ¡i;<..:;.1111Jn 
minr,1, .. 

Jlflb;·Pr·illn 
<tl e<11nin 

u·inr1::; q1H' m:1r1' 
llCS. piirl)\lf' :-;;·,i 
,\¡d (';\ 1\\ 1 ~¡:1 \' .flt\ \' 
l'f!fl(I, .. 

i\lgrni,);; d1' 1! 

lti r;r11c.i1°)t\ .dr• ;1 

rornpcn su,., l 1' 

ele J11 rnaf::111n. 11 
r~tt h~·illn1'. t1e 
ldl 111yo 1.un:1 
m_i'1io .. 

Al,l.\"lllln:o: 

Eapeolallsta .1 
· bar.vloaaa 

IREDICIN! 

::, Tñiiamien 
medadesdel 
quios, por e 
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17 

Oran Restaurant} 
Circulo Mercantil ___ _ 

f.m.hl por .._-y a 1• cw Ü "lifi!'' ~!W 31 9li!i 1 !l 

usted si no se propt1ttiona un b11eñ 
~ntrefon!miento <tu~ le $in--.s dt.? 
dt.,.ll"-'lrción d-unnt" lu p,.¡mtoriu:. 
hf!rn..'I de};!¡¡ noche, que S\tf'\rn r>'l· 
r.;o.~er h.;.. m!,;. farg-:i.~. 

Para l?sie fin, la P~erl11:' del 
rn--- DIARIO DE HUELVA tie-n•• :s. h 

:< ntn!a un .s:rnn ~urli:do dt llaipe"'~ 
l•*•rtu .•. s~~f<)$ lf~ d¡m1u ~- d .. fa. 
4e11. yana1J1s1mns tttenlN• ,, f'ntrf'· 

n~ ,m. h:;nid11s y ~mocion-a.nlés nO•..:•b11. 
'l'odo s~ liquida a prerfoi< Hl• 

mn.rnent~ ecnn6mkos. 

Prop!ot.ui"'. • • TGl IBJ!H!i 
Carlos. Caham , ... ,. ,, f•fo •k 1" e1,;1 ,¡,.¡ Tn· 1:~~~~~~~~~1~:.~;~¡·;:~i~~~i!:·.!~.~:'.i~:iP~,~~ CAitG RA.SCON HUELVA ht·i·:.l l"'.iipt<;-f;,,, tk Ju;.hüa. 6~' IH 

f:----------,¡dh-Jt»h> ~Hlt<'O\'h\ ~n;1l'ffn).'"lfl<.to- l« 
díd~1h !'"1' _,.¡_ _j\aft;;;<h} <1» lhWh>< 
y b ~\1>.il\'hÓ;t \k ~niU1. ~u .-! 
p¡, 1k• ~·-,¡rn.,1._. rnJ~,, ll->'t;SJl'ilA 
flnnt"1: Fn·1rnud<.-,. ~ Hi~h't U.;<"; 
Q;¡iJ'tj?Yf" '-Af,n' b h.-.n:uda. J<'l 

l"t;:i:!~};~ rl~~;T:~1~ 1 c::·:~~~i:;:·~~;; 
~~e.U•'- ~n ~dm~d t.-ot'il "'' <"t':"kaa <i '.\h;·tt~'l .a tN~· 
n~ r cf.ef ~9"· tfü o;Jl<'~l_¡¡ ,¡.. b :.:1.hrühi-.lt\':•'<.j)?; 

d._" I••'> ~,i.;-TIV'\1- .hi. <.iifrmh• v <.'n1n;--
l!llJ~IOl'4J\ ~ p1r a ~tMpnh .-1 -:•l•?•• '.¡M· re 

•. Tnitamiento de las Ulf•r- 11,.'1_M_•·-------
mtdad<:1 dtl pulmón y bron· 
ciufoa. por¡tl lavado pulmo
nar y tmp{utiai Ilml& ,,.. 
lh!mmqllal, ae¡r,fu las l~
nl«IS dcl Dr. ·Oarcfa Vlwrt2 
totudladM dinctmn.ntecon 
dl<ho médico, en "" propia 

cl!nl@..d~·Mndrl<l;,. 

Manuel· Platas:'""'""""'"""" 
llllllDICO , 

ÍIJmtn ria lo lllltln QlrlñitJta ' 
•••Wftl 

d• la"'_.., 
.U...Cfrop~ -·-- .. 

~ltatdklrilíi1fei 111i 
.i·Y·d• il a&. 11'.;::::~:;±:::::=::::;:;;:'::=~• 

-·~4• Jj~ 
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UNA FRASE CADA DIA ; . 

La músic4 eucicrra en ai tod111 laa demás artes juntas, por 
1;.•r !11 4ue m:la directamente va a Ja mente. 

ZS , f HACE DIEZ Al\JO 
JvRIO ·;--

SCHOPENlUUER. toiubi1) lll cielo !l Jbs cinco años Segunda Enseüanz11 de Hue 
dr ~rlatl, l!l niña· Aurora Casto Se-' Anuh; Sahril;; (iurr~a. 
rrun.• hija l 11! don ;Perlro Luis Cns 1 : X 
fo v rtr .~11 e"posa tJoña Aurora Se- ! Rn ;\l:ldrh.I rslaba r1~uni 
1·r:rno. i Cougrl''º Sociali,;ta 1•spañ La polftlca local 

Hay que reconstituir los partidos 
en contacto con los anhelos y las 

realidades de hoy 

-También dejó dr existir: en se . .:!ón rle r,.;fr di:i fué \'iro 
Huelva la !':eñora doña Rratriz mu, Hubo 1·n rivo inc.id1'11l1 
Truj11lo Vt>ga, viuda de Cadenas. J.argo Caballero y Egod1eu 

-(,n Sociedad ul.a Palmera», tl'r\·inic1Hio1 lndalecio Pril'lc 
relehré1 una excursión n los San- "'¡ el pnrli1lo dehin n no in¡ 
to!': Lugar~:; en honor de su presi- en la Tercera l.nleruacionnl 
d1mlf' nr. Oa!'t'ia• Lopez, por sus to a votadón ~e'a'CurcM el 
boda~ de oro en el ejercicio de so en 111 1'errer:i Interna 
la 1~arrcra de médico. por una ma.yuria de. 8.000 

\,• .1:·~· pal'lldo"' pohlko~ org-a-, Han pusutfo muchus co;;us en esos 
···'"'"'· l 1rsp11í!s d1~ la IJidaduru. añ•J" ~· ~~1s real1dudes ttcluale,; son 
"'" !lid:> dura sin el menor sen- mu'· dHerrntes. Cuando se resla
'11;,, 1·011strudivo-q11edt't def\hl'- blcEcnn t'll su tolalida" In,; liher
, ¡, ... Tot!'I menos esP anhelo pú- lude>"' públirns, se verá .cuanto ha 

011:·11 de liherl:1d y d(• di~rnificacilin 1'.1Hl)1Jiado el panorama politico. 

-Tomó poi;esión del cargo .et-e llespnés se procedió a la el 
jurv. dr instrucción y p.rimera ins del Comité ejecutivo. drl pll 
tanf'in rtc Huelva, don Tomás. Men rNmlta1~do elel-l'ido. Pablo I~ 
digutia. · presidente; Del'lteiro. vice] 

-En :-a mor11da de los señ'orrs dente: A1115uiano, secretario 
rte Martn Vozquev.. tuvo lugar, tnonrclri, \'JCe!':e~retario. 
nnfn C'I nrriprl'ste don Pedro Ro- · X , :·, 11. 1·n111J·n f'I f'Ual nnda fHll'dr11 .XJ 

... l'·alPrt';: arhil rnrios. En Huf'lrn huy que reconslif.uir 
J,a ími• !l cfifütciu de lll DicJ.a- los pnrtic!os en contacto con lot1 

::.1., li:i 1·•Jll.\'ist1tlo precisamente :mhelos y las rcalidadel'! rtf' hoy." 
•11 •.!So: 1•11 dr,;pertar unn vigorosa ljuicrl' dl'rir que no podrá conli
,,1·1·1.•1111· d1• op111iú11 du•Jndana nunt· .la farsa de aqu~llas organi

''1t' :1•p1r:1 a robustecer y dignifl- zarione,o fnnla!'m:ilr~ ·que negahau 
,.11· ., ·;ic!:i pública. !orlo :"istrma efe vida dvil ~· solo 

m:íi1 Clíl\·ero, la firmn del contra- ! La mcdnlla de J10nor de 1 

fo de t~t"'.~íW~a.les de !ª. s~ftorita . posición Nac!onnl de .B<>J' .. "' 
!\l:trtn . . .mil l\faffiü""b11tañoct, "" otnrg-{1 ni ~rultor 1\1!tl.ec 

ron 1•1 rntedrático del Instituto de rria. 

l'l'I'" lo1in\111 no hay pii'rtidos ;o;er\·i1111 para montar lo;;; tmglad?s. 
..... ili1·11,; orga11izarlo!!<. F'-'ltí inicia· P~l't;L11·;i1e;"' 11 ei:p'.llda" di' la. op1-
d:1 f:• rN rn1,;tn11·,,1ú11 poi ilica del n1ó~1 publica. 

El acto de ayer 

··•:" in Ja r11al no li:1tirú nrnneru Es ml'nesler qui• "n Hucha ... r 
¡,. 11~11r11.ar h•~ t'11·zano"' del Po- imJ>ong~cn normas rlt• educaci"in 
,:, r· .,(11tli1:u cle11i1·0 dP 1111 régimen pol.iti1•a para que los parf.idlH
.!. 1;.,l'?Haliii¡HI eonslilueional. Las lmin,: lo"' partido" - rl'sponda'n 
... 1:11-.- q:•P s1• :ihrman ante una '\. 1111 "~ ! arto dr coinr!en

El pueblo de Huelva tributa un homenaje 
sincera simpalla a su alcalde don Juan O 

taro Baez 
,,,.,Jl,lp ,,¡ 11:wi<'n1 rnélf i<'a deben le "'ª t•oleclwn Y se de!':em'ue . .'Van ALREDEDOR DE LA INICIATIVA 
: .• 1 11!'l'~P11le 1¡111' no !iay más "Que Pn 11 11 nmhi~nff' limpio, .en rl qu!.' Cunntas c'.:íbalas ~· comrntarios 
"" t1"·tl111 1mra sa1vnr el peli¡l'J'o: fa ne; sciw p•;i;ibll' Jo.; ~·r·~•?nfo~ bo- ponderativos hemos anticipndo 
, ,:dar l:i :wluadú11 dr los partidos ehorno,.;os m la;;; mixhfie:icrone;;; atert:"a rte Ja ;;;o?rmnidad del neto 
. , 11'1 :111d1il'lllt! el!~ compfl'ta li- iff' la voluntad. popular. Hay que ~•'l<'flrm1o ª'"r rn el Cinema Park 
;,, ... !w! p11!if.if'n 1le<;va111'1'"r la 1?~ 11 de que. Huelva e11 honor el.el alcalde de Huelva, 

JI:'"ª la uornrnlidad no ~r pue- "~ 1111 ff>wlo pnhftro repartido gra- don .Tu:m Quintero Baez, queda
,¡,. 1r. ~inn por f'nmino~ lf'galPs. Y " 11?snme~1 t" enlrr 111111!'1 cuanta..;· fa ron r!rnamente corifirmndos y 
1 .. r·a •lllf' lo~ pnrtidns nd.q11irra11 m1l_m:i '-'JClllJll't' dommadoras. a ju!':t:idoil n la mús rigurosa rcali-
':,,.1,.,11atidatl ,. pficncin, CPtno re- •;uar11fo el liobierno 1•rra lll'gn .. rlatl. 
¡11·,.·•·11h1 i1ín rl1• grnnde!': musas de <fo Pi momento. ~P autorizar la El Jllll'blo tie Hnrl\'a, que ya 
.. ;.11\1(11• p11hlir;i, será nE>cesario propa!landa pohtira,. Ih~eh-a no r1m :rnterioritiad babia exterior1-
111:•" ,,, má" pr1mto no;;ihll'. ..;e debf'l'á permn~ec<>r indiferente, zado ,. refr<•nd11clo las !'limpatias 
'<illn1·i1·Pn 'ª" pr11png:inlfn"' ~- sr• <IP porq1.11~ ello :<rria lnntr ... ~<,!m 0 re- quP '!;; neto Je inspiraba, engro
,, •' 11 ; ilu rl.11d a la Prensa. J.;;;l<> t!llnciar n la rPgf'nf'ranon <le °' 11 !"ando la suscrjpci.ón pública para 
: . ...r i1ni•·o rRmino pam rPf'on;;;ti- 'ida t>ivil. E!!I nece<:A~i~· QllP nctu"en co,.te:ir nn bnstión de mando y P·~r 
'•1'1· h \'ido p11l1t iPa y pRra 'Jllf' p11P ~· se nrµ-anwr·n Jlt!lttneiHnt'nte ,,~.. ~amino a .dirha autor!cl11d munf.c1· 
!, 1t>:rnif(•dnr<:r la roncirncia rlel clog Jo;: sectores. viyos de la. cap•- pal, principal ohjef.o del homena· 
''". f'n rE>lll(•1ó1\ eon lo!< problf'- tal Y df" In. provincia p1tra d!g~iíl- ¡ .ie. colmó, con crt'~ee si rahe, las 
"'• nndon:i le!'. ':ª~ el ~!11bie!ite d~ la 'ida pubhca · t n!<pirnriones de !os modestos y 

"''" q•H· iluir de Ir• fie1·ión. rll' 1'"''J•O ~" 1 sera P?Stble que sus Cor 'simpáticM organizadores, que 
,,. , i«j"" partidos parR rtar pa,.;o porac1? 11e" ofrcm!es ~· "us repre IAn ncerflufamente hnn sabido dar 

.. ,, 11111·Ya>1 organizal'io11e"'· Li•"' ~ent.a·ciones J"l'COJnn ~· ricafl'n . "' forma plástica a. un anhelo em.i
,1,. inlPntan rP.•Udlar los anh- mnnoaf~ "" 1111 puehk'. progrPsJ\'fj nentemente pop11°lar, y por ende, 
•1 .. , proi;rrama" prt'"'1·111den de In,; ~ ronscwu!r. Solo ª"~ podr~rno~ l'Xf)nrlf:lnrn df'sinteresado v de
... d:1bd1•" poliLieas df' ho~-. No se dlar qnr ~t!?an burlado!' Jos ·~ti'- mocrático. . , ; 
11 .. ,¡,. 11 anudar t'I t .~23 y el rn;:o rese~ onnhr:nsf';;;. Hay qur evi~ir La iniPinrión •le la idea corro· 
.,,. 1,11 • '""' "*'P••ra 1111 abi,.;rno. L:i:. f>ó"tos makí' ';' 0 !ros. mucho" m s. horr11. eficnzmenfe nue~tro aserto. 
·~·''"z;"''""""' polil i1·as d1' ho,· 1111 (' "" ~" 11 '.11 mal': .rn men?s que la t:nos humildes y laborio!':ns 
"" ,¡,. "''" fol:!l111enfr rlistinlas de <·rmsef'nrnr.rn lógica de nuP.stro obrf'rn!', qnf' no tienen rP''.hciorH'~ 
",¡.. aH•r. f,:..;; ile ayer han muer nlraso polJtJco. 11" nin1rnna f'<;pecie con don Juan 
, . _,. 1.¡a inútil dl',;1·nlerrarla,,.. PONCE BERNAL. í)uinfl'ro Bnrz-muchos de nque-

1~mción de 1mrtafn i 1e11t1 l Clllfl Olclll -• ClllCll 
di '"" di (11ñ1 A V 1 8 O 

, dftn de acelt.e de oll'fa du• 

llns jamá" hnbian cambiado rcrn 
é!'le frasf' nlguna-pero qur 1<on 
:urraclef'ióv. ya qui' é"tº" Sl'nti
m irntr.s r!I' !?rntitud :irrail!'O" t:in 
hnnrlns tiPllf"O l'n rl riroll'tariadu, 
1]11:•irrnn f'XtPrioriznr · rl rcronoci· 
min.n•- _ ..... l,,. ... 1- .. ______ 1_1 

<Ir r autoridades invitada! ;; 
ron ni estrado presidencial e 
d1t• clr u11a cf1rrada ovación, 

Eu fi1.;ho t•>=tr:ido tomaron 
k 11df'!11<\s · 11' las citndas at 
rindes d pr<'"'lclenle de Ja Di¡ 
c¡.:•11, c;eñc0r Perez cll' Guzntí<n 
hernnclor rr:11ttar ,;eñor Cafliz: 
c~oto; segundo comandante 
Mar:na, Sl'iior B'lvrr: teriien 
ronel Uf' In ~11ardi11 rh·!I. ~.eñrn 
1?nrfo: t.!clegarto de Hacien1!r1. 
ñor Snkf',fo: ~enirnt"" dr> ~11 
C:l'fifor~~ .l\IA!':r:'lrÓ!'<, Gnrcia n~ 
(don .'\.) y Vizcaya: rm.crj 
"l'ñf•rrc:: Dellrnrlo, I,ope7. nn 
( tlon .i ) • v Cnrdl'ro: ~PrrPf: 

d1• lu ,~,.rp!1rArión m11m:rip11! 
ñor PrrPl11í: presidente de 111 
mnr11 •h' Cflmrrr·10. !'Pi'lor e 
RAmire?.; director f11,.111f11twn 
In .r•rnln •ir Ohrn" rfel Pu" 
;-rfior !\f1•ntenegro: rl'cfor di' 
PP. nau~tinn,: fr,,, .. '1 1"11 :\. F 
n1111rl1'Z: rlireclnr di' las E•rn 
or ~;rn Frnnd<;ro srí"íor S11n1' 
Fl'rnnndrz v mirmhrns rll' la 
mi"if)n •'r.!!'rinizndorn 

Uno de lo!!< qt1f' in!Pp-rnh:rn 1 
ll:imndn .lw•tn Rnrlrl!!'ue:r.. <lió 
i11rfl fl 11n11" "rnlidn~ rufl.rlil 
ofr11r·iPndn l'I hnnwnajr y <:kn 
11111y aph111<lido. 

l:'ISCURSO DEL OOSERNAC: 

El ~dior ~ l 1111gp Ht' r nal qn". 
nw >'llyn. prnm1111·iú 1111 mag-isl 
li;.;1mo di~cur-", curnf'nZcí ctiPi 
,.,.,,.,.. 
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No hay coaa más clara que la luz y, sin embargo, no 1abe

wua una pal!ibra de ella. 
J. SELGAS. 
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26 f _.o 1 HAC~ DIEZ AIQC 
------..: 

En la sesión celebratla -esta íe- Maestre, hermano politic 
chn por e:· Cabildo municipal y al procesados. 

•----------------------~------·lldi<>cutirsc los impuestos d~ Casi- t':l vcrechrlo fué de in< 
nos v Circulos se suscitó un vivo dad siendo absueltos los 
incidente entre el concejal trarei- do,,:, a lo-; que del'endió el 
.prietista- sei\or Corte Gutierrez y do'l Eduardo Barriobcro. 

Las subsistencias 

Hace falta una ·buena política de 
·abastos 

AJ1ocl1•! nos ha visitado en nwis- Siempre .serla de atta I ejem-
tra llt•d:wciún una nutrid~ rl'tPl"•!- piar justicia soci.a-1 una sabia y 
;1·111111'1.)11 <le las clases trabaja·· ponderada política de abastos; pe
,¡ .. , as 1le Huelva rogándonos qu" ro con más motivo se erha de 
·omflr·pn,lr!m.os una c·am:pal\a para menos cuando t•n circunstancias. 
"""~"guir rl abaratamiento de los como las de. Bihora, por muy indi
;11·1 fnulo.; ,¡, .. primera necesidnd. ferentes •que seamos con nuestro.; 

La inftmción e!! hul'na y .iusta SE'tlle,lanles, cnemos en la cuenla 
r 111 r11Pgo no nrn nccesitn<lo 1•n de que la vida re1mlln illl!posibh! 
IJfl~OI rn;; tlll mái1 f'XCit.ncionei1. rn por In care!ltfa de las su~sisten·· 
nn" ;wlp·,• el pa rl iritlar pcni1am;1s cln!I parn una gran parte de ellos. 
11/ 1111íi<on1) d1• lo.q l'll'menlos. p.1. _Y no 11ólo para el f.aetor 4el.Jra-
1,,,1.,:·1·q. • ·baJo, en fil est:uflo "'m:mual, ·siho 

F•1.1 .;;f. rliRrr,.pamos t'.micamentA también, rasl en iguale& propor-

el republicano señor Silván al pe- IX, 
dir éste que se imp~sicra al Cen- El Alto Cómisario de Et 
tro Coml'rcial del qu~. el sefior Marruecos general Bcren 
Corte nutierrl':r. t'ra presidente ma mtmicaha al Gobierno que 
yor tribut.o del qu~ pP.gaba. pas espalivlf\s habian oet 

En el incidf>nte que fué vio~o- pobhtdo f'fe Ben Karrich, 
tisimo tomó parte ~l público, prac nia en su poder; la tarea 
ticimdose algtm\ls detenciones. ga. Esta mtentó oponerse 

x: re~haznda con gran quebr1 
-Se verificó el sepelio de la . En la operación murió 

niña Aurora f:ac;to 8errano que tfm de la policiR indígena 
ifalle~ió el dia anterior. i. sé Ro11ado y varios so11ad< 

x 1 Tamflién resuUaron herí 
-En la Audiencia ronoci6 'el .rie>s oficiales. 

jurado de V:ilverde del Camino 1 'X 
una <'Rn!'a instruida contra Anto- Un violento incí'11dró d1 
.nio y José Cnrrero Rife, por un }R fáhricn dl' tahnco~ de n 
delito de homicidio perp~trado en j'la, cnlr.nlándMe lh@ ¡Wrdi• 
fl\ pPrsona de .José Fernandez cinco millones de pesetas. 

••1 1111a ,,tt ... i<li(m dr pro<'rdirnien- ciones, en l'I nrll'sanado, en. rl am- AIOOIACION DIE LA Pl'IEN8A ·. ' UNA BUEN.A 1.DEA 
~ .. ;;: y 1•;; 'Jll" nosolro;; eslim:1m·oc; plif.\ clrcuk· di' las clases med'ia;;, 

~;',~, ",;1ª ª~:~';'~t~~ie~f~ivºa~ f~~·~,!~~ ~1~>l'r.1Je.~ºn· ~~!:~1.,~i1~r1.:i,1~·ª•1~·;s .• :due'"x: •. ~.;_,.n_c":i1.~~ La Y&rti&nl del Sábado, (1 IAllfl, 11111 ji 11 
~i~f Pl!Cin "'. a 1111irin rorrespont!1i ' ,,~ • •· ... ~ "" "~ 1 ... ,. ,, '1110 
.,m¡11·f'mll'l'la princi•palm11ntl', l'S a crean un !! u r r i (1 o proletaria- 1111 U 1 
;;,. 11'·l"g-ncionl's rlf' Almsfo!!. Y .eo- dn de r,orl•ala, cllgno de salvadores Enlr.e los celhicos~ de la Pren-

• t t d .-1 tA. lin V<'cino do Hul'h'a <¡Uf 
n1,, "' i:rrav,. prnblc>ma 1fü las sub- apos o es " r.,.,enc uu. sa '·· mucha parte del público onu-J d fd 1 ta su nombre hajo el pseud 
,¡,1,,nrh~• snn¡na por looos Ruil .os cspo!'e · (ls, os que 1•rean bem•I', rl'ina i.nusitada animacl6n de cCeledonio» nos rcmit(' 
!fttln<;. hi••n estará qllP la enc>rgf•i, rique:rns :r son el verdadero ner · nnra asistir a la extraordinaria ver · t · ...... 1 " gmen e carta, que pub:l1 
,,¡ •l'rvirJ•l rlr una eficaz orie11tn- vio ..,,. a sociedad, resultan ller be.na qu~ ha de celebrarse en el 

l "' d b ~rn~to11os, por roprc:11entar u 
rit'1n. ponga rrmrrlio '.cuv.nlo an · os mus grava os contri uyentes ·Cinema Parlt el sábad11· 28 en. la · · t"d 

Ó pmll'ión sen 1 a y deseada i: 
,,,,, a 1111 nllnnto <te tnn vital .in· por ésta tribuf.acl n difusa, indi- noobe a t.eneficlo del Montfi>.lo ,je l 1 .. 

1 r t 1 h 1 e cq os onu .. enscs. · 
, .. ,..~~. rec a y a a gue. ora 1por 1orn, la Asociación de la. Prensa . u~. aquf la carta: 

1.1 lliltrnrl<in pres1mta lns m:111 se exaecionn en los artículo!'! ali- Este élnema. punto de reunión · «fil'. ll. J; Pone<> Berna!. 
,,,,111 i ... 1.31,fp~ prr!l.pc>rtlvas. Hacier.- mt>nticios, lhacil'ndo de la impre.;- d1~ Huelva en las noches de estlo, tor de OlARIO DE HTJELVJI 
''" t ,.¡,-1,. y 1lol1n·os11 «penltanh .con cindihlr necrsidad a.gente de c>x- 1 se verá concurridfsimo ,a 'llo dn- Muy i;eñor mio: Por si <'n 
1 1 :1"1nal l'risis qtte tanto perlnr·- plnlacl{>n ~·. lur.ro. · !dar. tra oportuno la pnMictH'!én ( 
!· 1 hn\· ~. la da Re obrera onuben- · Caida vrz <ttte se plantea éslR 1 La verbena del sá.bado, sin lu • tai; lineas se las remito. 
'"--·;. l.ll'mn;;: rlr rf'cordar la peno- cuestión Y la rrisis nririela s11!". gar a discusión .alguna, será una· 
, , hw'li::.1 rlr la fi\hTic11 J\fa!fis .rlurd'os. no faltan las huen11s pa- velada que dejará grato recuei•d•> Recuerdo de hijas 8 Mad 
1..-,1,,,1 •?-, 1:1 rnrrstia rl11 las su!J .. labras 1111P ararlcian Y emb:mc-tn entre el elemento joven y tamNén El 21 del achml ha s~do el. 
•í•IP!tclns \'il'nP a ¡ionPr abruma- las espenm:r.n«i de !hogares pobr.-.s en el yd pasado de la edad de las rada la grnn Es.posici.L'n 11 
.:,,, 1·nlof ón ni lncrttl'nlo calvario y mor!Mt.os '. pero generalmente 11•l ilusiones. · americana: lhs naciot11•,; <'fl 
,., rnnl'h. ;; ho)lnrPs .. ntpnldos a laJ'I JIª"~ di' nhf. y IQ11 optim!stas 1>r11- ¡ 1Para d'arse una id·ea .¡¡.proximad:. rrentes se aprestan a p:nhnh 
""' 11 tua1id:11Tes de nn modesto, .1or- pó111tol'I no llegan a reahdtades. de lo que ·ha de i!er cla nocbe del milei- di! ariiculoq quP l'xpm 
wil. 1 ·Hn~-. que abaratar las snbsi~ · sábado~, baste 11aber que la fra- tuvieron· In grnn rnnl id:td 111• 

1:n m1,.~trM rolumnn11, antf'n11s LPn<'ins. F.s prl'riso mell'r c>n rn- gancin (fe.! jardfn onubense irá t..i- dueto!' veaetale!' v del l'l'ino 
•'•! "f'Tifll' ciud:HfnTIO, hnn de re-per- ja precios y tarifas, Ordf'nándo!<JS cada con el C·astizo y clásico man- mal, y lo artistit'n: serán f'OC• 

,.,1;r. pues. !'SO!' doloroso1 ecos :Je más de acuerdo con la•s just.as !r- tón de Manila; ponque eso sf, co- dos unos Y repartitios otros . 
. ,, 1,.nnrl's ilr familin>i, que nr1 yes del tráfico y con una l'uena mo estaremos en la puerta de en- Nunl'a mejor Cft!? hor «e 

, ,, . mrnlr• l'XpPrimenlan la falln poHtica dr mercado._ condici6n furo- frada al jardín de espe-cláculo, la srntf'. In ocasi.'1n parn qui' 111 

10 1 r·nfiiliano l'!'lipendio, 11ino <¡ue, ldnment:1I ,para oque rxislRn nnn que con 11 u mantón ,no cubra su dnnos todos I~!< nm11ntP~ r!P 
.,1. añarlirlnra. vrn eon espnnlo. sólida pnl social y un orcf¡>.n VI'!'- talle, ra que con él hará re&altar rincéon <le An1111urla. pirlam 
"'" qni• otros días. "' prl'clo ·cr.~-- dadero en el fondo de los esplri- las bellezas de 1ms Hneas. le hn- fos nacionl's rnncu:-rc.nte<:. lr1 
, .. 1,. rt" In mn~·or [lRrtP dr> !ns tus. pondr-emos una l'Jilnción justa, no nn P'"~º dr :b murho <¡ne h:in 
f'!f,~nlo._ dP primera necesitt:ld. 1 POllOE BERNAL. mrnor di' mil pesetas; ¡no !lomlls do n ronmemorar ron un rPr 

muy ('Xigentesl ¿verdad? d P"l'l'nnf' el mai;rno al'onfr<'ir 
lo. nct!mulando l'n lns salont>s 

~OTAS DE LA .ALCALDIA La Avenida de las Adoratrices 

E' abastecimiento da Un ruego al alcalde 
aguas 1 El nrJ'eglo de la carretera dP 

. ¡ <Hb1·all!ón, Qia 1 ruido como cu11sl'-
" rl'lt1 pn11't'drr..:r por la So- __ ,, ____ ,_ , •-. 

Así C!l, ¡que ihay .9ue obP.decer l\lo11111slcrio de> 1íl Rúhirla tmlr 
<'orno mandan lolll cánoneJ' Y sin di.'! fJ!I" In yr.Jtmtad innrnbnhlc dr 
tinci(m ;le edad. ~ucir el tan fta- PXJ1rinrnte" nos of'rpz;·an. 
mrnco mantún. Y la qui'l no lo ien · R1·!!"11idnmc>nt1> fonwnhr la ' 
ga nosotros le com¡ir;amos urw, lr111·•·ií•n dr nn pnlw!i(in to!'rn 
¡pala•bral . rn f'~r11rio!'o, :londl' rolornr 
, Como !!lit.amos pPrllluadrrlmi d!P orrlr n l'Oll p;rnnrlr·~ ri"1l11 Jos ~º" ' 
11111! Jo1fas las hUl'lvanas llOS Jli'l'S- 1 ¡,,.n..: ,1,., Ir.e; n"•·'~---''' • 
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UNA FRASE CADA Dlt\ 
!fa hay i.!ota. tUÚ.:J et&n~ que fa hn;: y, itln umbatgQ1 uo s~ht~· 

u1w t~nn. p~l&tir-\ tl~ eUa. 
tn la ~\·~l1ín n•l1•bta41l t< .. ~l.:i, f~'- !h¡;-~fr<), fh~tffü\ill> it»U.ko i.k hn 

í'ha pnr ~·> (;;~Mhlü 111ut1íd¡):1t :y al ¡ri.'~W(<i\a<!i>!<~ ¡;~~~;''.,'!;;' ~~i1Ji7,~:::;:'.~i1!'.~.~::~I 
~------------"'"-------•! di-..~lltH""(' to"' imp1n>$(•1)1 Úi'.' Ci.t"i~ t:l ~ºt<tN!!d-tt fu.i •li< fH~~ait<ttH.H~ ft 

lhl"i \ t:h:·,·ntv, H· ,.11,titó un nt,1' rlad :'1!.!rl<h.\ aJ~·HWltfH }<>-<. p~~'l?$it
in• hlNd~· i-ntn• »! t'1m\'i:>j~tl Fllf•:1 · ~!<·~. f\ lü~ <¡u>.> d&f~mikt ~t a.t" .. '-~~·fo 
p!'idi.1'[<v ~wi\M Ct1rh' üuti~J'Jl'-:t ~ 4•\'J Edu:lnf¡:i; Ll•U'f~Ob<fú~ 

Las subsistencias 

c:e falta una buena política de 
abastos 

l'I !:'1<f11thlh'fll11) "'dior fühim <ti pe- .x. 
•iit· t1,.:t .. 1~0~• .,,;(~ ili~Ilt:~'kr,i at C1•¡1.. Et ,\U•· c,tmi¡;..'fJ'líi-tl•" 1:~pi.tl N1 
h'll Corni•frfal dd •IU<.' d ;:<d'\J>t 
Cndt> H11herr\·~ •·rn p~J..ht('úl•~ mo:t 
yor trib1.1ln 1l»r 'llll' P''fl\b~ 

t-:n e{ iUt'hft'IÜt' lfUt' fo;t \"k1~blN 
1w;<. lrn \·i-:oihHl<.1 Nl nn"~A ~h•ro¡1ri:- '}E'da 1!(' ~H.\ y (',i<!mN fr<unn tom() pi~rh~ tl publif"•), pnw 

·d1'<~l una iot.tdJs.i rqm~A pliw ju:;:tf<'fa sw.:J>J.! tfü~ i<Ú1hl y tid11do'lt! 11lgnn~s Jt<i,.ni:ioJtP~. 
(/.- fo-" ch"'l-" .fr<lb;}1n·· t1<md•nr11h ¡11'1ílka 11 .. nha-..h1,..: P"A x· 
l!u>'hu rng;lwl1mv.s itU•' ro cvn rn;'1, n¡olh.,,i n~ ei.·k~ ¡\<J ·--~l' n'rifkó <•I :-Wfi?-U•t 1Í(' l•t 

-~:~~ ~:.~:~:;;J;o~J~~:!'í:~no~:::. ~:~~~~1l1:~u1~:J:: ~1:1;;~,,¡~11~i1~~:t i;~~t~:~;,~:rratM 1pf' 
• f•1fN1li.>!< ,q1N ~Nlft1(!$ r(•O nu••,;lr•H X f Tarn!•i:.n n'<o11h«f!·F1t li~nüw;: "ª"'"' fo 
~Ja ""moj:1ni.~~, t'"M•111v.<¡ ('11 b 1·11Ntb --t:1• !a Aurl:iend>1 Ntn<m1,~ ~,¡ ti-'"'~ 1~r1~1.<1fo<t., 

. .tn nv !hil lh'1'l.''>iltitfo 1·!1 .~¡,. 1tm• !a v¡Ja !'\':-<n!la , ~fl<f'•Fihl·~ jt11',':.1Úo d\' ~··'ll\:e:if~~ del C~tnifl!l, 
d" m'b f<"$'.dt;11·inti.1•;<, '''t ,P•1r b ean~s.Un ,¡,, h~ i>•~l>-;;i<:.!f'n, una 1•qu<:.,t Ul!>ll'Ul!b t.'llnlnt Auho ... 

•• 1•l patOrÍ:!hr f't'U~i!!ll;,..; tbl$ IJ:\J'"l\ mm g1·nn pldl' J~ eU•)i. rfr•. ~- Jn~1~ t:~r-~('l'<~ nir~. !~O\" urt 
~ ,)p 1.-i.>< t'}Nl:ll•nhJs. J.»>· . \' oo .11.t;l!> par;~ l'l f:l·~kr. "1d frll·· •lllhfo dí! 11<mhrtú:o iw:p('t!'a.d,; f•rt 
,· · " ~. , __ ..... ha¡ ... Nt ¡ot ~~t~uliu ~rnt,t<uat ><:ihu 11\ fll"'Nt'nll d._. Jo«;;? f••rnnnJ\'z 

. dí:->l.'r<•p<'mr.~ íinit:n11~n1.1 fau:.bt(.n.. ra,;I NI i!H.1$.k~ pwp;)t· ------------·---------
' ll"~tlrm df'" tW<><'<>ditl~JNl- ch1n•;:>, !.'!! \"'l art•'-"iitnth\ ~·n d am~ ASODU\Cl!lN .CE LA P-ftENSA 

r-n'!~'~:~::;~: 1~::;~~ª:;;~1;,1~~~11r~~ ~!r'~,~~::11~i·~;7ni:~,:~ ~Jlt:~~:~:.~1:'(~:;~~~ --- !¡ 14•¡1 ' 1 r 1 
·.'"'"'"'"''''" ,,,. "'' sut- i"'' " t••m!J"l<" '"'"'"""!""" ,¡.,¡ La verbena del sábado 1 BB115, IHUI ti i tlJl!r 

¡> <ptd'll <'Hl'"t\'~ii''t>t!<-< f!Jlll!<Hn ·nnl", t"ll}~c;'i ~·:t.ll?"l\¡;"1'11' 1 

·.~~: .. :::":;::".:::::~.I,,:~~~ · :i;:;:~~·¡:fa:t;J?i;~;;~t :;:::::;:::.: ~:~:,~:::;:~~:::. ·~r;;;;~¡,/::.,::~;;~¡:~; · :¡:, t ·,, 
Qn1..•1·p:í-1 ~1<:;.~lf>lll!'i ~ Jl'lüll. f>I \""f'l}ohft>r<l llP.t•I ¡1at~1 w;;i>"tit •l 1.1. ":tÍf;t•'nlin:irh \\'t' 
!•tknfo~ 'i11 ih• l" "''~·lNh1tl, r1•_,.¡v!lm1 ""'" t-•·~i;~ qu·~ b;i dP ed~tinu-~1· fn el 

ht•1 11n !f. . .;: tn'h ~r;:1.1..-.'ltfo!!: cm1trilm:;./"11b<;: l'!rn·;ma Patk d "'Íh<l.d;Jo :-..'$. f!cll: i.~ 

Ff'd.\ :f fithl •11w. h1..in.1 {"ll" ti,;r.t, b ,\>'(>d:1d1'1l~ d~ Lt l'hm:'a , 
u~ui1ln d<> tm'i vital 111- l"Jr .~~la ftH>ttla.t'!tllO rl1f1i_.:~1. l11•U"ln(«.*h!! íl t.•nHkiv d-i'l :».~tttP:V:í.1 ,.N 

:~.:~~!;:.~:.~~::·~~~:;~:"~!!~:-~:~:~ ~i::~~1:;F!~~~::~:;d::~~~~:~~~1:,7~)~~·:::~: t~~~~~~\~~~::~:;:~f~~~~: 'M 

•'rbi;;. (jlV' l;iH\() {H•th«- ¡;lnttwMn ~·. llirPI. ~ihH'. 
b d:t<:,> obti'l':I OtlUlJ•'!l" c~¡x)a \N ljli•t <:" pbhl.':\ p . .¡t l ! L:t 
i~ ,¡,, l'-'t'«!'~lar la ¡wn•i· •;a":<tl{m ~- l:i <'tl:-:!.:. 11!>r¡1•l:t '"'11<>- '.~;u· :• 

b f.\hl'li."'l• )fo¡11<ic- d.1l'•fUJ1, nn bltlw h>< l•1t•'lm:<o l'·1· '\:;-l:i.<h 
\'>ttw-<tb d" l:H ~\\i>· l;¡f,n1.¡; <ll!>"' :!l':'.'ltir·fo1l y vtt1ku1:• t>l l·iilt.:>-

:t ¡miwt .uhrum:~- b-: ""ff"l"á1';'!:\~ fh> 1Wlpl"H·i> pül••"~ ••t 
ffJ('rU''Iltil l)~l"~:;irj<I y !llnt1<'.~tnl>' J•l'('O ;t>'nf't:.>)m<'l1f•• 1><> 

;1J1<ni<l\l!< a !:-i~ W'"" d:í• i1ti.t r lmi 11}~t1rn:bb~ 
>ae ,, ,¡,. "'' "''"k'l" ¡,,,.. ¡>611;it"~ >1n Hi.>~n¡~ ~~ l'<"~tH.<h>!E> .... 

' ·[h~ .i-¡iw :,!;hnr,i!;:i.r la:-:. '4Hh"!~-
1r:t~ ruhmrna~. ~tt1rn"I:< le-iwl:F, t·:,;. ~·rn•l.1.-.. Ill"!"r "Xi ,~,,-

;i~~::~~3~,:,~~,;~)~!~é1~~:e,~~ ~áf~:; 1~;~11~1~~~t~!,~:· l;~;j~~i;~::·;\~t~ 
,¡,. Lrniilia~. IJU" U'l YN <Id !r:ifi\'<'.> y !'Ml H!1it h1"r.·.\ 

,x~p~·timcnhm ta r::1H:1 pr.l!H<"a ,¡,. trt.~n·r11l¡1., t•owh<'l<'n h<•
w·~ 1•;:,.tl¡wwllo, 1.icm •¡nP-, '<hmrnb1 pnta 1pw ""i~1m1 wii~ 
ih¡ra, '"'º ('>l!l !~~panfo. ~OHd•} !)>U .~O<:'Írl! "Y Hll >'.>l'i:kll 
;1frs>;: Ma~, l'I fl'"•'di, r-r+, d11~for·o.\ l!n ~1 fon•I•"" ,\,. In,: 
la m:1:i-'0P rrir!.,. >'!."- hi~ {ns. 
~Jr rrrlm<"m f!l?('1·:1-hf~11t t 

Et~ed1Ut~ i.n u.f1rmttadu 
•t!'Yl..U y'i>fJHh• 

MEDICINA Glil!SRAI. 

Tral$!!'.lll1l!!O de IM irn!<i<. 
omlo4~ dd pukllón y 1>ro11-
q¡¡l03, por d lav111l<> pulmo
l111t y ltri!PtfUl!e!I ~!a U• 

qohN•!Jl!, Mg'Ú11 In !.fu. 
mtoosi:l~lD"·~~t 

•lm!ea <Is Mdtld 
eo~u!la &!fü'!u!~ ll 11 

1 ylfelt11ll. 

M<ldl<:o 
~~4$Tiu~.full 

\'~"(~'.-:&. 
'fr~~m~d:"tli:~ 
··a:dca.'U~~"(.~~~-d~; 
O'leo!rnfa.~~ ylli~ .,_,,,,... 
CONSULT"J..0011 J..tVDEiA.4 

&z.sv.is. 1~ tt~cln: 

Dr. R. Buendía 
~f" «:! ~~ ~;:t:mu'.i:l 

~MW\~~~l}N{.l. 

httttll&hd:-si tlll Pecl.JJ 

RA 'fQS:l(: 

Go~~>;l 
~z:aea~~) 

!'lffilLy¿ 

!lr. P. Guar~ ~ 
H!t<l!CO-OCUUSJ'i\ .: 

~-···a..·i. Ci<li'Rbl 
tHi"l'i:;ntt~ ~lirtig« 

tn2'lrul.mmW -i;maph·ta -f>"§t 
::H!:dia:i>fu ·&~. ~! "rl.rl~ 1" t<trla 

<l~ ,¡¡,p;acwtl~.S -en b:! -0jc 
'' c.m~.;illa, d11 ·t :a 4 

.. ;:,:_ ntaUs: d• H .a i ...-:. 
q~-•n..,,t }t 
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:NDE:.PEND·IEN'TE .. •mero ·sueno· .... ....._ 

~PECTl\IA 

AÑOS 

l 1~1 p1uyet:1 • .1 Jei pl;111 
de HtH!!va. ¡que ·,~ra 

nt.ico :1f anfi:'rior, acor 
miar pro¡1tH;~ta .i:n el 
•iicit.a1· nu1;va p1·órro-
1fo colocarse el A\ un-
1~011dicione,; rfo ii'Ísfru 
rnefic:u-. de la l''·feri-

+ 
a .~f.l t'. _li:J;J•ú la ."3t!Xl.a 

1·ia. ¡;,¡ianüo.-;e cuatro 
)ha :· ;-.: 0•1-ra ~· cu:dro 
•or 1•1 • í;llo. l3elrnu11-

Be:n1•1l1tilu. 

+ 
~rli1~:1· .. ;¡ :¿ L:Ja y IOi; 

bg'tte,,., a 100'00. 

!o" lll :1e,1. (tkns fra 'l
far 7."11" · para onJu .. 
r:i. 
en h~t!h, viu<la de 

rle ,:t i.:~re.ditada ;a 
le General Primo ·le 
~cios>J iJUslo de mu-

0 mn11°!:1n·1~ de Tnfan
;1: ''ir·:-·: a di• AIJreu. 
llE\!":·11 d 1 

I', 

par·.1 

p:\I i1·u , hu~11 ami-
1in ]),,111l>idn, un Pii
ro ,.¡,, r:rjsi:tl lalJa .. 

pl:tla, 

\l .r~11n11t:irl11 r~laldP,· 

\ :n •:u 11 li rn ~ , rJ o n Y ir -
1wz. 1111:1 ,i;1rdi11Prda 
;1>; rlP n[quel. ~; rins 
1'.r·1·:~1:.I y niqu"I. 

pr1·\·iri 1 ·:1: ~ conr·'}
r:n.1'1·r·11;·,,.,¡,.z. llllf'..,. 

''ª* '''" '1 •s 

APARTADO DE CORREOS N.• 48 Níam. 6.706. 

la cnesuoo minera en ra arovlo 1 SIN IMPORTANOta·-. 1 
' ' 

TARIO INT~RLOCAL 

•• De aq ui y de· alla~ :: •• LA LABO~·D!! ~~·~~E PARl-1 
:.\J,\lrHJ D.-La lahor r¡tH' 'e111a -----------------------

1 ----"*' rea!iiandoi el Comitti Paritario in.. . 1'.:11 alguuu,; t.';,c;1paratcs céntri
lel'!ueal de m111cria d·,~ Huelva pa- cos y e11 alguuas e<;quina1- de uucs 
ra re . .;olver las reclamaciones foi·· Iras <:allf',; ha11 ,:,ido fijados ya lo::; 
m1ilada~ pur los mineros, c¡ueda- carlclc;; nnunriado1·cs de las pr'¡'i
i 011 interrumpidas porqae los re- ximas fi('"las agosteñas y sep
pre,,c11tanlcs de Ja;; Compaiiias lembrínn~ Oc<;tacan l0s Nlorines 
considrraban que para la fijación del dibujo, ífUC obligan a prcslat· 
de ;;a!arios miuimos era pre:i::i;w 1111 poc(J "" af Pnriún y a ohser\'ar 
prncedcr a la obteució!l del coefi- El arli~f:1 hit ll'ui<lc ~uslo; dcnlrn 
•'1enle de los obreros en catego- !111 1;. m:·1.- ~r:irio<:a scncil!Pz im
rias, según sus actividades y da- pera un colm !do acertado y un 
-e de trabajos que. realicen dihui(J r¡ne r"tú muy bien. 

Los obreros e:xpusicrnn que tal :\nf P 1,,, cnrf Plt~s de fiesta ~•' 
niedida les oca;;:.ionaria grande;; da ag·olpa PI públi<"o. Es éste el pri
Ii11~ ,¡ JH'l'ntlei'.in_ •'l ''ri!Pt'in de mer nt'!rn1•r0 de fiestas, que liP111• 
la' 1:n1npniiia.~. En vistu d<~ _e;.;i,o, la. .carllPlt>ri"liea de hacerse .~in 
el p1·e,-idPnlf~ d1Jl Comit{o éle\,,lí1 ·~1 t¡lll' Ja rnm1,;;ión organizadora df1 
:1;;1111!11 a la rrsolución del mini"- lns misrrLl"' pi"ll'>P en él. El pú
tcrin del 'l'rabajo, el cual, d(' art1t'1' blicn, l'lll'io"rnndn ¡0 ,- prrigramas 
de. con l'I c;,,pirilu di• la lq;i,;la- murnlcs,--esq;; carteJe,::; descara
, .. ,·>11 1 i!.!1'nl•', li:t 1'•.'."IJeHu que la 'dn:-: di' !!'r:indl'~ lf'!r:is-. r1mstitu
cl;1~ific<1c11i11 ele tibreros por cut.e- ~.,. un 1:f'•lero m{i,;; qur• invita 11¡ 
.~111·1a:-: sp lrn.ga :i.!llA;; de proceder rrimi•nl:irio d«l r¡ue. un poco oh,. 
:1 la fijación dr!l salario minimo. :-:ervndor asist.e n él. 

A esta mcd11la debe ajustarse 
el 1:nm1lé Paritario de minerld 1r.1y npinion1·~ prodi1.rndas; c:is1 
dP H111'ln1, porque esa clasifica- •ir·mpr1' •'nco11fr:lda". No falla. el 

1 • nb,.e1T:Hlo•' irn fll'rl inenf.p en exi-1;;tin nt•t>deec· a a lógica Pspec1a
µ-encias rpH· nada r:ncuenl.ra hien: lizucir':n dP las a¡itiludes profesio-

l , 1 · por <~l co11fr:irin almndan más lo<: 11nle~ ,. es {i 1.e acuerc o, ademas. . . t · d 
1 · · 1 · f[UI!. ma« lll" ns np1·ec1nn. o. en· c1111 ª" "-:igericm,:, 1 ,, ryerfeccio-

11nn1i1•nlo cit!1Jlifir1• <.fo! trabajo. l'.(JnJl:Hl PI drh11jo ~· rn·diµ-n.1 afa. 
ha11zr1c;; calurn•H" a la cjcruciün. Y 

Amantes de Huelva .•• 
s11rgP lll dic;;cuc;;i6n. ífUe casi siem-

pre lrast'iende a otros derroteros: 
11.11 poro llC' bulla y la dispersión 
~in haber llegado a un acuerdo. 

A mi ·me ha gust.ado mucho el 
tarf PI de fi1'c;;las. obra. de un ar
fi;.;I:> !oral. df' Pt>dro Gomez. 'Hs.1 
llf'<'l'tado, sohrr todo por Ja·sénci- ' 
lll'z "nn íJUe roneibió• el boceto: 
eJ .. gido por !a Comisión- organiza
rlorn. lina fig11ra de mucha.eha--., 
l'l•oq11f'rila lrr:itima desdf! Ja. pun 
la ti" lo<: pinrcleio: a Ja ~e.Josa me
lenn-('n c11~·a cara, pizpi~eta y , 
<:rilada r.omo las aguas d~LOdiel, 
Jns dos 1 rn zM de los ojos v ~I en~ 
crndido del capullo de los labios 
rl'snltan: las dos crenchas del ca .. 
hrllo nPgro ofrl'cen también .un 
<'onlrn.str ncertado con el rosa de; 
i[l <'RrnP y el \'ivo \'erde del traje. 1 
Al trmdo el nz11l de In ria y un con 
1r·:lf11z' <ir- Huelva que "é levanta' 
ri<'nl" ~- majc;:lu?$ª comq prego
nn n<lo In solemnidad de nuestras 
lil'<:l:ts conm•.•rnorativas. . · • 
.. \"í 1>c; el cnrtcl de f~esffls·:rArit" 
f'l. "" hn. dnd(J "' nrimel" n\Jméroi 

1'11f"rrt prf"•r1sameitte de prl:lgra-' 
nr:i. El <'i11rla<lnno dr!rlcont~ntadlzCí 
no hn lo~rn<lo ponerse· de neuei"do' 
,·nn "' ""n~alo Apreciando ... Re·;..,· 
petido el hl'cho, pero siémpre·~on· 
al,!Z'una faccll\ de ori~inRliditd:--
Blanqul-Azul · 

~¡ (1~ i11lt•f'1'.•a11 [11,; \'il!Ol'l':" r:~pi• 
r1lu:1Jp,; tfo 11111~:<1.r:oi liPrra, leed 
••L:i llit!1irl:i» dP Juliu. que s'lldrú, 
como sir.mpr1,, •!l úllimu diu de 
este mes. 

Las aguas del Arroyo dalüttlsflñd 
ANUN·OIO Deducciones de un viaje al .embalse!. 

lnst1111to n!lc1·omi1 de seu"D"I Tf'.rn ic 11 • y profano!! f ratnn a fol) rlt~ e'llfn,il', por lo 'menos,,~-. 
U J,l 11 UU U ¡¡ 1 din:;., ~~lt' n~unto en 1ln Pren'la ría :1. Hu•'h·a agua cristnllna y f\O 

:i 1' 1 ' ''· ·_•:í pr.~" 1 ª·~. • d H 1 \' IPrfu·lia;; de café. La población lumia !li~mpre, c~si fangosai fO• 
iol'iol·· rrni 1r11 . ,j;i;¡ BDSIUBDZI e ue UB ¡,.,Ja ~e \':\ y(1 dando cuenta de In mo hasta ahora viene. 
:·fn l'r ·· '''· 1r1n 1111a llnpr•rlano'ia di'! problema que ~s- Ln s0l11cir1n, a mi juicio, fls fá· 
'r ,,,, "l' 111 ··11Pdr» Cur&:> Ac•.11:bmico LI 1• 1!:2!:1 a 1030 1,1 ,Por re-nl\'CI. ~Hdie parece quP. ril, p1ws ·SP reducl' a la aplie~iótl 
m: 1 :·:· ·c:,.11 d" :;;~,n-1 Cor:l!ocntoria de sepLiembro ¡:1in~·la P.l momento presente h:i en- rl1> 1111 prnrerlimienf.o tan geneN..l y 

' lhr,r·""J iLr. .. ·.'•n, :il 
¡,,, 1n• i111·1·< l11brif1-
~'c h !.··d 1 f'r ~JI t 1 '1i'• d '! 

al11111nu" dr• Lr1,,1'11anza uu •l11t·i ll. nómicos. · do•. 
d"l•••1'.111 ,uii1·1!:11 ,u 1J1:drícu'1a Y ¡· 11 11JomlJ1·1· dP buen~ voluntad. el Todos' no"of.rM! hemos , pO'd'ido 

nl• 

L11 \ ll'I ud d" ¡., (J.-¡Hie~tu ,'' 11 1·1 1·c 1!1 rado J:¡ 'lOlurión pr¡\rr!ica. y rrn rorrient" romo l'S el de ::l{pl'OVI'• 
11. IJ. ,,,. 11 rfo .wr!l de 1 \) J :i.: lo>11 armonia t·rm nuestro~ me<lio.; ecul rhar la Hlernntación dP Jo~ Uqui4 

abui1ill' 11>- d0rcchu- nnre~pon- oeiior Qurnlero Háez, quiso un dia mil V"'CeF comprobir, que cuando 
\l!{J!!lir• lJll'Jlll'-.;, /'j)¡lf,1rI})t' ~l l(l legii;.;1ae1Óll 1-."'1 _,1!\ {).f~ f\'lf"I .;:1,1mnT"fl ni T'\f'•lhln_ "" f(n11Ír1~, fi11"'h:,...._ ...,..,_ ---'---- ---
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l·.~f;º1 1•11 ¡il1·1111 111111 11'•11 J;1 ,q·:.:a- ~·11 !.-1 u:·;..:;i11jz11ciüu dt~ Ja Colt1-

111~a1·i1'111 d1· 'ª"" t'.1d1111i;¡ .. 1·>1·11/.i-. l!Ji! , .. i·ohl' •1111il1l'IJ.~e. L:1 noJ1ih~1-' 
1··· ... d1· p ... fp \'1 1 1·<11111. ' ,._ ... 1·! 11111- ~ 11:;¡ o11-l 1I t!1·11·,11 11t1 ~~~ dn;-;arroll:i 
11Jt•1tl11 d1• l'"'lf'I' d1· ;."¡¡p,·" .... >111·1·: .1q -1 1 ·11 !1'·1·111i1:(1-. \1·1·dadcu1 .. 
,.¡ ¡d:l1111 dt· !:t :11"f11.il1di1d la 1'11111- { 1111•r1í4' i1;1/;q.~111·1-111 ... Htl\ quP hacer 
inf~ i11qH11·f:~t1f.·i:1 (~P j''"'.'" td1rH a f:i-, 1t1:'1 .... 111111·i1t1 1¡1;1 .... pal't; 1111 u eon~-
yor df' la 111J:1111·1rL J., ... 1111¡_1 la!Jj11 1 ,,111\.1 1111.i r1·;1lidad Jltt:r~·rt·~lora. dt" 
q11f· 1·111•11f:i ··j111 ln ... 11np:dia ~ t>I. li1d11 ;1pl:111·-11: p;11·a qut• ilt'#!llP :tf,c 
:i¡ol:111-" di' lodos. ¡ Hk:ii. ) ,.¡ ;d1·nl '"•m-i,ti• en qtH' 

P1·1·11 Jln fi11 ... la11 , ... to .... 1· .... 111n1Il11-. 1 1111q.:1'111 1111it, 111·cP-~ilado :---t.~ quedt .. 
111111·;tl1·-. !•lll'<t que· la oh!'.l cito !:1 ... -..111 1·1·1·ihi1· 1,, ... lit1n01wii1-.. do tan 

_1•11. r11~;, f'111prP:--a. 

l.!: 1 111.¡11111-. i<t ;1tt.11eiú11 de Ja~ 
~·l.i~:·-- 011l1111·1·ud:1. .. ~oJn·p ltt 11orn10· 

'~" in¡,.,,. ,¡,. i:i,_ Coloni:1~ E8cola-
111:í:--. l;i :1p11rl114•j1rf1 !.ff'JH'l'íJ~rt d{l la .. ' r1· ... ¡::d';l c ... ljn1uh11• :-'U de~pr,cnd1-
l~tff11!i11..: pudiPnfP:-:, úni<'H n•nnP1':1 l11J1·11l11 •·H rn,01· de lu.::- uiños~ y 

t~1d•1J11n-.: f-: .. 1·1da1·t~· ... d!c·;1111·1· 1•11 

lf11Phn t•l n01 f""··nl'in d11~1'Tl\-11fyi

J1lll'lll11 \ JllJPdH llí•p.·nr n lodo:-- f11 ... 

11i1i"• ""'~'·"itndn,, llrH'P folin. '"-''' 

dr ;•xl<'ndr1· In <'mpr<'"<i hí•'nÍ1<'- """"''"'' q111· ,¡ :dµuiw~ personas 
···ht11·a :t fn ... 7.'•n:i..;;. :-fH'i:-ilr¡..: 'lill' J;i 1•1.dll't1l1• ... 1111 1·ti1d11Uun~n como~ 
1·f>rlamnn. ¡ 1 · ¡ · 

La• l:11lr111in- "" r11•IP:i11 · .-1111 111.' '"'1"''" 11 ,., l 11 "''I 11 e no 11111 pensa-
1·;1nli,J:icl fl"''.:..11p1H''"-lnr1a ·pnr 1·!: d· 1 1·11 111 qut· '.'~ 1 ,ª idn·a :--igniHca • 
. \\1111!11n111·nfo. t·11n In ... 1i1,,1·n1·:ún 111 ktl! l' 1·1· ... i·nr·u~11n 11u11t·a Pt cnn-

~f'.11andu la hn\··· -dt•I E~t1td11 ' 111 ' 1 ' 1·diir_ 1"""fH' 1:fnc1110 dt~ esas ca ... 
1·1111 In, ,;.,11,din•~ pa;·ti1:11lar1·.;. 1·:·11 ""'" 11 "' 11111111 ti1,., qu<' ~!den ale-
l'P:dirlatl. todns ,;,¡ª" ªl'"l'lnr·íon•·- ~,."'"""'" '"' ¡,ll,Cíl df' ~alud Y de 
n11 """ lo l•a•t:rnlr ""Pi""ª'" I''"" '111:1 "" ¡., ¡il;11·n. junio al mar. 
fJll(' Jhif•lva tfllí'<)P .... nu~tPrt.a di· "\•Hlic· dPb• 1 1·pg:d<~nr su concur-
lin!JPr 1·11mpl1d 11 a-rnPro-anwni•' '" :il 1111'.io1· d1·-arrollo di' las Co

ron In i11f;1ncia. lfny fflH' hrwrr al- l1111ía · l·:-c11!:11·1'"· Piensen todos 
u" m:\'-' oj ,,. qnirrr · rlm' un 1>1·i- ¡,., nn11l11·11'-P" r¡111• con un minimo 
llrt11!1 ri<'m¡•lo rll' amoi' 11 ¡,,, ni- •·-r11r·rz<1 p111•df'1t hacer una ndm1-
¡¡,.. l111milrlr~. 1·:1ld" l:il1n1· l'tt..l1Pnf'ficio 1Jr? los ni-

l·:'<i-lr 1111 111d11dahl1' f'!'l:mram1"11 ¡,,,, pnl11'f'•.--Blanqui-Azul._ 

fl 1ue11 Suoulor de IH nuus· Calooia fscolar ie Fuota Um~rla 
l'Dlt .\ .. ,.,.¡,,..¡.-," "" ll11IPlero, catete-

1 , , .... ' --i111 ilnrll';, t;; JH';;;Pt:1~: dou 
• . . .\l:i1111Pl d1· ;\lora Jlom!'ro, :n,· Cer-

.\~1·1· lartl1• torno l"''!"·ton rlt· -11 , ,.,.,.,.;. dr" \'il'll'I 7 • 1 -. M' · 
Clll'f.l'O rl l\1. n. P. Fray Claudio ' ' '. .. - '. • r Olld l a.rrn. 

· · i!n111·11·1'<1 ,. don ll·ifael rlr ¡e Ü"ll f\aut .... llnmo" rPcienlemrntc nom ; .. \' 1 · '.¡ ' ' · ~ ~ ' 
hra<l1• B<'<'tnl' rlrl í:olr.,aio dr P:\- ¡ ·:: · . ': ""~.'''·~_:don Pedr~ Pe-
1fr.,, .'\!!U"tinh~ ,,,, PSlll rnnilal. '1' l. ,¡, t •117.111.lf~, ". c.on Aniorno Oo 

El ntJP\'ll rrdor qur Yfl ¡,,fil•; lnl<'7. HPll!!rl .• o r·-~telPS . 
.inlf'r'iormrr.tr d<'l. rrlt,hilrnmo cr1 T¡¡tnl, 1.:l8i ptas •• 
lr¡:in rpw los ~g11;otino< tirncn r,n 

1
. 

l1f•¡'1n p<.. nn t•Pnrm/·rito <lfl I~ ron- e. p k 
""i1n11:'.a a l:t q11r Hcvn .fl(>[Jirad1¡;; lnema ar 
'j~~~,.'·.'~·.,~~,~~,,~~!~ hiN/;º~t1~f1nfµ.1nH11 J• ,) • 1~ ···,~1; 1 'i 1".#~\ 1 ~~ª'.1.~ªd.?~."~ ... ~12Eh~ __ c_o.n 
'" rn:111f'rn ":.:prrinli'-imn f'tl torio" 11:1 .. dP pu.:1~1· admirar e~te sensa
to ... p_jp1·ririo1~ ~- trnhaJn~ propio.:. ci1111:ll 1ilin dP ~-ran 1'SpP.ctácul::., 
<I<> -11 mini•ff>rio •nr,rrrlolal. j11sl ifü·a •u '"ºJIPt.i•·it'm Pn PI <lia •le 

Al'lo r·ontinuo l'I P .. Ttrnn Alva- ~1oy. 
1'1'7., 1·r,-,fr!!irlo Vir'r-r1·1·for fil{• r•lrl l.:i ¡idic11la, i.~11:!1 qt11• a~·er, Rfl·l'á 
fi1·mritl•1 r·n '."'11 ;1nf Print• .~arµ-o. Pnr :\t1'1· ... 1·1d:1da r·1•H 11'~ PfPcto~ <1~ 1i·i~
úllimo la f:nmnninnd lodn rif' l'n- l"''"" '!"" 1:.111 .. ""ma>lf'fan la s~n-
<lrr"'" .\l.!11 ... fín11..;, 1'111pP7.aron Ju... , .. :H'!i'111 d11 J'Palidad ,~n !::l!'l irnpre-
S:.11111, ,.¡,.rci1·io~ anunlrs. •-iu11:111I•·· ,.,,·~11a.; dr:l lwmlbardeo 

d1• 'l1•nl··1·:11·!11 .!- di,~trucciün de la 
ntl1•la 'iviente. 

1 011111 di· 1·11..,!.11rn'1H•t\ la Orquesta 

1-1.;1 Píll:t.iPn I'..;, 1111 int•ndiµ-.- 1 l'it•- J•1:il anH•ni1:1r:'t 1::~; proynccionos. 
'.!o p:i1·:1 111:1~01' tll·~µ.1·;11 ia ,. al i·ual. \f; i~:in:i 1' .. il'Pll 1• dP la <ti\'f'rtida 
para i·1ú.n111,. ilfl tlr·.-dirh¡1 .. 11· ,::11 ... - ¡•;.i1111~T~1.i1 . !1•!1·11 tiold\\;,\1' !itufn ... 
fH 4'1 ,¡11 0 1·\lr·anr1li11ari:1111P1dt'. i!:i \ 1111 : 1 ' 11 fli 11 "' 1:,• da hijn~» ... 

A~··r· por fn tnrrtf'. mohi~taha .1 i11l1·1·p1 1·lan:1 poi· 11 1-. f;11110_...;o~ 1\.arl 
l1t.- l1·:111 .... ou11tt•_...; dfl la r:ilh• Cün1·1•¡1 'li:i;:P .' " 11 H:L:•'' .\il111· i~uP Cí 1 lllPO
•'i11J1 f•idiflndo)f', una Jitno:-1na ~· nV •••111 :, pat·i>,i;1 rn::1~ 1•<')rnica fiel tnun 
11Pµ-ú1 .... l'l11. """ df'..;.h,,rin Pll illlp!'o- ; do. 
p1·1·i11, 1·1111!1·a •'I q1~<' 1111 ]P d111in rl. -----------------

111111';,•:,.',1:1/:,,:~ ~:r-~.i.\.""'. ,¡, 'ª p,,_ ¡ Carne de HOHHfüO, ~Hala 
1;,.,:1 1 ·1'1.:111:1 J11 •" H11lcl:'111 Si··rl't1. J I' '"' 
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;A~ARTAD~ DE CORREOS N~· 49 

TROSPEC'il\IA 

== z A l'4 os 1 !!Jó!J!~!~ !!J~!rllBI 
·--·· -·--z----- El Yit·Ppl'C>'iú•enlt• de la Dipnlas I 

l'itin l'rovineinl. don Frnncisr.o La :: I'.>e aq ui y de ~ll4'. :: f 
1í a 1111 un niiw la esposa ·hra1lor Calonge. nu11st ro (li!l'tingui-

\ 11·•·1111• til'anell. do amigo, una hl•rmosa 1lulrera ti" La s.r.a11 ·l'reu:<a 1111111rlial l'Pl'O- "" S·C'Ú \º un J'U"Z . ,. .+. 1•rist:il r plata. . 
. rl patio dl'! Jnslilulo. Jió El exprcsidentr de In Dipulaciün 
1nf,.r·•111·ia, tiisertanclo sÓl're P ilustre pollt.iro onubense, don Ma 
a "\,lr11nomln e,;lrlar~ el m1PI de ;\Jora Homero. 25 .pcsc<taei. 
1·11 di' .\lina$, ¡1t•on ,luan lit•- F.I jovru e ilnstrndo arquill'clo 
Url11i'111. Et actn fué organi- muni0ripnl, d'on Luis gaavrdra i'ia 

"'º •st r · • • . 1,. • ~ co.Ql(lrens1vo .v ;nu 
"' ~ 1•s < ¡;¡.,. .rn sus Jlaogmas e .mano dirtó una· séht . ¡ · . 
relnlo de un raso verdaderamPnte 1,;1;l·ora ele •U rle ra . e~c ª rPpa-
1-xtraordinnri(l l]U" ¡¡e dió en Ru- qnr l\Rla p'ned s.g. Cla en la partá 
dapest. · · : ,. · , 'ª sl'r reiparada. 

Un Pbani,..la ,.alii"l un <lia i·oi! !'tt n~fas me.ditai?d? acerca de éatl! 
:1y1ula11ll' .\ln1>1H•~·1· v In• t'ilili•s ,.¡p '·unto IJ~atolQ\gwo )ext,raordinarlo 

or .. l111e11lud Arllslira~. rnrro. 2r1 pesetas. 
IX 1>011 Fc•rlerico Df'l!l"nJ.o de la Cüi· 

lehrt"• J1111t~1 gt•nrml rt ¿'ir- ''" activo agente rle :'.'l°t'¡;l'Ocioi', un 
l"rra11lil Pligir 111¡0 la >'itrnien rnaripol'lero dr cristal v niquel un 

• • • · '"" nfrp¡•e ant · · · :<u ,,•llrio. montando una moloci- 1· . · · ' P mis o.ros como un 
· "'"'mf'no que e n -r-1·ll'J.a par:i rl'alizar un trabajo en . 1• · • SC:llpa ~"ª r·e,l.a Ju-

la!> a fnPras d·e la ciudad; por ef~c t••.teciiún d€t .la /l\lf'!dicina, ·como . 
l u d1• 11nn fa.l;ia maniohrn, 11a .nlfls ~. ll'.~ quo const1tuye11a a m,odo deo 
locil'lrfa 1·nn SUS oCU¡panle!' fué a r·lttbola, un s!mbolo franscenden rli\a: · mrdalt(tn ron .raisaje. 'u~a im~~en 

id¡·~1,., J11n .luan :\h,reno ,de In Virgrn dt• I .. ourrlr!<, un fras-
; 1Ytrrpresidrnle, don Aren- rn Uf' colonia, un azucarero .(ma-
ng·(111: lei<orrro. t.lon :\l:inut>I :nilica 1 ~· una .iarrlinrrila. 

l'!'lfrr·llar~11 conlra una>i ¡pirrlrn!' rn 3 • 
la carrr.tf'ra. ¡ A~í l'I ohrer(I h1í.ngar0 Alma~!'\' 

Almnss·r !luíriú una lesiiún en el 11; lllP nnlojn J.a expresión !.linlé~ 
!1fg-ado a consecuencia de In cual t u•a de la Humanidad, doel Hom
tienr. cnnslantemente sed 1que no hrP en ,su concopciór. genética v 
11acia ron nada, por lo qu"'' s·e 've amplia. Como 'º' infr•liz enfermo.: 
ciblign<lo n gasta1· una cant.idad ~:u rl Ho~bre {'n .$11 Intimo afán d~ 
perior ,en muc-ho .:i <.u jornal para JJl't'fr~r.1ón, siente d'esde el pí.om••n 
a.placar 11quel ,perenne fuego int-r.- lo ,nusmo !'U que sur.gió a la \•1-
rior qnr abrasa !111 «'Sl(•mago. da.. una sed dPvoradora, in>Q'.'l:tin-

s1•1°rPlari0, ~i1Jn ,Jos1; Enri- Jlrrmandnrl ¡¡,,, Nuestro P. ,Jesúi! 
vornl1·~ un 11 .luan Jlt'lra Ha- .Xa;rnre1w r Marin S:rntísimn d'e In 

n ,Juan Mascnrós. don ,Jo¡,;,: ,\1narg11r:a. dos rellns nmpliaci~-
.t\ncl11•1 y 1lon .rnvirr J.asso iw>i fologr:Hlcn>i rte su Virgen f.i-
Yrgn. lulnr. , 

,x, 1 Don Lui~ ~navrdra, [l~opietnrin 
·;1"!".,·, PI sor: ·~u ¡dP la Los re In C:asa dl' hi<>lclet.n>i. motos v 
\ac•11111:i 1. rúrrt>!IJ>OJH1iendo· PI ai·rP<'orio~. sita Pn In callle ·de Pri 

1•r,.mio dr Htn.ooo pegpf.as 'mo dr llin•ra. 1111 pr~ciosn man
., X 1-\1'\illa 1•11 rl JUÚlllf!M ¡;40, lrquero rlr rrislnl y plaln. 

.Ql!.FENDIENTES DE CO-
MERCIO . . 

;arta abierta 
Para el Sr. Presidente 

del Gremio de Tejidos, 
Bazares, y Afines 

:-;e ·. 111 io: \'a hwda 1 iem-
r. po· 11~111110~ del !fl'Pmio 110 
lah:t11111, a \". ~· 11upc:t.r11 áni· 
1 huliil'~I' ,;ido .Jirwerlo en PS. 

~a!ii\111 ¡onr 110 t'l'l'Prlu. niuv 
111a, Jll't'o 1111 prnfom11~ ~11ar'
l~ncio ~· :o ... ,.,,.. !'•' ¡u•,_-q_,~ud•.' 
pnr :il¡::-111111,.: ""liore" 11u1• se 

1enl1: i1n1111·an qup hav un 
lrnlP drl tirl'mio ~- a1'1rmás 
ir.to r1 rmado rnlrt• je fe,. ~· 
1dtf'l1ft', 1 ·1111_• j·lll' .. ,.lal' llíli1 ,. 

·n,..:i 11•,:alizad:i. ltny que .1J11;;:. 
a .ella. 

• !Ion. A.nlonio •i\101'(\110 ,García, ¡on 

c1 rlar10-111>iprct.1H' df> J\.!.(encia¡¡ de 
la Ca,ja de 8rguros !'lociales. tre>i 
honito;i nhanico~. 

l<:'I nclirn ~- popular co;oario Ríos, 
di'! ;.rrvil'io Hul!llrn-!'lrvilln, un lin
df!'lirrio jul'gn di' httr\·rro,. d'P piu
la. r.on ('twhnrillal', 

Dnn ,\nlnnio Jiari:ia l\loralt•:1. 
n11r"'I ro 1·1111 !!limo amiµo, un ma.g
nffil'o 1·f'nlro de crli:lal y las re

lr<hractn!'I 1111nlns 4:Qtto Vadi!'l:i> v 
~r.o~ .,',llimm1 din!I di' Pom;pl'y'ai:, 
:ulm11·nhtrm"nlr rnruadernadas. 

La import:rnt i:rinrn y arrPrlilacla 
<:n~u 111' mtrnhlr!I rle And'rl\e .Br.1s 
\'"· nnn rlP Jaq mejore!! de Anda
!11rf:1. una· l11•1·!nosa cnmn ron' 10om
. 111i1•1· ~ IL1rln~ <'l ~11Fli11 1h•Ji.rioso 

"" 1111 \:ttr(): 
1':1 !''\; iliptttnrln a CortPs r acau-

ói(a la.In ,prop:1•t :nio. <Ion l~rulrirro 
Orln Jll'holln. -:fi fll'!lrfao. 

El a!lm1tn pa!!((i a lo!' Trihunns gni~IP; !led dr Progreso, de Cultu
!P!'< a ron!'Pcnrncin di' in reclama- 11:1•. do Yl'l·dad; obsesionante y mar 
riún fnrmulatla ·por et GP!'grn.ciarlo l1r1r.ad~ra sed .de JusUcía •••• -
ohrA1·0 ''l"º no \'I' jamí1s saciarla Blanqul•Azúl. · ' 

~:',;~~~:~~~¡~~~~:~,,m~;¡11. ~f.i:A:i~ k· 
•ffü•rlll irún Pll In inlere><antl~ ra-1 IÍ.fl!I ,i:unr1lias rivill'!I de ~sin ca..; 
rrPI"ª dPI <'Ci1·cuilo Colom.liino .. pn- .;pitrd Orrgorio Gallego !\lora ,. Jo
ro.'ª c~1.al r1!ina tan •rxt ranrdinarin "': Ponrl' nodrlgucz, conr,r.nf.rRdOff 
n111111:11·1011, y r11 la ,11111• ~.-· '"':prra "n l'ltnla l"mbrin, en ocasión •JP 
tomr11 t•nrtici!J>Ueiün mn~ d" ,.l'inl11. 1·111•onlrar~e ,preslnndo l)i li'rrvicif'I 
c.Mredorr¡;.'. '.~nlo dP Huelva romo · d1• ~·i¡rilan~ia nhs.enpron ·que lfi•. 
de. In. prm 1111 1.a. · 1 Ja ~·1.a pa..T.tmn vo-ce11 1dOnandand~ 
• 1 Pr1mero.--l~na ma.gnltlca y va- nnx11lo, rom¡prohnndo que eran .. .tas 

Jio,:a ''ºJl'.l ''" plata y diez ,pr;:.l'ta11 n 1rr;;c dr .lol'I lripulanft>ll de un.:bat 
en nwtáliro. ¡ . ·ro \'P.IPro IJUll' a merced d'l' las ola· 

H~i1n¡do.--Olra artística copa 1rnvr¡rnha. . r 
d.rl mismo m !:tal y la misma can J,a cilada pareja haciéniJose .ca~ 
t1dn·d l'n rfocl1vo. ¡rn drl )ll'ligro l'n quP >ir ha.11 ·b' '· T ,. · • 1 1 . 1 aan 

»rcero.-... na preciosa hgura P~ r1p11 anl.r11 di' In c,ilnlla flm.l 
trofro di' 1platn maciza y otras dirz h11r1'11ción. sr .lanzó ni a.gua para 
prsrlns .Pn metálico. ¡1r,.~larle;: >iocorro no con111·.,. · ' c.; 1 • . . • • · . .,.u1en-

uar o.-t na lu,¡osn rscri:banrn. dnlo por r·I fnrio!lo temporal !JUP. 

•Pllln~ :ti d1•lttlle: S1·~·ú11 li1•s 
¡ndi!lu romprohar. uno" cuau 
'r""· 1'fll1 llll (':'t'J'ilu, m•r:ín )'{' 
ndi:• irmn" parn !Jllt' I'! ¡tt
no !".· <tPrre por la f.:trilf', ali' 

., "" 1·:1 f'!!o llllf' f'! lt-111'1' P:<t' 

Pnn Hrllf1'ima ~- r111la ~:pfiori(.a 

r11yn nnm hrr r.:Jinr id°P prl'fll.l'amen-
11' 1·1.111 la~ i11i1·inlf'~ i\1. T. F.., una 
·!misa .pn rn lahn1~ 'IJllN l'Pprr·sf'nla 
una gilann :irh11ir:1hl1>nwnlr vr!l'i
dn y 1·n11fr1•ri1111ada por dir:J¡a <:l'

Quinlo.-Preciosa tabaquera cto- rl'inahn. ,· .:' 
rnrh1, a .futtg~. , ! Los ,rilados guardin!'< riYill'!l rJ. 

,l"'Px,1.:.--,I na mngn )f1ica carlPna ·i:r~·~m1nn n 1 il'rr,a. recabando J¡ finrila. 
lleformi>i 

c-haprada. auxil111 d1• ,:\Ja11111'l F:oli·r Rod' ·. 
" 1 · ··¡ t . . . . . . r1gue1. 
· "n 1mo.-1'. rgrrn e rrlnJ rlr hol <p11rn ~n hn ron un he te <Ir motor 

,,,,.,..,.~"'¡,, llPznr. ºJl'a,.ta la em;bar-' 
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.,¡¡¡¡¡¡¡,-.. :··--·¡¡¡¡,¡¡iiiiiiiiiiiiiiilm:,¡lllÍ-li'i'_i_ii-¡j'¡· ¡¡¡¡i¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡iiiiiiiiiiiiiiiiiii,iiiiiiii¡¡iiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii··-

.m.osPEOTl"A:¡..;...;. "'•' utilí;.,a p1:~.ú ~rr~;1rar l~')~-t'n-: - · -- ---"· J--~~IN .. ·111pi:RTANOIA -1 :•-.:~,;~-:~rd 
)11111''-, las O[lt'l'IH'IOIJ(':' ~f' h1r1rron . r · .. . . . . 1 , . . · ( : 

A ~. o s· ' un tanto p!'sndn.- impttri<'nlttndo ·n ·~ . . . '·.,,, ... -, ~ 
l'I p:1rtr d~l púhli1•0. . . •• D i ,, d ¡¡·A ••'¡,;r· ~ 

--· ·--·-------- . " Por Jm todo '11Wd'U ."nft!lfll.rlo- e aqu y .. e a· , i:ll . :~. 1 
11:11111·1111· ~rr1!p·l~ct11, rf Pl'l1111ndos1• •• . •.•. :·i 

::z 
PI tll'"l'llt'lljllJHllll lf'nto. . 

· 1•1 1.i11·1ilo )11•n:11ntil r'I,·· f.o,: tnro,: hirirron to<lo,: nnn . . . . . ' . · : . ª"" '" ,11 1111 almUPl'W el .~u-- salirfn 111 u,· f'motivn v C"'(lf'Cla<'u-1 As1,oluno,; ayur al c<!~1cwrlu quef ti!' la fu~·rza de umon que henén: 
:1! 111L111l1•1·ia ,¡..11 .Franci.;i·n lar. 1•!<p1·1·iÍllnwnt1' f'I 'rrimt'ro que o.m ta Pla?.a de '!'oros dittJ c.l Ul'f<'ónj 111~ 1·1m1·1011rs, Claro :el! qup_ lo c 
J~,_,.,,,""'· 1111!' t'ut'• tlt•stinadn arrPlllP1i" ronlrn la harrrra furio- que compo_nen d.eis amigo~ ~!~lf tnm?;: romo un dalo, no· <'OM~,u 
. 111 :111t1 .. tll' In ,\IPlhalla tit•I ~111111•11!1•, nrrnnr11ndo limpjamrnlt• ,u1e., tlt!. f..o~·tcgana .• La nu~1c1011, C'lo1no. . . · · ,, ,< 
l'll .\I ;i i rnccos. . . ,·ario,: tablf'ros " proporl'ionnndc nos couf1rn11U_ en la ~v1dencm du~ • h11lo 11lgu1111s re.g1onrs de Espa 
, ,..¡, 1 ,. 1., 1,. d"I l'uo•i·to drria· un SllillO mnrrorolurfo a. !ns prrl'IO ~l~~~ .q~I~ l'~Clb.C~l los pue~Jlos aq 1111. han 1•nmpr_rnd1do .el·valor f ., 

· irn.: .n 11 p "I' hnllnlmn ,. 11 rl raHI'- 1. rc.11 "''.· 1 ... us mns11s coral~s. ! uwl1thle que Llenen _los .ca.n,tQS ~O,'\ 
·I l11•i1·11t a lo;; \illll>' rl'r r.n ., 11 J t d ¡ · ¡ • ·¡ 1 f '- :~ .. d ' 

J'ón. ª~.·. ,-1•pura1 ame .. n e e nuc f'o. 1.m _ur.l's para ... ª , o~'u1a~ . .,.... u} .e ·.~-s.· 
pnr ,nliol:tl'i•lad 1·1111 IO!l to· 1 t ¡ d b d f ¡ [l W"'""'1.' • i.11 rnrrirln, f'n ronjunto, f'Shí '?~ll•'IR me1! e mus1ca f' o ras e¡ .1m'1'n w r,.: .. Y .i;,1111 r 9$ r1•t1mi 11 
r ª' i umhno!nro•• nm• es la· ma~mil'it·nmf'ntr· JWf'srntndn, .µni·- muco rnlerr,; rora!, un grupo dfl .. 1111:1 laho,; llllf'rf'sanfi81imn. . 'i 
hu,.tga, llf'~:illdO!lt' n rar- rta, di• tmpio ,,. <'On cilo >'U\,"O» l'n ··11111·in11f'.. •JUI' . .:ou el nlma di' lo,; t.:atnluua por ('jcmplo, ha, pues 

U•·~ 1¡11t• Jn;.i ·111•\'a~l'n n .hor- coros 1 á t 1 d .111. <'ahf'zn. hnhi<'nrlo n11radado rx· , .. . . ·1 -º f'n pr. <'ira un pan e ense.: 
trn,1rrlinnrinmf'nl.P. 111 púhll<'o. !:'Ion la"'. 1·a.nc10nf',; Pº.Pl:'lares: · nanza tlo• rxrrlr_nles resuHa(ios.·,,,., 

~+. · ¡ ~luy hif'n ! amiEro don Fi;lix. 1•am·io~es .mgcnuas, .sc11~1lhtas, !illJ' P1~ra In. t'll!'.r~ianza en las Ac~.,.,_ 
l'l:um di~ Tol'o ~ll' ~antan· ¡\..;¡ ,.., hn<'f'n In,: ro:<n;;, E,; Yrl. 1,,_ 1·omµlll'n1·1011r;: poh~"mcns, ¡>,ero dP1111n;; de :\lus1ca, en ;\·ez de ut1 .. ·:'.r, 

:·iu· '1111a ,gr~m' ~Qgidn rl r11~ ·fin 1111 ;;ri1nr l'mpr•'""rio. 11ue ;:uenan siempr~ bien, quP ,:q !izar los mHodos tradicion~les d:,e;J;:~!
·arelito~. r.nmo la hraviirn rf'i-pondn a tri oren co~. gu!lto. quP se cantan ,onlfN>. como ¡.;e hnce en todn~ par• ;\l.! 

1om·binas. 
-
:>RPINARIA.-MUL Tl't'UD , 
.BANDERA.-•!..\~• ~ORR~-

prl'~<'nlnrión, vnmnF n ,.,,r rsla far enn, r.mocion. • . . ' IP;:, los .~nacstros, procur~n, que; ~Rf': 
dP In f.l'ran 1·orrirta de toro,: pue~ ~l mne,:lro catala.n Clave, t'n radn lf'c<'1ón <.en una canción po••';c~¡ 
lo mi,:.11111 Enriqur Torres, qui! P!lfc aspecto ,:upo encontrar per- pul_iH'. De Psla ma~~rn el niú~ •e r·~: 
Armillitn r.hico" ,. cPnlmri'lo:. van teclamentP f'I punto exncto qi.in 111111Lrn. do "u ca1w10nero, y con él, 1;;"1 
:• trnrr malrriai <'XrPlf'ntf" 1"3rP hllbia de ·dar ll su~ ¡canciones .pa- º" .la t!spirihmlidad de. :ou pu~blt>iJ.i,~;, 
f'ntn;;ia"mnr ni ·ptíblico. · r~ ·1]~1.er con 111 rapidez qui' lo con- ,\q11Plln!I c11111·1oue.ll. son d~ a~uol'{'; ' 

LA VELADA ML MUELLE :-igu.10, llrEfn,:.r al _al.mn. del pueblo uu1c1•,,; .t·irn_los ni. pu.is, ni p~1isa¡~" iü;; . . . r. Slll f'l'IUerzo, :-in !!'1'811 prepara· la,; maranllns d~. !!U re~1on. Po· 
, Annrl~r fui" ln pr1~Pra v~lada 0::.1.áu e,;eolar, pudieran 10grarse .1·a;; v.eccs, cu!!.i ninguna, se habla. 
oif' Jn,. F1r,:ln" flolnmb1nn,:, prime- cuiljuuloc; 11grada.ules, ngrupacio· 1lt• guPrra,,; o d_I'.' héro~s de. ta ¡nue1 

i'nl'l t:nd1in ,. t•on111nd11ntn rae; Nm !1 111' "; abre <'l progra!fiR. lll's 1>;imp1ilit-as qUt: más 1.irá~. ha- 11'. i-;,.10 l's i11term;nul1simo pAra 
.o.pf'z df'l 'l'¡:wo; otrei; jr· di' ff';:tr.10" ~P qur vnmo11 a d1!il-.. uum de conquistar .la fama lle los 1•1 t·ou!~e111.o 11ue. d~l patr10.tisn10it 
i<'ial!'~ tlt~ ambos t:ucrpos; lrutnr ""'" Hrnno. , UWJOl'!Js orteone.s.. hn d~ mculcar,;f' ru los nacientes 
to f<1dn In oficialidad de ~~n .lo;; pasf\O!il. l'lel .1\~uelle, es·· La ot.ra (•slaba hecha. L'nidos l'i11dad1rnos. _,, · · v •·· ;. 
,iín en llurha: t•l pre:;iden ~lt·nduiflmrnt<' tlummados esf P los hombre:< por uu idm11 d.~ sen- : · E,oas l'RD<'lones ·con •lR!I ;que ílld.:'' 
, Colomhina, ~f'ii<>r Mar- ª"º ~o~ un arlo m:\s nun\"o r. ro.lis li~lf u1·Li-til:o, Iác~lm.eutc llW>ia de f(Uirit'l'ou las primeras noeione ··. 
:olomho y ,·nrio;; ,,;t•iiore;; t"~.Cflll!lllff qut< o1ro!I afios, ~il'<'~I- :-1~rgir, ·'" 11uc ch re.alida'1:.pr-rl"<'· clP 111 nll'1si..:a jamás. s.e. oh·idan 
)S clr f'!<IR Re.al .~or.icdnd. rr~:' llllR m.ulhtud f'XfrR.ordmaria, ~1111\ l.JR\'l': La unión l'!>j,irHuul, liento" rwdido romprobar stis in 
trar rl trf'n "" agujas una ~~spa~r~m1t~t!Mr. por todos lo: la <'oncredóu rndal, tai:: a~rupacio- mt•Jiirnhlr~ cualidadr.s pedagá!~ . 
. nplau;;o.; n<'Oftló ta .Ue(l'a- .~'· 1 r:?" ~ frr.:rpiPrla!I alH 9!'1fnhle llt>s 1:011 uua .1':'rm1dat1l.c 1>1ai;ma· cal" ~· i<or1alrs ltalhh1donos pre 
1 Rnn¡ln1t ~- ftwrzn dr mí. •.idn" · • . . .:mn d<' colcctiv1dad, . , l't'nl1•" rn una r<'Hnión de catalá 
¡11 r la ncompaflnhan. . l.n hnnrln municipal du\ un r.on J.;n Audalucia, salvo caso~ 111i"· ,nP:<. Aqurllos hombr.es, 1iniun ··su 
lf'r:m r .. rmó •·n .f't and1;n, -rirrto rn · rl pn;:eo dr lnc; .Pnlmr- lado,; como ésle, uo ·ha i;ubido ult· ,·orr~ al lau?.ar sus canciones·~ 
i1~ 111lo rl•'"Pt.11'"' ,,¡ nbnnde>. rns.~ . , "' . hz11r,.,_c 111 p11lc!1c1ulidaJ de u111óri n:'lruln,., ~· qu<'. t'uertc.mentc ~·eia 
11 la r!1•1·iia 1h· 111 Pntrin 11o' •• f.n l.i Lo. ria hu~o .biulc • Qllf' f''!•. que licue la musicu, c,,;pcc1o1lmen· mn,: unidos l'US coraz.mes.en fer 
nrtl"" 11tl lu :\!archa Rf'al.. · . luyo bns.tante .nmmado. · . w t!ll la caución. • ,.¡t"'ntt' rev!'rf'ncia n su patria. As 
flor tinmf'?. ~aln.7.nr pa<:11i ).as Tomholnl" t~mbM:t .P!l!.u,·ie- Ha~tu rt!Lil~il' cuatro cinco diez 1•.; In ohrn ~e Ctuv~ · 

11 In t11o•r?.n ~- 11· Mnlinun-' ron.· mu~· ~·~n<'u.r~ida;; r la !lr In \'einte hombres que ~~ van~ por l11tr1·P."11nte laboi· liariamog·;por 
•m<'• r~ta 1'11 1:1 1•xpl:tnnctn· .PfNl!'R ·"0hc,itadis~ma. · · . 1-11·11.nc'ra \t'Z )' que. cono?.can • u.1111 ,c1.qui, ~¡ l'Upiéramos J'ncauzo:r- l 
•tnri1'111, ilrsfilunrlo 111~ nu- ·. flll"dt:t . .nfirmnr"" qi:" "' prn_ri<'r 1:a11c1611. Con 4u~. uno de ellos la e11,-r1iam:a Pn 1•sle i::entido. · 
s ~· ·nf'm:í;; ppr;:onalidade.s Ai) 11' clr ·~ r~R~n ~0!0.mhma hn i;itio. 1•11t1111c, los 1·e:-ila11tes le siguen in- J.a,: hislorin~ d!' .-gucrr.as y d 
Brndera. , . un1n~1mn¡rnl '"}~ IT(1<' 18r.lón .. del lar¡ro aru,dintnnwnle: de:sde aquel mo- . ·,·icturio,: formtm 1os. naciofl'8.lis" 
irinrln <'l ndn, s1• inirió er. ~j" .0 11° (P.. ir;: n!'t 'JUe no;: 11 EI'~!!:' m~uto qurda entre ellos estable- mos ind<'Sf'ubles y trágicos:- el 
r¡u,. r1,;:11l11'.o :..icidil"imo. 1 · an. · ndo una c<1rrieulc. de simpatia. nacinnnli>'mo aprlcdhJc,.el qtt!l,di 
rndf'rn. fui~ di· 1)Milnrtn rn· ·EN LA TOMBOLA DR LA PREN• •1ue rn 01·11;;1111¡;•;; lle(r.k n !"PI' am1l'l- nifü·11. .,,,, ln¡rra <'On la exal.tMió 

CoMi .. tori.al, f'n 1londe ;"f' J . SA l1td, indisoluble, . . cle .'·n lore!' puro,:: canciones_, t-ra 
11nn µ-11nrdut i!r orho nu- , :-.111 ¡.,.¡·,•1·111,.111111,, J•ttt11111ui; ""tur LonsulPr11d, ,;1mpl_<'ntenl<', f'l d11·10nP~. nr<'1nnes .h11m;1as .. ,.. 
ti mn1;do rln uu snrgento. I dl!I rel'lull11t:Jo ut• la ¡1r11;uH.·11 1111c11u 1•uso d1•. un_o. s. borracho.-. ~,. han .Bl.anqul:-A::ul.. . . 
;ival artlstloó·en la Pla:a 1w 11111•:-11·11 '1'01111tu1tl. "'euladu 111d1.;t111tnm1mte fil ":irlos · · 
. de TOl'Otl · ' • Ln,i ttumnl' ,. b~·tta:s ,.-0ñur1tns fft lugnrh1 "" un e<;fnblf'c1mi<'ntn dr ' • · · -.• • .. 
,.,.¡,. d1• ~11 larur "'' .<'1•lf'b1••l ·~111·Mnda" olt• lo;,; h11ml:tn• no .daban lol'hidn!'. 1.:n11 empieza: . 1 Clnl il BORRftiD·· ilrlfl 

ln:.m di' •¡·nrfts rl anuncHi- 111111 .. 111 11 1.1,. 11111111·1·11,.¡¡,.. 'l· .rt•111•1·11-. .«.\ !ll'IH'r, u hrber y apurar..... . . ...' • . . 
val arll,;tiro, en .rl cual t.n 1111,. Jll't11·11•111•::; de P.1'•'" 11'l11 "'- !)Uf' i11ml'(fi11t11111r11tr;. :" P !{ 11 ir t11n lo,:. .• S-l' pone en cono.cun,t~R(O _.~e 
parlo· In iiandu mururi¡>ul ,l'ron111 lu,·11;ro11 1·uruc1er de uxi~ ulrn": .. 1 pubhco qu.~ desd,r ~~Y·S!'. ~xp~~d 
u·a ) ,.¡ l ldeún do• t.:ortc- ~·1.•1w111 al :.1111w1• '1110 ap1·11.as 111>1c~;. ~da- ,. 11¡111 ... dt>l liri•r>. .en el puj!sto de fnr1qu.~.~n:•~co 
·º" Ami¡¡-n" df'I Arl<'". 1a l•"I' 1•1 111wh1• l'.1 cs1•s1011 .. , sallo . • . carne de. borr.!'S'O.al p.r,!ClO dt ~ 
un púbÚ1·n u11m1•rol"i~im11 :·I m11g11il'11·11 (li:'t!mio del Ayunta~ a partir il1• 1111111, .hPht>ri't_u Jimio.. 2'80 . kil. , 

P lotalnH·nli• 1li·n1t la parfr f 111i1•11t11, 1·1111,.bt.:ute t'll do1< i'oh.cr• lo1ta la 111wl11• ~- qmzá, :• :-m qmzn" ptaS . O 
JI lhl'll \ ¡1,rnfüÍadPs dt• J>l'l' 1 hi11.; 1·11hl't'ffiltt'l'las con pi!~, que 11tl'll" llltU'hfl~ Jlt~t~~f·S lfl,\,;, r rada . e · 
1• l'lla '¡, 11 ,.u:1 a\lul 11 .. 1.110,-11't11t'· n parar a 1111111os de d11n .\nin- \l'1. 1p1P s.t•. r1•u111ran ca!!laran ron No confundirse, pueitCJ de·"·, 

. · 11111111 i.111\'itJI', ~ ttUt! Ja nr1.•ci1t,;a. va- ··I fllJ,;J1lll IPJ'\:or. E i ·e . 
:nrula lllllllicipal Ílllf'tl preli: · jilla, r~'l;\'ltlo. tl.1• l:l ,;pfi.r;1¡¡ \'Ül!la ¡j{j ¡.:,.JI' ,,,. lln l'A!;O (,PmMfl'a.lÍ\'11 nr que· .. ·.~rra~co 
,.1 1,,.. 111 ,, di\t'l'.-:i• 1.0111 no,.i- I:'· ~11111117., tuu «extra1d1!> J.1º.r don ,... • .,. • • ;, • .• .• ·.d.,.iftz 
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INDE:PE~DIEJN'l-1El 
Nlllmero suelto to e6atlrnos . . . 

; 7 de Agosto 1930 APARTADO DE CORREOS N.• 49 Núm. 6.713 

~·1 íWSPECTIVA 

EZ AÑOS DI CIUSI _ R. I. P. A. l 
"la Háol~n' , p1l1f f1 de 11 bue· 

·-----------! 1:.1n i1ti1·r•"·"· ii•1•11111~ .•'••111¡>r1• pnr 
LA SE:Ñ'ORA ;'.quí. Lis púµi11¡1~ ,:hr;111ff'..;, 1h• r11·

lt1:-.i;1c.~tt111•. d" la 1·0\L ... ta l•.-iln1nldna 
!' 1 p;1Ii'1 d '1 l 11,;!i1111. 1 "•' ll • 

!Tilitin: 1 11,• .:.1 11 ,,. 11 tud ¡4 \rli-~-- 11r·.11l:1•11.-., •• ¡11•rt1 1•n 1C:-tl:t 1wa~i{n1 ~·~ Doña Carmen Bernal Flores:, ! 1'l111'IJ- 1 fll 1~ :_rr;11l111· \ t'HJl-t~f'

fl/!•!~1·:1111• 1~ 1'1 .\\11ni,;1111it>tlf11 

ll;1, dn11 llif't.:11 .ll111li11•V lla 
·I c11:1 I 1!i ... t'1·! 1-1 :-:.-)\rJ'P 

".\rl1• y J.1 \'itl:P·. 

l;1 ,.,,IH'l'aha 1•nn 1lntu·h.o 1na~·nw d.!·
... "j': iptlf' flfl 111'µ;() il Jl}j ¡p114Jt•.1' Y rHI 

lt:i d1•fl:t11d:od11, 
J 1.1""' l:o ;'pri111P1·;1 p;í¡::i1111 •h:t~ln 

la i'1lli111:1, la 1111bl1• v dPsi.nf.f'l''"'ª
,':t i>a11d••ra "" 111 t:111:1n1hi11:1, "~ ,,.,_ 

E.aposa da don Ramón Pardo Muftlz 
fallecló a laa 22 horas de arer 6 de naosto de 1930, a los 65 ar.is de edad 

Después de recibir los Auxilios Eaplri1u11les 
':il\1'1' 1f' dl'I t:aJ11i11n ~jl fí'- d1 1 1•11:1, 1111 1~l'il11 ~fllt 1 r'tl', 1h~ l'f'IH'""'l-
1 hid:~ í!i· la 1 .. ,,,¡-111 1'ila l>il:il' 1J'L1 ,iil~l:i. 1•¡ 1 nf1·a la ~inl'az1'111 

·'''"j:ilT<l c1111' ,¡,. 11 ,1,,,l- l\la 1':111111.•11 ,¡,.,·rPtn ~ la 1·:impnita 

X 

Su d recto· espiritual; eu desconsolado esposo; au hija do
tia Carmen Pardu Bernal; hijo politico don Francisco Pardo 
M~rtinez; herm~nas do1ia Amalia; y dotla Luisa; llermanos po· 
liticos don Ma11ano y don Franc1sco .fardo l\lutllz; sobrinos 
Y demás parientes, ruegan a sus amistades encomienden eu 
ahn;¡ a Dios Nuestro Setlor y asistan a Ja conducción del ca
dáver que ter drá Jugar hoy día 7 a las 6 de la tarde desde la 
casa mortuoria lndtpendencfa 35, al Cementerio de la Sole
dad.!...por cu~o f~vor les vivirá~_!_gradecidoa. 

,,~ 1 , .\1nr:t. !11 lln nr·igin:ulo. 
,..¡ 111·i·~111" pu1·nln .¡¡.-, a inz l.i·~·f'ndn la~ p:í¡.dna~ r11• «La 11.i-
a 1; 1 ""!'""ª di• dnu i.<u:JJ.,r- loiobt>' ~" 1111•rt·ih<' hio~n claro f'I cL1-

11i1·~ llatn"•· n1<;r fuf'rl1• ·rlf' tllneh·a f'nl.rra prn-
+ IP,.fa111l11 die un d<'qpnjo h~k'Jho, 

i••lor,-, ,. 11 :;;anl:llldt•i· l:! r"l"l' .•ll m:H :illn n1lor l'•pirilunl; 110 
1!.1 cf•¡\ fp¡•ia :H'tUHIHid l•I~ 

t •:1 llo. oH1'lrn1.•n). 1· í'ún
.!-! i;::-. PI; l.1 l1d1a d0 .'-;Pi..¡ !11-

p111lf.a 1111'1111:< d1• !'PI' ¡a!'f. 

Pompns fúnebres: A. Mornles, J. Nogales, 16 

-~·g~---.. 
a Colombin~ 

l"i r•I h:'1hitn, y la ro;;tum11rr rl<'I 
m:i11<!'o1 1111 t'apnna lo;i oirlo;i drl f·'
iJ,11· :Torruo hi<'n f'lnrn vor:i la in
ju~lici<1 ~¡111.• PI n. D. lit:\ Ctlrli';U!llllllo 
f"nn lo m11;1 rPff<IJ~fll.ahl•f ;qu<' 1exi~t,~. 

"' ideal 1puro dr un todo un pu.~- 1 1 
1i1.1 por rl tp1e 11n •tuehnrto rntr" la SIN IMPORTANCIA 
Zf'll<'rnl int.lifl'l'<'lll'Ín 1rlrl 11'<'~!0 ·!<• 

p1•didas, ~~ 1!iri~·r <'i $cfíor 
:il <'11 ,..11 .nrlk11!11 a 111 í'u
,·,i1111nhinn nmrti¡..11~·0 .. IJ!Je 
·d11•11:1 1:ul1irnho ni fl'<'nl•! 
,..-.·01111 ~· 1l':.•1•11rdi:1 1'11111 ra 

Jtl'da tit' CuJ\n, ~in11do e~ta 
h'•n rl•·I t:rliculi~ta 1•1 mo
PI 1·11:11 cnjn 1:1 ·pl11Í11a pa

. (•h.J•'<'Ít.T.i'\..: t~tlP t'l'PCI Jlfll'-

11nP1iJ.,l tll•' ,·on.~1·nl,ulo d•? 
in PXpllt'.•fa rn 8\1 r;icritn 
t la t'.nh1111hina 1le la flUP 
ni•' por 11111!~hr1• r;1zone;; y 
p:nlic11b1r por i;er hi,io IJP. 
"' ¡,, 1:011sider::r >illp!'rior a 
:11h•,; f'1111damr1il~l·~s rle i.i 

qttc' 1111 i11IP1'\Y·tl~tH 1~11 t•~(1• 

1~111llo p111· 111 1.lt>l••r""''' que 
11t.1.paf:1ilt1..: y t•nb:t111.l:-t, 1co'n
o ¡yo 1·1111111 1111 1t11liP,r, nu 
·1 ]':ira 110 Lnt"Pndt>r ;·11 fu·e 
pa~i1.1n, 

i·, nl\'idnr, ya f!l!P nsí. n11-

;\ ri1•al riz· .ción scr:í rúpi
Pjar ;;1 i1al!. 
'' la .1irl:1ilura de .i1rim'11 
1. ~· ~ali•"ndoHf' tfol marco. 
111 lwn11\11ajr Rl ~.,f:,•r :.J:ir 
1, ·no ¡1111· lo IJUI' e.; Cuba, 
'Illl' nlli h:1y 1111:1 diel.adu-
1 •'11~n1H·1• .... Jn:u<:ho~ .fl~'pa

,. 1•r••.\1•1·,,11 m11y i111p11rl:in 
¡i.'.hl':tl'i1•ll dt• P:-OP :t1•l11, _!n
l<'!lff' .. 1 •'"(lir·itu dPI ·-•·i1nr 
;11111~ •. "in:iu 1.•n aoq11rllo~ 
¡.:11~ p1·i1l!i.q·11~ itn:pul~n-. pn 

iic PI 1!111 \-, l'fl4'íliit!11Ú11 111~ 

n'."i 1linl:i¡,!n~ d1\ la dit·L1·l11-
,.¡ ;J :¡ 11 •' 11 .. ·.,. l 1·;¡/ :1 ~ ll" ll 1'1•1· 

l(tdn~ ·' .. pni.~fl-"" 1i¡1111 ·1 1 .;;11-

1,1 1111 l 1 d111 :-l,L!f',¡('Íil q111 1 11'

vh ir 1·11 1•1 11p1·1d·i1• ¡\p 1111 

dP flJPl'/;I ~ill Ji~H•f'f:td, 

l-:.•pni1a 111t1r:ml•1 1•inr11<'nla nitn~ 1 l 
1lia ,[>fll' din \' hora ~·or hnrn. ·•in •• De aqui y de allA .. 
ma,; .r;,..firnulo0 

(jlll' f'.11' fe y JH'OÍ'tn- e 1 i::ll 11 

daEi;n~~;;·,~i 1:i~· 1prnlP~l:1 d·p ~T.a H.i. ----------------------------··------
!;J:da» saltar;í PI Al l>í.nl i·ro "17.tflll·· 
l 1 at·:'t PH Jn,o:; ro~ta..: d11 .Anú:r'Í(':t ('n

mn 1111.a lla111::11!·a 111:'~~ 'flllt' "" ha1·r• 
ni idPal r:wial nl:ll'andn rudamr11-
!P a la. rnn~ ~iµ-niílrnda \~fl Inda~ In~ 

~.-l<•i1tdndPs hh.;pnno:nnf'r·i4•nnn.~ Lnr· 
¡111• 1 iPIW su sNI<' <'ll la pr.itn~r:t 
:•llrrnal'i1'1n 1l1•l mnvim'Í()•llln, ,. )<f' 
'Jr·ala ,¡ .. d('spla:Z·~wli:1 dí' a~lí.· sir
\c:.1md11 M;í. los hurrlos iTil•f'J1es·~f< 
~µ:1··i~las, 1lt• gcnlc~ qui~ pnr<'ce fr 
n<?r ,pc>r l1?m'a úni<'P en la vid.~. vr.
l(l'tar a tnr.la rosta y crnl.r:ir pi
L•'n1J.,1 pnr snli~· rnnnrlamln". 

En r>sl:i 1wn~ir'1n, Ln íl:\,hitln "" lhn 
•llJl'l1rad11 a ,..¡ mi•ma. El ¡11t't11t<'T•n 
'fil" nnt<' rni vi .. ta 1<'11!{0, l''f'r:í .his
l1'1ri1·r• Pll 111~ 1111nl11." d•J In Colomhi-
1111, 111 av11l••ra11 tlrmn,• 1(:·1 .. ~li111in
.... ~ i1•Hi1wi1li•'lld11 l1o¡J11s rolla" •'Pll 
1111:i11.i111<' sr>nl ir, 1'11 la IPl'í"'Za ,¡,. la 
err:1"•11 d.••I l'atr11n:il11 v har.i·r11rl11 
e1111~l11r ,·iril 'Jll'"'""''ª· ' 

,J·>•ln~· sr1,211rn q11P l'i <'I 1\11inif<lrn 
d1? fn"lr111~ri1'111 Pi'1hlirn l~w·rn nwn 
~ualm1;nt1• •La H~·itida~ ~·~ sr~urn 
•Jll"' 1huhiP"'r 1lnda<ln ant''"' 1P1>1 r~-
1.ampar la ¡firma al pr1·~·n1 .. 111 di'! Pn 
l1·1111al11 ~: p1·11halolP1T1Pl1I<' h11hi<'•r· 
a 1'!'11jad11 "" "11 lad•11 a In~ mal11~ 
a~<1 .r.;11rP:-o qtH' ¡,\ ·in~~pi1·aro11 Jn i•-l1l.a 
.¡,. r!P~p11.ia1· a la 1:1•lomhi'I1a. Tanta 
1·11111ia11za 11•11~11 "" la nnhlr• n11.•r>
:ili,11z:1 d 01 "~"ª l'<'\'i~la rrµ-tJ•ll•l r!I' 
11111•1\·a ~· 11.,.· 1·11:111!11• :<i1•11l:111 la i11 · 
q11i1•l11d 1·:11' in l. 

y,, 1•1•p11 í;'tcil \"Ívir ,nyurin<ln pnr 
.. 1 l'1•11rl11 1!1· •rP¡il il.i:•. y n1hnil.i·r11du 
~1·n 1 ;11,•:iri.0111\~ y .~:il1P~:1r--: In -qtF· 
,.,. dif\l'il ~· ¡rr:1nrlinqn, "" <'tlil.ar•r> 
..,,¡., mm , ... ,·¡~In. ron rl npoyo d<' 
111~ Pnt1•,-i•111-'.dn~ ... ~ ll11gar Jin .... f:i f\J 

La i111'11rma1·iú11 eourn.·id¡~ ya, !:1 1·iyiJizaci 0;11 la que queda c:orl'i·"
n1er1•1·1· r1·1·11rr"r"e lit• nt11'1•1 •·"n dan. El ingenioso juego de pala4~.';t 
l1,d11;: '"' lw;1orP•: ~I Jll'hid<'nl<' hrn", tan propw acl autor de «LU- · 
dP l:t lfrpi'tlilica fr:111re:"a, lw. c!t·- l:('S y Snmhras,,, de dJojas sue.1¡ 
l'larado. en nfi1•i1rnatlo "ª"li:w, ,.ti la~-.. dP las «Df'licias del Nuevt'> 
Pnt11--in:-:m11 pnr l:t lidia P~pr.iwla Paraison, c>stá desmonetizado va.; 
la re-1'" l11'a\a~. ~i<'ntl11 mozo, ú1'1 Los toros van en camino aéelan.: 
lorriir Pll E~pañ:1 :. Ln¡:rarliJ11, y le ~ .. rnda año ha~· mlts plazas y 
Fras1·111•tn v al 1;11errn ,. a: /lla-P- t'ada vrz hay más toreria por .el 
bl'iin v a l\·la7.1.nnlini ... \· f'••mo' f'.f' mundo. · · f 
hn.11.n:-~· <'11 nue,,.tro pais ni morir 1Podr:'in los pc:;;imistn!i, agarra..:' 
Fra;;;r11f'l11, l'll\'ÍÓ a la "ª"ª mor- dn;;; a !ns faldonc~s de la lcvit.a de 
tunri;1 11na r:orona de flor1?S con Spen¡:rler, decir que el mundo se -
111 cinta lrii•olor. ~Ir. Dounwrgue rst;í. drf'.nnturnlizando; que Helgaa 
pr11hi't. liahlandn dP loros, qnr .-i1- tmo y lrrnr raz1ín; que el boxen 
h.~ dt' l•11'n". Y aunque \'Í\'I' en un inva¡;or en todas las latitudes 
prds dnni!P ofirhlmentr no se cornprurha... ' 
puPdP tnl'N1r. :111nqPe efccl1vam1>n ¡ l'io rli"rnlirrmos el punte• 
I·· .,. l••l'Pn, 1:1111;.1n·,·a un r11ltn ar-, ahora. l\Tl1;; si oiremos, íjitc 
d.•'11'" a n11w~trn frr:o:ta dt> colur i surnn. ]ns tnrns 1,,m pasndo a 

~· d!' \'alnr. l "I d•~port" mrnos criticnblr 
El'id••nl1•J11•'11l1' · ··· 11i¡:r:'1m11.•lo p:i prnfp;:ional y mft¡; c):'l¡;ico. y' 

rn lr:111q11ilidacl 1!1• Jn pe•imislas ! do la pnlalwa ~lit::.iro empieza 
· -P.!'fo 1111 no-.: l"rnn!n un grarlo rn · arlaptnr;:r a nlgo, 110 est:'I muv le-
e! conr·ierln P1tropPo. PPro es un jos ""'" :ilgo di• f'.l'r académico. 
i11c<>perr11l11 '"'º <11• rn~idad <'onfra Acadt~mif'.o ron todo lo qur 
la d1•o•a11l:1d;1 harhar11• dP l:i" palahra tienl' cll' rJí;:tinoguirlo, si'!• 
1·orrida;: de foros. Je:cfn, perfilndn, rult.o y aún ~uf.: 

.\H:í a m .. tlrndn" r:i.11 sif!l11 pa- trrrrno. 
":irlo. <'I d1il•'" ~··l¡::a;:-1~,;IP pl'rio- El trih11to torrril del prM·iden; 
dif'.l:i ~11lil. nlvidndo - r•crihiú f<' J)numrr¡::-1111. presidente de 
r•q·1<'lla:' ¡i:tl:d1ras tan repetida;: nariún m:\,.; fina, discrrta, inge-
por· '"" d1•l r:1dnr1'.• rlt> lo!' t·iro,;, 11ic1sa. ""Jlirihrnl ~· rklirad11 de la 
q111• di1·p11 1••í: d'.nn rorrida rl<' li<'rrn. ,.:ifúa \'ri n los tnro;: ·ent.r11· 
lor11- ''" 111i;1 fr:1sP mal 1•11!11nrli- la• di\·Pr.•iones tlf' sakín.-Blanqul 
ria: 1111 P~ PI fnrn el q1w rnrrP, f'i' Azul. · 1 ·~~~i¡ 

UN BAUTIZO 1 Riña sangrienta·: 
1·:11 la ic-l1·•ia d<' la Trrmanrlnda l 

<:1111 .. •0 111'1•"11 l11v11 l11c-r1r a\·l'r lar-¡ 
"" n '"" --ir·I•· "I ru'.to rf,;· rPr1hir, Annrhe. a lns 12 y media rngre·. · 

1 - • L .•. 1.'.~· ~-1 ~,·, ••n 1:1 Cn-.::n rlt\ ~rwnrrn nrn•n rp .... 
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Nllmero suelto 10 oéntlmos 

m fiscal de la Hu~Je1cia fl festlVll ft1mene1 -el d111111 1 sIN IMPORTANCIA 1 ............ ..;; ..... ,.... ............... ._ ........................ ..:. .... -.. ...... .. 
l'i.~r:il ur 1>sla Audien-

1 I " .. • n1·i~c,1 Ctwc:1 Uur.rr!'
' .q1;1111ira en at.enlo· :rn.111-

1•1 .!1,1 ti tomó ,¡iosrsk•n de 
''· .. u 1•1 que no" ofrr-.·r ~u 
eil·n p:1.rn ¡!ocio lo 1q1Ue rr
n :'"''1•11cit1 tlrl :<1•rYil'i" pú-

fü ~~tr~1~n~i1,~!t d! .I~!!~tac.ilm 1

, 

qu<' ha dPspertado cd anuncio dr. l. 
•• De aqui y de alla. •• 

11w1•11111< ;::u ali'nci•'•n 1:1'1 !li¡¡-
isl 1 ,,.¡,, ,sril·OJ' Ch1>ca Gué·-
1·11r1 P~pornlemos a Pila ofr!' 
111w:-l ro 1·onc11ri::o decidido 

gL1 l :i 111i;:.i1ú11 .dt' :Hhnini>1-

e\or1te meoan100 11rregla y 
e 11 d:1 dase de máquinas 

e;:tr S1C11~"mci>0r~a\\ 1~spcaU~culo ({·ur _______________________ .. ·------· 

cnnslilU\'P uno d!' lo::: números dr Prnsrmoi< ¡nn p1)CO N1 lo>; niiíol'l. en ni ;'.lue\le solo hay la venf.(a,ja dél~ 
n\a~·or 1:;1racci1'in d'<' loi;. ,que llgu- Al lle¡rnr fista ii!'l'Oca <leil vr!I'ano, iodo dt><l m1a.r. · .1 
ran en l"I progran~ai oflci:lll dr ({ls romo ru~i.ndo llcJ,:ta. la otra r.::drf'm~ DrnLro de la ciudad, Y. diseuni-·? 
fo;,tP,ios wraniegos. df"I im·ir•rno. PI dolor que ;nos cau- nndr.;;. por !'U!I distritoir no hav naOf, 

Sos con;:ta ffUC' l:i t•11imaciú111 sa pt>nsiar r.n PI sufrimiento de Jo;; ría:. 60lo la Plaza de las Mo.nJa•st! 
qui' ile!i·na <m!rf' los l:l!tlcion¡aldlo:. niiíos, fl"I inmenso. ron sus :jardines m;inú;sculos, de;;~ 
rf'f<~i·dentm• f1rnra de la c11pit.al pare Y ('On ¡irr "¡ invirrno mn;:; tri~te. puro 01·n1aito y aprisionados entrel 
a~istir a e!'ll:\ rnngnn fnnción, l'S m1ís oruf"I. lif"ne sin 11mLargo el .i1a1ia•ndas, inMc~;;iiHles a lo~ ni·[~ 
inn1&il:ula. \'erano 1111 al•go mas ag.,)hador. ñ.os. ''~ 

Sr rst:ín org.a.nizan<l-0 e'tpedicio- Fll .prr1t.e'grr a los niño;: contra Esto no pue-de Íienar las nooesi-! 
nPs dri;;idr todos lo;;; puel>los de la ln,<1. inclrmeneias invl'rnta.Jr>s ~,,. mas dadrt~ de .Hu!'IYa. ) 
.¡rnnvind[1; ¡para '\'lffillir .a HueiLva Ja caro. y !"!' r~a• e.I cas-o dr qur un :\'ne-;.tros poqueiío!'I ,5Uf,r.cn el ca .. :l 
noc,hr d1>l -d'omingn. nlraid-os por Ja ma~·or númrro [d" ·~ttialuraf< ;;on lor, y sns p(llbrc11 cuerperitos son.' 

s .,,, li• Papell'ria drl DIA- fuorrn rspN•ta.r.ular d•e !)S~.c formi- all'lmnirlui::. \ lorl11rados por mil desazone!!, cuan· 
fora Claros, 5). tlu.t-.le a1'ontecimiento. ;\:' ~mra fa- Pror11r:11' l'itrnrdiv :11! calor PI' dn nn rnfermedades graves. ;:,~'¡'~'' 

1·ilitar Ua roncurrl'ncia rJk> roraste- nrns hannto, ,. l"l núm.ero de Jos ne'- E~ nrce!'lario 1que la ciudad atien] 

bir. 

>la 

SociedadCo 
lnato de la 

roi:: l'ru 'E1npresn Automovilist.n In- quriínnln~ .r¡i"rr 1pu!'drn l"!'r. prrs.rr- dn •U. 1"~tr mal. Hay qu-e• íl1acer. lu-'' 
trrmicional dr A. Damas iest.alblP- \'actos "" in"ignificant.e. ~n1•1_f:. ti1•nde lo" nifios puedan so•': 
•'·•' ,:rrvir.ic•;. t>speciall'(s¡ en to.d1a1!> En in,·ierno únicnmrmlr Jo¡;;¡ rnuv ¡¡1nr1 ar P'I verano agradabll'm_ente 2 

i'olU"i lin•·n1~ q~1r permit.irá~1 ,rll l'egrr pohrrcit•~" qn~rb•l' ~in n,brigo. En Y .,¡n ;¡wligro. . · 
"" tif'>"Jll!Pí' dP la función a cuRn- \'1'1r:mn1 :;nlo loi:: rico;:; pul'!den li- ,: 1':11 ,q111.• lhan r¡u!'dado a1qiue1los 
In" nt:riinm •~!>·loi< viaj('ls .econúimi- hra11•1r fl<'l r.alnr. Lt•;; [JOhres di-• lllJ•~<"1:lo;: de 1l'la.1~q'lles Infantiles, 
1'd" dr i·rla 'Y \unlta que lanlo1 arep tu'lnr!'s-., ~- lol'I pobre;. con a¡parirn- •1p1·oi1adns por In. última Corp.ora-: 
l:H'i1'1n ·lHNt 1ie tr.nPr, completando cias lle lflllle snn rirns. 1 lien~.1. quf\ t'1ú11 _\hrnit'ipa.I '? 1 ·: 
PI t•nt usia.~mo '!lo 'ª1 .nflck•n pal'a ni ~:;!\·e11n r loo; horrorf'" de la r:rní- En t'•>da oh!'a debemos cooipeTnr ·. 
:1-<ü~I ir a •t'-IP 'llamal ivo fü;<pecf.áru- e1tla. 1 l 11do~. El Ayuntamiento di.S>pOIIllien-
111 rie t.:in •P:norme resonaiwi.a. :La c:11ll1pa fl• tndo 1~o:t n, rorres- do lt1¡:mres y enviando a e-llos .sus-; 

't>1·li\n, 1lt\oinlt'l'C'.;lla~I!\ \' l'fi
indudnhlP :!lllP i<in tnl' nipo-
hit!n 111• 11n11rin· 11e~ado ª :a ..._11:tcnoLOOIC _. 4Q 
1 ti•· Jlnr1wimif'ruln en qui• UI._. K A_, 
1•n11:1. l;n Cc•l·mnlhina habin ·'r'lilia de Requiem 
• la Húlti~l:1 un culto vi'\·o v • . . . 
'1\11•. p,.1.1, __ ,¡,~11 e razón c.I , U prox1mu l1111P,,:, n1a. 1!, a la~ 
'.l't•rr•·~ En<lrina-~el peen-¡HUl'\'l' ~·. mecha ele la ~anana ;.e 

k c 11 1.,mhina ·radie!\ en que 1·.1·l<·hrar:i. 1•n la parroqma ~e la 
n.u:wa 11c,litica. Su bizarra t.oneepr1011, 11n~1 ¡;;olemne misa ele 
lenr· ;1,,. ~u fe in;que11Jran1 nblc, H1•1J 111Pm en ~;i1 rag10 del alma del 
1.,, ,¡ 11 ~··r v rn 'sul'I .(' ~: r~~prlahll' ;;rnor don Alberl:o H. 

1 . · amip 10 ¡ l\l'llwo1·lh,· t':">po:<o que fue do 
IP ha hce:h·L' s1~borcar .t'n dnlia :\1;,; 8nnche:r. Tirado con 

c·1·"' ,.¡ ·1r!b·1r ·ur h m 1 • ,, · · · · ' - mol ivo dt• 1·umplir.-e el primer 
· 1 . . . ~ . :1111\'l'l'.~nr111 clP ;.u fallrcimicnto. 
ce,'': 1111 11wl11 11', :i ¡In ~ocie- 1.n familia dolirnte agradeccr3 
Jml'.ina rn rl J nlronato de la ª"islrneia al piado:;u adt>, !'U• 
ª. !10111• l11d:~, ... las traza,-; de pli1·n11dn a 1"1.lQ nmistadl'Js nna ora-
11nbra poH1.11'R" ! 1·i(111 por rl r!Prno dc>Hanso del 
t11r>Qrim.,nt1'-tamhi11n no'!- alma del finado,. 

lt• 11;1 li1wh1• la 1~olombin:L 1 -•••. ····••••••I 
IÍ!\S 'f PJ'lllO '! 

l. 

!IPr:tldn .ol•· '.l:ulrid"'. 

inema Park 
RVICIO DE !.AS OAMASn 

la 111".i'-'I' pruduc1·i(111 del 
d:•t la J•••nl:tlla, Ad'olfu ~len 

;-;.;h.tin 1·1.11l~HIPit'lt. P"'.il·t JH'CCÍ-tl-· 

·nin l'ara.nwunt q :r for111a 
ili•l pr1 1gr:11n:t 1!1• IH'\. 

Accidente ferroviario 

1 
UNA NIH HERIDA 

·T~!\ parnj\l, 'de e~col~a, del i,m 
111ixl<• númPr<• :1. di• la .linea die 
Buitrón, lelegral'fa al Gobi.e.rno ci 
l"il qut> en t•I referido tren iba en
ganchau:i u11n. hatea que lrKi·ns.por
.11:ihu madnr·a,., y l.lll llogar a Ja trin 
cl11'ra. fftH' exisle en t:• kilómetro 
s. "" 1·1'n•¡ii .. 1·un J,,,, n~a·daros. que 

ro1Hl<' ,pnr e11l·P·1·0 ·a, los ¡ma;ynrrs. V·rnit·.os y óbreros ¡para que ·los" 
Hue;lrn no 1'1\ ha p1·rurll1rado mm ·:w<vndiciouen: lo~ ciudadanu!;t eol1"'-; 

ra d'P i:11" pe,queñuP.'.h)s. Si a lgnnn 1 ri'l>u:yrndo a1l ,sustenimienlo .de ~s
\'1"7. ;l'O hn hnrhf'I hn •"!ido ron :tnn tns «parques <i'e la infancia> ead'a i 

rnin••a:d 1:111 grandr que cnsi más t"ll:tl l'On lo que pueda. , 
rnlir,ra no hla1bpr her.ho cofia. Por :o;ic·-mpre sm·1í ~·referible da;r úna 
101!0 ln~ar est.h·al f.('n.f''mlM el t'."f111c ¡wi-1•la i_d ailo poi· un p1wque que un.) 
lle. !'Pro el .\tnrllr. {l!a.ra una. mn- d111·n drnr10 fil medicinas.--tBlan• '' 
~'oria grrrnde e~tá ll'!jos, y :a<le..más qul-Azúl. - _ .... ' 

,~~~~.i,~~n I~ ~~~~~~~mi-1 Intento de suicidi?1 'f 
cero . j E11 "" domicilio si(.uadl• .P.n "1al 

I!f,~ gr:ui acontecin~irnilP cine-• aldPa ul.a Lmhrrnn, inlcutó po- ; 
matogri'1lico. de !l 1a una de la no- 1wr fin a "ti:; dius dándo>-r varfüs \ 
rho. Esti·eno de IR interesa.nllsima llarhazo" 1~11 la cabeza, pe.cho y; 
supr11rroducci<>n de la acred'ilalJ1a h1·azu:,, t>l. \·cduu de. d1e11a aldea;: 
marca «Artistas A:s<>ciados> Cipria u o liarcia üunzalcz de 1)9; 

«La 11lam¡a má•gica>, es ~elicul1a alio,; di' Pliad, .easado y natural ~:te'¡ 
de todni' los púl•licos y cslú inler- ,,\rac_f'.na. ' 
pretada 1por la pareja 1Honald Col- :-.u Pslado fu~; califica.do de hü'if;~ 
man y WUma .Banky, en la que lo ~rav.e. . . . . · i .. ,,Jf 
g;ran un nuevo triuufo. La. prrsen- 1:.1 111tt•11lo de su1c1d10 Jo ller_ó a¡ 
lfJ.Ciún \'tfruade1·a.me.nlc admirable enl•o. apron•cl111ado el descanso de,! 

como es ya co.stum1J1·e en la.s cin- ~u,; _1anul111r.es. - • ·.:! 
t.as de «Al'Listas ¡Asociados». . lltl'e,;e 4ue lus .moli\'Os que I.e ·• 

Para com1plelar el prog1·amla ·--~ oul1guro1_1 a llevar a cabo ta.u fatal , 
t>strrnará Ja película ·Có.n~ica tilu- 1:e~;i.l11cw11 hu s!d? el pt.idccer una 
Ja.da « l'!\liculeros1>. 1 11 l t rmcdad trunica. 

Orqul'sla ,Sotos.--. Precios: Sillas 
O' .\0; !:;Pll()l'Ul, 0'20. 

l\laf11a 1111 ¡,tTandhJl!'o ucontecimien
lo ¡Je t·a11le jondu a 131:> 9 y media, 
;, c·:utlad1.!.1;,• t- ludos df' l!unln1. •er 

Lhoco1ate Eureka 
HERIDO GRAVE 
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1ue1to 10· otntlmoa: 

· 9 de Agosto 1930 · Núm. 6.715··. 
~+Yii~•iiimiiiiiiiiii~s~sl1~!1imri:i--ili"·ii-.¡¡·1¡¡.¡¡¡·-;.¡:-1-¡¡¡-¡¡·¡¡·¡¡¡¡¡1¡·111miiii--¡¡-.-1illiíii¡¡jiiiiiiiiiiiiri•iAimrliiiilii•ti=-iii·ii·iii-l·~•1~•iii••iii·~·· # .se •••= , ma·r 

~TRO:JPECTIVA 

EZ 
f scuela normal -· M1111r11 

de· HUllUI 
ANUNCIO 

Ensel\anza no oficial 

_, ·-·:.;,--·;;¡--;,,··--·--------1 SIN IMPORTANCIA 1 , 

f _::_D_e_~_q_u_i _Y_d_e _allá..;:· j 
i'"'' -11•n<Í t.l1(( 1·:11·gn dl' ra· 

~ l.1 ~111•ur~ul .. tlel Ba 11.c0 de 
, 1•11 1!111•1\:1. don l'edr<1 ~:.~·nz 

Curso Je 1929-1930 
Exámenes extraordinarios 

El eo111Pnl:1ri-1:, ha pa.::tdu p111• 
1111a plaza. ltH•go por iolr::. ltH'f:º 
por una ealle 1•,.;11·p1·lia. Ji•.:pi11"" 

l'"I' otra,; calle:-;, 

¡.;, qu•· en lluclva·-rn lo ele
, .. ¡., flll)' ayl'l'-lOU!lViO. IlO hay Si• 
l 10, p:ira t¡lll' los chicos jueguN1 
~ 1l'tll'l'l\ll. ' ' 

1¡;:1. . En \'irlutl dt• lo tli..;¡lltP..;lo poi 
1 ,,¡ l"•:il l'll ¡.'llurn ~·· i·elel·J·ú n. ll. del l l dt' uhrit dt• 1112;; \ 
11h·1.;11 a1'lí.:li1•.:1 a lie1wtki<1 R. O. tll• J l. de l'IH'l'n dl' Hl1'1 la~ 
:r11,. 1: .. ja .E..;pai10la. al1111111a" qtw .:Í,;pir1'11 a 1•xa111i;1ar-

.X !'I' de l111Z"l'P:<o o dP a,;iµ11ntura,; t'll 

ri1., ••11 1:ur(pg-aua l:i ..;l'li•1Ji':1 .l'I lllt'"' dP ""tili1'111h1•i' tli'l cnl'l'Íl'll
t'Hllt·i .. , a Fi1guerna .;---itva, l'~. l.t' nf~o. tll'lJt·1·¡'t11 fo1·1nalizar ~u:--; 
~ ,1,.11 1•1,1h'tY Ha!'ll'll :-inlt1, •'X]lt'd1c11lP;; tlura11lt' Pl 111<':< de 

x a¡¡-o;;(o [H't'.1xi111 .. t'll la ~"l'rl'tnria 
• 1'1:11:1 ,¡,. 'Tor·u,; ill' ~latl1·i•.I de p;;(11 E;;c11Pln 1•11 la 1'111·111:1 quf' 
1 ,11 ,,,.,,,..,.nlaeiú11 l'll 11cl\ 1- a <·1111ti111rn•·i1'111 ,_,, c!l'laHn. 
"1·111:11. 111s tlit.t><lr0,; 'l'ahio ,. l'rim1•1·0.-- (11,.la11l'ia al "•'iinr 

l.:1i:i1¡ :a. ohlcnil'111h1 ui'1 Dirf'c•lor dPI CPntro 1'11 papt•I tlP 
xil 11. ,1 -1u)riallllt'1tl1• .\l-.rc;a1 ) '20 pí',.;t'las t'"•'rita ,. firmtuln poi· 
:t<• la 11rt'j-a df\l úlllmt' 1.01 ... 1. la inlt'l'l'"ada, ,-uHei!nndo f'I <''OÍ-

111<'11 dt• ingrf',-i1, :u·ompniiando 
l'l\duln ¡wr;;onal. 

as colomb1"nas ~Pg1111tlo.-C1•rlifica1'ihn df' na· 
dmit•nlo t'XpPtlHlrt ('Jl pllpf'I df' t '20 

1' "1111; l P 1,, ¡:rri 11111'. ln rc
t'I -1·1·1111· c\lttrt•ltt>llit t:ulom 
~ii,: 11ir11tes: 

.11.·!"1 S:111lantli•1\ Palacio. 
.\l:i ¡ ..... 1:1tl1·~ mr 1•11ca.r~an 

1it1r!1• Sut:il'tlad la,; llljÍ:-i. 
trn • ¡.:1".u·1a.: por :-;pnlt1nien 
1111!'1··l:1do, 1•11 ,:;11 !1Jle!{ra-

por <'I l'Pg-i,;lro PÍ\'il. pnrn acrl'd1-
tar ron Pila q11P In inll'l'e.~nda ha 
rumplitln lo,.; 1·:1(01•ep riño!" anfp;;. 
"" \'Prifka1· t'I f'xúmrn d<' Tnitrf'
"'n. E"i'l 1·rrtifo•nd1'n1 "'' pl'<'s'rn
lad (p¡.rnli?.ada, ;.:i la nlumnn ns
pirantP "" dP ¡u•r1\·inria qut' no pcr 
li'llt'Zf'il a p,:!.a .\udiPnria. l<'rritn
riul. 
'l't' r1'1' ro .-;-Ct' rl.i firn r itin fa I' 11 lt a-

li ,·:1 tlP halln1•.;p rrrne1111ndn. no 
l'l\:1 :-';i11 Fi•1·n1111tl11, p.ttlt't'l'I' t'llÍl'l mP•lad ronta¡riosa. 
lú11 1i•·1:·•rnl Ilt•p111·L.a11 11'n- ni tlPft>t'l" fi;;;i··11 'Jllt' 11' impo;;;ihi
n!-'1'id1·,,,.,, ¡11 ,. Ji•n,;t•~ lau- ,lil1' para PjPr1·i•r la rarrrrn dl'l 

'" q1: · 11 ;.· t>XJH't'"ª l'll ,;ll ~Lq.risl<'rin Px¡wdidn pnr 1111 m1~
lll;i .¡,. ;i~l'I' y tlt•plurt1 qiw dicll Pn .1'a1wl·dt• 2·~0 y una püli
•'U('•H"l''ll•':• 110 lllt' ha~an 7.11 d1•l Cnlt'~in mt:dicn df' :? prst'
id11 .i-1·,111· a la>< l1·atli1~1n• ,ta~. 
111·-l.i- .¡ 11 i 'l"'lt•lirn digna 1 C11nrln.-~·50 p<'i"t'la,.; .1~or <lt'
ld ' p11d11 0 11•~ Hue?ni. ~ 11 1·Hho dt' f';a.nw•1 t'n 1.n~tal~cn: do,; 

totl», 1.,1 11 t'I manJr afi't'· 1 l1rnhrl'" mo\'llP;;: di' O l¡y ccnhmos 
· · ¡· p:1~a la i11si•riprii'1n y paprlet.a df' 

. Pxamcn ' 1111 $<'llo dP! Cole~io dr Xi 
1i~tr .. \!11r1:1n a l'r .. ~1d1'11t.• 
)i!Ul. 

tdt'Zt'11 --;¡ lt·lr..: f:t llltl dt' ~'
~Oll 1111divn ti•\ las Fú,• . ..:.la~: 
h111;;'-. l l:i Lit'•11dom1• n1111 • 
"" d:-¡111111•1· IH Jll'l'"t'll•'Íil 

t1t 1 ..; d1· .:.:11(·.'l'a .·n la .... 1llÍ:4 

11m" !r;idi1·.i11111l:n•'lll" \ il' · 
:J1•Ít0'flli•>-•' ,..;:di'idPl1• :tf1>.'C• 
11 • n l •'. 

X 
.\l:odrid 

,r...._ 1'. 111i11i...;l1·11 dt• l 11si1'11•' .. 
!'t'il·iwn ,. lklln,- .\l'IP". 

,p·:, 1·11-..¡11·!11n..;:irn,~·11l1' v11t,-
1-)lnr~-111' rt'pt'1'-~'~n-r:-1ri'r)t~ f'rt 

'llui\rfano.: del '.\liqú.,terio Nario· 
11n l. 

Matricula d~ Asignaturas 
PrirnPrn. -- !11,.;landa al ~<'iíor 

llirPf'!nr d••I C<'nlrn rn papel cln 
1 ·~o pt>,;ela>' .. .- .. rila r n;mada por 
In rnterc~ada, Pxprrsnnuo las a:-<ig 
11nlt1ra" ~· •'lll'"n 1•11 •1111' ~olil'ila 
••x:\1w•u. 11dj1111la11dn 1·1 r1•d11ln pf'l' 
..;011111. 

S1•g1111d11,- \'" i 11Iif'in•·i1 pe,;" 1 as 
1•11 lllf'li11ir" poi· ¡.,,.. drrPr.ho;;; di' 
nrnlri1·11la di• 1111 ;ir11p11 1•omp¡Jr
l11 ~· lraliindo-<' di• n•í¡:r11nt11rn!'; 
~tlt'lln .... •lf'h•' !lt'"f'!:t.~. l:imhit'·n <'n 
nwl:íli""· •i11 q111• p~H' 111 rPJ.:t>'nl' 

l~n l'"las plaza,-, t'll t':"L'h •·:i
lll's. hn Yi.:lo m11t:l•n pnl\'(l, m11-
t•ho ~ol. 1'of'IH':-i. l'lll'~", .... ltt!I .. ):-:. flUCJ 

¡1a.:alinn. 
En f1 ~a:-' 1·al!t'.'· Pll P:-ia~ pl:1zit~ 

h:thin t:ol'l'"'°' d1• 1·hiq11ill:i-, f!l'llP"" 
de rapar•'"' q111; j11¡rnha11 ;; 1·ant"· 
ha11 •'11Yli"lto,- 1•11 1•1 pol\.1, l'll rl 
"'ºl. anH•11azatlo'-' 1•011.:1a11l1•11w11lf' 
por¡,,,.. auto•. 1·arl'o"' rncilf'"' q11P 
pa,.nban. 
. E"'ª·"' 1·lliq11ill:1•. •'""" l':ip:11"'"' 
"ºn lo ... hijo:-; dí' 1n- p11hr1'"'. u dr 
In!" qw• "'Íll podf'I' \1:1111:11•,-1• poi>!'•''' 
lo "ºn mi'I,; qtw In..; •1trn..;, .. 

E~ nh11ra vPrhn11. -.;on i;1~ \"at·;1-
cion""· La rhiquiilPrin ¡.ro;:a ••I •'11-. 
canto dP nn il' a la pc~·11Pla ... \¡.por 
qué odian lanlo ,;'" rhi1'n< ": ir a 
la P;.1·11Pla?). ~ 

F.11 Jn, •·a~a~. 1l'il~ t'f1....:n" hr
rlionda,; 1111" h:ir Pll 'ª'' •'<1i!P.: po-
1Jr11~ d•• la 1·i11.!11d. "" .,.,, p1wdl' 
Yi\'iJ'. l.11"' 1·hi1·11"' ll•'l'P,;ila:i jllf!:l!', 
~Ol'l'l'l' al ail'l' lih1·,~. Y lil'l1"11 fJllP 
111g·111• ,. 1·11r1.,•r 1'11 "''"" r:illr-: «11-
<'in,; ahru~ada,; ¡w1· .-; "ºl. 

Boletín taurómaco 

Y lo,; 1'11ieu,; >'aben vengat·se d.el' 
11lyid11 •·11 q11t, "<' les tic1w •. Y por' 
1·-0 ila"l'll biP!I ei: liarse a la pe
dr:ida lirnpia •'IJIJ los cristales, y 
1·11 <"ttl'l'•'I' :i lo• pf'rro:-, y en jugar' 
:il 111lhol. hae1<'1111il de cada calle 
1111 -111dium ~· marcando espléndi
dtt "!.!'mil" f'll la huma:iidad ton
fiad:i o1 .. 1 p1·1mf'1' traascunt('l que 
'" ª'"'nlt1l'f' a ir:rn1li1· ,-ns terrenos 
Ot' juego. 

~¡ .. 1 1·n11wnlnl'i;;ta, <'11 ve?. de' 
s;pl' «ch i1·n <iP ia Fl·cnsa> fuera 
•tll'a '"'7. ··hico df' los:'ütros, de.los 
dP YPl'dad, ¡qué l11en sabria bus· 
l':JI' In" 1•1•j.;J¡.Jp~ ~· i;~<. arerns V Jos 
¡11•1·1·0,- ,¡,. qt.iPtH':'. r:;· r¡uif~r"n 'preo 
1·tq1a1·.:1· dt• Dl'01~11ra1·1e,; sitios don· 
d(' p1wda11 ,111¡!'ar y corr<'r, con10 
,.,. l1•y '111" lo iiagan ! 

¡:;..,,, "ºrro.: df' 1 hi"n" q1J(' ·can
lan 1•-.;1.: •·1i.:;1s ;i1•licio.:as que «SO• 
lo -alwn" rnní:i1· In 4nfancia1 . en 
rd m.: .:il in,- t·~ f'I nh'ju1· e1rnsuelo' 
p;1 rn lo~ q;¡,• ~1· rnn f;intiendo \'ie
.Í""· 01c¡11í "'' ;111 ¡¡rilo a611sndor de 
:iha11d••llr·.····· illanqui-A:ul. 

fl uoberna~or a HraceDB 
J·'.11 ,¡,,¡1:1 1.a11il.n.ria march(1'a\·pr 

Un rato a estadisllcss.--Las que 11n1· 1:1 ¡111v•1i1:1na a Aract'lm •'I ~o .. 
llevan toreadas loe matadores d•• ¡ l•P1·1•:idn1· ,.¡,·ül df' la rrovincin, !le· 

tor.01 iH 1· \ln111µP llerna1l, 

Cinema 
S1•µ1i11 lllJ:l>' 111,I;, .. tJlh' lt'll•'lllO" 1 

a la n-ta. hasta d :tt ti<' .tulio pa •. 
sallo. "í' 1·Plr,hraro:: 1•11 C,-paí1a, 
.Fr:rnria ~· (>nrfu¡:rnl. ¡;,8 ,·.,1rida.: 
dr lor11;.;_ uEL ,B.ARCO ROJO» 

Park 
llid11t" •'.orri1la- -1· 'ª" i]i,;trih11·· l'.tt11 ,,,11• til11l11 '" e,;trenará«ho~ 

~·pron lo' rn:tf',;l1•t1..; "" 1•,(a prt1- 1111 1ril i111·011wa.l'ahle Cint> 1k lt.11 pin~ 
porri6n. lrn "" la~ 'lo11j11~ 1111a ~·x:celentc 

\hn·rial l.:dilnda. i'i; lla1·1'Pl'll, 1•rntl111·ci/111 1pro\·i·sla 1~1· lodag la;¡ 
;:~1: \larrp11•z. ::1: :\l:111nlo Birn\·1•- hnll"rn~ f11lográfioj:11,; prnpia,,-;1:1f' l>ts .. 
n.ula, ::o: 1:a:anf'11 ... '!8: X1rannr •h•"·11:1.-· 1q111" 1.i1111l•111 el mar por f'S-¡ 
\11lnlta ~ \1110 .11• ;:· P:ilma. l!l:¡·""'"t1·it1. S1• lr:il:.1. dt• u11,¡Hwnta, nia! 
F11<'11ly;.; 111• ¡:i1·:111n .. · t X: .flil:i11ill". ril im11 1dP p1·of111.1da "m.oliv.lda•tl ; 1 ' 
dP Trinna. li; Chlo'11rl". l'í; F'1"lix 1·11.,·a :1i1 ... 1·p1·Plnci°ü1L dP~cuellan' to~ 
·~rnir1¡.rnt'z ' \l:in.,111 \1:1~·l 1nf'7. .. 1'1;

1
. 11.1t1111>1·"- d1• :\qai!l I~1'i'r\', \.\'all.acd 

\al1•11i·i:1 11 .• 12: .. \1·111;1,lil:i 1:11w11, llPid ~ ll•11••I l!i•we!'l. · 
iTPr1h••rl11 (,;¡1.,·111, ~ l nrrl',;, 11.: 1·n:i t'Lnla L'1'>mio·:t ,.,1111 pli•lará el 
\.larlrll :\z111·1· .. _~· 1·111·111111~. n: _,,.._ Jl1'1·•µ-ra111:1. ··11,·:1 Pl'O\'("'l'ÍÓI\ 'Lni." ._ 
rula .. 8; P:d.111.•'1111, l{p1·Prl1t<• ,. Pa- 1. .. ·r'i. l·i 1111 .111 ¡;,1 1, · 1. ' ,nt 

· ~ ¡ · · •• · · " . s .a ra rn,111-. , : )11-ad11 ~· .\l:Jrianu H11- p1.,.,.¡,," 1 .. ~ ¡, . s!. l 
tlri.¡¡111•z ,. il1<':1rd.1 l .. íillllZ·1lt·z ;,· _ " , 'e [O. unurr. 
\1,'o .T11-1". f'{1,l•ll' \' l':>T':td:t::•. ~ :' f',: n .. ::J.:1•1·1,:1•1-1;~ ,flfll' la HOcl!ie 110 pndr{j 

1 t'11n.>i.',n "" "~·1.-l '""'"' 
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/1'1-A6· ~~0'" "V"'.- -- , --

1;ntENTO 

·l"í'ildtll'. 1'1'1'fl1f'!1, ~111 1'1'11 

Su desconsolada e iposa: padres don Rafael Quintero dr la Peña y doña 
Dolores Diaz f ernández: madre política, doña Maria Jos~fd Zambrano: her
manos do11 José Antonio y don Pedro: hermt'!m.'ls políticas. tios y demás fa
milia, suplican a sus amistades encomienden su alma a Dios Nuestro Seftor 
y é'lsistan a la conducción del cadáver que se verificará hoy Jueves 14, a las 
seis y media de la tarde desde la CiJSa mortuoria Carmen 1, al Cementerio de 
la villa. 

- t·~p;; i ! 11: 1 !! ...... \ j;1 l11·Ji

~ , 1 i.", 1 ¡ * 11 · r:: ;· r:, ~. ¡ f}, ! : , 

1 .¡'f) Jll'1i¡1i1'[;¡¡·¡11 ,¡,4 1li1·11:1 

/Hlf '""11!) :•1 1;111' .:..:11. ,iil~I df' 
, , .. ¡¡ ~ ~ i11q1:d í:1 d~· fnij ..... 

' ' i l il)~. • " ' ' 
"! ~1nn•t1•i11h.n y :,1,.~.:11]. 1 >. 1 
: ;, ··rl0 n lr'1í:i, 1:·~ 11~a1~::.j 
. - Jlftldí'·~ ,. t'l'i .... li;111a~. ~· 

\'id:t :d r:.Í''I'i'Ít :.~ ,¡,,¡ I tn 
¡, · ff'Ct1Pt'd1·,~ gl':l l f:-lirnn .. 

honor de la Virgen 
da la Cinta 

1 
··--d 

SIN IMPORTANCIA 1 
In~ q11r ¡.:r 1¡, 1 1 :'11:; :1 
:Ullli"tn•I. (]lit'. híiy 11" 

l.:1 fff'l'illilO(!Jd <fr 'llf''-lrn i"'r-
1i101·:1 d1· I« C:inln. l':d.rnna dr JluPl I~~ a~~i y de ana •• .. la. ,¡!!.-.;. p:1 r· ,' if·,1 

; .. n l~:1h!ll. 

:-if' \Pi l1ic:tr.: l'·P L1 

,¡ .. ¡ 
•• 

\ tllH f1) . ...;np1·1t~1 d1'l 1'!1,d:·1-
'\H·fi1:nd1• r "nst.li:ir PI lu1' 
1:1" nna .,vr:in ma11'í'l'.<;fa;-

Yn \' -i11c-1:!:ir abnc-adn dr in~ m¡i. 

ricf:ro~. r11n~agr:1 a ~u titular, ~,! 
r1nn:il ~ ~qlPmnr PO\'f'llll, qui' dn- J!.t "'' "" Pll:in1•:1n aJg\m alr¡u:- 1 r•~ la nudaeia y 111 GuRr·din. civil.:: 
l':i prinri¡.in l'I pl'(;ximo dia 2G, n rni .. ta-1porri11r •fod:iv:a ha:~' nlqt:'- "" ohli1tne, por r!'gfa. ¡renrral, la 
Ja~ nrho df' In nor:hr ro In pnrro- n1i~La~. n11r"lll" nn ll!'Yrn rn 1:1 1•¡¡.. fot·tmrn. Tncla,-fa . an'ti:g¡uamente, 
quin mn,·1:1' dr ~an Pruro, nnlr la Jwzn 'pic11nwlH••, ni rn ,In r:irn 111!"1 1:1• ¡;{l'nlr• r1·an tan 11~túpid1a11 <¡Uf'! 
i\111.rn,la y Hcnl fl'rr~r.11ria r!r ,fc-- il"" hnrl·n"-. n!gún ~.lr¡uimi~tn. r•' :<I' Jijn.han ,llL!ZO rn el ortr;;»rn 'd~ laA 
-Ji.. ·~acrnmrntado. · , p1>ti1:in~. nnuncia ni mnn1Jn quP ha riqneza': ho~· ~o hR ¡progre~ndo 'mu 

!t 1 »lo. · 
l n11'nl P ('01H!ni id1 .~ ¡iur 1~1 

t flll\·ian1n~ l:i t'\:p1·p...:1·1! d+' 
ni.:'-' YÍ\•' ¡w-1::r a In afl:-
1l:i idnil:l no~a !'in f>P!'•i/ 

''· p:1r.l1•' <ll'in !l:1fn"I í.)uin 
:i 11l'iín: hl'rmann~ <l·on .Tl1-
1i.i v don PPdr1• v 1lpm/1.~ 
loli1;nf1'. d<'l'Pr1n<11°1 'ª todo"! 
nria rrs:gnnritin pn!l'n se>
, In irr"parahlr clr~gríleia 

Jl~<' f'-n In fHl7. df'l ::;rií1Jr el 
d•>n Hnfnrt Quinfrro Din! 

IMIENTO Y. SEPELIO 
·n pidn rn frrmrd'n..-1 l'tlll:i1·, ni 
111•1 ,1ri·1< 11 fü111 d" 01lf11i ln 
lni1iíl 1:lliln¡rr:los 1\Jnrtin"l 

hi.ia dP nnr!lfro C'~fimn.do 
1 :wr•ltliln·do indul'!rinl <le 
1.:t, don Frjnnri~1'0 :lfnrl i
Hl. 

rt In¡;; l'f'if' rl" ln l:irdP, !'e 
,, i~•'IH:'iio del Cfl<hívl'r, COl1!' 

' "I nrtn 11nn :;rnli«iíl'irnn 
.:i.eiün de rlu!'lo, prnehR evi-

k1,;; muchn"'" nmi~ln<1e::: ron 
n·fnn f'll rl'lln pohlnrión 111~ 

de :ltn1·lin11z Jlaena. 
Rn tri~fe nwl iw •. no;;; aso-
1111 dolor 11orqur hny pa:m 

1:11 dnliPnte antr l·n pt'>rdi
n l'IP!' 1 an qnP>r:cto, rll'!s.eán
rri1ignnrió:n ori'.'tlhm:t pRl'n 
rnr tan rudo golpe. 
1ién 111com¡máamo8 en s.11 
rlnr a 1 nbuel0 1paf.erno de In 
don M·anuel ~lau·tine.z Lei 

Mrlo ami.go nu111-~tro. 

X 
f\1~n.l\nR hn fnHor.idtJ, P-l vir
sn~N·ttnl.l', ,,.-::on J'ol'l<I 'Cn!llo 

rn1rlr1 hn rn11swlo mnoho 
'TI"º rm r1:rho puc<hlo donde 
y npr1rni1tdo por f'llllR virtu
!mpnl.ia!I. 
mos a mrn!'llro;i¡ locforeR P-n 
:len '41l 11 lmn. n Cristo He-

.~n.n ;:iu;:, óJnmi,linrP>s n.urst.ro 

sa Remington 
(Máq11i1&1j de 11orlltir) 

1cursal de HUELVA= 
:ata, lt Teléfono, 48 

ca Mecanografla,-Acceso· 
oa.·Piezu.s de recambio 

A\/1~0 -

Oc11par:'1 la Sagrnda cútrdra rl rnn'-<••;rnidr>, nr>r fin. d~scuhrir la r1hn f'n ""''" lihrrfll l'Pntid'o ''. na.file 
t':'Yt~f'f'JHl1• par.lrr l.11i~ llrbrmo. p'•'dra li!o,ntn! ~: quo fahrirn- ·''"º lrnr" a;;;rns n nna mano da'.dLvo1rn,: 

Tnml 1irn celel1n11 :< t>~lil llP.1'-. di' !ns r¡uilatPq qu~ si' IP p:dnn. PI oro rnnlin.1'1a ;:lendo el t.1h•nto, 
n¡:rnrlnrt In:. ,_¡gnic•nlf'"-Cllllo~: Porn tirm,pn }l;,cl' qui' un t:il la lwllr·za y rl .podPr; lo tínioo que , 

Din. 17 dt' 1\~0ó'IO.-.\ ias n df' Hnn~ .lo11~e11d. rn l\lnnirh. lrn ~·· ,nn purdl' j[)~!'Hl' p~ la prolongación¡:¡ 
In mniinlw solp1onr funri 0~11 rn el r;irln "" rf'lorl a~ "" ,.11 ln:hornlorio, df' la \'irla; 1pero ¡¡¡ fil vro no con-''" 
SanltJ<1rio. y ante nn púhlicn n.araviqnd•o, ¡w slgn~ t-;:ta. Hntajn, lo,; medios ¡>a 

A In~ ti dr la l:ir1h' ;:r r,rntnr{1 ipifnf: rll' fll'O. rrnlt'nl.irn P irnlisi:':i- ra conl'1•µ-11irlo n él si la l0:gran; fa, 
la tradicional. Snl\'P Y Pl'l're.•t0r.al· ·¡ 1 rlPsprrornpnción, _la frinld•ajdl de ¡¡,en • • "' 1.1 1 (', 

lliPnlr ~PJ':i rond11c1rta IR venrraun y no "" ;;olo rn Alr·mnnia.; "n l.imirnlo'!, rl ego;¡:mo, la aneste11ia 
1m:·1µ-rn rl.'' l\"Ut):'<frn i:-1;-finr,l, a In ¡ · • t 1 ¡ r 11· t '"" la condl'ncia, cond'iciones t.od"~ rrancin tnm u·n, o rn a .• o 1vr.. .. 
pa1Tnq11i:i rfr f'rnt l'P!lro. 1:s!.rndo Liaí'll'lnt nflrma f!U•' rlr;.•ie hnce pa.ra hacrr"c rico , a.Jnr.ga.n la. 
im·if:irln Pl clero, aultwidadcc: y d t l d ¡ 

ai\nc; iha 1ri'<'!'r1J1hirrlo proccdimi"n-. a/ ti.par .nn e o or., 
ll1'1·111nHd:Hle;. pn1•a ucompaliar !:1 1..,, ·qnímir.os .r¡w· lran,.formnn rn 1 ~on la v~rdade.·a piedra 
p1·01 r~ión de~f1r la Plaza dr In ,¡.fnln •'n r-r.-.. j fal.-61anqul•Azúl. 

~lr~~~d:?:-•. -;\ ln~ fl. Solrrnnr mi- J>l'r•' i'·slc•" ~ahio~ •de;:cubrido · 
"ª º" rrquil'm rn :'<t1frncn,, de tns r"~ 110 'hnn rl;:,;.-euhi!'rfo narla rtr nflt· I 
almri,- rlf' ]n,. hl'rm:inn~ Íiifmdo~. lir11J:¡¡·; In rienr.in morlerna ¡;a.11' ~r. luis 101m1 111rr1 Din :: 11 .. Srpfinrnhrr.-·-l'lfimr,. ¡wnfP1·.tnm1'1,l.r) flllf' ·ror lf\ polrn
rlr Ja IHl\'1'11:1: :i. In~ llllf'YP rlr In ria. <':1,[ :nf1niln. d~ In.;; corrinn-
nrnilnna mi~n cantada. '''" rlt•drirnc;, o \•Or el emplro •llJ 

Jl1n !i.-:-;<' erlf'hr:irü In mis:i rJ0 in~ rnr.t~pos radioadivo,, sr purrl" 
r·n11111ni(1n irnnrral a las uchr• (In ohfrnrr 111 <!r:'inff'grarión rlr la mn 
,In mn1ian:1 J':lt'a impPfr:tr drf Alti· trria y la lrn!'11111taciún dr lo;;_ me-
1;.irnu la pro,.,pr-rid.1d ~- enµTnndr·ci· lnlr,¡:;; 1:1,; n1:mnl' rirl mar. conl1ennn 
mirnfo dP 11111•,.fr:i. qucridn ciudnd •Jro: In~ :irenns rlc los n<>!'l nrrns
con fon·nrine;; pnr rl ~eiior cura 1 f.rnn oro. ~in rmITlllrgo. .. Exl.rflrr 
dr San Prdrn. nnn ¡1arlfo11la de Ot'·J t.e In mnl .. ~-

Medico 
Bepeclalldad ea vlaa arlHrlaa 

V caereo y 5fnlla. 
Tr.c11m1~01o .. a modernoa de hlmoree 
;. vulcalu por clcc:rroc:11aw114Cloa,,. 
Dl1termJa, Cla1011cop1a y Ureiro.-

copta. 
CCNSULTADBU A1 YDBIA• 

s...-11a, 18, Haetv1 
A las ~ci" v merlia de la fnrdr, r:n, líquida o !'1ilhln en que esl:i 

~11ldl'í" pr•-,,rP>-tonnlrncnlr df' la. pa- envuello. rttesla un rfinrr:il; rl'
rror¡11in. de Snn Pf'ldrn Pll prnrr~ rnnstr11ir con r;in~ pri<pMñrces nna 
i<ÍÓ!l 801f't1Hl() Ja Yf'lll'l'Hda imágPll monedilla de cinf'O duros ffiiSPl'fl- i se· ~rrienda 
de N11cl::::rn Señor:.: pnrn 1 Pµ-rPsnr l~IP.s, supondría el gasto de varin.s • • i . 
a ~u Sn nltrn.rio. . 'l'N:\pPl.abks peluconas; !!l exprt"irn en sitio céntr co, muy próxim.o a la 

Din S.-I< 1cs_!.a de la Nal.ivtdnd ¡ cia, .puc;-, no t.ieM ulro valor qull Placeta, un buen !ocaJ, propio para. 
de N!1e;;lrn Scnora: A !ns ocho Y el pttrnmenfr, cienllflco; como ne- est1tblecimiento o ampJiaa oficinaa :· 
mr-r.ltn ": cclrhl".lrí1 en el 8n.n- gocio, ntJ purd13 fler mas malo. &zón· Don F ci G d '¡-

lt!nr10 m1•n rrzndn. cn,cl nlta.r do A pesar rl11 todo, los alquimista~¡ • can seo arri o;, 
Ntw,..f1·n Srñorn, oc. C111nrln.h1<y11" ,~,, olro;i s'glos dn.bnn al oro pro- Bát z catle Cán<>Vas, . .; 

A .. lns ! 0.:-'l errrn so!Pmnn Y piNladcs milagrnsa•s; creflln q110 : 

funr.10!1 prmrtp~I, en !ns r¡~1e ~n- ri·olon.gohan In exisl1Jncin, quo :Se: Vende 
s~lzara Jns glorrns de :\lnrtR S:.111 l.rnnsfnrnrnhn los torpes en l:tlen-
1~~1m1t rl rcvP.rr11do ¡pndrr. L111s t.mlos r Jos fP.(I;; rm _g1rn,pn~; por e!'IQ 
Lrbnno. . . formnhan I1·.~if1n ,;¡uic.nes persr-

En .. ,l'l Orfcl.orio de la m~sa, re~ ,:ruta.u In «piedrn filosofah>, lol\ 
nm 111.1 In Hcr1!1nndad el \o.to de «polvos de perfecrión" y olras f'Jr 
d1'ff•nder. !ª ~~tad1~sa creenr.ia de n~ula!I dr. la felicidnd. , 
I~ .Arnn~.1on ,,1or1osn clP la Snn- y no andahnn descaminnl'!l11s; to 
lts11m. ªe~ 11rg-cn en Cur-rpo Y Alm~ do !'so, v nlgo mas, :r~irosenf.a el 
a os te os. . . • 1 · ¡ ¡ : l · 

A las r11nlro do In tarde, se re or~, pr,~o os 1 ª qi,¡ mis a.: er¡mvo~ 
z11rñ el Snnlo Rosario, con la rn ~11 1 " cnl~ .. or.: .parnb.llacler orl 
1iadosn procesión de los mari· ncmia.< ~ Y ""º• o .r.n 1 e e!'I 1 o 

1 Rnnco, no ~r nece.iHfa andar entre 
noros. . 1 . 1 r d i:- ujo· Todos los días rlc la novenn a cri~o e;i n1 enor nm:t e r • 
In;; orho· dü In mAñann ~e r.nlo- c~n echnr~o a la r.s•pnld.ª. I~ ver
hrarit una mi.~n rnzada ante Nues gil13nz11. y guardar PI flr¡n11llbr10 Pil-

UN MOTOR A GAS .POBRE' MAR' 
L:,\ «U'1"1U> de ü5 l:J. 1'. ,e.,.., .liUf:l'{ 
.ESTADO DE CON,S!ERVACION, 
CON GASOGENO NUEVO PARA;; 
QUE~L\h .ANTHACITA O LESA,' , 

J!.N MARCHA. - --· . l: 
UNA CENTRlFUGA DE 1%1f~ 

m/m de PASO CAPAZ PARA ELE:.;"" 
VAh 90 ME'rHOS ,CUBlCOS 010 
AGUA A LA HORA A. t.500 ,R.· P,~;'' 
.\'l. Marca WEISE .Y l'd.ONSKI. i' 

PARA INFORMES: :.rosé Ocb0-a ,. 
úe Mcm1, calle Alcaide M.ora 'Cla .. 1". 
ros, 13, HUELVA. . , 

tra. Scñnrn dr ln Cinfn, nplicán- ---------------• 
do"e junlnment.o con los e1nr• 

cicios de ta noche, por varias in• 
lencion.es, 1,Boca y Dientes El Dr. L. Echevarrfa: 

comunica a su clientela que 
Cirugía y Prótesis Dental --- ~,.,.,;.,,.. rle> ~11 vií'!ie a Ma-
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Núm. 6.717 AF:ARTADP DE ~RREOS N.• .9. 

ETROSPECTIVA 

' .. 
EZ Ar\los I SE~E~~~?~~V~:~~~-

--------- VEN DOMBIDO 
R. l. t P. A. 

ji ,j¡., 1·ü1nb1.1 J11w. ¡gran p:::rtu 
,he:. ¡'l,\ximp a la callf' i\fa 
11.,. l ; 1•11nrm,.. JJloqur dp tif'
• i1," .. pl11JHi• .... nhr1l nna ,,a~u-

11•: ,1 1 l.1 in¡uif'rrta drl ra-
1 ·· :·11lland,• ·:il malrinwnio 

l-'.! dnn.inu-.1. a la!' ó'f'i,.; y me1li:1, 
:-;,~ í\·P1riflci'.• 'r·l ~"IH'lío dPl cadiÍVl"lt' 
dr>I inf11rt unarln ,invrn don Eu¡¡·: •
nin ])nml·irlP Crii'ti¡tn(). 

Corno Pra dr esperar, el acto ,¡·r1 
~Ppeh1 1'nn!'ttitu~(¡ Hila scntiri'í"i
ma rna11iff'~t.arir1n º'' pc.'Ytlr, rn 1a 
•JIUC .rartiriparnr; m1nfero~l-.im:1s 
rr1p1·,..~1·11tacinnP;; dr !orla-. La" cl'l-

o. Eduardo Cortada Camero 
... Secr~ta;fo d~I Ayunta~Íento de Bollullos del Condado .'I 

Esposo que fué de dolla Ana Conzález Ojeda ' . 
1 1¡,,, , ~ \111r:1 ~ 1\lnri:i :\h~ faJ11clá en Bollullas del condado et di1 10 de Bgosto de 1930 a los 61 aftas 
'(!:' 
it:i; ! t , .... Habtenda recibida las San111 Saaramenlas r la Beadlcl6~ de Su San!ldad 

, ;, 1,\;..lr<lf•··-l re" y me
j , 111ar!·ru¡;rn!la-~11 encnn-

1· r~ · ,.,.:!·adt)' al dtl"'t'an.:;n. 

~P" "'º''ialp,.; •I" TluPlvn y una nu
t ridí•in~:; cnncurr11ncia dr cE<ltldian 
tr" ,,. ami·IWi< rlí'I mn,lo·¡:-rndo ,ÍO\"f'11. 

El c:id:'1~·.,·.1" Pn.rorrnrlo rn 1111 ln
Í•'"•l fprP( ro, fn<; rondurirlo hn"lli 
ia cap:lla d•• :=::nn f\f'ha~t.i{m a hnrr. 
·1n·o" <lf' 1:: migni« y compnfirro~ rlf'I 
t1nnd0, rn cmn .pindo.sa tnr1vt al-

Su director espiritual: el Ayuntamiento de esta villa; aua 
hijos do11 Manuel y don .Juan: sus hermanos don Manuel, don 
J~sto, don José, doña Ma iana ~· dofla Mercedes, su hija poli· 
itca dofia A u rora Otero, 

X' 
::111 \;t J':dlf'1•i,. d,•11 \!;111111•1 

t;• 1•7;.\11.-1 1 fü1rtrt:t,•t~Utit'f1 flfl 
[11,·:,l1.!:ul. 

i•'rnnhnn. 
X 

"i<'Ílf•'• l'I -""l'IPn d1 1 la l.d>'-
1!'1111:al 1'1~rrP~1p01HliPndo rl 
pr• 111i1) 11t• 1-:0.onn p11;;et.a~ 

J,ns rinla' clrl ntn111I r11~n. ,11cvn,
dn.s t:rn~hi!;n por ni rns :uni.gns ~ 
psturlinntl's . 

.\ ¡conlinunrión ('r:tn 'llrvada<; va 

Suplican una oración por su alma por cuyo favor les que• 
darán eternamente agradecido11. 

1'11 1·1. Jlnll•. 1'11 11! llltlllf'l'O 
l'ÍJfi!'i hrrm,nsí;;.imai' roronns. ,, 

;¡nema Park 
:ITAN BLOOD 
,,,, ,.¡ lil:ul11 ti•' la lll'licula 
p•I '"""'' IPntlr;i lng.11· hny r11 
nn 1·\t1·a. L1l,.¡ nn1111ri11~ In 

.,,.¡ t\lm t•~tn¡w11({1)·> ·' ~'' 
a ... t 1111.h• qn11 ••! 1'!\lillcn t ivo 
rx:ii.:r·t·urio. 
na .. 111ndo1~ant!! hi,t.oria Uf' 
L'i' do• rnar d••l :~i¡d0 .\\"ll. 

,.¡ , 'p:t.áu Hlood dom.inn
uln.-. llny 11t"a Jmtnlln nuvnl 

lt1 111a' grn~'le <¡lll.' ;op 11.:, 
·i la 1·-1·r•1rn n~urk, ,, Pnci.·
ar;.:11111•111t .. 111 1111~-; hrlla pá 
• nnint (f(ll•' !Ir ihn tlln1.t1do. 

1111 :1 !' l~I"' •1P •1•.•;1\H'ciün ;;r 
•!Jl'l'la1·ul11 ~: 1111 '''hH>rvtnlr 
tira r14;i,t iro npt n ,pn ra !'A 1 i~ 

1 ¡:rn~l·• rln torio~ lo!! púhli-

l¡tj¡11t',(H J'rnt 11rt11ar(1 con 
> dr' r,~,,.tll rrt:Ol't\. 

0• 11·t:i1 ~.ua. y o·:ir. la m.e
r111l1. JH\:'tt ~.iftos, ten:r.udn 
lfa 111 1·r~•·tf' 1•uprrlali\•o de 
H1'11la. 
rn.n <dl.A.h(• Drmif'~At en !lU 
in pl'rnlucdou Lil :tlROI'\ «Ei;
hre mf' guslu,.. 
t('vr" «LO!! clavele11 1IP. ta· 

prir Jm¡pPrio Arg,rnf.lnn. 
:OLON 1 
nor llfl «El lln rl11 Montecnr 

• Frauee!!lra Brrt ini ,pres~n 
l•i, :prlic11l11 ron eff'.clo~ rl'e 

~ 111; las ""cenn!l rlrl hom
l1P l\lontrrarlo. 

Horario. 
~·~te PUNTA UM~RIA 

J)PJnnlt' clrl fPrPlro ihn la carr0- ¡ 
¡,n ft"rnPhrr tir:1dn por rualro ca- ) 1 
1ia.11n,; :t<trnlrlrnpadn¡; ~- rmprntnrh~- SIN IMPORTANCIA 
0

":;;rr>:i1EC'rcm "'·duelo el preshf- 1 - • 1 
lo'!'•"· <;f\ÍÍ()I' fü1m1wo :~rrnal; lio d·~l •• De aqui y de aIIA .. 
f:1 lll'l' id ... olnn .Tnn? i Pr ra Bayo: i>x- ClJ • • 
mini•lt'>>. don Mnnurl df' Rnrgo~ y •• 

.\111i11; rlnn l'rrlrn 11,~rrido Prrellrí, --------------------------~.~.-----
ínlinw ami·llO df' la fnmilia: rl rli- - ¡.;¡ <l••rnin~P. :t('l•mp;litarln dr· 1111 1:dad: apa"ionar~!' [~i~ ries,go, N: 
!·retor {lol I11~titul0, dnn Hicnrrlo 1 t t l u•!lo uno" cua· n· 

a.rni~n. ""t'"'' Pn r·I <'\"Pló1'rcmn" ano que en .., r " . .· -. ·1·1,rrarl•·'·' ri 011r11nt" rl1· <'La Pro- · ·· 1 1 ¡ ·11c"-"Jl ¡n •·'d•\ dt• 
" pr,.~•·nrinnrt11 la pu¡;rna )l(l. lom¡w•r.- º' 1ntn)re~ se .1 ""'' " .. • , "rr;;.i\·n l ntlui< l.¡•in·I. ~. A.», don .'\ i- 11 E' t · ~m'-nrgo no ne 111t 

"' en Pntr .. <>11ulwn""" ~· >'f>\'I' ano~. Y•·rn~ .. ·so, i'tn ., "'" . , ··~ . 
1
1 t1lá.1< Yillrzas flurnnnrs '·' olroQ 1 1 · 1 •f t el · ·,¡1men'e "'~p1•fi-.1 " ])irn:11•IP "I p:~rtidn y a a erm1- 'r: "C n C'X. u"1 ¡ . • : re-, • ~ • t·,·1milia1·r,:! .'· ·aferlos. 1 ¡· ¡· ¡ ¡ ta pa 0 1'o'n d~r"I" fui• nacit'q, rl•· t'•t, mi amisro-in " 1~P1: .:.n r rnxeo es" ~ ,,,.,., . 

A los afl."idf"imw•1 padres del íl- l · n · C\"i'd'nnt ~ Pero ,.. 
,.. tp .\· 11 ullo-arrrmr:<tir', contra f' ra e~ aun )ns " ,~. -•• '1~n1h•. al tí11 fJ<' rsl". mtr.~t.ro h11rn 1 h · ¡ ct o nc1 rn lo· to 

j 11 ,,;::·n dP ful.bol. ¡.Poi· r.I JU<1,1w <'11 n .. ••XPO. sn_1 l u ·a. e 1 s • 
nmign, d1111 .J11n11 ¡PHa, y demás fn .ti·! :'lfú,_ l'ir.n po<r la pal'ilÍn '1111, n•,, hay mas esp11cláenfo, l.'n tun~ 
mililnr~ dnlienl.r¡; rrno\nm0s lllll'S in1'p:r:i a 10,.. "'prrtnclnr('s: por la~ ¡0 {'"" rl fut.h"l l'!!I .u~. ''.erd(a~dero 
t ro mn" !'enlido y sinr,rrn pes:ir. dil"•cu~ic•n•·s v i:"IÍD ()dios qur !"1ls- ! juPgo: P;; rll'l'ir. 1111 e.1erc1c;o dn·el'
¡POBRE EUGENIO ... ! rilla. En rfec.lo; por rt fuih0l rifif'1: tirln. no ,pa.rn los esprctadores, ¡qJ~ 

¡ P1>'hrf:' ,F.ngetoio l. es la' frnsr q11P '1¡.0 ,.a unos put'hlos y un A<; ~·ami- 11n para lo.~ 1nclorrs. 
se o,·e a su;;i a111igo~ condol:doR lia< sino aun dentro de In fnmi~ Drspnés, al surgir rl ,jugador de 
por ia muerte del r.om~añero. lia unos. inrliv:duC1s con •o~l!'0s. fut.r.01 ,profesionn.I. hizo variar uu 

Flor temprana q1k,. ta Parca arre 'Tengo una 1herma1'4a, 1:idm,irado·rn poco ba." cnnpéterlsl!cas dril juejp; 
Jrnt.ó dr la \'ida. · de los coloJ!'i:.i; rtei fiP.al Club 1q~1c ne Auna:ul' con olio, q:uizá, cí1ierda 1111 

,Tnven, :•impá.lico, .n,•rarlaMP. !n .rlesa:prover.l1a ocasión para afear- poco' di' calor: 1>l apa~ion:imient11 
~us c,hnrlai; inocrntr.~. dP noble. r.o- .me y echarme rn ciara lo .q¡~e ella, úrl pú!J.lico. ¡Porque la p~~i<ín del 
ra;,ón. conl.aba con innumerarle~ muv ollmpieamenll', llama m.i «ma- ful bcd nació, preo:samenl~. por P.l 
.a:in,istades que, 31penu.cta~. llor1n tn!a' lilánica";. ~ clr.:;.in~l'rés: porrpn todo se venti-
~u muerte. . En 10 ,. pPirit'rlirn~ rl fuLhnl or11- )~ha rnlrn r.,flcionados. y cr~ la g-l'o 

I\.1IClll'J'rlO COn honria tristeza las Jlfl ¡ilnnas rnlrras; lns l'l"frp,try,;, de ria C0111:tl'~H!1!1, cuando no .el pa-, 
hor11~-¡ que. past\:b'.1mo,.. rn dulce nr-, los .ases dPI ¡.Íll<'.go pasan <ir ma- r:rllón nnc:nnal lo <Jllf' Fí' .1ngnha, 
moma var108 amigos, y entre eHo~. · nri f'n mann como ll)s de unos hé· (.on profos1onailrs l'I~· otra cosr~. Con 
é-1 rirnrlo ,sus @'"nialidades. ad.mi- roP~ rlr leyrnrla; rn café¡;¡ y ;h.11'· rlln~ quizá nnmPnt.e rl :n1.,1rés tlet' 
raudo ~u rhnrla ,iuvrml y 1aleg¡rc de hrrín!' 1;f' :harf'n ,prono~tiros, coman jur.g>.(1 ¡p0r r.I ju1:1i:w, moderándose 
muc-trnrho d4 Hi nfíos, ~· me res1s t¡~rios y rrll.:r.as. ~· no l'i'i :raro !]Ufl la pai'i(111 local que tantas luchas' 
le• a errrr, que n amigo tan qnll- rn In cal!P ''"nmos a un chico con· º" <linlfrtica hin ¡provocado. 
rid·o. •por \ltnl\ fat.aliu,~d de·! De~- rtuciP11oll• co11 h:it ¡punta rlrl piP, Y; fbhc nhnrn preguntar. ;.Y todri' 
tino, sr. lo !lr\tara la mu<'rt!'. rr.!!'atcandn pnr rntre lm; g11:irdia1< ,:sin ¡¡ia:<iiín rlr1l fut.!Jol s11r':'ir{i al-, 

¡,Prihrc E.it!!'rnin! Lll•110 rlr vida tlflh(lnM" 1111'1 lakt rlr sn.rrl'inns n ¡:1·111 dín parn nlgn? 'i'ii sirviern, po-s 
r iltt!!io1111s. ouando tu .iuv<:nilud fe una cú~t1n.i·a clr sandía, .Todo 1\s- ¡ ;dri:rn1ns a.µira,Jl1r11r. \1,\ juego unn ; 
prriporciona.ha la alP>,LtI·ia rlc vivir. to '''· r¡niz:i. 1111 pncn fXCP.."'ivo y r>n .... íinnza provrrhosa. Porque po-, 
la mnrrl11 trnidl•1·,1, con su gunrln- lant" n~;í.s rnanln quf' ~·tras ffitfl- "il•l,.nwnlr de oadn necosi~~m<Ht 
ña ingn•da. tr 1uTa!'1ra ni ;;epul- nifP"l:winnr><i tlr la vidn nacional 1:111111 1·0111 .. 1 1lr pasión y de entu-j 
er1•. pa!·j ·11 ~ilPIWif'''ª" r irla<h-11rl i~la~. sta,;nio. [>f'rn no, é;;tn. pasión •!el t 

Eu¡.¡Pnio, huen amigo y romp.1- .En J·:s:pafta. (¡11i1:i nada :~pns1or1r frtl;linl. f'•Jmn antes fa ¡J,,. los to- · 
ñero, ha\' .n1rn nnaruiu pa1 a l.i r·n ¡ ant" 1:011H• l'I juerw dP ft"ithol. rns-hn~· qllf' rrronocf'.r ¡que ahorn , 

Salida• d~ H~~·~~ 
:l de Ju mañuua. 
li <.Id la t1trde. · 
~ l : taro~. ' ~ 

mis lahi;t,,:¡, para ·f.1111' Dio~ 'L'Clclnp" y lít :tri,..lt' "" i'•sla 1•a;<i<'111 r.~ rp111 ~" h:d1ln mnr,ho 111:\s rlr f11H10t r¡11n 
d111·os<• 1lrnya nco¡ddo en su seno lu ,.;r' trat,nr dtt una pa;.iión !Ir la pai·- rti~ .!n~>"--. nrr· "irv!'. ¡para nada 
alma pura ".inoc•rnte oi. l:\ '!UC no 1" tlP rurra. E"· 1trcir, quo aparo'- ~rande y rleva1do. Es una pasión 
r1bpn-rnn.ld11rl alguna. · 1,1, rnmo '1.Jl1a d'" t1:inl:is trasione~ ln1vtlizada, rp1e resta é'nergia.s, nn 

¡De~ean;;r f'n pnr., PI amigo f(.Ur- <lr "-'·P"ctadnr. A~i la di' lM toros, 1·a nlras pnsio1ws mns f!Oblrs •.• --. 
:¡ de Ja nuche, 
~ai'l~a~ d~ 1»4n\a, Un;lb.rl~ · 

rldnÍ nd1."< rrnrl. aun'111r <111 ba mi1sima en- Blanqul-Azúl. "dus i.BRIONES. 
dn 1,. 1rnnt\u1t!i X 
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. ¡, 

•,11 ,! :;1 111.t--¡wr1q:111 !1 1 J 

'' ¡, 1.: 1 : ¡ .. \ J ' '. ~\l ... 1''!l!'1 .¡ 1 '1'., 

rr 1.: 11 ¡ t: 11 {11,-.... 

·:" r·. 1 .'', .; ( d ~ 1 r · l , :n fl i-
1 '. - l ', 1 t': :t 1 l' · ¡: 1 f P .:i t U•\_, f ;\ f1 Sta 

1 t" :11·!ivid:i.J. d~ J1i~ ,~111• pr.1 
p•·I- ,lllt flllJl\·n r{·.~il1Jt'l1. 

¡ ,, 1;1u· r·r1 11.•l/:1-. J:~s pr\)vin 
t.1 1.:11·¡u11 1•\1,,..tíau 01·gani

'' ¡1:11·•·1·id;1..:. 1·uya P"\:i:-..!1.'n-
11_..;,d•-rri 11·0111 .. =-1nfdlll·a PXCt' 

~· iJ'{l ,,¡ JI' !'\1•11i1· d+• iai.:1 ;d..-!as 

:nH.•11'1~. i'OTI Ill!JH1f1'1J,.;;,()~ .ar
_:...:111,. ':Id . ..;. d(•f1t11..$1.r~·i (fU0 rl J,arti
,·, ¡111l>ti1·ann .:~~1di{'~il f'1lriali~t.a 

l.' 

~' 1 

\·1 

!1 rt:• •'\1' i~: 1.-'111 d1_•J 1·11pnhlica-
·':-:11:~ ! .1d, 1ii uua di!"idene1a, 
io:u:./i1 r·i,i, 11i r11 ¡11·11 . ..;enta JlÍn 
r -..1q1;1!i:-1111 1 , 11~ t.'a1uLIJajc, 

.... ...... qna ¡1po1rLH·i(..11; inü~ n 
• d1·I id>':il l'f'¡tllhlicano del 

'I Lt4l1_~1' f11t> t~\-;lt'iPIJaidf.~lifllO 

!"" 1·111111'1"'~º I•úhlieo qne asb 
li11 ,¡ 11 !11 1'11 1'1 cual r,.i11ú PI 111nyo1 
lf; ' ~ fll_1(I, 

. "-~~A<ULOlHCA~ 
1'-1-U .. 1..i.:.{ilMIENTOS 
,. 1 1·:1 p•:IH'~ª l 1 llft1 t·1n1••JaJ1ij1 arras-
1 r" ,,,,., al i"(;rnll'n• a la !1unda
¡¡., • ., · "lil•ra tluiia Cá11dida üonzá 
·1t1Z, ," - JH 1:-oa de dl•Jt 11edt'll HedonUu 
~ 111:1d1·p df1 nue~tro l'::"fl")l\,a~J'u arni 

F•l 1·! 1'onocidu indu~lrial de esta 
)'"';" .1 .. 11 .Juan Jle.londtt llonzlá" 
!0Z, ,I"" p1dario d"I "'labkci111ir11-
•, t) l.ll la r.:~1.¡:ui11;ta lt• C"'JJCro.~ 
pJ :--.i·¡11·li11 flt>I t'aditvrr. •IP~IJP la ea-
, f-: .... Ja lardt1 a la~ O, M' Vf'ri1ll<·ar:1 
~a 111Prfn(1t'ia. Zafra 1tú1nero 1~1 al 
t~-r-1n_,•11lttl'in tit~ Ja ~nlP-dnd. clly<l arfo 
1'nu.sti111irú una sPnlitfa manifcsla-
1<011 ,:·,, d111•l11. ¡>Uf'" la fa11Ji'lia th1-
Ut)11t1· ~nza f'll Hu1.1 h·a fkt gtint•r~Íl<1 :, 
:-i1111pal1a~ y afecto~. ¡ 

JI,.,. ih11 el viudo don l't!tlro Jledou 
1.lo; ·,I ij(ls t1u11 Juan, don José y do 
í\a J101nrcs, hijo pulitin1 don J11a11 
~ !'1'111 y de.m.lis purlcntc;., y deudos 
ia ,rxpresión de nueslro mus ~l·nLi 
do pPiHtmEI. 

LX. 
Goufortada ~on los Sunlos Su· 

raml·11f11i- y Ja Bendición Aposbvh 
:a. rlp ~11 :->unlidad, fallerio ayer 
·n lluPll'a la señora doña i<;nrtque, 
a Hodn¡.ruez Huiz, viuda de don 
\nrnlin Lop<'Z de los Hanto~. 

La finaoa era muy conocida. en 
a capital, dond.e }"ll' su excelente 
rato d1• gentes ~ otms bondades 
¡uo al<'~oraba, sr habia conquis· 
!ldo unn gron cuutidad de am1sta
lf'~ que le teuion en l!!uy alto 
1precio. .. 

La nolicia dul fallecimiento ha. 
•roducidn gen('rHl sentimiento. 

()P,...·nnsc en paii el alma de In 
: nada 11 t:'.llYOS hijos don Enrique 

1· rlofia ~nriqucla, hijo¡; politices 
Ion .Josr Paredes y dofta ConcC!P
·ión Hodri¡n1ez; nietos doña En
riquPln 1· don .José, as! como a. IR 
lcmft,. familia enviamos nuestro 
¡1ésame por la desgra;cia que llo· 
1·an. 

¡.;¡ ~Pprlio del cadáver se veri
"icará esta torde, a las cuatro dcii 
·io Ja coi<a mortuoria Valencia i i 
:.J Cr.mPnlerin de la Soledad. . • 

Casa de Cambio ll 
Se compran toda clase de 

monel.as de oro a los mejo· 
res cambios. Pre¡untad en 
tesa casa entes de vender. •-n- -, .; -,, ~-.. ~-~ .... ,..-.. .,,._.._., _____ , __ ~-;vt-• 

b /l 'f' - Ab·i ::i¡í(,., .. ,,:10'1;,d.!lll•'tli" -~" 111J1··l 1 ' Post41BS unu enses rn;1ilal~ h1·n111s ""'º ¡,',ir:nar;z:tr ( "" 
Lii1..:fpn1in .... fH'!'" .;:1n1:t-... 1H·n111.: i·~ 

el señor l\'ionge Bernal ha pre- , ,1,.i1:u!" ¡1,,1¡tar 1,-r,.,pd11·1• tn1,.11 
sentado Ja e11r111són ct,e su ca1·go 1,. ,¡,. ¡;, Patrona. 

. \l1111gt• ll!'l'llal.-·· ·C<•JlltJ Clll'lfl!l

'"lllt'lllC ,,. I•· llamaba -ha deja
dt> d•·. t1:-lt•11tar este cargo. J,a 110-
lieia ]la ,-1d,o parn :11g·u11n:; 111ut1-
10 mú:- qu" ,-111i1·1t·11te para qui' la 
~0•11·1"ª tlt• la ,.,at1slu~:c1ú11 ~I\ di -
Jrn;c c.11 ~li' J:.1bio.,, como una mue 
t:ll de 1·1t·loría 110 .eow.;cguida, tli
gamu~ nHh bicn, de :,obcrbia aca-.. 

En fl11t'lva, p• r m.tla fnrlu11;1 . 
~wy al1•11-.. dt' la J)i~.1n1dad, fH~ru n11 
hay un erhnq1H•rrn" --111 tlct:i1110-
r.!1·mf'1111•nlf',--··f[llf' nn lrnµa. '" "" 
~ ... 11» \'u•at"\n dn ht Cintn. 

i Qu{~ cli¡:nn rnlof.~n pundrft. " 
"'t"" palabra-; la JH'OC•~~iún r!f' 
í•'-'!lt rtflt'hP ... ! 

FLERY. 

.\ .-n[4111•'1ii1 .1111larlns por ·~I 
,11,, 11 d1w!:11· 11 :11 .\ntou10 San .. 

l'lte7. \'1rell;i, ª'htimo~ anteayer n 
i01 i11;im::ura•·ion ,¡.~ !'u Cliruica e~
¡,, ¡,1,.,.¡,ja 1•11 la plaza de 8altés. 

Al ::do :.c;i"ticron numeroso~ 
('11n1,pai1Pro .... 11rnig-c1s y rP,prcsen
la1·i1111"' d•· !11 prenc:a, 

La Clínica fu¡\ bendecida por 
d pr1!,-hilero dnn .To.~é Muñoz. 

!lada. , -----------------------------------------------------------1·., ta vi1·lorin fictit'ia hu !>ido, 
'dc~•k '11•·¡.:11. un }'('~lfílun lrazudn en . 1 · SIN 1 .. PORTANCIA 1 
el "111111a1·ulatl•'" halJer de lo,; «Uho ' a& 

gadu~> de ccrvPceria.s, de los -------

1 
arnurga<fu,, del hnl"illo d!' los IJlll' I 
dl,!'1'11 uhagu y dPshagc», dt• los •••• De aqui y de allA ·.· . rP1iP11fa 1~1do, ele., .et. <::ti 

l'\1.1,.0.tl'os teniamo~ fé en .Monge 
;BPr1rnl, porque teniamos c111ifJc11- ------..-----------------··------• 
[tus como ohras ollamcntc bcncii- 1 En lo,; t'.alitli•gos de lo,; :.lu:<l'n" 1111ídir·n precio, para recibir bofe· 
t'iosus parn Jluclrn, rl 11_uP. la¡; ~n¡;- , en ¡ 11 ~ nntotogias poét1ea..~ il·t•- U1dn,;, Tirar Ja p1Nlra ~· esconder 
fJ('1-c1nnPs ,..arnlnrias y r~cnlarcs en · 1 ""Z .. 11 l" ri'sº1-1a ¡ ¡ J f 

11 . , d , 0 _ . mn,; 1 e yez rn h. • ,. ' 11. m""º· Toe as ª" rosos que jus •. 
lo" pue > º·'!->P. ucr icran t?n n_ dr. una ohra: anl'.nimo. Así de- lifinlll PI nniínimo para r.l mal, se 
table p_r'.'':"chn; de f]Uf' la~ rndus- t bwran ¡;t•r todas las obras l1u- Pslá11 rmplrandn eon;;!nnfemcnlo. 
lria~ vil 11·11111 ·rila .e. hi~urra encon-. 'manas: la~ dt> caridad. las dP ar- Ha~· Pspiritus supPriorns qun 
trarun un ¡;rran propulsor, Y sobre 1 '· l·l · .,1,nti'J"inas. ll·ibria mr· 1 1 · · 1 1 1 d 1 ro r, • s < • ,., · ·.. ' 1111 PPll nunca P nnornmo que se 
Indo Y rin f' ocº• . e que f' P - 1 ·llth p,.L:'ttuas v 1111·11us hu1u.,11a- ¡,., diri1:tP. Yo rnnfieso mi deb1• 
~-.·rt•J. dt• fer_rorarril F.rrgcnal · 11 ' ·r~ · nll'nos iápidas conm1'.mo- lidnd: ,¡;, fnr•le en tarde me trae 
Hada.1oz p11d11'ra l'O!l"lifmr una ha .1 1· .. ) . e. r·ii c"rnihio h·ibrin 
i'i" lf'fia realidad. . ra.l\,1•. P .ro .. • .. · ' . PI corrr·o un nnóni~o ~eneral-
• "'. . 1 . - 'mn~ purPza df' 111lr1w1011. m1'110' 111,.rilr con sPllo del mler10r en el Jlio,otrns creinmos en e scnor . 1 · t ·. '1' . ' · 

· · · , ·, , 1· or r ºomos dr• 1·11n1tlad, mnyor e e,_111 ere~... o- ¡ q11r. rlnro está. me mcrf'pa, má;; 
;\Jo11n-e hl'T n.i P qu "' .. 1 1 · · to · · e · ¡ · ' .¡"". ·• . · 1 t·co· Y no· ra do o r¡ue se 11r.1ern en . nr.r,. ~.·,o lllf'.ll••« !"l'O~rramcnte, un Pe· 
llui ~11 • no ~or::n~ po 1 1 s · lrnría por la. prnp.in sal1sta1:•'1t>n lor dr mis artirul•>S. No suelen' 
tamo amai ga. os. v l'l hi1•n '111" h11·11:ramos e naife'- ! harermc ¡zrnn mella éstos csrri-
Un csso de voluntad prodigiosa i·nia de tal mndn a los hombre~. 't'"· pero ·si rrn•ado algún tiempo 

El j11en~~ asi,;Limos a u,¡o de lr,, qnf' 111 h11mano ,;cría p,alrirnr11110 v11rh·o rl rPcuerdo hncia ellof\, 
adth utl!' ma~·or agrado y .satis- dr dioses. . si•·nto un cierto malestar fisico, ~. 
faec1ón no~ han producido: la ben. l'••rn el an{,nimo para el bien no por lo que dicen sino por la 
tiil'irin •1 inaugura.ribn clr un con- f'i< 1111 11lcal impos1hle. Dr tal q11•' "iil'nific1•n. Por la pesadum• 
,.;ull11rio médico. modo qurrPmo" ufirmar m1t:s1ra hrP q11~ prnrl11rr el pensar que 

,,\11foñito H1111chrz Virella, aqurl per~onalid11d hasta Pn las nnrn' un com·ecino nuf'stro, que quid. 
ayi.,pndo alumno dr, la>< escuelas 111í1" 111111!t•,;t:i-;, Y 110 "irmprP pnr 1·11mhin ron no~otros f'! irnludo o 
del 111 a1•,..lr" ~iurol, q¡ue ~e flespo- módh'• i11cnnfr,11hlPs, sino por nn~ fiPndf' ln mnno hip.ócritamen 
,.{, ,., 1,irilualmcnh' y para Joda la f'l dP•Pn irrep~imihlP d1' pt>rdu- Ir: sP. vr dominado por esta pa-
1·ida 1·011 los libros de lcxln,-por- rur. d1• no morir. dr r¡11r nur>~fm ~1011 mronfrsablc. Nos detesta y 
que no;;11l1·os r!P,.rle ha.el' 11Jguno~ 11hra. qtlf'rlf\ ligndn en la t.irrra pa- no se atrevr a deci:~oslo, quis_le· 
años ;;olo le hPmos visto rn t'1 m ~1Pmprr a n11P,.;fro nombre. Pn- rn nur<lra rlr<;tr11cc10n, pf!ro v1én 
brazo Psns volúmenes que reflejan ra rt mal ~'ª rs otra rosn. F.1 mnl dnla rl rlPfrás de la cortina, con 
y cri~faH7.an rl humano saber-se que hacemos, aím ruando sea \'O- unfl nh~nl11ln irresponsabilidadl 
ha •hecho» médico. luntario. siemprr dr.seariamos que Así los chicos, en los Ja rdlnes 

Xosotros con admirar mucho 111icrlase rn ni anónimo. :'lndil' pu• públicos. mnncjan el tirachinos 
en nuestro auliguo condicipulo su blica el m11! por su gusto. Todos a espaldas del guarda. 
clarn y drspP_jada inteligrncia, ad niegan c:n autoras dc.I mnl Y na- ¡,Se "~crihcn .muchos anóni-
mirnmos m<is. mu~ho más, su die conflr.sa voltmtnr111mcntc un mos? Yo no Jo sé; pero .pienso 
~normc voluntad. crimen, un:t indignidad, una lrai- que no. que ésta costumbre no es 

Nn r¡uerrmo,; terminar cstr. clo 'riWn. general y que son muy pocos Jos 
gin 0uc rs una justn exterioriza- PPro alÍn rs peor el qur vo~un- ciudadanos que Ja. ejercitan. Es: 
riún ,lr nurstro srntimiento, sin fnrinmrnlc SI' a'f'oge al nnón1mo de tor!Rs las traiciones. In del 
h1u•f'l' parlicipP del mismo a su para el m111. Dar la e.ara se dice... anónimo la mt\s incomprensible. 
mnc~tro. t.nmhién lo Ps nuestro, ¡y <Jlll' pocos hombrrs sP deciden Porque ron e Ha no se ¡;rana naaa. 
el virtuoso sacrrdote don Jos!\ a dar Ja rara cuando hay un ries- sino satisfacer una· pequeña pa.: 
Muñoz a. qnicn jamb lo hemos ~o. nunr1ur. sc11 pequeño! "Esto lo sirin. Los hr•mbres más puros 
visto !Jin contento y tan satisfe- 11igo nq11i y rn la callen. i Bravata!\. son aquellos que no firman las 
cho como el jueves por la tardA. inocentrs de taberna! En la callo buenas obras y responden con su 

Don .Tol"é lloraba. dr. alegria por ~e dicen po·cas cosas. Casl todos nomhre de las a¡rrcsionos. D111• 
que habla logrado reunir en la re~uyen 11\ .publir.id'nd de una ac- Ja rnrn, en rnmn. La ·capa e~pa..-; 
g-rnn me~a ele !IU coraz'6n a mu· cfon fJUll rx1Fe ed1f.or rcspon~nhlc,; ñola tan naltncltt por los c~shcis· 
chos rte !!U!! hijos rspiritales; a!U ·Ron mnrhos los que cuando f.lenen lRs. ~s una prenda prop,1c1a al, 
estábnmo~ en mayorlll:, unos mé- hque ciar In rora buscan un hom- anontmo. Ln rme ocurre es que 
ddcos. otros, maesf.ros, algunos ·cm 
p¡ll.'ndo!<, cintos periodistas; to
dos alumnoi< del m·RAstro bueno 
en primer término y del santo sa
cr.rclote. de!!pué·s : · · 

1 Qué gran tarde fué Ja de· an
teayer para el . íl11man~e doctor, 
don Antonio Snnchez V1rella: y pa 
ra Al virtuoso prAsbitero don IJ'osé 
Muflo?! Blanco_.,..'! 

i 

La proo11l6n del la Virgen de la 
· . Cinta • 

r 
1 

Esta tarde tendrá. lugar ~I so~ 
lemne traslado de la augusta. Pa
trona de Huelva, la :Vlrg_en de la 
Ointa. 

Para nosotros la Virgen d .. ~ la 
Cinta es algo que nos llega il! 
alma, como es algo también que 
llega muy adentro .en el corazón 
de todo~ los onub:1ns•11· 

brf! de paja, o un cnrn dura para 
'rruA la dé por ellos. Así se ha r.on-
tratado a veces n un bergante por 

Dr. R. Buend!a 
Dlrtclor del Ral Dlapea11rto 

~ ... VICTORIA BUOBNIA 

:1atermeclade1 del Peebo 

ltAYOS x; 
Gobernador Alon10, l 

(Elqata1 1 Ceatelar) 

HUELVA 

-·· ... .,. 1 ........ ., •• ¡ *' 

en n11uellos firmpo~. pnra dar un!\ 
f'sfocnrln h11 hia aui>, tirnr la ca.pq, 
Al ~nelo.-Blanqu.1-Azul. · . 

-ilfDBDll, ffBri7, or~os 
Fernando Oómez 

··-Espaclallstaiti 
· .. 

Ex-asistente del Hospital San , 
Lula, de Parfs 

· •. 

Primo. de Rivera, 1 

··-· .... . ... ---.... ..... 

. 
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• ~~;~_:·; ~-ª- _ I ~:::~.~:::'.:,·~~!1:º::::::.:~::: ,1-::_D_e __ l_a_ª-~-u-1~-p-;-R-:.__~,-N:-1-A_a.:..l-l_a_: :-
"º' 11., 11 tI"IL'S di' Ja ganaderia di as d" 1•ifa ~" ofrezca un deta
d1n1 1'1•tll'rico Vuiuta'nilla, vr- !li' qu,. ~1n<1 eomo demo~traci\•··n 

o dt• FuP1tlt•s de Le 1·111 • obte- ti<' lo que e,; y lo fJUP i-c¡pre~enla 
11d11 111 , ,;xil1J clamoroso, cor- 1•11 la "ociedad 1•sta hcrmo~a in~-

I.1• drcia :l)'l'' ni euníenlaristn di"I a pnr:i d'l•0irlc: «llo111hre, pat't'<'~ 
un 1Milor: ¡mentira qu~ estando usted en el 

do "'''las y rabo,.. ~ ,..ali•~nuo liluciún Jel A"ilo dP Andanos 
la pl:1;:1 Prt hombrns. •tllP p,ara nuPslra s1wrle le11emu::> 

-.\nli¡.:ii mio: uslrd••s lo~ 1wrio-¡ lJIAHIO, •haiyau insertado un .url.í
_disla~ ~on lns amos del pueblo. To ruin ~n el que se dille que no 11.J:> 
da ,In grnlP le!! rnima, lns contem-. ¡1n1·ece bien lo ·que yo lhe ,hecho>. 

l . · •'ll Huelva. 
---- ~11 ,.¡ m1~1110 pueblo 1h•jú dP 
:i,-lir ,.¡ haePndado don f<'er- Hoy es 1111 a11ti~110 prolrc1or, 
idn :-;11 ria. hmnhrP di' 1·11ilnra poco er,rricnlc 

pla. lrs al 11·1• su, fJUPrla,; y le~ !e•- :-:1 110,; gula el propósito de ha-
.1nr. l'ar:i 11slP11'1's ns la vidn. , .. r 1111 j1l'ri6di"o dr altura, ocup!n 

I><: 
lp \ 1•1·1 flcü eu ~Jndrtd t'l ~l1 plt~"". 
dPI eadúY1•r dPI il111'tre pcrio
a don ;\Jigucl Me.va constitu
do rl acto. una ini'punenlr ma 
~~fnc1ón de duelo. 

•'11 qui1•11 conw •'I ''"taba dedicado 
al com!'fcio en nucsfra ciu11ad tam 
l1ién ~11ya porque desde !mee rnu
•:ho tiempo, resid<> entre nosotros. 

El 1•flmP11l:1rist:1. lt•. ,mirú íl.i 1- dn11n.-<. Pxclusiy¡1mP11te de nsunfo~ 
m1:111r. '"' r¡uetlú at·so1:t,u y con adP- _impor11111l1·~. la .g•rnte uu tu compra. 
mau olímpico le \'Olvw la espalda.· pon¡ue diee «<JU<' viene mm· ''OSO», 
, La opinitín, rle ,éste individuo es "•IUP "" hay nada vibrant~>. 
ta de muehn gent~. Cree11 que pa-j Si, rn def1~11sa drl un corirh1, tan 
ra nnsnlros todo es de color de ro· ~ngrndn enm0 el ·~u" mlúls, rn lus 
~a ;Y_ que ~I hny al·g.ún. ser frliz rnjcolumnns drl (]inrio se dn •·nhda 
Ja t1errn, r• el prrwd1stn. ¡t ch!smorrro~ e informacionrs t'hii IX 

fran1·0~ ~e 1·otir.:irl)n a 
libra~ 1•,ft•rlinas a ;!:l'Rtl 
"'º" n 1 :roo. 

Amifrn de murhos, hombre a fl-
1•innAdo a las artes fué siemprr 
...;ocio dr la Academia de música 

1 ti'll:'.> v ~11~ prrdileccionr;; por la litera. 
tura hit'iPl'Oll fJLIP ~u !JilJlinlrt'a fup 

Y los !'e unR de las m:\s visitadas nsí 

Ln 1'mica felicidad del periodista .hacanas-i qui: son las únicas 
es srJrln. Pero no. hay que ,olvi.d'Jr, Ir;; llPrn al 1púÍ)iico a soltar la pr
·flUe-como ni.a. d1c•ho muchf51ma .rra ¡<onfa !-sr nos pone dE·I YLJel" 
gl'nle-la frllc1dad el' una dr las ta y mrdia, trnt:\ndonos efe «mer
~·osas lila~ hnnita~ .. v pnr l11ntn 1lr radl.'l'f':'» y de «jornaleros de 111 ienar M11oe BerHI 11 fea· 

Dlf e 'ª llHlrOI 

1:omo tnmhién <¡ue los devotos de 
la músit'a manhIYirsen su amistad 
1·011 r~te homhre sin~ular. bu¡,no 
y rnhallrroso. la¡;: 1¡11r t1Pnen espmas mas pun- 1il11nia». 

llrnll'O de pot'os dias lras:pa,.ar:í 
lo . .; 11mhrales de la •n11ta l'nsa 
adn11de ll•'¡ra por su pr·opia volun

l que lia . .;fu ahora hu :<itlo gu- lad :i rrl'ihir la ª"islr111·ia dr In.; 
1wdo1: •:iYil de e't.a provincia, hondndosn:< hermanitas <¡lle tan-
Jo;:c ;\lu11¡rl' Bernnl, no" d1ri fil.; vrce:< reco¡rirron dn sus rnri

ln sig11il'11[1• 1·ari!fo'.'n rnrta de fitli\'n~ manos In limosna. destina-
>cdida. rl:i '.'. ''"" inslih1ric'1n rr11r nhor:i lo 
11 uel\'a 18 Ago~lo de lilao. 1 rob1.1ar:\, · 
111· 1 i:r,.1:101' tld lllAIHü IJE ¡ ~lui\ rnseilnm:n~ para nucstrl\ 
íUEJ,YA. , soc1cdnd q1lc pnr1)1ce dcr-conocer 
li 1li~ti11g11ido amigo: la rralidarl de la vida, v <¡ue de-
01110 yn ,.abrá, J1e d,cjado dt• mostración práctica de 'Jos bene
gnlwl'11:1dor 1·ivil J,• esta pro- fir~o<; f(llP. a todos reporta este 
1u a la que lw 1ir0t:urado ser- Asilo al que debemos carfiñoim 
con toda:< Ja,. fuerzas r. nu protección! 
nce. j. • 'X 
n r~ll' 111ume11lu IJIP d.njo a. f:onl!n11nción de la lista de· re·· 
:d pal'a •·xprl'snrlc mi ngradP ¡ruin~ rrcit,idos ¡p11rn esta rifa r¡ut'! 
1!'1tll' 111:i, yrufundu y sincero romn rn año!" Bl'lf.crlore!! se l'ns-
la" al1·ue1nncs con ']Ue mi' lalnrá durantn la feria en Ja pla

~ol111ad11 v por t>I ,, 11 riilo v ca- zn tlr In l\forcr,d, 
pt'Pslat.lu;\ a mis inicial.ivi;s en RS. AA. RR Jos infante dori 

frnura, IPal v dpcidida rola- Carlos ~· doña Luisa. una hermo-
ición. · ¡ sisima imágen del Coraz<ón de 
1 de"pPdirmr dr Vd .. trngu , .T<>s(i!\. 
.1•r:;ur1dat1 ahsolut.a rlt'! que Don ,Jo~é Albeldn Albert. 21í 
1prc Y P11 lodo momento mr. peseta~. 
lrct- i11co11dicionnlme'1te a ~us Don .fn,:é Pa:blo Martinez v se
'nrs, si•:. cualquier:\ el lugar ñora, do~ preciosos floreros" de 
llH' mr Pncurnl!·e. '· cr:stnl t111lndo y ~ris tazas con 
,, Vrl. affmo y~.'· ,q. "· ~. m. platos. 

, Ci1·r11 In l\lrrranlil ,. A!!'rirola, 
José Monge y Berna! 25 peseta~. · · 

.X R. P. A¡ru~tinos, 1 ñ pesrtns. 

7antP;;. 
A.1rnrt11 tl~lr amor al oficio, no 

~fuda111011 t¡llP haya en la vida pro
f";•illn que lila~ .sinl'lnhorrs prnpnr 
rionP. 

. Olra vf'z ocurri(1, ,en un periú
¡l1cn dr Madrid, que un compaf\e
'ro f1u' i1 ver a un S(lñorón que en 
aqt11•lk1. ocasión tenía uua actua., 
lirlrtd Pspecial. 

E•,; ohliga1·ii·.11 nurslrr; hablar io-
rlo y 1ir torios. Si to hac.emns rnn Al 11nunci:\r,.,rle 1que habia un ?>e 
. riodisla con inlenci<>n .de cclebr~r 1mp1rrinlirlnd., no 1'amos· ,g"ll!<ln a 
1,,d11s: ~i 110~ .i111•1inamns a una p:ir ,·ou .~1 una entrevista para hacer 

.dali1i:HJ, 1111:11 11 ,,, Los de ¡11 parte unn infnrmnciún. después del es-
1·nnlraria ~" ofonden: ,tos de .Ja de· cai,hnrse las narices, dijo, muv con 
f1•1111lda ~irrnpre creen qu~ nos he- 'encido de hwbcr hallado la ·solu-
1no!' r¡uPd~do cortos en la defensa ... cif·,n: 
\ .\'o harr 111111·i10 se .reci-hir\ una -Echadle de comer y dadle cin
r111·1 a "!' 1•1 peri<J1lico en ·que tra- !'" duros. qur ~·n le mandaré por 
haja PI r.11menl.ari,.fa. de un i<rlinr •·~ci·ilo lo que 1h'he decir odie, mí. 
•1111• ~" lamrnlaha de que al ser ci- :\l día siguienl~, •a.1 pié d'e ta·s 
lado Pn unn inforn.aciün recfon!H- rirnrlillns enviadas por dic,ho ma~
mr.nt .. publicada, 1101l1111ente se ha- lla 1 P~cuyn ,procedencia se .hac!R 
hl11 rlichn rlr tlf q111• ern «ilnslrP~. ! rnn-tnr-se plllblic6' fa fologratfts. 

Olrn- l\Prrs orurrt\ que hay al- tlP un !hermoso rurro, al pié de lu 
g1ín cinrlnrlnnn qur .se mete en ju•!r cual ih.a r.I nonYbre del inlerviuva
¡.ca, sr l" .~uh" r.l vinillo a la ca.b~- ¡do. DnJo el retl'Rto de éste se d'e
~a Y ,arma una tremolina que 110 ·ria; 
•Jllf'rla lllerl' con la suya sana. In-! «~fagn(flrn rjemplar 1fo ¡¡11raii1h. 
mrrHnt.amr.ntr suena el teléfono, 0 fJJ'em1ndn 1'11 PI ültimo concurso Jir 
•'I !ni SI' •destalona los ¡zapatas su-· n,;n~s>. 
humdo las !'~caleras de la Herl.tr- l Aun runndo PI error «~u(, t'•1m
ri(J11, en súpli"a df'I que no se dé pfP~amt'nlP rasÚal•, el ca,bnllero ll" 

!'l surr~o. 1111r~. de lo conlrari(; se 111d1g11o Y ~" qurrell(i contra el ,of' -
dará di' baja como ,suscriplo1. 1 r1od1.<;la. 1 

Otras ,."''"'· otrc• señor rralizn ! E"l1• l11u1 la ;o:1lidaf'rión rfp d»-
nlg1ín a<'to público CJ.UI' como !al ·'·ol\'!'rh· a11tr el ,Ju1.i:rndu los cinco 
queda ~ujrfn a rnjuieinmirnlo. '.durn;; ron lfUe lrnbi~1 qurril!o oh
l'u!';; si por casualidad 1411 la Pr"n · "equiarle. inecra111<·11le .·<'Hlimus la :w- l'nn h1rnhechor11 drl A~ilo, 1111 

•111 dt'I '·!Üo1· ,\louge lkl'Jial, r(')oj rlP snhrl'me~n y 1'!'i!< precio 
.1 b11\'11a i11l .. 11ciú11, llll'JUI' vo- so~ ~nfern~ de plaln y crisfaJ. 
ad ~ ,¡, .. ,.., 1fr aecrla1· Ita sHlo Don :\nfonio Jimcnrz C:rrhr· 

1'tJ11-lo111te ¡11·1•ueu¡wciúu al z:1- fíl ¡w~rtn8, 

sn ~" pnhlica nlgú11 c<JmPntarin y i A verr;; en! re lo~ ;¡ 11 ;:nhnres del 
no Ps ~rl ~gr:!rl~, de aqu.cl. on ~e-¡ nf~,·io pur.de. uno tenrr prquf'rias 
~Rlda r..1rg.1 s0b1 e el .amigo perta- 1·ontp"n~•arinnes.-Slan;:¡lul-Az1AI. 

' 
lp dP 1·-11· •inl111•rno 1·ivil. · Cnlnlinn !\1nra Lr1prz. un ho-
Vp1·dad• 1·111111•11tn ult.:11lif11·iul11 11ifn nr.1w:1rrrn ~· 11nn im:'ti;¡rn clC' 
•.·I "'f"1·it11 ~ t'I ,eJ1l1mit:Hlt1 l:i Yirgrn. 
i1n . ..::!1·11 i.111·lt!c1 . ..jiP1ni11·r· .,...,!:_i- (lnn ·.\,1fonin ~nnminp-1t1ez Xn-

mMBOll Df lft8 BOORBJRICfl ;~~" ·:;,,:·i.,~.~ .. 1~1 \;~;~·.','''\"i'~ª~.~~.:~r'~'-;¡1~ 
--------- ¡ D"lor'.'' Gal'cia, l'lm.a rle la;; ~1011 

notralii ... f'l'l'!liido~ p;1J·a l~i rifa'.!·'..; 1h; ll en C~lFo:tl dP ('11alr¡uiera de 
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NQmero suelto 10_~06nt1mos 

' 21 de Agosto !9JO APARTllDO DE CORREOS N.· 49 !'Júm. o.725 
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RETHOSPE"~:vA l La romerfa a la Rábida' 1 s1N .,1MP0RTAN01A 

IEZ ANOS 
: ;.n ídt>n 1w..irn públi··a l',; la- ····-1¡-.-. D-9 =-a-q_u_i_y_d_e-:a:.-ll-A-.-. 

---- ------------------·--- - lum11n• d"I pup11l1tr DlAlllO IH: • • é::tl • • 
lll"EL\".\, ,¡,, ,.,,lr>hrur 1111a ronw-
·rin-cri•l1a1111 ,.¡ pr(1ximo ;l11m111"10 

11"'"'111rn1·z CabrPr:<, pnr con dia 21 Pn honor 1t" la hi!'lórica \'ir 1;1 i·i·.porkn• !'ene una alt>~na t11. E-:1- Ji-fa.; ;1·11611fas co~as pro.· 
·ird;.d•·· nlll•lrusa,;, ¡¡"t'tt 1l'P la R:\lihi'H vrnera<la con PI,¡ ~¡ 11 limilt'•. ;Ahí es n~da ... ! t1H•IP11! :Cuánta-; ilu;.ionf'~ for.ian: 

LX. lulo dP lo~ ;\[ilai::-ros ha dPsprrtadn L"~lede~ ~a "" lrnhrán ,-,nt.rrado ¡ 1 :u:ínfa, dP•ihhionri' cau~arán ! ... 
-E11 l;, min:i ~La E'P•'rnnz,¡.. nn ··.nfu~jnqmo t>n verdad indr~- i¡ur ayer, dia 20, 1¡urdaron ex- !.a p1•imt>ra. la q11,• cunn'ncerá al 
lnla111.-:, la l1P1d oeurriti 1111 l•C · 'bl ¡ · f f p 1 · d' l l t J 1 r-npl1 P. pr nc1pn mrn" rn . n º'· ¡mc~la~, dilun 11 a,.; 11 o,; cua ni l'i11dnd:ino ct1• qur 110 o e~. E ciu-
mte di'! trahn¡'o re;;ull1111do 0 T11 1 111 · 1 l. t 1 t J J' 1· 1 J • • • · " Jiu" va y .. ognl'l'. neutn,;, :1• 1~ ac; e 1· u1•a es. "~ •• r ~' 11nn q11rrr'a rn11ftr ~u opinión, 
munwnl .. lwrido ..¡ obrero Es- Pa~nn flp ~;,o rnlrr ··eíioras y l':• ''''ª 11rolií'ia nos harr \"!" imnl!'t- mrdianfP. rl \'nln, diricudo vo cli-islno 1':1fa1110 0011.r.alcz. 11 J 1 • · 

:hall.Ho~ lo.• r¡ur ya rn n,qu.-1 a "" nali\·nmrnll', nno" ~Tflhl e~ car •·- jo n X o a Z por.¡nr rreo (Jtlfl ~e· 
IX •han in~rrifr,ii rnmn ré•frndr~ rlr la le~ m111li1•nlnre" poi· h1d:1;;; Ja, P"· r:'111 In;; r¡nc· df'fit·ndnn mi ideario n 1·o·l1·hrú r•I :<nrl1.•11 i.lr l;i Lo- \ t t · · 

Jfrrmnn-<11111 <lr In t:\rmtí;;ima "ir- 1p1111;1.; ' 11:•rPd1'" I'" r;• 1·¡¡·1ra,, ~· PI mlrrt••:. ür mi pnis. Se cqut• 
11 :'l\1u·i,.nal rnlTC'"l'•.1ndicndo 1•! · ¡ 1 1·t l · ¡ l 111 J1 'J' i , t · · grn t¡llf' ny<\ la~ .JIJP¡rnrrn~ 1 r n~ 111'.l'Pr 1 nn1 •• a p,- " .º ar¡11r r_: . e - Y••f'll. PD! r.t r¡ur vo ar a quien 
mio 1111"'º" de 1 r,o.flOO pnse- .rl•'~cul>rir!orrs ~rl Xncvo ;\lnndn ~ dato, como cunlqu1rr e~p<•c1ficn. I" manctP ~u .in.o, ~u ¡'ch!, ._u <Jcrer 
:1 l\ladnd, en pi número 1 i508. 1 t:\ ¡ d lt 1 • 

n0" r,on~ta -c¡nr rf rrfrrir!o din. PJ 1. pomar n n ""prr ·cuº. " º"' 1 11 · rlor, hRst~ s11 casero. Y aún des-

Comité paritario de 
Minería 

A NOTA 
Hcu11ido el Pleno uel Ccm:té 
ibrio dr: Mine1·ia dP esta pro-
111 par!l Ir. ctiscusiún de las Ha
de! •rrabajo, unimadas ambai-; 

'"'"<'nlari11nr." patronal y obrera 
º" ma·jorr;. dr~"'-'" pnra l!eg<H' 

'l nr·1wrdn C'n ia sl.'!udón de lo" 
blrnrn" plnntrado,.:, f'!'.pec'.nl-
1te Pn lo Ollf' <:e refiere a la fi
~n rjp salario\ por la 1·epre<;en 
un nf,rf'1·1 "l' ;-'re~enf.ó una prt• 
ición rn In m1e r-l' ronliene, 
r" nlr:1", ,·nria<: ¡wticiones acer 
·tri aumrnto <le lo~ jornales mí 
IO<: \' ril' !'>!' rte~l11jo,., Al ~er !o
rla rn rnnf'irtrrnp'(ln por l!\ rl'. 
~rnhri1'111 p'.lfrnnnl In prop11f's
ob1·rrn ' e~timnndo que debn 

1'nn, 01·itfa tfr loi; Cr.nsC"jns de 
mini~ft .. rii'111 di. IR!' Rnein3nde~ 
~rrc;ad:1•. nnfp PI ofrecimiento 
~Pfinr Frrnnndt>z Bnlhurna <le 
1•! pr1rlnrlnr ~1 Lonrtrr~ de la 

.!ertdo p1·n¡~t1Mla y filie hn~ta su 
;rr~o nn 1odl:i. ~e,ruiri•c la di~
;.i(in rnmPn:rndn 1le !ns Bases 
Trabn jo, el f!omilé, p )!' unnni

·lnrl, arnr.M· c;ur-pr.ndf'1• hts ~eslo 
> ha~111 f.111!0 r¡ue <le Londres 
t 1·0111 "'' :H!ri le. propuf''li.R nbre-

pueiblo cunn dr los hrr(·ir.o~ Pin- '<' a111111f'.i:rn <'11 'º" mi~mns lt1¡ra- p111• ... dr todo csfn el iavorec:do 
zonr.• sr proponr en ~u tnfl}:oria r~~ v 1'.º" nn{llo!.(n .rrrn1'.ed:mh,·'.~º~ ¡por In elr,crit'ln seró. quir.n dispon
•'~.:>orr~t r. f'h· lM •untro k1lnmr- ~º" hntr \rr la~ N<riH' as _r~om ~ r 'ga el quC' puede, pues sP¡mramen 
trM •¡¡ur >:l'¡.nr:,n a Pal<>s dr la fli'I ildn_s rn rrnlros elt'5'1orH:•~ ~ m- te q11ipn. pudiera defenúer el in• 
h:<la v muchos se aprr.:;:.tan a cna:a vad1d:1s poi· 11 11 º" :;:.Punrrs mu~. "~- frrés dPJ pais rs inadmisible. Hay 
lnni:tr. :;:.us cnrrelns v h1ryrs parn ríos, qu,. •almur~zan Y tnPr:r~- "' ¡wfi¡rro dr r¡ur prdenda ntncar 

'ar..ompaftnr n la Virgen bendita ,fo dnn• sr·hrr_ las mism •• s mP~¡,,. _e'' mstirur'nnr~. mmJO¡,ollos fraudes 
~us amorc;i. lns_ urna-. inntfl_•lo~ por Jr,:;:._ -.ruü= qu" hay rptr mante11.;r n toda cos· 

El programa dcfinifivo de la Ro rr- '"fl1" 1111 • r·u\(•~ nomt,rr~ fi.a:u In. El rirden público :;:.ob riuedc 
tnf'r:P, pulls, es como s!gue: r:m r·~•n lrlrn~ Ltrtir• 11 " r-n 10" :inun .-.s(ar sal\'agunrdat.lo' protegiendo' 

A la11 cuatro de la mafiana del rio:;:. ' P 111 " parf'de:;:.. • .. momio:;:. q11,., son et prrfecto esta· 
.Lmin.~o pr6ximn recorrerá las ca A J¡¡s piwrl:is d<' r~n<: (.olP!flO' fl<• .-.1,,.ir1I. .. de los 11crion.slas, · 
l111s .d" In ciudad locnndo nlegre uno• c-unrrlins ~· 11 110" hnmhrc" r."ll lo.o; \a¡rns. de las· persuni..; de or
d'nna In banda muniu!pal de la lo murhn" fl 1pf'litn" " 11 . 1:1 mnn•i " 11 den ... 

los r¡11p :1 p:11·r>rrn nn prrsc:;; In,; 
Co!lr!nrl qm' con sus J'r.st'vas nol1s mbmo~ 11 .,inhrr.• rfr lo;; ca-rtrlr·<; El rPpnrf Pr11 :•r rie muchísimo 
¡ rl l'~lnmp!do dr butl'dr res crY'1P- muritlr~ .. Junto a ""t"s li'>mhrrs rlp fnda.' rslas c11sa<;. RP rie mu
:r~ ponf!ró. en ronmoc:ón a In ci•J- hav otro~ i•nn nno- hrrmo~ns ba~- rlw. P'-frrpilosnmt>.1te, porque 
1 -' 1 d s lo uec1'nos acud"1rán · t Ps·1~ 1'•(:1" t1'rnen m •cl1n ' n" v o ·o s • fonrs, qur Pll :<ilenri(J, prnmf' l'n ' · · u 

ni ti "innlo pnrroqu!al dctrde a 111s «cnr:rin~ • i·onmnvPdorns. "n In fo1·mn rrue se h .. ctn. y 
l·n o e11 p11nto d'· la ~afianft se mn" porn11~ no rree <"n hs 

C r, · · " "· ª ¡'\,,.: IJttCI' \Tl' 111,:t lll'llfl dll rri» ,. 
1 h • ~ 1 mi• -'e alba e 1"nmen ci••nr.:;, ; l '•!cde!' creen "UC •~P " r . .i·" n -3 " lal llr11a 11~ r,111prl::ns 1loblnrlos. Ca '' 

dr ' 1 d é · 1\ •• hn 11rí1? Yo n.>. 11 nmen e espu s se orgim1zar <ln pnpf'l !'~ 1111 nombre, 1 nr1 11 nom 
In proCP.~ión. hr<' un voln. Lo~ hn~· para t11d11:-;. 

Ahrit•lí marcha la Gu.irdia civil LuPµ-n ~111,nn los pilJ)('fo~ dr )as 11r

monfntln, ~l¡ru!endole le. gente de na". lo<; ~l!Pnfnn •·~í'l'llpulosnm•?n- priJ111·; • · ':1H· "•' 11 :1 

e. cabnllo, detrás l11s vistosas car~e t(', to~ llPvnn a un C<'nfro púhlil'n rcr. anlf'~ rlP puhlic,,.r In!< 
fns de romeras devotas; larga fib \" ni Ue¡.nir nllí. lo!< pAfH l<'~ ,111" "~ >-nprimir l:l f'<'nsnrR. Y ni se 
1fo hl'rmanos de ambos sexos e. i>rnn pnrn mt1dw<. ahni·:i ~olo snn IH'ns:Hio Pn ello.--Blanqul-Azul. 
plPs, que en el mayor rPiiojlmlen- pnr:i imM norns: los qne tenrnn , 
to 1116.n canf11ndo duranle e~ tr.i- I' 1 l•· mP.1nr11• ""nr.nl'f P.º fllftflñl 
\l·ecf.o el santo fü.,.ar:o A su Pairo l'fU~I ~;r1~~r1Pro r.slÁ muy r,,.nf.rn- 11 • I'.• i,¡¡, 111 \J ,fl . 1111 
nA bendita, que con roet.ro sonríen 

~l·~, .• ;11,~i~~r~!º s~~(',}~j~! ~ªªr.et~~~~;~ l~MBOlD Uf lDS BDORHlRICfS Co'rn!3 f~cnlar dP. Pu1f ,t Um~: l t 
In com1t:vAJ rei1g1osa la directiva j . .. 1 
r!P. la Hcrmnndad y el pleno del Regalos reririrJ·n~ p:irn In l1.' n _ 
Excmo. Ayuntnmiento con la ~an que tlnran!P los día• rle Feria d'e !.>una .\lantll'la Horrero, 5; dori 

E~ m11v grnlo r.o!l"i;tnnr 11 uc ,fa mun;eipal. . ¡ Nurstrn Srfiorn di' la C:intn sr J"lS .111~(· 'l\i111 llui~n r sPiiora, bO; 
repr•'~f'ntndr.nrs infr¡rrnnfr.~ • Ya en la Hl\.hí1a a las nueve de ~alnrá en la Plnin CI' la M~rced. ¡Benito P"rrrro, 25. 

1 1;nmd11 h:111 dnrln <n¡;:·11Jnrrs In mniíann ~e r.,,!ebrar¡\ la función Don l\forinno Cn.ballero, preshf-, 'I o!al pesetas, 11.-173._ 
1e~11':1~ d.· !11:::1'1 eri1'1n y r·nrrlinll- rl~ las hormandn.t!l~ estan~o la Vlr ff'ro. J 5 p1~~,.ln 1. 
11 f'll h dis1·¡1c:/1n do lorlns J11i; g1m en la puerfn interior del tem- ' Doña Maria dP, In Concr;pcifin, 
r~tin11".: snmrlid1~ n ronori- .rlo por ;;er r;;I.() fns11ílcir,nf.fl pa~a vinrfa ,¡,, Jlr-ltrán. 1101 Ogurns. 
t>nln "" l1ls :Pl~n"'"'" conl1.•ner In mullllud de rlele·s· .]lle n. fl. Allnrntrirrs rlt 8nntan<l'.'r. 

hn í)p nsi;;lir. 'un tnpl'fl' ~- un q•Jelr. 
1 il 1 6 M 1 Durnnle el din los rrmeros se Don Rnfarl .fim(.nl'z Vid;: y E'•·-eSthD u~ s~nu arcfa I· Pwnrrirán r.ahr· lr•s fronr!oso• pi- iínrn. rlo~ bnnitn:•, rttl~r"-macf'ln•. 

1 
nos r¡ue eo·n s11• sua"e• aroma~ ~- Doiía C:onr."-r.c 1" 11 Loiona de ._Fu- fiambres, Cervezas, f!Je• fresca,., ~nmbrn;; harán que el en- mn1lo (·de Sen:lla). rln.'< nl'fí•t iros 

;U 111 · lmia,.:1110 ,. la alri;:-rin no drcnicrn hi'Jí'aro;; e" rr:~lnl. Espumosos, Cafés, 
1: .. 11li1111:i -i··11d11 d1• h:"l.111fr . 1111 mome1;fn l'U ílfjUf'llOR pintores H. ll. Ador:llr:ci•;; <le Pnlma r!P Especialidad en cocktaills, 
1'\f'di!d ,.¡ ··-l:1do ,¡,.¡ ,pop11lar I'(,;; ltt[rnl'PS, lfpndf' nrlrm(t• no fal 'IJnllnrr~. UTI huslo <le plr.t,n. C•'ll Todo confort, 
·opi<'lari11 011ul•f'll'-•' y cnnr'f'jnl ¡ trirhn In!' riPru• !rulas propios di'! J:, in1~JPn ,¡.,.¡ 8;'.g-r~dn Cora.10n, nnn • 

l.'.. ' " (' ',.¡' 'd•;f' ,¡,. .. :1•', ,,, p~fr11'J•n y 11r rrcnn0r!d;i fama r"'""· ''"' nha111c0~ ~- un J<lC•llO rJp Selecto servicio . 
... ,i .. ,. 1 l"l .... _.,,.A __ ,,__ .. _....,...,,,..,;A,.., 

Bar América 
PRÓXIMA APERTURA 
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) 
Nalmero suelto to_~o6ntlmoa ?~'" 

;;;2=J==d=e=A===g=o=s=to===l=9=J=O==================~=P=AR=T~A=D=O=D=E=C=OR=R=E=O=S=N= .. =4.=-=====~N~ú~rn==.:6~:J~2=7=====-
~~ttll ~.WWWM ,~ •Aiiii:ili"l"'BtCM"ftR A~! ·me ·--------·-- ------·---------............., 
A RE_TR_o_s_P_E_CT_l_VA ___ --; 1 Sobre un h o mena j !) 1 l _tt_1_N_1_M._P_o_R_T_A._N_c_1_A_ 

D 1 E_z __ A_l\J_o_s_I do: :C!ud~~n~e~~~r;:~ ,,-::_D_e..;; aqui y de a·-1-la-::-¡é¡\ 
l. yes, con todo r.espeto Y 

carll\o ---------------------·----- .. ,, 
:1b1n:1. 1nnaderia :t>ll:'a Casañes Y Hnr<> varios dias leí en las co- T•·do lit•ue su precedente en u11u lir·l'la Garbo de aquellos <t 
:<>1T• 11 :\loutes. 1 lumna;; del popular periódico ¡ ¡ tH,lllptB. ·· .. > 

cd.ilrr• e.,lu\'O superio1· loreau lJCAl'I"' J)", lll:'"L\'A una rwli· e~t1; mu1a.iu, Y a•·n u me ena Cll • 1. 16 a d iia 
1 d d ''' r, "' Ja IIIUJL-I' 11Llu.il 11an1a oc .eut•ill- J\ 11 011 uzo sn;;pei; 1 r 0 ··f o ' m~1 au o st..s t..s uecerru~ c111 ,111 e \,·o (con 1·Jrau,111za lo , , Ju1111 la cronduclu de su c:.pu:Jti ·· 

• ( d'd· · " tJ·a1· ~u ~cr111e11 e11 1·ei;u11ui.u" ' ' ' · ·'l it 11.Jo ap au 1 ;i:>111w. • cun J'ieso) ;ior complelo ignora- , qu,~ ia r'<'l'1l11ó curte~ y MRh .. ule- .t; 
C1harie~ rc¡;11!Jr en el ptime- ha, y er·a que mi qucrid•J profe- tiempo;. d 1 u m .. 11:e, prr., .1111.'\'Hs dtlauuu..is 11\ ·.~ 

). \' rn.ll Prl el olrc.. l~~i;uchu ºº" sor dnn .Jo~é F. rtc lus fipye~. ''ª ¡'"'111·~ .,P'0' ~~·i·~~edg~r. ~l,~',~u,:cg w- ha:11 •·eiu rtC•JJir a 1J11 saJ1,11cif,o 1:.c··ª 
VI~c;;, . . . •. h11hin ~ido el fundador le In Aso e;; .,.. "' 'o e . d•·11·i<' ,;,. r1111·entó r~1.1 lu auúilo:- . i· 

f :ur rea ~ton tes ~-<henlisuno, 
1
. ciación de, Car:dad, ins11tuc1ó11, J!t' 11 "·~ t:ll el :uit ~t' .\Ja! ri;a,,t<ti~a ra Y f11(• t:in agria IJ cnlrLvistn., .~.: 

:rn•l.i ornc10nado. benéfira íJUe cuenta con 20 años Y t¡ue aiguua~ nuu~ "utiaJ ~ que. r<'pil1endo In '.fra;;c 'lieclu•t 
.X de f\Xi.;f.r11l'in v en Ja que se rea- <11.•••1· 1·1' 1' 11 c~c ¡iewuuu ca i·cwu- "n •.'I r11·unt de los suce.st•s, ••le:. 

En ,Zarngoz::i se regi,,lró !-In liza la l11udnblé y mc1itoria labor tu,, ''puut-;, pew ""º sena dtir- In-;. n:1lnl.r·as pas:irun a In:; obra$,•;:~:~!. 
tc11!:1do de c..ir:ícle.r societanu, de !<OCOl'l'P.r 111 necesitado, al des- 11111 1' rnpru.:uu~ameule ou~l'L' un y l ·!nia .J ,rn11n, íflle tt1d&vin no eis;-,.¡2~:: 
eudn mu<>rlo.; a tu.is .pur uu \'8lido. al pobre en una palabra. hcchu 1111 !~· dt~cul • ..,te, pui· u lJUl.l lnha •nr:ijal'cl:iu, pcro que ~·a ~~~~. 
'llf•" dn obr1..rf:!S h1.iel_gu;~tas el Ln noticia me sorprendió gra11 prclcrmw~ i·eJcl'll'rw,, u. un l<t,.,u .b:1 prqrnr:111d11, s:icó unn,; lrnda::í'¡c!.¡ 
gp111pr,, mu111c1.pal ~<enor íloen~ rlemenle no por no ercer YO n cun•'l'eto, Y 3 1 m 1" 111º lieru¡io 1'1Ul.l lijrr·:•s ,. rortó la no m('nos lin•·:&;:·¡ 
1; 1'! :11.,uilcclo, sefio1; Ynrza 3' don José c11p11z de realiznr o'iJras ll' 11 8·L c•L·r·ta .rc'.ac.ou. cuu ltt u,;- dn 1~:ibr>llcr:1 a Ja Cuvorila de !IU•;'c.¡ 
1 .;;1of11'r~lunle señor 'loledu. El t11n mngn:\n:rrrns como la ante,; tona d.~ nuestra put11~- .. alrermo~,,., ('~Pº~'º· En e;;te mo-:;;"') 
tC•''n p1~odujo cnor1ue .. ndigna- citarla, 1rn 111 que demJJeslfa de un 1 i'lo -;e truta_ 111 de un acertijo mPnl.o rntró Pon FeLpe e:t la es•{;¡ 
~11 1.'11 Zarigoza. modo categórico el cnudnl de fo at1ívi11u11za m de n:nguna ane..:- t11nt1'.1., y... (hu en o; r,I l!~clor se ,~,)j 

buenos ,:.enllmientos que dicho dola u d1! una e;,lud1~t1ca e.~lr!i· ~upnne l:i P.~cena, pr.rque si n0,.¡\j¡ 
seiior posee, sino por ser una In- vag1<11ll' llegada. por uculile:o. uc e~ln fl'.1C1'lill~ «~in 1mportanc1an):.~ 
bur ejecutada tan cu ~ile11r10, que .\ot'll)a111rrn:a; -u111ca ~· senulla- de hoy, iha a trrminsr como un¡(:p¡ 
yo, co11 111is 17 año::; de vida que m1·11lp se µreteudc exponer un lullrlin dr Xa1·irr de ~l111ilu¡.i:n)f;i>i 
lle\'o \'!Viendo en la vieja y ,;im-' hrclio tr:storico acaet'1Uu en Fhn El nr101hre de In bellr1 espa-1.~i; 
pát:ca Huel\a, ig"It0ru.oa pur colll des cuando eran .domu.1os n.utls- iiol11 anC' lució ¡;ur los años d~1;:;~ 
plelo qui('n era su 1undadur. (.;ta- lrvs aqucilos ternlurtul! en t1e111- f .MH} ~ll a frentc.sa meler•a se ha..'.,'j'., 
ro que esla labor st: hu llevado pos de 1Jc1ria Juana la Loca Y dun 1.;Ullrdndo ('11 la incógnita para lo~'.{1'.¡:'; 

AGASAJO DE DESP;'EDIDA 

·b1ur de ·aun Jud Mula -· 
la Puente 

Con 111ohvo del traslado a l\fa, tan en silencio, pt•rqt..e lus e~pl- Felipe el « He1·.noso». hi5lnriadore•, perú n nosotros foc¡~, 
id dd que hasta ahora ha des- l'ilu~ grandes, los lucliadures por Aquella <!arna _que reinó du- que no~ inlerr.sa e;: consignar el \e'' 
1per1ado rl cargo de Ingeniero· el bien lle la humamdad, lus que ranle cwruenta anos y no gLJber- heclrf), ·1. 
fe t!PI 8erviclo de. Cata~trv .Par poseen un corazün bueno, fuerle nó un solo din, hnblll. llegiu.lo ..l ¡,(luí.fo le iha 11. decir a Dofia:f'c'L 
lariu •)11 nuestra provincia, t.lun y genero;10, como dou José 1'', de l"lunde~. procedente ue Medrna .111aw1 qup aauel!o qull ella consl\'.i. 
sé :\!aria de la Puente, sus in- Jos Heyes, huyen s!em.i'>rC de la del campo, enterada por los in- d('r1hn como' un escarnio y bal"'::~:\tz 
mi,; rlP ésla le tributaron an- pompn y ostentación, porque no trl¡rnule<; palaciegos de los de- dón :h:i a .~onstif:.rir una moda\;\<}; 
11~·cr un e:.triñoso agasajo <to !lucen rl bien por el mevo hecho Yarú· 0s rte su e"poso cvn una be- ¡;1:11en.liirnda en el mr:u.l,1 Ctl'lttl)~~~ 
sped:da. de lucirse, por la estúpida vani- na e,;pañolu, rub!a y lrágil comu · si;.;h•" dc$pU~" ?--Blanqul·AzuJ.¡:,;; 
C1in,i,lici el agasajo ,en una dad, sino antes al cor¡lrario, ale- >30·: 

cur.;i/•11 m11ritima por nuestra jan de si todo s'entim1-:!'nlo de lu' EN CI A EL VECINDARIO SE QUEJA .·······.···'.·.·.~.·.!. .. , (!~pl1;ndida, a bordo Je ag11i- ero (yn. que si éste t. pareciese, AU o 1 · · 
~~ª '~Pi";f il~1·u~1(1~cir~t~~ó~:aj~~ ~=ri~hi.~1;·ª ymf~'i~~~r i~ s~u~~~~ªd; ll parB~B ~e COth~I H 11 CllJet~.¡ 
; y (1•1·mi·1a! más allá de la ba- .tras el ·ideal hasta tonsegu¡rlo¡ POI' lesiones d 811 x11 ... 
l,. P.11 ple:JO Ocennú AllánLlco, una 1·ez couseguidti, muedran la En la Sección única. de esta Au- e IHO ;¡:¡;:,~ 
cie11dost> muchas y alegres eta alegria propia, no del que ll'wn- dlkl•' 1.a se VI' ayer mañana un jui ' 
>11~ a todo lo largo del reco- fa y espera las alab&nzas y t:un- ~ • ' F:I vecinn de 111 calle de Alfon-{!l 
do. 1 d1ecoraciones de los poderoso!!, -0io eral proccdeule del Juz;gud~l'"'.~ so XII, dou Antonio Gouzulez .·; 

Una aira aru:\lica-nocturna, sino drl que es,pera la bendición La Pulma, contra ~·runcisco az i\l1·11d11z11, nos denuncia que ni fi, 
1 co111'pti.cnciones de "radio- del 'l'orlopoderoso, unida a 11!- de 1\lore1w, por el dtlilo de lesionc:J. nal d<' d1chll rnl1e, en su de~em• 
rnle~~ v sin más ,.antena. que lo~ pobres que SOC(•rrió. !::11 el arlo del ju:c:o el ~liui~- boc11dura a ta carretera Odie!, se 
dPJ vnpol'ci!o, 'J.ll(' ~e prolungú Pero !<l él nada pide, yo, 11\ Ler.o Público, soliciló fuese con- ha e:'l11hlc,.ido uoa p11mdn de co 
,:ta h, <~la1·11< dr>I d'A y que má~ humilde de sus alumnas, denadu al J'l?U, u la penu de JLJs ches. crl\'O silu11do !es era des~ 
\ un hor1ennjl' 8cncillc• y cor- uniéndome df. lodo corazón !l. la meses y un dia de pri!!ión, mil pe· cunoridc·· h:1sta que los veciuos ,1 
'1, rlr puro s11hor "cn.iqur.ro y iden lnuzada por un periodista 11eLas de mulla, accesunas Y 1.:u~- Jrnn yi-lo rslarionarse un d1a y· 
rnrismeiio., ni buen amig-o que· locnl ~· ,ecundnda por gran nú- tas. , 1 ulro los roches. 
s do.ja. 1 m<'r11 di' indi\'iduos, suplico al 1 .a..a dl)renea, a cargo del señ i!' E!-la par;1da empieza por la 
Se c1~M1 ••spl~nrlid11mente rn l.i l~xcmo. 1-'r. Gobernador, haga to- ::siiuchez del <..:umpu, :.u;ic;ló de !u marbrrn ~· lel'm'nn después del 
rra v hubo, b:nb;én, ~u :ilbu- do lo posi.ble por obtener para; :sula la ubsoluc1u11 de su dcfi:uú1- medro 01:1, v al r<>tirarsc los 
zacla' v r•1mp('fida serc1ún de d veterano ~· gran maestro don' Jo. . . do' \'Phir11Jo5 dej11n nquellos lu· 
sr.a. rlc J: ífUP :::e pro.~lnmfi cnm .losé F. de Iris Beyes, la mereci- &.1umaao san,os en el banc;ulllo gnl'es hi•·n 'lha~lecidos de csliér· 
,;n nJ 1·01 r:idr don .J11nn P11li1in dí.;;irnn Cm?. de Bcnc>fkencia, eo· Ali~~ et n •. smo Tl'lbunul se v1ó col v nr·inc~ con d C"Onsiguienle 
'uhramp• lil: al Dr. Balm1sa cu- mo premio n sus largos años de .egutdamer.te oll'o JUic.u pruceúcll .. ¡wrf1111H·~ para 11 •. prellos \'CClll'JS 
:: an?.11r}r¡:; cng11rzar11n lns má~ lrnbajo y lucha por el bien de sus le t.lel Ju;gado dt Aiaccllu, CLJllL!'..t y su natural influen!'ia pcru:cio
!rmo<~0 merluza~ (sin ~cgun- semcja11tes. ;,Será esto posible'? lJámJso ~auLus ::iautLJs, u1.:usucJo ·Je ,n p;,rn "11 salud. 
s ~rh?). :\si lo c~pcra y desea. úll uei.lu ue lesiuucs. Cl;1r" "~. con10 no e~ po~iblo 
Er~n lr'~ rxet1r:;.ioni;;:;{ns adc.. • .ft.Nr.".1='1 C'Q DnDTC'I n. ,... ...... ,..,,1:.~ <rl'P ;!1,~'1:1 n);~('lll:. n"r~l1:-111l\'N•'1 
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.!-:ti ·H·!11:111 ... ,. 1·1•l1·/l1·11 J.~ qni11ln 
11'1'11!,, ,¡,· 11·rdt, ;11·l11;111dl• '-"'11 la 
d1;1 ,], .... ,.1...: ,,p:1fd1•1'1't)IU4ll'll~), 

.; d11·~ · 1 "' LH•• ... 1•'1·1-c. Bt 1!111011-
y F1;1 :11ua. 

X 

2 b -Ab-.'l3o 

~~:~~r:"~ la al-/ 

Sus hijos D. Francisco, D. Uafael, D.' Teresa y 
D.ª Dolores; hijos políticos D.ª Manuela Morales y 
D. Manuel Bravo; sus hermanos, hermanos políticos, 
sobrinos, nietos, demás parientes y afectos, 

Ruegan a sus amistades encoml~nden su alma a Dios 
y asistan a la Misa de Requiem que por el eterno descanso 
de su alma se celebrará mañana Miércoles did 27 de Agos
to a las nueve de la mañana, en la Varroquía de ~an Pedro, 
por cuyo favor les vivirán muy agrddecidos. 

la Cristina: ... _ ... ~ 
ibertad para manifestarse 
>no pollo 
. ..:., i", l!•1lida 1.'ll ti.11uhi1 1 poi' la 

la Jdm~al1 del H1i11 de Dnia, 
081 

tdd: r 1 i11tln 'Peiuo d•' lslr. C1 i~ IJt•n .lo",;. :\J. Boml'ro lkrn11l. '-ª·"· 1111 )'l'!'cin<o j•.if'go pat'a l)af~. 
'· ~ :, , .. 1:1 Ita 'ido 111ultnda1· por 
air':dd: '· Acntnpafiarntis. a l'.S.la." 
. 1·fíli ... ,.¡ nlici11 •fo la 111ulla, ~· 

;t¡;o ,.,.;, Fiab tlenw~t•ral~\a de 

nn 11:rncnrero. ·.i,, l'liina , 
Ayuntamiento de Calarias. 2~· IÍnli:t ~fo!''i:.1 Espai1a di' Hodri-' 

Jl<'"ela!'. ).?1.11'1. nn h•w~lo jarro do TalnverH • 
1J11rin AnEru.4i:." l.lorl'11tl' rl1'' . ll"ii:t .'iorhf'rla Carro :\h•ndi¡rn-

1.:i .. ¡wr:-onns carilalirns. JHI Gareia, dns yaso:-. un sall'ro. rlm· ,.,.n dP \'illar. do,· arl i;;;tic:i;; fi¡rn
dl'jnn de acord11.rsc ~el Asilo. Y ta:m!" .ron platos y una honila hnn i·a" ~· unn b(l11ila ~1rn1;1rilla. 

,,, , ··•·-11•1111.' hasta en la últi
l:d"·' • 1 í~I' i1a lo que i;:c pl'ohi 

n 1:1 '"''it'dad ,.¡.;¡ Bloque,,. .. , :I~ ~Cl'~c:ar.•c .la rifa, mucstr¡rn Hl rleja. )IOÍl:I Hnsn .\rriai;:-'1 . de Gra!<., 
rn l'l't>~ l'm·mnc o i;us rc~a o~ Y Don .J!'o1·1s Tlabrio :\lal';;lr!' ,: una pi·1•ri(l«rt hnls:i de labo'::-. p,,, •;•.t·. esta actitud de la. al

lin ·: ;. l:xi;.lirú aI..,ún prl'<:ep•.o le hncien•lo indaErnCione.~ para. 1co- ~.·n. 1•1111.,~. ,..,.,, 1·,.. ai·tl~t 1·n,o<:. rti~. tri>•. ~· .. 
' " • - ,, " 111111 .111:111 Hd11lllo ílehc•lln, do~ 

neorer h mnrehn dr <'.<la flímhnla sPi" al'lidicas placns rrli,1riosns. pa"" nosot.ro,, de;ironocido, 
:111·1· ,..,. su ¡1roccdl'r'! Cuando 
pr· .. -1 .. ·ritl;HI 1J" un l'Ul'hlo, tan 

t d lt ,.., irPrmo"n" r:i.,it1~ dP gnlletns «.La: 
lRn nn 1;:r11:i <' cuyo!> rrsu ·ª"º" fron A.ndré.:. ollomez Quínlnnn. 1· t 
rl 1 · · · d • or unan. ¡ (•pe1Hl1~ a mejor o pPor non I' v. ""ñ•ll'I'., 1111 par de hcrmosos flo 
1 d 1 ·e· A 'to· ))1,fia Allh~rta cl<'l Yi!lar de la. n Ntsa r os v1 J··CJ '"· rf'ros rtr ('r:•tal. frr.• f'!'\pcjoi;: ron 

n<ln !"'" d infe1rlu11io <'n los 1 • f11Arza d la '! "l11mhrA l1n '°"!.:a, 11n rnn __ .. ,nifi1:11 automóvil .na-.. 1 • ·• _ t' e '" •· .. - mnr1·,)~. d11:.: flore rito,. y un prr. ,. 
111<•• ,,,·,,., <'01110 hla Crllslinn. 
11:11" 11:: ¡wli¡.nu. amparar 1a 
nsa ,•,.111.r:. 1'1"11' l'!I primordial 
•1· "'' 1:1 autoridad llamnda «¡po 
r>. q 11,. r;i t•l a len lde. :lllái; !Cl1' 
•r1•s. indusCl>' h1¡;, que pnrecen 
1cinlt"'- "" volatiza.u al contacto 
lns i111¡o11rns rl'alidades ... Pul'

'.}11•' influya, decidi1lam1mte, !'t1 
rn11.f11<'1a que ¡¡e1'in.lamos y 

iba 1111•• .rh• ma.nl'rtt fehac.ienle, 
l'l''h" 111•loriu de ~"r rl sel\or 
hit• lt1.,·111a11n 1l1• un prí111·;p,1l 
oni~ 1 a tic• t:nnsorcio almadrn 
, .~ ,¡, '"' rl i•nr¡H• u lt~ inlluen
dcl "'i1u1· gerente drl Consor
r11 1,1a Crrslin.a, don .R.omán 

·z lln11'<'U •.. ¡,Pero no 1.licr mal, 
tSl' J•ara rl con1l!'¡plo p1~hliro 
•i:lp i'lllimo sc·ñnr, e!<ln ap<!lu-
a pr"c1•dimil'nlos del :vieJo ra 

is11111 rura1I? 
)l' 1'l'lllt•11arr~ i<~· !'ll('nt·111 la~ 
~1s i,111p11Pslas 11 los 11r.scado
dP cah:i.lla;;, sin oír a le>;; in
~d<•~. a vil'l Ud dr un rc.glarmen 
umlw .. 1i drtrimento de las .de-
prsl'as por rl Conse,io de Ad

~·ll'al'it'>n ·tfol Consorcio, «cnn 
it1'r•sl 11 nt>11110 )' 1i.xl.rnlimitación 
1 farullad qn1• Ir ol.ongó el ar
o 12 dPl lle~.! Ororelo 20 de 
m 111' 11128'; 1¡11e asl, con estas 
b~'.n·>< "'uhraya1o1, lo 1•:i;ipr'llt··a ul 
ern1) rl inlorme dl'l pleno de 
llnl.a (.i(>nlral de l'escá. l\larlli
y es118 mullas, son el antece
e dP la r~incidencia. Y la rein 
teia irnpliea, n. t'~t'. • ,J,~I •!JO• 

io A' rnadrnl:ero, In i'acullad :le 
nr u las embarcaciones dedi
s· a la cabalh~ el deS¡paclho pn 
i' pr!lr.a... La ruina inicua Je 

r<' f!llP. 1111 nno " nlt·o :.:~·a .la rtl.a 1·ioso cst11rh!' rnn prrfumer1" ra 111ñ". 
1i:rl As1k punto dt1 r:ornc11Jcnr1r. Allwmhra. l 11111 .ln:in Lopcz l\t:lli\n, seis 
dr 'º" qui' sienlrn i:1mpa!ins por , Don Mnnnrl .r. OJiyeira, 20 pr- 1'1inl'l1ítas para nceit.unas. 
""'ª instilur!i'•n •,1n!lulnl' ~- Jan ;:;rta;.. L<•!' rPll':tlos sif{uen rncihiéndo
~impiiliea qui' sp encnr¡ra rlel hi.e ¡ ,Jm·Nin R!'l?l'nt. un rubreninr·f' sr en ea;:a de In sf'1io1a. .Conde~a. 
n_rslnr rlt' nur .. tros 11.hne!1~s rp11· '.la!< 11 .. nlnla ~· un hnnlfo tibor r1.- ¡)p ~rnrariar,1~. rdlr l::ínoyas, y 
firndo!M <I!' la l'alle. hmpiandnlos chinn. · ~ Pll Ja farmacia Garl'ido Perellü, 
rlr tanln misrrin. rl:\nnole¡; el rui nni'ln t.aura Xogiwra!' rlr Yillf'- Plaz11. de las Monjas. 
dn qur· lm• hijos lrs rll.~cuten -:i 
'drmM!rAndoleí' ¡quf' Ja. Jn&litt.· 

":i111 dr In Hrrmnnif.a!' dr los Dr· 
sr;mpnrarlo5 r;;fiín Pn lluch·a rum 
plil'nrln unn mi~ión ~nnfo. 

1 rn por In" ojo~ rr:n1cnzadn dl'n- • • 
lrn di' limifr!' muY 1••trccho!< se • • 
ha rnl"anchndo hn.!'la renlizar;;e : 

1 SIN.{IMPORTANOIA 1 
De aqui y de alla :: 

F.!ila lnhor P"r;:i!'t!'nle. que rn· ·1 

l'l mila!l'l'O de qurrrr rl'nliz¡¡rla Pn' :-----------------------·------· 
un lornl donde puedan r!'rihir "'"" rl t'Cllnrntnri!'tn .. i:e rol.wa vnhmlad ~· no mf'uor <"anf.idad dt> 
ai;;1~lenri11 cuantos "" nr1'rqurn a Pll rÍ plann ,¡,, la Yidn ll'\cnl ,. vr1 huf'n deseo. busca1· rápido rem;e
;;olie!larla. Esto qn!' pnrecin un n hahlar tic limpieza púl:l:ca. ¡¡, •. dio a 1111s causas? 
;;udin. In In convi•rtido "" l'•'n- mn" oh~rrvarlo n nur!'tros barrrn· Pni>cmos por alto el sonsonetr 
liclacl. la ri ÍR ron !'U!' ini:rrr!'n~. de rol'. (lf'l'í'f'\nnl 1t1Uniripa1 ~1ct i\·o de la fa 11 a dr mn te ria.! ne<'esario: 
~irndn nllf'!lfr"¡ pueblo !'l fJll!' con y r"mpPlrnle. P~rn ... aquí rnml.oh r(lnvengn.mo!'I en lo· ridícula que 
!'ll!' lirnosnac; in contribuido i·nm In dl'l'ornci6n. , rr;;ulln la plantilla del personal. 
rrnndo !'.1-. pnpe!f'tRs di' In Uim• p l r ~ por lo rrducido de su número, pe-
hnla. n qull ,podamo!' celf'hrnr or ª" o por ne ª"· qur en ,.,_ • 
d!'nlro dr poro In tf'rminadón del '" casn l'qui\n!P n drrlr por "alta ro t.1Jlllrrlrn n!P.gnr~e. e"las razones. 
11111,,.0 Ac;ilo. de ron"i,gnnri1·1n mrlálira. P\ pe:- ,Y la falta de numerario que .es 

A (o~ relol'Rlo~ rrci-hidos . hny !!on111l ,.~ inl'luílclenl.f't \lJara llenn.r rnmprndio di' t.odns, ,para con ella;; 
rl1>hi<lrimrnlr sn cnm!'lirln, ftndn In qurrf'r no ya thrn1oslra.r !'ino jus-111w n¡z:rrll'nr: 

non p¡ 0 Oulicrrep; Y llormnno P.11:!.Pni'lo del radio 1le arrión .donde li11enr. In nPgligenrin que !'U1pon1• 
2:1 pr.sctn!'. · !'111!' ilcrvir.in;.i son ·dn una ncce"i- para PI 11ufrldo vecindario, las Je-

Don Julio Dulolt v !lf•iínra, un rlnlf impr1>scindiiblr.. ! fidencias que se observan en tan 
hon!lo locador ron r'sp!'jn. Para nlng1ín hudvano e11 un ~o imrporlnnle .servicio! , 

Doña A.ngela Rrinn, una hrr. r-reto qur ~i biPn las cnllel'I r.1:n- i T 11 ngn,,. mny en rUf•nla la épci-
mm;n figura. l.rlr.ns !(Ir l1a ciudad !te. p~escnt.an ca úe ftterte.s calores que ahora 

Omin .Josl'fn Loprz dP .Mora. limpia!!. no sucede lo mismo con alravr.snmos, éporn la m:\s pre1pi-
1111 honifo Jnvn fruta~ v una plan lns qur rnen fuera de ese reduci-. cía para .q.ur. las inmundicias al
rhn rlr gnioolinn. · do l'frr.ulo clal'lincado cnmo cora-1 mar.ena.dns 1>n las calzadas sirvan 

Don T~ui;; l\Tartlnrz Sanchf'z y ,.,·,n d" la r.iudad. 1 t·n~no ~rrmm sr.gum de pestífera!'! 
Sl'.iinrn, un prl'eiosu abanico. · Y nosotroi; prr.gunlnrrios: ;.Ar.a- r,p1dem1as. ,. 

RR. l\Tl\f. 8upcriorn. y Comunl ~o un ;.rn·ir.in ~le In lndole del q.1111 Y nrnrd,..monos todos d<J que no 
dnrl rl'lii:iosn de lM Adornt,ricM, no¡:r orupa debr enl.rnr también rn ~s la dr nhorn In IIurh·a de h11~11 
d'ns bonito~ floreroi;. · l:n· rsfrrn rlr lets odin!'los .pri\'ile- 11>inlf' :dios. y qur nl iguul que •.'11 

ílniin. RMnrio Andrés viuda. dP' irios? olrn;; mnnifrslnciC1ne11 de sn vi\'i1· 
Slrrra.: una cajn de pafluelo!!, · ~o <!Pmf'\•· ni ol\'idn IJUP. rnllr!! dl'br rn tlstr nsprrl n clnr In senil.t-

región litoral, n beneflci0o <te 
1 cuantos .¡rlutócrat.as- como 
nwbn el a1:lículo periold:lsti.:o 
on ,José Tejero. 
1-ta.I el .~larnoreo que .se viene 
.uciendo, q.ue con abrir un po. 
os ·balcones ele la alcald'ia .in
ían ¡1or !'!los Jas justas qu.t'. 
<1ue no pueden flllrarse ah()-

n?nn F.:r;·P<'rnnzn. l\forales, unn. imporl.anlr!!, rndiwadns rn fll cas cii'iu de qur ,..¡ p.rog-rrso va dejan-
prec1osa figura. ro rlr In pohlaci6n se hallan ronde- dn ~ns lhul)lln~ cnlre no1'0lros. 

. ~nn F.rl1!nrdo Sánchllt, un por nndnll a pPrpillun suciednl!I. y su [;;l mnl queda !!l'iialnrlo una '\!!~.~.: 

1'i lktr n por las rendi.i as de hu 
fas 1lt1 In cnsn municiJrnl. 

""' inda rio de I~la Crislin'l, lo 
res1 hahla1· al.lo ..• ; no .en ••I 
• ... , JlO·o ~¡ en la Jr.rurquia. 
~a1ti10¡¡ l·a allm•11, y queremos 
líar l'slns mnnifesla1:ionr,s, "'í 
am•!nle, con el 'honwnaje do 
!l.ros rc..ipclos, ni nuevo ~1)1\0" 
ei•n 1dur civil de la provincia. 

laltl eléc:tr1co. • _ lránsilo pnr elh1~ resulta 111!! má~ rrt•í~. ~ JT:iihr(1 quien ~rpn. pueda, :· 
Don l\lanuel Fernández, ttnn li de 11111 vrre!I, !lumnmenle mol!!slo . .,qnif'ra nplicnrl11 ,..¡ remedio desen-

gura Y un azucarero y ele los hnrrloS' ¿qué decir? o ti('''.-Blanqul-Azúl. 
Don R~fael J.opez Sanchell, !'e tlPnr. que ailmacenar la :msura 

tri'!' Mr.11p1clores. . en rn 11 n 0 convertir la r.allo en e!!-
Don Cnrl~~ Rodr1g11ez ;,· se- f.errolPro permanente. y l'Rln, rran 

ñnra. Un.'\ \'RJilla . . r.nmPnlf' no pul'd'r spr• m1>jor a1ln, 
º'~ Mnnulll G~rcm !l11dr1guoz no del·r' ~rr. ' 

v ~1rnora clos homtos tihore!! de Conn'cidos nsf, 3 grandef4 rns-
mtwóllcn. gos, Jo!! r.fectos de un mal dotado 

Boca y Dientes 
í':lrnofn v Pr6tesis Dental 

y P<'tr 'lnnt.o incompleto servicio, 
¿no ~flrln taoctlble con un poco rlc 

"-~ •-!-=--

Casa Remington 
(Miq1ll•11 de 11orl~lr) 

Sucursal de HUELVA= 
Sagasta, 21 Teléfono, .es 
Clases de Mecanografla. -.Acceso

rios.-Piezas de recambio 
- AVISO -
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1'1 DISPARA TES :-: 1 SIN IMPORTANCIA 1 '" 
· -__________ ':-_KJ_o_·s_. ~ :-: i TO~TE~~. ,-. :-: D-_ -e-=-a-q_u_i_y __ d_e_a-!.1-l_a_:_: ¡· . f~ 
~ RETAOSPECTIVA 

)IEZ 

n :1 pNil'c1110~ y autoridadf':o. , r\etualmente se. cstú. pro· -----------------------··------.. ~\ 
Ji.,,111. qur f'l'H clandestina, fué · dudirndo pÓr parte de los ele Si el cnlendario. no mien. te es-¡ es inaplazahlt> ... Al .comentar. is· l·a·•·.·•·.· ....... ··: ~r·µ ida 1•11 In call1? por Ja po'li- 1 menlos obrero!< un movimien tam_?~ .. metidos ~·11 en l11s pos,tr1- "" IP . ocurre un~ solución utópi~' 

' to contra In vigencia del im- lDf't .a" del mes 9e agosto. Esto ca ( Ltt)prn, segui1 el Diccionario 
x, . 'pul' si.o d!' litihdaúr.; q1w gra ;p!I!'~ lodos. lo¡; anos. _ de la R. Academia de Ja Lengua: 

En Ciudnrl lkat i<P el.'lrbró la 1 va los salariM d!' Ja¡: clM·c>S \ l11mh1rn pasa lodos los ano" plan. pro~·f)cto, doctrinn o sisle• 
p111da corrida d1• frr:a, lidian- f,rahajadora!'. que pnr !'Sta' frrhas S!' plantra ma halaguriiu, pero irr!1aliza- ·· 
~!'is loros di' flrirnganza, los · La intrnrión no puede un prohkma local qui> no si> 1·r- bll'), ;·¡~,:;;;/ 
~!ro.' Brlmonte. ílPlmontito v s!'r más plau~ible. pero es- ~~elve ni s!' rrsolvera en mucho 't odm·ia no sr ha dado el caso, 

1<'111'7. :\le¡rias. . . !.aria informada de un ('~- ti.empo._ . '. '' r>n llurlrn. al mrno~ que nosotros 
x ¡ pirilu más juslici!'ro y más l lie .. echa encima S(•p11e_mbrP. ~epamns. de que un señor con di• ,. 

,os francos s!' cotizal'on a .'¡G"fli, 1 «socinlu si en ella se 'inclu- ~- con el la r?apertura <lf las !'S- '"'"t.-d!' los .muchos l'Cñ\11\h;~ 
is libras t'.'ferlinas 8 23'83. yeran también los sueldos de i:uf'las dr primrra ensenrrnza. In> 1111 r 1° 1 i!'nen- hnva tenido' Ja 

los empleados modesto51 que ~~eqial.am!'nl.e surgirá. Ja f:u.es- drlirndr7n dr gastal•se unas p~
rsl{m sujeto" a ese gravamen !ion dr los cenlrnarec; dP cil!qul srlas rn hnc!'r una !'Scuela y 
fiscal. fJU!', como casi lodos ll_os qui' S!' 1¡u~dnrán .e& I~ calle ~olarla de los dementos necr·' 

1ci1cióo de la Preas1 ' 
REUNE LA JUNTA OENEAALI 
• A~1.1" ia1·i1ín •Ji: J.a. Prensa de 
lva, a e11·!Ja tle celebra Junta ge 
l 1'xl.r:10r.d:nn ria en la 1ue se 
lr11lad11 s~uulos dr grEW inte-

·ositii(1 ia• 1 P1111ión el \'iC~. ;;e- j 
Ponee BPrtrnl. nclunndo rl se-' 
n·io, ~Piwr Hedova. ' i 
~isr,: .. 1·1111 !11,; srÍiorrs Romero 1 
z. M"'""'º llrt.ig·osa, Rebotlo: 
en. Pa rilo, Lt-.p!'Z l~ ¡:!'na, (Juin 1 

Tn~cano, i\lonlero. ¡Corte Ji-¡¡ 
'1" Aria~. Ilodrigucr. .(don .Ma-
• l, Sanlos y Pnlma. • 
!d:i <'I acta tlr la :últ.imn se!lión 
n,prnhada. ' ' 
r el sccrPlllrlc• ~-~. dió cuenta n 
nnral 11 .. la uil•mi.~ión como nul' 
:11ci11~ ;; 111• "'"iiorrs norlriguez, 
" ¡;.a11l1'"· Palmn ~· Calder6n,, 
ausrn(c "" l:i junt,a f!UI' sr ;CP 

mbi1;11 .•r> d:i'> lrasludo ;a'l ar.um· 
'' la T'il'•'•'liva nomhrnnrio jlre 
t.-r h11:.01·:1rio u:I P~gohrrnador 
di> 11111\lrn. don ,J1>s1il ¡Mon~t> 
~. ' 

r•n1JI ;pu:i1·i,·n1. Sf' cnn, 11•i(, 1:1 

1rn:1 Jdl'! ~"""''lnrio ~~01·r~~po11 
n ni 1'1ll111w 1•j1lrririo. ~irndo 

'ª'''ª. 
·o d1• l•H as11n 1 n~ d1• !In· 11rrl1'n 
La. 1'11(> .,¡ 1·rs111t.n<ln 1IP la 'fi'•m 
n hl'n•·ll"i'' d••I 1~lonl~pin l1lr la 
i~1('i••n. 1·11y111 rPcn11d11ci6n tr-

ha stqo1•1·:uln rn nn poro, a. la 
lio a1:l1•1·inr. 
t· P} ~0iinr .lh•<tn~·n RP 1lió IF'r
dr las 11pr1 arione~ rralizad:i~ 
' rur11la co1 rirnlP del p{lnc•) 
,111> .\ 1111·i1•a1111, dur:inln PI ú1l
rjrr1·,1·io1. para· llf'g,1r, rn con 

li1. al al'l11nl r.~tarlo Pl'on6mi-
la .\-111•iaci•"11. l't.'>''llllamln q11r> 
fl"" ,.,. p11s~.•lonr) la •n,cl11al 
rli1···"'"ª· la rn:i~lencin ,f'n 

,¡,, L 1·11 .. 11!:1 1:t>rri1•11lr, rle la 
'll'ii',;: .:1' 1 !1~1 111·"!1<1 <i11inr·r ,.,... .. 

los que en F.spafln rigen es- s~n poder acudir a rrC'JJ1r mstrur l'lo;; para dar enseñanza , 
fán nhsurdnrn¡ente fundamen ció~. . 1 La µ-eneralidad de estos aca 
Indos. .~e ha conseguido 11lgo. y ca- d11lados rnn tan nvarcs y están 

F.I propósito de la Dicta- mmo llrY11mos. dr rrsolvrr ~n~ tan \•1·clnlizado;.; ¡¡ue 'no saben 
rturn al ext!'nder hast:i Jos ,pnrt!' del conf11clo con los ult1· proc1m1rsr un ¡1Jac!'r 0 unn. Ynm• 
Jornnles f'l impue!'to de Uli- m~" grtrnM cscolares 1con~lt~ui· dad, ptws ¿,qué• a.Jegria mayorí' 
lidad!';; fué el de establee!'!' do:-; a expens11s drl Mumc1p10. que or¡rnllo más grande ~e pue• 
un !'l"piritu de igualdad parn J.~sto Ps alf'.!'O y por ello merr·rcn dr nmbicionnr que oir constan-
todns Jo" salar:os, llámense plñcrmr" lo~ A~·11ntam1en!o~ que lemf'nle: "\a E;:cueli\ de 
sueldos 0 jornale,., F.l legis- nca;rlarnrr s11 eonst;ucción. «:r al rolrgio de Don Fulnnon 
lndor entendiR muv 'l'uerdn- Con lodo f'Iln, s:n embar¡ro. I'! ,~osa;.; srmejnntes? 

mrntr fJlle si un empl~ado df' prohlrma rprrdn rr. pió. Eslr ali."¡ ~¡ al¡rnna yez ccíllanqui-A:ml1' 
oficina o un c!cpendicnle de Yol~·erán n quedar.-r mucl~o,: ch1- lnnera pndr>r, ohHi;:-nria n. cnda 
r.omr.rcio con un sueldo de q1111los rn rl nrro~·o. Fn!t:ln lo- en. en 1·11anfn pas~sr dr un 
dos 0 tres mil pesetas trnirt ealrs para ""rurln~ !'n J¡¡s q111• . Pila! com·enirnte a construir 111111 
que pa¡rr al 'Fisco un impues- los J?e.q11f'ños h~f'l\'a11i1os ,·ayata j l'Hurln de primera ~nt.efínnza 1 
to hárbnramcnte Hnmado dr ndqull'lendo nociones di' cwda- 1 olrn de aprendices " un taller 
Utilidades ( ?) . no hab:a por dania. l.o m:ls grave del caso rs para regalarlo a Jc;s ·alumnos de' 
qur !'stuvicran exentos de es que las g!'nles ren esto con indi· ¡ nr¡uellas. · 
fil rn1"1'a loi: .iornalei:; oue ni ferencia y, a lo m:í·,c;, Sf' lim'.tAn 1 Todo f'slo se hacn con meno" 
afio deYen!l'nbnn Ja misma 0 a critirar .al Ayunt~n:iwnto 1JOr• 1 ~incro q11e cuesta un tHispano-d 
m11~·1\J' cuantía. Hnsta nqui !'l 11ue no nlt~nde suf,1c1cntemrnte '1 rn Hu!'lrn lrn~· murhos autos. 
lf'!fi~lndor estnba bien orien- u~tas neres1dadr!' histo es m11r . ~>r1·0 rslo es iooñar ... El por. 
lado. J.1,m(1rns!' empleado. 1wmorlo y muy vergonzoso, 511· 1·1.od:sl a np11r;;la dohlr contra sen., 
rlf'pendiente u obrero, su ca- rrclr. ro11 <'I Ayuntamiento romo 1•1lln n '111<' nn h:w un rico en .. 
!'.dad di' trabajador era Ja mis ron !'I Estado. 'Todo lo !'spera- ITurlm r¡ur se !l'ª~:."te un crntimn 
mn y la escasez de su salarln mos di' elll()s sin trner en cuen. rn rnn~lr11ir 111rn r~rurla ,par11. 
Jos lwrmanahn en infortunio. t.a q11r por pod!'rosa. que sea la lo" chico;; pohrrs. " 

Lo quo ~·a no creo que C!;- 1~ap~f'il)ad eco~it'!lica di' éstos o,r . Si tenemo;: ~nlutl, al riño· r¡uc 
fá hien ci:: que un sueldo de gan.:smos . !'S lim1lada y sus ohh · \'1rnr. vi:itvr.rú rl periodi~l.a a re• 
'i;OOO pesetas, por ejemplo, gar1011!'s mcontables. 'produr1r rstas linra~.--Blaoqul· 
~nnPlns un empleado con cor- El problema, por otra port.P, Azul. ¡ · 1 I 
hafo o un obrero con blusn 
esl.1~ ;;njet.o n un impul'sto lfo
mndo ¡;arr:\stir.amcnto do Uti
lidades. ¡. Qu1í demonio¡;; do 
11! ili;lndrs p11ed!'11 deducirse 
d•' un. !'alnrio r¡u!' n. dura~ pe

NECROLOOICA~ Gobierno Civil 

nns s1rvr para mal comer unn FALLECIMIENTO 
familin y r¡110 df! ninguna mn
ncrn._ eyita In. permanencia nzn 
rnntr ~· sif!mpr!' nmenazndori. 
de Jo¡; ncrcrdor.~s? ¿No es un 
nlarrlr de humorismo san~rien 
fo llamar utilidades al perci
bo di' una rrtrihución ruYR 
11111.ilirlílíl> rirrla f's b11sfnn'tr 

NACA DE PARTICULAR N:OS DI· 
CE EL SR. SERRANO NAVARRO.-

LAS Vl!1ITAS RECIBIDAS 

dttdMa '/ 
Optamos, p11f's, por 111 ann

la.Pir'in di' rs,~ lmpuosfo Rrhi
trario. injusto y rnpo~·ndo cn 

111111 f:ilsn aprrrinrir'1n fi~ral. 
IX' 

,\ la rallc <In Rnn .Tos1~. tan 

Cri!'.f,·unam1•11lr, como hoJJia Yl\'1-
do, !'nf.rr.gó 11y1·r t.al'fh• im o11.l.ma ,¡( Pnrm í'llmplimrmtnr ni llllC\'O go 
crearlor nur.~t.ro !'~timado y ro11- i IJ••l'l1:L1lor. don Ednnrdo f;errano l\a 
Yecino rl'on ,!\Jannl'I Dnmmg11°cz Ho- rnro, r·'luviPron ayer 1Pn PI Gobier 
mrro. n<> Civil, rnlre olrns !ns si.guirnt!'s 

La 111·~,gra.!'ia al Sf'l' conocida cnu Jl"r'onali<ladr><. 
só rn lo;las pnrtl"~ sinrrro s"'nli- Ex dip11lndn n CorlPs, dun .To~•i 
mirnln pui:>~ PI sf'ñor llom.ín¡::un Limún Cal'nllrrn; ingr.niero-jefc. d1• 
llon\1•1·n gozn1ha de innumPr:tlJ!f'~ Obrns ,Pt'tl•lil':a. ~· serrrlario do di·· 
nmislaclrs ~- .impalin~ ronquisla- •·ha .r .. ralurn, don .Juan ¡B. Conra
•las eon In~ bondades •de 1111 cora- rli ~- don .10,¡1 Avnlo~: cn.pil.án ,lt' 
z(111 ¡¡~111rro"" y la au~I rri·d'nd de r.ot•lwt ª • don ,J ua 11 Btwer: i 11µ'1•11 i•• 

•111i:i1 vi1\a P,i1·ni.plar, ron.•ag'I'acn N• jf'ft> dt>I ,Caf.n.•l ro. fi.011 Luis Bur 
sirm~prP n In pr11rlica •Ir>! hil'n. !.1 11': ingr11i11ro rlirrc!or l'acullnlh·o 

'.~írnhril11 d1' j'.;il1:ill11rr1;.;iif:HI \" hnn df' f:l .f11nfn "" n1)}"";1:::: d0l Ptt1!rfn. 
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~s ... 9 de Agosto ~.9JO 

Níamero sueltt> 10_,oéntlmoa 

~=.========-================::::=:: 
IU'ARTlllDO DE CORREOS N.• 49 Núrn. ó.732 

Pl·.~ ! t1H' r· ! " 1" ! ¡1f'('; il1' 111;: ('"' '1 ,·. 

~ ('tt;tnlc1 inas YiP,io es en el 
pn 1n:1_..; .i1J\'l'll J'P~ulla en la 
'"'· I· .11:111111·11!". :il cumplir 
:l'i"~. hrlarlP. rnlro 

1ilt•• l'll t111· J1nn1h1-. 1 • :-;.¡ /.;•rn ,\~·1::; 

JPP)':! 1n1•_i1 r ne h:tl1rí:-t í':1.c-;n; \'.l ;. f-: ... tan 1p_... ¡·-111• 'Z·-)••- •-'C''·-, ----'-· 
¡1111.if'l' l'í• i:,¡ di!'l~I! l1•d: 1 Yi\l S)_l .•. .; .. ,. ' .. ;. la l~fJH\ül\Zadu 
.. ; ..•. i- ·• ,,, ,\ " 1 J· ·L~T~ l'!'l.1 .. ;il!'t \;..:I¡:~ ; 1 \111!"!, Hi ltPgar a Ja 

¡;_,.., \:i :-;.1•111ivi·t· J._,; q11.1', \·;1 fJ;cií'nd.1. ¡-· .111':·1w;:· :i Yivir al l'f'\'{~~? 
,, 1 iPJJ, tJ.·~.td'' ."' ,.¡e a;1n dP In~ 1·:P 
1·1u•nfn. ~·.i .... :•''" ... PI' ,.¡•.i:l L•i1•11 ¡·1'11. 

: .. t t'\ ;H/:1 ~· 1 ~ 1n1¡.i,1 r :iiíndr a ~u rd~id 
\ l'I': '.:1dPr:1 t' ,iJn~ 111-.. :l. fin..: lltll' '."l" 

·i11Íl1'1 dl!l':11Jll' !;1 ·('ll:ipn pr1!cPd(lnlr1 , 

Z:i1·0 A!:l!;1, l:o: 1~1 a--1~gttf':t Cflh' n; -
í<•'I l'fl f.'7j.-) Y l!fl hay ·<¡ltif'Jl fl1t '
d.:t prnharit"' In 1•t1nlt·:irin. Ft1 :H1t111 -

Jln •"porn. y Í!n Turquía. no !in:ii:1 
llf'~::-trn C:vil. Zan• A¡:rhn purlo rh -
!"ir q11r> narir", "11 1.t>i~ y h~hri:i-
11111:~ rlr f't'í''1 rlo ... 

Pr•rn h:1~· al~n fltlP vif'IH' :i. eo1n
¡dit-:1r I:• ~il11:i<·i1'111. Z:1rrr A¡rl1.;i "''' 

1¡11rd1í 1•:11\n "" 1.R:lil; Y :1linr:t··-'1' 

Ecos de Sociedad 
CONTRATO OE ESPONSALES 

Fn l:i par1·1~q11ia d11 la t;une1•p-
1•i(111 han 111·111:11],, ~ll <'.l1JliJ·alt1 .¡,. 1·~ 

tJl1'11 ... ;1l1·~ la 1d1~linµu:iJ.:1 _ ... pfiol'i:a 
Trilti1• t;1·1q·"· 11· nna11n pnl1lil·;t d1' 

~ .. .:\.--. y (1! Í~~;.,!Pl!if't'I'\ ,i1 11'f' lllPC;Í11:-

1·n 1h" !:1~ 'li11:~..; •k ~:111 Tf•lnHl, l11n 

¡\pj p11ln t1Pgn1 quP l'PHfHll'PCe 

l"'z:1rii11 :1 d· ~"J"Hr1•er arrugas. 
c1·~it11:1·n!n-. al1fr\f'(!.~ ,. un dia-~1u 
~:i111·11111:-1 t·11:1I. l.ndo d~1)rtH.1e d(" ;a 
,,;1•!u1·i1i:_id' il1~l 1·1l,iu\·PrH1 cin1irnto--t 

~,.,.;, Za'"' .\¡,:lla llll 1·r:c1r•n nacid.1; 
v 1111 t'Pl.n m:i• la1·dr ,. mm célula 
;ti fin ... ~ ' • 

d:t1l•'~" P1~ro In rnüs cierto ~erá .111 1!• 

/:ar" .\g·11a SI' enriqnr·zca. Y enl 1:1-
1'P ... \'i\-i1·.·· llll'HH:-: El nrn nn PS pr~' ... 
l',:--;11111 1 11!1' !:1 ru11nlp dP .L..lttVPllrt~.

ljfanqui-Azul. 

IH'I )11•ll1~ yo.f'.\d, 

L11.'"' 1·n11l 1";1~·i 11l1'~ fu1·1·nn oh.('~~o 
,.·11 1•1tt.-..J\·a~ i11;1111lP:-:ol:tcionns dP ~Lu. 

paJ,:i, "''IHl11 111uy 'ilo!'eado~ y fe-
!11·:\;¡dt1~. 

1 J1• ... ¡.i11··~• d11l .:<ltnn··\¡;!) :--P 
~ 1:\: ¡I' I' 11 l'\ :\ 111.ip l lt I ~:\ l1 l!l 

l'll\P, 

Lj)~ 11n1•\·,,;;;;. 1•..:¡1t'""·º~ !han 
1 11 :111lflllH.1\·i1 p;1ra ~f'\-ill;r; 

·jjj1,¡1I y ;--..:Jlj[ .'I fldf'f' • 

. + 
i';ir:.1 :i-í•lir :t J:i l1od:i de Ju~ 

v11:-> "-PÚnr·, ..... d11 ~t1ll1 y Hi\'Pra. 
,:.:a1·111t :1 llt1 1_•I\ :1 t•I calf'dl'ÚlH'O 
l11.--.lilt1!¡1 1 .•• t~(1nli1l:11, dun ~luan 
1·:i.11._ · 1•1;11 .':'-11·1·:->111•;-;:1: aliuµadu, dJn 
.\l1 .. í;1111!1·11 .\111t11_1¡ J:i\'tl'il r ( 1 ~posa¡ 

i11..; _p;11~t'• ~ d1•I J\P\·in, hL11Jt1l~i1ld1J.'S 

\,(•jPL'tl1.1.:-" .\1'11 1:k;11·dp d1 1 ~ulo Y;: .. 
i-1_\J¡· 1'. ~ ~li .. r:-la C1111c1.•p1·iún 
11.w:1.11. ..... "1111: il ;1 .\ .... u11¡·i1'111 

J\ivc:-:i 

,. , 11!··1·111:, ,.,,11 _,..11 ..:1ii1t·i11a C1_1Jtc1t;-

1.!: l11't't11:1t\11 •kl llt1\ in. d1'n llicar
" ,¡ ''" ¡; .. ¡ 
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Nllmero suelto t0:'•6nU~=~ 

·o 31 de Agosto 1930 Nítm. 6.734_ 

=:~·.:_._s_·-_,,~:br;·;0°18:;·r~fcaid:~te·:~ST~ ACERVO •: 
. .\J. ilcrriot debia de haber Pl'"sid1Jo la ceremonia it~augUJ'al 

,i del :-:alón de Independientes. , ~· 
Recibimos la siguiemte carta, 1'••1•n la nece~idad de asistir a un Consejo d." minislros obli- ·' 

fl11rrra, nzconde de Eza. ·que con mucho gusto publicarn•JS. goll' a rlPlc¡rnr en el director dt' Bellas Arles. ·· 
Hacienda Domm~·uez l'ascual. 'teniendo solo que objetar ,que al Pnr J,1 larde, el ministro de J11~tr11fr1 •. n pública, de Francia, di .. • ... ··.·.··.· 
~'omcntn.' Espada: · 'dar ctwnta drl accidente rn 111t•·:;- ,•j¡:·i(t,,. 1d(ir;1nrl P;üala, ~egún sus palnhrn;;, para hacerse perdonare<:·{ 
ln'l•'llf 1·1::11 púl'tira, marqués tro n1'1nwro rl~I día 29, lo iii.;1.n•1;.- la au.,em·1.1 Pn la 111auguración. :., 
Portago. ; por refereneia~ 11irertas dr pa·.u. l.í1mo un .;;irnplC' vi"ítante de-f!l11 ante los expositor.es y sus •';{ :~ 

l'r•1hnjn, (,afia\. l .ieros dPI «MariR Luioa» que "~ 11111 ohra;. ' r']-': '.~ 
X ¡ llahan n hordo ruando ocun ;,·, r:i Al llr¡;rar rlclnnte de 1111 lil'n zu que crn su propio retrato'~.':~::_·., 

"1 h íJl11noiHí!a qui• H· relrb,r.1, f'hoqur v cuvo¡; ¡;eñorei; (m"'"' ,¡; \1 ll<'1r11ol ~" rtetuwi, contempló la pinlura y dijo: '1;. -

P11 r\n1hrrr .... el Pquipr; <1:-o¡.,afi1.d ; ¡•ho, s<·rinrn~) nn~ nlPr~cr-n ,.,,IPrr' --: Cnt'<ttnha. rste so\' vo! ', ,--:_~ 
f11tl•nl •'"rr11tó rtr,¡;ut':~ de un' nl·dit.o -~Ef1•,·tirnrncnt<', sPÍior mini -lrn---afirm(, con timidez .t:'l (epa· ª 

¡,,jq 1·tP•"'H•1rnnti,;imo al t•qu1- t Clnt•~ ,,~¡que en rsta clase df' ne~ dr" ,¡., la niatura>. -··: 
rl•' l!'""';•ill'ca. /iTrncia~ hav ~iempre dos \·el'' ,_ --~!<' trn r•1'lado trnhajo rf'conot·r·r·me. 
,.-,s .:•1:.ta:l_o:es cs¡inñoles f1tf·- nes rli,;linta's ''° res:ulla vcrdade:a --¡,'\n rncuPntra h:en t'l retrato? '· 
ncl~.inn111"'inos. / mrnll' difkil s~ber en · rlcflnith :i ---:\1• "" t'~o. Es ~cncillllmcn tr. f!llr ha olvi.rlado usted _el deta- :I 

. ¡¡ · X 1 . !' 1·nal "·" la vrrdnrl·era. llr pdntip111. \~ 
1, r1 f.-. Pi rnn rrntl nrznlH"l"' , . . , -;. 1.;1 delrdlr prinripa\'? ,.-,.,. '!' 
[> . _ \ lt · J n. r nnl'slra parir, nos lim1tam 1? 1 1 1 i.' 

nrii.:;~ rn .. n~PIHH' / tnttr c. n rPcnur1·. cumpliendo un debrr in -S • A. P pa. ·~U ... ~·.•.t .. ·f·.";.~~.;~/:'t;v.:';i~~ 
Jormat ivo. un ihecho ·ql!º, al decir En drdo, a i\J. llerriol fuma d11r 1•mpt'clPrnido, no S!J Je 9onci·' 

1 L A d 1 . d 1 hr ~in lll pipa en les labios. •. :l B lo~R FIA P u~ que pre~enciaron pu ú 1"· El pohrr. autor drl retrato l)ª'Ú uno df' los ratos peores de, sú 
W hi>r s1dn una catúslrofe. vida por la pequeñez de haber ol vidacln Pi detalle Indispensable . 

. 1ir·r111:\11rlr•z .~lir. «La l}icladu- Cnmo no !enemos interés en q1H 
~n Marruecos». Al mare-en rJ~ prr.•\·nlr•1ca unu vrr~ión drlerminn-

far•:i .. tavirr ~iornla, Nolitor, j da. 11 cnnfinuartó? in~erlarnos ta 
lri•I. (í ¡w~Ptns. rnrfa r¡ue no;; rl1r1ge don Manu?l 1 SIN IMPORTANCIA 1 ,.¡ sP titula l•i nueva -0hra que fJrln OrLa: 

)!\ dr llar a IH publicidad' la e~ ;w A:;wsto de 1930. 1 D d 11 
TnviPr :\lorala en. su f im:>sa co 81'1\M Director del DL<\RIO DR :: e aqui y e a a 
ir\n <Tf'mas d~ nueHlro liern- HUELYA. 

1\fuy ~eñor mio: Le ag~adecerr; '---------------------------·------• xi,.lfn una gran lngunn en In 

•• •• 
nrnrlw que. se si:·vjci;r inaerla1· en 

orin d" la nclunción de Esfln. ,.¡ prri1"di1•n de su digna direcriún 
rn :'1111 rrurr.os, impuesta por l:i .. ,.1:1 r:irln, qur r.ontc~la a. la inf»r 
<nrn Ptirial, qne, cenando p11-
1 In \'f'l'dnrl de los h•!chos, 0~ 111 n::1f'il,p IJllP ~11hrP el accidente •Je'J 
·uan!o rn In~ zonas de Protec- r1 id11 !':is airas Pn In rin, puhlira 
:do ihuho de acnrcer de~•d'e el 1 :l :'11 pr>l'ió.dico del d'ia 29. 
~"Pli"ml.·re dr 1923 hasln ou'! l·~~ln información a que me r~-
1clil11rl dr Francia C•bligó a In 11"ro ,..~f:i l1eclin o por personas nr 
indurn a emprender l.a carn.iia- mal:1 f<' que con la! de .com1eg•J1r 
•lr Alhn«rmai;, Durante ese ':ll" »11 'l·jrlo. no reparan en rnerlios. 
In ~r escribieron las páginas n pnr .. 1 rn~ cuyos nervios facilm~o 
, lristrs. mil.s Yf\'l'gonzo·sail y ¡,. r:iccit:1.tiles, las sug1eron prcsrn
" MngriP-nlai> .qur. puede regis- li1·. 1111:1 cul.áslrofe, aunque en rea 

la ri·{inica dr lll!R etapa de ir;i li1tn1l, c~fn ~ra rasi imposible, poi 
·nr1, porqu • narlle como los qéH· PI ~ilio donde ocurrió el hr.cho. 
redPnlnrl': .nictrilorinles se hu- La8 r.:iusa~ dr rsto Rolo una ;Jrr 
16 1111 1 .. ,\bd-Pl-Krim rn dernan ,.onn Pnf!'ndidn ) Jprc.scnciando ,.¡ 
rlr 11\'<'llf'llria para un~ ·paz cou ~l!CPRO, hnhlrra.n ¡pndido delcrmi
nida n <'ti:ilqui<•i· ·Pl'l'cio; narli•' nnrln~. prro purdo asegurar . '111" 
1 ilkl'• a un J~j•"rcilo tieróico y r11anlo ncurri!Í, ~olo fui~ d1»hido •I 
Pµ-:idn ,. 11 Ja fnrmn qllr lo hit'if' nrnln snrrtr, prro no a .mala fe, en 

... mn nn '"" hnn rl'calado Ó!' decir n1-q11i1•11 .. ~. a prrlc:'llo ue salvar 
prrRt igio~. 8" alza.ron contra ~llltll~ prrsona~. 11uiz:í ,iuzgúnrl1111p 

,j1•jo ri'•µimcn; ~- nn.dir procecli) t'llaR mismns. 
itatml'nfr ron mayor cc.guer3 El ¡mirón 1lel M. L. y 11u rluefi::i 

¡.,, s1•111ialrnndoni1<la!'I que- n·'t~ >'rl'lor Toscano. serán los primeros 
·:iron a la funesl.a relirn.d'a cir rn níli·nrnr f!Ue runnto nqnl digo r·• 
·4, qur rn><ló a la N.nción cientos \'<•r.cl'ail. 
millnt1r~ di• 1ppsotas )' millar.~s Hi "' P. C. huhi•'"" anrm.,1¡,¡,. 
viitn~ .¡,-. ~uldados espnfioll'S. 'inlrrilamf'nlr rnnlar el :ir. L. ··n-

lfi.<'n l l'a~ imper<'i la Dlctadur:1 11111 :i~r¡.:urn su :¡wri1'.,lic11, ;. qut'• h11 
iif' . ..;•• ~¡¡1, pnrril prclender dnr hi<'~a pa·-ado'! ~r¡J.(uramenlr hn:'
a p11hli<'i11:11! Ja historia .rle c•as lnnl•~ ma• dr. lo sucedido. 
!nu•a• .i 11 rn:uln~ y rlc r-~ns fnr· Ta111liit'•u ~P drducr rlrl cilado :•r 
, f!P'.!~·¡· 1 .· 1 . 1 ,,.~. PPri~ ton pri)n- lírul11. qu11 PI P. 1:. una YPZ f'01hil-

""'11" ,,. 11:1 p,;fimndo posih'.r 1Tan1-;1d11 rl ;\!, L. ,;iguiú ,.11 ca111i-
I 1 11 tin. v "·"''º 110 P~ <·irrin. !'inlo ~igui1'1 

"~orr,.1 .. 1 "" '' q111· as ocu ·;- . 
1.,, . 1u11i 111 ,tJidt1 ln n:itriüti~ :-:11 1·an1it11,1, 1·ua11dn 'i1'1, q11t1 IP p1·:t 

.. ,,i;,,..,,, .1.. 

( 11wremo~ hablar hu\· de torc· 
l'ia; polili1·a~. í\o ~abPnl'os si Illtt'~ 
1 ro dislinguido compañero cu la 
til·l'11:'11 d1•11 Urcgorio C..:orrochano 
~er•i ,, 110 diputado a C..:orles «en
cttsill11rlo .. por Motril. En l'eaLdad, 
no tcn1•;111is puntos de referencw 
lo bn,;lanle concretos para estable 
rer a f1rm:idone;; o negncione,,; ro
lu1111.a;;, Los molrilefio,,, t'specta
dorf~,; 111i:wibles. están en los ten• 
dido~ d11 1!1 plaza poli! ica obser
n111d1i •"111 fma sonrí,..a un boto 
1rónir.a-nµ-udo g<'slo dr hombrf'9 
11wd1tf'rrf1neos~lo qur or·u1-rc en 
rl r<'rlond<'I. El señor Corro1·hano.1 
lwmhrP prudrnle, ha brindado s11 
primPrn faena a los alcaldes del 
di•lr1tn ~· ;.f• ha limitado, por 11hn
ra. íl dar unos lances i• clislaneia .. 
t'n:, 1füd:>11ci11 de ~elcr.la kiliómc· 
!ro~ !'"' rn11c1rn. nnturalmrnle, pa
ra un l111rro: pero nn e~ drma~ia
do para 11n amPno y hr:llanle crn. 
ílll'ln lnurhrn. Ri .. 1 e11ern1go nn 
e~ de ru1dado, ptH'<if' qt11' Grcgo
r1" C111·r1wli:i no ,;p aproximr ~· I•' 
ohsr>r¡uiP t'on alguna~ verónica,; 
templarla" y algún farol con polen 
1~ia dP luz. Los farolc~ "ºn mu~ 
impnrlnnl"' Pll ~JOlilwa. 

1'P1'11 h:1\ al¡r1J 1~11 (H'l'.•p••cliv;i. 
. ·d¡;ro m:i" impre"ionante que la. in
trn·c11ri1j11 J1Pr"1111al ele nuestro di' 
l.i11µ11ido ,.,·,lllp3íicl'I• Pll In 1're11· 
"ª· Pn1'Pt'e 'í'r qu ... \lfrPdito 1:n-
1To1·ha1111, n111 ill1•ro i11cipiP11(1' que 

• . . 

~:i ha ro,.t'clrndo los aplausos del 
pi'ihhco, va a torear mu~· pronto 
en 111 Plaza de Toros de Motril. Y 
hf' Hf!lli nncst.ras dudas: ¿se trata 
~iwplemrnle de una cuestión tau· 
riua o de un festejo de carácter 
polít:co? El animoso joven, que 
ln11 nill'rosnmenle se ha lanzado 
;1 la nr1·i<·,..gada profesión, ¿lleva
rí1 en loo; revuelos de su capote los 
t1t•mpo;; marcados de una media 
verónicu' clásica o lo¡; elementos 
novbimo~ rl•' una propaganda elec 
tornl? r-:~ dC' suponer que la indis• 
n1lihl1~ rapncidad critica del sc
iior Corrnchano ( padrt') ndverli· 
r:i !ns ventajas y los riesgos de la 
a.duar'.ún tnurina del señor Co
rroch1no (hijo). Suponii;amos 
AlfrPdito Corrochano iícnc una 
Lnrrle f Pliz El núb\ico, dl'slumbra
dn y Pnnnl<'cido, prorrumpirá en 
rlamn1·r~ drlir:inles. Las muche
cl11ml1rt'' t'mbringadas de cnlusiai! 
mo. '·" ,~nlregan generosamente; .. 
Y no fo\lar:í quien grite dt'sde el 
IP11dido: <N:rio. dile H tu ¡pad1Y 
qui• c11<'nl•' ron mi voto!" Pero. 
rn .r! r,aso contrario,. ~e vi~lum
J,1:1 f(icilmentr la catúst.rofe elec
lornl. Y !;'il<' PS PI problema de 
1111r"l•·o cornpafirro de 11A B ,Cn • 
¡. f .r<'1• PI "eñor C..:orroclrnno que el 
1 ri1111 fn d<' ~11 randidalul'a puede 
1•:;(,1r Jlí'1Hlit'nlf' de un molinete en 
ir" lo~ cuernos, o dp un volapié 
r11 In" pí·nuolils'l--Blanqul-Az:ul. .. ' 1 
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No 111e devuttlveu ros orlglnalea 

A11o XXIII 1 ~ ., 

FRANQUEO Gf)NCIERTADC -

'·"----------------------· 
UNA FRASE CADA DIA 

1 ·11 hijo o~ el amor. 

PElmz GAi.DOS. 

LLUVIA AUREA 1 EN LA HIGUERA 

- ..... H .. :'"' rlnt "nnr_ 'nrrirlonta antnmauillsfa .. nns hg. 

i 1920 

l IEPTl~MBRE 

I~DEPE 

Miércoles J de Septiembre 1930 

CRONICA RETROSPECTIVA 

HACE DIEZ Al\Jos 
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Hllmero suelto 10 eéqflmos 

, 4 de Septfembre l9JO Ai!ARTllDO DE CORREOS N.· 49 Níun. 0.737 

la~ lll'spérides a- c~gcr la~ manza-1 1 SIN IMPOR;:-¡';CIA · ... ·.1.· ______ 

1 
na~ de or0. cont.ravinicndo las iír- __ 

dPnl'~ de Al:í quedó per-didamr,nte ,---------·-------,.··--·,.,--..., .. ,, .. " 
/namorado· rlr .t.a prince8a E;;fn, D i d llA 
¡f!llü as{ ~e llam:iha la ma• ~uprr- • • e aqu y e a i:ll •• 
.ma deitlnd d" la J:rlleza, ha<'it'.•rnlo~e • • •• 
J":1hl'f.dr para Alü, por Jo cual é~te 

n·::i1-fr1·, 1111 "rn~ri•'llfo ;.un•;,o. El lo ronden<J a lransfigurar~e Pn pa . . . . 

iCA nETROSPECTIVA 

DIEZ Al\Jos 
--··- -·-----·----------

1':1111:11·1·1·11 ,¡,, d:t'hri Jw1ll' ea 11 tante ~"· Jlnm:índo~" d/.•dfl rnlnncPs PI ... \hunda "';:1 ria,.•: ti•' "l'rr,; c;111• 1-.1. p1•1'10'.J10'!B, recueroa un pen-
P1•dr., .\l111:1u-a. llllP f111; d1·.-¡,(·di- pan• I"'ª' rl" Jos <t\inµ-rlc 8 , r.<iuvii·- ,,,. ja1·la11 d<' JH.1,f'PI" nnhlP.~ ·"·ni 1- f ,-:n111e11111 llio.-;ullco de Ja baronesa; 
dn p .. 1· .•11 pafr.,1111 J>o•1Jr11 I11.1m111- lit,111ln nrl<'m:ís 11 Ja ¡orilH'P~a )•:-In. i11iP11f"". ~- nna ''.''nani111idad tli1i1·i.I- 1 ":· ,..1aJaf¡,.; ~La~ buenag n1a11eras, .. 
fll•'l \'ill•'.!.W•. a• 1·1·1111·111" 11 •"•I" l'lºr h~l1C'r LPsndn n. BP!PI, "º nn 111• 1111· 1n1·1H·1·npl1hl1'. 1•11•'. a l'"'·" ¡ '1 1111 f1P1tPll l""' ha~e la bondad Y: 
~·ou 1!111·ut '1ilf111·¡¡11:--a11tlul11 u11a~g-ra .riJH'f\~. COl\ rl•"lt·ados .pi:futs'. j ~h~ :-:u~ P . ..;f 11'id1,itt11:-: ª~"'~·1·1:i1·i1111P:-<. ttll \'t•1·da1.JP1'0 i111JH1rio soJJI·e· uuc.s~~ 

,ye Jipnda l'll Ja ('-•J':tltJa, CUJI J'r~11:·· ,p('I'O Tictrl no ronfnrm<' l'flll f'i'- ll'l'lllll'Jll'll Cll 1•! t'illl~JH• _l.,J'Jl\11'" ~ 1 11',l~ lJl'l"~Ullll."', JIU~ _all.nlldO!Hl'.'llll:. 
: llll'i• d•·I li"1""J'IHl11 y jH'Uell'anle j,. t<'rrihle rn~ligo J>iccí 1111 clia nna l'PJllltliahl" tlll" ""''.' ~P11al:111 ,.,,_1n· .. -1""•Jl1·" 1•n '"' aeaecurnentos llll·i 
rn 111 envidad (11r;íxica. 'J'amb:én ·11,. lns piiías 01; nrn, ~Rll<'ml'n d(' rj•:111j1l•i ti•' r:11·r1w1a dr 1•1l11rar.1<J1t 1l'''''\l•I""• 1m lP.' graude8 tra.stor-' 
11"l'~tillú 1·011 1111a l11·ntJ¡¡ de r•ualro ¡•IJn .In prinrf'~a E~fn. nroll! afia- ~- falla :th,..oluta rl•· noldez;~. 11.,, 1ff•I <1l1na y ha~ta ca una con-:' 
1•r11limt'tr11.' rh• ln11cilud l'll la mn- •In. ,1,. un ihr>rrno!'n- jovf'n ,. un~ lin- A pnco 1¡11•· r·I 1·n11tr•nl:i1·"ta ¡,·~· l1·:11·1etlnd algo ,·11a, y eutu1w!:s un,: 
irn izr¡11it>rda. Pedro JJ<1nuin¡n1t·r. ita lliíia ¡Jp quince' ahrile!'. , lif'11il;, la vi•ta ¡whrP un drlPrmi- i''''lll <i<·11u11e1a1·ú. 11upsl.ro_ peusa-.; 
n11tP.- ,¡,, ,..,.1· hPrido hal!ia di,.p.u·a ,;>ntán y f:¡;¡fn, ¡¡¡ voh'f'rsP n vrr. -nado pl:111n Jll'o\·111ria11n, J•U"d" ·11u~nlo malo, Pgu1sl.a l'U\'1d1os<;1 .. ».:. 
do c11nl1'0 lirn~ dr l'f'\'úh-f'r· contra ~ ... hr>~aron •. p<'ro tPmero~o,. di 1 0 '1rP,..r11;·iar ""''ªº la111r11lah1P .. f11- : ¡., .. 'ª!ll"11lable ohsl'rva¡r .como,, 
Al111a11•11 que 110 hil'it'ron hlanro. flpr rle Alá, coloraron rn ·su~ mnn;,s flª" d•·I campo dr· la Pr:trnnimidarl. '·""' ~rnurP~., 'ILH' prt:le11den pro-.; 

iX. 0 \08 :;niflo¡;¡ ¡JpJ .rm· F'nlomún, lran!' ¡.;, 1111 l':l'-n Y•:rdadf·ramrnf<'. i1·ri- ll"l·~·ar. )1101·al11,_ad, 1101.-lü7'11\ ~~ U~J.) 
, E! r1·y !':1·1116 un decreto del 1ni- rorm;ín<lo~" l'Il ci~nf'!' ¡,:aneo• nn- tn111 .. "' f''Jl"cl:i1·uln q11r of1·"c"11 ¡,•:.·11:111111111l:id JllL'UrJ·upt.1hle, csll)r1··; 
msl-ro de la liuerra, rizcondc dP rn rrcorrrr lo!' mnrc;;, alt>j(i~Hlo~n .1"'"" ~"íior"~ qnl' hl:1~''11an dr po- ,.i1,.11 :i1·111a, 11:11•J1•.r's :;.: ofensas e.~· 
'E;m, Cl'(•ruHlo el Trrcio Extranjr- definilivnmrnle "" In l'iudafÍ PI rn · ;;p1•1· 1:11a ¡m111·:tlid:1.1! infuchahl" ~· ,1111J,.11t,.,,, fruto de 1·ceonct•nlrad<1. 
ro. , lada ;Je nalt.n. ron ;nl:wio¡;¡ lflc ~n'.~ una ""l11•rn ,in li111ilr»•, ni col·i,i<ll'- .Jl'<t. 1p11• :li:i.lló 1111 urillcio de esca~ 

prs hlanrn,. ~- lran,.pnrrnfr~ .ion-'••' al nmpnrl' •lP al!.:ú1'. i•'.••al '"nn J"'. pa1·a ""feadcr un iacal que elli>jf 
df' vivían frlirc~. 1 parn :li1mPntnr "11~ 1nd1¡::111dnrit>~ ro . 1ni-1110• ·"CS>lI'luan con !'U con-",. le verano p. IJf f ff •1 I ¡J , dr•:'1111lo•P ¡Jr. Un ntnliir1!1p dr nlt..;- d!ll'l:t, l{UC f'lluS Jni,mos caJiflCa/li 
· rro ª :i.m lH 11 , Ci' c;;ruhri6 IPrid:id •m" '"·· 'ª muv hol¡::-;1do. "' 1·:1.,11g;1r f'H los otro;; el mism,(:) 

1as mentiras 
el :g~·nn pPdl'r 1lr Ala; rl rua~ ¡rnr:1 ¡ i ""''Jlf'.l:itl 11111.,.f.rr". ,d<'r.li•s ~- \.i·in 1¡ 111 . rlloo< JHrnviien ... Blanqul• 
l'asl1go d" H<'ll'I v 1-.sfn <:reo In• . A 1 · 

j . • . · ¡ f'Xr·h1111an P"<ln~ p111·lfa110~. lanzan- zu • · l ..t!í.J 
marll's 1 y r.<'t JllJ.~ !l cr1!11z:l1~ f'l ()JlJ uln rlo :rna l"mª" ~0hrf' ''.'S ¡.JPnlrs r1,.. . , ..,, ·' 
!'lt>p o n rllH au encnn nr n r r l1 - 1 J . 1 . 1 1 1 h · 
t º i i1 ·n º' r •·111:1~. \. " ,.,. "m" qur "' r ... ,._ ~ O'•oi~te IJ' k a. rfln r>nanr n ·a "vnr unn '"' a .¡wlo P111.n~nrlrn respclo. V v UI .uUl'e 8, 

~ahn los :;nnluoso;; saluues del Al- l'rrnnl!', no ¡¡oJo a la rnamn-rnna • 

r:"1rnr rk Lebla. pareJa sino a stts belloR hijos C11- --------------------------
LI mus.ro a 1·cnl urero promietió pido ~· V!'nns. rom.']llem('nlo rl<' In~ 

1lf'•de hrngo al califa la cu1~ción nulces amor!'!', 1q11r, en nniún rlel 
"ti>~ la pri11r.Psa n coudic.ón dl' •jUC' pavo rrnl nr li:>~ ángcle~. vir>nrn 
lit 1lc,111scn JH18ear tocias las tarde~. r..Rt111nndo 1fo~nc f'nlonres In prrdi
r>n ,lns llrlll•" Jar1l111rs, oonde en PI ritln rlf' Jn ,iuventuo drl mundo. To 
1mngnllico di>':i·n <.le los sillares rJe !lo pro-dudo dP. nqurllos confrnrin
l11t\rmul rojo. en medio oe las um 1lns amores~. 

hrln~ ti<' In >'Pila art1sl1ca, le can- . ilt.'is no t.i,t·n hahia lrrminarlP 
ln.l'•a sns nwjorc:o raneiones y IP R~mf\ril su curio!'ln narrnrión, c1rnn 
~1aria saborea.r i<us mo;¡ lindas lo- <lo sr oyeron pasos :~nnvr!' ~· nr'.1-
l'flla~. armoniztindolo lodo con sus !mál icoii rumorrs romo o·o nnn ¡wr 
>1rnra,·illllsal:' e i1111pl'D\otMadas leyen ~onn ni ])asar por lo!' scndrro-~ nn-
,O.as. 1 I goslM dP l:tl't llorei;, prcsmMrnno!'I' 

[:i-J :.i.: l ¡: ·rrpl'nf.inamPnf.e anl<> r.llos un hr.r-
El':I. 1111a hPrnwsn tiwt!r- de A!:ril moM mnncrbo de genlil 11;posl.11r11 

;y Ja fraµanein df' los claveles y ~fo roslro mort\no v sonros1Hlo 
a1ue1•11a~ convidaban a In dulce ~om1hrendo por ahun!l'anl<' y nr.1n:1 
nostalµ;n y al plncrr Vl'nlurol:'o rn <'íl'h<'llt'rn. · 
.lo" ma,p:nitlcus j:1J•dines dPI Alcú- ~ T..n prinr.Psa· !El,.enor w:llirl)'ri•i 
wr. J-:11 PI diü111 dP. lol' encar1ind11• ni vrrlo, pr·ro pronto sr rc,nnim6 
'1<11l1•r•'.• ~'' ,hnllnbn. ,.p11f.ada la !)ella ~11 srmhlanll', producif.nclose l'n rJ 
J·;l8Pll1tr con sus v~•tirlos ah·t!os· dr "fl¡l'?rarla•hlr.<: ~:. rorilivu;is sonrisn!'l, 
~"""· li¡,ceramM1lf' rralzadp~ JH•I' nr l\fll,s. hahi(.ndo-sr ¡:;orprrnrl"inrí 
11il'liea~ fr.111ja8 de oro y uzul. ~u· f.nmhién rl rnnlor Esmr.ril, ·Ir cal
·her111us111·a aparedn l\l"~avia ,m1ls m.6 la bella princcsn dicií-ndolP: 

·fTIJie111 '" ;h!hido a su profunda me- No ns inqniel Pill porqur Ahul e!I 
lanntlia, qur r!aha nu~gica rsprr- rl l'uefío rlorndr> df' mis ilusio111'!'\ 

-_riún a >'U~ ojos de cielo. 1 rl runl. por su rondición de sPr hi 
Ante rlli\ el joven mús1,~o E~mr jo nr nnn f'~rlnva drl hnrén, 1111 

¡ril impr11v1~ahn sus mejores ltJca- purdP nnir~r a mi regia estirpr., 
fas C:llll i'll .Jaud ue 1.ll'U y cuerdas l'ílll~l\ndnnw In ]1J(lfllnda 111eln11rn

.'.r1r· plata. 1·t>c.la111lo tl~":]Jt;,¡~ In "i- lía qur frPrurnt."rnrnt11 m" dPYora 
.)rnienl e Jeyenua: • r lhaci1;nilo:4em.r· in_sOlporl n'hll'~ I~;; 
1. ,~,.f1 11n1 de la IH'rrno:-urn: C11an P11rn11ln<lora~ mnns1onf's drl .\11':'.-
:do rl ;¡uhli111l' ¡n·1.1fda drl hlüm pi- rnr. IJIH! no pll<'den harcrmr frliz 
,.ú ¡¡¡. m:11 -irrnt·~ ('l'IPslialcs de Allt, r11mn PI nve maravillosn <'11rr
•·~l1• Ir l'l!~eiltj Pll lllaravillusos 1 11~ rrnnn rn ,!nula~· <le oro. 
0fa1 11,.• 111~ fr1111do~ui; huertos- y !•rl Y. rlir.hn r~lo. prorrnmpi•~ r·n <1111 

1 ~ lanl r,- ja rtl111r,-1 1·rscrwulos a los 1'" llnnlo .. · 1 
, .~'u""·" nrn•\l'I':', <JUP r.ura.han con Enloncc~ Esmeril ~" npres11r<'• a 

........ 1 ... ,,.,.1.,1 .. ;,,, , .• ~nn~olndR ~· Ir pr0p11so, al fin. l:• 

Notas muoicipa1es 

Interesantes declaraciones del ai· 
ca de .,;~'t _______ i_____ /~;~j 

l.;ls pPrin!l1,.:f.a,.: f11Pro11 rl'eihi- . 1 ·,,a v1·1. lermin~ida e;.ta in;;tala~' 
dn,. 1'~111 maiiana por rl alt'aJdp t·11 '1·i1í11 "' ira a Ja pr111011lfaciu11 dll', 
~11 ,¡..,.pnt:l111 01"11·ial ah111·dand11 la eoud111·1·11'•n di• la lt:111·7111rn de !a', 
llllt'•lra )Jl'illlf't"a a11l11.ridnd m:ml!'1 · ' ' 

t.1111a il t :11tJ1 Jtd.".'1, cJondp "'-lat~n': 
pal "' lema drl nuevo aha,.:lrci- 1.11111.:1•11 ¡.:ra 111 11•,.: ;itír-leu,: dl' v.v1en' 
rn1P11to dp a¡:rna;;, rlf'I <¡Uf' lan rn- das. 
hal y m111111:w,.:o Psl11íl1n tif'11~' el , . . . . . • 11,::J; 
•<'lio1· (.111:11tf'ro BnPz. 1 . 1 " 1111111 ·1do p,fo. Jltu·l\'H queda~ 

' . • . . . i·a t:OlllJll•.HHlllClllt: alrn"h'CIÚ!l"Ue 
. 1·.,,le 111IPrP'º rln 1 .. , ¡wr1udis(a, ¡¡¡.;1rn,, ~ la loJ1::1111<1 11.fal tll'. ·'la 
tJUP tlf''de ~u,.: l't)"Jlt'Cll\'o~ peri•• .. 1·, d ot•I 111""" ,;~ .. a,,,ieum11•11tv ,119:,· 
uwo:-". !11t.:ít~1·a11 atnJJ1t 1 ul~ pu1'. Jlc·· i·a tll' ;;; 1,ouu mtiti·u~. 
va1· al a11m111 tl"- Jos prop1eu11·1u,- y 
v1•1 i110,.: clf' l11wln1 In me,1or di,opu
':-il'iú11 ~· t'nlahurai;ió11 t]llC Indo,; rlc 
lwmo~ J!l'l'~far a la 111·¡.;1•nll' r·pg11-
l11riz:tr:i;ín del ahn,.:IPcilllH'lllo dt' 

a¡::ua,.: a los d1frrP11ll's "'"'lo1·e,.: de 
In 1·11uJad, J'acififa11do .las :11:11mr·1i · 
das a toda"' lns ca~a:-1. ~a quP ~e ,J;i 
PI lamPntahle ca,.:o rlP que ('ll PI 
r·a,.:eo ¡Jp la pnlilal'i;'111 exi-lan :!!11 
1•1l1f1d11~ tJll(' 1·ar••ze1111 de tLt'h" 
nh:.-.1 f'1·im iPnlo. ~url it11clo~" t•n 
1·amhio de aµ-1111~ d(' pozo~, q11P 11" 
-11n. ni con m111·h11 ln11 PXl'P!r11lt'-
1·1111111 111- a¡rn11~ 1IPI 1t1·1·11,·o di'! Ca• 
!año. · , ,1 1 

F-lo, rn111n f'S Jlal111·al, il'jm: d•• 
r1•¡.rniariwr PI ~Cl'\'Íeio di' 1111a,,J"-
1·imi1•11lo de ac·1ia,;, oh~la.:11117.a la 
v'da normal d1~l .\y1111lamiP11Ju, i11-
IPrP><ada r:n lnn nrn¡:mn l'lll!JJ'•'·'ª· 

El •t'lilll' ( J11i11l1•)'n l.lnP;r. nfir-

.X 

i C1111 11111li\o dd ndt1qu111ado de· 
1a ,.,,1·1···1•·1·:1 lt•' :--.. u 1..11~1oiw1 c11j:o 
•'I lll•«""'' q111· _,,. 111a " a111plrnr el 
:1f11111h1·at111 1•111J111·1, !ia,l:i \-JJJHpla"' 
na, l'l>llljll'1•1111.t•111lo lu•la:; Ja,, ace• 
"ª" d .. ''ª'"~ q111: 11ay 1'11 ltir:110.Tu:.. 
gnr. · -~5.t 
. P1 1 11,111nu-..-aFrPg1 ··--·t·u n1·rc-< 
¡.:-lar 1·1 1·1·11·r11l11 utllt',JÚll dí' \·11itt'-' 
Jda11a ,.,,11 ¡,,. l'•c1J111bn1" q11r l•OJI\~ 
Jl111, 11l•f1•111•r ni lt·1·a111ar Ju• l'a1·ro"\· 
lt·rn,; pal',1 "" ¡¡doquiru.do, , · ' 

, L<1 ·" l' lí'd ""' q 11 t• ~e !w n sacnde> 
d1·I <1d••1¡11,i1ado d" la Ltie,ln de!. 
:--1111 Cl'1•lúl1al ""l'Yir:•n l''"ª el re• 
11"11•• •lt' la ,\1c111da d•J ~almerón. ; 

Ya w11 11-lo:dl'.•-··l<'rmi1iú el se· 
i1111· 1J11l!ll1·1·1, B«Pz-q;:p 1•11 esta 

·"ª·'ª 11r•.• p1·u.,1·u¡,amo~ de lodo y 
1 • I' • ' 1 ' • 1 '• • t 1 1 , 1 1 l 1 , ' 11 1 ,., 1 1 ¡ , 1 t"\ l fl l 1 ~ 1' 
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~·--·~,-----·----~---~·--

a Audiencia 

ausa por el crimen cometi-
1eb!a de Guzmán 
'IDE PARA EL REO LA FENA DE 20 
)S DE PRISION 

l0 r'r- h·)rnhrP dr• lHF'~ r·11a1·r·nla :11iot' 1 y1 ... 

P"I !t' dr1'1)f'(1.;::1mrnfí" y ;.1parr11~r tr:in-
11111.:: •1111ln. 

~~ L1 l·:,:;:f1"' Pfllpi•'Zil (;j1·ir•1~d1) !(tTl"' 

-.¡¡¡'j,i ('t!iJ'ldd d11n .:\nllinj,, Jf¡ l'lll(t~illa. nn 
4.h~... ~" ""';iba lii1'n t'1•n ,:;:11 11111jPt', ¡1111·-
1n t•. ¡"':·· •('111~1 tn \'f"t1di''I' ¡,)_~ p1iPl~P;o\ d·"' 
ül:i_;;;.1• r'·~t~ pnr'1 u:1Qtarl • .i~ í•t1 (.,iu1~1-.~a:"'"'>•, 
1 ro~: ) 1)11"' i·I di:1 1k ;111!11~. snht·(' la~ 011 

.,, dr-1 di~1. llP:.:1i a 11na lni•f'fl!H, 1'11 
~r:¡:111 L1 1'H:il :;::tl rl!rontrah:i ~u cufiad.J. 
nrri-. !,ir11:1111h 1 1111:1~ f'11p:1.-. iuuln:o:. El ... ,.~ 
"l.hr'l-J 111 ir<"h1l al C:1.::irn y di) r..;(r :i otrn 

r1111 ~ :1' ''rna 1ic1nd'I' hr hf'lri.1 11n:l.~ ;:o 
jl'I..; fil 11¡;,; t!f' 'i fl1l. 

r·.'r·\i- \I 1n:if1·har par·:i :::n Pa.-.:a, ,. ni 
n :-;:• ·~nhrr una í'.i:q11in'1, .,,:P Pncnidrj", 
J'r;'- '"" 1•1 rliftwf,,, ;p11· I·· i11•11ll<1 y '111"
;\fa- r-jPnrtnln 1lf'\';1r n rdra tr11Ílí't'fl<l. Xr: 

i~I ra arrPdi(1 n f'llo, "mrr"11rliP111ir•la 
.fo~,1 ·palos cun él " t iri•"ndnl" rn l:i 

nn con nnn llfl' aj:1, '" 1t1\tn r1n :o:.:i ~ 
f'i hr lo (jllf' ;1a~r'i d!';o.p(1{>,, 

tP•• En !ns df'1J1(1• p1•rµ11nta• ,r¡11r ir 
rn~n lrnr•~ C'I fl;:cai inrnrre en m11eh.1o; 
• qf'- 1'r>n1 rnrliccionP~. ha~1a !'l f''.'('.frrmo 

•1•• lr11r1· qur 1iar ll'dura rl sPr1·1'-
1 ni' lnrio n la~ <lf'rlarar.ione~ r¡ue iir.;·1 
•ple- ran Pn los folio~ drl suma!'io. 

A prl'gunlas ri" la arfen.•a, dir,' 
'. r 1 rp.te 110 ~l' daba curn1a de lo ·Qlh' 

'"··~ .. ~----1>-~ 

R. l. A. 
Rogad a Dios por el alma de la seAora 

Doña . Jlna Pring Domíngue1 
Viuda qua fué da don luis Romero Domrnguaz 

Falleció el dla e da Septiembre da 1929, a las 1e•ao horas 
Después de recibir los Auxilios E11pirituales 

Sus hijos don Federico, doña Ana y doña Isabel; 
hija política doña Victoria de Azqueta y Olea; nieta, so
brino, hermano polfhco y demá5 familia doliente, 

Ruegan a sus amistades encomienden su alma a Dios Nues
tro Señor y asistan a la misa de Requ1em que por su eterno 4es
canso se celebrará mafíana sábado a las 8, en la parroquia de: la 
Concepción, por cuyo fdvor les vivirán muy agradecidos. 

También en el mismu d.• se dhán Misas a Ja misma hora en la !g es1a de V11lvercle, 

ocnrrí!l la noc·he de autos. y que oi 1 1 
i\Ji- IH'lldiú a la rila l]llP ir hiw rn cu- SIN IMPORTANCIA 1 '11111.. ureso 

enli- iw11o, fué p<:>rque nun:a oo~pl'!'ha- -------.::------------------·-------. -.J U 
ha ful'''' parn P"lPar. pues de .1a-1 1 Detenido por. maltrato ,.;{~ .. ~¡ 

prn J1Hselo imag-inarlo 110 huhil'SP ac·1- •• D i d lla . . .. . 0 aqu y 0 a Ha ~1c10 dt>lrnwo, rt vecino ·.deK crn~. 1t1t10, ~· 'que en cnncicncia, no pth'- 1 l · " 
l f · 1 •• •• ,., a cap1la .1u~1· .\tura uoniale.Z.' .. ~ 
l r1- •" decir mas ~ino que Ji fu(• :i¡.¡rc- 8 :1 · · · 
' ¡.,_ •1i<lo con un palo r con nna nava- dP ;;, "11''' e r edad, .el cual mal..:;~' 
no. 1 . 1 . 1 1 rnl(1 a lwlure~ .Ucltn111 üomez de>,: 
ili!i- .in por e lfl erlecto Y fTUI' ª~ 11"- La J'i1h~rh,rl dl' ·pcn~arnirnlo '"' .tran-fnrmrn rn ar.rión. Error f.Z'I"l- ~.'l afHJ'i dP 'l llarsis produciéndo~·:~ 
,'f(ir- rulas que le causaron la muPrlr, r11~n qur natlir pmdr rli~r.ulir. Aún ''" é't" .• lama~ pt 11~amiento poli- lp rr•.>~1011c,; Y conlu8.0llCS de Jasi\: 

no sahe com0 las recibió, no rn- 1· · ¡ li " v en las remotas Ppocas rfo rxdavj- Uco In!\ t11"01Yent~. Serán. 8i, des- ll.ue. ur. c11rnt1a 1•11 !J o~pital pro: 
ª a- terándose de su muerte hasta r¡ue l •• · 1 " 1 h " iructorcs, r•nra dar exist~nci:l in- vmc1al. . __ , ,, .i .. • 1 .. •.· 
nor-

1 
no llegó a la cárcel del pul'.bio, <Ion- 11 " s:!'lll¡•rr quec ª"ª 3 om,,re 1ª ' · - ---• IAI 
1 ·faruilarl <ir ,prnsar como r¡11isit'ra. JnN1iata a unn const rncciún nueva. J-ara sufrir condena .,., 

· 'P ~P 10 di¡;¡cron 10 ·qll<' le irnprr- Es ésla la 81ll•r<'rna manil'rslat'i"•n 1 · 1 e j ·. "· 
l\'M ~ionú mucho. ~"',a asp1rnc1on rs sa¡;(rnr a. oc po- E11 Ho('iana Y parn sufrir con·:~ 
'ci~~o j Trrminado l'l inlrrrngalorio dt'i dr.l homhr<' 1'11 t'l!llnfo s1•r su¡wrir"·· •lrn r11.,·11J11· 1"11 J1on<l:ld, sn c•po1·t11-' dPna <]UP ¡,. ha" sido impuesta por;· 

,o- . E~la lil·rrlad pensar halla sn ra- ¡11r1nd, prrn nunca perseguirla. 1 p( ddilo d~ hurto, fut' dclcnido. 
t procesado, con11r.nza la prueba tes zón mas prrcisa rfr rxistir ruan- 11 F - ¡ h · ¡ · d ¡ · 

l .~r- 1 t1tlt.,nl, rrsullantlo ésta \l:aslant!' ay rn ".spana 111y ll<'n nunw- e \'el'lllO de ic Ht localidad Joa-..\ 
k{O. 1 1 1 . 1 d flo ~e trnta ,¡., pen~nmienlo polfli- J'O. cln homhre~ úlilr,: (su 11lili1fad c¡u:n t;Hmarho outierrt)z de ~W :j 

11 "in ª •or osa y, en con.1un º· rsfnv 0 - ro. ~" ronllrma pur d le mor que in •. afios de .edad. ·- , ..,, 
, con rt1blc ¡para el. acusado. F.n alguno~ momf.'111011 podrfl •r•r Jm11Jirron con .sug ansia~ rrno\·a- '¡Buen dueto! , "' ""'~ · 
ros-1 Segtt;damrnte, las "¡>arles rnii- ;;~i11 librrlarl rle prnsamirmlo polf- doras) que muerrn poro a poco rn. . . . . 

1 tPn sus conclusinu¡,~ arllnitivas. .tiro. prligro¡¡a para rl nJRnlrnimiP,1 r•l:ihiPrimientos que ri homhrA in· r. 11.wc la guardia ch·il de la ald~li· 
lidnd El minisluio llscal la~ modifica to de nn orrlrn eillnblecido. Pas,\dn vrnti'l para pn•rnirsr contra cri- ••.l Camp1llo, r¡uc del11vo a los v.e~ 
1 d'q ~n el sentido dP no rrrono!'rr cd rsn ~ituari<)n l'l'Jlica rl Jlf'lig-ro no .rninalc~ ~· ladrones. Esos hombr·~~ ci~os .ctr- Ja m1s~:a ~alenciano Lo•,. 
, ¡J,,¡ .ct .. lito df' pnrrkidio ~· sl rl de ho- .l':tistr. !itilPs nn -~on criminal('~ ni ladr,1 - ~11 7.. l~~rc1t de tiil. nnos !lo edad y 

1 tnll'tdlo. p~nndn Pll Pl arl iculo ,; lt> ,Jnml\~ ha podido ad mil ir. ni cnn nrs. ¡:;1111 riudadHno~ admir,a,t:,I,•" I "º'e · ar in. Hodrtguez. dn 68, ar.t;: 
iiri:d 11"1 rürlig<} J>rnni, solicitando de h cehir sqq11iPra. rl romPnfari•la r¡ue P' . . bos de oflcw seµuHureros por 
n ~ 11 ~"'ala ~P ¡,. impunga 111 pena de l!i n un n1nrnhr" !!P Ir erwnrcriP intlP- p~rqnP ·111 '·ipron Y hrnen pPnsa- ¡ rriiir Y produ;:irse les:oncs ~utua 
finta 111i11)1 de 1ecl11~ión. ílnirlnmPntP-;rnrno~ nt'in, por nin- Jnientn" 1'"111·'"0"· (l•:•le ¡;¡ran ao- mente -iendu pPr's'ou(lf. de pésimo:sS 

~tl!'llo Ps inlnh•rahlP, Cuando n J•,s nnl.eccdentes, · · 
1)•111, El defPn•or, •riior Jliu~ro nnr- µunn rnzón qur so 1<• n.in•lir,i<'--- palia ¡11 qui' IP ttnrP falta r" P"n~a ,f·:·;;¡ 

1 z•""· PIPvn a cl<'tlnili\'Q• las s11 ,·a•. ponr¡ne 1Pn.¡;rn prnrnmirnlo~ tlislin Por maltratos a un men"• ,1nir11ln polltico, r1u·Pr1·ar 11 los t]'\11' ....,- . 
·oll,\ nl'or1a1»1ulns" ~m.penrlcr Ja vista· "'ª in~ n ln8 qnr lirnrn lo~ :(jll<' 0<'11- - In ·liPnen ~ulo ~·ií,rrle iconcPiJ.ir'" El YPrino <11'. Ualaroza Ramó~·¡ 
:1 a en reanudarla hov a las dit>z y me· pnn et ,porl~r. ~clmili,.rnlo la exi;.(Pnria óe mu- Loppz Hamns, fuó .det1mldo ,P.or 

f'g,, .dia. · ¡ F.I •pPn~nmirnlo fpol~li1•0--r¡111· 1,1"'' hijo~ de Inquisidor). m11itrnlar hárnnramrnt.iJ con un' 
nunra e~ rl rlrl Cf'iminal n PI dPl lrn~~(Jn n¡ m<'nor Antonio Porez ¡ 
larlr6n, 11mcos inarlmisihlt'fl-"" 111 t~.\:•,:r~~~ 8 ~,.11~1::nh:'.;~~icf;~'lt~~ ~!'; .\1111117. producitlndole ll\agullamien:i 11 siemprr bnrno. ARpira " una m"- los. rn In c·abl,!za y en t'l Jllll'iet.al iz ·1 

1 Nl::CJ.lOLOOJCA. Cl Jorari!\n ~P.µún un r.rilrrio snhjr·- }l'twia. 111 Ilnrcf'luua. en Zarnf(n- 1¡111crdo al parecer leves, ::'(,:~ 
escn W livo.· NnrliP podrá rlrcir r¡nr rs n1a za, "n ¡:;,.,·illa. para harcr manifl';: .,. 
l. Fr Fallecimiento lo pPnsnr rn rPpuhiicano. ('n mn- •Jnl'i11nr·~ pl'ilolirns pitiirntlo 111 li- N t t t 
l. en 1 1·;11 J.p'(,11 hn fallPrÍllo la r{''flll' - ni~rquir.o. Pn rnmnnisln, rn hur- hPrl:ut rlP 1 "~ f]UP ;:ufrrn por p[ so- ues ro Ollet·1n·"i'~ 
0 ) .. lahlP •Pfinra <!'llia Cnn~nelo Gnr- gml• ~i t'~r pPnsamirnln· r~ pnrn. 111 uPlilo d<> 1°ner 1·nn1'tf'ncia cin- :j' 

Pn- 1·ia madre pohli!'a rk ilneslro que •Si r.• ronvirci6n total t!Pl p;:pfriln. oladnnrt. 'l 

ianzn rido ami~n. rln11 :\irnl{rs \Vilk,e :; ;. Por r¡111\, J•UP.•. in ~<H'iP1larl 1"1 El 1Ppnr1rro UllP i'll \'07. n la 1lr en cuarta plana ' .... <í 
s <'ll h<'l'lllllll3 de la dblinJ!uidn ~f'1iora tlP ronsrnf.ir q 11 P 1111 1l111ml're 1.,,,,_ 111 • íl1Pr111a110;; niort•ro;:, a la clr in;: ·-----~--------•'¡ 

dofia \'i1 rorma Onrch..1 dn Huiz Iha flnma su rxi~f Pnria f'll mia 111111 _ hP1·manns •r¡11r snhrn amar la Li
inifín iirz, a <]llÍl'llP~ damo;; nt1P~fr11 mús morra por l'l 8nlo hrrho <le hah"r l'rrlarl porque anl"s aman el 'l'n
n de S<•nlido p.<;same, ª8! co,mu a la h1- .pensado de manera distinta n lns ioajo, ¿ pide sean vuellos 11 la vida 
i re· Ja de In fmnr.la tlona Carm~n. Gu-. '.IJ¡UC diclnron la orden de encir•no? Jos qnc la .. pierden por ~rr lo r¡ue 

tu•rr"z rlr. ~\ dkr, ape~tad181mos -F,s 1r1uc-sc querrá ClbjPlnr~ 
por• In terr1hk clf''"grac.m <¡uc en )1ny prn~amientos rliso!VPn!P.• 1p111 eta 1 '"''º~ m Jin('n(us les aflige. fle<hrn nhognrsc nn~ns de r¡ue 50 

nn han ~ido nnnra lo~ que los ('IJ-

•"Pl'raron: ch.lada nos Hbres.--1 
Blanqul-Azúl. 1 

----------------------------------------
1 1 

Antonio ~~govia 1 
mlldlco Radiólogo de Ja Benen .. i 

cenefa municipal ,, 
Ha lraslndado su domicilio ' 
Consultorio de Medicina general 

e Instituto de Radlologla · 
al Pasl¡o d!l la Independencia nú-1 

mero 35 
OnnA11lt11e ct11 3 " g 
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DIEZ A~d>S 
----- ·-------<+.>---

lro~ Enrique Dia?., .Joaqun Miran 
tia ~-.Juan J:llilrauco. 

--Lr Jué cc11c<·llida. Ja incomien 
rfo di• la Hral Onlel! ae 1subcl la 
Calolica n don ,J uau I•.ero Ha~ J. 
¡ _ IX, 

! J·:n Cortrgan¡ "C r·oldrd la se·· 
p-1rndn corrida de f1'1·iaJ1d1nndo 
dos nnvillos dC' don Félk ~uarc1. 
t·I tlic~tro M1rn11rl :\lrnre1 :m Au · 
d11luz.. qu_c c;;ll''º regular. 

j IX 
8r rrlrhró f' 1 :-orlPo de In Lo

lrria Nadonnt wrre~pond:cndo el 
primer prf'mio ~e 120 ooo pese
ta~ a Sevilla _en el número 5.:.122 

~onserv1do1 

""~;.\~;~~~!~~J~!~;~~ .. '.rc; f :: De aquí y de ana :: 
l{uph·a, damos a. la publicidad una 
noticóa de gran transcendencia t! Acabamos de celchr••r nucslra,; lr:1b;1j0 manulll ,·iven, que aque"'y.'l 
importancia que, por casualidad, lle,;la~ rel'allil'Sll~, nue:-lro dúo d•} 1111,; otro,; l(l!C co11 su actividad In.;:.)) 
ha l!P¡rndo a nuestros oidos. t:olornhina~ \' ff'r·ia de la Ci11ta, do lt>l!'ctunl, cooperau al ¡progreso hu.¡;;;~ 

Como hemos publicado, el pa- r1·rnuoc1tl;, ~ re~onanlP i10111bru- mano tras dC'l recreo y expansio•,('?1 
~acto lunes !lf'gó a Huelva proce- dia. Por la c:udad hemos vblo el ues de. és1os dins VUl)lven a sus t;:j 
dcnt .. de Cádiz un hidroavión, tri- desfile de arti,;1as, de músicos, de i'al'nas 1'uol.1dianu,,, 1¡ue so1a roa- /l. 
pulndo por cinco pasajrros de na- periudi~la,;, de i:riticu;,, (fo toreros 11ife,;lariones de la fR,;c corriente¡::·\~ 
cioualidad nlemana. ,. ~ohre todo de lo" hombres cur- uormal, 1'11 qui' se rltscn\'uelv~ l~::::.J 

o:chos pasojeros, segt'm nues- fidos por las rudas tareas del cam ndn de los pueblos. :·~kl 
Iras noticias, realizan trabajos de po, dP los menestrales de tod<!" . 'Ja ha pa~ado ta ferio de la Pa.•f'Si~ 
oricntacrón en nuestro puerto, tu;, 111aLl'rs, que unos por c~arc1- trona de la ciuuaú. Las calles han J;¡iJ 
mandados P"r una Emprésa de su miento ' otros eontmuando 811 r"cnt•rado su aspecto or<tinarh'o, y¡·';·¡ 
pais, ni objel-0 de establf'cer una éxodo lnJ;or-'.oso, han dado ani111a- nue~t1 os tiucspeues de éstos dias}.'I 
hase aérea para la travesia Berlin ción a Huelva. han retornado l\ sus lares, des~;·' :: 
Cannrias, exi~lifmdo el proyecl-0 dp Ya se_ t~rmino la feria sPpt_e~1- pnt'·s dr haber compartido con:;;!ié') 
hact>r los viajes con aeroplanos brina, ya se tcrmmó el bulhc10. nosotros las •1istracciones que pa•:·' ~ 
por la siguiente ruta: Ya !W acabaron las emocione~, po- m atrncrlos les ofrecimos. ' 

Bf'rlin - Bayona-Harcr.lonn-Ma cas o muc~1as, fucrtl's º. déb1le~. 1 Dicen, que las fer;a¡; van decre•; ¡ 
<irid-Jluelva, y desde este último de lr•s corridas df' toros : las f1r.;o= cicudr; en unportancia, 11 qm, co• , . 
punto en hidro a la capital del ar- ~s. pop,ul~res del progrnma mu mu en tndns parlf's. 'l'al vez ¡;1ea · 

d 1 _ e chipiéla¡:rn Cltnario. mc1p111. Aun restan algunas ha.rra- ricrlo, en cuanto otaí\c a aquel .· e sen Q r as to Hrmos oído decir ami los téc- cns para Jos humor:~tas y ptte!"lt•~ 1.,ahor prnsáico de la feria antigua, .(! 
n!~fl?,S.X\r.ap.ierQs !Jt CJ!i.C trata con ~~ ,tu_rr(~n Pª;? _lt1s .. _0_~guo;t~~lor;~ de compra-venia, con exposiciótr · 

--· •p•v.. ~V ••• ,.. 71rn111rable10; condiciones p,ara el vida de Ja ciudad se normalizará •· """ """• "e Y..!.~""•··"-· .. 71 •n .... ,.; ... :; 
cü1111, no ha srcundado ni podido est11blf'cimient-O de tn bai:e que se lot.almenle. Jlf'ro no rc¡:ulla_ esto tan ciert~ en 
l"N:umh1r por cau!'as de enferme- proyf'ctl\. J.ai. t'iei;ta .. llJ'IUlll<'!4 df' pnf'blo" nq111ellas pobl~c10~es ~ue, por 1ns• .. 
tllld q111' yo lameuto lhundamcnte, y emdades, lns firstns típica>', las t1.11 o d<' adn.plM·rnn acoplan sus fe 
la 11..tilud polilica del ¡:elior Dur- flf'slas tra<iil'ionalcs y legendarias, r·HI~ a ln!l nuev~s normas mercan• '! 
1.rP~; los hijns 1lel r¡uc foé jefe que .a.yuntamf enfO aún acoplindose a Ja modalidad de tries que los tiempos modernos .~. 
rido p11r todos del ri:1.rtido con· los t:cmpos, son precisas, son ne ur?rreon, y m?nos ~n aquella!'! ;;n¡ 
~rrvnrlor provincial han actuado ~ Hoy Sil reunirá la Comisión mu- cosarias e inl'!tspen!''lbles. llast<\ ''''ª". q1~e orga111znn fiestas esplón 1 :~ 
l•l'ltlll!l f'll polilica rn !>cnlido db· ninipal permanente para tratar de cierto ¡punf.o couslitu~·en un parén rhrltb, fiesta5 de verdadero atrae'< 1· 

Unlo dl'I s•'iior Burgos, quien lo los Riguientcs asuntos: resii< df' dez~anso un alto qm> frvo, ,para una mayor concurren·,.· " 
ha o¡mf'~fo en Ararena y otros puo Moción de la Alcaldia con moLi- lls tónico espiritual y p11ra la p'ropia ""1 ue H•r""len•s. X é.,to si que .e~ 
h\0!' drl disft<to su reprc!lentacióu vo del rallecimienlo de un. se1\or ,.1da d los pueLlos. un wma que_ S!:. pre.~La mucho u 
polit 11'·' f'il personas que comba.. Voila! de la Comisión municipal nes~ués, la vida V<J!verá a su.. ""tud.u !le e:;os seuui·cs que, poi ~: 
l<m In ndnnrión srguida por ello~ 'lr>rmanente. canrl's, correr'1 dpacil:.le esa m::<- ~u l111wuu111~~w, ::;e lla daoo en _en 'b 
y su' l'Orrcligionarios y el que Informes do! Nrgociado de Obras: lorlo•a cinta del tiempo que mide Lds1llur a11u1, como en otra>. CIU· 
H1srrihr. sin mrrecimienlos para Escrllv de doña Ana Domin8'lleZ nueslrR¡;1 vidas, horósrO,Po de do· º:'º""• outrc. l:is Ua.rnadas tuerza$ , 
!ni puC'~lo, hn sido des:gna,lo por Villegas interesando t:cencia para lorf'~ y ·de llantos, de risas y de :vivas. . j J 
el l·~~C'OIO. Rr. conde de Bugallal construir un edificio para vivien- 11.Jegrins, que nos dicen las que pa- l d "~ acabaron la:; lle:;.tas ve•, '' 
11ara or¡l'nn 7.ar y rrprf'senl1lr en dafi en la Avenida do la Eeoultora san; pero no las que nos quedan. 1·11nwg1ts d.r 1\~rosto y Septiembre •. ·:~j 
"~la prnvin.·in la politica del par- W·hilney. Eso alto, csP. parénl.esis de ex- '1 rus ·•~ la,; cx11a11~1u11cs 1cgilimaé';· 
fido rrndonal r.onsen·ado1• que vte- Id. de don Antonio Borrego L~- pan!'tón y d,; <!escansu es también lll' t'dos 11La~, 1.1rcpa.remonos nuo~/U.l 
ne arl1rnndn fRn inlen~nmenle eu pll7. para id. Id. en solar al sitio mot:vo para que con mayores \111ucnte para saltr a. ta pa.iestra.!l,··.I 
111¡; rril icn!' l'irrun•f.nne:Rs nresen- •La Moranu. hrlos, si CRbe, nos adentremos dtJ a1·11¡¡1oos c11tiallerus cvn todas aqu~t;, 
fe~ r·nmn 1·1 mi\!' firme l:.ahrnr11' Id. de don nonizalo DQmin,~uez DllC'VO a. nue!ltr•i ritmo diario d•.: 110~ 11nw1i; d1 0 nus que sumin!stra·<i0 
rlt'l nrrlf'n, df' la Moharquia Y del A.brio pnra id. id. en so'i:ir sito "º trnhnjo, 11. nuestro hrioso ~· vir1t et trabajo ho111·a1.10, llllt:~lo al ser··i~. 
ne~:· . ' . ' el PBAIJO dll Iluenoa Alrflll. 1linnmismn que ('S el !actor prin· \lt.:JO ne J:1 inteligencia 't lllTanquet'> 

\ no .11111f'r1, 1P1·111111ar !\111. di'• Id. de, don Bintolomé Rodisio cipal rl., lorlns las r:qur:r.n5, Unos ruo.; cl11spas al ~·uuque 1úeal lle !ti 
~!'!nrn~ p11hl1rnme11lr._ flllf' ~?rto p'I Dalll'~teros i>nrn t'fer.luar obras y ot.ros, Jo mismo Jo~ que de su vu.la.-Blanqul-A-.ul, · 
ro 1111 111111 ¡:rrnn snlr~faccwn que rie reforma en l'I interior de Ja ca-
!lr.11~a A~nmhlr~ l'f'Slllln~c el {>.('U~r 83 núm. ero to del Pas'eo de Eduarl e .. ri V 
do rlo 'Jll<' f'I ~r1~nr llur¡ws !'C re:n do Dato. ong, 8~0 utf iUSflG.a 
tpi;:rnha al parhdo rnnservndnr. I Id d · 
l'P.COflOriPnrln COfllO J'Cfr narionaJ 'd ' de On José ?.IJ!ma para Id. &:.l ~.-.... 111ílt'l'"lal IOUlllL,fl-'118•8 
1 1 · . 1 • en la calla número 5 del Pa-

:1 n!1"mo qu~' o rs m111, nl E:xre- ~Po do Buenos AireA. L«~ '·"'"'!'"'"ª~ º" 1c·.,.,,L.,, J'ltl'> A 
lí•nl !'milo ~•'llfl)' cnnrlr 0(' ílu¡;¡11Hnl I" d d n 1· D rj' 111.:lCtJil'llUU a JU~ "'-'~'-'U~ "'"t•i'<;~u- • 

GARGANTA, NARIZ Y 0100 

5ánchez V1reHc 
. "· e on ogr 10 uen 1a 

í'Ill';; fit1ln' r.rco~oc!'rramo~ los tr- Arrru para id. id. en l'l interior uu~ J•ur Ja lduo11 uc JHt1u•~•1'·u·~ 
h1lu~ ,. drm:is c1re~1n"fRnr1ns qur dP la rn!la númrro 10 de la ca- c~I'""""'~ ua _Lc1 .. uu '" ""''"J.J•uuu 
l'OllCU!'l'~·n rn P.I .~cnor Hur¡rns pa- 111' Pl'riodiRta r.uca dlJ Tena. ue tiUllll'l(.11(' Ja Ul'¡;itlll¿ilt:í,U u.e u .. 
r~ rl.1r1.~1r s11 pnl:ficn rn f'•la pro- Dl'!s:gnnr.ión dr un Bl'ñor Vocal u·c-u e»pt•cw1 l'"'ª ~""'11c1c1, cull 
vmcrn. rlr la Comisitin municipa! pcrma- "''J'''" lle JauuL<11' v.1 ,·.¡¡¡e a ¡,, 

•¡ ¡ 1 ' ¡ J\.""1d1JJJIL'l:-lu . ...._ uc J.\Jih.1l'1l1 \' u_e 1u. 
"11·11 ras f'>'P 11 1 rn:11na 111 e ~C'· nrnlt> para concurrir n una suba;i J 

irnr 1l11r!"n, 11i nnrlir pul'r!C' hnhl:tl' ta. CH' 1n·u1111u¡1, •Jlíe ll·u,..••ll '!lle 11<1 
''" ri llq\q ,. <h~I ~lnli~no pnrtidn t:t'l' e:-;t.:a1a eu 1a t~"rte 1Jc11'u lt' a!· 

Ofh•in di" ~l'cr0lnl'ia rinr(iripnn- 1.., 1,. 1.hJH 1.,111 ,Hat L~'\'<ttJlJJJ(l. 

e.5PBCIAl.ISTA 
!xlnterno H. c1tn1co d~ Mora. E!xaafa-

1en•e o lua Hoap1ldlea de Porra, di· 
plumado put el prulhor úebueau 
del tto11pi101 l.dribo1111ere. 
<..on1111lld de 11 o 1 y de 6 a 6 

A 101> pobrea, Mdrlea y Viernes 
d~ 9 o JO 
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• lJ de Septiembre 1930· 

HCA RETROSPECTIVA . 1 
DIEZ - --~ NeCROLOOICAS 

A N Q $ '1 ~· F.~Lfi~~?,? l~~~~A::~r.~~~Tor. R. l. t P. A. 

fndn r(•ll lo.;;; ~r;nfn~ ~ar:ratnP.nlo~. LA SEÑOHA 
. (.¡;:f P hn11r.:11dn y a11t.•1g110 rl•Jllf•r1·1·111 · 

·:ido l"'I' .::-ll ~1_·;.:ltHdu ll•Jv!ll_., fr' ..: 111uj,"n~P , .. -.1 :n 1 ad!~inl<' ,. l.!'en~ ... 
1 , ,. 1 !¡;1nd" 1·1111 una li1•1·i: 1 ~•t l'll L:1 1·1 1 rkinP,nli· :1111 .,.,.¡;1,J'n JH1t· ..,, 1: 1·x····- D. Aurora Marchena Colombo . \ 

~1:¡11•.:..::·1 ... t111·a ,1 1·• l1t·111uJsli;11 JPnf.;;; íl<•ti· . ..: P''"~'.V'.a1 1 _i~. "nlrí' i.•lia~ 
)..:l l\•'. . ' • . ltlll 1''=1p 1 ..... itu tL•n ciP ~(·lilP~ \' 1111 .... fallselá a las 17 baraa de aJer 12 ~ leptlembre 1930, a loa 87 alos de edad 

. . ..... P"·"'"·"''.t 1':• 1 !. ,.1 11r11 ,,¡ P··it·i; 11 ~··nlit11~<-nlq~ nnlii·lí!'lin10~. · 
/.i· •q:1c:1•lr:11l1! ·~·· la .• \11d;•,1wia ,¡... l·'.I ~'4rinr ,.•,,.ri·nun \\rflrf fui" ln- Déspues de recibir los Santos Sacramen1os. 

1111· 1\H Jun .J,1~c Jlllti1·1g.u•_11. l_Jpt·n:1, ff'tnfP mut•ltp~ nt1r:•s condurfio d1• In 
,flll"'• qu" f111" jt1•'?. <lt! i·11<>true1 .. itín "r""'•liµi<)~'ª c:;,, 1~a Comerri:ul «,fL·i'•' 
·,,.,. l;i 1 ·api~n.I. ':f.llí':1.~ :-\rnauo~ drsnparf'cida, :·e-

Su hermano Excmo. Sr. D . .Joa6 Ma1chena Colombo; her
mana polllh;a. l!.x~m .• dr,.. LJ.ª ~hSll M11r' luiLa O-arda; sobri 
nus dd'la ~oledad, doña Pura. d11n .lfflll·C1.sco, dofia M1tria, 
aoña ~rmeu y 11011 .'ntomo Huiz Murchi::111>; doña So edad 
y don .luet\ M .. , cheua Ma1 eh.,J.Ja; s"brmo11 po1iiicos uon Manu~l 
Uarndo !'ert:Jlo, duña .Maria M.rcllena .1H1>UZ y con Joaquin 
.M.1ort111 Vázqucz; pr•ruos, uemás p1trieutes y 11foctos, rutg1m a 
SUd 1:1mist1toe11 eu-.onrn:núen cu a1ma a Dio:. Nuestro Señor y 
li~lBtiAll a a con 1u,c1ou del caCláVtr que tendrá lugar hoy sá· 
bado a l11s lince y media ae la mañ .na, áts e la c111:1a mortuo 
ria !'laza de1 A ca1ue Qu111tero Haez, G, al Cementerio de 1a 
~oleáad por cuyo fllvor lee v1v.ran w1;y 1ur1.idec1do11. 

l .+ '. i:;·"n!Pm<'lnf.r, 1lr.•rtpariri"1n n la ••ta' 
l.11 •ti 11.111,,-i1•-lu1~I < l».,.1111111·y:.1,. li" rl ,...fün1· i'o:l'rf'n11<1 li:t ;;n\Jl'I'\ i\'ida ,I•rl 

Han·1•h 1 n:.t, ~itnadt1 .iuntn nl P:tra .. p~~ ~Prn.atl;[l.S. 
¡,.¡,. "'li1ll1'1 llttR !Jomha, 1·p~111tn.1•1n Jo:! fallcrimie11t.n d••I ¡wpula.r t•o 
.\ ;1' ·' 1 '"' l111J·11h:_ ... gn,,-,,~. m"rriant.n ha f'rflthH·ido sincerJ y 

•, 1 r¡ \"ai•f!llCi•a ('llJlll_~nz(j it \'PJ'S(• L•· '"f:l m.urH1a~ y }l1\Pnflf' f\1J1i:':.liatl0.4', 1 
,+, h"11cJ1,) Jl".•ar Prt Ilul'l\·11, 1l11ndr li.~ 

1i-r.1 ''" 11na 1:au;a l'Plllrn dn11 .'11.- P11Cf.r1\ <"lla~ ¡,.1, l}r l'"f'l Cai"a iG•l'I 
;:u"! ol1· 1·na11111110 jtt>r dC lih1s d1• DIAHIO. 1 
'"'ª )l:i.i•Had. . f:l SPJ>!'lin dt'I rn•!t•/YPl' SI' wr·;i'.-¡ 
. J:I E-nll p1•dia ¡1:i r•u ••I ~''.lWI'. lin·1 PRr:\ ltrry a lrt$ 11 ·:::o de la mh¡riaP~. 
tn111H 1 \t•in(. .. !:1i111s tiP \1t'f' ... bi.iu) a c-.n1 r!~~rl,. la cn~a mortuoria Znfr/l· :-otí
·~('1·11"tl!'11t di.• ,!Ps .nrlirulos puhh'- m~ro .\,·al Ct>men(.f'rio do Ja 8'.•l<!-' 
rntl".' jlvl' r.sle cont.ra l'I llry. tln1T. pwm"tiornclo constituir f>I Juc 1 

ridad P"líuca -
:o contesta al marqués 
a cena 
111 r " •11 Indo ¡oarn H•pnl'lar In pt-'r
H"'llt'ÍÜll q11e, .t'll .cunnlo a mí, llr.
!:ló ;, •· \ l r1· 11111~ iJ11·011r..J1ilolr~. 81e
IP "''"' ,in d!'~mn~·ar ante la;; pl'r 
~•'<'111·i1111r!', 11i dolol11r In rPdill:i an
·¡,, 11irr~t'ln tirano, ~ill conw!rr ln 
v:l1·Z11 111' !'f'ndirmf' ni !111la1rn vrn
dini1d11 mi 1·011ch•111·irr, 1111' ;lnn d('
l't'..1111 11 !Prmi1111r mi inlPrinidacl. 
f!ll<' .. ,. ha prnln11¡;rndo e•prrando el 
1·p~f:rld"1·imir11tn dP 11,..tr<I pnra 
<iH<' y11l\·irl"I' :i hnc·l'rsP (':tr~o di' la 
<li1·1•t't'ii'111 cll' r •!n!'l furr?.:t!<, 

1"1•1·:11 frliz roinr1cli-I11'i1t In di? 
r¡111• •'·I•· l'<''lnlol«1·imi<'11lJ ~P pro· 
duj<'l'i• rn In~ mo1nrnln!< mi"mn~ 
<'n t¡111• la i\samhlf'a v.1 n de.i¡-ir !111 
jl'f1•, i'"''t¡llc' .'·n 11·11¡.rl' la ~Pµ-1:ri
rlnd d•· IJllP Pl!a 11' tfp~j~ nnl'ia a 11!"· 

Jt'..1.1. ,. d pri11wr \'olo y t•I mú~ !'11· 
l11•i:1!-la ;.rrin l'I mio, <'l'PYl'lldn. 
rn11111 1·rpn """lllll:!' di• k!'r' ~11 l<'
h·forr1·111:1. IJllP 111rn vrz co11\·¡•ncicln 
c:'lf' q11•· '"'"' Yirja" orµ-an:7.nrinnP!I 
p11lit '1·:0• d1•;oap11rp1·ip1·11n ,ahr:í d11r 
A l:t 11111•\'lt l:t ;.11-.lmtt•i¡¡ !)ti!' !'XÍ¡?f' 
la 11·:dida1J para pr1w111·11r 1·1·~nh·rr 
lo" f'T"J,(1·ma' <¡llt' l••la. nn~ ~Jre
i>rnh. 

MANUEL DE BURGOSn, 

¡13 de 8eptiembre! 

Agencia: •La Soledad• Burgos y Ma.zo, t!l 

l1wsn neto 11n:i. 11Pnli.dr~ man!fe11ta-
l'Hm lle durln. 1 SIN IMPORTANCIA 1 i·'~¡,~ 

nr~c.nn~" rn ln paz ,f.•nl St>iie<r d '''' 
11lmn drl ,J:onda:!oso don AlfredJ v ¡------•:-----------.... -----=~------·,· 
!'f'rirhnn ~11 nprnn.da !'llpo~:i: <lni't~ D i d 1 '' ' 
F.milin <Ht: thiJM doñln, F.lvirn, rl'rm •• e aqu y e a 1 A .·.·~.·.· .. •·.'·." ... ·.· .. :.•.·.··· .. ·.·.· ... ··· .. · .. ·.:,·.·.·.· Alfrrrlo. <Ion ·1\frtnul\I ~, doi~::i, Em.l:tt; •• c::ll 
li1jos <políLil'l"q; h"f'ntar.o don Ts . 
m.aPl; .pnri•rntl.' v co-n~or:i·o 1rl>C>n Pr 1¡.y, •. : 

rl·ro J,uis Ca11t.11 'namírct y clem(is J.11. l111m:111ida<l. !'ll todo;; lM 'lll'·~. ~11 hndH1 rojiza ~· su bn(liltsi 
f:lrnMin la PX'proRMn :d~ :nuc~fl'o ,tiempo~, se J>Cl'N'" l"'r 1·epres<!n- •lt'.•llPntad:•. enmu rPrre>'pundeQa~·~ 
~cmlimi"nt.o por l.a l1Te1para1Yle ,j<i,, ;lar los pwpt>ks .m:ís honilos: !ns 1111 .luda~ qun i<n. !'!'lime, til'nf? un(\'~' 
~raria 1¡u11 lel' abruma. niños qm• jw·gan a jt1"1.ie:11. y lu- 1·•·1•11t111·1(ln o.n borracho tan sófüls'k;¡ 
• A nuPslrns lrrtu:.r;; · i<uiplirlntrrns •'r"1:•'": lo~ "'wiali~tn~ 11rns p11rr~s ~· PXl.f'n<l:da fJll''. la dircc.ción de la·~; 
ímn ornclé>n T•nr el f'l~rno dP~r.rn- ~11,.1ia11 1·011 ¡;:rr d1p11tado;; y mt- 1-lll:t Ir. hn nr¡rndo el pnpel: l'eii"a:f~; 
"" dPI nlnrn ~¡,. rlon Alfredo f'\f'rrr1- ni .. tro": nin¡nín radrlf' "" co1tlf'rt· •·n¡1117. d« ro¡¡-Pr 11110 de sui:; neos.::'\~ 
no 'Vcrt. ln con llr!wr a cornm·I: ll"•'ll<'tx•l e:< r11111lorartn:;; «fnhlone'" ~- olvidarsé,;\i'q 

In mrnns que ni·1•pta "u fontn;;in: 1h• wnrlf'r· n .Tr;;t'r~: Jo~ rlirrcforo!!','íii.i;;.s, .. · 
D.• AURORA MARCHENA COLOM- J,.1 dnm 1· ... ¡ i;·a "t' vi•!n d<' ~Piinriln: r i ""' BO f'un pro 1in1 n !'Pntimiento, sr bal\•'11 

·"" In p;;rf'na In pe1·~f'l'llf'il'111 clr 111'1 Vl•·th nt.11¡¡-nrtns :l. rlf'Flr a otro mu'¡'~ 
A rdnd nvn'J'l.zn<ln ,. r.ri¡¡!fann·men- paprl i111pnrtn11t1• P~ cn11•a dr g1111 !'fri,imo ltl•'rr"~ i;.iractrrizndP 118 .;.~~ 

fr!' f'OlnO ~il'mprl' \'l'\'0ió0 {R1Jlt'ici{J R\'l'r rrn" illfl'~tinn": 1'l 1J•('1'Íítdi"fa 110 '(' 
rn Hn"!va In. rri;:pt"fabln ~·rfio11n1' r!n ronínrma roi1 f'~eriloir, ;;¡ 110 f'll la l1lralm••nlP, '1 11 " el pnbrr Ilons, p<(''~ 
fín i\urora l\fnmhf'n.a Colombo. h·~r primrrn ¡~lnnn: <'l prolilirn JrnrP. <lt: "•' ni juraPwn:n º" t'·!'lr dn no vol,(i¡ 

1 ~···r ,, :u111n "'·" p1r~ Pn In tnhC'rnaf:] 
mana re n11p;;(,r11 q11r.rMdlo nmiµ-o ,.¡ rlnr:wi11rw~ "ºlo pnra a¡o:rren!ar ~· clP (•n!r<'¡rnr ('orno fianza cinco''~; 
)hp•hr prl'<."MrnlP ''" In ¡::.fll'iNll:id r111" r" hombre imporln11lf'. ITl·íl franco", ·'."·' 
i.:olomhinn, rl'nn .lo;i(o, Nn P!' nxlrnfio f[llf' c·n PI pt1rl1lfl · ·· 

Mujer rjl'mpk11r por ;im; virtud% h:ív:rr11 du ( lhrrammrrgnu. dnmlc IJ 11 lor·:·i qrtiPn "" rxlrniif' <k r,;tl\'.' 
y hnrn rornzón ,.n nn,~o ·por ¡;~t" H• rrprr!'nn1a la l'n~ión ~· f'f' Pnf'n- rrt'fl't'l'1t•·in por 1'"Pl'l'~Pnlar un pt• ;• 

<l 1 /. · 1 1· · ¡ · ¡ p•·I ""ll111 t•I r1,. I•1·ariolf'; ~m l'Tn• mnn o SI' rrror1 n.ra s11rmiprr r1111 ~a m11~· rin .:1·1pa1 nmrn r, y 1·11~·n 

:,'lim¡1nl.fn por 'la~ nn:moroi-ísimn;i r~pPrh'11'11lo atr:ir mill.nrri:; rlr. t.n- "'1 l'll"• 1 • 1 ·1 l1·a1d11r el!' In Pnsl(\n-,' 
pror¡:onn~ ·ri,ur rnlti1vnhnn In nmi!'• ri,.lrt~. hn~·r. 11nn \'Prcla•lrrn l11rl111 11' 11' l:in mal ar:rtin-1'~ 11110 ti!' J(i.:¡ 
ln<l rl<' l.i hnnrl,n<lo~:i (Unmn, ·q.ue fl"r pnr 1111 pnprl hrrmo~o: C'l cln .Ir· prruH•ros ~- m:í~ l11rido,.: papclrs' '' 
t.rnPrfa n 11na f:tmili.:\ mr.rccedora: q1'i~ ¡, ,rrllml?: pur.~ Jlf\ sorior, rl "º In \'Í!la rnrricnl<': los rNlnn .. 
rle lodn;; !ns r·ott~id1>rnr1onrs v d"f ''" .T111lns J,.:cnriotr. 1.irP•. lo" l 1 1H•11n~. 'ion ~acrificados j 
~orl'nq In~ resprf.oi:;, • 1 F.1 mftq nrdlf'l11f' or lo~ rnntli- "in npPla1,'1'1n, ¡wr" lo,: .luda!< to .. 'f 
" El sPprli.n r.lf'l rnd:iw.r ¡:.r wrifl- 1lnlo~ ""ªun fnl Jlnn• .7.winrk: dr~ 1ln ... llr¡.rnn: no r,..l:'t lnn drsrnmi-., 
,;nr:í e~ln. k:ir1IP. dr~dn Ja cn~n m·ir f!l'nr1nd.i111r•ntn pnrn 1'1 y n pr•ar ~nrln ,.¡ infrlir. hrodn a¡ qnrrer ser.:·~ 
tunria. Plnw fl" Q11int.ero Bar7. o .. tl!' ~11 n•prrto, ele .-ns n.in• hil rn- .l 11da•.-Blanquf-Azut. ' . l 
:il CPm,;.nf.erio 1lf' la 8oledad. --------------------------------- ,j 

JJesr,nnsr rn In pn7. drl 8rii•(ll!' rl Gob1·er o c1·v1·1 El TIH'• !11' Si·plil'mbrr, dijo por, ¡ 

:ilnrn. tll' b damn mnr.rln Y rcci- n . i'1ll11110 d ~,.¡¡,.,. S«rr:1111.1 .\avarro, Í 
;1nn su hf'rmnno rl r:i:crle~Us·imn . . l 1<1 11'111'11111~ <Ir fl'J'º'º; <IPspm:s crl 
1•Pii1'l' 1lon .TMé i\J:i.rchctrn Go.fom- Lo que_ dijo a los perrcdistas el 1 tr:11·r1110.- "'.I rnriud·º· di' C'IC'ccio-
ho; hrrmnna pnlílira, <'XC!'lPnff,;i- senor Serrano Navarro ""~ ~· dPrn:i• ª"Jlt:f'lns <IP In~ que 
'''" ;.Pf1111·a 1l'nfr:r Fli•n 1J\f,:,,1•1'lrP11•.1 f<I !!11l11•1·11:11l"r ,,.¡,,.,. !"•·1'1':111n :rlr11t«1 1111d11 '" p111•tlp p11n(1rnliirnr, 

.;., · , (,¡,,.;r,"~· d.,l"";,, ;:-nlriiJq,l -',, ,-.,1 .,,.,., 1 ,.,,1-il1i1'i :1\1'1· ·1 !11- tH>t'i1i- 1 ,lr,'1 t"t"'lmi~i,\n rtp, nhrllt'OQ rlP-1 PuAr. 
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:•reo RETROSPECTIVA • fl ~ilfUill·~lllllDlll 11 llllllbli 1 SIN IMPORTANCIA 1 J' 
• 01Ez ~-~-~~ l ,,,:::~~~~!~!"~~~~~~,l~~~:~~f:,; :J :: De aquí y de aua ::J ! 

.ho1wr tl<'I luureaitv t.euienle coro
ta 11i~l111 d1•I Trnhajo. Sl'i1ur l'nlacio~, .nl'I don Fr:11wi~cn Gareia Esr:irncz, 
;e pur· 1•11l1'11u1•r lus hul'lgui~la~ 11111' .nír1!r.idn ni Jiiwrro militar por ~u~ 
l• en lo!< t11r111iuu:; t·n 'llll' •!~la.l>a l'P- ¡;~rnigos dP t.:artn~a. . 

llar•• , n lirm po l)llP •111da11 rl•• Fl'f'"ea;; la,; de~gracias ocasio 
cnhi11le11;;0 Jo" vil' jo;; farsnrios. Lal' da~ r>nr 1•1 golp11' del 13 de, S 
rkrantnrlnc: prlio·~ pnlilit'n", aqu1" lit>111hrr ' fresen;; f.odnvia los d. 1• d"cl"du dit"lia fórmula, IHllla n·- El hriuqm•I•• 1, 11 mrnwrá a la~ ocho 

is ~olda l'i 1·011flictu. ,¡,. l:i n•wh,. y "' prreio tlel ruhicrt.u 
lln~ nido:< i11ruhatlo1·es de inlrigri" ,Y!'nfuru~:' r.a11sadas ·por los viciO 
,. dP acto~ 1111e 1·rpim11!' 1fo~aparl'- errores d_p los profesionnles· ~
Í·idos para sil'mpn'. \"Ut>lvPn 11 fnr- i)nli1icn al uso, n_o pu.cde:. Es· 

'" / -En .td i:11l'l'l'" dt• la llHtliana ~11 
I'~ ,.¡ dr 2!í prsel<os. 

ti ~ti~~r~e ~~d:;\~~u1~'.¡¡:1d~~e~;~. r,~1::;= l'll!L;~r ~~~;;- 1 ~~1lnt:c~:~as:~·c~~%:: 
guistai; di' Hin Tinto. , : 1.,, to, lrn~la la~ l 2 <le In mnfin11n 

m:ir~r ''n la;; frnnlfa~ ;;1Prnpr•! Yi.;r- rnn~enlir, :;opena dp cnvllcc.c. 
1i;·~ dr In palri:i. llr flafirin. tk C't rrtorno n pR:'<ldos tiempos, 
Exlrrmatl11ril, olr lo~ 111:í;; :i¡>arta- lflll', unn minori.u dcsnprensiva· X 

Eu B11rcC'lona SP rPµi•f,ró un ~ll'I din dPI acto. 
s nt1l'\'o rr;nwn di' caráclrr sorial, ---------------

1;irndo murrio 11 lirn,:: t•I rnpotaz TE A.TDQ 1\ll'QRA 
de la limpirz11 p\1hlira ,Jo~r Hnm1•1n 1 .l1 .1.11 Jl.l 

Manuel. · 1 A pl'ffrii'111 d1· 11111111·rn,;11 ~·úl•li\'o 
¡ lfllP no pudo admirnr PI domingo 

A t 
1 

la pP!il'ula de lo~ Arl bias :\~oern-en ,v,yamon e fin~ «l.n m:isrnra !Ir lhi('l'l'O_, .. por 
hahel'!;(' ai:rntarlo la,:: lo('nlid11dl'•, "A f ·~•~ p11sará_ 11:0~· miérC'ole• por ülli· esid ante del vamon a .m•1 ~· rlcf!nilm1 \('Z r:n Huf'l\'a. 

I 1 "La ma.•rarn de l11erro» e11 1111 

al Feu Marchana . dd6n di• ""lof'irlad. 1rA1·lagnan ~ ¡ ~11" 111i1~r¡11Pl.('l'O• l'l'íllflíll'l'•'f'n 1'11 rJ 
'film mñ;; dinñmico que se hn pro

-;. P1ll1 inirinth·n i<uya In elcr- 1 rl11ridn. ,\reifin, nrr:r~1 y 111:\• :u·· 
r.ión dr 1'f!llipn,. para In inauguro-¡ l'iri11. El ~rrrf'f•1 rll' ta~ hurnn~ pro· 
cl6n 111'1 rampo? _ ¡ rltwr.inne•. 

-I;Jo. Furron ynri?s grupo"' prr 1 Jlnu~la;~ "n "ll rol .d~ n'Arlng· 
trnl'r1l'nlr!< n la f\ol'tCdnd lo" r¡ue ¡n1111 mai; ,1nn•n y m:\s a¡nl 'lit!' 111111 
no~ p11.~i••rn11 rn "1 rlilemn di' frncr en, !"alfa lrrpn r !'!' hnfl' imp~1l~a
·n1 R<>nl ~fRdrid y n "º" B.rlrnen· ¡do por trr¡.: f:rnfi!nirnln~ !'llhlim~~: 
~es», ('llril dr Jo rnnlrnr10, !Pl'P·: F.1 amor. In 11m1><fnr1 '.\' la Pnlt·a:1. 
lrndlnn lrarrlos t:>llo!' por !<U· pr.11- ¡ r.n prlitnlu P!'l1í prP~rnlarln 1·on 
pin c11P11fn A,rrrndándolr!< nn~- ; toda In prop;rdnd qnr r!1q11il'rr !'ll 
orro1> PI l'nmpn. En r!"ln rlil'yunli· f :1rg11m<'nfo. 
vn, y dcsenndo dnr el mayor pres- J 1'nmhil:n fhrnra PI rstrrnn !lr 
liErin ~· !"Olrmnlrlnd n 11\ inuuµ1!rn· 1 una grnrit>~isimn pl'li1'11ln l'ómirn 
l'ión drl rnmpn ~- n mrnl"trns f1cs- 1 en dos p11rlr!'. 
lns, Ílns lnnznmuf: n In tn·enf.urn J l\fnlinnn Lnurn In Plnntr. ln,deli• 
!'in m1i" "arilnrión. ¡ "ini<a ruhin f)p In llnivrr1ml ~r prl' 

I -;.Y hn r<'sullndo?... ¡srnfa en la i-:11¡~l'r-prlir11ln f.itulndn 
-ll!rn, nfnrl11111i.lnmrntr, ro In «Pnnlnlnnl'1< n In funrrnln ... 

"'''" 1·i111·n111'" dP la PPniu~nla, lle- nudaz, e;;crif.oiu al amparo d.el I> 
¡.tnn vorr~ 111' profl'>"ln aira1ln rn1~- dC't', las pá~inai; más vergonzos 
tra los r¡m' prPlr11rlen. ha 1'" 1' 1·rv1• rll' In mndrrnn hi~loria de Espa 
,·ir prof'••dimil'nfn,- Y ;.i,.t,•mn• qur Nn. Aqurllo,. liempo11 no puecie 
!a f'onrif'nria rolrrl irn rnmlPna '" volver r no vukerán. El pais1 ~u 
rC'pugnn. tlin sin pul;;o, ~e siente hoy rootts 

El fifnlrir rlr Cinhl'1111N·it'in a fir· tccido con la savia ardorosa d ,,!l 
ron.ha nnfr Jo<1 Jll'r'odi,-f:n~ 1'11 ~!1 una j11\·1•11lud pensadora, refle'!l~.;!il 
mi¡::mo d1':<pad111 qui' 11111•11lras 4!! \'n ciud:ida11n, qui' e8pcra el mo ' 
r!"fll\'iN" ni frl'nlr ""' ,\1inislt•rio m:•nln rlr nbrir<11' lo!< comicios pa 
nn hahrin "ntnsill:ulq ofil'ial 1'11 rn cnndNrnr .l'n .\as urnas hq 
F.~pnñn. y mif'nfra ... 1•1 ',::·l'nf'_t·_iil hrr' ~· pror('dimir.ntoi:< qu11 eq, 
'.\larzn lr•nz: ha al pat .. af;rmaewn ~ar1111 gravC's daños a la pntria. Es 
lan plnu;;ihll', In prrn;;n ilahn riwn la jm·., 11 t 11 d formada en las aulas 
In rlr ¡,..,. manrjn• rll'rlnralr<1 qui' "n r1 t:illrr \' en el campo; est 
~I' inirinban l'n 'yarjo¡:: iii-lriln;; ]Wl' fll\'l'llfUd que' <1int.ió el decoro:na;. 
i11¡urllM pnlltirn.><lrM . ~in purl.nr ;.ini1al 1'11 In!< dias de absoluta cas 
q111• 1'1'1'"11 loda\'1ª pn;.:hlr In~ vir- tración de lihrrtadcs, siente tam 
i"" lini:rhirfn~ parn ~uplnnlar 111 hit:n la ll'i:rnlidnd 1fol momento' 

\·nhmfnrl 11nrional · <'Sp<'ra, vigilan Ir, la ocasi'ón. qti 
!'\11 rrl'rmn<1 ni fiamol' r11 la sr avrl'ina p:ir11 salvar 11 la mád 

.. illl'"ridad rlrl prnp1í,ilo. f'urr?.as común, n In p.itria. . .; 
r¡nizá~ ~t1pl'l'inrl':< ª In niluntnd E~palioll's todo!<, dc?e:íbam~s di\ 
111'\ mlnbfrn "ll!!T11 " 11 r•ín di' nttl'\'O liulo corazrín un caml)JO fundamen 
la m:\qninn pnrn '1"" 1111111' por In~ tn\ l'n los pnlilir.os un nrrepcnu~· 
rirlr.• "" -.irmprl'. ~nin r¡nr nhnrn. mirnto l"incrrn en lo!'< qué, de bué. 
rnrlri:i mt1\' hil'n orurrir '1110 • In Jm fil !<(' rquiynraron. P<'ro tejo 
m:\r¡11h•'1. pnr fnltn di' opPrnr10'· de florrc!'r en .;;us conciencias la 
qu,.rlr rmpnfrndn Pll In milnd ilrl luz rlr la rontridólJl, r!"Vorb!!l'a el 
rnmino. d 'rf:ín .de per,,istir 1'11 sus torpe. za...¡' Cnnfumrll'rs. l'ir.11n~ Y !<or 0~ " l 
onfl' las rrnlid'.ldr:< del momento v 11nll' fan dañina contumacia, e . 
hMt.r'rn '" rmprñ:in IM tnuma- ;¡r~rr 110~ dice que dcbcmos·.coni, 
1 . 1 rt ii·o« •'n hnrrr 1m~lhlr hl 1rln~. el 1l('hr.r nos llnma n I~.' urirn~ m 1 ¡ • 'ó r Irrr1llarlo~ v \•enMt• nnn nt1f'\'A ntrlnfiurn 11111' nrnbar 1i 11111 n Pll 'll 1 · ·. • •;;(<: 

do!I lrn' ~1·11l·rlns. ll<'piln q11r r~to~· Aegnirlnm<'nlr, ,,y.•1•1ix Alin NuP· 
1 !lnfl!'frrhi.,in n '.\' '111<' rln~· pnr 11111) ¡ vo .. y «1-:Un l'r rn a In gurrrn• di\ 
1 bien rn~plrnrln runnln ~r ha hr· •Jo~ Arli~t.ni-: J\i<ocindó!<, 'Jlronf.n "rn 

1 c.ho rn ltirn rle ln l'ludad fJtll', por 1 ~ncionnlcs est.rono11. DEL ARBOL CAIDO... . 1 Suscr"1pc1"6n popular fm. rm•ntn ~·n rnn 1111 rrnlro rlr- 1 , 

roru,-.. tliirn .. d" r11n. "ºr •• 1.rn r1111
··, o bi·,, 00 Mi·1i·tar B YªllUll ll ll quf•rea u¡ DI· arn rl honwnnjr de un objetoª I~ mi' r•omplarr hn.ber !"n~dn ora· O "'r U 1 1 .JJti;fao u don'·i·'~ancisco Monte 

prnnl:imrnlr rn trn¡?Nlin ~ocinL los.-Blanqul-Azul. 

i-16n dr t.rn1.ir r1r rC'r"·'· ... .!.llm'•- 1 . 1 . lflrrl . ..; 
. 1 1 , 1 . In'<" 11 ,. hl'~s 1.,. Pum asuntos qui' I' 111.< .. 1rsm 11 18 negro •· ~lrln' ~·n;·~P~~;,~: 'in~IM, a' In~· PI~- ~~,hl'n. Jll'Po<1•11t.nris1.• "11 e"'~" (í11hir.•·- 1 . Cuota mixlma & pe&et8f_' . 

·mC'nfn• nfir'1111nd1:,~ a\ fulhnl. rn- n.o .Militar. " 11 • hurns .111í·~11 ~rs rli• •.lll Lli\AUEH.-Con mol1rn de la Huma 1111terior. J73 pta,s. ,·,;,.; 
frC' lM 1111" Pnl'nrntro murhM jfi- t~mn lo·s, 1<iguwnles m_d•nduo" <¡uc inaur11rari···11 uPI Cireulo de la / l!o11 .Jo~t; t:mnhrl'ño, 5. ·:·.,¡1 
\'enr~ 1IP 1•lnrn inlPllµrnr.in. mr1·~- l"!!'f.t•nec.·1r}'n11 u la .111· 1~ndn Ul•.r·t•:u l:, M. N. pronu~1dt'1 l!!l d1~'.·ur,;n ¡>o .. \'if'rn~r Clnrcia .<mer.ánico), t,o;,¡¡~ 
rrdorp¡; dl'I mn~·or aprl'r1n. n r¡111r. ,•y r~ipo~1·.111 1 '. 11 di'! ~uci~o de 1' •• :M. 1ili1·0 f'I PXn11111.~!rn '!'' F.~t.1111!.1 rte ,. 1''r11111·1!<1•0 Gnr1•111 E~cnm~z, 5·.·.· .• ·• .•. • .. ·.··.~ .. ·.~ 
nl1s ef'fOY muy rrrniuwidn ¡inr su · Lllwr10 llu·rrn hon7.ulcz Y Die- In l)írladura don Jo!<u de \nn~uihl ,. Yirlal Lopez Serrano, !>. ,&f,;! 
nr.tilt1r1 ¡'nrnnrlirinn'.'\ pnrn r11ndy11 go t:araüuf Humeru. l\ll'~~iu~. \"izconllP de l'anln Liara Sres. Oomez, Bueno y C.•, 5. ' J;,~:¡ 
v11.r " mi" prnplt~ilo«. + .i,. Awdiii11. Suma y sigue, 194 ptas. ;::~;a 

g 11 1·unnlt a la hrillan!P?. fit' lo~ 1 JJrspués 1lr disfrular el J• ... 1·111i.~•.1 El ~l'Jiur Y1111¡rna~ 11111lrsl1i. d." LA~ suscripcionc~ l'lC reciben ~'*/'i.~~ .. 
rfo~ pnrlirlo~ jngndn~ PI i. ~· O ~r 1de w1·;1110 que .le fué concl'~ulo, 1le pnlnhras al !tclunl ulcaldr dP I.1· el Rnznr Mascarós. "~~~'E 
SrpliPrnhr<'. nr~ ~11~· ~·o '11111'11 111'•1'1' g6 a c~l.n •t.e .1P1·rz_ de In I:ro!1t:rn 11 nrP~ y al~r~ In l'onducll' dPI !fll- -;;,y, 
l'f•in:ir. l"olo di¡¡" qui• Jllµ'IHIOl'P• . r-1 rapita11 :-rcn•tarw del U•Jli1e1 n.> ho>r11111lnr· 1·n·il dr· .la<'n. M 1 PJ f 1 ' 
V pl1hli1•0 rivnli?.111'011 rn 1·11rrPr- : MililM· de ''"'ª Plaza, don grn .. ~ "' ~nli1· 1•1 lll'1td11r u la 1 r1lh•. ro- anne a as 
r1ió11 ~in lflll' In l'l!lnt'iÚll 1l1•r·11yrr11 'Jo f,1.,¡tf'1,~:-1al1·P1!11 ~· .1u~li11ia1111. ,., .. rlrndn rl1• ~11" ami1ro,., f111\ rlÍpidn-
1111 111111111"11!0 nn la hwha 1111hlr. ¡~ando ''11 lli<ilw co111Plido ,.1 que •n ml'nlr l'J1Y11dlo pnr la µenlr que BgDJ:OO , 
lhlrn \'l¡l'ílnd 1 pnr 111~ :írhilr~1:0. l lr>ri11111ur•nlr ji) dfl~fllllJH!lin.hn. 1111··~ lp 111111-t1·pf;1h11 ~· lnn:rnhn 11.·il11• dr "''""''' 1! "' c11.:~- {l•lrf•lltlr ~ 

1'111· 1111 1·: 11.-:11· 111:'1, :il ''"11"1' l•'í'll ¡ tro 'lllr'l'irl" ""'"Jl:ii1""" "" '""""'- 11111 ,.,., 1 """lr:i •"l. 1!11111.,li:d:11111'11if': ' ' • ~;i . .. ! ~' 

422



Niímero suelto ;o •6ntlmos 

~s 18 de Septiembre 1930 Níam. 6.749 
------ • .. ... ;¡¡¡:;.llRU?T?RT"F"'mmi&Ji:1».íiat;~..i~ 

~N·;~;;:E~~. •ab;rm;¡m~;d;lia 11111,-· -•• -D_e_I ~qlN ~~POYRT~:A ~na 
. ·-- --·-------- fiublerna 811110Hr f •• 

HASTA DESPUES DE LA'S ELEC· 1 

•• 
•• 

., d1• .. L .. ¡•1·z E-<('<•11dú11•1 ~· (.\Ui<;(a,,io 
r Fra111·,,,. 1•ra l1:i,lanfl' ap,urad:t, 

---IJ1·jú d.•.' 1•xi~tír ti ('1J1pll'ad11 
,, ,¡,, l:t .\drni11·~1raci 0•11 d" C1111l.rili11· 
e <'i111t•'• do11 i; .. 111·adn J.1d11i.rio dp In 
- 1 ll'dt•n \ d(' la l\uh1a. -

1 -Fi1"u1;;r.,11 .•11 co11tralo di'(';;-
p1111•11lt•, lll •t'iiorifn H11•arin C(ln

' de y don Lu1~ Un·llann. 
! ( Xi 

l i En J:1 pln?.fl di' T11r11" dr> .\la<frirJ 
: fom6 I:• alt1·r11:ilirn rl f!jp,-fro F.m1 

li11 .\lrnd1•z. ~" litliti ~nnado de 
'¡\IP:¡~ ,I' :tf'flfr'1 Ó(' p:trll'Íllll flnmin-
1 irnin. 1·11mplrta11d11 In l<'l'lla 1lc 
1 iíHtlad"''""• l.IPlmontilo. 

ina. iniciativa 

CIONES t ~¡,¡1,.,. viP.nln". <'t>rJ·1•11 pa.ra la" 
HAHCELO.\'A.-El S•ciwr _Yento- Jliclnd11r:1•. Ln~ ¡pa1"'' an1i"1.1~ \

~a. IJIH' ha llegado esta mauana <Ir, 1111 , !Jl1'' a la l'hiln ralland11 haoi-n 
re.¡:oi·e.•11 de l'arí;;, no ha recibido/ lrln <'nyrndo mw 1 l'ª" t•t rn Pn 1••.1•.kr 
\'i~itas. !Jero ha manifestadci a un¡d•· tirn11111.•lu,. H' le- \:lll "'"''.'"'•':1-
p~ri1!di~ta 1¡ue Gombú lha ganadt• '" , . ., 11 ¡.:rslo 1lc lwinhrPs. L,; dP
,\ariu~ kilos r que su aspecto e~ d•·1!'i1' !]lit'. fr:na!'atlflc> ludo~ 111 ,. nt"
p11rs111rn qui' goza .de }H·rf:da •a- dios' fi,. cn1wili:ll'i1'111, tc:l'ns la;. 111-
lud. :.'io obstante, irá el rproxuno lu j ,innaf'ipnr>.•. para vol\·pr pneI1Ir;:1-
~ws a Londrrs, para ·q.Ul' le vi;;itr .,, 11 • 11 t,. al r<·gilllPll democrtll ico qu~ 
rl ducf.t\t' ~inclair, IJ.U!' le; IOpcrú, ¡. .. cl:trn::rt ¡.,, ptH·lol";:, no lwn •:a· 
IJU<'. rcgrf'~a uno de E'StOA dias d1'l cilndt• 1•11 ahrir·.-•r 1·:11ninn )"'''. lll· -
i::nnad:i. El ;eiior Cambó re·g;re5a. rf¡,, dr a111rf.r:ill:tt.k0J·:1.., ~- 111;.!I• .. 

º"'" l:i pr·11n ra.¡iilal de~lcrrndtl 'i'll 
~·I pni• dt• ll'A11:im1zz.io durante .<>I 
flit .... ;tdn 1····~in1en de1noerálico. 

:\" r>-:.tini:1nw• .,,:te proceder Ctl· 
,;11n 11111~ fa\·01·nlil" paru el ~isfC'ma 
'n111"11li11i:llw. C·.111 medidas violc'b 
~a:--. la npn:-<iti1'111 f:r exaspfll'R, cr,~. 
1'P, 1111 :-:1• ila1·r· lHliu..,..a. 

\ 1·:11 l·: ... 11:1it:l. l 1 PlllO.~I t"UJl'i,tJo ~in_, 
~~·11P,in 1·1111~ f~pí 1 na.o.:, 1JeYai1do eso si. 
"ª ¡,, 111a~ inl.imn de nuestra con
:·i1,n1·i:1 +\I ~<·11li111ie11lo Üt' uun ;s .. '~ 

·l1'1¡iida i11di1'1•1".'lll'in rl11l'nnte mas do ~:\ runndo el m~-dico lo ind~quc. .\Yl'I' di<" rl rjr·m¡do m:n.:111lit"" 
l:Oll J'PSJll'ClO fl Ja entrevista Cf'• .,l'p¡·¡·;, tlllllla1t1ln .1111 p0l.'() l:ll'lÍÍ'l- lf;¡ ,¡.¡., 'tir',]lllt\S rJC $ll Caicf!I 

lrbra'.da con el Ieader rcgionalisl 1• m•'llt" al r:i¡1;,z V·guí:i. Y :l'il•'!nt. 1" ,. 11 ,1111tro PI 1w11;:amienlo P;;pañol ··ha 
rl ~c>iwr Y1.•n!o~a se muestra res~r .\ri.rPid i11a ... 1 ¡iai• lii.p:ínir" llO" ~, ... , 11 ·ci••n:idn· Jn11zomln un enorme 

1.:.f'1 ... :1i"1n:--.. 

.vndn en cuauto a P-oncrelar los :11tÍto11"111a•ía. ln11z;t ,¡,.¡ 111" 1" 1' :ol ~ 11 -pirn ,, 11 ¡,.' la an~iada lihcraci6n. .r' untos escncialr>S de Jo. COUYer;::t- radnl'" lri:::"~''ll '1 11'' ya Cll f'I '"''1- ll"~. 
h 1 · .\qn .. 11 ... 11" pn.••rt .. '.º"'".!' .. · ,.~ <'Ión. Despué~ d ... tantos aiios que ,.. 0 d•· ;. 11 , ida. r·11:1 nrln ~ Ha ª'"' - . 

• 1 1 :1t1·p\· .. 111~1:-0. :1 ,J .. 1·11·: nin;;; flHn, nflr· F d d ,ll<'v:imM t..:ambó Y., ,._Q-ha dicho- ¡1anuln ,,¡ nuíxi11111n1 Ú" popn :;l'l-'or nrnan ez e ;, ( lt!illlltl~ .!Jllf', J\t) \'Oh"f'J•(t, l ~ nr.luandP c0njuntanv~nte f'll ¡pol'l- rlnd, 111 ,., la dPhitiohd dP •'JO J'r',.t .. t· 

~eyes 
, ;:::11 nntrf'l'S<'l'. f'nnoci!'11rl,1 la .iu~
: ti<"ln qnr 110$ ll1'i1'lfn. $C puso iu
e<"nllicinnnlrnrnlt' do.• 11uc>stra partt' . 
. nº"l'll!\;; \ infl rl caml1i11, r eou 
, grn ln 1'nrp1·1'~:t lfr mos P11;;ervndo 
f!-11!' Y. E. m·n¡;:fn nin la ma~·or si1n 
.rnlfn 1:1 .propo>"if'i!'.111 1¡ut> ·hiPimos 
f'll hnnn1· .¡,. llll lil:ínl1· .. ¡ié• onuhr>JJ-

""· r.•t:t• •i111palias fll('1·011 rcflr,ia
,¡,,~ pnr V. E. rn .In!! palabras q1Jo? 

pron1111cit'1 1111 lf' la n11u1er1J:,a comi
:::ir'ln ti" h•·llísir11ns sPiioritas est11-
t!in11lr• tfp la fü;1•ucln Norrnnl, gur 
111nrr unn• óias ¡., vi~ilú ~iarn inle
JjA~:ll'I•• 1'""~r>nalmr.nlt' inlcrpong:~ 

1111 mu1· rnli •sn inllucncia en favor 
1lP !'sir; prt i ·ir."n que lnle en el ~o-
l'l17.Í>n d•• Huelva. , · 

!'i \', E. r¡ uiM'E' lrncer.;:e ínlrlrpre 
I" rlr r.•(n~ f.P11timir>nfos, que son 
:n~ i'•'nlimiPnln~ rle un pueblo, hn 
rn y tlr>cida. 

Y •i n 120 llnrf' \' decid{• a fa\·tJr 
1~ ""' r• .il1,1ísimo '11rn1~cnaje, indu
mhlemrnt •'. ~rr:'1 una de las ohr'18 
•n r¡ttr lllf' jnr llll'hreis sa·bido in·· 
11rpn•t :ir· rl srni ir um'mimc del pJe. 
)lo d•• lluclvn. 

FLERY. 

'DHESIONES 
:+J 

fir~. f'~ nntn;al ']lle tlUP~t:a con- ~la~ f'i•·rHfa1.:\•''\ 1:1 \::_1·i1'1n a rn1rd-=- :--;¡ p:11·:1 f·lln fl',t.';1 :rn·e~il'lo tyttn 
~·rr~nci6n ~" rf'fl.rra 11rmc1palmPn tro .• inl'np:.!·'~. ¡•I p:il.- .••· :dz:11·a P\I \ilo Ji:H'a dar H 
tP n t.C'ITias p01ílicos; pero no llu- Mnlu." vi"t1'"" 1·n1·1·¡·¡¡ parn la" 11 ;,,,.. :111daf'r• 11nn Jr.cri<in dt'tlnitiw1, 
ho !'11 elln 1rnón que ,puC'da inter·~- rnuin,, n1a" 11 mrHns 01,..ttliirrt•"'· J>•' :1lznrí:i. Pnrq11('( trnrmos mu~: 
~nr. Pe1r· lo. ·<rtH• :lfí1 t•fa a Enr·f~JHI, !n /'l'l'ir•t1f P f;¡~ ('flll..-:;1'1'1)('flí'Íll~ <10 nuesz 

Et »f'iior .Jiaura apreciará tal VP1 •'.xlr1•ma ll:dia 1·n11 '"Y''~ rxcrpri .o- .lb .:11lp1ild•· pn•iYirla'd ... Blanqul
.J:ls r•osas de modo d'isf.inlo. Desde nal•·~. nplir:rnd•' ;;iu 1·11nli:-111plari"-. Azul. 
'1u.-go. de su conferencia c0n Cau1-
híi no ,,.,, 1dcsRrendP.' 1Jas conclu-

~lones .¡'ue ~e han pUl·sto en boc~ Ecos de Sociedad 
del sriior J\[aura. As!, pues, no ha~ 
iinda de cierto en Ir> que se dij• 
ncerca de un nue\'o Gobiel'IÍO par-;1 
lie~:rués del :!O d'e Septiembre; ello 
i·s una fonlasla, si bien en políti

i1roant1, nariz. Oi~os 
ca 1111 se pur.de vaticinar • 

• \Ji impre~iún y h1 de C«mbó res 
;ieelo al al'l.unl momei.to, ,es In •l•! 
que el Gobierno Dcrenguer !ieb~ 
11:1rr11 y htll'<~ lns elecciones en phi 
10 hnve. Lo que vcns-u ues.pués, 
11ndi1.• lu l'rtbe. fü Gobierno y~ue se 
forme ltab1·á de ser con~ccuenci··.• 
del resultado de la luclrn eleclo
J'RI. 

-¿lJr: murw,·a, JJ'..l~:l, tjllf' hasla 
nue las elecríone11 no !'e celebren 
'no cree u'° 1 et.t en In ·posibilidad !)P. 
~n111bios polfiicos? . 
-A~l lo cr"'" Salvo lo impre\·is 

lu, la situacióu actual seguirá sien 
do In mbma .lJasta que ¡Por la cons 
lliución de llls Iut.urus Cortes se 
lorme Gobierno, .teniendo en cuen 
la la -pomlerucirJn de los distintos 
¡rru.pos poULicos. 

f101 ,, ''lllllflll' "' Jll'iflll')' '1!1Í\l'l" 

•arin° ,¡,.1 faf1,.1•ir11iP11f11 11 .. 1 l·'.w1,1"., 
""iinr. dflll •:alll·i••I Lnpi:ti11·z I·:,¡,.. 1 
~ ''7.. rminf'llf" rl•wlnr PI\ ;'l•."dir.in:1, Fernando Gómez ~. ¡·rrlor d• la 1·11i\f'l'~itlnrl "" :' ,.

1
. 

·1 lila. . 
Con lnn tri;:te TJF•lirn Pll1·ia111.o• 

11111'.•fro pf.,aT.," íl ~u viuda dc•.'ia 
T1•1·1• .. a ft1·h· f;i1·attl. 1Jij11~ y dPrn:I~ 

Especialista 

Ex·aai1tente del Hospital Saa 
.J'Amilin trl'oiir•nte. , 1 

+ •' n .. Aynm011t" ha. r:g1·e::.1do n_ la¡ 
rnr•ilaJ \'rri1t!l, (a tJ¡~flll¡;l'Uld:l ~Pllll• 
i·n .. ondP~n r!P llnlr6n. 

Luie, de Parle 

Primo df[t Rivera, a 

+ 
ll"QTP~n1·nn dP Punta nmhria. 

clnn ·,~fnrinn"' narcin Jl;11·h:i~. r'"" 
;11 rli~llnm1fdn e.•pr:>~a 1fntia ~l:í11.1 
'AmPlfn Tnn"s y la ·Jwll:1 ,.,,,fi,,1·11:1 
f:orwhiln Tnn~~. 

+; 
Mnrrhn1·nn a HinojM In rnc.111-

·t a<1nt'a 1¡..riinrj~n l,,<'onardn Onttz(t
j,,z ~ ,1; h"rm.nno. don Prd'rn. 

.+, ' 
llP¡¡rp~(¡ n HttPl\·n rlP ~u \'JaJ~ do 

J.¡r··\"Í•'i;;· rl 11flrinl dP l'ri~ionr";; ;1! 

f''I" ""Pifal. ,d::-11 Iranei'e~ 8~11-
¡-hrz Tlntr•. rnn ~11 ''"Pº"ª dona l• llJ~ 
\'id:il J1nfr. 

·+ 1, 
flr l1111!1ttf't·r·:i, d1111dr• 1111 jll'l'l!l:•· 

~1rrldn una tPmpn1·ada, •lia I'•'.~Tl'· 
~:1ífn la di.;:;f intr11idn ~riínr;i dn1i 1 

l~Rrllf idH 11 11 11111 
Dr. P. Guerrero Cano 

MEDICO-OCULISTA 
Procedent,e de la Cruz Roja 

y Dispensario Victoria • Eugenia 
1n~f111nwt1lal compldo pnr:1 In 

mediación di' la Yist:i v fodri clnsjl, 
d!' opPraciol!I'• dr "los ojos 

Horas de consulta 
d,e 11 a 1 y de 3 a e 

Grati'l de 7 a S 
Quintero Bae, 1 Huelva 

Culeulo ~e 8iB Csslaoa 
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19 de Septiembre 1930 Núm. 6.750 "··~ 
----:¡¡¡,;¡--.¡-¡¡¡----~"ii-iiliii'iiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiii¡¡¡iiii¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-~oñiiSl.·"~i'W'¡"i""·imiiii.i!~-~-------~----~--:-::::--.. :-~~~":":::...,.._=. ==~o; 

1 .,,\¿; 

~:~~~isión Per-l pq t~~i~f j /_:_: _D_e_' -~-~_u_IM_i p-~-R-TA_~_:_1A_a_1_1a_::_·~ 
('111'111·a ,¡,.¡ .di:1~IPl'i111íP11l11 de l'ni· fin, y tra~ sil'l.c aüns rh• 
ll@'llll~. 11p1·1·,;611 t•nojosn, que ~11.1;011r 

lk .. ,1 .. ~ l11111orario,; "' ~t'Ílo1· .l't; para Ja Prensa cspnfiola un 
)-\:ira rl JlPl'Íl•tl1,.:f11 P.;, nbli¡:ad111 fl'lll'l,1 w:llPl'lloli'', J)p,ap:tl'l'C'Íll l~t ·, 

rl e111111•11l111 io .. \unq11P qn1"1•'1 1- 1','11-111 :1 ¡11•r11 1¡tl• da ha rn ~\I IUS"t~ 
1·rz llP~ na hncn una ho11:ricaciú1¡ j 11 q¡fi~·:¡¡!o moiivo no de pro-
OI A~·1111lamiP11ln di' 10,700 pese.:. '""tn ronlrn In. mordaza. que Ir 

fnns liahlar dí' 11l1·a <"O~a no p11 • • 1 11 i 1··~11111 1 11 p ... pf•c·inL ., ~ 
r1rlnmo~. SI' 1111• irín f'I c;.c11»•' 1•\ 1 1 1 11·p11l-:1 1111•mimr, hizo rl't)tl 

ia~. Pº" In q111• la l'a11Lidnd ltq11idn 1 ¡m~icr·nn, ~ino por dejúrs!'la 
a p,erriliir p111· 111¡t1PI, 1111c·da redu- 1 iPOllPr, nos vE'mol" hoy Jos pe-

nlma al lrma rle a1·l11alid:1d y ·'" ¡ 1il-:11· 1:1 \1•1·-j,'q¡ p1·rsid1•11ch·d. 'l.' 
inler.~,: ¡rnlpif.a.nl'): j 1•11!.ii1·:1r"' 

0
:1y1·1· ,.¡ real dee1·elo 

.1·idn n 11."ª" eird'o mtl Y .Jlieo dP pe-
1
1 riodista~ libres de esla t.raba 

:-eta:<. H1• acnrdi'1 n prnpuc!'t11 dr , vergonzosa. ni parecer. 
In alcnldia y dd :<eiln~ Domi!1guez 1 y íli!l"o al parecer. porque l'l 

Ha f Prminacln PI ah"urtlo ri'·;.:i-; .11p1· .. ,.1••1t "" l:i Crnsura, ~olnme 
men d1• censura con que 1·a a li :. l 11" "" .;Pfald1·1·1• la nnligna J. 
t·t•r siPll' aiil'~. :--P 11nradPn(, f 1 pPn-1 F111:1·in11ar;'1 iJ,• JHF·\·o ~· $0 ~1rflic_:t 

Moreno. <'X(>fP,ar a chcho tcenico levantamiento ~e Ja ,r.rn1<ura 
In grnlifud clP la Cnrpornci6n. j está concerlido a regnñadien-

Fué iuformado Invoralilcnn•llk 1 tes v rlc mala gana, por puro 

~amirnto ""pañol. ,~ rnj:dn.hl:i. 
l,a li«~u~rlnciún tlPI pp1·iolln omi- Y:1 ·"'ª'"'""" !11>< periodista~ 

un oficio .del dir1)ctor del Laborato ¡ compromi:,:o Ko oll'n eo;;a "il!'-
1·in 111u11ic1pal i11let'!';;nndo el nom- nifica la circular a Jo;:; fiscalt's 
hramienlo de auxiliar de llnctcrio ¡' df' I11s Audirncins para que se 
1•¡.ria ciPI J.ah1o1·nlori•• 1·1.11 rnrál'ter fijen hif'n si los periódko~ s<' 
¡:raluil11 a fnrnr de do~ Evnristo extralimitan lo má;:; mínimo 
,·;and(Jn. 1 para de.iar caer so'he rllo!' to-

t'p 1•xa111i11a1·1111 Ju~ IJn~cs de t.ra !lo el pcso excesivo de la. ley. 
:iuju p1·11p11P~lns al Ayunt.nmienl• 1 I A e~tc prop6~ito. he de re-
:>nr (') Hi111.lienlo tlrl ramo 1h~ 'l'ran" c11rdar qui_. el únic,~· periodista 
J"rti·~ Pll 1·1!1:1. i'.1 con los ol:rc- j que tcnia conciencia del dero-
·o~ d.1'1 ""n·icio df limpieza pú- 1·n profei;iona.l era el a.ust.Pro 
Jliea. .losé Nnkens. Cuando npnre-

Eul rl' p.:la" ha~rs figurnn como cin Ja cen!'urn de 'Prensa rh la 
111\.: im¡ .. 11'1a11I",.;: la jornada le- qGorel.nn s11primia él voluntn-
nd rle 1wli11 lloras: jornal minimo rinmrnlc> Ja publicación de ce?.. 
'" ~"¡' p•·.:l'ln•; cohru de hora~ Motin" para no so1110rt.nr In 
'Xlrn111·di11a1·i11-: .;alariu dfllil1• In.; nrliMn !irania dr que un ~f'iÍOI• 
lomingo,-, .•)le, 110' lnf'he, casi s·iempre indor-

l'nr:i ··1111fto,l:11· a ""t"" h11.o;I',.; 1•! tamr>nl<'. lo r¡ue nosotros ('Scri 
~imlicnlo if Pl Trnn~porlP !<Pfialu himo.• sin mciunin ni ngrnvio 
rn plazo. '111<' li11111iza ,.¡ prúxinl'• p:1ru nadie. · 
lin 20. r.iPrtanrnnf.P, la Prensa, sn-

flr,_p111< d1• i11IPITPnir mrlo~ porl:uulo la censura t.111 como 
·nu1·1'.ial• - 1·x¡11•·•1111d11 cri11irim; ,¡¡,., 1:sla i"e ejr.rc(', no esf.;í a Ja al-
mrr;; Pu In 1·111·-li1'm se arordú au tura rle i:;us mérit.os, de su 
ol'li:nr ni 11it':dd1• pnm q11P P!<ludi~ pre~liµio, ni di' 1<11 ful'rzn r,no1 

·11ro111111¡.ra 1111n ~··r11111l11 111.• 111·rP· 111r o inr.ni1t.rnRl.11hl<' •. ~l<'rnprr 
dn c¡111• nrmnnirf' llHlo~ lo~ luir· 11111~· ~upnrlnr a lit clr 1011 On-
'P.!'!'~. ltin111n!':, n !011 qun y deshacf' 

1-'e 1:1111 t' ·1111·· 1·1 110111ln·a11Ii<'11l11 1·11nndo quiere. 
lP 111l-dk11 •llp•·rnumcrario tle f;, Alwrn hay quien cr1Jc 11ur 
IPnPfif·1•1wi11 11 .. , hu por la Akal- lol' •pf'riiítlicos vchdrún ccmuy 
lia n fa1·111· dt• tlo11 A11t.1•11io 1lntlr1- li11rnn;:11, Aparte de 1111e en rs-
mrz Pl'1·r:>. .1 "I' nrordt'l fi11al1111•11- In~ úllimoR m<'sf's In cen,;urn 
r r1111r1·rt.-1· 1 ~.o J>C'~f'tn .. t'll 1·nn- lrn ~irln ha!<tnnl.tJ ilenévola y lm 
•cpfn rl" p11·111i11 ni rPlaclor urha-· rlr jnrl11 11Pcir muC'~líls co¡;a~. si 
fi• ,J1,,-,1 lluld:"n l"'I' i<u t'Plo y oili- 111 Pr1•11~n pretendiera forznr 
~nnri:i 1·11 .. 1 rl•• ''fllJH'Íln di• !'11~ la rrH~r¡rin del len1rnnj<', nhí 
!l!H':onrs. <'''l1i11 !11~ ;;eiiorN; fi;;rales ron 

Hr1rni1l:111•1·111t• "<' l<'vnnl1'1 la ~e- In~ fl·:;Ps prnnle!O en la mano 
p111·a "'·oh·er f'h ;;in al in¡rénun 
1•r¡nw11tarh•tn. 

la 

1w~1•. ahora· qui' p1111i-ún ln.; ph111in" •'.11" ,.,¡., q11iPr" tlPr:il'. Se inicia 
r1Jrrer ~obrr> el papo! ron lra11qni 111111 ... ,.,.¡., i!•· 111•1·.;pc·1H·i11ne$. V;•m ,, 
Íid:l'd rclalirn. va a 1!nr ""'1111:111,,, ;" p:i1·: p,,, .. ¡·,."' ahiPrl:i~ Iris pu•)tl.'o¡ 
rntnslróficos. J;i_ .. ti1· 1;, .. 1·:·11·ppf0~ P~paííolns. _,,, __ - '-4 

Ei"j)n1~ va poi· fin" P11lr1:i1·..r' ,¡, t;j,.11; ¡,,,¡,, "" prl'ferihl1• al. :régf~. ''l 
i..." alropelh•" .dr• todn" cla;;0;<, 1111·11 lfll" 11 1·1111.1;; YPÚidn 1pndrcienÍ.I~ 1 
l.t~ viol:u~inllPS <h·I d1 1 1'('C,h<J dP ~P!l dl!t'illll p f'PT'l'il dP ;.;if'le año~. - -; ">'.;,~·::d 
t P~. P~poliaf·ionP:o:, tn•la la g:inHl i:·n :'"hl !'1·\ 1·1111H)..:, (H' r_..:p1·n<donr:'-',-__ noS,~i~i~ 
f'n f11IP ~nrlp ha11:H'FH" <•n ln p.1l,•t'., "'~f1Tnl·11·1•11111 .... ;1 _111Plllld(1 ('011_-Pt 8~~~6~t 
•Jnllltírnlnr ,¡., 1·11alq11iPr Dil'la1l111·.1. ri .. ,. Vi"·:il. "'1'1•11ws l1111>;<perlP!! d'e' 1~,J 

El anut1f'io ,¡p la :o-np1·f'~ir'1n d" 1.1 1<1~ c·:·11·1·P/P~. pp1·11 J11:nns de orln:.~_+:·:~~:. 
cen~11ra rué ~''fftlÍ•ln-pa1"1 am:p·. 1111 .¡ .. ·1t11111i.r::.". p1.1d1·1•mo~ tleeilt,~i!. 

~:~o;i1•1led11:~1:~pi1:1111~:1!~~:;~.ª 1:~1 I~~' ~·1,~ ::;:::.~¡-·~;~~~~;~~~úi:''frn l'l'l'n em1~;~~1 
---------------------------------!;;~ 

'l'EA.TRO MORA. fl banuuere·humen1je al renientetr~ 
pí•~;1i1 .. ~,,ª ':.:::~:;~~"~:'. ;-' 1:;'~E~ 1 :.'!" 111 ;:'. i . cuaneJ fiarcfa fscamez ,,:~ 
dP )11.: mol ivo;; pnr lfllt' PI .\lol'a •I' / .. .. _ . . ·.~.' 
,.,. 1·11 1 w 11 1Tidi~imn luda,., ja;; 11·•- J~l JH'ux11110 :2, Je ~t·pL1embrc se·:,; 
clll'!'. 'Lamhii;n l'nnl.r1h11~··· a 1•1l1• .Cf'I• Joi·arü d 1Ja11.1¡1J1cl•~-l10me11aje t?n fl· 
lo:< ¡u·oµTalll""' de 1wli1'11la;- '111<' :1 lw11Pr d•·I l:1111·cad>J le11ic11tu cor:>• i'X 
1iiario prP.;<'nta, 1¡n" ;;011 lod:i, "" w·I >1011 Fra1tci~co liarcia .Escúnrn~, ..cg 

¡nmPjm·ahl" ralirl11rl > i1,.. la ¡11·"- ,,(ri···id•i 111 Jiizarro 111ililar por sus;> 
011•·,·i{•n 10:10. : · ·11i'..!1•.·'"' tlP Ca1·tn~·a. ,~,J 

I.11 01·q111• .. f.1t Prnl ,,. h111•p npl1111- . 1111n1,,11.,1e 1·1oi11¡•u1.11r(1 a las 8 .. f.). 
tli1· , 1111 In rnrif'd111I 1!1• 111, ~,¡"1.11- 1111• lo1 111.11.1111• ~· el ¡11·ecrn Je! cublt.1rt~,',!,,v 
mu~irull'• qun inlrrprf'I:~ y "' 1lt•· • ,., l'I. d•' :!.':J JH!oelu~. · e;§~~ 
:-f'n 1le l'Olllplarf'r al p~Jíl:lll'o <'11 r"· Las lat·Jet:•~ pueden rcco1,rcrse rn '.~·~ 
.pelirlas Pll euanlo ~ll iuirian 1~" el Hotel Colon, ~agasta_ número J~•i,;,i~ 
primeras palmas. ha~ta la, !:! tliJ Ja 111aua11a .del ~.ha,,;,,¡ 

Pnrn ht1\· v'.0rnP~ • ..;;p f 1 '-·'''Pttn 1111 d'PI acto. '.:,.·:ii':~ 
ei<lllJ>"lHlo ·pro¡rrnfT\B a pr,>riM rn- 1 • f)?~' 
rr:c•11tr·~ y los ah•111r"' por s11 v:d" 1 · 1 A t · S • f ;:<~~ 
P1•rll'IH'f'f'll ln" ¡:c•lirnlas n In mnr- .n ODlO egov1a -,,i;~~; 
~::i : Fo\ .. ~ ,,. ~ 1 L11l~n ".P•w l 11'r1·:i• · m>!dlco Radiólogo de la Bene~«.t~'i1 
arlll'u~ .. Y "X<'l1z, A11n .N 11"'.""· Sn- cenefa municipal · ,;J~~ 
¡wrprocl111·1·1•111 11e [lrtll1P1·a rnlP- II l .1 1 d · . · '. ,¡:~ 
gr rin a ro, ª' n u rn dom1c1lto .'?:(:! 

• 
1R;,;1 s11.: pl'inripalP;; inlfrprrlr- Consult.nrio de ?\lrdirinn generalfi.f·~ 

!\fon ¡\"fhor CharlP~ Mnrton y e Instituto de Radlologia ~il• 
Í·;:;rl~ 'i<'oxr.. i·:I ~i;;1mlo es 11n11 ro- al Paseo de la Independencia nú"' V'\j, 
medi 11 dram{tlien 1•011 r~r<'nns 1]111• mero 35 ,:·,·;) i obreros de 

tías 1 .. ópez 

(lurrln rl rreur~o de la Die· 
ladurn pasada .. Conlra elln 
ar·rcme.lrrán todos los peri6-
11iros 11avnnzados> drsqu:tándo 
.. r rlf'I sil1mcio n 1111c sf' les obli 
¡r1'1 d11rnnl.e más de Af'ÍS nñn¡;, Y 

Irnrrn ~Pniir y 1·nmp1'Pruirr ~11 lrn Conaultas de 3 a 5 ,,,;f 
mn intPn•a rakrtda en !ns misma" ::•J 

;~~~~~"'.1 '/.\~l~¡,~·~íl~.1:, ~¡:, ~i;;~;m:.11~~-¡ o, lDf' JnJmn ~~ºTTI i EL .. sovcOT».-·LA REUNION 
ARIO Y OBREHOS EN EL CiO· 
i\S ENTREVISTAS 

""'º· n rni juicio, no "~ rnt11'11n 
oll\'lll1CC11. l<:sf1Í yn d!'ffill~iado 
rnn n irlo r,I ronrPplo de la. Oie
f nrlnra. Y hn' tnntm; l.rmns 

~~-1;.,\1"(:~;-1•:,·:1\1 11;, '\'.'111:~ 1i1~ 11•.i""''". 1111 " - Yt. . a u Ul!l UUí 
F11rma PI 1·n111pl<•1111•nlo In i11l1·- Médico 

rr·-anlí<111:1 r1·1·i,dn ,,J> 11 1· lif'1'rn" 1 61pr11l1!l1d•dnvlH 1rhi1rlH 
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::;"In~,; una 1:al'la ;i¡11 ~·1111do 1¡111• 
1>~!11 n·Ji;.do~a qt1t•d:11·:1 •·11 Jl11t'lr:1, 
ni 1·11111plir ~11 l111111po dí' tra•l11do. 

l.:i 1·il111la rpi·lula di1·p 11~í: 

,.¡.;r. ArriprP<11· dn ll111·irn: ,\f11y 
r"~llf'lad•J :-l'iiol': !1·111:11111:- t•I 110-

11•·11· 11 .. :i1·11olir 11 \". ·1•111·.1. qw• l.r·n¡rn 
la· ho111hd rl•• iul l'l't·Pdn 1:1:1 t':t d•· 
la H .. \l. ,'i11p .. 1·io1·a ¡r;;111!r1d rl1· Ja,; 
lJf'l'lllll!Jiln~. dt• J1,.; Jl1'.·HllllJHll"lldt1• 

)'ar:i 'I"" J:i JI. ~l. ¡.;11¡11•riora d1• 
r•,;Jp .\-Ji,, dr Arlf'i:1111h l"or 1:ar
rn•.·11 1111 ••·n J1·a.Jatlarla ,.11 Ja fr. 
'r!t:i pn'1xi111a rp11• ¡., r11rt'P•pu11dP. 

\1,,rif1·11s f'11n1n .J11ul:1 pl'olP1·to
rn ri0J :\•il11 f'•la11111-. 1·11 •·I tl1·JH•r 
rl1.• j[:1 tr);i I' ';1 ;iJ l'IJO'i1'11t :-Ohl'I' J11 IJlll' 
p11Pr!:1 ""' •rl1111· I;,. h11r;t1a 11iard1a 
<J•· f':--0(;1 f ::1."':1 y ''11 tii 1·11:..11 111·•':-<t·n
ft>, 1·1·11 J¡, i111pu1·l;11Jf'in rl1• Ja ultr" 
1•11 1·i1·1·1wi."11 ' 111- difi1·11ll:id1•s "'"' 1 
nr•niir-;¡ ... '"'11 tPll' "'" lr·opiP~.1111. f'Jtfl 

~irl1·1·:11¡¡1t.-' d1·li1·111li·ifllo ~ p1'1'j11-
1li1·ial 1•J l1·:i,..(.itl11 ti,. la 111·l11al :-;u
}H·t·\111·:1 ,.l1·1111•11fn Ya?in~i~i1no y 
"Ji.,,. 11! -11-J il 11 ¡¡,¡,. p11r '""""''''!' Ja 
•ri11dad. •11 1•;11·:'1:..f"I'. lo~ 1klall1•• 
¡i,. I" "'"';,. la !--il11af'i(q1 d•· la .11"· 

; llrn1 l'l•,11. In~ llll!dinq pa1·a s11 llll' 

jn1· 1,.:dir.•11·i,,11 ~ la~ ¡rr--fi11111" ~·a 
~h1·1·li:1 ..;, 111r., PI r. 

Anf., '"'ª rp:l)itfnd <pw ~1·tiala
rn1i-, l:i 1·1·1'tximn f1•('ii1t 1·11 q11ro di' 
}u 1n :11·111·1 1:11· .. p ]11.., ft·a.;:Jadfl~ flll 

,.. ,:1 l 11- f 11 ,,. i '·11 ) 1'flll ,. ¡ "'•.il'lo tf 1• 

rin 111·~;11· lnrtl1• ''"11 1111",l 1-.1 1'117.•"· 

rin1h 1 j 11,f i-i 111;• ¡i1·rf 1·11-i1í11. f'" 

pnr In 1¡111• '~"" 1•! 11111~"'' 1•nl.11-i11·· 
fp11 I' ll1f1•f'1'· ... , f(l,!!':l!llll~ ;¡ \, flll'' 
j J"Fl j !\ ! ~ !> 1 J > 1 1j:,1 Í' , 1: 1 1 H' ! : j" 1 '1 f \ :! 

TEI 
Nl)mero sueno ~o eéntlmoc 

APARTADO D~ CORREOS N.• 4t N(im. 6752 
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s z,l de Septiembre 1930 

NQmaro suelto 10 eéntll'ltH , f 
;;td!i 

i iit 

'I ,.,, .. ,~~.~~~!~""' 1, 1 blN IMiP~!,~d~c~~- IIA •• .. ,. 
ELFrTHO 1'\'IJ!Ji:;THL\J. m: HJO •• De aqu y e a CÑ •• '" 

·· .. --·--·-· .. ·-·-·---·- PllülllA saca a subasl.a por· plit'!-!º •• 
ct>rrado que prC~l'ntilnín •'11 su ofi 
f'ina de calle Almirante HPr11n1Hlez ·"' 

• / i.11 .\ruí'l11' ••' 1·1·1,.Lrti la hod;1 de 1Pii1zcín, núm. !!'1, en IIuelYa, las T 11.Ja,ia l'Í\imi" ,. 11 lt4.'1Tll'"' d"11 •l':1d111'"'''- P1tlre los que figur:i al~,;;:, 

NICA i<ETROSPECTIVA 

DIEZ ANOS 

, l.1 .. i1111'ifn El .. ui1.'ria ll11min¡rnrY. siguientes fincas: oc pi·irnn Jo,; di-1·ur"'"• ·""''''" 111- rgu11as persona cumbre ~ ?}. d~i ·i.~ 
• fl'>liP•, fon d11n A11tnni 11 :-;oria liar 1 P1·'nwrn.-Fiuc11 d!!nomin111_ln. i.lo ,.¡ ~on puhlil'""'· i'"rlutu y con lo,; mismos d1sr;o~!2,,,; 
, fi:t. . . ¡«t.:.\~ADA •. nm, UALGC», e~1 ler- El lopll'•l dl'! "i'i"" ,¡,. nro• 1p11· ··-·" lo~ •111" ;;oto hav que camb!lll',.f,~ 
: .l 11 1·i11l•·11lll i111·f'ndin l'l'rlujo n lOO. fanegas riel marr~) RPHl de ~norli;l,,~ «Cap1·if'i111.• .. , f'llloqt1t'•'" la l'UPltn a .E.~pnfia. ''·;~,;¡ ;I + mmo de \1lfal,lnnca. dr? enhda 1te ,,·aº'"ª satirizú en nnn 41,. -11- 111- 11 .. mbrc~ rirc1111"tnnc:ale1"-s~.da,,;*?5. 

r·Plii/a• 111 . 1nan11ladu1«1 df' r11nl.10 Casl.1lla, pohladn dr pmos, e11<:'a.- a la .gen.t c ... .'\ad·11· impurla lo q. uc .\1 dia sii::t1i<:'nlc de un ncfo de:f; 
. n1, ,¡.,p .10-1; p,.,.,." a ''"fahl1·1·1da l1pt11s y 1al¡rnno,; alrornoqu<'s, ,y pueda conlf'ner lrt pi••:za nratona: ,··~tn~. los ¡),;rii'1dn.os del ~cctor, 1'!;~ 

1•11 ~· 1 din. ,.n 111 •«dio· A111:~d11r dP con .buena~ casa ele labor, prl!' PI lo que apa~iona. ·in ú11i1''.' qu .. fl~~ aún l<"• de 110 PI sector sa¡;an unas ::·7 

los Hin-. 1-.1 lllq:o 1k-tr11~0 l•lfrd- precio de 10.000 J)e~cla!". l'l'•'t• JllPl'"""I' la :1lt":u·11111 dP 1.i~ lilnlare!" grnudrs diciendo: ,; ".'.r~i,[J 
/

nwnl;· la 1:ihri.1•n. d"n11mli:11~do, 1 8cf{111uln.--'Finc~ denon;inadn ¡renll's !]5 la ."arta dP pulah1w•. 1~1;~· "Lo;, df' In! han r<'lcl:rado Uq;,,¡:,; 
lfld11• 111"' f'<hfrcw,-. 1111e rompo_nrny \ttLO~. PERA.LILLOS>. ~n- t.crnn110 florida .. muy "º~1ora, mu~· d.N.l<1- l.'rr•n arfo politico. El !'eñor cual,f.'11& 
Ja 111a1111fal'111r:i. •H'JJdP lr1, pPrd1- de \ 1I111nul'\a d!' lo,: 1.a•ltllrJo-. mnda que uu ~enor, en¡rnlad1-11nn, ¡<1·11111111 .,¡a un hermn,in d:scurso»-,\,i•;,,'% 
ria .. (•JJormes. ~e cabida. dr 12'.• fanr¡n1" dd nrn1:- piwdi· lanznr tle~rl" una lrihumL 1. 11 ~ demás oradorrs crl\n Ul•a es.,¡).'·f 

¡ro Rf'al de Caslrlla. poblada de PI- !\o "r? cura Ja genlC' dr r•1e mal ~ prrir; di! felonrrns, pu<'sto que lo,,.~'cll 
• ~os, alcornoque!" Y !ilg1;1~os eur.a- n•J por no curarsl' df' c>lro anl.1~ · {miro qt1e ha · mrrecido litular~,~.~:l iteJ Colon )1 Pl 11 ;~· ron rn;;n-h:üntarion. por rl rior más ¡:rav.e: dPI d·· I'•• 'l'"'rrr- rlrl ruenpo 2i era el señoi· Cual.· i•/' 

·precio ~Ir G0.000 pr>scfns. , ·se enterar de nada. . y hu,,no: ;,qu{• dijo? «¡:\h! Es:.·;,•;; ~· 'f'.e.rrC'ra.-::llo~ suerte~. dr. h!!rr:i F• nllly cúmorlo, i1« por pn~ar paiía ,., d ¡;rra11 puchlo que fa•,,,:« 
,f!.l s1!I~ dr. \ '.2!ca1110. :11fllrm1110.1~1 ¡:1 1.atn. a un acto p•ilil:1·11 d1111dl' hric.o'.· Am~:·i•'a, ·;\;osnt.ros la nlici• 
,Carla~"· ~ d .. ~fante .snhre un k!lo- von 11 inl«r\«'mr uno,; '"""1 ,., qur. mo• nún mú~ grunrlr y .ruando"'."'. 
ilnrlrob~·dnFd'd107de d~rh;~ pohla1:1•¡"¡ :,,dír'\'ll qu" valf'n 111111'1111~. '1\llí nn 1·11h<1111••,; r1 ¡.r••lwrnar la hn1'cmos ··; 
fe. ca 1 íl .º . n nur¡rn" e" impMI:• quir11 hnHa por · 11 11 111' 1n11,.Ji11 rMt~. hn!'da .rs posible que. ei~·1·" .\h•reno, de fiocinna; don .Jo mareo prov.1!1cial. pol~ladn d1: al- 1Hif'da dreir, sino JHll' ,.¡ F!H.•111 q11r I""~ 110,.P,;idHd <Ir fH'd'r una am~ 

!JI•' .\lt>reno ürnlia, d1! Ayamonte; Jnf'ndros, nna. na.ran.1n"~ y l1!!rrn da oír hahfar hirn. HP ''"ene ha. •1: p!i:wi 1·,¡1 flf' l«rri~no~. Kuesfro Jns•, 
d1•11 1.ni~ l\lC'nd'iri, doña. Maria ele calma, por el pr~c10 rlf' n.OOtl Jlf'· lH!Hi f'{ raliln df?! :wlo ~· a drw 1111 pii nrlnr. 1111 n dr "tlYOs hijos está 
la C:11tl<'"PCiún Zaldo, dofin Ampn- setns. _ i • . • . . P""":to 0 .ª ln111n1'.•P 1111 v'.•rm1111'!\ aqni (ma 1·iún ~- l:\irrimns) ~cflal~ ·., 
ro ;\l.,11l•?sino~. •doña Angcl<J·S Buen r.11'.1).'~~· .1 ~:i. c~"ª,"º~I ior~.il ~,;.Para qut• JH'11.-ar '.'ll :'' d1.1u o tl•J·, ¡ ... llllf'Y••.' d•'IT•>f''l'"·"!n (1\ e~t? si;,:. 
of:t, "••11 f:\('bustián Crbano, d'on 1''li dos 1 1 rnlcfe. Ulllc!0· ~ Ci>re,a~o« dll r!f'Cir q E-111 f'Pl'l:t 1¡¡11:11 q11e Ir- Zlip 1111 j•Íl'lll'(••1·0 r f:'nlnnlis1m0'.,:: 

gi11 i:.11·drro, don Bianor P~ Casa- ron :d11.mhre di.• r.•pmo, en el pue- 11·,,,: c¡ 111 • pn·ocup.11 "'" •lr prnblr>· 1·ln¡:'n n Jn nmjrr, madrf', esposa\ ·:"' 
dn. ti"?• Manuel López. don Anlo- blo di' \.nrtnyri ~ _rn rnlle dp lo• ma, púhliros ~· a 1•"!" nn 11n~· rle- hij:i, l11•rmnn:i. -nnla, v la petición< 
nin 1i0I ~1olino. ~eliol'a .Criado d~ Alnwndros, f<ln numet·n de orclC'!1· rrrli11 .. \1 riudarlano-mndPlo p:r- tl1; <ytIP rnf Pn a ln" '"finres qulJ ya!,'. 
1'11d•'~"''Z y scívJrit.a. L<iper.; ro~ un ~~lo CllC11J1o con ~o~ ninb1- nm·al--lf' \'H mur flirn <·n11 qnr lf' ''"' dir:ln). •" 

y" 1·onwnzado el lia.1~quele s•i 1n; 1 ~.uf's ~ .r•)zo mr4.11,anmo, por PI '!1f'jP11 1·iyir rn J'aY.. Pr«>hl_1' 111º" """ \ r:<lo "" 1Iam11 un lrnrma.;o d.¡¡',;; .. 
· . 1 p1 NJ'I de ,,,OOO J)(>Sdas. . · . . ·hl ,. rP]•n¡nsos 11,. 1 1 1·1•1•i111"1·11n .Ins aithe~wncs od~ suu-

1 
;. 11 • 1 1 , 1 , nomwn~. 'ilH • '•. ,. · "• «11r.-n. ,orna o e;; r¡uc se nos V10"!.:/·· 

. .,. um 11.- ,:is pos111r11s Sf' ltll'ttll ·. "· . 1'1'"' lr ~·n1rn- , · . · ¡ : : ,: 
s.r,.cr><l111·l.t) 11'1·1. Mi111s.lcr10 de Jn~- 1 . . .1 r· nri::n,nizn. f!IJll ¡i·.·.11 '" ' .• < fll' P!lr1mn tilla ;;(!!'JI.'. de (( 10.rmo-.. · .. ··.·. • , · · por srpara< 11 p11ru "~' 11 mra que .' 1 ., 1 ¡,.¡ "lll'hlo dr hi1r1r · . · á t · 

t1·111·1·11'111 .J'i'~ltlit:n, ;¡elio1· .~~orr,nt•!, , . ,,, 1.,, 1,., -'r• 1• , 11 linsf¡¡ ,. In Ro- m1rn ·" n11i1.1 ' , .. 1 :, '"' ch~c111'"º'" que yn ver n use" 
• '" '" ' · u· ' 1 

• " · • ' • . ·11 º" 1-i •r11·1N ª'' 1"'" r• rl 1 1 F to y: ,¡"¡ 111a1?slro dr. Honures, s~nJt' dt.·oln;I •idjudicair;í las fi'ncas 811• niz111·w .. :,111 · ,. "' n;•"~r 11; . PS o IJtl" e~ iul'no. .n cuan . , 
J•'ernúndl'7. J)ini rle la S~rna. brt•fada;; nl lllf'J'nr "ostor sl<'m· 11~ 11 ~. '.'om,ilu ·~ ,; • •11 J . nu •nelll'n In f·,,.p1f11 lo~ hugallates--: 

f . · · ·' · ' ,. • · p·11·!1d1l11 rl" ªl'"ul'f'7. ,, 1 " 111 l1Ht, n IR han soltndo los de la:'·'·' f'.l'OllUJ41'inrnn j!Jri11¡1Jis odOll • 0~1) rrr flllp f'lllJl'a r! fipn tic ~.lhOsf;L : ('f! f¡jgj 1;~¡,,'0 dr•~ll,;~ rlr la o•rro , ·,. 'l\j \ . ( , . . d CS \«,.• 

Villulh:1, por .los mneslros de Hu~l1 HPxla.-EI pago ~el. pr~sio en ~'.~;, 11 ,. ~ 11 ;ª ~nPlll'::it:i poi· _nlf.{ún " '· • · ··"-os conserva or • 
~·n; ~r, 111 ¡r 1 t:i Cuscurro, por las mat~ que sl1 .haga la atfJUd1cac10n so 'nHlr····ilnnr)P 1111 ,.11 l'iiw 0 "l'IH'rn lihl'r:t!P•. v ]ti;; l1t1rral!!l" con5el''\'ll• 

ál 1 f l 1 f d f 1 '" · "' dorP•, Y I;,, l'h•'l'RIPs-ron!H'.~rvndo• ;? lms; du1t g1111li•J fl11~z· <f!._Z• por ª1P f'l'.11ara rn !' n1: o ., n or¡:ar a tolqrril11, pm«pre eso rl!! ir al frnlrn 1'•',;-lilw'ral1•s de la tl!'reeha, de la. 
Asnciac11í1. dd :'ll:\g1slcrw; •don f'~?r1tma ~e !'Offi!Jol'!l-YCMa} la que '11 J•l"fblil', ''" horrihlr. ;,;;¡ 

r.uis Ff'rnández Pér•~Z y -don Juan SI~ o(nr~ara f'll In fecha. mu" pron- F·.n 1•! ''ª"" 11«> 'º" llr11111.1d11s !tl',nn ir.q11ir1·rla ~· lns demlicrat11s d~ la 
71larlinez. pqr las Es:cuelns or- !' pns1 1' IJUe ""~ 1<n•1rn • 0• dr,; partido~ 11acinn11h·~ si: 1'."P.I" · ''i!,;0 N 

1 
f bl " j • _,, la !"I t uniún flr arist<'11crafas socialislai '·•• 

mal()~. l. , , 1·1Prl11.1l.. . . ronlinunnwnl•· rl ptorrdim:rnto dPl bloc¡ur izquierdist.a de las de• ... '''"' 
· Lan 11•nia 1110 " mucho 1¡11e la fnll:J . SepfJmn.--Lr>s. ~1!1110~ rlr. ¡pro- !aiI rlesaa~t.adn. dr unn• ot:los rlr l'!'c·11a;; y !odas esas organizacio• :,,\'.;~~ 

mnl.cri:il dr! "'1p.acio 1105 impido .p11 ptedRd. l'Olllo fod1>s los dr!lrn;; tia- prripaaand·i «uvo ron!Pnil\o 110 p11f' ilf•s. f)llf' ~<' 11'.•S ,·:rnrn rncima. ya; "i 
iilic;11. ,ir¡tdr>rn sea un Jlf:'•JtH?·ño Cll fos que interr'~ a lo~ llr1tad~'1'.""· rlf' fl·nrr ~wrn;r vnlm·, )' pnr tan- vPran. ~ n. 1 "' 111. 1(11•' rnC'hn rlr «her·~"" 
lrnclo tlt• lo;; disr.ur~os y trnbaJOS r~lrin dr> n111nif1~~fo ~n la of:~m.n In nwnor yari<'dnd. . . . . , ~º"','~ d1-1·11r-..1_," Y entretanto . " 
loidos Jmr 108 cilndn8 sC'ñores. '.Lo".''. 1111e.•trn _Rn~tedad .cuyo dnmt- Sr fnrma un rquipo di' d1~«11r. «'llw .• -Blanqul-Azul. .·.··.:.~{ .. ·'.·.·.·~·• .. '···'.· t¡rs· ~" ··~p·!•saron en términos de.r1l10 queda m~lu:-ado, • _ ·: 
Hllll <'i111rio pura Jr,s agasajados, 1 f-Jclit\'11:-·l•,,;fn s11hast11. lcnd•rn 
.,'u"o~ ""Í1•1a1<lps nu'•rilus " vi· ••1- h,i1<11.1· l'!I dml 2r, dd"¡ Orlluhlredprdó~ 
, ·· · .. , -x1mn a a~ ,r~~ e n ar' u e 1-.tr~ romo maestros y compa.(íer:is rho rlia i•n f'l ril.ado domicilio, pu- Ayuntamiento 
rncon11:• 1·n11 JUSlamenw. · ldiendo los lirituntes presentar un 

[,u5 hrom1•11ajp:idos, don :'llarlln plii•µ;n cerrado, ha!'Jfh el día 24 
\'alc:'11-rPI flnfia Oel'lru•dis Por:c·~ rlt'I referido mes, siendo eondirión 
rqunlir>1·1Pt .. n el h11rnen:1j1? QU(! ~e indi,;pPIJsnhle lo enf.rrga ron rl 
·~~ lrihl!l:•l,nn. leniPntlo palabras r.e pllPp:o. del r. por 100 de los lipos 
'ÍllCPr:c gr:1Litud pnm lodos y p<tra mínimos yn fijados, cnntra sn f'O
llnl'l\11, dr• 1·11~11 unpilal SN1l1nn ~·l·l'rr>~pondil'nfC' recibo, 
1111111°111 .. 1111~n11lur~e. 

Tr.>d•" fn~1·(111 muy 11plauúi1lv~. AUDIENCIA 
Cna 11•: te1·mi111111o el ha!l1JU·~le, 

!0~ :·11111P L'nt .. R ~ 1 , lraslati'nrvu .ni • __ -··-----···· ...... _, ........ _ 

El J>lrno ha ,.ido c1,nvocudo a 
~r~r"n t'Xlruodinariu para ho~-, a 
las J 8 ~· ~:o, parn .cu1rurer de los 
~1¡:¡ui .. 11lP,; 1.,;unln,..: , . 1 

Expe•lie11le de c·ur>nLas mun1c1-
J·alr~ c•HTl''!JºHdicnlcs al jM.,-11do. 1 
~ño. , .. . ti 

1\1·111'f'd" dr fu C.on11,;u;; m11111-
rlpal lH'l'llllllll'lllP 1IP :¿~I de .1111111 
lillmw ~o!JI·(' 1?nagc11ac10n 1lcl cdr
firio d•~,;l11i:1do a Almact;ll 1111111i
i:ipa1. 

Manuel Platas. 
rtrr<t!~•I' ., ,, OH!!lll 011!Ptl'1lt• 

lb11!11l¡1~I 

:ll!Jerm1dK&11 de lA g111rp11''-1 
Mth r :?!~"'" t~nrlia 'º11 .. ,.r.J 

-- 1 
1 ~,,.,,ulta if.~ t l ' 1 y de 4 a S i 

P!All \¡;¡1',\, 7 -R' .. 1'f Vl 1 
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NICA RETROSPECTIVA El alcalde-~Je Lisbo1 1 1 s1N 1MPo-;.TANc1A, 1 

ANOS l ,\11111'111' lit'¡.,~·· a ll111•h'i• .. 1 ~··n¡'• '.,,,,-------.-·---------"'.....,"""-"'--'""''"'"--'"'"''"'"".: ... ---..;,--mi!, 
rnl .1n .. 1• Yir<'11IP d1• Frl'iln ... (':\· •• D i d allA .. 

·---- -------·--· lll'P"it!Pnlr dl'I Cn·ll"l',Íll "" 111i11i•- •• e aqu y e ,i:li •• 
11«1, r1 .. l'orl11c::il ' ;1d11:tl 1\ii'nldP 

drl. 1h1111la111i(•n111 d<' J,i~h":\, ----.. -·-------------------··---•--• 

DIEZ 

\ 1·:>1·1·•• PI 1,r1·i1111 di' aq11l'[l:1 lnr·ali· 
1 I d:1i1 .Jn,;11 ~la!'ia JJ<'l¡.:ad11, dP i!l 

i .1f1, ~ q11r ,.,.~ultb 1·on lt):-"iorH'~ grn 

:+~ 
1:"11 lo:lrt ,•11lc•m11idacl hi;m ~11 

1·11l1:til;1 1•11 :\l:ila¡.:a PI 11111'\'ll nhi~-
1"" "'' Olimpo. Hr. dnu :\lanut'I 
t i11111,;t 1 ,~z C 1a r<'in. 

. 1 El 1!111'1111· f'i11t:t1To ~ In• "'ilnrr~ 
, l'11n111u110, J\11'11<•11d••r. i'all¡¡r(o:-, or 

IP,..:n (in~~.-1. y olr11~ lngrP~:iron f'll 
PI r1·¡.11h!ir·a11i~mo adini. i11id:111-
cl1• 111111 1·111111~1iia cJ,. pr11p:1µ-11111la 
por l"dn E-p:i1ia 11111a l'l'fll'/'"lli7.al' ~, 
1·1 olo11•h·1·p1· c•I pn l'l ido. 

'+ 

• El 1il11~11·p pnlilit'n \ it'llf' Ht'nlll .+; 
· l 1 · · • 11 ·111111" 1•11•1111 1111111i1•i 1·ial. ,·,:11·n1· tlb1·11rsn~ lir~ 1•féct'o. trnizaf'1·i pn11n• n rtP ~11 f'~ro~a. ~· .- YlílJ•' 1111 .n~·, r o -

lit•up m:I" nbjl'ln qur 1'1 di' p:i,::ir ¡;)11:i;11 I·• dil í-a ! LIP\·amP,; dia l1·a., ,·:1111inos ~1olílicoH y conceder tll,I :'.:J 
nna 111.,.,.,. P~lnn<'in al lad11 d1• "''' di:! ··~rueh:111tl" la rnbma lall!Pll- ,>laz11 público para pasar el Rubi· ;:" 
~tthl'illll.; lo_. ~l'tÍOl'I'~ dt• ~Jl'lll H:l· ¡' !,;1,.·it)n, JoÍ<:IJI ie:t •¡tj",Í:l. ltlll';\ flU'' ¡>1'111 t¡llf'ó 'IJP,W'> lt q,UiCllCS )Q ~eSP,CQ ;?{: 
rrl'l11 (;lrn1, Er11·ic¡t11') C:,"111,.111 df' , 111"~" r·11a11dn 1lo1ga la l'1'1·h:1 d1• la a it•." ,-,.rrlc!• •parnj!'8 'dond'0 se fra.¡~ 
Por·lu~al (ltt 1lt1t11ul. ! f'j_111\fw:il11na. 1:•lg11 1·tiJl'asada. Jl'_' ¡..:uau las t•redenci1u.les .•• ¿Será pa_í;1~ 

1lPc0·fh111 11111••11·:1 111:·1~ 1'111d111I ·purria 1·rl"lil':i1 ,p -l'~i:lll por fa:ta 1:1 1··~!11 l'I aplaznrnienlo de ayer?,?'.~ 
hoPtt\'f'nitln 111" cli•li11g-11id11,: ,,in- ; tlP 11úm"r11. ;.()\11: dira11 n1hora i." \la~ no cli\agnPn1os que el e!!\¡.::¿i:; 
jero;;. ·q11r tlPit:il f:i11 anl" un grupo G"' ¡iarin no 1;0J.ra hoy. Atengámonoll':'i~ 

SUBASTA 
;11n trn~ "ll "' eaf1:, r¡ui1 ne~ nusi ,_ a la rPa!idad de lo~ hechos y pro.~;i~~ 

l 11 . .i 1.1• rPnninnP~ ol1'l JllPno, Jps d;imemos que '"es1one11 ique tan:- ,:;l 
j1111<' ;n1·1·1'11lf'lía11 1·111111·:1 ,u prpp'n lo inlr>rc's <li·~·pirrl.a.n en la eiud.id:,!t 

1 , 1 . 1 \ 1 ;111,polm1l'in, "11 :1J1·j:111ii1•nln nbli- p:11·1tcf' nn Jll'N>cupun nada .ª,: ;i,U•.,r,,;·.k 
'ti!' PJ {'l'l"·•t'll P nnUJH'IO, (( ~: : ·~· • "i, f, , . , . 1 . «!f' if. e;; 'f'i • ~ t l ;· ,.···. :;;;,~j'(//¡; 

F.fJFCTHO J:'i!IL::-;TH!AJ. JH·: lllO.-·"'.' p11rna1n 1111,1,, r¡ue e .m 1 , ll' 1010 t.¡nc.enanes~. :'<,'\,;ll 
PIEORA Rnca a "llhasfa por ;ilip¡:rn: !":111:1 IJ.,,·ar .11 ca,.,.r.,11 ¡¡,, la cai,,., La "'luc1<1n dr todos los aSUli·;~¡ 
i:errntlo llC prr~cnturiin ,- 11 ~ 11 nfi ¡· 1 ·11"":ª·' 1·1 1111tn ~,a 1t1arl111''..l de •,u 11,•• prn1l"ienles con las Sodedade~.;·: 
dna ch• <~lile Almii·;rnli JIP: 1,,111 11 1•%, ".~1 11'r1P1,'.r'ia " dr> ~11 1•,l11dw ron- ~ll1•trnpolif.trnu <le ConslruccMn Y.''i'.:! 

¡.;r ""nsliln~·c. nurro 1;11.J,•iN110 'Pií1?.6n, núm. ir •. en l111t>lra, 1:1• ¡1111nar111. , . !'A;c1i:1~ ele lluf'l\a•: l1a. n0.qulsic16p;·: 
frn 111·1;,. J>l'P~iclido pnr :\fr. LPYZU('~ ~i@'uienle<; finr.n<:: \n ,""'.'"m"• qur•. 1·1r1l• nwrno.'<,1 rlr torlnfi In." aceionefi de esta J11•:f' 

~e eres 

del mitin 
f]llP hnrP y lo q11r 1·011 1-1 ltnt•r11. 
l\liPnft•a• lnnln <'•In 1111 se' c•o11~i
¡rn ,'.e¡ 111~ "ª lw i'-1 lo qu .. 1 P ronYi<'
ne? ¡, ¡\ qnr proponerll' n .. púhli-

' c·n. r11a111I" •"•In f11rma dt' '!ohiPI'· 
110 rnloll'r'e "" e110l'l111'S dPfref.o~ 

. cua11tl11 ,,. nplira :• 1111 1m<'l1lo no 

. culto? 
¡ ! l'n ]'lll'lil11 ¡.:'11h1•1·11.11i111' por llr· 

pi'1hlirn p, f;ín fü1·il-pnr 1111 drrir 
· m1í,.-, 'lllP c•ni¡.:·a 1•11 Ja~ µ-a1·rn,; dP] 
! 1lr~pnfi•mn, romo l'I rp11• to ;;en 

' p,or u1111 n11111n1·q11i11. Arr.n•11llnn. 
Prri'1 ... te., ''"t:ihnn 1l11111inndrt.• ~rn1• 

1 ll'ill"~"ll, f.rgni11, Pf<'., p1·r,.id(•11! 
' le" aml·o-i PIPµ-idos n'nr PI p11Phln 

1 ron t'Hf.\1•in~mn, ~· no ob"lnnfl', 
rom·irli1"rm1,:p en clif'lnclores. 1,11 
mi~mn or11rre (prrsPnle) ron rl 
1'eP!Pzid11 l\!fl1•lrncln f'll C11hn. ig-unl 
nwnlP c•11 Po1·lu1rnl ,. ,¡me In per
mil í•. Ptl '"" r;:,J°ncln~ 1 :n :,¡,. •. 1 '11n
p111'!1l11.- •.rlit'·r1111"· c·11Pnl:u dl'l 
npr11hi11 d1• \PJ·,,. 11primirln~ ~, •n-

• 1 r11diPr1111 "' ~11¡.:11. J.n;; nl1•n". In si
. · ¡:-11r•11 J>111!1'r•i,.111l11. Sin rmhnrµ-o ... 
! 1or1o" lif'ni•n C't'lll1, í11rma clr (io
- hiPt'lln. In l'P¡lt1!Jlir·:»11.1. Y p~ rp1r 

Pr'mpr:1.-Viur:i clrnominalln »'' ·'''ª 111!1!11":1.Jn :il,'-!'111"!! P11 p,;ns ,1'1'11 liflla r11lidnd: rn~d'iOs para P.ll!\O':;;.; 
«CA~.\llA llEL nAJ.fifh. rn li'•r- 1 1",J"I'·' •h·I """ªrl" llan•'· "11 1'"1• ril'I rup•'•n ,¡,, .Qbli.gacione<s' d!!.':P 
mino dp \'illnl.lnncn. dP rnhcln rl•', 1·l:i·,,.• ifp :-rµ1lnri:i •"nl"g"ría a 1:1,; ·«\i::11a.• df' ll11Plrn~, Yf'ncimiento de:{~ 
t 00 fn11c¡:rn~ del marro Hral ,¡.. 1 11" Y" "' • 1·ni1 11 <'Pll 11i 111 " g-11:1 ,. · 11111 il'mbrP próximo; nombraniienio.'."; 
t:n"lilln. pnhlada de pi110•, c'\H'a· ¡·lin~ u1·li:111n". pn1·a ""lndarlo". fl,,, d·r Cnmi~ión parn .Jnpura.r lns reg.o;;r; 
lipl11~ y nl~11nn• alr11r11nr¡11""· y l,rr~., 1·11:011·11 mr~";" lahnrnnd'n <'ll p1111,.ahilidarl"' plr In i;ustituciM1-,~Y 
con huPnn l'a,;n de lnhnr. l"'I' el , l1 1'nr'1" ""I'" llr1·,.l!1· "ll 111,; '.:!''""'" o1 .. mal,..ri<~l~s Pll la ejec.ucl.'>n del;:: 
preci:i di\ i0,000_ ílí'SC'fa~. . ", imp,q·la1.1IP< l""'l:lr111"' 1\1,''.' .-1 , l'l"·~·reln dP aha•tPcin\ient.o rlJe,:,, 

' 8P¡;u11da, .... ,_F111rn clPnn111111:11!a r·"n :-'n1·11·l1d"" " '11 1.,.,,,.1,,,.:on 11<" ""'ta~ a la c11trlar1 ~ ott·as menn.-,:~ 
i«l.08 PEHALlf,LOf-h, "" fr'·rrni110 fónílh'" ~, 111,.~n n 1:1 hnr:1 :-up1·"· 111 .. nria.• qur flgu1•nn •.mire los asun ... 
de YillnnueYa de lns .:a•!illr,¡n•. inn. i:i :111,r•1wi:1 1"-l'"11":1hl" 1~i··I 111~ a tralnr, ~011 r,or lo visto divq •. \;~ 
'lle rnhidn. dr 12~. fanr~a~ ¡f PJ mar- ~nl••n rfr ""'in11<'s q1w i11~p¡,¡,. 1:1 1 :.:a1'ii'1·nP" pPri•n,,~fslicn.~ en éJit,Js.' " 
fO !lPnl de Ca~lilln. pnhlndn ,¡,,pi- ,,r111.jo'ir1, rr 1qnf'riil"" :1 I" uwjor ln;;j ¡11•'-lrinwr·ln~ rttl vacaciones f\1et'd•/ 
JIO"· nlrornn'TIH';; _,. n.lgnnos ('11t'a- ·111•,.111"" por P~n~ l':1li'1l1i<'ns, ,¡,.: 11: .. gn" ,. <!,. nueRtro error ni cOJl• 
)iplt1.''• r11n r:1;:a-h.d1itaric",n, 11nr r1 :•nlíf'r·a rl1• :: 1 r:ir.1·ii'lll, 1•11 tnrno n 1 ~rc1.,rJ1,,· ii'1v1111rta11c1a nos quicr~tl ., 
:rr~~IO ch· !lfl,f)Oll JlP.;;eln<;, ' tin \a~n <lr rlnr:1d:t ('f'J'\'l'zn... 1 ""r•ill' IM ')lle ·por· mu!tiples ra;¡¡.:;i~/,'~ 

l,<';rrrn.-;-.1 111 ~ >t1rrll's. de l1rrra 11:iv m\iPn h11,;i·a "Ira rx1'Ui'-l a """ ronll'ih11Yr1·011 a que nver rio""f 
11.I Hl.10 rlr 't_7.1'nrnn, Pll ln·mino. <!l In .. ~ 11 1';.¡.rJ·r .. :"n , 111 ¡,., . ., ciar ri1•r1n1·h11l.i1•ra l'JP11:1 y htl vr.t •111 q,Úe h(ly,/ 
.Lnrlo,·n v fl:~ln11Lr ~ohrf' 1111 ktJo.. . 1 ' · · r 1' 1 ' *;.:,-I · ' · l' 1 1. 1 l I . . 111·" par :tntr•nt,:11·111 :1 l:is r1•11111n111'~ 1111 Pl11'L'.t. r1l•n \'l'r,s·e·," que se !10·.·.;", 
11nr "0 1 ~· 1m"<1 lfl,.,•" ' 81c 1rri P" 1 ni· 101

111 1· o'.1• h Cn1·11111·ac'.i1'111 ,. 111·,.d~a pr!· mrl.r a. su rlrelsión.-Blanqul•A'ldl.'iéi 
1 I' 1·11 rn a (e , 11 anra-11, 1 1• · • , . J 
nrn1·1•11 ptol'inrinl. pnhlncln dr ni· ' <.i 
lllf'llrll'O~. \'ii111. llfll'ltlljn~ ~· lirrrn TEATRO MORA ;,~ 
!'almn, pnr 111 .prrrio de• i1.0llil ¡ir- l!;etómago, Inteetinoa, Hi¡ado i 
~rl11~. f: 

r:11:1rln.-l'nn 1'11•n ron <'11rraJ ,. ll 11r . .i11 1'n''· "" "'' ren:i 11 11·1 PX· y Pancreas ,~ 
do" i·orrnlrf('~ unirlo" ' c~rr:uln~ l r:,,.rdin:iria pr111!111·1·ic'1n cJ,. lo.< .\r Cirugia. general ~· 1 
r·n11 nlnmbrP rl,f' r~pinn, 'rn rl f> 11 .,. li-la,; AS1winrlo' a p1·pc·io' 1'"l'l'iPn-

hlo rlr Cnrlnyn y C'll ~·nlfe c!P In~ 1 ''" ~, 1"" :l h" 1'""' 1' 11 ,. ' 11 \'' 1111 "· 1 ;,.;. J • ~ 1 I V ~· . 3 
Alnwn<lro~. !-''.n j¡{1111rrn <l•· (tl'cf>'I!, fl'it:h .• PI !rl':lll dit'l'f'l.111· p1•f';,p11f:; O'e e 1 Oftº u er lºr ~ 
ron 1111 ~nlo <'1IPf1JlO rnu dns l'iahi- 1 L·1 n1r-l11dia tlfl1 nn101'»-, 11na 11hrn U ' J ' ·1 
!ar.innr;; y pnzo rnedinnrrn. por p) m:11••: 1·n "" l:t r>anlail:i 1·n11 L11Jll' 
prerjr, dr ::.OOO prselns. \' 1·IP7 la :irli-!:i 11w¡i1·:111:._ .l1•lla 

<.t1iinln.--Ln' p11sl11ra• "" hnr:ín (;n11d:il. ' \\"illi:in1 llo\d . 
pnr "''fHtrn<l11 ¡m1·n rncln fitll'íl rpw .\-111111: lila111·11. -i111p:\li1'<1 ,, •!:T:t 
''"' t\J•jpfn ,j., Ja ~11l1n~la. ~· In f-in ... d:1h1P. 11r111 1 lP Jo..; nl:'1:-- "ll~P .... Íi\o~ 
r·irdnrl nr'1j11di<-mr:i !ns fincas Ht- clr• In p:inf::lla q11P, 1•1•nliz:irln r·1111 
hnslndn" ni m".ior p 11 sl.or, siPm- ""'' 111:1P•lr1a -01·p1·PnrlP11l1•. 1·rt11 
p1·p 'Jllp f'fllil'n PI fipo rlr •.1]1:1-fn. """ '"l'fic·il f::,.ilid:lff .. a q111• 1111·' 

Rf'.xln,--1-:I p111111 riPI p1r•1·j 11 Pt1 li1,111• :11·11·l11111hr:"I"~ li1iílifll. \'i1· 
IJllP ,'•f' ltni:n 1:1 11dj11d:1·111·ir'111 ,,, 111' n tlf'>ntn•ll'tll' r¡11r '"" Jl"li.urn-:11 
rfp1·l11nri'1 1·11 PI ¡lf'l11 ,¡,. 1olor•µ:i1· In ,.¡ j111·~11 d1•I 11111111', ¡1111'" 111 qttl' 
r,-.·1·il111a dn rnmp.1·a·\'l'itl:1, !:1 q1w ]'l'ii1"ip1" "11 j111'!!'11 1111 lnrdn f'fl 1•r111 

li De los Hospitales ae Pu.ria 
y provincial de Huelva 

CONSDLT4S DE 2 ¡, 5 

Plaza de San Francisco U 

Vonta paja de trigo 
~·· oflll'¡.rni·:·1 "11 la f1•rlta 111 ;,, J'l'flll· '"1·iir'" •11 :i111n1· "''1·l:id<'rn. l'na . Se vende en 11Lr., Soledad •. éD Ja 
111 :11,.ilil" qur ¡J,..1µn:•r:I. 1:1 ~"- ¡ir1·-1·11l:11·i· 11 rP:ilnH·ni .. ,.,.~i'.' 1111-1fm_cn denominada 11del Práctico.>,' 

" 11 r·ir·rlr11I. 1 ~1· " •·· 1:i 111'1'111"":' pn11!111·1·11111 1111 PªJª en pacns n 1 peseta; .!lD Ja.1 
~,··¡di111~1.--· f.1¡- !.if1!111 df' 11 " ... _ 11 ·11·1·11 d<· 111·11. "º ('.orricnte a 0'75 ptas. - · -1 

• é~la> ron !i'Pr 11111~· impnrlnnll' 11 la 
- \'itln di' 1111 p11rhl11. 1 e"111fa Pn•i 
e n11l:1. al ln1 , ,¡,. In f111·m1H'i1'1n 1·111-
• l11r1.i 1 1•i1J11111lnw1. i'11ti1•n •lit" n,rnr· 
~· 1:1. l:i- di1·l11d11r:i,, 1-:I q11" 1111 r1l 0 

- , ,!rinir•11 •en m11i1:'11·q11ir·n n rPpnhli
:, l C'f11tn 1111 p111•d" 1"11"1' ofrn di.olin · 
• '1·~.'.11, q111• la 1t:r•lnd111".1 q111• •1• p:t· 
í' dPz1·r1 '"'fl:I Pl'P ... idt•111·iril n l'f'n1. 
i t f 11' j1'fnfl - JHI" .... 1i11 1•!;1111:11· 

¡ ·1 '1, ''' 'l i 'l' t 1) l] 1 ¡', j 1 f i ~ l ! ! ;• \ ' 1 \ ¡ 1 ] '!'1 l '.' l',j jl l :1 ' .., 

1 

< 1 1 I, 1 ,¡,,,.,, 
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> 27 de Se;;tlembre 1930 Af!ARTADO. D• ~RREOS N.• 4e Núm. 6.757 
&;:u_.,¡'-.-~-;,:~---!!'l!ttlil'M.-. -r~----:S!IWa·ü .. iilulitaiiaiiiañaiSaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiift'iiiii•m&l!Gm~~.;¡¡· iifiiiiifii!!l!!!!Rmniifti.ñ,....ii~~-~~»~"~·~!r.ll'~-.~·,.1•,.;::J1tt~·A""~-'·t-"'1.1"~,.,...~ ..... 1M:~ 

f~lCA HETROSPECTIVA 

, las obrH ~e las muelle: df.fi. / 1 SIN IMPOR;~~~·IA 1 
01 E z A N ~~--- :-<, .. p¡, ..... ,tl~il'.!~1 W:\1110 llE :l :: De -;qui y de allá. ::-, 

Jll"ELY,\. 
1_ 1 , .. ,., ... ,; 1111 .¡, ... 1 , 1 np,~i'rnndo ~u c·n· ~\111~ ~riin1• llllfl::"lr11: ltoganio~ ii j '--------------------------·-------
ª ~" ,.,, JttH·h:l. Y. frn¡r'.1 la liondncl d.•·. in,ri·t:u· " 11 e,.,,, nn:ini111i.l:id ,¡, .... ,·,,111·•·1·l:in- il;i1 i:i '"" ,j11d·1·aln,; !'~l«~ll d1~~:1rti..; 
n .;.;0~11ian 1..r1 1·! mi.•nw .. ~1a .. 1n r.l pt'l'lt1d:.1'". dP ~ 11 _di~na dil'l'I'- /Ir. hnn id11-.. ,¡,._.!,, '" 1·:iid·:i ,• .. 1·1 1"11l:iil1•• : 1:i• linn llPµad" a :il.;oh'~ 
'· :" !.111;1;.:'1• (! .. 1:; .. Ti:1ln. '""n T"I riñ1'11 ln.• ~ 1 µ1 ' 1111•'1li!'~ l.11was1: 1. !'Pidnr111'.1 -··P."l:itl:11hl" 1111 .. b:i .• ·11 irn1' l" i11.1111·11•:i pui:111z:i tlr at.ics· .. 1. 

Plnu~ t'H n ••un tlllll' ta ;;.;:• J ... - • • • . , ··1 · · · · · 
fl 11;11 . .- .\1·1 1r•ltf'. f · · ·] ¡· ) ¡·'¡' . ,.1n1HJS !1 .. a1nh1!11...., .¡,, l:t 11:w11111. 1 ·,...,¡~, J1J1;\Jll1J1'11!11 l':l~I f.fl'lN'l'Hl QUI\ 

• • :i t' e JU 11 P a I' 1 en o q u P l 1 e to ¡w- ¡ . · . · · ¡ · - ' '' · 
'i1 -!- 1 .·1 t·Jll'~ . 1¡ ¡· . d 1 .. ll 1 J..,, Pl11~p:1z""· tn.1111"·" :il '""' 1-t""' 1· •.-,•11:1 "" J-.. •p:11tn. pJw<ln.:c lllll. 
1 ... u pl tea ª'rr P co11 t11· · . . . t .. -.. . ·, 

n :·.11 Pilli:111 ~,. .ftt~(; 1·l pnrtid() !1- 1a~:ir finn7.Hlt'7. :->t.•hre Jn parnljzt1- t'l'Jltn. rr~n nla~ f11P1·z:1_ d<-. .. pu"~. J,~h J 1·u.1nM1 •' ;1 t'f'1\·1ni11t'act~1111 1 ~ .f'ri.n.·).;;. 

n t··11 111·1 t·:1111•ppn11::f11 d•· Y: 1 ~q~fitlin, In ,~it"•n to1nl ''"la~ obra~ dP io~ lllU" .fa <0 uln1n1:11· f•11 r·1n:llwl.-. .... t\t?P p11-)l!111"1:: ,.¡ tn:i111,-.1:1r d1•1·1v:id\1, ,;:.e ~io 
l',1·ii:11·di1 1•! ,,¡\i!P(ir". dt' H~lhnn y la lJr~ di'finitivo:-_0, ,. ilü:O. nsocia1n<1~ ,,.{'ll ·paYtn·a j•fl f•! :iln1;1 d· \f1..; ~~ -, IJn ;1111)~, Pll 1ljllí' 110 ha ~i-cl"o r1~i-
j i: .. ,,¡ ,:,¡,·ip1J:1d u<' ::-'"n i"\1>hasliün. n Jo <Jl11' 1~J J>ro¡.ionP. E;; •'-•ln lit 1 l.wrn<lr:lr·~·, M111 ·,: .• ""''••di.·.,,.¡.,"" pdu ::l1·:11iz:11· _1111n Hll\ÍOl'a: niirnl.ras 

'·-~i.• L1 íl11:1I ~fwir•d--111 pr1r un z11!'ll 1101·:-¡ d" la~ ft1Prza~ viva:-' df• In ~~ 1n¡?ltipllrandn:--P d1· l:d fnrr11a;"' JlJ\ 1•1 d" v11!:1 d"·"'~'<'tHlrn ron· tnn 
riudnd. J.n .luntn dr Ohra;; <lrl fltr'. hn1· p111·dr• ,¡,,,.¡,.,,, q11• 1·n •'ll:il 1 lr•n11·11!P !""" dPcln dr la dcsdidm..,:: 

i Pu~,,r·lo. Jn ( :ún1ara dt"' Cotnf'rein. Qnic11· ·P• 1i1lnri1'111 •fl' r1·i;11 ¡, :1 i1np.)r f d;1 .~·P ... t ¡,·,11 1!1' 1:1 l Hcl ruh1ra. Conoº~:-: 
1 1 : 1 · ! 1 ;! C'PJ'0, 

+ 
J'" :11:111! id ,.,, r•·l.-·hr1» 11110 rorri- ~-. rn fin. loclp Hul'lnt, ~" prrn-, f:on•·i:i, ¡,.: _'1:11 pl,111l••:idn•. ,.,,nw.- \;11·i"' 1·:1-:os lí]Jiros. ,,r "" 

r!l'pP dr f)llf' no llN:tll' 11 mnlo- 1 .\ l"'"P""''" ,.,, ··11"'· 11 .. '"" t".1- f ,,,,,¡,. l111·i:rt• il:i~ Ernp14c¡.;11s '. ,d:1 '1\ l1t1·1 1 .- lidi:'111ch 1 .... ,, t::t11nd0 d•'I 
""'' ••th~i' ti<' ·1.1~" ·pnr, Fnrlnn.t, 
·"··: .,,., ~- :1::i-i•'"'"'' que lnmó la 
,,,¡1 .. 11i:tt ha. 

¡:-rnr~r la rrnH;mri(ir> d<' dichos ro Pnt'ontrnr '" pr•1·i,-·•!i1· .. , "''' ·""" 1!r,r11.:1·' 1':111 aprn\Pt·.hndo rl !ti • 
ohra<. P""' "Pria una Yl'rdndrra n l:i ... il11a1•i1'·1• 11,,¡¡¡¡,.,, pn•nd:>, '"'- º" ·jlfl7 \;¡1·•11\(11nn. par:i atmw· taf 
h\c:f1tnn qnr ln ttf'ri{u1 drl tirn1pn. rtií'tit:-lr;.,;, r11 qn,). ~11·1-i11·1:111dP (· j- ~11~ I 1 i!'~(i""" i11µ1 ··~.-,~ n l'n:-;la <~.~·- .Jf\', 
pnr In pnndiznf'iún <l":Sirnvrt·n. rl 111 1 1 Yt~L.~;'rnll'nl" ... P di<''" "l :t.~ 1 • 11 : 1 pi.-•1 di· :-11 ... 1r:li1:1,i:1d1q·,.~. Tnrln,.:.i·n,·;·, .. , 

1 
pro~·!'1·lo clr•I •Piior .\fo11t.r;11P¡n·n. ~ i't1 -:i•·liiP:1. nl1·ih11,···11 " l;1 ,;., - {P11!.i d0 rr·l•PJi(¡n, nú11 di• p0 l1s1i~;·· 

CERES •Tllf' .fonio• bl'nf'firios ¡f:11~in n ,'"1'~.r:,,.;,·,n "" :i;r11rll:~ .. rl "'"'rn•'•·- 111i1'1•!1" ¡1·1·:i r·:i.•li·¡¡atl·u 1,\r tnld·:í.'' 
· lfnPhn. 1 1·:1n11·11f, d,, 1,-,~ <'1i11Jl1í'f1···" :-:nr 1nl(•;.;, in,..xnl':l1di' r_·nn 1·! fnltninnn!P (l{\~·~'.;-. 

b J,r anli1~ipnn10~ )n~ grtt(t'.n-;:. ~,._} ·\tt 11Pr· 1:1 :1t1 .... 1wi "1: r. 11 1' k:· ~r::, pidn , n cele . rado en el fi¡'; l~il'~cffll' y ']llPdnn d1• Y. alru·· n rn.'1lhrir ,,.¡., '"' 11111~ olr.1. •.:1- :"-.h.'"'" rl·· 1111:\ ('.t•ni:pniiin ,'::~¡~:'~ 
'"· ~ ... ~. '1· r. ::.. m., :11H1..: :i l'i'f~n11f1(' 1 -!' l'IJ('I flj• PfPí'I '· Tf';tJ:\j;¡_...; .¡ .. ¡ .\'t'-1'1(1 (jp E . .;:.pn.ñn.L,'1t1.,,"' 

M Salvador Velez Perez., Luis Castl- <h'.'111 ,.,,¡11,·i.t;i1., ¡,.., .!:!1·:11111"' ·"'11- ~(· ,¡¡,, ,.¡ ;.:1:-i:iz" d" "'"".Prdir :i:ct,~,: ) ora lla, Manui!I Balséra, Pedro San- fli1•ln,, ,.,.,, 11 (, 111 ;,.,.~ , .• , 1: 1 r .. 1¡ 1 .. ,,; e!·-- ""~ •·1·1·1·1·1'.-. h:iri•~m!.ol•i~ '·r,:,: 
che:. Ir'",¡,.¡ 11rlil1-.~: .. r!.-ril11li•l:i. nr:ir ni ;·~'»,'rnil::·lns Pl1 cont.:iitn,,, 

( 1 1111 1·hl11 l;!.O: IP!Pt'a1·(1 con In· n1n- . Hroin:ll1:i 1•Jdt1f'f'(IO: !:1 f:tJll1·:-::i r1r1~ lf'l1 1:ii11c1 1!11• ('111::--1 il11í:1 la )"~\-.-"Já· .. 

Y"I' j.finlr.7, f' initifr.t·•'IH:ill, pnnqtw N· u estro folf etf n 1 \":'l"""YÍilll!\ •. ,,, ... , ... , .. •,.¡""'' por , .. : rnn• .-:l!'~ri•·n!:i :1 '"" df'i't'P.ho~<tcl.> 
\ i1·i ¡i,1 ' 11 J'1~~illH'll l{tlf~ JlHfh'CPmo~ r ~Ttf·1r•q1;inff':-> "' tJf"r·p1•l111 ;1 ln,J;1 ,·ja lJ<lf1iJq·1•, 

)¡;¡¡!;¡ lin1·1i }JOJ' la P:dnri. \' 1:01110 f _,iO;:(l 1t1• r1•ivin1~j1•a,"'in1!'u . ..; ~·r:\11~0111:.~ - y f'l't•Í:tll n11r· , ...... ,n ihn n do'r:·:~-~ 
" 1 •1t1 1'" 'hi,ifi . ..: dP f\IJa, !-!i·r11nJH''· '•¡... · '1ni::t: o:" ._;;r11l1r•1111i;1lta11 ln .... ··11·11ld"- sl::nqq·1•, ~· ~¡ttf' I•~ .... t1·;111ajurlf.,1./H~~ 
\ ir.-·r~l"'; •"l1lpnh1·r•1•illn ... n1oral y 10 l- ·rr1·111i11:ula la t1".'IV• 1 ln qun c~tn- r11:1..; <!1·1 1 r·:1h:1jn ~nipr ,.¡,,,11d;1 l:i · n ¡,, ... '!llf'' !1;u· 1 llr··-... 1·011 .-.:u P~i'Hf'J'll~;:-:t.d 
lrr•;lfn1rnl•'. hnmo~ puhlieRndo. hPmn" 1·u11c .. r- lt111i:.d ,¡,,¡ r:1p1·k·h" 111111\:111" 1,,.,. 111i1·:·!ol1' ···•·nmi11:i1· al ni111Hln, 'no 

:-;¡ :li!.? 11• " 11111<·1t,, ili,ir'l'n11 lo~ .i•'•, lnd11 C<•ll In imporfaufr. ~:dilor:al las Jo".'''"''"" di1·i:d1 1·i:i'"·"· \"n ft~ th"" j;111i:í• 11 1·ropfamni· ~us d~-''.l'• 
vrn,..• !'f'pllllli•·nno!< •h· f., \Í•\io. 11•1 r.11-lt'n, d1~ .\lndrirl, l:t p11t'lk11rii'111 liia ,.,. '•·1·.i~,¡ ''"11ili1·I""· ¡.1:.-.,,,.. •:lir.-, '' · 
f11•" 111;i.; lfll" pn1·a "'lllflf'nr.rln. im 11tH»•fro fnlll'firt rl1' la 111iy11]11 1 h:iJ.i:i ,,,. tinl11•1·fl«·! T:i111 11 ,,,.,. ¡,,. J·:-1". ··~ i!ldni!:ilil"lll""'''· ron~,~l';r 

!!:1l 1J;11• '' P.~r·1·ihi1· d" 1<1."' l'P1$.t'ÍHll'·· El o T' hnl1n 1•11 11nrrrn dttr·nnl" :-oi;.:!1 .... ;· 1,11 ~tll·IH'Íil di• :U•;1t,.l1o, E.¡ ·iie~ir,,_>':el.,,_ 
Jlr< ... , " .... f'J'r•1•L..;o, 110 ~1PlHin '°' 11da.l, ran 1rano 1 In t•:t .. ¡ 1'111i1·¡¡ f·'\l'PJ1rii 011l di' f':..¡p:t!'- ·~!f'J'llll 1•ir1·nln \ if·in.sn t)p\ ·<Jllf' .Jo.~···J4· 
ff"l·llP Ji.~ tP it1lt1f'('..:p :ii Jn\llHÍ'O, •.:; ni 11 lar-j1, t,:'l Ílll(H1,iidfl ~alil" n1if'11tfra~ l!O 'Jm 
~rí:t.:i1t1"" ,¡., una 11a1,i<•t1 ·~:-; tl"íl•~iro (~;.rrtil.ns. •l.o Felip~ 11), narran·· P1·r·11, ¡. 1p11~ ln1!'i1·:1 t· ... ln :ih1111da11- l"'r·~ una ·hn 0n;1 , 11 ¡ 11 nf.:td'.--,.,11!t~n· 
.1•'. 1·,. J"l""" hah•r pntrli1·11 f]p i~1·"· <'tnn .h1sfu 1·H·n flf 1!?11!1tl drl gl'lln l'ia ,¡,. htti•l¡¡a•. nhora r•n qn•· to- .quf-Azúl. 

·nnnií:i, 1.a r•·n1p .. 11i:i ,. In httf'l'!:l ail nnvr.hstn - : if/" 
'mi11i~lr1~•·i1i11 \inffl,i•d'1i':ll' 11 colr.eti
'"'~. !" 1)ln !\111•dn· a¡11·r'tHif•t·~p tlP In..,; 
)'n"n1•."' E....;ln1.:1,.;; : ::on <k·hi1q•11p ,~o
.nin p11dif't'H :qit·c1Hh•r;,,¡n th• nn 111111 

.rnfl,, p:11lt·" d•· t':ll1iilia. 
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IOA RETROSP.ECTIV•· ,j~11!' r~lr f:pnfro, q11c no 1•5 ntr.1 Jnslituln. 1¡11r ('• una l'Palid.1d, q~•· t·~" hril;~nl t~ifll"' ".i~·1-ríri11;; q~11'$ 
---------.------- qUP, la d" prPparar las int"li.a'f'~- .. ~ un \alor· 1•n ... il1\1\, ""11 PI ·_!:1.· n•Prf'f•i1-Ton--Ja P:difiPttt~irh1~ •i1n Pr:-

D 1 E Z ANOS r.ia~ p.ara que JlUC'iifLll a.dquírír • 1 ¡111t•lfp rnnlar PI l'la11-11·11 p.11':1 ;.1 Í11·,.~nlíP11IP. li:111 l•hf.r>nidn 1•! p~n:!(J 
dill r!r mnñnnn conocimientos í!ll· l'Palizar1611 rl•' los :lll•h ll111•, ''I"' Pxl 1':1•ll'li11arin r11 rl rni~nw r.1•!-· 

-------------- [wri11re;; y la-dl' d11r.al.mi~100Ji>1fl '"' •••l:í11 1•11C"1•m.•·~1rl.1dn-.. dia111 .. la prúclic.t 1l'n un n1tt•\,~ 

til' ll..;(t•, f.1cilil:1ndu una. 111da ufi
do~a 1'11 Ja lflli' dl'1'l:11<1ba11 S<'llci· 

llamP11!1• ,,Jt:thl'l' vi-In ""11 p:1triú
fi1'a ama1·.::111:1 l:t ll':tlllila"itin dl'I 
¡•lo•if•• ¡111l;li1·11 pL111IP;1d11 ~ In ('~-
1raii11 •' i11j1hlifi!'ad;1 '"'11d111•[;o tll'l 
( i11b11•1•1111,, :11·1111,rj:1111lo .:.¡ la ( :01·0· 
11a, ~in nir R !ns r<'prc',rntant.f',; df' 
¡,.,. di1·,.r~a~ f11rrz;i, p:1rlumrntn~ 

J·in~. t1nl1•-.. dt• ;1dnnt1:1.r una r<'"oltt-
1·i·•11 1 .. 11 lr:r11,1·1•1ÍdP11fal como la 
dr di'"'""i.-111 do• la-: 1:111'11•.;,., 

J.u,; jrfPs lihPralf'~ 11 firmitl•nn 
mm \'f'7. mñ' ~H f(I y rnl11~ia~mo~ 
rn h< rp,;nlucionr" lilwnd,.,; ,- dP
mnrr:\lii'n-· ,. <r rnlifio:nhan 1;n ;;u 
roll\'P111·imi1;nln d•' >'l'r i11disp1"11-
~nhlrs l:H 1•f'fnrmn~ 1'1111<liluein-

11n Ir·~. 

F'al!o'1·i,·, 1'11 :\hdritf. a la 1•<1nrl 1lr 
·~1¡ :ui11- !f.rn l'alrndor f>Pri~ l\frn
í'l1rln, r1•d:1door-jf'f1• di' la ~Agrn· 
f'ia :.\f1•1ir·l11,:.t,., ,:,¡!'rf''P!·n..:.ttl '\\f' 
])J.\HIP p¡.; lll"P.L\'.\ l"ll :\fndri<I. 

1stituto 

po una rnltnra grncral a lo;; ¡¡(11111 j ~Tarnhi1"n 11 .. 1:1• j11· .. ~r11lnr n <!11 .... j .. r1•i1'in opn"ici•in rn ¡~I ··t1t1t1,,·IU\ll,:,' 
no;;, qllP lo,; lrn.gnn aptos, :para p11 ií:¡ Ad ola ida Fsl r•hn 11 f 'riza 1; flll·•\ :1, 1l,.111nsl rado una \'l'Z 10{1!> !ltt "•lih1''·::. 
d1•r lut'lrnr 1'11 la vida. t:ultura no pPnfl'f<Pl'a 1lr ~'"'""'"gral'ia v Ta- rn .:11¡,.,,,," y su" gr:1,11tles doi<'-~-' ·:. 
f';-. e~peciali•tad.;,..¡;¡ sn.brr rosa~, ··~ qui.g"rafía, r¡uP ha dPtlit·ad11 a' 1':.;t 1s inlr_-lpf·lttalP~». j~{ 
C('iocar al enlenMmiC'nlo rn com)j., malPria< Indas sus drli<'arlrza.-. dr 1''.I srñnr J>nlirlo ni ·l.erminnr li¡ 
rin11Ps rlP poder tomar ideas y ¡;·n mlljrr, Y ,¡,. la 'lll" ''"'IH't'amns 1 ·,. l1•1·lllrn .¡,, sil i11frrr"anll' l\frmori.c 
~11f Prarsr, •le r.unlqnier enesllón y 1l11,.; .• JH•n 1•tlein" para lo>- alnrnnn< '~º fl~•' f'al111·11<amenfe, ~1q1la11dido 'Y' 
al al'!l·ti. r11 l'.'ll.n1lo dl' Pnlrar on \'i· 1 P:<I•• Crlll ro, ~-" IJl!f' las a·drru 1.11.4 µun~· fPlicil:bl<'. ' · :·:;1 

ltrn<'ión anlr ln11 ~nhlimr~ mnnifP.~ pr:\<'lira.< rn la,; mi~11111:<. '"" u:1 111· 1-:l si•ño1i· llil'PCl•'r don nic .. 1rdll'';>;::' 
lario11rs 1lr, la hC'IJr,z¡¡. Y nnd!l d~ 'po11r·1· rn rnnrlirionP.< ti'•' pl'ri1»· 1 :i~ o·,. 1·radr,;, hi7.•• uso d'e la palnht'l\;;\~:, 
r~lo se puedf' ronsr.f(uir con i>l u!Jli11:11· '""" rP111hmiPtil11s l"'·":'.i,- )'""ª ~aludar a los alumnos <¡lltt/~ 
plnn '"' !'slmho!l vigrnt.e en la!'<·-.'º" tau pronln In f'<limrn r1o11·.~- .11.111 iiwrP•trln hac'nmlo ¡¡¡ n'• ,1z, 

r! ... ~ l l P. f' 11 I l' ' • ~ • ' h; t ) l 'JU .¡, 
>t~m n l'n~eHanzn. t.on mu.r 1a r1. 1 .. 1 , •. ~i<'llll"' 1111 ralt1rn~n r.lngiii ilr• loa:'•'~ 
~un"' r.1austrn 1IP ""''.' Jn;:ltlutn, c'n, «Ln nnm~,~~ <Ir! Glat1.•lrn "" f'<.,I» •'fil•' trnn 11 htPnido i:\fnlrfclll:t d!' fr¡)'JF¡¡;.: 
1nfof'lnr rlr,·a<!['o ni I•.x<'mn. "Píl ;r Jn.•lil11to d1r1,¡n la "'ª" Pal11<i;i«fa · nor. ' \',.:'1-'i( 
~!i11i;;tru dP l11slrnccii'111 Pí1hlic.-1 ,. felil'ilnf'i"1n ;i los al11m1111;; •1¡11r ''~'" 1. 1. 1 ' 1 1 · ~:;.ii,A. 

• • ' • · ~ 1" 111 " ,. • ' s n llfi t n 1 1 s "''"' BrJla.; ArlP~. rn cuniplimirnto dr t 0hlrn11!11 la raliflt•:1t·i"'n di• i''oihrr<·\- 1 ' ' 1 1· 1 · 1• 0,n. · <Oil "·:;-:l'·. 
la 11. O. rfp :!8 •lr i\farzn de tll:l'.1. IíPn!.P ron l\fatrí1·uln dP llcnor ¡;,;r. "urun"' "" Crn ro ~11nrt.nllll•ll1J'.i,;~; 

· para 11tt1<' rn f'l í'nrs · · "'""'· 1lijn rnlr<' otrn~ cos[ls, no mr.•1 ¡q rlr•mnslrnrln )a sn lnbnrin.•idnd !n,. , .. '. 1 1: • 0 que se mnu;,(:'· 
;;nh~lanrinlr~. lo sig11irntP; cE•:i- rd11mnM 1¡11r J1nn ingl'">:tdu con ¡,111 ·,giu.i s~nn es ·11 ' wsos. ·:·,,·; 
mn 1111:\niml'fnenlc rprn rl act.11.d ~tollrMa rti~ti11ci1Ít1. Han dcmMt".\• ', .\f:t.1111ii•q;¡ la• sali~frtrci(\11 (f·!L r~ 
plnn de\ nnchillrrn~n no rrnn .. n'n· ,¡,, s11 ""lllJH'fP111·i:1, 111 . .; 1111 ., o·nm·• "!ªll~.tr~• ]'<11· In.< ~ir~mlo~ rx{r;~ot•,.¡,::.: 
gunn dP lnR rnndicionrs pi>da!l'5!d- olnn ·'ln1·in110 th·la ~l:rnz:rnn y ihrt º!nn 1.'"' 1'11 P( Bnf'h1llrraf.o ITnl\-"I'.·¡.:•; 
1•n .. ~ in<ti~pPn~ahlr• pnl'fL la f•'l'ma- Atrnn"" Len! Cnrl'ía, han r'hlr;>idn 1-il~ll'"-' 1'111" hnn nhl,.ni<ln la gl'!1tH;~.d' 
;:i{in i11lr.l~l'l11nl UIJ In ju\'rnluol ni p1·rrni11 "~l1·nor1Nna1·i0 <'n rl •'X:í "' 11""1la .tn:lllila 11omín¡¡;u¡.-z 111! 1k;;;;:. 
JHJl'IJ" Rf!rvir rrr. prrpn'.n<'i(m JH1111 mPn finnt y rlr ronjunln tlrl Barl:i- .11""ª ~- dnn Dirgo lloll1('1~~- P1'1·~z,;2f 
Pll'1H i-sl1Hli0g. ·~•ll raraclr•r rrlr .. ,.. Jlrr¡¡ln rlrmr1dnl r dn11 l:risr~iL;l ~a q111• J'lll' Sf'I' alumnos <le e;;~1(J 
1 ico l'll ruan In a lo~ 1l nr,; d•• In Jlal nnPr11 ~- (;¡¡ 1·r ia (; ,. 1·n t.tn, .-p¡i; ~ :1•11 l1· 0 •• ¡.¡" glnrin 11:,up mrrrcid·1.r?;¡ · 
!'rg11n·•hl F.nsPi'wnrn: J¡¡ fnltn ¡-¡,. lnmhi•111 •r hn hPrho rlig11 <> ri ~ la ~H•·nl" han nhlf'nidn a tranza n l'"!L'l 
co11ealrnnrir'1n de 1111¡¡~ •di,-cipii01s mí,m:i rli~linr·ilin f'll In.• r(o~ o<'ll- p1·of""Ol'rs que rnnlrihuyeron a It.til)~ 
rnn 11lrns; J¡¡ nr,unrnlnri1in d1• f'n•··'pns •l'PI nñn rnmi'm. Han rnnfirrn:o· .f11rma1"i1"q1 r11lf11rnl. El !<f'lior .C.~l'fl~'·;" 
ñn11za~ IJllP nhlign a l11s nlnmnn< ;, loo 111~ rf<pr1·anzas >ff.\11' P11 Plln;; pn- :ó"'' "" famlii1;11 11111y ¡¡pl¡¡u1!ido po11 

'SQ de 1930-1931 <'xcr•í\'11!1 horas dP rlnsP; la ·~i;·j.' i;1Pr1°11 In.o f'nledrftiji1•ns y profosr•- •·I 1111rnr1·os0 pi'1blico. · ·. 
sión .itemn~iarlo· pr~malurn rlP <fes "'.'~ rlr :•.•Ir Cf'ntr·n l¡¡ .gPnlil s:~ti8- J>"'r i'tllimn p( ;;eñl'r Gohf'rnn(lor. · 

ni ro ·di11 1lt' flPsla Pscolar. orr,:.wi-
111•• f11nrrari11~ ouuearon s11; lris-
11'7.:1~ r11 Jo,; bnlcnnos de eRle Ce;i-
f.ro, "- 1 ndo~. en l Pdr"<i t ico5 ,. al11m-
11n;;, 

0 1·Pndimnq nm111 .. gados 'por el 
,¡,,¡""· llll l rihuln m1'i.; 1h•I eariiio ~ 
11frdn al nrnP~lrn y al cnrnpnñ"ro. 
T"n 1 rihnfn m:i,.: y nr'i PI 1ill imo, por
.r¡1111 "ll- l'PCllProln >'i•·mprP. \'Í\'O 1•11 
110,;11f ro1<, no~ rf•!~¡H·rtnrá 1.rii::t ·l~ 
l'<PnfintiPnlo" 111111s \'rC'f!!'I, y nlrH!, 
rl rer1111nrimi1•ntn, ili> sus vnlor~s 
n1nrnl"' P í11J,.J,.rlnnlPs, dPI prP'\
fi¡.tin .•1'ili!ln nlranzn<to poi· In pri\o
lkn rlr unos ,. P!rns, dr 111 Yolun
ln·oJ fo'•rrr>n, ni' <;Pf'\'lrln <11" rnnr~p
r~inne.• r. irfP:11·ios 1•111·u1·11adn.• l'n 1•1 
rnrnú•11. qnr jn1rn\!'I pmlinrPn '1llll
t•r~11l:1r !11 m:I~ 1J1ínimn, 11i las 
ofrr111t:i~ dr i'""i~lnnos pnlfllcns ni 
lns n111r>11nz:i~ d" Jlfll':-"Prurintu\-. in ... 
,i11"l11,, "" la amislnli 1nns sln~a-
1·n. d••I """"Pªñ"ri;,mo mns leal y 
•lrl ral••1h·:ili1"' PjPmph11· 1111e ~cm
hrnlm •'•'llfí11un111rnlf' co11nrimJ1·n
lo~ 1•11 la 11w11ll' •11' s11s nl1111111os \' 
~ahfa ho>rnl:t.11:11· !11 di~clpli1111 co·~ 
rl n 1'1•rJ1>, qu,. Sf'r:in llnrPll Aicm-

. pre 11111'\·a;; ~· l11za11a,.:, do ai·o111·1~ ¡ ,.rnlimf'nlalr~~ N:qnisilm:, nuc 1)011 

,-g-1'+111 1·a1·iii1., i1· .. 11111~ COl!Slanlernru 

1
1 1 e ngrPg:1111'11, a Ja cm·o11a od. ·r. dri!,1r 
<¡n1• f:111rico'1 rl 1 rilinlo de lodos lut 
qui• ¡,. q11 .. ril1'1in~. 1'11 Pi <lía d'o ~11 

fa 11 ''r.i n1it'11 l u'. 

Tinch1llrratos, f'R c.1e11r1a" ~- rn l.1• ,rila do1na .J11:111a )ln111i11i:rnrz "'" la "" nnmhrP dr~ ~\! l\faj!"slnü "' Rf')I 
lrnR; y la c11nces1011 dPl llluln 1•! .nosn ~· dnn lllf'A'º nnnwrn P .. •r .. ,, l)erla1·n nhierl.o PI Cureo Arnlltémiot> 
Bachillrr n una Nlnd tan IP1Ti11ri- <¡llP ~11 In• rx:\111f'1H•s flnn1,, .. <!PI na ,¡tarn l!l::o ;i 1931. 
nn rn ffll" "" im¡1osi:hlr se hayan, nl,illrrafn ,l"niH'ri<ilario d!'."Pllé~ El aclo rr .. ultü muy i1olrmne.' 

pnrJi.do eou11nlí1lnr cnwwimi<'nlo~ dP ·--------------------------------• ni11guna cl11~1>; hacrn ron r!t('l; 1 
muchos dl'ft'rlo;;, 1r.ue P( plan re-; 
tunl ~Pn inncrplnhle, <Je.hir111ln ~··r. 

á'rrngndu Pll ,.:u lol¡¡lirln•l'. sin q11r 1 
<¡ur¡rnn l'Pf11rmn;; parriale~ q¡¡,, In 
hngan ~ia:hlr; ¡flllCR nrranrandci 
~ll" dPf Prf º" <Ir> h1 N(lli\'!JrMla r,l'11-
CPprit1n rlf"l mi~111n, r~ tnmlfr5n 
<:1¡11iv11rndn r.n !111 •l<!~nrrollo y •ha~ 

1 BIN IMPORTA.NOIA. 1 
:: De aqµi y de 

la rn lo¡; ¡¡ccirl1>11!('~ qnr )(), rnn1· Ron mucho .. -los r¡nr unn \'f'Z lle- frrPnli,-mn, 
plrlnn~. El Tllll)"I'. nhRh\1·11io, 'Pll"'" ¡.rado n la t'lb[>idf', 1111,n \'('~- ¡1, .... r,n- f 1 

alla :: 1 ~' 
" 1- " " º·. < f' lllla \'OJ11ntnd, de 11na SO.;. pnra 11nn \'itln norninl que "" c;111- do r.1 triunfo, .ar¡11nl f.r1'11nf•) 'c1 11 f' 1 ¡ ¡ ,, ., 'r1P1 n<. 1fo niln <'n11sfnn(in 

1•rPfn 1·n el nknncP ole lnR lln¡¡l;rJ.1. '"'"'l'lr "11 d dl'.":!110,,.,. r1•1111 1"1111i·- ¡ ,. • P nr para 1>111·1.in1l•rar~r ,. cuando 
,¡PR h118c11ilns, ha Ridn !!I d'el plan <'11, 1·11 di,-fn1lar "" ):1 r1•Jnt:,rn incl<' ,.:e ll"!!'n a lo nlln dl.'hf' · 
tlr rsti11tio~. Aforl1111111.lnm~nfr, ri prndl'llf'in lfllt' "" ¡rn~;jhf1' nhlr11Pr 1111 nr,:rnlln rl rf'rordar tndos los 
Exrmn. ~l'ifor i\li11iRlro de 111.•!.1 uc- "" b \•iriA. nrultnn 11\·rr,.0117..An110- J-' ñ 

,. " llP 1111 n• r¡ur hnn fr>rnrndo In 
citin Pt\hllra estií diRpucsto n lrr- l<f' f'I pn~·11f11 humil•lf', Nn hNnn,.: ralrrn di' n~rl'ni::ión y no 
minar m111 PI ml1<mo, mr. .. J;nnl" J.1 loµ-rnrl11 11111H'll rlrs!'lfrnr PI l'llÍ"'- 1 ¡ · ,... 7.llf'<P <" arp11• los, más hajns, 
implanfaoldn de otro que ·ha !t•P!. mn <JllP ~f' P11rif'rrn f"ll f'st!' pr<11'r· hnrnildP~. mii:; ohsc1tro!', pero 
do •·I hnen acirrlo dP. 1n1hlirar rn Ol'r IJllP l1111fn,. llPl'in• f'll/.!'f'IHlra ,. 1111a .•nfa ~· fll"ífllrña. rnárnln. 
la <lnrcln pnrn r¡,ue la opinicín 1,11'1· t.111Ja P"<l11nff"ri1' '·· ri<lir11/Pr<'!" f1H;- '1' ¡ ¡ 1 h · 

'" 1'.. I' ra n,111 r~ digno, lodn: 
hlirn se muniílrslP. ncr.rra dí!I mi~- mn. nr11pnr1111r hn rf'iíirln ron la 
rrto rnn \'Prdnil'eru c1•norin1irnl11 .11•1 El 01•f¡r<'n pohrf', f'I hislnri,nl rlr f's mr•t'f'f•Nlnrn rlP l'f'!'prto, runn-
no;nntn. Por mi 'pnrte, con In •qtrn frrih11i 11 1rnnradn, pnr mnrlf'~l.ns rln rl hnmhrn ha sabirfo 
hr diol1n co11fr1'l1t1,_·o" or1' 0 nJ 0 rJ" un IJlll' ltan1n !<ido In>< 111·1111ari1111<'• 11 t1·r ... ¡ ~ ¡ ~ ' n ~ · •:Hq;¡ 111111 1 ',' t•< l\S llCllfl[ll!ÍOOl'"I 
poco. <JllP ~'' han •i<'rlirnrlo hs 11rfi\'itln- dr f'~fns frnhn,1ns f'll l"srnihrlrs do 

01 ro ohst.iirulo y no 11rqucñ<1, es tlr~. no pnf"nr n11n1·11 l'nn,.:fil11ir 1111 •u rmiarf'so l'rniuímkn, tff'hf' 
el di>! lncnl . .\1'111 n lrul'qllf' 'l" p:,. mnlh·n rff' •lr~r.r,llfito,.. dP ~i!ipl"11- rnr1lnrln<, d<'hf' n1rndonnrlos 
~:ir por lrrr.n, hP. di! orupnrmP t.tr·a din. df' dr·-ro1.1•:rlrra,rrnll, s111n IJll" s~ti!'fnrrión v sin ruhorf"s, <me In. 
''"Z mi\s dr r~lr prnhlPma, sin rp1n ha rlf' :f'r 1" 11 !dn romn 111 m:i:.: \:1· Y1dn .mns nll'rilnr'n "~ nl]ul"IJll fllll' 
en P~la mi (Prq11Pila"l drha npr•'.~i·ir, !~~·~ <'J•'•'lflorin ''" la .:irn11tlPza .. ni~. r1111lrf'llr' m~~ l11rha, fJllf' l'nnlil'n<' 

d . l . t 1 1 . 1' .1nzndn. ' mn,•nr " f 1 1· . •... .. . .. . .. . .. . ... nn I" f' mrnnr 111 Pll .n e r w. '"''· , · . ~ lf Przn 1 p ar 1vidnd, 'lll" 
.-v 11 ,-. ª"'" ¡1,.¡ 11 ~- ~ohrc t.odo en- l.¡¡r, ~í11n PI drs1'0 tlr !lar sal,~ .. ir. !·.I '1'1" )'11 11nr<'. Pn lns :il.lnra.< d~l 1 rry1>Jn In Px·1stt>nda rlr un \'f"rdit· 

l~rll'l\lirn. 1. 11 e:-:r,.1 .. 11 111 cnleolriíllco, ,•ión 11 miR !11•.brr"~ y n~p'1·1w1P11P~ hiP 11 ""'11 " ~· In ru,111r7.n, nn lll'rr,1- <lrro hnmrrr. 

1"1111111n1·1,.tn ,¡,~ su c1urf'rn, por 111 romo l'11trrlr1ilíco, El nñn pn~aol1" 111111.i" ll'll' f'sl:tr1onnro;r par11.P.''I'· 1\'nn1·a "' ll,\·rr mndrsln v hurnil 
"Uf' ~rnt.i:1 ¡nr!l:u~"ro r1d11sinsmo, ~n orn5lón rnmn In prP!lrntr. re· i d~1rnr rn nq•1Pf p.;f.:ido di' pr1v:I•··, il" Pmp111b f'! hm· "~fllt'ndiflo ~lno 
., ílri~nrtomr ni 11111'\'0 rn~f1'f11f.11 lTI ~10 " rlp prr•fprf'tll'ln.; ''""º PI t¡lfl' 1' fJtlf" lo di,.nifiPn,' i't' fln "' • nG •''I'' n" pu•li1·rnn 1nill~11r Pn lllltl•l 111rr r 1 11 f f 1 ¡ ¡ "' " 

rnn~lrtuwl1i11 111lr1111I lo ""'' ~jn·1l'J 1 11 : '1 11 " :i 1 "~ 1 r ""1H n r 1' ":ha~· rn1i!' 11111• l11hnrr'n.•1'1fn r· ' In~ .,¡"~111¡.t:•tln."< q11r ~111'1·im11~ ln•ln.~ • • 1 <J r, 'I r 1 • 1 ¡ ¡ 1· 1 
1 11 <f>rro 111111 no tlPhemn.~ 1lnr01i··r1n4 11 1 r 1.ll, 11 P.• " 11111 tn 11' 11 1 1· rndr?., - Blen:iul·Alul, In~ '111" n 1illn 110!" e re rnmos. Oci,-

1.,:, ,. 11 i>.~I•' Cr•nlrn C'l rnr¡rn de ~··· "11 l:t ·dnl1•p !'nmpl:11•"n"ia tJ .. ¡ lr'1111· •
1 1 ,. 1,.1a.i ¡,, .i if':llil•' y¡il'io~ año• ~- :.J f1.; hay qui• e~lar ;;irmp1·e vig1';;11. 

'·"·'" i,ln ,-.,, , 11 ;_ !P . ..:, ~¡í'll)p¡•(I :tl1)11f11.-., f'lll':l qn·• }1 1 .~ 1 Se vende ___ l Rcaf emla Pravfncf al de Pintura 
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es 7 de Octubre de 1930 Núm. 6.765 

NICA RETROSPECTIVA 1.::~AUDIENCIA 
DIEZ ANOS 

/ .p~.~ 1~~:.;~i~~Sd<' lo" aeu;;:11Jo" •l1· / 
-------------- In ~nin prinwra, f111• 11rupa1ln df••r 

j1or Jlnfarl Dia1.1 Maeias. ,qu" "" !;a 
!- --.:'1' r1'1t•hri'1 la hntla •fP la s,,1¡ 1 llnha rPclarn:Hlo pnr rl .lt17.,R'ndn dP 

-- 1- SIN IMPORTANCIA 1 ... '"~ p,i 

de ana ::;~u :: De aqui· y 
;r .1i1n lln~ario Co!ldf' 1.1111 dnn Luí~ 1.:1 Pnlma rnmn a,1lnr rlP 1111 tl••!dn 
11 Orrtl:llln. rll' le~ionri'. 

¡.;, -11rp1·e11denll' la rapidl'z l'flll 1·;d11u'11lr• 1·111110 1111 H\'P •wr abre sus)'; 
q11e. 1.•11 n11e.;f rn . .; f i•'lll fl' . .;, r1111si- a la;; y ~" l'f'lllflllla Ph el &zul; que';!:!, 
¡rm•11 popularizar ""1" firma;; 1•;;· l1111w ~u.; pPr.;onnjns dr.. una renil.:\"': 
1·ril111·, .. , rptl' no llf'van más !Jlll' <lnd 1111.•110,; horribl1•. y, ~in fantás · 
oli.-lall'• al 1111•1·f'ntlo l1l1•rario. An- lir.·as t1·all:-figuraciones, los hag 
taiin. nrli.;tn,.. dl' pns1Ln> m(•rilo nl'l1111r eu a1·111011ia f'Oll sus carac 
h11hi1•1'011 di' p1rn1•r·r•1· l'I dolor d1•I IP1·1••: 11111~ !Jpgu;~ a csctnas de 1 
•ilPnrio d11ranle su rnrrcra Y aún :dma l'l11111·iú11; 110 por Ja ,pervcrs 

y +· 1 El d'ia \l •I<' nHyo úll inw. ,Jp~,; 

t-; 11 .. 1 t:i•nln• Ohi·""'' .i,. Arn~c· · ~IE~rino~n ~[air('na, <'ll r"la1l11 "" ,·, 
n ni' di•'• 1111a 1'nnfPrPní'ia 1'1 ilu~~t"'" 
n lil!"ralP y l'""Jla;rnmli.<la En¡i1•n'o 
1• :"inri. dr•,arrnlln111l11 111a¡ri~lral11.tTl·· 

rmlwingUP7 .. ;<r prrsrn1c'i ~n la hnr 

l•' rl IPllHI d,a 1·11lft1rn ~·· r•I P•i•l
til11 rlP la l',l!W r;;pañ11la>. 

I+' 
f11é nnmhrañn Fi~r·ul 1\r la 1'.11-

1llrn1·ia 11" H11rl\'a otnn ,Jn~¡I l\lat·lu 
'nndrii.:uez. 

hl'rin propirdall !lrl prnrP~añn Ha
fnrl !llnz MrH•ini'. in;;nll:ínrloh• ~· 

rlr:::nflándntr. por In •qnr !'I Mac11i' 
n~rl'rlic\ rnn 1111 tintn ni F.!<pin11~.1. 

nrn~ion:'tnñnlr la frarlnra rlrl r1'1-
hiln dr.rl'rho ;.· ni rn~ h•;donrs, di' 
IA~ qur rnr6 rn r.7 1lia,;. !Jlll'tl(tn. 
rl11lr unn fnlln i11romplPta t.le fl,,_ 

d1• p1•r \'ida; mll'riPron pol-rp.; n dad al'lifici""ª· sino por el cho 
10::11orndn- \' hi:l,n de lransc11rri1· q11r• natural d!' temperamento 
li:1•!1ü1ll' liPmpo para fJW' su ¡<Pni<• <·011lrTpt1r>"fn,;; íJlll' sortrc con el 
olil11\·i1'"" rl l'P1:011o!'imit•11lo dP 1 ¡ra11ci11 o nl'ronle con discreció 

la.; gente~. 1 -if11ncin111•,.. P.;rnh1•osas; que ese 
O¡.rni10. apnreeen a óario fir~ . lia annliznndo, li.mpinndo, fijan 

mas dl':'l'nnoeida-;, nuiores nue\lls PI r,;plendnr rl1)j idioma; que de 
qur rn,•eg11i1l1l sr impnlll•n, r.tlp~ 111,.rre las \'nr:e,• rxknnjc-rns ..• 
lilntlo,;r ,1·úpida111{:!illt' em·idiahlP ¡ novl'li•tn sf> debntirá ,Jurante a 

1wl111·il'•la1l, y cnmo cn11sec11<'nciu, 1 <'ll la trislrz11 de la indifcrenc 
11nn sifuación rconómira rlpsaho-. porr¡11e la hidra de cien cnbcz 
~·:11ia. ¡ llíf!a11ln :-1n11 lu" e· ... lo.;: lii plt:\'IHlr rlr 7.o!los v Aretino 
n · · ·. 'º"' I' ~ · ! qui•. con lns nota" 1 tardnrá Pil .dr)nr,:;n .cf')nvrncer p 
n¡.n1das del l1berl1nn.1r Pn lo« asun , 'u"' procf'd1m1<'nlos de !>urna le 

~+· 
' xión y rxtrn~lrln <lP la 1win11 dPr.:' 

r.lrn. 
F:n .Mn 11rueros 1:0111 inuaban c.:in 

11 .hilo las opernrioncs ,de las IM
pa~ rsnaiioln~ qnr avnnzannn ha
cia Xaurn. 

F.n rl nrlo rll'I ,ini"in rl 1'11ini"l,•
rio fl~cal 1<01i"lf.6 pnt·n id prnc,•
~nrlo In ¡wna 1fo r,1111trn ffil'Sf'i' '.I~ 

, prisl6n y 2!Hi P('Sf'l'a1< •i'r i1ulrmni-
---------------- znclón ni prrJudirndn. 

f 1Ln 1forrn~n a l'argn rl1•I ~Pa:>r 

NªC"OLOQIC J. Q Coritcro BPl. ni11i6 In nhsohtri1ín, 
~ K Alll 1, J.n rnt~~n •qtt1•rl1í ronr.tu~a pn;·a 

FALLECIMIENTO '. ~l"nlrnrln. 
Hr•prnfinnmrnlt> fallrch'1 rn la JUICIO SUSPENDICO 

mnrlrn¡rnda rlrl s{\harln la lw.Jlfsirr\'I An!P ,r.I mismo Trihunial h•1b!.l 
~Pñ01·ita Maria .Jrsüs 1\loral1is G,1- nnuncla,do IO!ro juirin pnr ei'llafa 

• 'racuel, 1l!•Jn1Hh1 sumido a los su- l'n rattsa prnc11dr;1fr rlrl .Julgado ñ• 
yos rn profundo drsconsurln. c~ln rapilnl. conlra .Tuirn flndrign~z 

El illf•sprrnrlo tln d" In malogr'l- Gazapo, pero hnhn di' susprm•lf'r
•tn Jovrn ha ~idn S<'TII i11fsimo rn ~n por incompnrr,rrncin •lr• un lr~
nur~f,ra rap•tnl, llnnde l\lnria fo. ti.go. 
~t11' ,¡:nznhn dr ¡;rrnrral apr1~cio por SEIQALAMIENTO ~ARA H"Y 
~n~ \ irl.111lrs ,. hondn1fos. 1 

El doniingn. pr>o' la tnrd•r se vr. t Juzgado .!l~ lluelrn.--Conl ra .Tt>
riflr(i PI 1'rprlio del rail:l\'l'I', con .sé Garrido, por arios deshon1~sloJ. 

n:umrr11,s,slm'n nrnm;pn!ñamienl~. 
¡ron!'lllllycurln rl lnrluMn corleo.in: 

, unn iorntirHsimln nrnnifeslación 'CIP. · SUBASTA 
durl!l. 1 Por el presente anuncio <tLA 

~ .. hre In rnrrnzn f1'inrbr11 se <le- ELE'CTRO INDUHTHlAL DE Hlü 
, pMl!ó una monumenlni coronn oc ,PIEDRA saca n subasta por pliego 

flnrr s nnt nrnlrs nfrrn!ln ¡i6'slumn ~errado qi1e presentarán .Jn su of· 
¡fo la~ uml,~a!< 1fe ;!\fnrla .foslls, SP.iS rina dª calle Almirante Hernandei 
rlr lns cnntes llevnrnn lambif'n h1s :Pihzón, núm. 15, en Huelva, la~ 

1 clntn~ r111c prnrlfnn del fér11trn. :siguientes fincas: 
. :Oolorirl'Os .pllir sen~ihk pérdfd'.1, ' Primern.-Finca denominada 

1 :11',~I irnm1iamo1< nttr,sl.1•0 m:is sPn- ,cCANADA Di'~l, GALGO>, en tér· 
thln pt',~am" a la alli¡:i!la familia mino de VillaLlanca, de ca'l?ida de 
,rlolicntr. 1.de!\nrlo~r~ rr~ignnci1>n t90 fanegas del marco Henl de 

pnrn sohrr.Jle\·nr la tl"sgraria nr,1c Castilla, poblada de pinos, euca· 
clrtn. liptus y 'algunos alcornoques, !l 

¡ !Je~cnn!'ll en la paz tlel Sr.iíor rl con buena casa de labor, por el 
almn rt'e In mnlngra1Jn, joven! precio de 70.000 pesetas. 

r+-1 1 Seg,unda.--Finca denominada 
. l«LOS PERALU,{..08>, en término 

·F.I olln r, º"' r.111Tinnt "· f "ª" p1mn- de Villanueva de los Castillejos 
~~ rnír•rmrrlnrl. sufrida cun In rr.- ~e cabido. de 125 fanegas del mar'· 
sig11a.,ii'111 ·~·· lit~ nlmn~ ¡¡'rnn!lr.s Y ~o Real de Cnstllln, poblada de pi· 
cl'i~Linna~. d••jt) de P:tistir, don Al 11os, alcornoques y nlgunos eucn· 
fon,;o !.Pal (q. r. !J. d.). iliptus, con casa-habitación, por el 
• 11 .. mhrP lr.ilH¡jn>rJor, pnndonoM- ¡precio de 60.000 peseta¡;, 
~"· 1Ji,unrnd11. lnhorio,.n, Pll 111111 lJ'I· Tercera.-Do~ suertes de tierr11 
lnbrn un wruarlPro ohre1·11 P~pnñol, "¡ ~itlo de Vi?.Caino, en término d1 

0 emplró lodns ~u~ afanes, lodos ~.1~ (:nrtayn, ~· distante sobre un kiló. 
ti d1·~v .. 1n~. 1 Hfn!"\ ~n~ rnPrgia~ y t~1- µietro y medio d~ dicha poblt1~ción. 
11 lltJ~ 1111hf'lo,,-, "'' 11tr111l·Pr 11 In Ptlll· de cabida de 7 1\ 8 fnnegn 11 del 
,~ ca1·i1>11 11" ~u:; hijos. mnrco provincial, pohlnda do ni· 
., Diu~ llizn qur 1wlrs 11 .. niorir 111 mendros, vifia, naranjos y tierr11 

\\'ÍM:I la safi:<ÍílCtlÍ611 illllll'llSll de talma, por el precio de. 5,000 pe
Wr n la m11~·01· ñ" sn< hija~. Maria, ~etas. 
[Prrninar r1;11 µran apr1;nrhnmil'tt Cuartn.-Una casa con corrnl ~ 

_ 1, 0 la ra1· 'f'T'n d'!'I Mngi:<fr,rio, pf,.r 'dos rorrnletes uni~os y cerc!!:dOo 
,, l:i;, 111 ln , olnnla 1,¡,, 111 ,,1110 lns r,xí- ~on nlnmbre de espmo, en el pue

t,Jn rlr r:art;ivn y rn can~ 01' lo>' 

los, "" lanzarni1 a la fonqui,,.111 dP ¡ :'11by11¡.rndn por el resplandor~<,· 1 
In C(lol'ia nlr•.•pdlttnrl11 la~ normas ¡lo" írlnlo• de p. llt'l[Jllri1~e.... :,,'"'.' ··.'·,·••·.·.·.; .. 
1lPl, Arfe! No f'f'hr·n estos últimos en ol•,\ 

Parn n~r·1•utl•·r llov 1·011 rapidPz. 11·idn <fll" ~¡ h::rn r('aJlzarfo el nnsia•,c,• 
"" prN·i:<n IWC'•'t' ohra r1·(,!j,·~11: r:' dn r•f'nlnmif'nlo, 1n ,c:loria por tali( 
nl"!'f':':11·io ,~,...·1·ibir para la mt;dn · µui·~ lo!!t'ílrffl ¡;ie>mpr'.' rs efíme~:;; 
!:1 sin 11r1•11r11p:11·•1' drl •:lima. Y '" ra: T'l'lll'n"l'nla la mod;;, de un mo .. J: 
h1·p lodo, 1111 ,•omclcrsl' u la ruti- nwnln. l'I fnl¡.ror ele uiln l'StreUli ,;, 
n:i lfll•' nrnrnn In cror1·ecr.ión" ~ P1·1·anfr o, ninndn más. rl de un('c, 
la "rr!!11fnrida1h, pues los vNda· hrílirlo... ',~ 
"""""' ll'lllf'í\l'alll('nfo~ ¡~rl.ist,if'OS 1 Pcr IJll('Slra pnrte nnrmamo!V!• 

drlwn huir dr rt'~IHQ y p1•cocupa- , 'fil«' no no« r~utivnn Jos f!\eilei;i'' 
ri••Tll"' nllll{'fi1'ti1lrn"' para ronsu- triunfo« f'nnsrguidos med~s.nt• 
mir~r por Pnlrrn rn rl furgn so- ad11llnneioncs v ~ eo¡;:ta di' la iho,.;,;•: 
!!rnrl11 dr In originalidad. . l 1·<'1ll'ia dr> las 11lm'l's. '1'·/'.' 
· Hay l}ttl' eaminar a r·a,; 111'1 :rnl?'- 1 l :n par rlf! novelas tenemos no!ti) 
l11111wíia- vivirnd·• la vitl'l tk '«co-: nlrn~ e"rriln~. dr ambiente social],i 
<'olll'~" hislérir'ns y il•' pr<1sl.ifutu~ y humano rrne no lanzamos ni mel'''l 
rnllejl'ra": de lhmüj111nrs ~·Gr bur- 1 rndn porque nos p11rrcen "muy;;;; 
gttr~f's 1mh1lcilr~ y prrwrtirlos. '~Hila">. prrn r¡ur- ~011 bnst1mt.e me,'.í 
Vtvir P,,. mundo f'l'nngo>;o y trns- . .rnrrs f!llt' !orlo• eso.; nn!lendros:,,: 
\a<lnrlo n la novela no sin acen- . litrrario,; nnr han rrocnr:ido di•rJ, 
t11nr su~ lncrns. ¡ Asi ~r, triunfo • ne,~·o y "C:lnrin> 11 e><cribidores.·y,;:; 
pronto! 1 noyrlrrn" nurl:i<"M, "in p11dor y,9in:~ 

BI novelisl.n qu" Sl' c!::cnpr vel'li · <'•111riPnr·in.-Blrnqul-Azul. · ·:',i~ 

-------------------------------· ,i 

(O 11 11Hl11nz loio~rf 
LOS MA~QUESES DE M~TUTE 

,1.,;sl,n 1·•1gucija1la 1·ome1J;a .t.le He 
\'lila \', t:111Teí~o. ~irvicí al cuad1·0 
arllsli~a ;fo l!i<la Agrupación pnl'll 
¡HJrg1~irnr su~ úll imas veladas 1.ea 
Lrnlr~. , ¡ 

El rPparlo 1'8lU\'o acrrla<lnmrn-
1" hel"lw v. asL tu cornr.dia resul-
1 (1 hirH1 i1;l11rpr~Lndn. . 

l.a ~•~florilu 1 Dioni~iih nfllchn 
nuí~ bonita qtte su nornhro:>, muli
z(1 muy hirn ~u papel y <'n ocasio
n•·~ hnhn .. 11• hacer hrrúicos f'Sftlrt• 
1.11• parn i10 al'nmpni1ar al pi'lhlicn 
l'll la ¡:raria IJlll' 1 .. hada <lonz:í
lrz JJn~ilio~ La i'f'ÍL1>rila Di1111i8i.1 
(;,1rn1nh1·1• o npnlli!ln1) al apare
,.,,,. rn r•1·1•1111 fwl ~nlt11l'ad11 rnn 1:11 
riñMn,< npla11$(lS, 

La ,•r>iwrifa Bnrrl'1h1, 1111 poco 
r~:lµP111v1n Pll ~tt carnrtPrizarL'•ll 
(1111 p11cn ttlflllll~ fPa. huhiPra ps .... 

l.::1.111 nrrjnrl. ,inl r>qi*I 1í, allmira
!ii0nwnl" Pl lipn rlr rnatlrilPiía !11!~ 

.1 .... 1,, ..... 111" ,L, T:ili.•rni1h~. 

Especialista de garganta, nariz 
y oldos 

Del Instituto T 11p1a y del Hospital 
General de Madrid 

Laringólogo del ReRI Dispensa· 
rlo Antituberculoso Victoria Eu 

genia 
Larfngoscopla directa 

Consulta de 12 a 2 y de 4 a 6 
Rascón, 1, pral. lzqda, 

Médico 
l!aptcl•lld•d el yf .. .,, .. ,,,. 

V e1t!rco y Slllll•. 
Tret~mlc11toe moderao• dt lllmora 
vtxl11•l!<' imr r.lectrocn1r11l.clda, 
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~Uércoles 8 de Octribre de l930 ~P~A~ ADO D!J. C()RFIEOI l'f.• ~· 
~--·--·--· ·-·-·----· 
:·J~i\'f.~.m-~-~w~~~"i.i·~~'J'~JD~~~-~:-~-ii:~~-.a:a:uL~Mt~"~?:~-:-:.~--:~-::j::~~\~:~'Íri;~:~· .. tt.·.~~" .. :'/l e~;· -~i~-, \. 

1920 '---~~~-º-R_o_N_•_c_A~R-E_T_R_o_s_P_E_c_T_•_v_A~~~~ 

8 i HACE DIEZ ANOS 
J OCTUB.!_E }-------·----··----·---··---·· -···· --·-··· ·-

1.:i l1 11,./ic;1 "" ll'" Ti11I" 1·,,11!1- l-:1t (id1r:ol<-111t f11'111:11·1111 ,11 1·1111-
ll!lio.!1:1 1~w1/. En tiil·r;i/t-,-,1t ~ ,. 11 1·! 111'11111 ti•· l"'l""1~rok.- Ja sf.'Ííorila Ho 
<l"alt'111 l<rik11" -1· l'1•!..J1rt'i u11a 11111- ''"°'" l't'l't'7. hamhra110 con don 
1·iú11 ¡,.,i/r:i/ :1 lir·11l'/'i1·i11 d1• ¡,,. llaf1lf'I lJ11i11/"J'o Dinz. ad111ini•frn
hi.1•""- d1• /.,. /11r"l~11i-la-. I" 1•:011- 1 dor di' 1:0>1'1'•'"' ,¡,. dit-lia pr1hla-. 
d:iuof.,., ;11q /"'·•·l:i-. /lp .\/"d1·iol 1·iúr.. 
11 .. ::·,¡ 'i :"·1·-11!1·11!1· ""' ~i11oli1·:ol 1 J 1 ;.,: 
rC!i'O\ 111"•.• H;1111•·1t :\l .. 11f;o/ O/lit' La ,j/11;11·i1.111 ,111·ial 1'11 Bnl'l'l'!ll-
\\!°(l por/,111111· "" 1111., 1111¡1111·!:011!" ¡' 1111 1·rn ha=-1•111¡,., dPli1·ad:1. !·>•taha 
•1111?:1 f1'11·:i ¡,,, li11l'lt:11i-l:i-. . pl1rnl•·atl;1 Ja httt'/ga ¡.:-P11('1''1f d1•, 

·--~" 1·1•/1•b1·1·1 • I ,1•p1·li11 di'/ r·:1- / lrn11,pnrf<'." 1·"J11f'l'Plldia (rnfo,; ln.
!l:hrr ,¡,.¡ j11\'1•11 lilt•r:if11 o/1111 Ed11:11· ,;ec,,iuni••. irwlt1.'1• !"~ 1:nrhrro,; 1/t' 
do C1·1.11f" H1·q111•11a_, 1·1111.-lif:11y1•n- /In' f11n<·1·qr!11..:. •F11 ¡.;¡¡hadPll. f11t'.• 
d•1 1•! :11 f .. 1111;1 -1·11ltda nrn111fP.•dn- ¡ ;1¡:rrNhdn a f11'n:' f'! pafl'f>llll don 
<'i<»11 do d11el11. , 1 .l11:1n F"r·dp1·i1"' Gran. 

Por tierras· lusitanas 
.OS JERONIMOS DE LISBOA l(tt" l:111fn lral1,:J,-'; 11 t:nim/lra, r d1• 

PtH'ti1• d1'cir·:-01'l, tfllt' ct111 lo:-:.; aJ:1:1 ,Jnno il•l Ca:-oli1h'-': la pn1~1ntla- <•1!fn
rr;; ,¡,.¡ ''"i'"Íllllbinw 1•Rlilo pin- rnrla :i lo~ pir~ <lrl trmpl" !Jtll' ;.i 

Prl'"l'O, coi11eid1•11 Ja, pri1Hrra" lil:t hil'TI ,., ali<n mr11111· rn proporcio-
1ifP~fnl'inne'."'O di'I fl:o:tilo CfllP ;-:.p {'n- nr·~. tH1 pnt· P~n tlf'~diCí' nrqnilP:'
l•'<'l' p1q· <111:11111"linn.•, irnnr!~rr l(lnienmrnlP y 1'11 brllrzn di• l:i 
¡111• ro>1•ihr alndi• .. nd.i :11 ¡¡T:lll JI•'"" nfr;i, pu;'" 1•;;t;'1 In mi,;;mn ·t¡ur rll:i. 
!Pn. :\fn11111•/ I ,¡,, Pt•rhi.!!al ( J .\\Vi- rll'cnr:ufn r•o11 ""cultura,., 

R. l. t P. A. 

Rogad a Dios en caridad por el almade,l sefior 

Don illtmuel BarróSc 
DEL COMERCIO DE ESTA PLAZA 

Falleció el dfa 9 de Octubre de 1928, a fos 80 .11 
·--·======,..........---:-

Su desconsolada esposa, hijos, 
demás familia, 

Ruegan a eue amistades encomienden su alm 
misa solemne de Requiero que se celebrará en la F 
roa Concepción el dla 9 de loe coi rientes a la.a 9 é 
favor les vivirán agradecidos. 

! !i? f' ~ <'\! ,,¡ CJll" "" a 1·111onirnn y 1~11 plnnla qur "" rPetnn¡rnlar "" 
•nnq1¡,. 111 ,, 11 t:rn ,¡,, rnanrr:i ;;ol'Jl!".'ll t.:1¡ (lrirnla1h1 r!r E•;ll' fl OrRlr, NI- 1 --~ 
lrn!P la l.[J':ll'i:t " n11 ura rnrnc .. '- rnnfr'línrh»•P "11 inlrrinr 1Hstrih11i·· SIN IMPORTANCIA Ü · 
·í~liea!"I tli~J µ-úlíc: 1 t'i'lfl 111 ~ t·a~.:,:-.).;,; dn ronfJ'fl nav'''°' fnrtntlda:-; pnt· ."'t"'i~ ,--------... " •• .........,,. .. "'°11wt-..~I 

':'\r>liro" ~· 1lr f11r1·rn dr trrna;; '-"" 'nirn,.;1~ y lld"~Hlll:tlt•.• rn/1111111.1;; 1 De aqui y d~·--·ª~_12._a :.· l'p;E:ihr:r~~r~l':·.::( ·i~ro!'I: " i 11 ,t¡ 0 ~. ('~[n!"i úllin111 ... 1rn- 'T'rnfH~u.mPtllr- l'P,~orlad:1~ y ~inc."- •·• • 1., 
)nl'fndn~ Ctllllll co11~1.'f'UPJ1l~ia .df' ln.-.. ¿ada~. d1" euy11ioi histn1'iadn:-; capitn- •• 
ir~rnhrimi('n(n~ 1 ¡,~ Ya~ 1 ,0 ,¡,. i;a- IPS urrnnl'an 1·0111.0 lallos dr• palm.1. 
11a. y 1)111' a !"''ar¡¡,, ~··r !:in m:i- In~ n1>rvarlnr:11< dP, la hó,·1·~la. Cnn-
lifi<'~t0~ :-'1\ JlÍt'.gnn P•'I' alµu111l:-o., y· fif"nr Jn.-. f'H(Pr1·11111ffl11Jns 4.1,. d.-;n Jloia. In ... JIU•·\P dP la iHan:tna --1t:1111tP qu ..... ¡ 1111 ihan u il' jdl~,:~i~ui 
lnalmrnf•'. 1•11 rl ~igln X\'I. 1·011 h.-; .Tnnn Ill ,. C~(' rlnfrn Cntalirrn "'' .A11' di· m•·i·; hu.:i.ir .¡,, la ar.ri•.-.n: el ~\lrr -''ll"ll•·1·i(P~ pt1r l:i• 1·all1·~. ¡Y !1a~' 
•r>l11·in~ fn1·11w" l'í'11:il'Pllli$la .. • 111- tria, "' iir In rrimt rloiín ~fnria ,. ,. 111 /n, .¡.,¡ cni·inr~n. 1¡111• todavía si¡,H'! •t1t" ,.,,rJn·~ i'11!nla11fh; ,..:i,.mpn:;",tGA: 
innn~. :1° I>. ~fanuPI rl Cfra11tf1» In~ 1·11al"~ 1 ,. 11 .,¡ mi•lll•• reducido sitio. P!r- ;.1111 "i1·1• .i,. ,:ufieie111:ia exai:rer,1:Ja·niinc 
. ¡·1111 .i"''ª rnnnlllll''lllnl. 11n;i 1;'" ¡rii·amr•nle lahrad()s "11 nu\nnnl ,. ~., 11 ;1_¡,,,..: ,.¡ ,1111 ¡¡:: 11 ;· PI prrio<li,;l,i. tl:inti"''' una in1.¡11irlancia ,¡,, JH'l'S(>.:.:190 
!1$ ma~ lnlPl'P1'a11I•'.• Y bdlla;; d1• 1º""~"nidn" pnr ~rti . .- :l1>nIH'S cnd 11 Y:t ..... 1:1 1 xp1v.,sfn PI ti11glntlo: el 11a.i•'" "'' ¡n·írn.•!l'll lila. ·{~aFl 
'nrln¡wl pnr "11 Par·:'irt.t'r tfpicn ''" llnn. ''" Yn~en dr> c;nmn ~: drl ¡in.,- /Pli"Jll ,.,. ¡,., 1ntn y la charh1, r.I di[I --:-'i h•rn1brl'; "·~ 1111 srct.or m•l);'Jiph 
•I qur ftil> .'.\!nnnFIPl'if) "" B•>Jom " tn nacional Cn1tll1í'IH ('fl!I 811>< l'f'•·· In;¡" 1'\ll'I-<'" I·:· ll;lll charla, \l)l 111:,_ iH/Pn·.•nnl" ""("di• lo~ «IH('illll•'S !llll con 
f,. ~nn .Tf'1•óni1no. rjrmplar adrni- pi:clivns c~lafuas Yª'"·nfrH, I'! gr.m l••g-n Ylll"'"" ,¡.,. ''"º" r¡w· 11 r1 fien,, 11 l1nlanl1•,,, t_;,~ufrzuela pobre rlc c~."'.jp~ec. 
'llhlr •'111" C"nnfíP11c .. 1famlo 11111r•- dio:<o fúmnln 11"1 hi•lnrinrlnr Y nn- 111a.• llnalirlarl 1¡11" qnalar f'I liem !'íriln ·l(il" 1111 :<abe ~rr siuo <.te tw:i:,;1«LO 
l•n "· n 1111.·1 1'n1,""1·11.·11·1·1J"11 n~. lr.·1~1•11·1'- lniJi•Ja Alr_jn1alrn llr1·rulann ;]f' 1 · ¡ ¡ íl ¡ · 11111"111 ·¡u1•111· ·t r11·1,·11"<'l1i·1 nn11 l•1s n·- ,,,... ,._, ,, pnto 1'tta111 •1 ~(' ~I' n ·~ a 11' 1r0 n1~ · ·'°:" .~ • 1• ·' ·~ , '· 1 -·- - -·;,···de , 

1111·1·11. 11•,¡'1,,' In'. c.11ra1il<>'. 1lrl f,111 _ r.nrrnlho Y r;lros lllfls rlr ilnstrr~ ¡ ¡ ¡ J ¡· 1,,1 11 ,.1 ·· ... ... • ... .. Ot':l 1:ir· t'111l · :!"< l 1ora~ f'f lO!"H~ que i.., • ~,.o:. .';}L\té C 
:!:'1,-lirn ·1•:~(iln <·mnuuelino» :mir;¡¡ Jl" 1 '' 011 alida-t1c~ rJ·r la historia de ia pal'"'''' lir 11 ,. 11 "lllflPiín trrcn l'll La- J-:11 "11 1•,,1·tedad viYcn /una S•l·:~·~0 I1 
•il;11ln, ln1. flpirn y lnn 11neir11ial !Ir• lnlcli•id.ualirl• 11 l' Y "" la PlJliUca P·J~ cr1·," 111a.• t1urndt>1-;1s o:onio ~í ~1'\. h• 1:l11a tl~·~p1·,.e1nhlc·; no rnbcn, .l'>.::XlO!', 
n \P1·i11n r!'p1'1hlicn. 1 t.usucsa. hicsen 1larlo rm el sPrrrlo de h:t- ~1~ "lllJlL'll:IH \'ll no qne1·crlo. sab ~r';Jiptu 

Fu11tla1.lo ·PI m1•11astrrin pi niín 1 ·Como nota curiosa a¡pu11la111.ns. r:cr"" 1·1rn 1111111 cl;i~fidda<l .aiisur- 1¡111! :;u gp;ln tJp 1hombrcs 1m¡wr"'.,prec 
f,Hlfl Pll conmN;rnrncinn 1i'ei rcµrc- QllP. el re·y tlnn ~rbaslián lllllf'rfo da. ¡ lanf1•s• rrsulln grofcsru a mas uo T 
'" rlr- Ynsro rlP nnrnn "" lns Inrlias " 11 l:i loma. de Alcazarquivir rl aho E~lamos a11le uno "'' r;;o;; nH~n- ¡wrkr... '111 si 
Clricnlnlr.•. 11ns rnron(rnmns r>n "I t.578 liene su mausoleo en rl lcm tnn•'" t11• mr/111 1 r~ CJllP. yn harc mu -¿,Xu ¡,. pnrcrc que no mere-· Cart 
~Íi;!l!i(•¡¡/p :din, al f'l'l\t.lJTihnt!fn a1•- plO ljll() llO" "C,\1(1;(, lllflll~OICll (jl!P rhn• aJi11•, ~1111 U!l:t nn/n f'l1 l'/ J\f,~n CPI\ lli C8ff) t'Olll('l\fnrio? Jneh 
r¡ni!Pcl" lli1>.1?n Hn11fa1·a. rn11i'l.r11r- pPrlllnlll'l' 1' YaPin, f>ll<'S romo"'" • 1- rndn a p:1rlir dP la srg1111rln 1J,.r~-! 1-:1 homhrr·drl puesto de· mclo-'de e 
!•>1· fip In io-lr,in r~cl Cr·l~tn l'll ~"- hr. PI 1·nd1ívrr· dr 1~1yucl rnonn!oa 1 \ 1 1 1 1 . . 1 1 1 . m6r ,. na 1" , 1-l"' "·Y r 11ra11 r r s1¡::t1t "l- n"s :11·:1 'ª '" a 1r1r u110· panzudo,: . u • 

lt1hnl. lliri¡:il'nrln r/ ~unluo~o r li- no lm sirio " 11 cnnlrado dc~1 111 ils d" '" llH'"· Ha~· unos frnlo.« hrrm.i- tl1• 1·nr11" fi¡,rl'ran1r11f,. rosada r de men 
lirín 1p1" hnl:Ia ¡¡,, ~er rnnli11n111lo In halnlla. """· q1w s" hri111lan 1·n11 r·irrfa t••n ol11r r·it¡uísimo. Xos brinda 1111 ¡,,. ~alm 
1'11 l:ili por "I ni:is ¡.rrandp nr1p1i- El rni·o nito, al fJltr l!f' pasa JHr f.ari1í11, imilantln n rlarnr rn rll:J• j11. E.- t!Plí1·io,;o. 1Mí nmigo mi! mi-"~etn~ 
!erln rnrl11g111\" ti<? la 11pnrn, .Jnan ~! rlnu~lro, ''s 111111 hr>llfslrnn pí~ln el r1wllill11 y llarNlo,.; n fnjnda 8 pn 1·:1 J!Ja111P11te ~· apenas ha termina-< . Ct 
ff" f'.11•! ilhn, vrrd11d1•rn rrradnr y a~I romi; los púlpitos labrados •·n i•:i ,-c 1· dt!vni·n1dn.• CPll fruicil'iu, 1 i111, µul"""• eun d prim•~r hoc•.uto, .dos 
n111n!P11Pd11r dPI t•slilo nnannrlinn~. plPilrn Y In~ '"risllu, so8lcnidn r1e1r --·;.Jln• \¡,¡ 11 ~uanl.1)s rnnlon"~'~ .n 11 • die<~: . f:'On 

f.,,11,/r11i1.l•r1 PI Nl¡'flr'10 r.n11 p1'".dr", .Un& 8ola columna l'l'Hlrnl 1lP.- la ·~· ¡ • , . \. 1 , '1:1!0 •·· " · - .. ,..,, m111nn:<; 1ncr''J so~pt>r'H ,¿ 1•1·1. aü ·qll•' Psln \'nfo nüs, mu •AJ 
rnlr:ir1•11 fllJP pn1· 111 nrn.1'11'11 rlnJ . fJUf" nn·rancn11 In~ nc"'-·aduras er 1 ., t d 1 l tl n mi •· •· • ·1· ·~11" 1111 "~ a,,1 o \JR. . .1.c 111 111aH, 11u" o a esa serie' _rlEr 
tir111¡111 ·1•1,1>s1>nl,.·1 •1in "riliir· '"r1· •.... ·1.. In~ l.11hedn:< a nrnnnra rl1i palmnrn. . \I 1 , \ • r 11 1 1 1 1 1 t ~on 

, "' -·· ,. 1. 1· :i1-.1. , qui a a n :i. '111•· 11111•• pP 11 an e~~ ,que de11m· ;"CÍO 
·''""· Y '"'1·11rtnrln Pn s11 pnr·lr> supP- Drl ,ri!~lo r!PI llHlllllllWnlo, h >~· •111111 -rric>. h11/a11 ¡1111· ahi'!.-SJanqul-Azúl "'' 
rin1· por Ja l'l'f'•l PríO hrllísimn 1111 r rlrRI inndo a ra~n 1/r• P:tpósíto~ me- • prer 

_p;--,;1·u· di' r"111nlr. pr111lnl'r ,. 11 r.r.ii r"1'"ll ~-er Vi8ilai.ln~. 108 claustrJR Q1 
',!nn1pl:i1·i«111 l•\ll'l'lla 1111 rfpl'fo sr•r- 1.1111 y hajn rnn riq11í8imr. y r·c(or- Bsoclaclo'n dn oonendlnote' de Comer· l'lll'Í" rn:indrt "' ll'Hlf' rlPl mrjom- 110!' : 
¡ )'!'• l\oll'lll)• "" 111;~gn~l11osidad. :¡,11' .. ~r1a, 1'1.•,l.umnata, yl la l'~cnhJrn pri;1 CID , fmplealllldoslil'de onl'íclnaº de HuelP 111~~;'.\~11;¡,¡'[~t'~l;,1:.~i~lo\' ¡;~~,\·:.~;;~:~. ~···(···ll' ecs1'e~<º.1·. 
lfif' :11d1•nt:1111¡ Jll'l'di,\lfllll' p/ ;ÍTI;lllt\ np,U • .1111 ( Oll~il l'Jl;¡('jfÍll IJOS !JI'- a · 

1 la• ,\•w·:nrinn1•,.; 1¡11P, L·nmo Ja dl' baJt ¡,¡,.1 \i•ilaufl' rn f:\\o>J' ,¡,. nl¡:w· ,.,_ m11~ >\<:?Cho conlrmplando la hcrmo-
! ¡ · • j J•l'-: FPr1·oyinrio~. "~ fH gullo d1"' 1;:~- re j ! trn1_o1• :i11·:11·i11, ,\,;.í ''' 1·,.nlmrnlP ,,¡ ~a 11 irn Y,..,.., 'IJI•" "11 atlm1rr1hlr r•lll 11 'U PfOVIRC ft " · 

. 1 u pati;¡ <'11 "' 1·11111·ip1·J11 m1111di11l. Arui ·se ~ n1il 1:.i1111 ntn11:1:--trri" dn fi·nil"·" .J, ... Jllttfn JH) lllllPsl.rn ar-;pp,r,f.n ni ~nj-

f 
1·1'11d11111• ¡/,. lli•l1•i11, lj1•11, ni rrnncrnli~la, .•inn •111n1i•1r 1'.111!1p:11i1•1·11•: l':i,-n "I li1•mp11. did ,. 111" hi.i 11 '"' dl'f ni:nin11:1 °~ 1•1 que 

1 1 l . ¡ 1 • ngrarlrcc1·:in. . . ~fer1 811 ¡~¡,.,;;¡, ¡¡/,¡p¡·/:1 al 1•111111, 1•1111• ifl\\ .. 1 1 ~ d1•1·11·. IJlll' , •. ~. In 1•n1·111·· r11,..n11 "" l lllS, "" 1111'."'I'•, ""' 111111• • ' " 
1 · · ¡ 1 · ·1 1· ¡ 1 1 ,. 110 lt11,· 1'11 111H·-l1·11 1·!11.••' "I , ... ,,. La Comisión organizadora ._~!!c __ rl l n1iol:1 .r ... 1·1.11;¡11iJ11 pad1• r/r In ndn.i- 1¡¡1r1011 r" ' r~p1r1 11a 11 'a1 re 1111 

t l 1 '1·r¡1I 1 • · · • l + •e :.-.<il .rnb!P la/11·11•;¡, '" "llellrnlra nrl<•r- p•,,. 'o IH' .Hllll'llll' amaJ.g,nmntl.1 o 'i• n1·~a111za1·11111 fJll" ia~· l'll t . 
1 1 ' l · 1111"1 · 111 · ";1•!1• ·11-¡11 · ri•• f11·1·!· J 11"1 llo.,:111111• ,•¡ 111, 1·11111¡1.·11-1r•r1•- r¡11n º. ·._, ', n:ida 1·i1·n 11w11! t' Pll ~11 11i¡lp1·inr. \' ron n:< rrr11r1·1 n,- '"' a epnca m{1s · '· • ' ·" ' ' '" 1 · " • " 

· ¡ !/J ¡ · 1 ¡ l ¡ · 1 ha IPnid11 1·n•i nrnllnda, r·n1.1 ,.;11 lll'tJ 110 l11diil'-Pll 1·p1·1h1tl11 .1 Ju•11111m In ~1ed1 11,i ,.,¡¡ oliu-1111" do 1·ita: E11 l'I 1'11<- 11·. 1111 r. sin 1 IH :1, •" Sil' 11s nrirt, " 
· 1'Pdi111iPnlo nnlidPm1in1:da, J¡¡ '°º" 1·irr11lnr 1111n i11..;Prlam11,; rn Jn. • lnoi" :-'111-. 111i1-:111tln ;¡j l'i11 Taj 11 l:t /'l'l'l11111nilns p111· la ¡.rln1·ia v rl nr- . ,., 

Pl"!!'Hll" pi>t·lnd.a al/nrnada 11·" ·,. ,_ J1., • rlr fa 1'l:t!'c lr11h1j:1dnrn. ¡wro hn~· (ll'P11•n lo1•nl, !'r d1•n fllli' nl11ditln~ !pH~11; 
1:.1,..,_ , "''"'" ,.J,.nionlr". nlii·:i ,1,,1 !LUIS ·MARTINEZ y SANCHEZ. ~:i. 1'<111111 anlt•;; dn la Jlil'latl11rn. 1:1 a..:j,fi<'111!11 al lnr:il d1• I~ Ag-1·11pr1- os 1 

f'/;¡-,. lr:rl1ajadnrn, ..;1111 ho~· rilro,.; l'iún ;\r·Ji..;(ir·a .,,\lv:irrz 011i11trrn .. ~st!l.1 
1., l,,.,.._ "" tuonl,, :1110 '..:,, n1Pno.. de J 
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I:N"":OEPE~I)IE:N"'TE 

,go 12 de Octubre de 1930 

-------________________ , _____ ...... _, 
lJNA FRASE CADA DlA 

El cante •io•l'.lo• es el grito puro de la11 pasiones elementales. 

1920 

12 
001'UB'8.E 

M. FERNANDEZ ALMAGRO. 

CRONICA RETROSPECTIVA 

HACE DIEZ ANOS ------------· _,, _____ ---·-·-·-· -- ' 

1l111•l\a Pt•kl•1"·, ron ll>dn ~olrni- nr sesilSn, orgnnizada por ,,¡ .\~·1111 
ildalt In l'iesln ú" la llazn. Por !.1 lamic>ntn. El alcalde cond'e de L'm 
n:ii1n1Jn "" dijo una mirn en PI 11nn pi:i8, pr·l}nunció un discurso hn
't'nl11 d•• In Háhi•la, por !'I a:m:... de ~ado rn el porvPnir <¡ue se nhr" a 
os vnlirnlc" dP"ruhridur!'s de 1111 P,~pnña con .-u,; hija~ de Am1ll'in. 
nt\lltlP nurvo. lJllciú la crrrmouia F.I rerlot· 1fo In t'n!Yer~i<lad sr•
·I R. P. J~rny Lui~ Nirlo, dP. In fJr iior Cnrrncitlo, pronunci1i otro ,fwr
ten Fra11ciscnn11. mn~o di,fcu1·sn 1tP tonos palri1'di-

Dl'R(lllo'.•s crlf'l11•,'1 la ~ociednd 1'11 rns, dirirndn •IJllP. PI ideal ·de '"' 
nmbinn ,runla !'x!raor1Hnarla, ne •r ,ltnmh~"~ inlt••IPctu11les dPhfa •"r 
iando f'll\ iar un radingrnmn ni in hu~cnr nflni1l:nlr~ pnrn rf'Rliznr 1111:i 
nnlP tfon Fernando a bord-0 del labor común. 
. cnrnznoln. F.~¡inftn, para quo furJP 1 Tamhién hahlc\ rl mlnisLro IJ•' 

11térrrrlt• d<'I .nfp1·lo tlP Huelva hn ·Cuba señor ffnrcin Kholy, «¡ur <\\")· 

In In nnciñn chilf'nn )' qur. lo t1i- 1 r.ú las grandrza~ dr• E~paiín y ntJn .. 
iPrn 11~1 prr~rutr a aquel Ocvhie1· .. gó poi· In uni{111 ilr Cnhn con la r•1;i 
10. · rtro pnlrin. El Ado lrrminó c1o11 1111 

T'nr l:i llll'tlo', In .Dunda munic1- •i'i~Plll'RO drl ministro t•lf' J•;stnrtn 
1nl dit', nn rnnrir·t·lo !'TI In Pinza llfl m111·11·u~.s dr· f.rrna •¡ne 8e asoci1'1 a 
ri~ Monjn~. 'i~11<lo~n el pa~rn 1n1iY la flesla rn nombre d'rl Gohi1!1·110. 
·onrnrrido. Poi· la 1nrd.e se eelf'?brú una rna-

X 
nifesl.aciún escnlar, rn Ja •tur fl .. 
gu1·11l.iun comisione11 de las ·Fnc11l
t11des1 llernndo lns es1andnrles al11111 
n.os de IR~ r~cu••laR pl'.thlirns y pn1· 

Nllmero suelto to e6ntlmos 

Al'ARTA~ D• CORRE08 N.• 48 Núm. 6.770 

el ldiom 

Hu~ 1·011nwm,.1·a111 .. , l:t Fie~la 1-:-paiia, ci1 f Ptha~ como é~l1l/~!:1)', 
d1· la llaz:1. El ¡:l'll;., de Ja l'llza PX· del 12 de Uctuhrr, m:i~ <111e cor1-\fi;:C;¡; 
'Jlfol'adurn, an·ulun~·a, dP,;i:uhl'i- ·aQ'1'n1· t:.dorin~ dPI p:i~:Hlo debe mi:i;'ó'L~: 
rl11rn ,¡,. .\l11ndo~. e1J11t¡11i~lad1Jl'a. 1 :ir· al mundo ,. ""nlír~~ ntraido i~Íff 
oc pi;1;• mará hoy t' 11 f'! rr·cu1•rdt•. l'~·r .. la~ g-lol'io~n" conqui~IR~ del .;;.'.¡;] 
La l':~pnñn 1111•· ha 1·•1·r11<' 1anla. 1·,n1rd1J, 1w11snndo f'n purifirarso ·~~¡; 
pagina" hélll'n~. la dP Ja" pruczn- ~· en lo~rar llrgar a ~<'r 1111 tn:.";j(?~( 
¡:ru:•rrrr1·a~. la dt· l•h grandr·,; r:.- lrumPnlo rl" la ·\'rrdnd \' df' Jn::¡;~~:l 
J1ifn.11'''· la cfpJ rnlor ' < 1 Jtproi,11111. .lustfcin,.. · ;·:(í('f{' 
rerc!t?ra. ' Y abrir In< ojo-; ,. miran· cori' '"~;~'; 

T.n~ pnl'hlos ,.,. fnrja11 ~11 ,..,.r111 · nm111· a "11' l11jn" tri,. h!'ll111s Ro•'.''.:··: 
l1r1• rr; rl infií1il11 d"\•·11ir dP l 1 p1'il·lil':1~ df' Amórira, ,,¡1 cuvn~ e 11 .. ·•; ·:. 7 
lli•lorin, v 11111,· J..11iamc11IP, ,. 11111> lr:1ib.~ nli,.nl:i In librrlarl ,: f'l de-:.;~· 
,i:i:,.i'mí·1if•·. ,:;1111J.1:111 ,11 ··ar:ír·1•"" 1 1 · 
A f l'P<' 'º· ?'" oíj_c)"" vi!.."orn~n~ rlr"l v;PjO~~f~- ~-: 

- com•• l1:iv 11nr·1onr" i1111•l(•d11:1- trr·n•''.'· ri1·a,; f10rnrionr,. de Jlll'1 .,·~~ · 
I•·~. i11rl11-::·1~l11•-. pol,li1·:os, hw: .11.,1ha¡o 1 y ru:.am.blai su ""'Píritu ¡e~· 
1·11chl·~·~ 1•1.n iuq11i1•l11d rlr• In d~·-- , . .,11 ,.¡ <Jp rila;: pnr:1 fnrm~r h ~ran. ;;,·' 
ffl\if'í '"º· :it111uo...: d.-.1 ('ll~lH'Jllt, r·nn11111idnd. E .... n:1íl:1 .\' :\rnt~r!C':t r..: '.-_:; 

t.l'"l~1ml 1 r"•l<•- l'"'' la IP~·1·11rl.1. • · · I :1:1iin!a ~Tan dPn10r·ra.·in, padíica 
f!""'.!Í'~l(llJ:lff•1"" í·'I!' l·t h:l7HlHl" •'!' !1. l'!'l1\·jd1•1t1·i~lf in..:ft'Ptl)Pflfo dt: 

N11P•dr11 p1w1'f., ha. fnr.JH•l 11 . -11 '"'h- In- idrn• í111rrn• .. inridiras v 
&lm~ rn h ltwlw hr:l\·1n r1111l.1·11 l'l· l 1""""'"" 'Jllf' hnhnín dr e"lrnctu:.. 
\'ll"11rr-, r11 1 .. r1·1hl.P• '!11f'1Tn•.1·f'f - ···1· h- f1d""''" <nr'!'d:ides • 
ff't"n", l"ll ('tHHflll•b• 1·11l1111i:il" , : f J'' f j !¿;i 
,. "" h trn1a m:i• firn11· dr •11 1•·m· ' ·" ''''' :1 ' '' la Hnzn, más qu•? .. , 
Í'•--rn.ntr'nf,. PI i1n1wl11 1·111nl1alh·t,, ... 11 '.''ITIIH' hritllf'_Ha.ir. n1'c1·oló~ico de:¿ A_''l' 

i\1uv trnl;.m1•nfl'. r11 1,- iifirilm<'n· ' 11'' 1"¡..,, ~a .11111rl1Yn;;; m:'ts gu•' · · ·,· 
Ir podr:'1 1·:i111hiar ,¡,. 1·nl'Út'lrr. f-:11 1""1.ll:1t·1i>11 hrwa rl•' rw•,tro" lrgen- "'' ::·; 
:11~ r.1·,.f11111l1d:,1ll'-; 11<·1 pa•:1d11, , .... d:•r 111 ·: mÁ• rt11r rl11Jrr !'\'Oración 
mo •·n '''º h•:rhn• 11,.1 pr•••i•nlo., tlr 1,,.fb~ r11;1J1rl~11fr, mnfrrnnles, 
.oitrnla f"l m'•mn P•piril11, \' 1'•1 ·" "'''.1'. :"1'.. '.'"'"º. n I~ .rr.nnvn.cíón, 11 
1·cfh'.ln "ll !,,,.. rl1•r· 11 r.n~ 1·11nrn•·. " 11 ' '~ '" h1rlf'• nrf,,n,..,. rált~n Un
mnr11tlvo~ "" rl 1·.111ln 1\pi"" ,¡,. mam11•11l~1 n In• n:irtonnllflade-; 
1••!" pnrtn•, "" '"' 'himilo• lllfan· ~1 11 r ; 111·:>""11 11 di'! ;•r1:0 tl~ IR ''Íe· 
t;fpw, ' rn r·.-rnna, p1·np;)•Jlo <Ir menrpo-

Pe.l'u la l•'icsla de la llar.ti 11 11 i·:ir~" ni rilmo tlf'\ mundo. 
"r:n la~ drm:h ·pohlar.i011Ps de E~ 

•nñn ~P 1·onr11em0r6 lnmhión la 
i081.a tlr la ;tazn ron gran 1•splP11 
or nbn~ántl1 ~e por In nni6n •!e 
:spnfln y Amtlrica. 

En Ma1li'id rn rl Parnninfn de la 
rnJ\'er~i•l·a1t M eeh~bró una solem-

llculares1 

En la~ ra """ dd t rawclo 
bnlooncs lucinn colgadura~ y 
lu• Prliflrio, ¡públit:os 11111h•11ha 
Jounder" naolonal. 

1h•h<' l1111ilar,.,. a cuu~a¡:rar ~· c•x:i1 S: h Fi1·-l:o d • Ja !laza ha r!t? 
lois lar .,¡ ¡ia-aúu, a •11.,lran l:t lli·-l ,••r In fi,.•la dPI hrrui!'mo que in· 
.. 11 lurin :i l:t 1·11rrirntr• l'l'll"Y'Hl11 1·:1.; 1· 1·11oii1'1 ¡,.,.. p,.1!!i11a.- rlP In Ili~tori11, 
l:i a r.~1·11lp'1· •:n mármol "I viPJo lrn· 1 :-l'n lamhi~n la dC'I ntro hr.roismo, 

pn. 1 q11r "~ 1117. •1•rr11:1 rn rl trnhnj11 
1 La llaia I'.• lnmhi•;n •·I ¡in1·,·pn11·. j dP f,-,, 1_·:1111pn-, "" l•i- lnboraforio,;, 

-------------------------------- y 1•1 rlra ~l' ."11 Fw~ta d1•l11,1·á. ~1·1· 1 ,¡,. In• .tahr!r~-. rn Inda P<n lrgión 
¡ l;1 fll•J'a 011'1""1 <'11 f111C f'! l"•J11r1lfl f'flll' '""lll'ln'1011'1l:r'. ('! n ~ti Ca• 
1• 0 1l1•1'1i'" 1·ni11mhr" n•H'""•< id<'a· lhr." -:1r1·"fiP:11. fr:•z11n rl prn~r• .. 
j '1». 11111'\'h~ i11ry11iP!udrs. : ~o <Ir lo• p11 .. 1il11~.- Blan~ul-AzuÍ. n decreto estatuyendo SUBASTA a Fiesta de la Raza Por f'f pre,,e11te a111111cio ccL,\ 

F.J,l!'CTRO l:'\ 1 ll;S'l'HIAL llk IUO 
.PrnllHA ~aea a subasta por pliego 

Al u.>pr•·~i.f1·11lp de Ja Hc¡iúhl11:.1 t?rrado 1¡11r pres~nlarún .'.!11 su of1 
'.l'g,,11ti11<1, ~cilo1· lri¡;·nyt•n, r11ci••n- t'111a <In callr Alm1ra11lc 1Jernan·l•·1 
"1111.•nl.fJ tle¡iue:,fo uc su alto cui·gu l',iilz.ón, 111'1111. 15, en Huclvft, Ja• 
•ur u1111 re\'1 lu1·i1i11 111· c111·úrler n•i siguientes fincas: 
ilar, !to tll'l.1• E~puila i11ap1•pciuhl ·~ P1'in11ir11.-Fi11cn donominnda 
11111.·slras t.lc símpali11 a 11UPstra na .c<µ\RADA ,l>BI, OALUO>, en lér· 
it.\n. :ir11no de V1lla'blanca, de caP!da de 

l.rii:("~ 1·11. u .. 11L1·c 11lras in~qulrn- 100. fanegas del marco Real de 
'ª"' 11 .. 11111.-lruriuu"H ti•: acc11d'rado ('.ast11la, poblada de pinos, e11c11· 
·spaiwlis1110. e~ auLor del tlecret" hptus Y algunos alcornoques, ~ 
·rr·a111!11 l:i J iP:;la d1J Ja Haza, nfnr (:on .buena casa de lnbnr, por el 
....... r:.:., ... .,¡,.¡,,¡¡"' ,11,11 ,. lla ¡,,,¡¡_precio de 70.000 peseta~. 

Daniel Vázquez Diaz presenta 
Poema del Descubrimiento ti> 

~l·'ilm" pc•11,1ulo, l'P •h?.ndo y Ji· 
ri¡.:i:! •pul' JJ:111iPJ \'az,;111·7. ¡¡¡,. !. 

¡til'an J'l'1tliz11d••r t'.•te '.1rli"l11· 
pin' •I' 1'11 '"; nr;,~i1·1,. y ··~pl1•.,·!.
dn. ··-f11rlio· '" •11 p1•11,;1mic11'. ·! 

P1rtJ11c el l'· ••11111 df'I flt''l'.cl11·i-
111ir:1111 im:•""". 1'11 ''" mur .... dL 
1111zicln \l1.11::·IPl'i" d•• ti:o11!11 :\f.l!'Í·; 

l11z:,. -fr11l11- d11!Pr~. aµrrre~. fo· 
11,ifíd:,dr~ agudns-ll<'g-n el pro
ln!"oni•I:! r·nn ~11 hijo Oirgo a la 
p11rrla rfe !:t R:\blcla. · 

;'!'arde nndah1zn rlr J1111n Ria... 
m1íul 

P.1 1\fnr:110 tr11C' en f'll rspirilu la 
1íll imn ""ll".rr~ilrn. 1·prn l.'•ia-ml!· 
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~h\111',· (11' • 
tflpt-<'\erl\ i\l'"r .\\. 

Nllmero suelto to •éntlmo& 

oles 15 de Octubre de 1930 Núm. 6.772 
_ _...,,,,~~1!·~~:$.~lt~Y~;.;·~~fU,_·1 ; ':'!::~~.< 

'ilCA RETROSPECTIVA P11111111 u ndUlll ' llben· / , __ ....:1 .. _ª_1N_IM_P_o_nT_A __ N_ci_A-:...---··. <J 

º-' E_Z_A_N_o_s_/'o!~·~! ~.~!·~so~.~·,~~·/ :: De aquí y de ana :: IJJ 
-··1:11 \';il\1•1·df' ,,, re1i11~,-, In .¡.,, (',,·11·0LA11,--A,",8110,Cl1l1A111C·,,'º1~.1.~o.· .1'.·· '.•.-/ 1.·:n la a111·h111·11·n <t:ll"·''ª .¡,.1 t:nr ,.;,111 ¡,,, ¡i:1~a•t>~. :l lo• qu" nn P'>·~:,·.~ 

da ,¡,. ¡,. ,1·Ii11l'ifa Hila Homrro Ca ... - " ·' 11,,, huPl\·~nw' fl.¡¡mal'"- di:in 1,., '''!' ,¡,. llll'a man!~l'a que 1>11:~\") 
nill" ''"" .!1111 lldl'/1111~0 H11tn11rr1J IP111·ia .,;1 t:aja, J.11"8,tHI pe~rla~. rnr• r'."' . .iqni·lla 11 ,. haCf'I' rrir. creíamos.·•¡:,1 
!' · '!l T ¡· l!l"O· ln(rrr•r~ oir 1.1 ¡1111;. ~11·111111·" :i.1 n "'" nnlP8:ila . Jn r 
,:111111,.l. ..,,¡t.t .. .i1111 "'. ·,. -· ~'rl1•l Co11t¡11'1•1·n· , .. ,¡,¡ in~lal:itln "' •!'"' ~if'111p10 rríaD. In mt:'lmo en .. ;' 

Jl111 la tardf' rnlrnr1111 "ll Xnu•'Ít rnnl1t!'n<I rn PI ll:11wn h•paP1·I tL,. .... F. . . " 1 111 . "W•)"i· pi·I·. r,. 1111 , "" la eallP, como 1•11 el···· 
l:i~ lr11¡1¡1:- ,. ... pnfinJa~. si"tHfct rrci- t;r,"<lif(l, tn,0:-1. .~ 1111 '· ·~ ~·' 1Pllnt 11 º· n ~ .,l 1 ' • , 1 , .. 

· · ,¡., l'll lltwl\·a. pt1t•• f'll -11~ :1rt1.a. ll'l11L:111 •lrl H'g,11. ,hida- pnr l.1 1·i111!:11l l'On lllt1o'sf1·.1s Hec1hos dr ~oc1n~. fO. . . · ¡ 1 1 , •ti 1o nos ltrm ha 
· . • • ~ 1·i11JJP~ nnl•'r1111·1• .... dPJ•\ nn:' :--1111p ·- ~1H\~º· 11--. , H • • 

!Ir ji'ihilu. ¡ .1 A¡m~ln: i1Pr1hns (~(' snr10•. ·"'· j¡., hi•·n lll<llT:ida 1, 11 f'I púl·lli•n, ,. 11 ., '"!' la- ,. 0 ,n~ ltnjn un pris111 
·1 ¡ 1· 1 ¡ · l ¡ :¡o Í'lt'Jlf1Pll!h1·r: llrc1hn~ rtr •1 -¡ · · . 1 ¡ ¡· , ¡ l P'l º"•M· lt ¡,o,..., t I' ('ll:-001'1':-' 1 I' a CllH'Hl ,;;.[ltl . . ¡.(.ht1i"n llll l'f't'\IPJ'd:l ni t !J'l'(l nPt' ... ,'Jiit•fl 1 1 PIPtl P, Jll:-- , ~ .... \.';"! 

ta izut·ou bandPra~ hlnncas ru•tn- cio~. i8. . .. zi"· ..... ,. 1 l''t't'i) "" Pachr 1 ~,, dí• ''" tll'll ... ,p1np1•1•: 1nnf•ha~ ""''''~ hn 
do '" Yip1·on l'll\'ltl'llos pnr las co- R Or'.'I·IH•': Sul.wrn~ion •i<'I E:1:- ,;:.~;¡,,.,. il'<"; 11 ,.1¡,¡ 1. ,¡,. 10,¡;.0 rrl!·I¡ in lii 1·:11-.1f11la dr prnl11ra r¡ur. •lN! 
lun111"' ''"J•aiwlas. Al frentr el~ In~ .rrf,.nl.f~t1no A~·nnl:imienlo di' la ·' ' 1 ' 1' 1·, 11 .. 111· 1 •11 l'P lro ~r ocnlta In 1r1t 

, 'J•I J•1-<>o !Jn ~ 11:1117. 'HIX1, ll'il', fJl!f' Jlf1!' ··~ - , .' ' • • • 
tropa;. iha ri fe"ll"l'lll don ll:\1111\.;n .rn~i •1 ¡ .' '." · , 1 1 '~''R" Jiilli:i Ptilri·n. IHirP :ifio, , 1 llr\an- :.t>'d1a 11tl1mn, "I rlolor qur ~hog 
]li.'l'e11;.:11p1-, Alt1J Comisnrio. ¡ nin 'niµ" ~r~r n.•. · 1·11 •. " ,¡., In• nt'm 11, 1.11 , urns- •ali,.nlcs en. ¡,,¡J,, 1•xp.111-11'on, la ronlraried·l 

flaln.-'.?2 ,fnlw •tn:rn: A11,u1i., ni . . .. . 1 ¡ . ~1 rumh .. 
, • .. -.t ... ¡.11·•' lo ... a1·11sfn ... qu" ~r d11<i1r::n1 n quo f'~ 1 clJ1.,z 'f> orcr1 ,. 1 »º\:t PC'nado t.a1 lo, Alon~o. 1,0 pr~1 ª·'· . . 11 ¡ l'f' ' 1 , , .. l·i ,. rr1{or1r 1• 0 rl p·1- < ... .' 

1 A¡.zo,Jn. 1.r.1(1.fiC(\( 11111 ni :i IX!... J '·'ª"" ·1t·1 ,,, 'illl!i1· 1111'1 'lh"'l'Íll ,.. H'. ('S '':!· ' 1 . ) !':'. 1 'lf fl ;: ~ . J ' ' 1 r:" ' 1 ' i ,; 

linr (.Ju 1.n}. ~ ••. ~ . . • ' r.a" in.-l:1l<t1'ii'on d" 1111 l'ÍI'•'•' "~ l:'t hirn l•'.i"" dP ~t·ntir. 11orque rt~ .. , .. ¡-f:-en adrid -- 1 
... . · , · ", 1 .. • ; .~~te f(1·111•1·0 ]111•11 PllfJ ''\ < 1 rrn: .. (ot' 111" .1 •. •• • .. . . ..,, . • ·•·.·.• .. ·.;.·-..•• 

. 1 í'IPpl1Pmlfrr: i•ral11lrnr11.1n al 1 '"'·· 1·¡.,1 ¡1 .. 1,.<•i· i·1•ir a una masn do{>. T (A 1 , "" c••SI\ qui• I'"' 1101\ t In• rrc11rrr'"·" ;;1: 1 .. ..,.,1 .. 1 ., r .. :111x1 lll!' gos o,. ~· 1 • d11n1•11I. .1 ... 1'11 l;1.; "' •;: '· ;¡,.. 111'- pi'llili<·n •1'\11' va prcclsnm\cnfc' tt):;c;~ 
¡rnxar., Jl•"ll'tfU<' "IJIUIJ iclo no¡·~(' qn1 l Orl11hr1•: nraJ.ifirnrit'rn ni :iu- ·'" n '"'"' :11i11" r .. lil'"" •Ir 1:1 nifi.'7. i·1·11l:iui:i1·~r d" la alegría d<' Jo;di~;~ 
"r·aga"n r 11111.11; 11 1 e o~ l 1t1rnrn. iríliar (8Ppl icmhrr1. ~¡¡. · 11 ,. 11 ,h·r,..; "'" ro;;I ro Pmh'adurn·HIO ::,t.· 
ho~ r'Cngl'rn1H~11no;;¡ ron lqlfr lo~l 1'nlnl rl:1ln p<••rl,•1• 1Hí. ··~rnn<l" Jll'fli<ll!ln• al :parl!f• •r¡ne n ,;; ¡· 1. 1 . "I ••11 "'"' ........ , 

• ' 
0 

, , 
0 

• 1 . ' 1 ~ llflll' 1 ll't'lt (' ¡¡ ... P.'O \ l't'( l l. ~-·t- ~,_:·.; rompnl'irro~ 1'11 la Prrn~a l'Pc1hi1•- Tmpoi·ln rl rarg-n, f.\¡;ti·sr, pl:i:'. l11"·n-r• " 1·11·1·" 4i¡11·:1 J'o'JI' e;. ro,,1. . . , ¡•¡ 
fPll In r·ndrl1fe prodm·ril•n di' 8r- lmporla Ja dat~. l 1:; prsrln,, ,;,. In• pn~·''""·"· 1-:n 1111'1"11••;; a fin•-, l'"' .. · 1 . 1 1 . 1 , U .,..,., 
,rrnno Anguila. )~n .\Jnrlfn conti- gxi~lrnria f'll C:nja •'n 8 !Ir Or- p:u:a 1111"011·n• rl l'ir1'0 P1·a 'º'" I··• ¡ En la •1 r•µ-1·~:1 '~· ci!'CO 1a~-_ il :,.:~:t 
.llllfl rl r11galio ÜP <El país de ¡,,, tuhrr dr l!i:lfl, 1 .:J:l!l'Rii pr<:rfn<. pa~·n~''''· m111rlln• h1im!J!'rs ·l!'" f''"'" "" . ..''11:.t:tnn .. J:l i:t' que SIN~-··~ 
fonlM~. l-:1:ilo pt·<'lon¡rndn n do<:¡ ,filt<'lrn 18 ,1,, Orluhrr 0,. in::n. ""lín·1 ,, ¡,, pi,;la .1!1.,of P."1·nn,.0 •:11•. p1·1• _1n1d11·1·¡¡11111_s Y1Y1rla r.omo .cuan :0'.; 
til"'IH'lll'nln hulacn. y nsl, poe;:¡ m:í~ 'El Tr•orri·n. Ricardo. Domlnguc:i:, J•inl:11Taj0ndn!', ,.,,~~ido<: ron pr•n ,¡,. e1·amo' 11111""· cr1.·~·p11do llrml'• ,.':; 

ll.·1~ : 1 11~urda~ _,- 1rn·~ 1·i'cihía11 nni ... ! n1P11{. 1 ~ 11P r..;;1 afPg1·1a d'~ Jo~ payr.- ·'l~1 r:i mf'nn~. o.currr ~n los demás 1 ~a \'." Ji.• fü l'residcn(r, M. M'l11a ¡ 1 1 ¡ ,,., · 
!ro". . Chalx. ¡ .. .!.I ~· ehn.' :i .. ,r .. tatla~ ... ; r11f.,nrr~ r0h- ¡ "''" "" .. n ln1h1 momr11 ~ na .ur.1 ; .·.·· 

Olr11.; i'rn.cn~n!' rnrubii•rfo!' son TJ1n~ a hn1·hotn11r~. rnn rn\·iflianlr. <11 palin1· 111111en '.'.nn1:·;1rirda<lrs o ;iJ> 
dn din 1'011\'f'l\Cf) mrni;s. n~ «El BUBAST A ·;J4'f'' 
Jns ll0I Calilcrón, donrfr norr:ís (·n 

1 
i11g1•n11idaif r"ll"lln~ rn'ª" 1¡11r ·h~- l 1·i.•l••za .. " ... Blan11u1•Azul. :¡,;· 

'~:;~.~~ .. :~;:;:~ 1 7i;,,,ctrc:,~ 0~ c~.:0h~'.~i1 ~~: Pnr el presente anuncio, «LA TEA.TRO MORA Coleola BHdal de Mé~i'DI de 11t.!í.¡ 
i l11111pr1•nmrnto arlislico 1f,,I nclor iEIJl!CTHO I.SllUSTRIAL DE RIO ·~"· 
rnla1:1n. :IJnria Tnhnu rn rf Tnfnn !PIEDRA saca a subasta por pliego 11 11 .'· rnii~r 1 • 11 f"·· "" 1111 "" 1·:'1 1'01 ' la PfBVJ'DCll <~li 
!(I Tsuhrl lurn qu" afiliar 1•1 ilxilo k:errado que presentarán .:in su ofi panlalla d1• •·~(,. fa\111·1 1·itlu •:olí- ;~~~~ 

, 1l•l «Ol~·mpia~ rnn fln 1lr flr~lns n ~pi!lhª 6dQ C'!l.~lme Al1m5iranteHHer1nand1ez9 ",.,"r~l'i·c'·'i'i't}~'·n~1 1 11111,11~ 11:1 • 11.l1 '1 ', m1 _1 1•1r1l.'1 : 1~:: 1111 •1 ;."rn~ JUNTA GREMIAL ·: ... _;···.·'_'.,¡_~,~-·.~ ... 
¡.~u rnrgo, hn~ln •q11r, por fin, on- 1 .1 z. n, nu • , ~n ue va, a .. ~. • • ' . .. . 
rrrr qur ha a~onrntlo ,.¡ éxito n·pr-,1ngu1en~es fincas.: . fm; 111101111, ¡1111· ~n rnl111·. El r~p••1·- Anuncio : 4¡~~ 
jf'ridn r..nn «El p:Hh·r Alrnfllr.», rr¡. Prtmera.-Fmca deno.nnnada t.:íc11lo rlarú cnrniP11z11 1·ní1 PI r~- ,lla14íeiúlo sido ¡he:cho ;POI' e"'!la , :¡¡.¡ 

· !Tll'dia o Jo qui' snn drl inngola- cqARADA _DEJ. OALGO:t, e!i tér· lr~no rlf' 1111rn h11!ila r;1ir 11:R "f~j .lu111n el 1·rpart11 ·ue la t.:ontrlbn- '.,..~, 
1 hlr llfuñoz :'"ra, nr.o¡;tidn r.on vivo~ nuno de Vdlfllblanca, de cnhda de mw11. "11 • '" ]lar "~· _1 11 ª<.'~ " ·, i·iúu de Ja capital y pu1•hlos de Ja '. .. ;1, 

hplnu~n"' ipnr rl ,¡11'1hfir.iÍ. qu'" i::r ¡rno. fanegas del marc? Real de pr.r. 1111•·. ':'._i..i:.1». '~, ':'.1ul_1111n11·11:n. '" i pr11, .. inria. pura el. aJróximo aiío ¡'~'fu 
',<-'"~'"_rn•lli'I i_lr ri!'a. rnn _Jos rhi;;- ~astilla, poblada de prnos, eu¡:o.· ~·~l-f'll!".1''.••· d. ¡:¡1.t'.1"~''.'~1.1 ·':.tor ·,¡l' J!1:11, ~e anuncia que hnsta i.l;F~ 
lrs tlrl fan>n~o dm1 Pr1Jorn, r.n~·ri hptus y algunos aleornoques, l .••l•_i1!1 11.'"" ro!1 ,¡ r.IH1111 il In i<lia :!1 tlcl ro!'rienlc puede ser l'Xti.t~'.1> 
~·rnn jo1•1111r'a r!!l1í ra1ln ·•lin m~~ ~cm .. buena casa de labor, por .el ' 1" 11f'1"'ª nini~·dia rn s<'i,; parir~ l minado d·icho rC:·parto por los s~:..: i:f::· 
f · .., 11 1 11 . , •.• precio de 70.000 pesetas. ,1.:1111.nda ,, El 111lrm'o• .. ar¡rn_m:nt" 1. J-11,1.,.,,_· Colei.r'iu, úu• 'lllC 1.0 •tlcsel'n,·,·.'-.~.,··"".'._··>,· .. •.'.·.'.;,'·.; .. _'. · rrs.·rn. '" 11 rnm' '" Pn " Pin. n 1' 1 · Se,,,unda.-""1'nca · deno.m1'nada 1 t 1 i , ~ ~ " 

¡ f 1 " '" 1 " 111 '·1•11 or n •·ua ma>' nri¡:m.rn,. · \lurantc '"' 1ho1a~ de ot1cinn (d~ 2 
for1a i;n hn1~ l1;n111•1d1to o(n\'~~ .·qnl'"LOS PERALILLOS:t, en término '"'"r.1t11ra" a1.1111rnsas y n.Pfrlll'H>• ¡a.¡ de la larde; en el local úel Co'·.'~ 
una n irn n n11 unn 11

• Y " 11 nr:-i- de Villanue-va de los CastiUejos ra.nfaslwo,, f,11m1P11za la r1nla 1·o11 1 · e,. O\"l 33 Huelnl ,, q 11 .,,,;~;:·;; 
:vlllA!'I "" .gn~tn •~r.maMiado prn~.Lti ~e cabida de f25 fanegas del mar: 111111,; nd111iral•I"' p,r,.na,. <'11 •·I co egw, .' 1 ~ 1 . ' 8' '. " . • .. q;¡;z 

, rrYl~la. &Mr r:f~n r::. In ~1?nr~~- lr,0 Real de Castilla, poblada de pi- Jr¡:¡io "" alumna" dr l\lifbfl"l'I. se .. adnnl1:·::~11 cuanta~, ¡reclan~acfü:·':~¡E, 
· 8" frf'lpi "~" 1111111 . "hrn~ ridrnn.t · pos, alcornoques y algunos euca- r111r h1111 11r¡ra11izndo 111111 fir~fa lw- ne., "?, 111 es en ten nntcs, de I,\ ce .t!J~ij 
rns " 11 otro~ " 111 · 10 ~ lrnlro,: r-nn Jiptus con easa-habitación pof el héficn~ enn haifr,. ~· rPpnrln dr !ir l~IJracwn Ú•) la Jtm(a (•cneral de ;·ir.;: 

sa1·ln ·~"r""" _.r:n 1·1 Fnnlnlbu, e.ir precio ~e 80.000 pesetas. ' . ,Fº'· Ln!" hr;.o;;. !-01i11 11 d11rn ~'. irt A¡::~nvios. . . . ·"~ 
m"n flinz hr ll~rnrporruln n ~11 nc~rl Tercera.-Dos suertes d tierra rnrfl tfr la or¡r111111.111lora dr In;; Ílf''i ,J!:sl.a Junta gen1J1a.1 _de ng1-.tv,o:l 
'" rlr p1·r~111111,1r~ t1•:ifr11frs rl flll'n 111 sitio de Vizcaíno en tér~ino de tn Rulrh TrarPr·~. r' romo parn lenúTa lugar el ¡u·ox111w .drn 
frria!11' >l•• l~f;.riq~lilla 'l't'rrcmut1.!: tartaya, y distante' so!-'re un kiló- ·<frjnr ., 11 r¡ 11 irhra a 1111 ron;.ndo (priruern eon\'ocRt1,1ria)_ a las 3 <1.e· 
~n T·.~larn. ifrspnes rtr In~ pert- metro y medio de dicha poblaci6n, hnurar111 . ,J11,J i.;ima propirdnd. ""' la lnrdc en el úon11c11Io del Col·l· 
p"r•ria'i or1irri<l:1" PI pn~1ndn Y.rr.1- de cabida de 7 a 8 fanegas de) r,. 1111 ~ 11111 ~· r11irlada". r1\11 ,¡( 11nri11- gio y en el ca~L' de no cel1.•hrar~e 
11() l•OI'~,.¡ rl lr•ntro f!8lnhn n no fil marco pr .. vincial, P•blada de al· 111'~ tw!l:a" ~· '"" rpb•odi1i..; JIO\·C'fl''i· por fulla tic número tendrá 1U681'. 
rn11di1·in11r~. nnn H7.. h'rrhn~ !'.1~ mendros villa, naranjos y tierr1t ro;. IJllP pnr "11 nrnhirhff' 1'.111~:.11 la f'n srgunúa convocat01·ia el din ::'I 
11lm1~ arom •jada' 11111· lns lfrnir"~ calma, por !'I precio de 5.000 pe- hilnridatl ron~lanlr t'fl rl p1'1hlirn. del cu1Tie11lc en el rnismo loc~I 
" lmpur!'ln~ p1w la JJlr,.ccilín ''" l!!etns. 'rn 1·r•1tntr11, "El inlr1t!'on, 111fpm:í~ a la 111i~111a h1m1. 
~rgnri•lnrl, han 1frh11la1fn fas fiu,'~I Cuarta.-Una casa con corral y dr t.r111·r 1111a PXl'Pll'11lr inlPl'ftl'P- Huelva. r, de Octubre de 1.1130, 
l••s d1• l\fann"I Parí,; ron In :olwa dos corraletes unidos y cerc.§.dos ,t.nriM1 por lo qnr rl p{il!fií'o r¡ur El Pre;;iúrnle de la Junta Gr~~ 
marnYilln~a <Ir Jle11n\'1'1tlP «Los in ron alambre de espino, en el pue- nructa 11 •prr,pnriarla r1n!'ari\. 111111 111ial, J. Dlaz. 
l•!I'•!:;',,.,. 'rr•·a<los,,, ~·. fnmhiún so·~- Jito de Cartaya y en calle de lo!' n¡r1·adal1fP wlnrla, 

.fi,.11P11 diµ1'!;1i11 .. nl" rf p1·p,;fi~io Jl.I !Almendros, sin húmero de nrden ~lnri1111n. ""lrrun rl•' 1111n IJlPfl· 
.!eafr11 11:11·i 111:il. 1·n11 apla11:.;o~ 'dr 1a ~OJI un solo cuenpo con dos babi- rttl.1. rlr uran infn(o, 11J.p~· ii<' mn-

-· ·• v·_ -- --~ .... 1 f.~,.. f,~inntu:: V nn'7.n mP.fiiRTIP.1'0. nor e) l'Ínn,, t~i11'!ll'tfia dram:Ítir:1. Jlf•rft-.nf' llr r.oP.Jln U.dlarinn 
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o IN'"DEPE 

rnes 17 de Octubre de 1930 Núm. 6.774 
- - -·-~ ------- --~••••m•mmiliiiíllimiiíiliiiiiiimiiiiiaiiiiiiiiiiiiiir:imaiiiiiiiiiiiimn¡siii~iiiiiiiüm~¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡ñii¡;¡¡;¡;¡¡¡¡¡¡¡;.¡.¡¡¡.1¡¡•¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ~t ;:_..:~~~:..~~-¡~~.. E SASCCUX m Mi&JWWWC a~~OS 

~ El Patronato de la Rábidaf · 1 siN IMPORTANCIA 1 -~-r~fF:~ 
: 1 1, ;i1i". "11•·:::11' la l1·1·llil ..¡I I• l:1hi11- ""' jd1• ""' r·:-tadn ,:_pafi,,!_ I' :: De aqui y de alla :: 'l·• .. --.. ~.i .• 
• 1 "·, d+'I l.! .I•· lkl11l11'"· no .... !ll('- ¡' 1\11 ha~· Jl"l'-1111nlid11d ll'ill'1_"~1:1I 1 ' 

•' • ¡, 1· """ 1"1·pil:i1111" 111- 1011r1·1'-, l'X!r1njl'rn <¡11r 111. 'h:na \l•tl11d1i .-.;, 
1 ,1.. iodo- 111- '011i11• p;1f':I 1·11nm+'- '"'Jle1·ialn1,.l1l1• lo._ ._nln11<·~ \ ,.¡ "'" ,. --~ 
li!"I 11· 1·1 . .¡¡,, d1·I d_1·~1·11li1·i111i•:11!-. I ~"" d~ la C11lnmhi11n,. dnndr .;1• Un nmi~o ¡,. ha 1--p1,lailn ni 'H'- pnrli1,rnn conrlucirme a _i.resvarios,I}: 
d1 .\1111·r1.-:i. l.11- lop1""- ,;:i111d1,-: ha 11 1'1'll'brad,. IH:l1J:~ lran~r1•11dP11- riQdi;o;lr¡; / :1 \IO~l'ncias di' las que s1emJl'I'e fufN;., 
':· 11 " d1·.1:1 r· !'ª'" "- ["'11''1' ,¡,, ma. ; lal,., ( l'omo, por ".l"lllJllo. la tJp,· - J -Ahnra .r¡ur "'"''" lihrl' para <':"-, 1•11rm1gn. , ·. ,;it 
:111, 0·-111 1111 1·x,1·:1111· 1•rrol' 11 1111 prd1.l;1 1IPI <·omandnnlf' Frn111·<11 'rribir ;.por qrn" nn e1'erihr:~ <if' l<·-1 P1·Pcisaml:'nlf' porque hnr\!lll~.";&·~ 

'r1•.1l1r1;·;1h1P ohui..... ¡ .. 11 1:1~ rPln<'i1.11r" PnfrP_l·:,:paria "j'Jlla~ '•rri<lf•~ di' e~ns (]\11' tu uomi al:war con .vigor, JJOl'qttc hay ."l'l ... ~.'.~.·.:···J•'.•·.' 
I•• 1 '·' ,¡,. .11111111 p1·11.\1111n ¡i:1_,:1d': Amr.r1P:i, l11'11!1d~ y 1·111110~·.1 1•.~ 1:1 "ª" ~: lnnlo te gu.•lan'! 1 npr1'8larse a una Iuclh.a. cruenta:;1~ 

f,,·1·1· l1•f'11a .,.¡ dl'1T1•l11 or¡rn111zan--. ohr.i <lf' la ~111·1Nlad Colt1m•l1111;1, E-: 1,. l'"flll'i•rin~ir-nln ·<l'rl nmkf\ q11irrn rorl•rarnH' di' las m.tb::ima!b;'.~ 
d11 •·I _l'1ilro11nlo dPI ~l11rN1~l1·ri • f'U~o l'~Íll!'_l'Z., JHIPtfr f'.Pr•onili1·11•" ·mr• ·ha ¡•nu..•:i<ln irna de las m.is g11ranlin;;; f!r· ""l.1r Rl'reno, de cnl:.:; 

,¡,. 1:1 ll:1l11da. :\o "''ª· •'JJ rl':d1dnd.: "<' "11 "ll 1111,li·f' p1·1»'ldl'flfr>, 1l11n' 1 . . 1 . , 'A ¡ 1·uln1· rl n-olp" fllll' he ril' a;o;e.~tnr •. · · ¡·¡ ·ó ' \ ¡ 1 1 µ1•;1nr P.-> 1t11p1·P~1onr..;. '" mi 'h11L - t"' • • 
111·"•',,.:•na '" nin" 1 11c1 n, p11_r1,. ~;o j! .Jo~1 1 l\11nr1r irnn i::~ .orn 1101 . 1 1 y hr r 11111 .,,.lndo: · · 

1
. ti~ 111·rn•nir·mr cnnlrn· rl :q'Ue pu~~ 

1'.\I• 1.1 1111 11rp:111:>'11111 1p11• 1·11H ·11-.1. )<'~<e n ap-nrJó·1un ( r 1 f'l'J"f' '' -1 . . _ l'I ..... . ., .. da ~"" dir-i¡:(ido contra mi. (MI ami 
ti" •'"11"'<'1'\'nr """ l11dn nmn.1· v n1i- 'di'! ar·!trnl m111i•lrc dr Jn"lr11r1'.iiin ' ·li. «-n) 11¡,,.. p .. rla l'scrill" g-11 nl,,nl·nnrnl" ~i·g-11'e escuchitt+.: 
1 1 1 l · f < • • ·11· ¡ ,., ¡ · prt•n lllr l'IH"\lf'll ro Pll <' f'il'n íl'lll- ' · 1 :id,, 1• rnr11°1•11 11 ll!' orwn. Fra., )111 lira r>n n « 1nr·r 11" nrµ-nn1;mn- • b . ·, . 1,, dome), , . 

y 1•• la S1wirdatl Cnloml1111:• d1• : rlo ton ~:ti_ 1)mis:,ín I'! Palrnnaf.•1 r~~ln 1 .~r, 11 '; · n PI cnmo u. ni r ¡ f;ohr" lntlf\ qui.~rn pondernr. l'o · 
11111·11:1. Jan 111"'"Jlar11hlf' dr ll 1 tlr la Rahd:i, nn hnn <'f'~nrlo •I~ "· ·l 1 Ptln< ... 1. , 11 10 n r·dir ron rrj·Aticulo 

H:i1>1d:i. rp11· hajo ~11 mi!'lll" lf'1·h, ni·nnifr-.lnrsl' lns prolP,la" y lns ; .. l fJurnnll' rl prrindu •le rsrlnvd11'1 1,.P;n; 1 ~~r 1 · 1 ~. Porque' tim 
li1·1t" 1•1 1l11111i1·ilio •111·i'nl. P11r• ihrsi<1T1l's a,..,,, Rorif'dnr!. Prr~,··rl'- ,f11í ac111nnlandn ifirn~. Jll'O)'Pcln;;, 1 ·._11<:111 n111 "' P11l nll,as.I d' 10 : ~ 
"1''11: 1·11 11 :1~nnl 1ro ,. r~rntH nlo ~,_ ro.~ '<' i: n' r1< nr: '1~ip:iro~ <·on111 n11 a~ para ¡;¡,1 a g-11n t lfl }Hl( n • f'l- 1 • 1 .1. 1 los J · ¡ · l ¡ ¡ 1\f ¡ · 1 ¡ ¡· 1 · 1 • ¡· lf 'I 1 w1· ª' : as mP o inn ·1c 1 , .P"' 

1 1 · ¡ ·, ¡• 1 1 "'I l · ¡ J'I s · r- t 1 ·¡ ·r , • ro 1 ns a coi ma acec rnn tu·r;1 p ... ''rt " ,., .nu 1 t n rona n. tf1~ n1rn:ri:1 n ~- "·~ ~ orrn. 1~ n·'. p;1r a < "''r1 n~. a1~ .. 11~ cosas ,J'n~f) lírn! ~ dr nnn~ Jr:YCS ... unos 
1·111 ·1 1·1•prl'~f'llfa1·1011 1wrma11Plll" hrtn lltthlwndo <:f'ndos :;rflf'ulo- .olmrtr"J"11!:1R c¡ur nl <¡lll'rrrle ria" ll ~ • > f t 1 . . rl 1 • fº 1 h J 1 . J 1 1 J" · J · f l'r! t 1 l rii,.,.n< fjUI' puru('Jl S('rffie a fi !l~. ·Af• .• ~111·t· r a pr101· no 1trt1rn pa· n 1 nnr n f <' rnc:::n .d~ p nnn~ < .. o::.n 1 a ~,. atnnnlnnnn. :1pnnatH o a t:" · {'1 1 . "d d 

' 11 1 • • .,· " . . 1 .; { r íl '1 1 1 . rl 1 1 . ""º nn ,,nrr ('Jl a rngenu1 n rn 11·1t1.1 nq11t1 n H'11"1llflfl :1 ;-int'lf'··, n J'P\,:;o n f{ .a a 1~< H> no son 1:i..:: .. ¡1t1f'l'll'r1ln pn1· nnd() r" ,,,.n 11· ~n- · · ·. · 1 1 1 _, f ¡ • 1 i..¡· f f · . 1·nn\·rrlirme rn pns o e e ns oíl!. 1nn ('~ pn.ra JlllP lf'nr rnr ns \' n. 111•111!11 '""'º a P""º· f'flll i:r~·nn l1ro- . ·¡ id' t 
F1111il:1d:1 1·11 1 fl80, nnfl'~ <fil". f,1 lr¡:rr.1m11<: ~11h1 <' rl mi,mn jpm·a. 1:: In ,. ruid~n,Jn ¡J,. "" rnnfnndir u 11 ,1;; ~rri:i, mn• r¡ue pueri • IO a, 

m'•:11:1 l'11i1'1f1 ll1rrnnmrr·i<·r.11n. do·/ p-rnn <1nhril'l l,AllJmnr hn ;;iµ-ni- ,. 0 ; nli·'"· 'Anlrs q11 irrn hacl'r ,, 11 Y ltny nnn IPy de .Jurisdicciones . 1 
mi1·ili:11fa f'll \l:11lrirl, 1•0mrn7.1i .1 fírndo "" ¡wn•nmtrntn rn frn•r< ¡wr'll''lto rr•po;;o .. \ p:r o\·p <' ll ' '. ~- 1111 1111rvn f:(irlign Pennl d'e 19Z8 •.. :.3 ~<'11rnr 1·on anlf'lari611 a In v11rlla, rnmo :<11rn• non Jos¡I Frnnro~ Jln- In ~lrtn·ín dr• c;;nJwrmr lihrr• pnr~ --Yalurirndn por decrrlo-qml nos 
dP 111- frailr~ ni ahn11doi1'nrlo con- l'drip-111'7. h:1 sic-hifir:ido ig-11nl s0li i:nzarl·a in1rn;;nml'lil•• rl'e irnn ,-,,z: lirnrn mucha;; gnnn;; a los 1que vi-: 
Y1·11!11. Tan :d1a11rlr·nndo. rp1r n 1111¡ f •J.1rirlnd rnn la iw:.filnrit'in prrl1•- i1~1" .•l'rrnar:i mi rspir·iln y lllP pPr vimD;; r!r Psrrihir. Y dnrn, no son 
hnl11·1· -ido ¡11.i· In frliz rlr.,nhrdir>11 ridn. El A~·nnfnmirnln dr Ji11l'ln milir;'t f'l'<ll'irnr lns idl'ns. Purs 11 ,1 m11y. a¡rr:trlnhlrs. ah.0ra. estas co~ 
ria •!f'i ¡.rnlH•rrHtrlr•r Alnn.•o. <fil" ·~ 1 n lrlr!!rnfindo ni ministro mnn:- hn,- qnr ,,J\·ifl:tr, r¡llr nndn mrjn!', plirarinnPs ... 
tfr,:il1·11di{, L1 ordPn di' lt:tr"r dr- ff'slnnrlo su disirn~lo. Yorr.- d~ r1t~J1.-lo sr hn rlr> hnhlnr dP asun- \li amig-o no ha snhido que con
rrili:11· 1•1 fnmnso l'difi1<0. no rpw- nmPrirnnn,. l'nlifir11disim<•~. rom'l 1,,s lmpnrfnnlr~ .r¡uf' tl'nl'r la src:u l.r,l:nml'. ·f;" ha limitado a hacer un 
rlnri:i lt:tf'f' lir111po rn:í" Gllr f') <:n-- '.\fAn11rl li¡::'i1rlr lrnn clnmndn ron- rid:ul rle Pº"roi: aulf\ritln<l' snhre gr·~ln. qnr !'n la mímica tíenr. es-. 
Jn1· rf,. 1•sa f':1.•n, <¡llP ·.,s PI ¡¡-rn11 l!'n 111 pr¡w!l'rir:i'.r:. ~¡ 1111 , 111 .,, ilnmin:n· rl pPnsnmirn- la l1·ndurcir\n: Es verdad~Blanqu1• .. 

. lwi:a1· d!' In lli,lorin !hi~p':1no'.1m"ri- 111' nr¡ni 1pnr r¡111" rn r~ll' din rl" fo 1 · Azúl. 
'rnil:J. hnY. fl'd1n r0Jnmhit111, rrrrmn• )' 10 ~ imoll ;;n~ º""· "111 qurr<'I', ' . :'\11 1•.; pm•ihl" hnhlnr "" Jns íl""- opnrl1111n rrrordnr lo inromplf'lc, , __ ;_ _____________________________ _ 

la.• ¡1,.¡ IY f'f'llll'1H11·io di'] llr"rl!• flr """ Pnlrnnnfn ~- In ronvrnirn- EL AYUNTAMIENTO O R Q 
hri111i1·"'º ""' '.'\11,,·· .. '.\!lindo. ,¡n rin d" '111" llll ro111i1111r una Qmi- Sas"1ón de la Perma
rrr•., d:ir lo r¡nr "" rPIPhrnr:1··n •I••. !'ión inrxpfir.ihlr. 
fli,·, :i l:i Colnm hin•a rJ,, Hurlrn .. 1 ( n<' •L:i L:hr1·!11ch di' :Wadrirl). La Casa de Cambio com¿;' 

pra to.da clase de monedas r.1111·p J¡¡.; "nhn• dr luda<: !no;; ('<. i, ~x: nente 
c11ndm~ '.tri 11J'l·r, ~onµ-~·r¡:rnda~ r11: E•IC' arli1:11lo r olro, fJnr han oro nacionales y extranjeras 

pagando los precios más 
PI r~ltiaroo fnmo~o. hnb1•,1 un ~nl11- npnr·rrido C'n la J>rrh~a ctr l\111drid 
dn pnrn 1•::11 f:orpnrnr.ii'in. íJlll' ha· ~nhrc rl mi•mo fl'fnn. dcmur1-1frn11 la 
hin ~::ll·nd~idr:I. o]l·ido ~- r~r 111 r11:- rr,onnrwia 1¡11r furrn dP lfuf'lv11 \' 
nn 1111:i 11~:111~1011 rlr ¡rJoria. Y to- rn Indo' nr¡11f'f(11, CPn{.r·os clonll" 
dos 111' n110" nl r-:Pr <'nnmrrnorarl:i c;I' 1•nnnt•f' la lnho1· di' fa HnriNln•1 
111 f'f1•111rrirl1•: dr !n pnrlirln rll' '"' Cnlo111hi11:1. 01111lw11~l' cl'r1·u d!'f 
1•n1•al11•la~. !'i¡t111• 11n'a 1·r~1rrs<'nln · l\fnw1~lrri11 rl•· Ja H:'t.l·idn v s11 !'11110 
«i(1~1 dr l:i ~!:11-.11,1 dP l'.:1,.rrn I'"· 'orrn~fnnlc ~- p1·1·si,fridf' :~ 1•;;11' 111· 
¡ir111<1ln :i~1~f11•11rln n las f1eslus fJll1' gnr hi!'f.6ri1·0 dr r-;':1grarla e imp'!l~ 
Ja Rnrir1l'1HJ í:nJ1¡m!Jina orµani;n rrcPrll'ra ml'mori[i '¡mm tocio r•

<'11 .rl Y!'nrrnnd" H.cinfn. ; p11íi11I y nnw:·i<'n1111. h:1 lrnirlo In 
Las \'Of'I'' u1:'1s :!lsig11,., d1· lfw - !1hs11rcln 11mi,ir't11 rlr dirhn Srwif'.· 

rin, 1li·-d1: Caslelllr ~· 1\lag11Jhur.;; cfnd 1:n el P'.1lronnlo,v r¡uc fllnlo• 
! Lima. ha;;{a Ja,_ más rl!'~lt11:1adn• ~· lnn j11<:{ifi1·~dn" prn'tr·~{as ha or' 
1 rrp• 0 !'"''llla1·w1H's rl1• cada JH•h ginnrlo. 
1 an11•ri•·:1110, ~" hau .1lz1Hl11 ''". 1111'· 1 L'r·gl'. ¡n11•:.:, In r:>pnrnril111 rl~·hi-
1 mor:ihl"' rlls"tll'"" f'll Pl pal11J ,¡,. da 1·m111l11 1111l1•s a rslil nnforia r· 
l J:i. H:'1)1irla. don11'· al¡p111a n:z ri 1 inrnmprl'nsililf' in,Jnsliria. '1111• 1¡o1 
1 di;;1;11r"" n1111al ha salido de lo . .; d<:b•• prPYalrrPr por m:'1s lif'111¡111. 

1 

/ ~~~!.~?.,~.~~~- o·~,~· .bllPrl.1-s1-u1a1 r-r1e1ro~ 1c11~"D 
• rl11~ ) 11111d1'f lll1' Jlf'lii'11l:1.~ ~" ··-11'1" ... 
~tia l1ny u flf'111'iP;-;. t'Hl'l'i1'11le~ ~· Jr1.~ 
'""''""' p11r ,;tt Y:tlor. ! ~\N'\"f' parl.f'S dr, f~:-i,lf'í'JIO l'ig11-

I ~"'"· ¡,. for 11:111 la.-; 1 il.ttladn~ .<·C•1 
0;11· .-1' r;¡~):t 1·1111 \\'it'kyb, :tVPllt.1-

llllEDICO-OCULISTA 

Prooedentie de la Cruz Roja 
y Dispensarlo Victoria - Eugenle 
instrumental C01!1J?leto. · J?Bra. Je 

• _\yP1· J111•w¡;¡ r hnjo In prrl'idc1-
f'!n di'! Akaldf' sr~íior Quinlrro 
lli'tPZ. 1·Pl1·hrtí ~u arol'lnmhradn ~P. tos. Consultad en esta casa 
~8f•n sr•mannl ordinaria la Comi-: antes de vender, 
si1111 .\l1111iripnl (lf'rmnnf'nll'. 1 
· A,.!'i~l.i.,t·nn eunl.rn l'Pi\orr;. vnr,:1- · ---------------~ 
.'r~. "º""111·1'i1'1 l11mhi1:n PI inll'rYen. 
~or s·nfior M:inr·l'rn ~- ndnó <le FI'·: 
crPla1·io Pl <Ir In f'orporari6n don· 
MnJJnPl <:arrido 'P<'rl'Jl6. tF.slr di•\: 

ilfDBDll, ft1riz, Ol~OS 
!Prl111'f1 al :11·ln rlt• In ;o:Psi6n ante-! ªernando Gómez 
rio1· ur: f111'• apl'ohadn. / 1 -

T.11 ~runiún f'nrrcil\ tlr inter<Ss, . 
rircnns~r·ihirnrlo;o:e al .flri\pncho or 
rliua1·in 11·" lo~ asunl0s 111ue llgura-
h:in "" la nrdrn di'! din. 1 

~" conf'rdiPrnn aulorizarionrs 
11nrn rr>Jls{ruir rasa; para vivirn
il11": a d11ña Ju,ln lil•f'n:'111drz .\!
fnn•n r íl dn11 .rn~1; 1lnrrr1·n Knl\·;¡. 

l!speclallsta 

Jb:·11l1tente del Hospital Su · 
Lui11 de Parla 

Primo de Rivera, 3 
,iJv1· <'ll 111 harriada d" la Cinl'.l; .---------------....: 
~· " rlnn .1081; f:a·l'f'.l'll:ts Mnrlín 1 "I Se vende 
ln rn!IP ~:in Anlnn10. 

'f'11111hirl11 ~r ro111'l'dlrr1111 ¡,.~ t¡. liN MOTOR A GAS 
rr111•1a, ~11lit'lln<la~ p:11·a "~"t·11l:1r 11A~lCA 11UT'l'On DE 
nhra- rn la~ cnf<i\~ Brjar, !1 'y Mn1·- ¡' ,Ub~ E8TAIJO DE . 
kny y ~fnrrlnnnlrl ( ~nu~n 0 ,. Airrs• I .. ;ION, CON_ GASOGENO NUEVO. 

;;,. :ipi·nliriroci ,¡ 1 .,.pné~ rl ndn 1¡" · ~RA l¿U.EMAll, ANTRACITA O 
In r1•1·rpr11;11 prrl\·i•innal de 1:1• / ,ENA: !~~ l\IAHCHA. 

. • _ , ... _ ~ .... JNA OF.'.'ITHIFUGA DE 125 m/m 

435



o 
f!lllmero suesto 10 e6atlmos 

»ado is de Octubre de 1930 
iimiii1mi111~,;!;üM¡¡;,.;;¡ar••riiiiiiíiiiíiiíiiiiiiiiiiiiiiii¡¡;¡¡¡,,,¡.;,¡¡-¡¡¡¡¡¡.m•••••llllllíi11alli•Íllliiiiiiitiii-ililíii ... 1IÍIÍ··.¡¡·E .. B-Íl-ii-jj¡¡j_..¡¡¡¡¡r.¡W11~iiwiiiiiiiiaiiriiriUori:¡¡¡¡:iil"&llo:--MM"':'"".,"'.'""'-,==nrw-"'.'.-r-"""-~----,UAtt.....,-2il-. """-""'-w.-·1,<t."."'~.....,-:Willlllll.....,"'.'_-.--l$w.--.-.._ ..... ,~~;~ 

_uc_A_nE_T_R_o_sP_E_cT_•v_• __ __,f Sobra una detención 1 SIN IMPORTANCIA 1 !.~:{;¡;,, 

.. o.' ~:Z-~ l'l_C) _f;; 1,. "~;:,;;:~~~i.~,~~~,,J~: ,-:·:-D--e--a--q-u-i--y--.. d-e--a-l_l_a--: .-. -, 1·1 

l 11!lt11•·r.,·i-!;i~1. '''J!Pti:iln11•nte lfr Ir, HFF.J.YA. , ------------------------------- ~iJ 
J,;q1i:ida ,Ir tn \"rga tl';111th• los pr"/ Muy ;<f'ílor mio: J<:n ,.¡ nün1rr:i. Ln pP~Pln ~" 11<'1\l\o 1111111111111·H-¡11·o<1;nie1'"· ~Ja! r:fe rair.••s !wndístZ\~~¡;j 

, 1:1µ•1111.-la, 1 rnn eo11qe1disirn1;s. 1fol Heri1i1li1!11 dr_. "u d_ig'.11J1,_ di•1•.:-- lo rn •lt rlr•rPn~11 \<'rl1g111oso; ¡,e _nin• no pur-rlr r1'llll'diur'e ron ·-""Y\;}'': 
1X: : l'ión de r~la fr1,IH1 y con rl til ¡;o a•i6 a fa, ,aJ1,.11l1 s rlPI tlrrn11nb.1 /_Pl'"-n• d•· agua caliPnte, S<J JH'Qlli" . 

. 1 1:11 frillr;.ft"'•n dl'jti d,. e:d~tir In i.Por la fih,.rlad !le un dl'll'r11 I »> r1Prn ~· r•rurhú :i\ idn 111 qur hahl 1- 'ª f.1 111f•'l'\Pnci1"n tif"I ci1·uj.1no, 'os • 

1 
:- .. 1l11ra tbi!11 Pi•lroni!a Prrf'Z To~. 1Jf'o tilia 1·arln !Jlff" dr~dr f"Sf1' l•r-- h:in r11 In• :illuin- par.1 salla1: 1. ¡ 1·0rn•·din• h>'l'Ólt"'· • 
1-:1111, 1'"1''Ji,¡ '.Ir~ ii11'u~f.rial don !i11'1sil11 l\-11111i!'ipal-, y n•• cár1·;·I 1·11 Y al P!1ff"r:11·<P tlr la idra ,:;¡•'- .~¡, · h.thla nlwrn r11 los drcnlos : 

l ,J11:i11 l'r11•f,1 :\l1ll.án. 11110 1•11 ,;¡si· dil'r-_, Pser_ihe a u.•l:•d !nial», .¡,. "'"' f.1 Jll'"'ilf,.111·ia 1011.-1_- pr.Ji!i1 "' m:id1il1•i111_s _11·0 u_n_ po~ihl~_-_•_·.-_· __ --,--·· .. •' 
, •X: 1:1 r¡u,. l'S(ll\n 1Jrlrnidn 1•11 él .. 1 ,.;. d:i 1'1<11•islia NI s11slil11ir a P1'rr•z l,ra111hi1< 1!P ~lini.'l•"l'in, rrspetundo:·:•:,3 

l¡..ii11l1i •·li In f>ln;i;:i, dfl Trn·o~ rl1• J-'l'rnúndrz l11f:lflli'. ,- romn "" rll'l pnr C:(im"z rn la <·nlwrPr·a d1~ In •'n- ! '" aclrnil c:l111•z:i. ;}-,·é 

1 \lndrid rt tlioslro .\nfonin Ma1·- 1~- r•n Ja 11nl<'rio1· a ,ju1• s~ al11rl<• ;.r f<'rll1a ""''i•'• a rl1•sn111rnf' ,- a S:I·· Pl'rn. ;.r·~ q111· 'i <'!lo ~r llrv~rtt';5'·~ 
!fll''i'., nblr•nlPllll~ lJll grnn rxif.•.1. ¡Ira la 1Jr h1•1·1•r \"I'!' In nrhiir·11·i-i mil'."" ,,,, lllll'Vll l'fl la i11•lir-:; . .,,a (':- ·,.. •·írrlo 111.• 1!:11 ía :1t]l'lanl,1r un p'i;':1~~ 

. .-\11.• r 111í C•·ll .Jum1llnno ~· \'all'nl"l'1 1fo "Sla ildl'IH'i<ín 1 .. dirijo r•slas li mn i]Pf rtrsrrPdilo. so 111n~ rn In ~nlucii.i11 rlrl a¡::obi·1t1_,,;l;~ 
! JI -~- -1· 0;<!1·1roh ~l•ls 110\'illos df' 1nras •r¡nr Ir rl!f"gn puhliq11P en .":1 Nn h:i ~ido rstl:·il, ~in l'l!1har~;1, Ir_ prnhler11a ·? ;. l's r:u<' l'lll\ Ún f'.'h)~y_:¡ 

l. 'i'l'f"."J'illacif>', . DIAIUO. para !jUf" la Hpini•in la C\:pPrirncln. h:r1o_Lf' a la :¡qf.iµ-ua ll!'<nnza cnn<tf' 
--En h ;ol:!?.a dr l'oro~ dl' i\li1- ~r·pa :1 q11r• al•'ll"f';." sohr" rl pa!'- F.n "! hrrH! "'pario rlr· 1111os di-1" lfl :q.n':i\:11111' "" 1·:ir«>ef'r de un nr~t-1::& 

laµ:i, 10111{1 1:1 allt•rmdi\'ll ()( no,-¡. licular. In~ r~paf\nlr• :qui', ;.i11 imporl:i' ·- ~:111i.•n1tt Ji,_;rnlizad11r, ,. ron un,1t'.1:;~ 
llrrn '"'º'""' • t11•fna11do d•' pnrlri ,J11"11 FP1·11:•niJ1,z Jnfürd", 3111,. k• 1111 hlP1ln .-.f orn•"pl:lln fral'l1t1"1- J~ª""ª 1·nn1·1·i.,r1:11!:1, harí:~ olra CflSa.'::1~1 
lla ~anrl!i•i !'ll«gia!!. ¡;'ff"mn rmpr1l••rnidn, alrceion:i·ln il" "" 7.nmnr-a. si~w·n 1·1111 pal1·i í- _,•i11n lh:ii""'' n1'n1i11ar fil 1g-1,av~dt):di_'._._·_•_-_'._,• __ •.•_-_·_ j 

por l'h•n11•-nlns ll"l'll11·hatlnr·l'¡1 1- ,n- lkn aí:'lll el 1·nrsn di' lllll"~lrn 1·on- '.l"l :"11111<1·! ~ · 

El Yecl.dar1"0 sa qU&J"a 1 1dl'~rahl;~. !fil•: rn ~u_ din ;.I' """ •11- flil'l 11 l'l'('ln(Jmirn, •hnn pnrlido :l)ll'" . T-:11l1111•·1'c', i:<io;Jil<' l'Sl(1 In ~_º1 __ 11-:c\ 

1 
mn•1·aran, fup rlrl-rn1iio ¡wr 11 1_ ¡ •11 rlnr •l11r. rn rfl'f'fn. hnhia una ,¡-., - c11~11 <iPI 1·11nllir·l·1 ! ;.E~ q11r nos t.n 

LA PLAZA DE LA l!OLEDAD l'n'.a rn la llol1hr rli•I primrro 1kl ,,,. r11·nrln mnninhrn. 1::-.mn• a111" 1111 _ !tnpr:~il>ll''. _riwerr~" ,: 
rr1.-.nff'. onr habPr hln~ff"mado t.1.. Y h~•tó <Jll" ~I nnhiPrno fr•M- rtn< Pn un 1"nll•'.l"H ~111 sal!aa 1 ·: 1 

_T·•~·•s _l.us \'C~i110~. QU<' comn·1.- 1 ~·rorosani:ntr, mraclandu ,. 11 Sl" rlrrn 1111 1>nrn .. 1 "nlrl'rf'jn y :rn11n :\'•• <'l'Pemu:; "·'º· cnrno tn111pccii'¡~(' 
1tH 11 l.1 c11r1111Hr11pc10n tll' li\ pla1..1 1 1111prPr¡ac1ones ,~uncl"pfn$· mal ,.0 _ rlnrn rllf"rli<las excrprin11nlrs para l•' rrf"<'n In" :ir·l11all'" gohernnnlus
.¡,. l:i Soh•da1I ~'. calles colind:111:!'s nn·11f"" rontra lns nul·orid'1tiif"~ ,. q11". la nfPnsirn r-sn"r:11lalivn l1i•·1r rrptr «r f"111"nr·11lrnn en ,su pursto. 
/"' 'il'nrn QU<'jandu _r,rstlf! hn,~·) 1 rnnl!·¡¡ la moral ~- burnu!' _r, 11 ,durn- rn un nlfn rn su inrnnfPonblr n- rumplirnrlo-~· -~l1nrn. no .. ;;: tüpico 
rmlt'hn• aflos del lrrr1ble aban1h-1'•rr~. y pt1P~lo -11 dispo"icii'm d<'I ·''" minn. T"n :tlln 1ny~ d'!-'llla.•iadn !lf·p -un pPnosn drlwr, 
11" ·¡; '111<' "~lamn~ somrlidos por fior nohrrnador Civil. E~le "'11 11 ,;n 'l". pnrqllf''. 1•·mn11 ñrrimM m:\~ T.a 1'11!11r·i1'111 1•.-;f:\ rn dr.inr puo 
pnrlr rlr "~11' Excmo. A~·u11la111ir.11!.n. l,tl" ~Ui! fncultar}rs 11" ímpu~o rn•;I r11·rihn. In~ f":o;:hrn,..rrlinnr·ia:• fl1l'di- franro ;). las l'Palirlatlr~ vi\·a¡; de Ja 

;.;in ;e JllJilria JHlfll'J' un g1ir11·t101 ¡ia dr !'f'tr>nln y cinro prsela1<, 0 ,, 11 <in' hnn r11nsi~lidn 1_11 1111n mu~-1- nar.i1ín, •·n 1111 r¡11"1'1'r IM!'l'I' enn :n,._. 
q11•· ~· 1'11\ un br.nf'lllr:w para Al Ayu!l s11 drfrctn para .caso di' irr;;ol\'l'l1- riún <Ir f'l"l'Sn1rnjr~. e"111p1·,.11sihli' l"l'JIPzn, rl rm'"º _IH-:.:;..: 
l11mJ1•11l1! Y r.conom111 bn_sfunte J1a-'. ria, quincP, din~ dr> arresto qu" rm •· Y lln ('~ Cl'<o In qu" el prnhl.,ma !urnl d1• ·<11 hi.•lnr-i:1,-'Blanl!ui-Azúl •. , __ · 
~" •·I 1111~1110, a fln ll1• rv1tar qth' In• ,prznr!an ,:¡ rfl'T\tnrsr desdr> Ja ff'r.lln 
P!"i. ... 1111" ll!\'ªtl" dicha 111nzl\ '"-, i1 .. l<ll (i"'"n"lón. 10 que rué nou- QUB QTA e· . , 
,.,, •1'11 un porn .º" ll_lflS l'l'pP'l' l, -prrulo a >'11 d<'bi1lo tirrnpo ni jnr... u Au 1 El 1rco Borza 
1·r•pl'l.1rnn al \Pcmdnrio Y los bnn trr~nrlo sPg1in cnnsln con su propin , 
rn• df" rlirl\n t!<•fprirta p'Rn,za. '111" j ílrmn, l'll r.I corrPRJ>ondirnt" f':tJ>~- l>or el pr~~cnte anuncio, 11LA El Ci1·1•11 no1·w tiPm• nnurrri.v:ló 
nn firnrn rulpa <l•r> nada y dr 11~,rlirnfr. En r>I li<'mpo que ha ílr"· ELECTRO l:'<lllUSTRIAL DE !llO ~i:1ra hnr ,,\hado u11a fun1·11ín 111111s 
<Jll" i"r11beamPnle .qiuednn dos? .mnnr11·itlo rl Fermíndrz en el 1, ·~ IPll<:DRA saca a subasta por pheg~ /r11n, r11 la i¡ne Jnmrmio1 parll' lc·S:' 

Ornelas 1g!'.f\or Alcnld&, Ju'i~ilo 1\Tunicipnl ll!f' han te1114,1 t~rrado que pres~ntarán en su of1 r.n nrli•la" !fil" f111·11111n la Cnmp·i- , 
UN VECINO r11n él lod"s lo~ mirnmienlo~ 1 ~~a d~ ca~le Almirante Hernandez ñin •111.-. rjr.eular:\n nlmwros 111rn- ,~ 

·+ . compl.n·l'Pncin• com¡rnlihlrs l'fl;l d .mz~n.l nur. 15, en Huelva, l11s \'()!! flp g'l'illl nt l'a1'ri1'1n, '_, ¿ 
! F.slimnm lS ju•liflcndn l'•ln ,111r. cumpliml1>nlo di-' su arn!'fo, ni '"1:- sigui~~i~i~r;nc~_: . 1Qomo 111'mwr11 "'ll>'Ht'i•rnnl d-el , 

Jn rir nr¡uf-'llM'. ~omn todos lo• nr• Jr1•mn i¡ur ni n1'111 sr> ha in!f"nl11'10 cCARADA, IJEl ~XtodJnomm~~a pro¡rrnma figura. f"I •lrhnl 1!1• «.lnu• ~: 
]{uf'l\a, ,pnclf"nlf"R wrino•, qnr ¡:". rl inlrrvrnirlr lit!'< cm·ln~ •r¡11" 'lia mino de Villa'bÍanca de >~a:!lda J; 1 W"l'" ~ FrPd1»ni. Jnm11-o- ncr?· '\:'. 
nrn In lfr•graria tlr sopnrlnr a In mnndndo n "~" DJAlllO. ni ning-un:-1 J90 faneo-as del m~rco Re'al del "1.1111 " ª cah:~lln, 'IJ 11 ''. nl'!u:mrlo :;!·· ~; 
1 , .1 ¡ . . . ofrn ni' •n ·I n, J 'h' I 1 · C t'I " l 1mnmr111,. "n .. 1 ef.1r"" lln,·11~ t'ª :<, 

' ri 11qu1 l1•r a mns lnr1vl11zn1li1 v 1110 • n.- 1 ~ ,.rn 11 11 o •lJll" " '·- as 1 la poblada de pinos euca- . ' ·' "' ' 
11•,la "" fnrla• In~ cnpihtlr• !I~ F•- ~it~~" 1q11ir11 a hir~ lm·irra a la• liptus ~ algunos alcornoq~e8 , ~ ~'.~ 11,''~"~ "hlm 1r1 11tt 1111 (•xiln 1!1-' ro :~ 
p11fln. ' ¡ 11r~ias f'J\l<' <han ffmuln por cirn;--~ .. eo.n buena casa de labor por el¡· ~ 1,ª 11 "·"~-_ . , . '/,l 

};, ,.,¡,, rl" Ja chi,quillPrin .!" •n1rnlr, y 1ha~la sr hnn ihf'tcho '.•qui preci-o de 70.000 pesetas' l .. •.mh.'.'''1 _ -"' ailrn1r·.•na ""'ª n•_whe_._·' __ ,_,_-• __ ''_· 
l-htf"lla nn p1·nb!Pmn por lo \'iido ilo lihrioR mnleml\ticos, pn1·a. que :'lll Seguhda.-Finca den.ominada rn ,.¡ L11'f'n 11-'rrn ni i·a111p1•1í11 flo :í 

LJm:p"swhlc rr11oluci6n. Lo~ padrr::; . !1 11 •' dej.:isr "1'1' r1.1111pli1_' rl nr.-N<t'.J i•LOS PERALILLOS>, en término '~~~ sa fin 1 ' 11"'~ rnundi:i '"" . '·El.'; "' 1/~,ffi! 
- ,Pn PI hognr, los mnP~tro~ en In ~~- 11 mpuP~fo, "" Ir dirra hhrrfnd cunn de ViJIRnueva de los <.:astillejos, j · 1·~rn~. rnnnr ido "" lod• '- lo~ P 11 ,1,\.';¡~~ 
J rul"ln y las 0 utorid.adPs en Ja M· lo n-ntes, coS"ns lod.n~ qur al rnf•'- ~e cabida de 125 fanegas del mar-·~"~ pnr " 1 'homhr" 11 "'.' 11 :~" Y _1_1~'1 'c1Úí 
'\ lli> tlrnrn nna nlln mi~iün r¡ue rnm l'l'!lndo lo constan p!'rfl"dam1•11:". ~o Real de Castilla, poblada de pi-. ril' lo~ rn;i,~-ni·e.• nrn11l1•c11111••nlos <'ilH.l 
~ plir y ~JU<', indudablemenl<', r.o r, , .Muchas mas r1>sas p11dier,1 •ll'- ~°"· alcornoques y algunos cuca- 1111 ' "'Jl"rl_arnln~ rlrr" 11 ""~. C'i:L~ 

cumpll"n. l'.<'1r .c1" rstr -nsunlo ron las que ~e liptu,s, con casR-hebitación, por el· Pr~l'<lll~ 11110 " •¡ll" anl" lan lllJ,~-;~yni 
11 • ;r-:s Vf"rdade•·nn~.r.nle lnlnll'rah!r 1 ·1~rr·111 palpahlPlllf"lltr,. -la mfll.i in. precio de 60.000 pesetas. . , 11" J~r n¡n ~_mn. _d .l•:•·al __ itpl pnpu_lar.,::r:•i 

In qirr rr nuf"sl.ra rindad• ocurre ·/rnrión dP sus ron•rJrro¡:,, r¡ur> rlc• 'J'.ercera.""""7Do~ suertes de tierra ~lrr:: \n ·1 1r~11ll.11 .'.'··f.• r~1wl!" ~º~<>,¡ 
e r_._n ___ n lo..:• ndiilos rall!'jeros. vPhíc•i-¡·":' pn1:n. o_l1·a orn•iti1_1 ;i ru_<'r_·a pr1.·- _!11 sitio de V1zcamo, en término, de ,: 11 r:'. '";'" _pnr.:i ''.''.h1.i:11· ni public.o __ ·._·,' ___ :'l 

In 1•nn~tnni" flr unn porción d'P no- ri.~o. ~ llllll'am~n(r d1re ·que en <'111n ~artaya, Y distante sobre un k1l6- 11 ' r m .-¡ne nrwl11 á n r1dm11·a1· los. 
"~llf'ii-:h fr•1•horia~ 1q11f" 1 irnrn 11! \'I•- In al llllPJJ eomporf.nmicnlo de Ft•r metro ~ medio de dicha población, -~rn~~rl_tJ_s ('appel;;fl'llfn•. ' . ._ :,¡ 

'5 r1nr,nrin 110 ''ntHtlunff" JiMftJ" y rfUll ,~ftn1lrz cou10 c1urln1d1nn11, 1quP ~I >n ~e cab1da de 7 a 8 fanegas deJ . :\ .. 1 n.'n1~ "~'111.',n~ 11 "''"' tun1·11111f'~, __ , 

_ IP haci!ii la \lrln sumuin .. nlr 1110 _ 1orn, npPln 11 Jn~ ml~mns elrrni•n- mnrro prt>v,lnchil, poblRdB d~ al· 1 ri11 prnµ1n111.i \o111ndn ~- mnmun.•n• 
IP~fa. .lo~ 1'(11P ,:r rita rn ~u cnrln, QUP iw mendros, v1tla1 naranjo8 y tierr11 lnl. 

'-. ,.,. 1".·' 1nP dl'jnr:\n en m 0, 1 lit"."'' º. "_,o- 111.1_ i:alma, por !!1 pre_clo de_ 5.000 pe- ,1-------------.-. · ... _ ... ron :Pnitinlr. ,pUP~. quro ,,.. 11 ~·· ..,,;~ ~ t 1 
___ ,,,,,,.,,,.1 ª hnrron enm111'Pllrlrr "";r mrn.fr •• ,f~ll"~ .rt~ ,'~'.1_, in,d_i''.'.l.'.'..?. _r~~.''. .e (~~~rt11.-:-~na casa con corral y ~ D , ___ ..__ ~ 'lmnn ní~7 
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¡.o ,, 
t1hlmero suelto to •6ntlmos 

oles 22 d(Octubre de 1930 •!.ARTADO D. CQRRll08 rt.· ff Núm. 6.778 
tiiiiiíiiiiiiiiiiñiiiiiiiiiiliíiiiiiiiiíiíiiill1111111cm ...... llllfSl . .,.,..JH1MÍÍlí¡~~,;,~ .• ¡.¡p¡n¡1a;111r1Biii1em~ÑDM1¡~¡11b•;·~'*;iar';;¡¡¡;¡¡.¡¡¡;11;1•••¡;¡ ..... ¡¡¡¡;;.te!l!!!r¡;¡¡¡¡¡~tt;7;º¡¡¡'¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 

~:::.:::=--tita riña 1 1 SIN IMPORTANCIA 1 ·~ 
!•-;-¡·EZ; A Nos -, NI.\~~~.,~~'.~~~~~,.:~ u~~~111~·T:~1-J •• De aqui y de alla ::"·I• .. •• ...•. •.•.~ .. :.·· 

lllll. la"" 1"a11 (Juinlin. sino que l.·11n •• . 

hitín la.; hiia~ dt1 E\·a St' :-0u•nt ln ... ------------------------ ,._,,, ~1 , .. ,.,., d:;ITll•'ª'" ~ t!i1·•·11 c .. iq•1i, • . '" il•\- t n'Uo 9US et1•<·-.. -~ , ¡ •·.-l:i! ¡,.l'i111i•·11~ tlr h••h1tla.; ~iluaun 
f 1•11 h l':tr1·1•l1•r¡ íldil'I prnpit>datl 1lt• 

.\l:ll•·n 1'1•ad11. J.1 1111d1P d1•I :!•\ tlt• 
. / 1'!'11~·11·11 di' •'•11 111i·HUu a1io '.J1· l lt:!o 

1.1 \t'l'<·tf;1·l1 1•1111l1do i"" l'J Jll· 
/ rad11 ful>"" t:Jl.paliilulnd y l.1. Sala 

1 ¡ •:1111d1•111i al .:\111111•11 110111;•1·" :i~il Jl•• 

• f 1 1 ·,,11111 lod1J... 111 ... ;11h1:'\. t., m11~ p-u:1pas qut\ H\ll U ' . <)~i 
1•• a11H

1
.'". • · . .. ·on 11 , , _ canto.• a los rlr lns me.zas del P.llC,~/i¡• En f;¡. i•asa t11'11np1·0 ;, ,,,,, la t•aif:~,1ctr, i·11111u lod11s no. :"'Jll1t.1 e ·i. .- blo. -.. ;.,;.1:i1:f; 

IJ,>r\lllll •s. "' lll'llltÍ 1'1111'1' l'ahf '" '"'" :d.!.taza1·a Y alP~rfa, Ja. \,C.ll:l ¡i;j 
;., • .i,.,.¡ 1. ,. 11 tr .. 'ª' !JU•· u..: 1111 ,·,,¡_ \ ~impúlica ,¡1fla .i•· tiiliraletJn :"'· 1 ~ l.t1.< ba!ll'.• .:1•• han visto · 
,'.:,,, , . .,,.¡"ª" a '" .... l{arzún• 1111 a r·i-1 Í·a 0,. icl'lr>hra1· ~u~ l1·:1d1c11m:11.es ~ritlbi111"'· .\ ~u,; 1·ompnses. ¡, 

n;1 1!1• J'! .·1111,: tJ,· pr1-.1uu·y :>.on,. 
¡ P•"< 1·I.•- "" 111d:·11111iz;11·ión " J11.• h1·
¡ 1 •·d·· "' ,¡ ... 1 11f,.1·f1·1·f11 .. \1 .iuil'it1 

. · · 1 1 hnn lrJ'ido Dio~ $a1he cuantos id! ittl d1~ :·1r·dagn ;t Ja grn ndt 1 • li•'~ a~. . .~ 
f>dl' :n \i~lo ·"'" vapuleat·nn di' .11 (Jlll•·11 ,Jia~:t ""tad11 aJgun:1 \L'. Ji11s. En P·IJo.~ 1Jlle1no.s vistos pf 

IJ11di• " una ,¡,. h.• tftll' '" m •t:ü (.11 ' <oihra!Pó11 s:rhrá lu 1.Jll" S('.)I :H•> t~in~R• mue.hachas que han ll~I/ 
t•n .. j .,,,.,1!.?:t1>». fLtm:tda .\11a PH1t:! !o11lla11µ11P1·:i.; tl•;sln~: hay ({11". \'l\ir dn a la villn rk Olont la al~grfa 
)~arho.•:1 ~·,. \'i 11 .. h:ilf:Hla ·1 fHI•'"!' , , 1. amhiP!llP dt• f1·:1111·a alc¡:na. tW ~11, :iiill~ ~: la bt>ll1'7.:t :ihund•i 
<i1 p1 ... ,,:nl:11•i•1n .. 11 !:1 Ca,.;a dt> !~.,- f1·a!Prnidart. pn1·a flars1• ·r.ierr .. r 1.-.1 qn" lograron (]lea.parar. • 
co1·1·11, ·~11 dn1uJt• la t'Urar.in ·J,. f't' J- 1·ueul:1 dt' él. . tnihr31f~ún sP 1h:1. lucido 

1
.\sle uü 

¡' ¡¡,¡.;.li · 11.111111·1_··.~i•:u.10 púhlíe11 (ltlt•:' 

i 1 I P'"••· .. ~o li·1:n11 d•·=--n1 1 rJndo t't1u1· 
llll' 1•\jH'I f.lt•itoll .. \cl.11 ... d(' fj,;1·ai 
el ~··ñor V1n:•¡111:z J.imtin ~ d., dr
fpn, .. ,. ,J,,11 ~la11111•I ~l11ra H11n11•r1J. 

,;jonP• <'ll 1:1 1·ar:t ' :tmho.< hrau1:;. El fu1·a~t.rro q111• ll~ga '' Ui1Jr1 - fil la org•1nización de la . .¡ flf'at.1s 
~il'J1dn e:•lifit~ad11 ~I! 11 

• .¡!:t<f.l .(.. kú!l f•ll('lll'Htr:t sirmprC' Ja ca,;.t ~I' a1all CeJehrado funcione¡; hlllr! ''é"• 
X 

En •I Tl'alrn tkl ll11sq11,. d1• 1la1· 
el'!1111.1 '\ a11l1· 111:'1.; tJ,. .-.o.tlllO 11!ir1' • 
l'O.; i'I" llllfll'Ít'l 1111 di.;1·1.11,.:0 !'f <it>a
dPr~ •i11di1·11Jisla Hah•.1dor 8P/WÍ 
rpr'l'll 1'1•1'1'111Jít'i los 1p1J:;(uJado1< di' 
la 1:011 f1·d1•1·:11·i1í11 '.'\;wi,,11at dnl Tr11 

,,·r. ~ni\'•• 1·nmplicnrioneil. ; 11t• brinda albf'lrgue gnn,.roso; rl .¡1n.-; y ,;us abalorio;; ?e colores. llr•n@,:l 
' Como ,., d" rig-or. l'l heel10 rm: n mlgn quP f i1~nc empeño 1 erco PU (lP.~lumhrado I<\ senc11lrg je la gen!'!\l 
nur"'t" 1•11 1'1>no1•imil•nlo ¡J,. l:t :1 1- 1•bRN¡11inr con la mayor l'Splendt- [P nldPa .. na, "'''' 
torldatf. ¡'•'7 ~ i.'Oll grnl'fo~i•kid <iempr~ Tamhit;ll ,;1• ha visto animadí~i-''. 

····nrill:t. .rno ,.¡ ferial de ganados. i1aci?11-. 

Grave caida ' Aqnrl r!'nl 111· la t'Pria ti"º'' •u <!n~r mur ha~ t.rnn~acciones. '' 
'. hajo. "''"'."r11ln 1•1 1•p-ub1110 111al1·-
' ªfll: .. ,·,.ri;1:·, 1,,, d<'miii111fo's"il;r·m,<'.1'.\'; 
1'a.; 1'r'o1t6mie11.; t.11• Ja.; rfa<P" lr:t
bujnd111·a.; para r••dond,.nr su . .; rt''" 
f!Ol"ins, pn111l'tlllo flll'l'Lius 111:'1~ t'fp. 

.rncanl11 1trrin: también :~quelll f>urRnlr los ttias de flrsla1 fi(I) 

Plnrn 'mtt~ "r 111 I pueblo _tlond~ 'hnhn inrid••nf..t•s .q,1ti> laml'.!nla:-~. 
P. 11 la l :•l'f'l•IPra ~ 1• 1~::.' .. :~u~r:i•J .• ~ 1: 1 ;'. ''" "'""'" 1h11Z:\I' V !)-"~'"'"' '""º" 1·11~1':101~11!1' In nonem111 ~Ut.;in d(I·; .. ~ 

l!Rh1<>8 V tri~ lnOZf)S pmlurero~ \{!\ u u as 1 l'i'hll.~ gitanas, t!Sparcidas é!J '.: 
Í:tlllt>:tll• Cllll JidJJ'I' d1~ jU\'l'lllUd. J' ¡ f · J d d · ··· 

.Josol \'iZ1'n~·a Cari;r .. trro, sie11do "•· 
\lltf., "'.~·ni.1!an11•11r1• a la Ca'11 .¡ .. 
\<\o<'ori"'· '11 r11v11 1•.-;(a·hlP,cimiPn:o 
t>enf.ll1:11 il' npr;'l'iaron Ja fracl•1•n 
por su l1·1·rio mi>din del fllrnur iz 
'JUÍ•'r•.I•", ~ir>nrio r.nliflt•:Hln ~11 r;;!.1-
llo d,. ·n~no;: grnvt•, 

E.-1 .. :iii11 iíibral1~ón s1• ha Yist1 lo• r lh por e eria e .j'ana •11'1;)¡ 
nrilm:11t11 1'nmo nunca. Lo~ ~roras- Pll'i•'f'on ayi•r un l'pflogo sa11grien"',.(;¡ vndos ;t ~11-; productos. 

TEATRO MORA 
SUBASTA l'nta lttl\ mi1:1•1•olt'.; .-.• a111111t'i:i 

la~ 1'tlli111:i.; r>Xhil,i1i:trn1•s "" la ~11- Pnr flf presente anuncio, t<J,A 
peqi1·11tlu1 l'it'in l '11i1·p1·,-111. titula- El,'E'CTRO J~JlUS'l'HIAL l>J!l HIO 

da. •· llr1rn1.hH1y" 1'11 11111'1'•' nnrt""· !PIC-DRA .saaa u subasta por pliegt1 
'dr '.1mhír111p 1·:11·iado v dl'..:lum- terrado que presentarán an su oí• 
hrnnte. has:ínrl11..:p pr .. ·t·i,amenle rina d.e 1;al111 Almirant11 Jlernandt'7 

en 1111 •!PÍ""dio ti•• l:i, \'ida d1• 1111os ·Pibzón; n{11n. 15, IHI Hnelvit, ta~ 
arfJ~la..: ti.. Brnndwa,· no..: Jll'1·1 1 lliguienles fincas: 

h11sta PI prop:o 1'.tW1•zóÍ1 tlt> f'.1 1·11111' Primera.-Finca denominad11 
famo~a 1110 . .;Jr:índo11""' la d11nmü.- «GANADA Dh:J, GALGO>, en tér
!ica r1•rdid:itl d • la 1 ida ol'lllfa b.1jo mino de Villa11lanca., de caJ:>ida de 
!n f11'1·iú11 r!P l 1 f1·in•lid11d. t 90 fanega;; del marco Real dl' 

,\fa1i:111:1 l'l'f'll"'Íl!ÍtÍil d1• fa nhr .. Castilla, ¡ioblada de pinos, llllC8· 
rum hr1• .i,. J,1111 e :han•!Y ~El joro- liptus y algunos alcornoques, l 
hntl11 "" .\' ll•!.'l 1·a St>lint·a •h• Parí~» co.n hu e na ca.-;a de l1tbor, por el 
!11 óh1·:i q111• hrz11. 1'il1110.;11 ni 'arti~· pr11cio de 70.000 oesetas. 
fa ,¡,. l:t• rnil •'ara.~. ~egundn.-Finca denominada 

¡.;¡ 1 .1•r11,., ,.,. pr1•_,P11fa ••I •'oro- .ar.os PF.R.<\f,,U,LO!h, en término 
nr.I Ti111.\Jac 1 ;.,~ 1·011 PI Ps1rf'nn· ·de Villam1P.\'11 de los Castmejos. 
di' la p1·utf11• •'1tí11 ~lt'fl't1 C11ildw~·n !de rehida de J25 fanegas del mar
Htulatla •. n:1liforni11». ~o Real de f!astllJa, poblada de pi-

. El .•:íh:1rf11 \Villiam llai11f'" y \lllos, alcornoques y algunos euca-
.lnhil H:1rrinwr1• 1·11n ,.1 rslr1•nn do Jiptus, con CllM-hobJtación, pnr el 
,.,Jirni "' tnb·d1·1·i"""" f'"rl"11P1·1rn- precio de 60.000 peRetas. 
!1• '.1 h .\!Plr". ' Tercera.-Dni; Auertes de tie1·ra 

lo a. los festejo~. al •'nzarzarl'e Jas.;;J 
f Pl'O<;• d" llttl'lva fJU•• harPmos 0 '1 familia~ rn~ahundas rn tan éoi•J::J·;'. f.•la fPri:i 1tlo11lPn~,.. un suplrnwn 

1·nmba(1• qu .. dejacon reducida :i .:a'. ; I•• 1tlilig-ad11 d'<· .l!l rtUl'•lra dP •ª lJa 11 Cinta. '!11•11111.; :11mdi1lo la111hi1:11 r 1 lr>goría ª" r.~caramuza (a. t;t .f[~llf 
j . . 'll tlPI :\TarnPt. · i; pr1tJ111r1•ion..... P.XI r·anr• 1narH1.;.. 1 -

Fn 11 J., ,;i nn 111 , <.Bussings• ,¡,, Ja .. \parl1• ,:~t:i n,lfa 1tesag·rnd11'Jle;,__; 
.t-:1n.¡11·,.sa DRma~. 1•sas hc1·mo•«tS ha f'l'inadn en l"I pueblo la mas,,,· 
hr·~tia• IJJH:ínica.; 1¡up han cl1.• ,_ franca armonía. "':)~ 
l\Pnd11 l'llll airo! tj1> lriunfu rJ1.•.; • \"111'Sfr:1 frliril¡¡jci1)11, '¡JUP.S, y' ll , , 
puf.~ rt1• .Ja gran jurnb<fa. Com:i r"P""ª" al año •que viene, en &l " 1 
sir>n1pr1•. 1:1 pnpul:n Elll¡prr!~a at!- r¡tw podamos ;1,lvrr a pasar unas '1'i 
tomovilisla halió rl 1reord do !:t.~ horas ••n Gibr11i.:ün, lan felice$ co ''" .. ; 
fll'"frr1•ndas pú.blicns. Amz:''..,l.as 'ividas 1;sle añ·o.-31anqul•-l ;.·.··.;_Í 

.\,. han faltado la3 m.11d1!ac:1.B ~ , " 

--------------------------------~~"i'.1í DRQDR LRPls:r sa p.alanca 1¡ur mueve el mundo}[\~ 
.lj'=iJ .1j L.., .1j Plltl'l'IJ r f)lll' por medio d'<! SUS CQ;:y~ 

•l\II tlll:\TlTt:D.--·l\e¡mPslln irn lumna8 nuestro homen~.je será co{);l; 
' norirto rn K.~·pairn y en el mundo:,"; .. ,: tnnro ut.! tas fali¡.ras pasadas qu..: l'nlero :;,;;1 

·cou guslo las 1mst.\. en honor ª e'-. La .\,;oriaeión dt!f '.\fagi;drrio t!P. .. :~t~ 
le pueblo ·f(UP. tanto ador 0_. sl't·ti ,.~la 1irovin<'in, lambien se ha.IJaba;~i;'; 
t.lísl. 1·:11:l'io11 im¡H'nlon:ible, si no In r~pr<'sen\.n.rtn. r rn ninguno mejor .• '.Í\i 
mu1·a b1 pluma ¡ia1·a dar las lll'.' qt 11• rn ·r¡Ujl)n Je¡JOSittí su conllan-·,¡~ 
ex¡ir"'l'ª" grar1as al pueblo dP. Ln za ru don .losó Villulba, macstro,,-J1 
pr, <.Jllt> t.a.mbié.n su.po 1·e,;von1.l'f;·· nacional dr Huelva. ·.~ 

¡ i>r11111 ... dPl!11I di• 1111:1 "Xlraur- 11.I sitio de Vb:caino, t'!n término di' 
di11:1ri:t 1·11mp:11ii., "" llr>vi..;f¡¡,; 1·om (:artaya, y distante iiohre un kiló· 
p11r>,-la d•• :1;, :·l'li"lª' ""In 1ptf' fi· metr" y medio de dicha población 
::111·n 11 "l.tJ' A •gria l·:harl. : de cabida de 7 /\ 8 fanega;; ciel 
·-------------- marro pr.,vinr.ial, pobladr¡ de al· V r d d 1 e • 'rn~ndro~, vltln, n~rrrnJos y lferr~ a var e e ammo calmo, por l!] pror,lo d~ li.000 pll· 

al llRm11miPnlo qui• se le hizo '_' 11 ¡ A lodos unn por uno ~· en con-·;,,:.~ 
t!oc" dt•I ad11ro1. Jllll':t honrar a •ll Junio a lodos rn ircneral, les r'}-··ri 
prPrl:>1·0 hi.fo, Uamn<Jo_ Rodrigo P•:· 1 pilo fnq ma.q e::pr;;~lvns graci.a9, /;~ 
1·r?.. "" Ar:rw1l11 •. ron1Jc1d11 r:n la ll1•: ~intfrndn no .IJ(ll~er de· otro mojo :" •. &.:_• 

tor1n por Hodr1.~o de Tq;!na, Pl'""Pre~nrlo ya qur bll'n se lo me..i:· 1 
•lll" 1•1111 •u ·hPl'lll"lllo y ,·alor dn 10 r"""ll lod'o~. "'A 
.lo 1f.11jo rlr Andalur.ia .. supo d·ar la lfn•la aqul fa .. primera parle rie '~ 
g.Jor111 a nne~tra que:·1da Y a_ma.fa la l1•cción empPzada, es menest.":' .. , 
1-.~pnnc1 rn 1•1 m~mornlilo• 11110, rfo 1p1r frt trrmlllf'lfl()q y .•ll punto 11· 
1 Ht'.'. 1•011 ~11 ¡rlorlo~1'· ¡¡r·lln 111.' I r1•! n:il 111 li"nr• d111td1• ~r· illl'Uhú lll 

FlJTll1)J;.f-m pn~ntf,, \Jl1im.r1il'o J;et~s. 
~ 1 1 · 1 , 11 ,. 11 ~11.l rn ••HLrl' ·:~s 1 Cuart11.-IJne 1·11."11 con. corr111 ~ 
. " '"' ""'" nn .'. u.:·' .'. rlos corrnlel'°" unidos ~ cercado• 

rrn ! L:l'an "fH>J1l'\':t drl rlr.~rubrimfento 
l\Turho• linn sido los maestros :1,. ,\m1!rlrn: rn el convrnto de Sun 

Jl!P han ronl1·ih11ído ~' dar fa !re- la :lfnria º" La ru~~~lda . 
,...¡/in 111~1.;.; i1d,,,., .... a11fp •11111~ 11110·!" 
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'º 
teves 23 de Qctubre de 1930 . 

:N-~.~~~~~:,:.~ ,..i;::;:::.,;~:~:.~;:::: /_:_:_n __ e_'_~_q_IN_u_IM_i_p_º_;_T_Ad_N_:_IA-ª·-1_1_a __ ._'i_t~ .. 1iii 

tw i·:ll'id:10f tft• , •• , .. 1,. eifra>', ¡ l'~fa rulla s11PiPd111t ><11 )Jl'i1111•1· 1"''' ~¡ 1!"1'ª"" alµ-1111a v1•z a 11•111•1· >''a1·1Pl11', fnl1:¡1a~ ,. 11 
~- x 1.1.·1e1·to 1li• In l1•m¡H11·r11ln: ·11u1• ,, Jt17.- rn"n pn1pia, 111 pri111l'r11 •1111' atl- fnl clase. 
ih 1.a- lrupa~ l'SfJi11iului. J'<'1tltzaro11 \gar por º'! gm11 wim1•1·u "º'. .•111:1•;_ .•111iriria. "p1·ía 1111 l'f'loj ilr .. 1·1iro... llr c1rnn1lo •~n cuando, al' é". 
a- 111111 llllf'\'a ac•·iiín en Mar•rur.roo;. !uofo, d1; 111irr0Ji10> ;¡ la lowaholatJ ,,,. El ¡wriotli~f.1 "il'llll' vo·1·dadPra 1m- tfo• mtwhn ralo 'º" ~tictatqúeii 

El .\1111 (;Mnit"<nrin gei11'1'.1I Rr- :lo" :irt ·~'ª" a11undndl1s, 1pron11~1~ •i6n por "~'"" l't'fojf',, prind11ntl- ,rl nrrn:.tloslo•, ~o· n:irilll nlla ·en 
r1•n¡:cw•r tl11bu c11P11la ni Gnbiern11 "º'I' Hila~ 111 ' las ma¡¡ ·hrillanl""· nwt1fl' por ••f "ruquil 11 " '1 11 1' "ªk 111!11 1111. l'f~nlaniUo ~· npnrecia 'indl 

J • 'o•n un l'Xlt'l1s11 lcll'grarna. di• un l.:t primera a111l'iciü1: está a ca~" lau ,¡mpftli<'r. ~· 1•1111 (.111 po1·:1 \'1'1'- 1·1·f'ln, '"""ll:wfr., dPi'afiadur .i'.1.f 
Í· 1lurisimu 1~11rnb1lt• so~lrnidos 1'11 :.e:> ofo.I r11mos11 .o·u11rlel11 Oarny ,.; • l!ll•'fl7a. 1•11d1t J111ra. l'lotl11 llll'dia ho- J'(1jnr11 d1iq11irrilin lflle df'Cia~· cct\· 
,. la;; i111111•1liaf'ionf's 111' Xex:11wn, r.uda.1)o•st. 1111a ,,¡,. la,; a;.cru1úw1 .. · 1·11, o•:tda 1•11arf11 do• hora. a ::tclvPr• c11,. tnnf3~ vrrr.;; romo p11.1 tes al· 
'!' Jlnmina1h1 la ciudad por imiwr- !ll's 11•• C:\mar:1 1111 ma;i rr·~~fiQ'io.~ t1rno.'<, a rf>o•11rtlar110' •un ~u grnz- n1ntn;; drl dia marraha la l'Sfe' 

fonl"'" allurn,, lní' moros rrb!!ldl'>' " 11 o•I llllllHl'o rfpf Art. ... En ella n,;o• nid:·llo in"nllanfp 1!1• 1'nn111 p11"a "' o1 .. ._:~11]1J1d armal11s!r, qu<' 1·11mo )¡ 
li 'npr•>\'f'ehaoo.n l'sla drcun;;tancia •:a romo :111·im1Jr \ºitllin "' céleh1·1• tiempo. l>ro·1... o um f.""Pnd1d11 110 era ol 

pi11"1 "'Pll<fllf'ar" a los ~oldndos <'~- ''""""lft'~ f¡aray, qur 111 fué lambio 11 ¡l:n 1·t!111j t.11• 1o·w·o,.! I•:,; la11 r.o•a '1111' un r!!loj. Cuando sona·~ 
!4 paíi"'''" ~ hnslilizar s1H p.>sicin- j º'."! Ti·io llún8:ª"º Y cuya actU,l· 1lrlich.1"'11 ifU" rl prri1,!fi~ta "lll'íia li11 o•I "cU-('tJ» impef'\lihcnle. tó 

irns, · .r,~on romn sol1~ln ha dejado imh·' con !crwr 111111: 1pp1·0 no ..;31Jw 0·11i'm· .•la~ la~ l~,.r~unns g1':1\'Cs di'! $11.Íú 
lfoltl111·•·~ PI ,\ll:t n,n 111¡0 flisi>u- rrahlrs '.'º!currdos en ·~nsi lo1ln~ h~ dn podr:í re11lizar ~u ok~ro. ¡ i-;~ 1 v~h·hn _indignada~ su,. miradas ha 

so 111 11ppr¡wi(>11 pnr11 ocupar· r fm·- lllarmó111cas di> Euro,10. t11vip1·11 afQ'úrr lecl•>r 11 lrdorn p11- "'ª r.I mi ruso. F,J periodista que 
lifirar· 1-.1..; all11r11s tyUf' circunda- P.aurn_nnn, "''lfttndo violin y H·o. 1 .. 11 tada ,. -11,1abl,. •lt.:•.· ..;1~ lu rega-j ~ 11 ''.1 11'.'º'~ "":..t un. ni!1c11sillo 11\ p-o-

,han la plnz11, La balaHa. fué rudi- ies7.~ nula, han . ~i 0 !11 tli~rfpul.i~ Jn~I'! Pl'rn. 11 0: rl 1•oml'nlnrisl:1 •. nh.r .tlitlZTfrl'lllo. 1hn rl ralo qu 
~imn y rr11r11ta ~-los moros hubie- Jll'f'd1lectos flpf ••'fimio .fr»10 Huha ... ; ¡ir/lq1tml' qw· ~u..; l'•wn" lr•rlurw-; \' •·~tm., "11 1'.1 vi,;ila so a¡!WCndió 
1·nn t]r rPf,!r~rs" ni fin ocxlerm1m1- c<Hll•• 1'J·nnk, ••I <·.r.odlisfa~. lo f1~r l1•rl11re:< ~üll tau .,rJe-;l{f«H i•1tlo•'., rirn.11 d11 •'l':i c• 1 'll~tn••nlo di' que npn.l. 
'1!o:o1 ra~i nor cJ fu<'r.o mortifrro ~h!I incomornsurahlP. ~rihiff'o•r I•'- económii•amPnlo•, r·nmo -,\f. r<'riP•1· ''.I q.<·urp11to,. r lo r~pera,bh' 
lf•~ la 11rlmcri~ c>ilpafi'óla. 11i1!1Hln lo.• 1·11ntro 1111 dominio a·h . , rnn In rm,par1encia n11lural a. lo· 

1 1 l Í{l'l'lll'l'dn '1"" 1rn:i VI'?. ']lit' lll• in-:rnwr(•1!1l 0 r¡11 · JI· b · °' LR~ 1nj11<1 fuoron mu\.· doloro- so u o df' la lérnira de i;us· inslr•J 1 .: .- 1. . ... .• . ,11 -'·· , • ,~, r resn . .i1 a a.guau: 
1 , , 1 r \.si .¡ .1 una o .o • .• 1 rtmi.1 J a11.1 f·•r· .10111 nl! ,.1·.-¡ Al ¡· '· 

sa~. 111,,.n os. hnbii>mlo adundo, du . . 1 . 1 el 18~ · ' •· .i · 1 a. sa 1r nueva"' 
rant1• nnu~ho ti .. mpo, como cona· ."?-"Y,ª ª moi ª " 'º ~: l'JJ u_n m•·nt~ "' «euquilo .. ,. \'Cr las C'aras\ 

!¡ AUDIENCIA 
POR CESOBEDIENCIA 

~:11 l:t l"'He~h'.tn 'inico1 St~ "'º ¡1v1'1' 

llll J11i1•;n oral Cllllf rn Jost' ~fllci.!' 
nnrr11 1·11, arusndl) dr un deli[r, tir 

· d1!Soho•di11 rwin, 1·11 cnusn pr·ocf!1fr<o
fp ,1,.1 .Jn;t.:Q'íllfn rlo• VAl\'t!rtl1~ 11t•: Crt 
111 i no. 

1':11 11! olo• "'"'r" •J"I 11:\r. ad•, i1 
') p111· •.•1 .llll·¡(:tl•u tlo• f:alwzns nu
! !•in><, "" 1111litlrú o•n rnrr11n lt!gal ni 

J'll'Pt'o•'4:11l11, .f11¡¡1\ l\P:11•ia" Bot·rP.n·, 
.'l"" Ja.~ ~71' 1 l .¡11·st?lu,q, tlt> que 1•!'·1 

, rl1•pn.;il.11•iu ti ,,.do• t>f 11ia :JO de oc-
! lnh~··· 1!d 111io 1111tt•ri"r y Jlle P~"·· 
· º:•'fi~an ..i .. 1111 1•'\:¡w1lio•nfp d1• ttef1n11-

r,1u•1ou 1ftlt' :o<t' st1g11i~1 r•nnlra J··•~hx 

OitlJ:r rolo llot1rig110'7., In" 1.ntregila :· 
,,! 11111111, "ffi'111r [)11h•g11f1~1 rlo• JJ.o
ri•·rnla tlp t!,..l:¡ fll'O\'illria, ~· fnjo~ f!.,! 

; rumplir ohd1a orofon y hajo 11rr .• 
.J.e..1¡!11 olr• •·nrero•r d'r rt>cm·sn¡¡ ¡u1r.1 

111w1•1· ,.¡ 1 iajr> a 11sl.a o•apilnl, h1~ 
1·Plt1\'11 ''" ~u ·P•H:.1•1·, hast·1 •~I 14 1!1• 
r .. 111·••r11 dr>l año ar.tual, <'n •que hi
·'º c•nt 1"'f.'11 dr dieha cnnl.idad n la 
r11111 if<'i•'•n 1lrl rll!pt'esad.o .Tuz,g'll<lo 
llltrnidpn l. º'"" •1mmpli111PnfaJn1 r:-:
J1111'111 •'••I d·• Calañns, ~in har•r 
rnn,far ,~IJ•' .lirha ..;uma o•slabn n 
rli•p»~¡,.,·,11 ,¡,. la :111f.11rirln11· inrt11•.1. 
rl~. 

l . t l'I rtn·o~·'ll dt>I ":;lonc11lo t.lnnol•• po•1·1- ... , .... , .. 1 rln ºqtin!Ia • ¡ .. 
1;; ?."· ~ _conjunto •:s dr .una ,.,¡,._ · · '' ... " .- • ~ pl'rsonas gra~ 
·u 1 l>i';1h '""' ,.;pjj1,r1•;< di' la """ª l'll 1111:1 \ º''· romr1i:1 .• ~ J'<•ir a n.arca·J'adas·. • rwn ~- .1u~ l'lflll admira-hin ,. ~ t " '· 
B1•cLhewn ~- a ::\f•17.nrl lo;; iniPr· pl'n111111Jr11 P'\:t.l!"l'l'tu :o; a11111P11htla : Olr, "l'JiJel .. cur¡uilo:t ! i Qué. bie 
prr.lnn d·e- modo inimitable por In,; l'Sfl""'"" rorlin::tjP,; qu•• o:u- '-'nl•i" itrf Prrumpir l:i,; ronvrrsacirl 

l\I , · hrian h::ilron"s v pur.rln", habin nn ni'• I · ·": 
ni~ana d11.r1>mo11 a cf>nrJc••r a ltrmnloslP •.'1·1 'I"" salia innriahl·~ f' 1 · · J ·.;·) 

u_uest.ros l•'cforc11 "' J>l'ogrnnrn. Pnr ,•1:1110 o ,.., prr1ru ;;;fa lf'nga·ca 
º~.wrlo quo• rl :rnuo•rdn de la .dir"•J- o• inr.r~nt1ll' ..tic ... lar: lio• ... l•.tr• ~:·• Jll''"Jlb :1dr¡uirirá un rl'!oj d 
l1\·a de suprimir dur11n!P rste meJ 'l"" lrr11mpi11 i•n ¡.,~ inlPr\·alo,; d<' """"º" pnru d••s¡raehnr lindamen 
ta t•uotR 1¡.,., <'lllrnda Iba sido hi·~·n 0111a c1111\'Prsariúh l'•>'·znda, ir.sulsa, lr n 'ª",.¡~ita;; nio)p~lns.-BlanquJ l'í" 

:w•~u-l,do, >,· 0,11 irr·nn mlmf!ro di! nll~~ !hipócrita, o:onio tc.rl:t" las coll\ºf'I'· Azul. )·.T,":,~'t~ ..• '.··.f,;·~.~~: .. ¡··· 

4JUP ian rn 1ido, r.s la mejor ,prtlll• :;~ 

hn. A t . t '. ixo11 ':i1h'i1!rlm1 •Q'llf• las l.:i:rjf!h9 . yun am1en o 
d1• í'or1ns lrnr1:o11•.unte11 S" exten<I'•· GARGANTA, NARIZ Y OIDO 

A. Sánchez Vlrella ~·ft11. ~ pel.irión )' hu.in IJ11 rell'pon. COMISION MUNICl'!'l'AL PERflllll• 
t<ab1l1dnrl dt> lor1 Rnr.ios, siend() in- NENTE 
dispr.nsabll! snlici1arln11 en las ofl-
1:i11as dP. la f;ucicdad, Mora Claros Asunl:>s psra la sesl6n de hoy 
8, r P.n lllOllo nlguno en la puerf:I 

BSPBCIALISTA 
Bllatemo H. clfnlco de More. Bxaat.0:, 

tente a tos Hoapltatea de Parra, di
plomado Por el profesor Oebllcn' 
del Hospital Larlbolattre. );!,' 
Conaatta de tt a t y de 3 e a\.l•}J: 

del l.1ialro. 

Reos de Sociedad 
·~forcln', a ;\llad•ri<l el oflciai' .-J~ 

~si•! Oohi,.r110 l!ivil, nuestro Pl!tirtn 
.ofn :1111igo, dou Agu;;lin Crol'! ,;,,n 
.~U· di;.1linguiola oi!lpo>1a )' h~H~ !JtJll 
Angrlina. 

+ 
1 Ayer . !.ar1fo rew1•>1oi 11 Oáidiz, 1>! 
,!l·"J"'.fª'~º 011• Haci1•ml11 rle :,qurll!'I 
lll'0\'1llrll•, lllJf'Sf l'fJ l'fi!lf.in¡rnido aruJ 
i.co. 1ln11 J11n11 nrnn.ia, ron ~us 'l•!· 
1111~ hijr1s ~lnr11Jr1 )' Cnrmnlitn. 

lnfor111t•s dt•I ~Hj.;'tH"¡a,Jo ,jp t •hrn..;. 
P.sr.rifu '11• l•l'o.r1 .111~0: l'f'M"UP!"Ú 

!Horro 1i11lt>rr!':1ntln lif'1•11r,-:a ·· puo •1 
ronRlruir una ra.qu !mhila1•i•in , 11 
,ol:Ir ~j(n Pll la .\\'Pllitfa 0J1• fa i:~-
0•1tflOl'll \Vlhil1•11v llÚltlt'l'O ?:í y ..!li. 

fol. d•• don i~11anchc<o l·:~pin:••.1 
.rinrn ríPl'funr l)llJ'as of1• rnn,;lrll!' 
f'iti11 "" "' i11t1•ri11r ,¡ .. la r11,.:1 oi•• 
su •propiNlaol :iin 111'1111ero ilf' f,1 hn 

"''il· 
A 10111 pobres, Martes y Vlernea > i#\ 

de9a to '~i'¡ 

P. Quintero BAez, t, HUJilLVA· 

g~~~~ tJr xuf'stra señlora. uf! 1a ¡ Antonio Segovia 
"''. ,1,. olon .• Jos1:. ,\11~fioz •l_i-., \' • · - ¡ ml411oo Radtólogo lf8 Ja ••n 

µ:~~ ,, 11omhr1 ''". ':' <.n111p.1111.1 ~ .. · 1 oenol• mu.,lolPttl 
.nlla11a ol•• Elr·rl r1111_dnd J•f.ra e_sr.i -1 H& troslRd11dn su olHmicllio 
l1lf'ro•r •.11111 11r:om1!l1rla s11tilPrrnn1•11 flonHultorio de Mr.di · 

Fi n1i1ii~f1•1•io1 pt'rblicn ,. 11 l'I ""· , 1 1 . 1 , 1 · • · ¡· . .• · .. :• :i rr 111 11 "'' 11111'111, >'11 11•iiu Jl'll"I 1•1 p1'1' rf 
+ 

a Bnnnrrs u ·J>Uirnr lflm 
hrilln ';riinriln Lui"n r.:i 

poli' ''nr1n~ rolle~. 1 · · Clllft sentr 
111. "" 1l'i1íin J~nhrl LDzan11 p.: 11 lnrtlltuc.o tle Redlolo¡~a · · .. 

i·"z 11111·11 • r .. d11t11· r1hr11:~ rlP con.-- lll P9rrno rl!' l.\ Tnd,.nUntienr.1a '.1111'4 . ' • .-,pnrn a la 
r·' . ..;ad11 f:t .P~·~l:t tffl tfOri JllP~fls y 1111 "":''fl.l.4tl, 

~11:1 _tf,. pr·1..,.1,1·11. a·1•1·11~01'ia y <·o~·l·t • ..¡ 
t r11co;ioi11 ,.11 ,.¡ i11lf'!';11r olo• ta o•a • '/' lD!!:rO H 
i11'1111,.1·0 ::ti 111· l:i ··ali•• .ln,;o'• "ª'·i·1 Ceri1ulaftl flt 111 ... 
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1es 24 de Octubre de 1930 

B11cl1dd1 010~1111 f1 c11~n 1 1 s1N IMPORTANCIA 1 
, . .:;::·:, ~~~~~;~~~:!:~; ::::;:. J_:_:_D--e-=-a--q-u--1--y---d--e--a-=-l·l-a--:·:·· ., 

ara goza 

de Aragón 
Pi.!:·•¡,, ,.i 111·· la grandiosa m.111 ¡ mlerpret.nrá rn el neal Tentr"l f.! 

resla1 iún de Ft- ~· de Patriotismo célebrr> cuarleto Oaray ,¡fo Bu~•h-' E~paiia está llPgando rúu• l•1-
~u1• .. 11 ,.,.¡.,s 1tias 11Jan dado la.¡ Jn pest.. ¡ menle a 1·od1•ar,;e con las uaci•J · 
·v~nl 11 ,¡,.,. .Calúlicns .~spa:ñ-o!las ,. 11 Primera part!' , es más sanas d.el rnundo. s~¡¡ún 
!íarn¡.:nrn. Alllf t:'ll abiga_rrado gru- Segunda sonatina para cuart·~·'. 11nu euri""" 1•>l:1dí,;l.ica t(lll' 1 ·11·~-
10 j 1111 t 11 al Smilo Pilar nos h !mts Alcm Toni: 'Alllle1gro \~ivo. Brio,i1, mos a la vistn, los niños !'·' 'Í•l~ 
ieunidn represe-nlantes .df.' toih•~ :veh.p¡nenle. Serenata. Vivo brM!'HI· 1 generación vivirán por Lérmi l l 111c 

as n<:11111rs r~pnfíoln11; juntá al fr. j dio, doce aiws má~ que sus :ibue-
aatln'dín alPgr1• hll .. ~tado "' S"· i~gunda parle lns. ~lás importante •1ue ~Jlu i!S. 

io r:ol:ol:ín: juulo al ar!lig¡oné~ 111 Cuarteto en la mayor nJJ. ;;ii 11(,- tal vez, d l11•r.ho rle fl!IP, 1•n grrH'-
o ~· nohl~ 'ha ¡¡,lado el .casi ir.o )1 m.ero 1.,. ?~ethmen: Allegro. Ali"·! ral, 1·i\irá11. \irlas mas. sal11Ja.'JI"• 
e!l.¡rnlloli~1mn• undaluz; .1unl" 11 g1 ello \ :1 ac,e " sPmpre scherZl'n·¡ ·', flor co11>1gu1enlc. mu~ l ~l:o:r~. 
ulct• 1 .tlenr.iano hn ">llntlu el at- do. A1la¡¡io mollo e mf'slo. Allr>gr.,, l.a ~orprrndrnte mejora QUI' .,, arl 
iti1•p 1:1~cn: nlli han IH'rm .. a:1,; 11 Tercera parle 1iertr en In ronstituriú11 rf.;;ie·1 éo' 
:nll••t'••- ~- a•lur"nne>.•, murci 1a Js Cunrl.r lo en do mayor, l\lc1z,11·:.; ias gr•11rrarione!l arluales h•I :;i,1.•l 
¡ narnrr·ns. ¡Qué .tlermos·o t•speu- Adagio. Alle-gro. Andante canhhi- 'cientf1~•·amenle corroborad.1 pr,¡· 
lculo aquel '!"" prPs;r1¡,·, rl Ohis-- le. l\linnel~ . .Nllegro molto. peritos dt> ~alud .pública en l'Si;1M

~ .di' 0.-11111, -1•se Ohi~po qu~ e~ · !Como verá<n nuestros loc!no"!S, l:1s Pl1•1111•11lal"" , .. •erm1dn1·ins. "·•r 
¡nvnrr1' de 111arimiento, aro~"nés el pro¡l'rnma no .pu·~de ser m:o.~ 1 jemplo. 1•11 PI a·laq1w a la m•1rta
! 1·11ra11'1n y soi11fe !orlo eopañ:.J atrayente Y sugestivo. Aparir d:! lo lidad• infantil se hn prr•grrsado t1•n 
, ff..--- y 1•n el cun' los tlel~IJ:l· clásico. flgurn 1111 cnnrll!f.o dPI "ri- lo duranle los l'<'inticinco ül:!mos 
J:'I r(,. l:1s rl·i(rrPnle~ regione;; ha. lico. del •«IP6p••k• d'It;aloia~. Alcl'o nño-s qn<i etha 1\¡a quedad¡o red.11:i
a1·nn 1•nila uno I"'! !a íengu 1 ., Toni, del l·':\llf' 'hemos oído gran,J>q da en •¡¡roporcionf'~ tan 14alr11:ii"· 
nlrrl·o 1lr ~n rPgi1ín 1 Alll, a .11 ,.. ~l()p:fos. ' i\ns como in~•FlfH'("hnd'us. 
r "" '" 11t1r oi.r11.; 1'spirHu·1 •Jgois El ronciert emp~zará n ';•;., 

El faclur principal en el pruqr., 
so 1hecho es la extraordinaria me-. . 
jora en el dominio d'e la hiogfoni;i. 

En lo -rue al saneamiento 
flcre, se asegura que casi luch1s 
a¡qudllas enfermedade-s que Li1füa11 
su origrn en la suciedad v.an slon 
!lo destrrra<lai,i de España. Aunq11t• 
parezca exlraih), si .que tnmbión 
parad<1gico. se sostiene 1que ni irn
tomúvil se deJe mucho del pr.1~•."J 
so alcanzado. Cunndo se ten(11n 1·n· 
hallos en casi tod'ns las call~s ~~ 
'l<a~ •ri11dadP~ y prOJblacioue~ iJel 
,pals habfa rnnunterahlcs mo~cn! 
e insecf.os en constante activi.::la1l, 
lransportando los gérmenes de eu 
ferml'dnd·es u miles de hogares; In 
nmPnnza de estos ~onduclores de 
cnrermedade:l en áreas densamP11~ 
t.e pobladas comenzó a dism. nuir 
cuando el garage moderno mató al 
antiguo •esfablo.-Sln.nqUl·•i:~I. 

~ pud iP.ran .. dr.ri r. ~f' hiz<> 1u: ·n- diez en punto. 

m1n. "' (<t:'Ch1) el pir-••fl-0• 111 re- --------------
flnnli~r11n y n In patria llhil'l. 'fo-
1!' .In;; ntlf rflunidos pf.ll' l'l 11is
o 1w11:0:11mienJo auruqnr "n lif i
nt" lr.ngun 1•xp11csamos f'! mis-

AUDIENCIA 
Eco~ de Soci ,:idA.d J 5e venden 

. 34 r1111egaa • &!erra al sitio il• 

': ()11" pura F.l"paiia quor·•ill"!I POR ABUSOS DEl9HONESTOS 
(1~pr·r·i11':11l: 1¡11P, an' ,, li:1loo, ~111 ~r·: 

o~ la ··11mu11id111l ti•· i•l•!<t~ ,. Je 
¡r!nr1 "· In fral.,.r11idnrt ~· In :in¡,·;:i 

•'I .,m11r .onnln dr. la rr•li.;:l•i!l ,. 
<'I 11" 1111'110~ snnto 1lr la Pa ~ 

ll. 

Y.,:1·1.111¡1 1111 nn~inr e~lo ri' n· 1 ••l·'~ 
; J"t•111•i1l•>s' 1•n '7.:1rn1?10Ú1 no",J ha'-
1 llt1at1·11 una mbma illca~ AIJI 
lm1':< ;1 pnl'frnrnos revcr'enln an 
1n Pnlr1111n rlr Arn~é.11." In P:if.r<• 
d1) E~.pniia :· la !•atrona de .Alllé 

n; nnl1• la r uc ppcos dins .1nle.i 
bfn ~ido 1proclnmndn por má.i dn 
Prcl11rl11~ 1Pulronu de los Cnt~o1~-

1s espniioles. Nos unía el r.mor 
ola In 1¡1111 NI el -centro de nues 
1 nmor. a 111 1que es la esp 0w11n-
dc 11ur~lrn ~alvaelón, a ia 'lile 
~oln 1111mhrr nol' llena d!l '!l'.tu

l'mo r·pcordandn, no solo el ¡1·1-

1'\th;mo, ,..¡ ·r1u1· 1 ambién la 1 P
~i6n rlP fO.< lill\"iClOSt nlf:füif.anl.!'~ 
e, Jnnto n l'll ''ilar, hrnhnron p~ 

ct11!11•1w1· la nla vnnd:ilicn lra11. 
rn rn In~ memnrnbles ;;illo~ .1c1 
() J8fll! y 18.0!l. 
F'uimP• los JóHnc~ calúlic1·~ n 
rn¡;r11z11 'n fl' lir por 111111slrn P 1-
11 trrn n1•1•1·~llrula 111hor11 rlt!I '11-
r 111\ino. La pr.dimo~ ¡pro•p•i:·!
'~ m::l••:i:d y prn.•peri1lnd i:•pir;. 
JI; ~ohr" lo1lr• p1·~s~P.r1dad ei'·· 
·il ua l. "~ª 11t1•! llngn !]Uf' tl'." 
nmn~ lndn• 1•n rerv!enl.e am .,. 
'inn paf'a 1 nr Jidl' 1111.P~tr;1 P't-

1., .. 

:En In flnln •priml!ra de esta A ·1-

t!i.l'ncia, y n puerla cerrada, se ;·¡r, 
nyer mañnnn unn causa por delif.o 
d11 uhusos 1leshonest.os contra .f.)
,_,; Gn1Tidll Cumhreras. 

El Ministerio fiscal cnlillcaba l·•S 
,hechos como constif.ulivos de t.r••s 
lf:elilos de 11.hu~os ·d'eshonesbos, :·P. 
nnd'o a cmilro me.ses de prisión y 
1.000 pt:'sel!is d•• mu!t.n por ~adu 
ilfllilo. arcesorins, costa~ e in•l·~in
fliznchín df' 500 ·pesr.tns al potilr'! 
de k•s mPnorN1, como .admlnis•.rn
dor de sus blene~. 

La· de~nsa, a cargo del a·bn,;n
do sefl·or Slinciltez .del . Qamj>o, ~·
licitó del Tri·bunal, fues;e- • con:te
nado su patrocinado como rei.po11 
sable di! dos delito!! de e~C'l.\ntl:il•1 
póblico. 

iLa 'Causa qu•~dó conclusa ,l tr-. 
sentencia. 

SIN SEIALAMIENTQ 
Con mo-livo de ser h~y cum

I·le·nos doe R. M. In Reina doila Vic 
torin, no hny oficina en est.a Au
diencia, 

¡,OILOI MAiL RlftRIMIDOl'P 

El escándalo da anoche 
Anoche. n In~ di·ez y media, ~!' 

~u~ciló un monumenf.nl esc{in.Jal" 
11n l,a nacíflc~n v hi11n 11rhani11uJ:i '!"t-

SAN RAFA'EL D'ARIQUEJO de este t61'mlno. 
Hoy, día de San Rafael Arcán· j Para Informes: Jo9' Oohoa etc 

irel, relehran.~us días: Mora, Aloalde JW°" Cl.-oa, , .. 
RPñornf" rn1d11_~ de Bacna, d•) ttuelY• 

B11om•;; y ''" Munoz. , 
Hf"!ñora~ flnmcz de Bravo. v Lo· ~--------------

pez Par1•.io df! Medina. • 
Hr.ñnrilns llP Brnvo, H!'rvá>1 M11 

ñoz. 11ínz Nniiez y Va.zquez Brn·· 
vo. 

Señ .. r1•,. Y~ñez Rarn1tt•vn. Jnr'\· 
do, Ri\'ero, Moral<"~. Homez Mo· 
inrrn. 1\rin~ f:nrrera. Srolria<l1:. Ro
mf!rn di' la O!<n flommlez Vides. 
Hirrro, v:rlP~ Mi1ñoz. f:oPllo, Lla
nf',; P<"rr.7.. CPrdán, V:1zryuez del 

Médico se necesita 
en• Santa Bárbara de Casa 
(Huelva) con el haber de 5.000 

pesetas. Para informes a 

Don 6onzalo Romero Escudero 
r.ld, Florr~. M:irlm, ~nranjo Sosa, 1 • 
Fernnnd11z Lobo, Palacin, Escri· i· Antomo ' Segovia 
b11no. l.opez Parejo, Ayudarte Mo L 
rn. fl11rria Morales, !\Joya, de l1t m•dloo fladlólogo tla la hn ... 
r.orf.11, Pril'ln, Romero Gome?., B·l., c.enola munlolpal 
r.rnnro1 ~on~ P~n:, Gnrc i•111 ~nn- 1 Hit tr11 ~Jttdt1do 'iU domicllh> 
ltón. 1 "'ón rorre,, r.ohde, Vides· Cons11ltorio •lti '•le!licine gentral 
Goll1P.?.. Vnz•1uez, A1ruilnr Cnhnlle- -
ro, Oclgndo Fernandez. Gil Mar- . i. lns&Hu&o de R•t11ologla 
l?n v r.olombo. 1 &l Pa11eQ d~ l& Jndepiind11ncia :sui .. 

n'r.r.1hnn nuestra felicitación. tnJlrQ Oli. 

0 llllf 01111 llllr, llCf llf I 
1 Clrtlll 

1<;1 bízarro fr.nil:'nle nornnrl dnl 
re~imirnl.o de lhfl!n!Pria de Gra· 
uadn, de guarnición en Revilln. 
nuestro mu~· quf'rido «migo v ¡pai
~nrro. don Antonio 1;µ-111111 Soler, 
ha ~ido a'lerndido a cr.rohel. j 

Cnnoridn" lns 'simnnliíl~ v h11r-

Oon•ullll• ... lt • 111 

Estómago, Inteet'nos, Bigado 

1 Pancreae 

Ciragla general 

José ~e 11 Jorre ' lerdier 
De los Boapitalee de Paria 

Y r>rovincial de Huelva 
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El •:Onflido 11brr.ro ti•~ llio Tin- ran lérmi1111 a la lnrrilJI,• llll'ha, 
to continuaba en pié n !ll~>'f\r dl' nrmoniznnd11 In~ inlere:<r.~ de arn .. 
los \'ario~ ci1mlo,: dr. obrt'M~ q111· ba~ pal'tt.!I. 

; reu1111dar1i11 1•1 trah'.lju en In mina. .X 1 

• f<~I Oubirrnu di' Hnlo hizo 1111 lla- gn Madrid y en t'I Tuntr0 1h·I 
- mnmicnlo 11 los obreros Juwlgui" · Centro se celebró por ta tardn 1:1 

" ta~ pnrn IJUP dr;;ignasq¡ tma Cu-1 función organizarla p.or .,¡ Rindi
.,¡ mt!ll'1n qui? t•on of,ra nombrado. rato df' ActnrC'.'i 11 beneficio de 

por la Empr<'sa acudic~en a _Mr1· ·tos 11ii1os de !ns huelguistas ,¡,. 
1 rlrld 11 e:ii:poner y discutir ante el Rlo Tinto. 
1 ministro dcl 1'rabajo su~ difcreu-1 Asistieron los Rcyes y 1011 in-

clas. 1 rantes. • 
' DfARIO DE HUELVA, r.11ya lm• I 'fomaron parle en el l'r~~ival 

parcialidad eh este conflicto te . los actores y ar.trices •tul' traba
hnbin granjeado la estimación dr ¡' jal.o:i11 Pnl"ll•'r>s l'll ~ladrid rrsul
amba" pnrte.- brligeranles, hizo tando.l:i fieslll brmanfüima ~· ob
también en su;: columnaf! un lla· teniéndo~e grande11 utilirladcs. 
mamiento n ol'reros y Empresn. j Xl 
Para 1¡u1.• ac.udiernn a la reunión Murió P.l Rey Aleja·ndro dP f;h'-
com·ocada por el Oobierho y pusio cta. ' • 

................................................................... "'!"~~!!9 

UNÁ ORAN PERDIDA PARA EL · 11:1r!n ntlrr como 111 tné la. g:rni·•-
TEATRO ESPAAOL ! ~a 1• inolvidahhi 1lofü1 l'tlaria •.Jue-

1811 flrlllfl Dill -· 
~l IUlrtll 

11·r11r.i, r.uyo puesto aún si~1111 y ~1,MflflZI !(Ui1;á var.nnt.f' flll la rscena i;spañci~ 
l. In, a ·r¡uirn él ad•mirnt:i tanto, lal 

· \'f'?. no· permitiera 1¡11P. RU ar'.•: des 
¡ ta1:a~e. que en otro lugnr hubi·~<;e 

ílt'ei1!11te atln el fallec1mienl•i de· brillndn miis. Como c'olab1J1•;t1for 
111111 d•• ln11 actri.ces mas ·pre~lhcio- 1~nlusia;,la dr. su comp.aítera. de
rns !(,. la nscena española, ~l teté- 1iir.1) todas sus ~nr.rgfas a t·r~•.trle 
1n11fo nns trae la noticia del f:t!l"ct 1111 mnrcn digno de su arte 1.'l(r.·ir-

1 SIN IMPOR;-AN~=;A 1 . 

I /_:_: D_e_a_q_u_i _Y __ d_e_a_11_a.._. 
;, (_IUI! h11hi1•r" \'11. 1p11•rid11 ,,,.,.' ""'"'"t·l.aulc•s· ,.1 ilu!'.lrc mar 
Et tpucblo rrpil,. 11t·~d1• fcdi:1 f.~·a11ll'~', rPplil'ú ~in nece¡.:ida 

inmc,ll")•ll'inl r;;tn lor11di111 er.t- la l'!'t1:'nt·l11 11111d10, qu,, npetcc 
que, ron la. "nlrmuidad di' 1111 srr drrnorado1· <fo hal:>itacio 
nx:oma, ·tin c1.111sig11ad11 una 1•x,pc- «.-1~rin ---ha dll'ho·-1u11a. especi. 
1·"iP11ci:i -""rular: ~11111liP p~lú "tJll· d.d111lor dr• lo~ r1111·tic1·;;, de tas 
tonto ron su :'uPrll'> o dicho "" liiPrla!< dP 111" di,·aill's v de 
otro;; lí>rmino,.., lodo~ apPLl'l'emo<. funda~ rfo In..; lrntn('l\11 de 'tod 
,~er 111µ-o 11i~t.into dr. In 1¡ue somo~. 1·jo;,,... ' · 

1·:11 ··Hwl11. ""''" •:"1il:•d"• .. :-;.. 1 ·1111 tll' fu.< llho¡rndos. fra 
1'1!1" i•lll""· "11 Ja;, q1u• "' ,;ujl'l11 hti ~l'~ d1• ma~·ur ·Pl'l'"ligio, He 
nr.cl'lailn a Plegir la prof1·~iún cu· ll11hPrl. ma11if1)~ló nuc ~e dedi 
vn renrlimi<'nlo ecunumi•:o sf' ar·- !''" u eutrcnndor de 11golf,,, .. 
n1nn'zn ron )¡,!fil" furrnn ,-~s 1111· El d11q1ll' ''" Brrwilr 1~st·\ 
,;ione,;, In mavoria, i11~1t11·í!11 lo p11 -nndido df' que porlria t!'nnnr 
elln a it11irnes lograron adq11iril' ,·ida como ehan:sfa; monf!e 
rn 1~1 ejerrit'io dr. ~u jlrofP.si1'.111· Ra11rlrillard. expresó su deseo 
jiclnal 1111a ¡wr~nn:tlidad dr'ilflcn- "f'r g1111rda-hn~qur~ o cnimdor 
.-la h11hi••r:w rtr~r·ndu "'''r olrn ,·n- r11 íi11, rl !'l'.'rrrtn.rio prrmnn 
~a tnll\ tlií1•rP11lf'. d1• f:i i\rarlf'min rl<' Pelln!' Ar 

E-In rrnli1hil :11·:1!-:i d•• p1JnP.""º r:hnrlf'• \Virlnr, prPfif'rl' to<,8 
una \"f'7. m(i~"' "" mancl'1e•lo, nlin· "r!l'anillo d"lnnte de las ter 
ra dr 1Tltt1ln ~n)r•m111• V f'~fJf'f.llH'll · ,¡,. ¡,,_ 1'" f1~~ '1111' tnf' nnrPf' 

l11r ron n:ai h·o •lt' la in formn1!iú 11 •"; '"''·" q 111• puPdn. !mr incluido: 
rrnliz:11la r111r 1111 re1lnclor "" l r1• 'ª" 11f'llns. >. 
•· l.'Erhn d., !':,;·;..;, . q11if'11 ha pr•· - · C1111r-;11(•lnlr. 011e~. lector de 
¡mnlarlo n il11~frro• mi,.mf.rn~ d" h:ihrr ·1rPrlndo :i Pierc<'r la -1 
la .\1•:111"111'.o r1·:1nf'l••:1 ·~1·•· h•il1i1•· l'1'-ii'111 ap1•l.l'f'ida; f'n tu ('~!'() 
l'all q11°rirlo "'""· \" :1 q11•• "" dNli- hnll.:•11 !:'1•1111 ili'rrru•ro di' ilusf 
1·nri~'l ,..: tini••r:i11 1¡i11· !!'nnnr~" h prr,.nrwl:dadr~ nnf• nc11~0 .en 
\'ida cnn ~11" m:1110!'. , dif'n ni limrii:ihofn!' f!llll rn Jarp 

Ln~ rc~purstn;; dadn:. 11., pu•~· la dPI f:1~iw1, ,.nra 1.•rillo a.: 
1!011 '"" m:·,, -11rprcntlertfeG ,. tlr~ - z:ipn lo~ .. --~l.,nnul-A:i:•tl, · 

rni11nlo del insigne ar.tor don Ftr- cinnnl. El In pns:eiJ triunl'alntPnfr M1·t1ªn soc1·a11·sta 
nnndo fiitu de M)mdoza, el 1iun- •por Fr·nncin, 11.Rlin, Dél·gica, •!l1~. ,. 
tnl m:í;i firme llOn qur cont111ha l!l In ·Hrv1~ a i\mf.r1r.n, donde hii:ir.r·•r1' 

Chocolate 
nrlf' 1lramállcn espaf\ol, el ique l'l'n dirr.isl'is trmpor·adll!! cons~c•J'.i :,,.;, ! 
;;11 innl\'idahlfJ compnñera sup:i llri- p1~niendo 11 gran 1atL1~ra e.1 11nb•!-- 1 .\lariana .. donungo., :!ll dnl .. ,. -
.\~c.r a l11;i mas lcjn~rns confin•':> la llon e~111ilol~ . . Í ~aul, •1 la~ d1•!z y !1H'd111 d1• la n.1a-
voz r PI arl~. rJP. la dTamatUr1JÍ6 PS 1'113 hnznn11. que lo?• •honrnrot I•'• 11111111, ~(' ('f'lllhrar:1 f'll "''la ¡•ap¡l,¡( 
1pai1nla. r.l i*mpre 'es In fundación dl'i . 1ag '. r•n rol '!'Nitro M1)1'a, 1111 mitin or~·a 

Xo poco ht 1:11nll'ibuidu ,, la 1tfllrn tf!alro Cervantf!s., en Burm<J9 11i?.:t1lo por lns Agru1tHH.!011e~ So
_muc.rto. del ilustr1.1,.actor la ile~a- Alr•s, cr •. nstruidc con mnl•!ria'')s ! f'inli!'ln;: lle la lH'O\'ÍtH'ia y llr1n111i
parit'it•11 11'11 la •que ru~ comp.iñ-~ra españoles y levantado .por ""º" ¡;a I zndonf's obreros 'l~f'rlns a In Unióu 
umanllsi111a; a partir dll su mu•H·- rn !:·ue el artP. P.!tpañol tuvies~ alll,·'lConeral de 1'rnbaJadorcs. 
tH, •'ilaba sumido rn un drJIO;' IJUP er..o. vivo y rc~onnntc de In ln<'.•lrr . F..n este act? tlc.prop:iFnnda so
lnl \'•.'1. 1111 ha~·a sido ageno at 110¡. P1~lria; aun!qUI' .11or nz•res e~nnó- rmh;;;tu ~· snru?tn1:1a .hnran uso de 
f'" 1¡u1• ahnr:• le iba lhivado junto m1cm1 no .pud'teron conser,.,ulp, la pnlnhr11, l•lS "11rn:rnlc~ orario
A r.llo. llMh la a1!mirPción i,u1 t•x- r¡urdarHJ allf como un monu1n•"tlo rr•!': Elm"' Pairnn, na.m••n finnz:ile?. 
frnrmlin:trin 1¡111' et actor ,8enll1.1 hit. n ~u gra11 ialor 1·alriótica, y <~llP. Peñ~, :~~ln!1io, \'azqnl'7.. Limi'1~, 
ni.I\ lfnña Maria, algunos vnltcina- fue: :tdf"!J11ido r•·r el Gobierno ar· !\rno• ~~o1ra~ f1ul'rf.'a ~· 1'111rl'nl1-
r()11 1111 l'i~pilio ,. fu1:1•sltJ d•P.<tHlt:I. ~"'.ltir.o r !1.1 a l?S[al;lrc ir la F.~1:11~19 llo Mnrhnez Torncr. 
cr: amh·i~ \'ida~ r~talnrn tau ¡11 _; rlP. llrclamnci6n l•:xislr. !fran rxprdacit'in p1o1·a 

limn1n:o11tr :com.f)lemonJtadas, íflll' 1 Don rernandn j11m1iR ,aobnmlnnó l'i'[I' milirr. prinripnl'lllenle f'nfrr 
<lc~npnrP11idn la una, sr t11mh q:ri> la penosa t.arl'a del teatro, df'.• lc ¡ .~·l 1•!eme11fo ohrf'ro ,,. la ¡rrule di" 
In nfr11, 11hr11mn•1J,11 por• r?l rP.~-t:Pr- dondr dió l'jrmplci :i numr.:·11 .~n!! 1zr¡mer~a~. ~· I~~~hnhlrmrnte rl lo-
1!1>, habría df' s~gnirla f,nn fl,~;rru·n. ¡ 11clorP.s e11pnñolrs ,. cooperií erm 1·al "'"'"' 111~11Ju•11•nl~· '!~nrn 1·011lr· 
l.P 1:11m11 fui\ ~u nrnur P.n Ln· 1;.!l'l'n.: ·1111J11iln-do rntu11ia111n11 n la rxlp1. 11 "" al n.11mi•ro!'11 pubhr~ fl!JC hn 

l\fu"rlri 1111 111 M11ria, 11011 ~·1irnnu mur.Ión ·d·ri nurslra11 mrjorr.11 ooraR ilr.• nri.ullr. pror lo 1ll!f' ~1 111 1·11 1.1 
.i., rn1111 11 u1j ni f'rf"uli• •ll' la •.om- 1,•?f tcntnu r.lthico y t.amblén Jel l'ltlrndn 11• .lihr·t', 11:' ~1d11 11r•rr•n1•111 
pniiin, •tllP r,1111.~rrvnba aún el 111i;¡. Fmántico, ,una .d'll. las prr.dilt?t:l'.10- r~d~P~\'l'.I' l'lf'l'lil ~Hllnl'l'O dy loen~ 
tr111 1w111hrn por 'habrrsr. ca11:i11.1 ,;u "".~. tl•!l art111la 1111ugr.e. El tealru ~·· nf'~:"I ~~r~. ;is .. "'zr¡''.P~.r.n.~r~1 J 
1\1i,jll 1'P1·11n11tl11 con \lnria flU"l'l'I'- '"a.;1co le d'eue muchf} de su 1lífu- ' 11111\ 1. "; 1 1 ll<l::t 1 l '1 /•1P1 'j 
1°1. ~ .. hri1111 d1• In r:t1•rlsa actr·i~ · -•'.1Í1l 1•nlr" ¡púlJlicof; ·poco prooi•·io "" 11 11 IJ•' " '" •t11 r 1111 ~f' 1 1""ª '' 
{1f'I'~ )·1 rl l11;;lr1• ado1: ·hi;r,1 ru;.'~ a f!t1111tC't'rlo sino Sil u~q ofrf!cia r:m r:i~r¡ d~', IJI~· df'l' 11

1I," :~ 1·11 11 .~'.', Pn-

l nn.~ n'i•l'l111 ;11 npnri<'i•'111 1m ''""· loH .alraclivo11 ·qui! su "stuilio .. prr " 11111 rn,! 11 . 11.'. JHI< 1 r ''! 11 " 1111111. 
t •• l .... :.·."" ... w ......... "': .... ;n,... .... r.t,..... ... ~:i .nn11~1n11 11r1rnn11:t1 111·;1 nn~ 

t.• J 2.• Enaetlanza 
. 4Hagiaterlo de ambos 10: 

Carreras especialea 
Re1altado de exámenes en 
presente eurao: 207 Bobreaalle 
tea,!'>!'> Notablea, 408 Aprobad 

Intemoa, Medio--penaioni1tu 
encomendadoa J e:s:teinoi. 

CAnovaa, 36 

MEDIOO·OCULISTA 

Pri>oedentAi de la Cruz Roja 'e 

'I Di~pens.arlo Victoria - Eugen 
:11-lr11r1l1'11t.1l 1·ompleto pnl'& 
»:• ,f;r.,·161: .J•· In vi~ta y f~lrlll clas 

•1.• opf'rf!rione11 dr lo• ojc11 ... 
L~ ...... ni .. ..1.- ri.ft-•11lt ... 
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ngo 26 de Octubre de 1930 -----·-"'ª-r-=-.1- :-:RONICA R.:::OSPECTIVA 1 
2 

w• 
0 1 SIN IMPO~~!....L - .4~k: 

)/Locr!~RE HACE DIEZ ANOS lf :: De aqui y de~llé.::·:u 
2¡ . · . , 1 ¡ ohrl't'os 1 , .. 1 1 ah111·a ·'" ª"aba tfr cd1•hr•1r "ll J'•'Jl.'."·::ltW • 1" l.1- ~1·-l11111r~ l1111'1ad.h porl 1 nlr~ los di' rg:H os i , 1 Lo" YiPnlos rlt' f1·11111 a q111• ,,,_. lr11a1•io <'lt 7,ar:ir:oza-1'!\ el<' su .. 
' ,.¡ i;•d111•1·1111 para <olt11·111nnr <'I de f,1 Compuüiu., . ; pl11r1111 ~11 "~ "'¡'l'r°t: 1';;, ·~~;t~1~l1~".'1\1- p1111PI' q11n J., haria .con l.:11110 «OIPl' 
1; 1111111, 111 11lir1•r11 ,¡,. lito 'l'inln sur- ,Xi . 1 t:IHlt• """1'11 ' 1 " 1 1 p' ·. · <' ,.r,.h·i111i1•nlnn 1•11mn sus .r.oleg . 

• .. ¡,., 1111 .1 dil'it·ttflarl. J,,1 l'PPJ't•scnla· ¡.: 11 íli11 1110 sr• r11gi,.;f.rú 1111 1·1·1- • >'ir"111 dPp11r:idrna 1'11 ''"'"' 1~· 11 ¡ '· rx¡
111

;,
1 
.. 

1110 
.. ·¡;;.,,. ,¡,'.¡ ~llidii-:tlo Ol11e1·11 en noLa, men d<' l'ar;'1¡·f1·r· sotial, si<·11d11 / St• 111111 plan.l,.ad11 \'~'. "i B;;·;~ 1 · 1 1 1 :~~ 1 

• 11.1.,1
.'" 111 ;,:,,

11111
, lnd:l\. ¡

11 1.¡ vrrtl 
. 1:1• !ti.ida a la l'r<'n~a a1·1•plaro11 muerto i\ li1·0,; PI palrono •·ar·p111-I de olro ihd.1d~ir'. .';'" l//.1í. i ~01: .. 1.~ rll'rn alcnr11'p drl movimir.n1n, p 
, ) , ~· -li1º111 tlrl (i11hi 1 ·~11u fHll'll 1'1\·: tcru .Jo"1\ t:olorPI. 1'1' ll~~brn "nsri.unr,H 11 1 '1 "' r · "''trún !ns inf11rmnelt11ws h 
. ¡, í" .ir 111111 1·P1111i1º111 •· 11 11 los l'~Jll'<'-1 1 'X Jt:H'.10111 ""11. l1".'11"1·11 r 11 .

1
, 1.1 

.111111 .. 1 1111 117, 0 .. ,; 1·1,cibioia" ,. r¡ne lirnen 1 1 ¡ J f111¡>1'l'''1 ·1t> 1• r · 1 ' 1· ~ ry ª " 1 · · ' · ' · · 1 J ¡ m , _,.,, :•" ,., ' " a , . . , . '. ... Llrgú a Bu<' no.~ A1r•~s e i·r111•1. . . f. d 1 H t'Xí l'prit".11 q11•' p1·11cl'd1•1w1n l'll e u¡¡nr m s 
'inini-ll'q drl Trnb:qo. r••ro mll'l'f'- l'(I 1•s¡1·1ñol cHl'illa Hrgrnlt» .,,_ ',hll rnr,1·ºn líl () 11 ll"C.'in J•IHl••f'(•"'I rlond1' ~·· dr~Hl'l'llllni1 los Slll.JCSO 1 1 1 · · ¡1 f' ·n~ 1·011 •' • · 1 h r·11n ll'll'p <'l1mo1 ' " · • · I I · ¡ f ~:111<!" :1 t I' 

1
' 

11
'"'.'

1º." '.' "' · l\. ~ ~ <'ll"l:t de guardias marina,;. ~ hay 110· ha hahitlo una dif'la- In rr·,·nluci"ll in .. f'lllt o gran, e 
\''.'' i1"'ª' i·::r11111:~:.:~1~1·,.1 :;::.h~:~r;trl;~ 1 t:n Pnnrmc gP11li11 ngnlpad1~ <'ll j;lt7ra q1;,. ha~·n d1•jntl11 1111 h111•n 1•1•-. i•:11·i:i tª"ª ln•J" i;n~s ,1\•~ drrr1b't,. 
'l 1d ,·111'.1~1 .· •I R' I' ·11111 1•1111- 1011 muelle>', lrih11t.í n !º" marrno• i•111·;·dn. ';,} r.o ~1rrno.' te aº"'.º ' que J 

_ l.·l.1 .1< 1.1f11d. ,'~<.. '11:.r H Jlurlva ¡ r~.pntiolr.s uil rPribirn1<•nl.o gran- Vt« r,sca~as rrla1•i1i111•.; IJlll' n P" p111•dt~ 11' hnc1e11do "XH!lll'n d.n Fu. 
s11 ~ran llllJllll. wn .111 . 1'n 111'1> ·o '"1lorP11111lo Y ar.lamanrlo a ~ .t 1·1 • ·1Jl1·1r'H"1~ il11'1't1illlll'ri- culpa". 1'01110 llPsdn el pnrlr.r ht. . , •. i fin• "1 mur to rn ' ,.. • . . . o.,1· i e • " . ' . . . . 1 J· 1 1 ne· "h . 
1:11.1· .. i :· ,.t.11 1 ii1· '111 .. 1·11nlPrr111·in" f>:spaim <:1111 delirante l'nl:.ts1asmo. ''ª"ª' . rnanlPnrmtt.; i 1111 nq1lt'lli1. r·1rra a n_wnrr ,¡ '!~ :l 11• lU • 

1 í'.11111d.1t 
1
"

11 
a-rnu n .. púhlil'a 110 .; ¡111 p.id" 1·11n11- i No d••Ja rl1' srr N111solador;t ~s 

flsocf acf du Onu~ense 'ª CaHur1 · la Concentracf do de reclutH 
Musical l.:1 l'Olll'l:Hll'aciún fil oaja dt• Ir.;: 

rrr a fo11rlo ]¡¡ polilira t¡llf' "'" di'-, lr1 l'l':lCl'li'J11 d1', la dtllllll(~l'OCIQ. 
.;:11 •1·111!ahn "n rol Brn,il. l ,\,h.,rn "" prl'1':"º 1¡ur al .v~1lve 

"1¡ · n 11 • \\"1sliiri::l1111 110 1111•'\º11 ,.¡ 1•.;p1"1l11 fip11101·r:d1co ;"':\ )f'tno..; ~1, ·1 ' · · • . ·1 · • 
r · . l·i •\1•"n1111.11·1• 1tl111•1i:•l'•I' d1• .la 'I llilCIOll, l'C 1~omn 1·:,c-n~flll <'n 1 • r- 1 ' • • , • ... 

1 11 ~ .. • l'ltr'I • T l""lli·i ,, 11 ,., l'I'- p:11·rl·· """I 0 Ja, ca11,..,1~ r¡111 m 1:1111 7. 1 11 , . 1 • ' ... • _ 1 J • . , ··1· ... ,. ac .111rlulns 'r!PI ·prinwr l~:11n:1111i"l' 1 •' 
LA REUNIOl'I INAUQURAL 'tmt·let~,. 1 ~¡,. 11 1,.s al 1·t>rmplazn 1.1 • • 1' · 1 111·,·1•1"1 r•11 1··-11·111·1 \':•r1111 ~·1 • 11 "'º'º • 1 1¡"'1 . r11 ,. r11110 1 1' . 1 •· • • • • • • , ~ ··d· 

l.a l'Pt11ti<'111 i11a11¡.p11·11I •In ~sla l!l:!O la di•rl11ar:í11 '"" ·ol'·1" !!11 Y 
lrmpn1·atla, q111• '" t•1•lt•hrú l'·I v1er- .27 OPI aclual 11>• r!Psli11111ln" :1 1·1 
'º"~ t'tllin1n 1•11 i-1 llHal TPalr·o, l'P•'..; ·:pp.nf·u~ilJ'la y '.tlt~:-;1J.e ('( ~ig-llÍ•'fl(•• 
lilnv1'1 1111 •jil••llo <·xiln parn "11~ or hnsla .. 1· ;10. los tlr• Afrioa. 
gu11izat1,,rPs ~· 1111 da.ro rjpmpln •Jn A !ns Cui•rpn,; 111• e~ln rrgió.1 ,.. 
la fi11:1 sP11sihlitl:11I <h•I púhli1:0 11111 ln.fallli•r·ia flf' Ma1•l11n, SI' 11111-:í 1111 1· 
1>"11""· Tudas la~ piP7.a8 f11rro11 •d1! las Cajas "" ·esla .pro\·inci:i PI .- i-
1•ulnola~ r11 .m1•tli11 <Ir. 1111 rrligiu~n guif'n\•• c11nli1q;crnll': 

l . 1 J·1 il. o1 1·,,l.,do1· Y f'll 1:1 Y1d:i puhJwa di' malHl!L: .l. "º 11•r11:11 ,. 1·11 p · n • · · 1 "'I 1 A"~ ~ 1 1 111·\11li1''" 11' ""''f1·11 Í,!ir:t ,. inq1pr•:1 ,,,.,_ -¡;i. anqu - .~ .. <nrn 0 º' •n . . 1 . • • 

.~¡¡, 11ri11. •1•:111• va 1•,; 1provct·IJial lllllo'i! 111'.l<:LYA.-i\I Hat!n:lltin Cazr~tl•·-
1'11,. :is1wi:;o111 .. • llnPlv.a.1111,; ~·deja un l'•:s Calalnlia. ni'1m. 1, ár.: al lla· 
t;ral11 1·1>f'tt11rdn, incnnfundihle, pa- l:t.lli', 11 1:azad.1-res Lns Xavn~. t:!; a! 
7-a ¡,., nrli,.ln~ que uos viRilan. El f!Pp•í,.iln di• llf'rria y Dorr.a .U!! .fr 
;."'i'"•·l:it'ulo. t't'alzado L'OIL la. pr~- rPZ, 21: al llq:dmir11lo •d·o Ar!1i!e
;,.11,.¡,, ,¡,. un ¡.¡rnn nú111crn de h•- ~·ia ,¡,. C:nRla. Jr.; al lerccro dr Za 
Hí,i111:1• 1l,:i.111n~. rn~ullü un indi,~r ¡ia1J11 ri•,;, :i: n Inlend1mci'.1· _:1: a -:,1 
\¡,. 111 \1111' llHPIYa desea r JlU~:Je niilarl, :! . y :ti primer t'eg1111,1enf11 d•~ 
-i1111·p1· '11 ,;,.¡,. 11r1l·1•11 tlt' lil'~la~. '1 11" lnf:lllll'ria Marina, 7. 
J1;1,1:•11 11 arn dar a 11111·~1.ra ritulnii 1111 VAl.\"EHOF:.-AI regimiento iJe 
1111111\11·,." t'lllinPnlr "n el .mundo. ur- C:idiz tl7', !lo: a r.1111eero;; 1le Villa 
'ir~1i1•11. vi<'iosa; :JO; al Ue.púsilo rlr. flo>rrra 

l.a :'\1•¡;n1111la ~onafina .par:t rur.r v 'IJ•Jlna, 7; al ~ngundo regimicr.to 
¡,.¡,., d1•I mt't~in1> italiano Alcr'.l 'fo ;IP. ArlillP.riu Lig1H·,;1, 20;. al f.e,··;Hr" 
;li, nili1•11 tl'o>I «l'(1pnlo ,tJ'If:i,Jia~. '"" r!.r• ;¡;11,pntlorf'i', i; 'ª'la Re·g•md'i C·J 
pr1•11oli1'1 al 1p1·i11nipl11 y raptó el PH· lllandanrin i!IJ InlN11'l:encl11, 4 y a la 
!111·0,.;11 :iplan~o 1fr lnclo~ In~ n~•·n- 11e ~111idud, :i. 
ir~. ":' ~"" d11.• 1'1ltimo!I l.ir,mptls, llrclutas qn!' sr>r1i.11 dcAl.in:idor, 
p111· '" 11"1"11111 •In ~11 1·~lr11.elu1• 0t Y n ~laiirid, \'alrnria ~· 7.nra.i;l'oza. 
.por· '" 1u•1·111 lua vnlwmcnc1n .¡ur lll'ELYA.-AI rrgimiculo de fin 
•1•sp1·1••;t. ll!• li11N1A d:iras, di' f11o1.· dioleb¡nafin y nulomovlli11mo, U'l•!J 

¡,. "''11111·iila1I. sínf1ci;is 111~ ' ras¡!".'S ni prim:cro rle FcrrocarrilP.~. 1tno: 
t•hi•i1·ns ,. 11 .. n111lacia morlnnrn. ni rrgimirnlo d1• La Coron''· f•l. 

El 11:1;:1rlPlo rn fa ma}·or», r.;i. \'ALVEIH>E.-AI primero or Fe 
;-.o. núm. 1 •Ir. Brdhovrn, cau!i\•¡", rrornrriles, uno; a Aviación, un0; 

¡al s••lrrlo púhlil'IJ 111.w nhligtí a .:0~ 11 ¡ regimi·f'nlo dr, La Corona, 2!; n 

ll~'.Íf'l't1lanlr•s a rr.pf'l.1r unl(), 1d_c su,, !\f'rns!ncii'111, uno. 
. !i"llli'""· •i1•111l11 rn ni 11rg11nu·o dr~ J>arn las Girc11nsi>j1•úpcione;; 1fo 

l t'1t11~0. "nl11r11sa11JP11lr• favorable~ lo l\[i•lillln, y llif, Ccula, Telt~:lln y I:·i
tln;. '"' '1•n1tH•nlarios ¡p.arn In ITll.!•lS rnl''hr. tlnrtin ,.¡ s.iguirnt.e l'Onl,~1-
lría ti" lns ar .. i~la~. q111' JIO~C!•!n ¡.rnnlr: 
~111:1 li11q1i;1 :lll11111•h"n 1~ una snnc1- r,11 <:nja nr Hurlvn. 1111 rrrh!las 
ritlarl 111•rrerln. :· ~" rlo> Ynlvrrd", tr.7. 

y la '"la1la f'nnr.l1t~'<Í '"1Jn r•I d:u11 r 
1••111 l'tf L1 110:1\·or• rle l\lnznrf., Or.a-
1111•11!1• ,.,¡ ... , .. 1 ,;""· ~irntlo ~11 lnh1J1' 
prr1111atl11 n1111 f111•1•lr"" 11pl111111~1rn, y 
rl pt"!ltli1:11 11hsP1¡11i:11lo ron PI ."An-
1h11ll" ¡ 11 ri·· 111:~~·llr» df\ 'rs.~ha1k11w~ 

. !rv, f111•ra 11!•r programa, marnvill .. 'L 

1 
d.;. ::1·a1·i:1 ~ "" lfr11ir1:1., 1r¡11r nl.wn 
al i'l11111111111 rl flllusiaRllln de Jo1o 
flY<'nlt•¡;;'. 

DE HACIENDA 
Pagos para maílana 

flon P1~dro Bamhu; (Admi11i.;'ra 
tlor principill dr• C11rrP.or.; 1l•H1 A1:
i1111i11 urn\leira, don Ed1111r1l.1 i'"· 
llP1·lil':t, 11011 Emilio l\11nH•r11 ""·'
'111"7., don Alt:Jandrn T fln~.;~11·1. 

De radioteleionfa 
:<':j~~~l 

f\I'. flii·i•i 101· 1Jt>J llfAHl(I llE ""ll'n 1:!11'.-':·~ _,¡ ilf•t110.< ¡¡,. ilar cr.e• '~'':¡ 
JJllELY.\. 1 dil11 u 111 IJll" 1oi11111.;:;-y1 "~fam8oes::~'.~ 

· •l'"lll'ns de 1hn h~r rn:io Hrn-. ..''''·\ '.\111~· ~r. min: 1 ;111: oc.unP 11rru11nlar: ¡,Por qu1l~'l:~. 
Al Plllp1·z:i1· :t l1·P1· "11 "11 ~impti- t'l ,.ri'ln1· lli<l:il¡:- 1~ '.\1nrhndo tnn onu~;~;j 

f ion pp1·ii'1dit·11 ":'\ola1< rndiolt•lr1 l_'t'i- hPn"r v lnn H¡.rrada hlr ri. torios JoS::n;1 
nirn~•> , ... ,.¡ lralar':in :tlg'!1 r<'l:icio- <rnr 1 1~· i:nnocemo;;; <¡ur sabe 10;1?7:? 
nado r11n 111 11111' 1111" vi<~iw lll'll· 'l"" "s11frrrJ» Jos 11rndioycnteS»~~~:i 
rri•mdo a todo-. Jos uradio r"1' 11 - 1111 li:ici! porm1e se rep,onira In t'l;,~;;:~' 
drn;;,, •h• JJu,.h·a. 1'1>1·0 ~in duda. •·rnr11wi .. y In;; d'r,hosns ccsc.ob1~:~~'l 
ni \·.ni Jns r1•1la<'111r1·~ 1ft• f'>1e 1w· lla,,.·! . . ;~~~fo! 
1·i1í1!it~o 1·011or.1•11 .. 1 i1úm 1•ro de nfi· MI ;i:omplcmcr)lo scr1n !'lonet;;%'¡,{:.l 
donados a la radioldr.fonia Y po· condt'n><adores, rr11e <'!'fa rlemos-.: 
!'rrdorrs dr nparatn" d" rrr,.pri• ' 11 t.rt\\fo 11 m()rllµunn lo~ rnirloR. y )ll 
que hny rn H11e!Ya. 1·uan:Jo no han hi~n ,.stn parrcr 'Tlln no gullfo ·~ 
trnlnrlo \,¡ m:'ts <le una ve:, rlt'l lo« 1•mp],•11do>;-orrrndorrs, porque 
flll1• la r1irr1Ti{1n df' Tr'1i\µ-rnfo8 ¡fo 1rs rlificulta ffllll !JOCO!> su trabajo; 
n111~slra rimlnd haµ-a porr¡11c sr rlrllf'il «~ncrificnr~c~ r.n nl!?'O, quil. 
l'orrlja .. 1 fni1cion11mi1•nto de loo 11 l'llM v 11 ~ 11 nmnblr iefe !'e le¡., 
npa ra In" Un mados e lh_11dnl ~ ~Jllíl 11 !?'l''lf!l'i'•;r(111 )1\~ "radif\egr.uchall> 
impn~i-lilil:i ron sw< trrnrl1ar10- rlr HliPlrn. . 
nrs l'Xap-1!r:11l11~. " ina~uantahl~:<, Qui7f1s ~"rin m111'11o r.rrlir r.1 que 
el qnr p11rrfan nlr1>1• lt•." aurlwm- ,¡r nr fln a orH'" rlr lri norhr i; 

nrs, d1• 'ha~la las rstar:ionrs m:í.' rnr¡:;arn rl ~rrvir.'o ron los "l\for 
pnft•nlr!' de Europn. .. . . !'!'!'·>, prro rn fin, lo q11r rs lógic' 
· . 1~~ Jnmenlahll' qur una al 1r1on ,. nhlizni!o rs 'Tll" !'r ;non¡ra re 
tan .t'l!Jla 1'111110 la rndiolrJrfnnia, n1rdin 'nt mnJ, Y:l filie ~j SI' paga 
no p111•da ·J1•sarrol!ar"" Pll Jfurl' lln impnr~lo por In poRroit.n 
VR, pnrrp1r 1111 Crnfro ~•fll'inl l'll· npnrnlno rrl'r.nforrs dr frlrfon 
rnn '1'1·1i:irrrHn~. llll 1¡111rra-snln il••I·•• Pl'1tí'nr:1r•I' 1p1r Sil puP1ia us 
rn Hnrl\'a, porr¡u" no 111 ·u1·rp In rlrl rlrrreho n 11•nrln. -·· -·~·· 
mi~mn l'n nlrn~ l'i1trlad<"•-tomar: Prr1l11nr, ~ríio1· fl'.irrrlor, _qu 
~" )r1 '!1º"'"1in. 1~11n~dn '.'I, ~ª"~" ''~ ri Y. qnr lirilp ;:;.11 firi11,~1n fan. f'S 
111•1g-111f!f'al1I", d!' .1mor l.gurn lo, rn~" "" ¡,, li:i~n p!!rrlrr l'On>I, 
r11irlo ... 1)111• prodiu·o•n " 11 " " 1111 " 111 - lN·tn'rn dr r•la ·r~rln. P"rn f'l·yQr 
111'!'1 l'n In• npnr11lns rrrrploi'"" ,¡,. dndrrn nfirinnnol11 a mt'1•'rn: n ·ro. 
l1•l1•foni11. Basta ro11. ~nlo t'rllll:tr lllll'l'I' mtlit-in" i11!Prr":i11I<'• de]~, 
rfp 1111r l'I :i.pn1•11lo •dla11rlol» 11'1" 't 11 nrJr 1; 11 n1•11•l11111hr.1r "11 nidn.ft 
<'~ m11I' l'i1•ju, ~·· r1·1 1111·r: 1'" 111'"- ''" i1¡r .. r1·1il1•• ldinni11~ v 11111~11nt1ér' 
n'rnlrrnl'nlr ~ tJIH' 1·11 la l111P:i.:'ia-.- ,¡,, f'llo•-rrnP "·" fo1lo, ,~ dr mnrffrrt'ii:if~ 
t.a !A'I af111•rn" rlr la pnhJacion "" rn:i• '" nprm·1•rha 1·J ,¡,:idi0Yrrtf1'11',· ;¡ 
11• aplirp1~ dr lrl'r~lio <'11 lr••i•lio fo· _-ni~ J11 rnt1«il!.1, 0111r11111• 1111 orgn7, .··¡ 
ma, d<' l11•rra. . , . ni-nin nf!rial " 11 .. 1 '!"'' 1•xi-trn prr. 

, ' - ' ' ' 1 1 - ...1. •• ,r __ , .1 .. .1,,... r· •. 

Y,1 •nhrmoo IJlll' ."J _1~11 11 · 11 llll'din '"llª' "" urn 11 1·1rll11r:1. romo rl ~e-. 
rfirar pa1·11 111 Pxt11ww11 d" •~st1:· •i•ir T!:,l:dir, 1 :\!:1,.Ji,od11. ,n." .f'.~~.!:{lY> 
r11i'1n..;; p..; llfl\'fll~ lnc::: l1nri:1....; ...;,11hf1•~ • 
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~PARTA~ D• CORRIE08 N.· 48 rtes 28 de Octubre de 1930 _ ___,\z 

~_'º~-·R_l·.~_:_;_:·_El'.._·:: ___ o_ " __ :_ª ',7,.~· ·.D-.!s~p ~OR~AT;E;R~lª=7:""1¡1= ,.,_ 1 :::~:;..:~=~c•A -, c¡j _ _ . ~ • .. ?--- :: De aqui y de allá.::~~ 
.. :i!¡J{ 

:i, l\fonl•'ngudo, portador de 10.000 
.. 1 pe.q!'L3s rPrúuJar1as en la fun1:iun 
1 LMlrlll ceicbl':td.1 en Madrid d:a~ 
i i i.nles a beneficio de los hijos de 
'.lo~ hu!'l¡rnist:ls. 
1 j Ta111bir11 llc¡;·:11•t•n este diá· )os 
• pcriodi~las · dna Luis de Oleyza, di 
t l't!t'ICJI' rlr .. La Lihe1·lad" y los se-
¡ f'Hll'l'5 Le7.ama y De la v:·lla rcdac-

. ·¡ tur"" del mismo pori1Jdico, que 

l trainn para lP!' huelgui¡.:tas otr:. 
impoi·tnnle rnnfitlad, rccaud11dt1 1'11 

, suscriprión públ:ta abiert&. por 
1 <-La Librrlnd ... 
l --Fué hnut:zado un hijo rccien 

nneirlo de don .\ntonino Znlvide, 
imponitlndos1•lc ni ilucvu cristiano· 
los noirnhres di' Anlom0 Pedro. 

-"-En la Aurlirncia, el Jurudo !le 
Valvrrtle del Camino 011!.endió en 
una cnu«R in«t ruitfa contra ManuPI 
l\forl111 Alirn1n, por un df'hto do 
nomiciciin (>!.'l'Jlelrado en la ¡>el'!IO · 
.1ia d» Fi1tr1 Garria R.a.ntos; 11ml~o,:; 
p-11nrd11~ rle la Compaf1ia ~le Tlio 
Tintn F.l. ,-ercdi<:to fuó. de culpa
h'li•l:lrl ronrlr.nando l1t Rala '111 

: Marlin' Aliri11.1i.. n la pena de H 
año~ de recluc;ión. 

TEATRO MORA 
Para- 'hny, martes', en runci.Sn 

arlsl.vcrt\Lica, ,irn est~ena Ja re~.J
. nan'l'' producélün Paramounb, m 
~ris J)artés, ,d,a· canción de· Par!~-. 

\ de lit qnll·cs figura prlncipRI el .. Jf
l lcbrl'' ~cho 1'.!!sol\for• · parlsden Ma:.i 
. r!Cf.o Ghe\'ali'e·l'. , " .. · · 
1 · «Lll canelón de.París• sérá· V·ista 
'1por ,,¡ púhliCó con aingular ·agr ,_ 
¡do, pUM s • lralá de ·un argum..,~.., 

l<J' rnuy so11limenl.al, trfvo'lo y ;>ro
rundr_ .. Chev11l'if\r .. sti !ldulifla desJc 

'su ·comirnt.o'. 'd:el t\l'limó doe lós' C8'-· 
p<~cla·doros, ·cautiv'ándbfes cO'n PU 

1 
gracia ~h:!<-pea'nte. y í!:nám:ioa ·pe·
sonal:d~d .. J.lio creemos· que el grall 

1 «eihn110sonieh, con contar con mu 
· chisirnos triunfos, ha·~·n tenido su• 
· perior•s l':tiloii n los r¡ue le· Pl"O· 

porcionn y le cbnqü~stara aun esto 
in~erc!'nnl(simo lllm. Podemos rn 
licipnr que t:o «Canción de ·Pnri~• 
no hu de defrauda.r al público, pu~s 
está nchirplnda rs·~cialmcnlll para 
procturr1ón mudn. · 

· Formnn el complemento d'el p~11 
(l"rnma ~I alrrno de In~ «Acluiili
dnrled !iaumonl núm. h y la p'!ll

' cula c1\rn:ra en dos par~s lifuf..1-
1 dn «Crf!'pttlo en su nuevo rmplt>Jt, 
! inlerprrl :tdn por el sa!-adlsimo 1c-

l or Crf,.pulo. Hoy ns un progra;nn 
! ''" .abRolula g~ranliA quo ha do sA 
. ligfncrr p enanH•nte a lodos loe ?_~ 

Lo;; l'lcmcnto! de la izquio1" 1 'Tr:l(rmns tl10y una silucla do- tremanlc~ d•! rmociún de.unos 01'4';¿~ 
d · d .. cu dure~ m1lilnntcs acl P1ulldo So•:~' a se queJaU o 1as "!wrsc. - mmguera. !\o me ne~·:irás, lector, • •. ,,, 
eH•nc~". dl', q11e sus r,~a:dore, y que la decoración del hC'mpo ha ciafi.;ta que lievarou como umel:J,:;'1 

sus pPriód1ro.;. son oi1Jelo por r.amb:adu de lleno, Y que Octubre y primorrLal lema, el derruutba~~ 
parte de los fiscales en cumpJ1 rn sus po~lrilllcrias se nos mu•~:<- mir>nlr, dP lns adual1;;,; in>lituci<H:1¡1¡ 
nw•nto de las leyes quo les Ira recnn•:iliador: la mut.a.ción ha nes. Se dcsurroll.) el acto ordena~;9¡¡; 
obliirnn a aduar. sido dpida, corÍio rápido fué pi damcnle según el ¡p·lan llazado. 11 

Í)(J lodos lTI•ldO~,· !hay que desrtr•r(•!.!IO. blarOn los Ol'JdureS p¡¡l'U que· .9 
COD\"C'nir que d:chu~ cfemen · ¡ ¡, \"el'tlarl fil!!' el r!ifl (\el domingo llUCblo los escuchara y fué tll .de 
t'!s no se •m•11~rde~.l11 lenfl'1lll• fué un d""ffllitr delici Bo rie los llniti\a un diu 111ugniuco pal'a>i · 
ni ponrn la d1screc1tn debida a rualt·o 0 cini:o cti:is frío;; v moles- nnhc·los de l:l t1emocl'a.::1a on 

. sns plum11~ at<tcando a aq~e- lo~. con ribe!Ps im·rrnbl!'~- que he- bense. 
llo rpu.• la ley hu decretado m- mo~ sufrido? Por la ta.rdn hubo t-:n·os y rui 
violnhle. . 1 Orlidn!'o hn !'ido el "eYerso de bol. La cor1·ida postrera de ia te 

}'.! On!oirrn,, tes drJa habl•1.r h med'llh ortubrina del tinmpo, poralia no tuvo matu.e¡ destaca. 
y cscr:bir en ,· 1rtud de que no . h11n n1rlto 111~ tardes templadas v .Ll<'s a no !'er el va~:o ucsconsol& .• 
existe yit la pi·Pv:a <'<'Il!'ura pa- ¡ clnras q11{' im·itan al .pa'>!'o ere pu~ dor que rcgJ.Sh'ó ol ta.urodromo. ':::' 
ra h PrC:n«a, pero l11rl!.o. el ro-:·< ulnr· por la!' avc11!dn8 que cr:nlor- se celrhrli el partido do futbo[~:.! 
prf'~cntnnle rfo la .J11.;tic1a 11pli, nean la ria: la~ lnrdc;; de anim11- campPunato de!., sorie B preferen;t.; 
1::1. la lry y sohra~·ienl'il la~¡ ciún l'n l:l Pinza ele 111s Monjas: lo, entre el equipo 10cal Titán F c.;;,,~ 
con<1er11rntr~ "nncwncs ~es-¡ los rnto« de lerluli:i. 11! aire libre ~·el Hacing de <..:órduJ:a; la Buorte.¿¡ 
P.ué~ ciP hnlw~se. pronuncindo nn 111~ bulnr¡11ila~ coqnelohas; 111 8e unió a los nuestros y el m~~~3:: 
e1n lrahns rl d1s(Ur>o ~ publi- vida dr cirsrnn~.1 antr <'l vrlndor cador reflejó, una voz más, ei:.~j 
cado "in crn~11rn e! arlicul~. qu~ ''ª rrPiAn yersP 'lrr'nconados lriuufo de lo~ irnünobos jug.ado-.. ... l:i 
. Tnd11c!0Mrm 1•nte, e!'lfos s:m- en e~prra de la lr>mpnr~da pró:ti- ¡ · · · · 
¡p6füo!' pPrlódicos dt' la izr¡uirr ma de vrrarÍo... .res di a111cos>. Esto . primer &51::¿ 

· · · · d cullo tan bl'illa11teme1110 salvado/¡ ·dn !'~ 'TUC.Jlln nn prior1:> e flll Hr ruquí In l'fl1!'1 trajo PI ?.6 dll ¡ L á ,, .. " 
propia culp.a., F.nt.r.1n en veda- nrtuhrc. Alrnvrnlados lo~ dins dr· por os onu en,,es, elevar su ~no•,,~,! 
rl 1 t '· d · ral y cenlupl:cn1·á. sus entusias•<Y; 

O·\' ton 11 escopr .a mon ... "l a on¡inr'hlr" I~ tnm¡)crn(11ra sr nor- · · ·· . . , · " ' · · , " " " • mos para aspirar a. la. honrosa. ola-t:.1 ; y h1Nm SI' lam•,ntan rle lltt" c. mali:m · 11in sirio c•1mo la h<'n"'ala di' ·r· "ó · · ~' .. '.''" • 1 • • r . . . . . ... SI IC8Cl n. . :· ·/l?'j 
".A'11nrua·• . ro, rnJe "m ra1r.1n- 111 rrr.n·rsrrnnR ,poht1ca qun cen- , , . . • . ·?12,\ 
t1>1, No murrPn dnrse rurntn de tell<>a hrmnntr p11.ra. ll.pagafRe 

1 
l 11m1.11en ~epercul10 ru1dos&"'I···;·;·~.· 

qllf' ncf rnmo ellos ~isfi:ut11n pronto. , moule .el doi;i~mgu en nuestro mun:,~ 
en rl ·~fRqur~ :i, ln~ht11~1one:1 i f:¡.:fn f'~ otra co~A r ha dirho rl d1l~.º .<~eporh, o el triunfo dol He•;;' 
11111r~f:'~1t-.lc~: e;;tas tamh1én se t'ludndnno r¡ne yn hn.f)ia frnido pre r.re<1t1vo de Il~el~a. qu~ on una ~~t~ 
drlr1lnn rn la fdrfensiu. rlsión dr N.hnr m:mn di'! <"hnlrro de Jll'na de acierl. is deirutó 11.mpl.a¡,,~ 

No tieni>n, pu11s, razóti. ni \' hn~ln ,¡ 11 In irn:"'nrrt:na. o!irndn 11 mente nHá en Malaga al eq1;11po re-;< 
ornrlort•~ ni prriodl¡.:fns. f'n pin nlC'nnfor Ya frni'mns de nurm In P'.csei:tativo d.e la bella car:i1~al ,lll0;;,4 
IAr"C! n ~· mi~mos ,·:c.tinM~ di' f<•mprr:ilura drlirio~a. nrr.pia rln rltlt'rruncu •. en par_l1do ·?ÍICial ~& 1~~ 
una. mnnin p•!rsecuf.oria de lo!' rrnr .. lro (lfoño inrompnr·at.lr. ¡Ah 1 .1:~ cate~or1a ,;uper10r. El magm•";~ 
Ooh1rrnM. si a.lgun:i \'P?. SI' 'fll'n~asr ;rriamPn ltco triunfo del nea¡ Club, albo•·;~ 

P.ón1rnn11c rn la arrra coh- ¡,. ~n rxplofn,r 01.1rslro clLmn... j rozó a .su~ in finitos parciales, que;········.:·: .. •~.·.: 
• frnr111 •. q1111 P~ d~sd'.! donde sr. 'X , .~" enlregaro~ a manifeslacíonu , ~ 

rn mP¡nr In propia y vPr:\n r¡ue N ,. ~ f 1 d . ? .M 1 ae loco r.nlu~1n;;mo.·¡ Jumada lr1u11. f,ii¡ 
.nn hnr motivos p:i.ra exhalar ;. '.1 rl.1. 1 " oml . 11~go · 111.r rnsl 1al J:i drl rlomingn par.1 el fulbui!·.'!•. 

· • 1 ·t' fo • y \'Q.r¡n as qui' llC\CfOn Sil 1r a ¡ JI C . ( I; . ,J,h~ 
C!':O~ ,n,ril ll• 1mor S por cm .1 • f f" d l ( "d d n oca. .onc:1a 11 •.ffiOllu~. , ·' .. '"' · h " 1 1 1 · ulll n~ 1vo r a ''U gnr1 n nu,. · . . . : ••• ¡;¡. pueQtn~ rr1dns a a. e 11re om1 .1 1 t _ 1 ., 1 Por la 1111 ,·l!e tunt·H w 111 111.s'é'" : • 'd . 1 1 ... .. d 1 'Hlll !'n f'S ns !Pffi¡JO .. , SP lllCIJ . . " 'l¡Y;,Ji 

. R.1~~ e a .rn n,.r~ ~ e pens: t'ntitlmira. . cirros ·dlnrzn ~· Pan" y "ul111 l 1~.;N§ 
fTII~ nl_o». ~n fllle .u1ft's rlo P'C Por la mnñnna muchos ciento~ 1on~'.lh1das ,-r .. 1·1· lll'' dp "fil' tin\.:,~ 

. trr1or1.11n;rln!' n~ lor¡ porlnn dP d "'h 1 ~ 11 ; rl l i 11 el :\lora y PI "p" 1 k". E 11 t ,dJ1s ¡i;u•./~ 
a11dnrms que t1ertr·n. adrcu11da . e om lr!'. • ."'.11 os º'ns ". ns . · . ,.;¡:¡ 
o;:rnrir•n rn hs Oódif:'OS dt' to- tlel f!'rvor ~nnnl1~la y rrp11hl e.a- tes ~·~ ,.11·:1fll, .. 1 paf><'I. 11 ;i11 1130 .:•.;::t. 
dai; In"' nnelnnl'!!. · no. ~r r~1inrnrnn !'n el Tr>nlrn !\·f11 ma¡rn1r <"''º'.'" rp:c ,r ,;il•·• da l&:JrJ 
· · Ar1r.más C'. e~t'i 110 r~¡rimen ra .. funrhf'llrln•n Pn aprclndo hnz ra .re¡.dn ro11~11•1, · 1·.01· .. ·1~JP11L:ll!,•>,l!".',,.¡)f 

'do c!rtrns~ rr~J!' Iris L•rrs otor- rit esrmhar la11 pala1'rn5 el l1~1c; ~· ll'.- Blnnc;ul ,\z'.11, " · ';;~ 
. ". p-1'11 a torios los Gobitrnos coas --·-~i:¡~ 

rnw,~~~~g¡amos que mnñann Cinema Park Ecos de ~' ·' 1 d«td~,:~li 
'(~u~1:\~ no srn muy rx11c:rr~- · · / " 

ilir~. pi;~~~) nf~~~;;.~11 yn~r,~: "Tejado de vidrio• R" rncurnlra 1'1111·¡.,, !:1 di~li~'.ij~~;t 
~rnlidnr~r v rPrrnr el n\<:tnrr 11 ~u ida Y re,pul.ilblr> ·' 1) , :i doñrl ,,,,~;Y 

·los >10linli11t1ts y cnmunl~ta~ o\unquP la C'l!IJ>rr~n 11 " rslc ~irni :\ua Vr•ga de Vazque1.. - :U~ 
- p1'e fílrnrl'rid(J local li.1hia nn1111- Je d1••c·1m J ~u ¡ 1 t 1· t )f.al :,""" 

q ll!! qurrrán. < nrno los C'Rnto- d 1 rl · d ' · ' 1 " · , '"' u • 1 :.:¿:; •·ia n n rlrl on1111go pa~a o co- l'ü•lablecimi:~nlo. : ·· 
. nalP~ rh 187:1 rfatl(' mntlz pro- lllo <il i'illima función, ~r ha v:s- x 
'pío ni nnrm r/.uimrn, no trn- tri uhlic:atfa a ronl inuar hnRla ho~.,· e; 1 11 r 
dr:\ mils rem<>rlin. l'n lrgif.'m11 · f' 1ª :i P!l '' 1'"'ª de .. , tb "rui• 

'11' "~¡ireliíL11lns de r.inc pnra pu- rlnrlo ~nr F:1'i· li1 ¡¡,,. ll•~l'ill' .. re~· 
llrírn~a rlr su \'Ídn 11 1Wnns nn- rler snli~fnrer l•ls grn1'rnlrs dr- pf'faltl1' , 11 1 ,.,., 1·:1 ·,~ i.1 1>.111.rni
r1rlR. !'fil!' 11.m-nnrn.rse rn too• ""'''" rf r> ,.,.r b nrl1r11ln 1il11lnrl.1 .. 'T'f" ,¡,,,, . 1" ' ,. '"' "•".. "· "" .. 1 ,.,._ 
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o . I~:OEPE:N9I>IE~TE 
Nllmero suelto 10 •6atlmos 

·aes 31 de Octubre de 1930 Núm. 6.786 
Si MMP7?7T'I- ™ª 

Ba el áyuntamiento 

Celebra sesión la Comisión 
cipal permanente 

_, --¡ - 1 SIN IMPORTANCIA i 
muni-¡,_:_: D-e---~q ui Y""de aua 

·sE: ACUt:HOA TELEGRAFIAR A MADRID PROTEST .l~(lO Di.: LAS 

IMFUTACIONES DE «EL SOL ... COlllTRA EL ALCALDE EN EL ASUN 

TO DE LAS AGUAS 

.. ,, 
•• 

~\\('! 11111 \t• .... 1•1•i1•'11·1'1 :--ll :i1·pst11·n La Co111bi(1n, d1·'J1llé~ ·itp solidn-
lt1•nti'il . ...:.1 ~11'111 ~1·1111111:11 111·di11arir la l'iza1·~<' 1t·on la!'i rnanift'~htciunr.~ 
C1lJUi:--11111 .\l1111w;1p·d P"1·nia111 1 t1IL1 • drl :"o('ÍlUI' U11111i11gtu·z l\LoreHo, at"it' 

Un 1fp¡;a1lo a ser l'ai<i una L'•1.>- liluriúu de los superiore8 ::u!Yan: 
!11111111·1., pi 1¡11c PI comc1·eL\:11.c d11l1r• al Jll'l'lliu de t'•slos, y que 1 
mienla al clic11t1? Pll la calidad tic 1111•dida .• re lo,; mismo11 s.PIL siempr 
111., arli1·11lus que IP Hnde y en LI dPíl1·iP11l,P; prrn P~la nsl.ncia del Ce 
fl':1tttl1• 1'11 :-'ll llll'dida, pill'il C'IJI- 11\PtTianlc Jlt) f:..~,·ureCC CJl nada, SU 

~r¡.:11ir 1111 :1111111'11!0 1'11 la ganancia Prg1..-in, .p111•<ue el cumpra<l'c>r, ni· 
11u1·111al 1quP dPl1t.• l•li.L1•11c1·. 11P:st~ul11 il' PI t1 11g·;11~10, no \"UCl\'c ~ 

Pn·•lll11·, 1•1 alrnld1· d1111 .Jua11 Vuiu ti"' por una11i111itla1l cu1·sar a l\la
¡,•ro Ha•·z ' :t.,i•I i1·1·n11 ¡.,, IP11ip11[p,; drid lo~ ~ig11iPnlf'S de,;paehos le1c
¡jp 1tl1·1tl•d; :-04'.;l,\l'i';...i 2\la:-kart·I~ v:~ grúfirn~. (l1f'ig·i1f,11~ al Pl'P:->idP:tLP. 

llal .. nca, Ciar1·ia lla11111' (P. i\,l, 11"1 Cnll,'<'.Íº y minii'lro tic la Uo
J>nrnin;.:11111, ,,(,11•1 1 1111. t:1q'l1.• <iufj,, .. lu'r11a1·i1'•11 y a Ja tl11'Peciü11 "ti'•! «1~1 

Jo:! comcrcianle ere1', c11n e'llu, fu r¡ni1·ir rn la ra~a o comercio 
vorP•'t'I' !-ill 11Pg11l'io. cu:iudn e11 rea dnnrlt1 ha vi:-;t.o burlada. su lJu~n 
lidu·d 111 '111" hael? "" jll'l',j1tdicariu r .. y ndul(Prada, en contra 8Uy1\ .1 
¡J1Jrqtu• at l'llina ~u solvencia. Tlll'dirla ,,ir lns arliculus adquirí.·;~ 

1l1·1·11rd:111111." 1111a a111"!'dnta: l:1Í dos. ., , ~ 
r1·rz > ,. iuaya ~luiwz. ¡,;,¡I»: 

'J\1111hi1;1t 1·11111·tt1Tilt 1·l inler\·p11- · + 
1111· nl1111icip:1I ~11ii111· l\latH'f'l'a. 1 <<P!'P!4idt>nll' Ctt11 ... ·1·j, rn~n;:-i.1 • 1 .-;. 

1h11(·,,prd ""laha 11urjoso de sn pa· E~ riPrtu 'r¡ue la venta ha propol' 
t ri'111 p111· la .¡wqupfia ra11lidad 1lt• r· i(l11a,1ln u11a pPqueita g:umncin m/1>1: 
,·i1111 qu" 1 .. SPI'\ ía Pll la;; c11mida.,.. 1111P la qn•! uelJia obtenerse, pero 
i'l'fa111!>1 11:1111111· al d111,ñn tlr la 1'•111·· ta111hién es cierto qu¡i ello pu~.de 
Íla y 1 .. dij11: ¿'J'pndl'Ía u,;IPd la a111.1 ltabPr tlauu 1110(1\'0 a la .pérdi!.l;l qe 
hili1hd· rli! dP<·irme cu:ínlo gana en an elienlc y, el comcrcinntc, ha du 

LI ~1·('1'1'!;11·itt ;..;.1•;1111· <in!Titln PP --t~l1ni:·d1·11 tll' J;1 li11IH'l'"c<1::,··~n.--All 
l'Plll', d11'1 IP1'lttl'n ni :11•la tlr· la nn- 11' l':tl:oia:-O í11q111lnri1 t1'•.; ;1l1 1·1·'.: \'~·o 

ll1•ri11r ~,,,j1i11 q.tH' fué a¡irnhada. \ ,¡.;"¡,, 1·1111lra Alcald1• a:;·L1t0 :\f(tl<t' 

fltl~JHll·~ :-;¡l l.fpspal'hlll'tlfl lo~ ;,t~ 111 t'11n1i~iÚll l>L11'1llrllll'IJIC ;:c·J 11':1:1 r•:fl-
111~ dt'I 11rdt 1 11 tkl din. f, ar vuPcf'neia I'('SJH'I u osa p1·vl11 ~ ta 

1
1 E11l1·1• , .. ,¡,,, li¡.n11.t11a11 vari11~ ·•'•~! pllr sP1' 11ol11ria "u aerrladí,ima y 
:\"1•µ-11ri::ih1 ti• tll11·a'. at1l11riz:'t11d11-. hnnl'a11a :irl11ar!lin f'll la snlnri1í11 

1 :-'P a d1111 F1·n111· i."t'o 4:n1·ria < :onz:i- 1 dPI pr·ohh'lna de1 ah.t.~l 1~cin1lPnl n ~ 
·IP7. p:ira 1·1111•lh1i1· 1111a rn~n hnoi-'Pn l111la la arlmi11i~lrari1ín m1111ici· 
1 lari1111 Pll la li:11Tinda ,¡., la C:i11t:i. 'pal. 1•1111 IH•nPphwiln f5P11Pral 1IPI v1•-
1 f.p :tpl'1d1nr1i1t l1l:-; .-sJado.~ dr f'f'- eindnrio. LP ~aluda l'f'$peuto:-:a1n 1~11 
1·:1u1L11'i1.111 dP Hl'hil l'ins durante~ ei f·f'.-~Mascarós .. __.Pl'inJ1 1 t· T1.•t11(•rtf ,, 

'p;1"1du llll'S tltl ~"JJticmhr!', 1¡ue acu ilP Alcalde>. 

In \rnln 1IPI vi1111 1htranlr u11 llll'S?· 1°nl'I' s1e111p1·1! ¡io1: norma, p:t;:: 
-.1·11 v11inl.t• 11111· l'ÍP11lo, de l-.'.i con~rguil' 1nayor ganancia, el _u,u 

'8an alza Pll relaciún r11u el di' ig w!¡ .+ 
mps tlPI af111 anlericir. 1Di1·1•t'for del J1Pt1t'nlil'o «El ;;,J[t 

Tan1l1it'•n ~<' a¡11·11!1ú 111 1 r•.1111!\1rp1i • -C111ni~i{Jn pr-rn1ut1rnte l'PUll i1t·\ 
dn1J 1111 !''t'r1l11 dP la l'11ciPd:td 'Í'- 11wy :11·111·tl1'1 p~p1·P~a1·!e su Jll'oie.;11 
!l'n¡111lilaa11 .,;p <:nn.o;fr11cclún inlc- 1por ful~as irnpttl:H'i11nes eonlr'l ,\! 
r1»;;1nd11 la ,¡,.,·nlt11•kq1 d~ fianzas r:tldt• astmln aµ11:1~ v ""Jierial ·1d
cn11• 1il11itl:1~ p:i 1·:1 l''"'.]llllltlPI' riP las j11di1·:11•iú11 li ll 1·11s, 1t;icir,11tlo enn., • 
Ohl':t~ d•• nlrn11la1·illado de la.-:: rttcl• lnr ~" l'P . ..:nhi1'1 1·1111c·ur80 a1·1n >nía 
IP.< l'tt•" r1111! rnlistn. ¡ i11fu1·11ws tl·1·11iros 111irando i'111i} 1-

~11 ;1pr1d1;11·nu · ol1·11s a:;nnlos df~ lllPHIP hifln g·Pllt'tal~ lamentan,lJ 
pu111 l1·ii111ilP y f11(· dese,,;lirnndu un!r¡uP ¡1111· rnmprl.rncia comercial re 
.e~rril 11 ,:,. lns dt1Pi111s flp col'hPs .rle ! i11juriP honrado 111·01·r,dl'r.-Masca
al<¡11iln los cu:tl1.•s pPdían 11¡ue sn 'rós.-Pt•inwr Te1;i,.11lr di' Alc.1lrl~• 
j11'oliilii• "" li1 1·in·11laeioj11 ti() los au 1 Tf'rmirn1da la s1•sió11 la Cnm!
t,n-l 1·n11\ ias dura11l1! 111~ elfo< de ia' sii1'11t municipal fl"l'll1:111P11[P, pt'.'
fe~'.'' 1d:_1tl tlP lu1l11s l11s 1,.:rn1l11~. 1 si1l'i1ln por rl ¡wi111P1· lenienlc 1fo 

l1•1·111111ad11 PI dPsp:wln1 ordinario Alrahlr ~ri10r J\lasrnrli~. Sil lrn5h
~1 ~1·i1 11 1 f~ 1 111Ji1tguez :\J1!l't'llO :-Ot' J'l'• n~·, nJ noliirt•no ('jyjl para h1l 1'1·1' 
llr·i:·· 11 la i11f111·ni:11·il>11 npat't't'i.1;i tauthi•"n ¡.r·11..;p11f P su p1·11IPsla :ttil" 
J·p1'H·nl1 1 111P11ll' 1•n el 1u·1·i1'1ili1~n nu- la \pri1nn1·n uutnritlall' prnvinc!:ll, 
ddlt,11<> <-El ';"'" s11ltrP H ns1111!11 p11r la i11j11,lill1•atla 1wlilt11l di• ~FI 
'.1,, 111~ ngun:. 1·1•c11taza11d11 P11111·gi- ;o;11J» c1111l 1·a PI All'al1lp !'IPitnr (Jllin 
1·:1111 .. 1111' 1•1 wilad11 Pdil lit.' impn- 11'1·11 llaPz. 
lnr.in111•>< ltP1·ha,; PI\ la 1·pfrri1la .n- J•:I srit111· Ht>l'l'atHI Nnvarro 1 !'Ji-
1'111·111111· i1'111 1'11111 ra ,.¡ alral1Jn rlo hit1 y neogiú 1111111hlrmcnl1i n lJH C!O 
Illlel\ a, en~ a :11·.ertntla ¡.n•sl i1íu en- mii;io1111dos 1111111iri¡ialr~ proml'I ir'n 

, 8alza ~- d1·ticnd .. PI u1·ad111· 1'11 Lór- rloles hacerse 1'e11 dn su prolc~la 
: nunos ealur•.>:rns. nnl:c lus l'udcrcs Públicos. í..,.. ____________________ .;..... __________________________ _ 

1 nEAL TR'ATno pnrn ("ª"" <le \ll'/;1'111.'in, í':i1·i111wnlt· 
,K . J-H K ul1l1z:iblc. 
1 ·--.._,_ .. __ 1 El c•t'<'IHtl'in. aparle de i;tt 1'11·· 

1 l\MNANA SE INAUGURA LA ¡ trnda y . .;alida norm.1.1 in1h·¡~1·í1diPn 
' , lP d<' la •.al'a, l11~11r laml11l'11 a la 
1 TEMPORADA 'ir.1p11rr1b rlf' ~11 frPnl" Jllll'rla dr 

1 ( 1 1 1•om1111l1•a•V111 1'1111 di1 1!:1 ~11111 1 1!1.• '1111111 ~·1t 1•< "' 1id11, 111ai11111n ~i'1-
¡ 11nd(I, ''·' ,.¡ ia ,,,,,lal:tdo pai'<t la fi'u·il 11liliza1'11'111 Pll "ª'º 11<' llll;t'll· 
, illilll~lll;11'11'111 d1•i (l\•a! 'J'i·aito. f'ill. f·:n la l'<'[ll'lid.t 'lll':t 8P ll!níl hfl· 
j ,\,"'l. 1·11111 1i1¡ 1,111 ¡0 un tio•hi•r in- liiltlado do~ p11rrl:1, 111i1:; tfp ,.aJidn 
¡ f11r111•tl1\ 11 l11·111w1 P"'l:tdo yi.-ilando nl pa,.illo di' la dp1·r1.ha, 1¡11e p1.r· 

qui· \rt1rl11, r1onlP$lóle el preg11r1- I n11•1ila1· PI 11ú111c10. de ventas y,ri_ 
t:vln. . ¡ .. 1 P11gaflar u tlefraudar a los. eorn:;_ 

-¡. \11 IP g11sl.aría au1111•11lar la rl ''Jlra,.tore,;. Una exaclitutl t!scruplt-' 
frn .¡,. Vl'ltla ·!. v11l\i'í a i11lrrrngar · I"'ª Pn la rant.idarl y r,n la culi:!:tú.'' '! 

PI 1·01111•11.-..al. 1 .llP ln:-1 gt•np1·11s, lla de ser unn pr,eo'~· ~:~ 
-lnrlndahlPmrnl~ ~Pi1nr. rrpu'ºl ''tW:'.1·i1'J11. cuu,..laut.e. del comercL1n-.. ·. , 

rl fnndi:'la. .. lp st qu1f'rc ndi1¡u1r1r fa1nn tle pro-,:;º'~ 
r--iEnfo11r<1 :-1 '"r a 1·evPlnr·:e un 1 hidnd y n~r· p1·11~pcra1· su neg:ocio Y,'\·.,~ 

1·rrrla i11ratili!P. x., 1·1•galee m1tf,1 a allllll'lllar ,;us riqtH1las. No es .c.oti 
In nlP<lid;i. fa1~<'an1if·nlo CLHno so consi.g11e un - :< 

Y aqttt-1 con:-:r·jo 1't'a pjpr·to. LU crl1diln. sitio con la }lC'rscvcranr.ia >,~ 
a111liiri1111 ¡J,. al1•nnza1· unos n"nti.· r11 la luH11·atlez; es la base 1nas ni:· 
1111i.; 111as di' ga11a11ria, lwcP que sii 111P 1h• la ínrluna del ccimercinnl11, .... -
'"Hlh111 al'i.iculns inferiores en suR Clanqui-Azúl. 

DQSROBOS TEATRO MORA 
lloy se "~lrPna «El cnso Bell:n-'i;~}l 

En la Ca~:t-l'ttal'IP! dPl pue~t.n í1~~!» ,¡11·1idt11Tilin Metro Ooluwy11 §;~ 
tlp !;, ¡::w11·di·a ciYil di' ::'an Harto- :lla,11·r, e" un tlramn presen'AtfllJ:¡;;j 
l1111w _t!e la 'l'orrp, "" .P"r~Mlll) rl 1·1111 11111eha prnpi,tlad y su dM!l .. ~~'1 
•fil" dq11 llamarsr J10111111g11 ::;anta- ,Tollo 111a11tiP11e sic111111·c el intoréi..r?'; 
11a l'i11·1a•1·11, dp !i2 :•fios de rilad.' 1 ¡,,1 ""JICL'lad,w, aument.ándolo en .'.é~ 
d1·111.m1·ia11rl1~ que al lleg·:•r· a ~u do-¡ 1as últimas escena", donde In in-\:; 
1111nlto hah1:1 ll!1fado la fa11la do l lriga ~- la •wriün eul111innn. .. / .. ·.Íii.~ •. •. 
una 1·arlPra tlr 1:11('1'0, la rua 1 r 011- l.a rPlrli1·ari.-111 tln la vista de l:ú~.'!' 
f1·1~1a ¡[.,, _h:fll'll'S dPI H:1nro tll' _E". r:111><a J:.1•llan1y, flOI' nsl1·~i11alo, es:f.~ 
pa1n1 di' :1tl Ji"'l'l:i~. 11.1111 d~' 2,, ' ' 111•\ada a 1•ali11 mu:y proplamente/i!'ª 
,:1,n11~ 1 Jo 1 ·11111Pnl 1 •~ O<' 1nll'l'P", r· 1 ~· lr:111"a11d11 <'XJIP1·lal'i1'111 ht prurbn te;·~tlli 
'ª rarl.:i·a g-11arrlnha rn d hnl"i-·¡ tilknl Plt la 1·11al la imagiuneión ~'~1tJ 
llo dd 111!<'1'111" di'! 1•nalr~·~i, Sil~· la fuulasia dPI Ps,¡o<'rlador ti'enE1ñ'~.~ .. ~·.·,~ .. ·&·».' 

¡w<'11anilo q111• la s~1slrar1·1011 ~" !ª amplio rampo paru. juzgar ante'.{~~ 
lr11h1 1•1·a flpi·ho 1111 .fO\Pll P.11 1'111"11t'' di' ·lll'¡.:a1· a fa 1•11111•ln><l1i11. fü;lrc tl:~~ 
llamado fl"nilo, q1w ft;t111n ""lad11 11 ,.;~fPnlt'~ u la vi.<la ·'t' , 11 t;iol '.:~:f~ 
a !'IU Indo Inda In 11111~li1• d 11ran1 r Ja l'Oul r 11 pi·s., , t· 1, · tlt · jódlt .• ,v¡: 
rPpresrnl':ttii'1n 1fe una ftmriún . ' · 1' 18 tomo •1 'e os v~ 
ll'alral ,. dP"fl!lé" IP a1 lllfl'.tficí ª' ~t: !te~ l'to,purlero::: rita, (Betty DrQr 
domieilio. ~nu), Jll'~llH'I' r·a~o Pll ~ su ('1trr:~.e 

Ln~ avrrig11n1·in11r~ pral'I i•'ndn,; 
por !11- ,¡,.¡ 11·irn1·ni11, dir1·1111 p<J~ 
rr-11ll:id11 PJ1t·oi1fr:tr la •"•trlrra ·
d1''d" l1w;:11, \':tl'ia 1'11 Ja ¡i;u·tc r,x
l 1•ri11r 1Ji·I Pdifi1·i11 q11" 111·11pa 1·1 
'J'l':1lro. 

f '.1111111 p1•p,1111l1· a11lor c)p) p~en · 
1111d\•11o1 f111• 1IPlr11id•1 rl .ioYrn pnr· 
l 11g11(.~ ll•'ni lo .Jn,1• Cnrrns1·n, dr 
1 fl ,,.¡¡.,~ di' P<f'ad, vrrino de l'ay-
11101.rn ~I 1·11~1 se le i11IPrn110 una 

;i1•1·111d1,;t11·a, i: el (Nuguent), II\it 
1'11:11· h11 a lgn ¡11·rlPncios11 a los ~u 
¡,., PI a11ihPl11 <h' descuh1·ir les Sll 
¡:i1•1p ;¡llp1·11alivas acu~atorias, put1 
ln'.'-i d111·la1·arin11P:.J, n1nB o tncnos \' 
d1ti1•as 11 apn.qinnndns, inlluyrn r 

;~11 11·~11i11111. 1':1 111i11i~l·~rl11 ll~rnl tu 
ua Ja lll'usaeiún en un erim~n po· 
l'elos, o sPa que «Sue Tves~ .iLe:i' .. 
l1·iec ,Joy) 111nl1'1 a Mimi B~llann~:\'''' 
i ~¡ arga f'l•l 1.ivi.-,1 on), r or ere.,~ cHi; l'cl 11'.~''· 1· 1 ,¡¡, .. ., q 111 .dn.11do admii•a- ~·11 :111l'li11ra ";: s11ri1·ie11[P para luda 

1 1 ¡ 1 ¡ l ¡· ":tlid11, aún "11 < '"'" di' 111·g,.111·ia. 1 ""' ' ,. ,¡, 1111 :i ' "' l't' •.11'11.1:1,; 1(111' 
pai·:o , . ., 111 (111 d:td di'! puhlil'll, 111 ª "1111 111 IJll" ;u·l11alt11P~ill' ,.,.1,-. 11 Pil 

11a\'ajn. 1•! P1:1p11~0 ti!' a1¡u1•lla t.Pat> 5~ en
f.P11dia ron Minti, :1y11dada c•n el l'Ti 

• .,;,," \.,, ;,f, 1 1.· 111 ,"'"''"'" :--111'\'ií'ÍO lt•p..; pt11'1•l·1~ a dif·ho ~lit· 
--1·:11 ,\ 1·:1 rnnnl r', ~11.;l 1·~ j1'roi1 '11,l 

1·a 1<'1•1 dPI ltll'nd11r rn 11 dnmir•ilin 111p11 IJ111· l't·tl1·n l!Pllarn\". 
.t t • .... 1 ~ 1.. ,L •.• t.... : • ... 
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!! !'l' 1 1 \.' l ~I \ ~' !' I · \1 11111 H • 

~)'f'll~G. 
~P dP~p·.u·ha1·11 11 11. ... d1\'t1 1'~11~ 

"unlu,; dt· t1·a111il,. q11t• ,.,..taloa11 
1p111lie11t•·" ,. ,.,. diú 1·1w11I;~ dPI 
ut•lln p11lol1°•'.ad11 r•••· 11· 11 t ••111t•1il •' 
·n •·I rutali\'11 m;1drilr(111 "t-:1 t"ol" 
ol11·p f! :is1111ln dp la 1111,.,·a traí
a dt• H!?lla~ t'H 1·1 fllJP ""'" Jii.u·inn 
mpulu1·fu111•s fab.·1" q111• af1•1·taha11 
la. hu111·ada 1'··~1,it'Jn atl111i11i-lt·;tli

·o th•I .1k:ild•· tlt- l;1 'i11dad. don 
1rn11 (luintt'l'o Bal·z. 

Por 111w11i11iitlad "t' ·;..-111·1~•· 1·11r
nr a :\l:11lri1l, a la tli1·1•cciú11 d~, 
El 14ol» f'I Hif(Uil'llll' trlt>grama: 
bc.Madrid.-lli11•"tur dn "El Hnl> 
1 A~ociari.-111 Prcn~a llul.'l\'1', al 
1l'iHg1•11 ,¡,. todn politi1•a 01prrria 
1u111·ad1,i111a hi1•11lwrhora labor,. 
lcalde don .hmu (.luiulcro "''~'Z, 
rolf',.;la11do fab1•dnd1'~ r.onlra . .:.~
~ p11hli1ada:o "''''llo ~sol. di\1 27. 
\'1tt,.ncia ~11 f(•'"liún pro 1•i11dad ill" 
it·ann~ 111 1a11il't\~larlu a:-oi. rt~t'O-
'ÍCIHlo i11rl11"" "'11ti1• 11111•11!0.·--
• P. Vazquez Perez, presldenten. 

2EALTEATRO ----'1 NO'l· 
1'11AUGURACION DE LA TEM· 
¡ . f!ORADA 
t 
!'Hoy ,.:ilt.1uo, u Ja,; ci111·u Jt' In 
~rd1•, t1•11d1·ú ln¡tar la i11a11¡rnra· 
it)n cu p,;(1! ari~locrálieo !'Olisco 
te In. l1•111porada 1·i111'matogriifi<':t 
;n ¡wl11 11:a dP¡?iu11 e5 l'l 1•~lr1·11<1 
¡e "El 1•.1Lriola", l'll nut'\'.C part1,,; 
alifie:ub como el mu~ur aconlt!· 
:imienlo ei11e.11.1.n~o¡.1r;í.fi1·0 Lle la 
emporntla Pcrlenc.e!~ a, In Pnr0:1·

nou11t ~ ,, l:i ealC'¡roria (fuera dr 
1rog1·a11111). Esl:í inh•1·pretadn por 
,¡ colo,. 11 Emil .la1111ing,,i, Flor1111u! 
{ldor, Lt•wi~ Slnnt', Nt>il lla111il
Ó'11 y \'idur \':m oni. Es 11n1t peli
iUla e ¡.:¡ Patriota~ vcrda!il'rnlll•'ll· 
.e l't1hli111l' <'11 inle:;iprl.'lal'ión ~· di
•ecciún p~eÍ'11icn. El púhlico y la 
)rcnsa prodi;ra ~us clo~ios, im
>l'es1111111uos ante In ohra 1•mnbrc 
~n gue re~plnndcccn Emil Jui1-
1ing,; y Lewis Hlon~ eo prin~cr tér 
mino 1?0111 0 intérpretes, e,;ltmán
aose (¡ue i'll nolabillsimo diretlor 
~r1wsl 1.unil1<c~1, sicilla un'll ~scue 
ia imp1•r11Mp apreciada en los 111e
norPs tl<?fallc:< y en el precioso con 
iunln. solo rl.'.uHzable con un ta
ienlo ,. observación, sin duda al· 
funa ~xlr'3ordihnrios -y personn.li-
simos. - . 
· Lo!! precios son: butaca, iüO: 
irrada OtlCI, general, 0.\0. Hny me
dias 1:nll'adns pnrn los nilios. 
· ~lnfia1m dnminl\'o, (1ltimns exhl· 
bicinne:,i ele! .«Patriota>. · 

,_,,~···,... 

' Bar América 
Salón par$i billares 

Próxima apertura 

, BARBANTA, NARIZ Y 0100 

A. 5ánchez Vlrella 
BSPBCIALISTA 

Blbaterao H. clfnlco de More. 8:11111 .. 
- tente a loa Hosphalca de Parfa, di

plomado por el profesor Ocbllld 
del HC11pll1l Larlbolaltre. 
Cona• lle de11 atydalal 

A 101 pobrca, Martea J Viernes 
de9a to 

Hll',-, 111'.'H' '"" 

11n1nhr"~ ,. ~(' Ir• :ipli 1·:in 1'11 vn11n diri 
lintn"" :-o.ni11ri11tH~ .... 

J'p1··1 111 n1nl ~í~111 1 • li•\nt~ 11n1~ 
h11n1h1' rninP~. 1:11andn In!'! r.i111i•·1~ 
!11"" dt1 llllH ínrlal1'/.:l ~P r«'~irnl1'll 
por ma< <JllP In a¡rnntalrn nrnh:n:\ 
por dr~plonrn '"""· Y In~ cimirrrl n~ 
111' Inda ::.01wirrl:itl, In'°" ~i11nrr~ ~n

hr·1· qnf" ha "" a<1•rrl,11·sr toila ro. 
¡,.,.¡¡\'idn1I h11ma11a 1Jrnn <1'11 srr fo'"-
111rnln~ ·rl" \'iµ-orMn P~pil'ilunlidn•l. 
l'irr ""'ª pntPru·ia r1111n1tcn ni ~r 
1•1111r.ih,.. un hornhl'P ¡w1·fc•do y 111~1 
rho mrnn~ nnn socirdad. 

F.sl:r 1lolnr0Rn langnil{ez cspJri
tnal r¡ur 'ha dr llrvnrno¡¡ a lrái;i
r.n~ r in~n~prr>hnoins laf.il.ttdrs, ·sr• 
:pa lpil 1"11 1fllf'f>~r11 rnnbirnl:e, - lirnP. 
~n rxteriorizari1'111 lasl.imnsa rn la 
f:unilin, la \'Ptnn~ 1111 PI t1iiin, PU PI 

nrJnlfl~rPnlf' ,, 1•11 PI ancinnn. ::u 
frindnrl no~ ·al PITH r.-.rn11ri'11 ·Jllll':r n
rin ntif"nl1•s ~nhrt' l:1111alia tl1·~ol:i
rii'tn rnm1param11~ li,.tupn:-; y Pf 1 .. 

mtlritlrl' . 
Ci·r.rtnmrnlr qur nnPAlrn~ nhue

tn.~ no r11nor.i1•1·1111 1~1 radio, p¡rr:i 
1•11 comhio si11t ir ron In nu~leríd•td'. 
•la ho11 radrz. pracl ira•ron In t.rm
planza r 1'11 "llS alma~ jam:\s <1' 
r:d.ing11i1'1 la tli,·i11:1 antorcha <i<' la 
¡.·,1 mas ¡ll't111i¡¡in~a y mrnos prc.1-
111i1111sa 11111• t111las las «r:t11io~• 1111·· 
1•1 artillt'Ín 111'1 h11ma1111 ~ahrr ha~"' 
pn1litlo inwntnr. 

P11r 1•sa r1thuslrz r~pirilual. (111' 
1·1111 g-r:11uli•:<., '.:11·111111•1 i1•r1111 !<'lnrio
~ns PlltJH'P!i\n~ y \'Í\'iPrnn 1na~ fpli-
1•1•;; q11r nos11lr11;;, tpnh1\I'~ impa
l'i1•1it.r11 dC'vora1ln:< :por 1•1 C'goi~mn 
r la~ ~rnsnalitladl'S. 

DIDAOUM. 

l1111J1n1 cb1etl1t11 fURfKB 

Caida da una bicicleta 
En In 1•arr1•f Pra 1 l•~iPI ~ufriú unn 

1·11 ida 111• In hiriclPla qu" monlaha 

..;U..; 1 • -p1.,·li\11~ t) !''"J¡1:1 

! , ii• r 111 "1. ! :···~: :1 .¡, '" j .. 

!•ISCUFWO DEL SR· SIUROT 

E! n1:t1d1•1•1•d111· d1·I a1·l11. d1111 '1.1 
tlllt'l :o-'i1111il. HI i1~ ... ¡ii1Jll'l'-f' p;l(':l )¡;1 

CPI' 11·:11 d,• li! p:I !11J11·.1. 1 1 - .Jt't1;.:"i·l 1 1 

rnn 1111:1 , :'1111·11:--a ti\ :11· t'1•1. "i 111· -.1' 

~¡J'(l)¡ lf!~I 1 l:t l'!.~11 f',111 l. 

t'11111i1·1\/a dki1•111lH: 
--·lk1·í:1 1111 ¡11•ri11di1:•l a11c11"'11=1• 

qtH• 1·1·11111• lllil!i11•111·d·1·1· ,:l'I ;11·!0 tl 1 

.;Jn11•111"1 ,¡,.¡ Cel'(:1111•·11 ,¡,.¡ Traha

. in, :11·l11al'ia 1J.111 \larrlll'i :-:i11r11I, ~· 
yo, al )l'f'I' 11aln. 1·1word•1} Pll:l'¡d11 
1tP~i¡..:n:ulo 1•11n11t 1nntl11•11Pd111· .i .. In-= 
JttPg"OS ffol'al1•s 1fn f:O:f,\··¡11:-1, <lu< lli: 
iio,: 1le mi 1-'.<rtlt'la •lisrul.ian. pr·~

:,:trnl.r\nilnrnP 11110 th' '"Jh)B; 

i J 11111 Ma11110:• '"' ·.-,.ni;\ qnn 11,:lr" 
rn ¡1 ~ .. 1·ilfa ti•• nrnnlPnPdnr ti" 111rnH 
,Jltl'lltl.; flnr·:tl1•s ·! 

Cli,!(a 11~1•"· y manll'nr1l11r. ;.q111í 
¡o~ Jo •flll' IJllÍPl'C 1lrrir·!. ¡.:, ''fllí' 11.<
lé t.•ntlr;\ 1111" llHlllf Pn1\ a loa la 
,:1•rtl.f' a '"'; In gnntr 1Jll<' \':0!:111 a 
r~rnrhn rl" ·! 

Y11 ·rf'rnr,daníln r~l11, (1'011 .g-1tsf11 
nu~ pi llJ'H1l1<l1·fa n1a11lt't1t'I' a to.Ju~ 
h'~ '1111' JH'f'Sliii~ :tlPf11 1 i1.Jll 1·,..:l·t. l:1r 

·rl·•'. 1 t<i11r• l1n'it"f':t r!'l:t nhliga1·u·,n 
con In.;; 111:11•<lrit11~ d•· mi l11l,.r11a
d11. 

IJ1•:-o,p11t'•:-; d1• 11x1p1'1' . ..:ar ..:11 . ..; :-0!n1-· 

pnl ia~ h:11·i;r la .-\µ1·111p:11~i1'111 <:Al\'•·· 
11'7. Qninl rr»•, 11'ir•f' IJllP 'P prop )
nr inlPn·r11i1· hr·,¡,·, 1111•11le, y dil'i
:.:1• 1111 srnlidn .:..:.nlndo n 1'sta ~,,,~¡, ... 
rlatl. a11tnri1ladrs ~· .p1·e,1•rrll'", y 
d"' manrrR mn,y f'~peeial a la~ hl'
lll~i111:1• '"•iínrila~ IJllt' l'''"'larr 1'••11 
~'1 n!i\i!-'lenr.ia 1nayn1· rt 1 :tl1•1• al :1··
ln, al11·ma11dn ·por· l:rl 111,,¡¡,.,, 1¡11" 
t"'l local n11'jnr 1q111' nn IP;1lrn p:l

rí'r(• unn 'jnye'ria p111· In"" J11 1 rui.i_..,:f,~ 

SIN 

1 ;,, l !: ¡¡,!i111 l l''•ll1') 

'!!l. 

··11, :11tni¡t1•' no, 
I·" i: 111· 1 i· dt t'.ir· tne · 

\"1> 1 "'' 111' 1:1 ¡1,.,Jij !1';\, JHlf'1) llO Jll~-,' 
:.1,~ 1·11 1·!!:1 ¡i111··p1P 1111 len.!.:'O nott..:;~·
!111:, .... p1 '·"· 11·i1.1n ni :-:irvn para 

:·..:,. 1.•l!•· nl;1 d1•:;p11·;·, dr qur- Pt 
t.•·rl:'1.1111·11 dPI T!·nh;1j11 no hnyn q!··" 
.:11 ...;1il1\ 1•114·i1•r1;1d" 1·r1tnD •1tl :1fios 
'.""! tif 1•ri111·f•;,;, p111· la..: • :nrpn1·;H~ion~ss: 
,,¡~ ,,,1:,.~ .• 1·1 11'j1J:1"1t•!1•1td1l la f'J1{lica si 
!11:11· 1'111 p11r1p1" {·...:la- :dravi('san y 

1:" ·:(lf•,·1n lll•lf jy,, a ~no . 
.\ ''"''' prnpó,:iln hac~ llll 

11ffi1•11 p:l.1·1·nf'n ~11-111·1• fll dinero, 
•tPn:rnritT ia ar·I il11.\ ,¡,. 108---·rfo 
t¡ll•' impo11irn<ln su~ cn•pilalcs 
·ln,.., [!;¡Jlf't>..: P"X1.1'f'1ljf'l'0~. lhnlt sr 
'"" 1·11lp:olil0~ d'r la llepl'eciación. 
11111><11•:0 Jll•)JH'tln. (Gran ovación) 

llir·P q11r• • n 1:1 "·\~·r11paci1-.11 . 
'""'"/. <J11i11l01·0·, lia~· nna r.05a q 
y:li1• rn:1" ·111•' ,.¡ di11Pro y son ! 
111:,rn11s ho111lir·1'." q11r la oliri¡n.m 
'"'" lahnrnn p111· apartar al obr~ 
,¡,. la lahl'l'l1". :olra\·•lntl'OJ11s n a 
¡,.,, ,¡,. f'Hll11r·:1 ~· .<ana rxpnnsi1n 

J )¡ 1·i.tr1• 11u1 1•n lt11·11~11 !":t lndP a J.¿' .. 
nlirPrn". a l1t,: o¡ur llama !"Ompnñt) 
""' ,¡,. ~11 nlmn. y l"'''ol· .. rn rl amor 
tlr •""''"' :d lraltajn, 1111~ 1·1.1han el 
fi1•11q11t a "ll tl1•H·nnso nN·esario :p_a 
1·:1 tl•·di1·arlu a 11rra mie\·n lohor. i\ 

T .. rn1i11:1 .•11 l>r'illanlc chorla, de~ 
dit':lllllu 1111 1.'lt1;_;i1t ~PrttirJÍ5ill10 l\l 
·d11·1""'· d1t11 \la;i111•I 1;,q1zúlri Un~i
lin, 111·11 mind11 \·;u·ia~ ver.f's en este 
1:1·rlú111,.11. 

El ""iíl•r ~i111·ul fné muy aplau:. 
tfido. · .·;¡ t!Jf¡j 

·L•1"' 11h1·ii1·"·"" p1•1 1 ntiad1_1~. ~· lns.:Rri 
l•11<.Jad1•-< 1'11··1·1111 tl1·~p111"~ nh,C':quia 
"""' ¡1111' la .\µTllpnd1'in cirgan· 
i!111·a d111 acln. 

mero 3. 
•• 
•• 

1 
De aqui y ·de alla :: 

\•I j1J\·1•11 1h• 1 i niío~ •11• ,.,Jn•I. I• 1 .. 111 

1 l'i~co f';nriann C1·11z. 1•1111 1l11rnicilio 
en la c.1dlle Doctor E7.lqucrtlu, nú

Llevado a In Casa de Socorro, Ir 
apreciaron una herida contusa en ------------------------··------•! 
lu regiún superciliar izquier1ta Y 80 11 111ucho:< los q1w, ni adoptar E~ 111:i:; rica umi mujer virtuosá.< 
fuerte. contusión en el hombro ,fol lu rc:;oluc1ún de co11:<lit11ir 1111 lho- 1111" po-ca aquellos couoc-imiento 
mismo Indo. asl como diversas ero ~ar, pre,.dndl'n de co11,..idf't';11· lo 1¡ue la ha•'l'U saber ser una buen 
siones y contu~imir·"'· ·en distinta;; e:-1.•m·ial parn lijar,-e solo ,~u lo su- ama de c:.·:;n, que no aquella ot.,. 
part.es del cuerpo, siendo cnlif)ca- ¡léfluo, Lo """ncial t•n un hogar 11uc a¡mrla una dote cuantiosa,;, 
¡lo su estado de leve, salvo com- e,; la mnjPr, lo :<11pérfluo 1•s aquel l'¡;: un >'l'r inillil pora la .~dtniui::1tr 
.plicnciones. •1ol•• mnh•rial t¡1w ta11l:1;.. 1 01lida~ dú11 y rcg-f'ulamienlo del hogar,,· 

d1•!'t>i..r(a ~· qut~ tantos 1l1•"<ili110:< solo 1 icnc ª'PLilud parn ir despilfa 
P•I 1 un 11 • MHI • engendro. . 1 nando, no solo Sii l'lquezn, .sin 111IB1 e 1 •• 11 Cll 11 t-:11ce11cll.'d .l'I fuego dl'i hofi!:t.r y 1 l11mhié11 los ingresos; que apo: 

.si la mujer que hn de R1H' i;u ves- 1 ".1 hombrl' 'ni prt>supucslo dom~, 
nollul lal. cnrl't'e dc cinte,: q1ara cnid'arlo, .h!;O. 

In llnma se extinguirá: y i;i pa~n 1 g,. mejor, más útil Y. ~ás p 
PREVISION MEDICA NACIONAL 1111111!1•111•1·111 recnrris ni.¡ procedi- 1 vccht•~n una buPnn uclm1111stració 

.miento dr ir echando snhre los Ir.- y un sulililo cuidado, r¡uc no un 
El Coni:ejo Urmeral de los Cole· ñoi< de amor 0 rlc ccinveniC'nci'lll in- ! piil!l"U<'~ ilrµ-rrsos en manos man 

l\'ÍO'I Médicos de E-;palia, Y ª pe- .:rnrlindnR llfJlll'llns 1larli1•11lns de 1•rola~ quu no ~ohcn darlés el ju 
f.ición de nu<'~lro Colegio Médico, dolu qtrn ~.e llaman di111•ro, no In- to valt11'.. ni empll'nrlos en lo út' 
Prorroga el pinzo de lnerc~o en la .. · 1 11 · 0 ¡ t 1 • d 
Prt,,,.1 ~ 1. 611 ~lédlcn Nnc wnal ft•allllR F.rn.r1·1s rP0111m1rnr a nmn, i<rn m 1•n ra" l'llCUl't: ,1 nn mancl'a 

- " que i'a iréis ~xlinguit>ildo sul.Jrc prurli!!"nrlo en lodo lo supfrfluo 
t>l lú de Noviembre próximo ellos. dnfin~o pnrn el mantenimiento d 

El Pre!o!idente, · !'in "~ l'I int<'ré,., no r,. f'I rapi- In pa1. d1• In n1·nwhia y del amo 
Joaé Pablo Vazquez Perez tnl pernniario rl doit! m•·jot')· m;i"· q11P han ~P vi,·ir ('11 todo hoga 

El Secretario, cuanlio<n que ha dr aportar la p•arn r¡ur c,.;[p 110 ~Q hunda '°·cncid 
Danlel Qarcla Carbonen mu.i1•r al Rio!l:u1 parn qnp 111111111 pnr <'l P<'~o de In ruin1t y l.'mp ---------------1sr. mnnlrn~'11 pt1Jlllltr )' ~oee clr. la jatlo por "l wnclnval d11 la dcsgr; 

dichn•pPr1•nn1• r¡uc le pr11por1•i11na cia.-Blanqul-Azul. , 

Manuel Platas i 
' ..... 

"""" .... 1111111 l*trll• ... , .. , .. ...................... 
... , ...... Clnlll punl 

Oanlta ª' 11•11 ...... 
1.1.GlSTA, '1.-~V.I. 

Dr. Coe111 V1llari10 
Bllfermeclaclea ele loa 0Jo1. 

ESPECIALISTA " 

Oonnlt.a: 10 a 1 y 2 a ~ . / 
Burgoa y lla10,, 9, 

HUELVA p. Quintero BAez, 1. HUELVA 

~J'::::==:::::::::::::.:.::: .. :::.: ... ::.:::::::~l':::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

1111amor1¡cu no i;e 1•xli11~uir•i¡.•lno 
que ha de ser 1111•ª• hnrP111l11~11larl. 
Fino 1¡uc ha de srr "11 lnlP~tn. dn 
ama de ca"n que snhe mul.1iptll'nr. 
los in¡?rllso¡; l.'n forma fJUI.', sl.'on 
éstos los que s<'nn, no solo bn~
lnn n lns necesid01lci; dr In. f;tm~
lia, sino quo i<nbrl.'n •'n una rnfllL
dad má11 o menos import'nnte, .Y 
ronstituyan aquel fond? de p;~,~
sión que en los monwnto!I 11if1r1-
lcs e!I tabln de sulvnciJóirt, mnthns l 
ve.ce~. y otrRi;, cvilln1 pehalidades 

'I sinsabor~s. ~----------~-·· 
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s 4 de Noviembre de 1930 
-- ·- - --------· 
~--··'- '" Ft1W' E •1 • 
CA RETROSPECTIVA Ayuntamiento da Huelva 1 s1N 1MPoRTANc1A 1 
o• _E_z __ A __ N __ o __ s __ l , .. ~::~:~:,.!'~:7,:~;;.,;~.:e,'::,,:":;; I :: De aq ui y de alla :: ,,. 

las uhrn.s d1• n1~11'(}Uiruttlo ~- arei1·udn 
11·,, la 1•all1• ~:i¡nelwz ll:11·ra111c!,:1li .. ·~· 

lar· •l'i• po1tt'r 1tt!e\a111P1tll' al hahl:r 1 1 t 1 t t:l rnruill r1•alit.11ha ·¡;tf'sf.imws para lra ,. 011 ar11·i•¡d11 al pr.11y1•cto y ¡i.r .. ~11· Para el Recreativo y para el Titán,/1;'111 "." l.1•mpnrada poi'. u.rt camj·1.m: 
'11 '11s. l't'lll't'>'l'llla11lc!1 eltl lo" 1111t•I. ·11111•sl11 apro 111e ll y !Jlll! S~ t'll.'11•'11- I' 1 i . ti~ "1·df'll1'" 1il' l:t '.11la rf'f•fo, tr•n7.nlll 11 llll )' 11n llCC'l' 1< 

• lra.f'.11 la 8rrrPlaria C'~JH'l'lltl el1• 1 s- -· ·11 " 1 "" 1 '. ' . . · . E1••'1t:t<lrnn ~n;; l'oc11,<latles d1;Jnl 
'.,t · 1 \' 1!1• t~ l'Olll(fl'\Íli'I . .· · uoh1'1•l•11·1"1 1·1 · 1111J1111J11·1!idadp,; h:•ll , . . . f """ ª" .. " • ' '· la Al1•alelia "'' nelm1ll.'r.1 •111·r1p11,;1r111- ~ • ' · '". . ' 1 <J... 1111n eil:<r1•1hna clepo1llY11. )t!'S --s,·,, 1l1•clar:11·1111 1'11 111wlg.1 loi 1 . · • 1 1 · pi!tliitlo 1·1111,.11<1111· •11l:111w11 <' 1.11 ·' . 

nrs ¡1ara a l'Jl'!.'111'1011 e 1• ª·' •·x- ' ' · · . · · .1 . 1p:11·1•('rl1 lns Jll'l'i'flllh!1,;mol5 pll 
oh 1·1•1'"" 111• 111 :\lilla f;an 'J'l'lmo1, 111·1~,..a•la,.; 11hra,; hasta PI •111·1h!111" 111 " 111 " 111 "· 1111 1'" 1ª 111 f'";l" •JHI' : ll!l•:- 1111ir'"" lnd11~. Empeznmo;. u !'llh~· 

+ 1lia 11111'1' \' h11ra tl1• las ~lnc·... ,,.. ••I <'tr:ull·ihíl" 1'11 "" " 11 ' 11 '1•·rlt1, '.".,.., .. ,.¡;.1ladp;. y 1•q1ti1¡111s. El Cluo/t': 
El 1·p1· flrmri 1111 11'1'•'1'•' 111 " 1111 •: • .. · L11 1)111'' s1• 1111111wia p1'ra t:r•'l!•'l'l,I ~u lnhor '1"'""º 11ª1; 1P1:1·" 1

111111
1c" :.·:11 ~-rrrlnolr1~11 f:0l11h la Roch·d:td, .~m.'-' 

dit•111l11 ;tlllnl'ltln de Slll'ltlo :1 1:1 · · 1 fll' Jl'll"t h r1111•l 1(111•11111 111'1' •' 1 1. ' 'd :I' ,_ 
rort1>c1m1rn o. . • • ' . · .. · , 1 1 pir7.a :1 '·""''" 111111 pcr>111nal1 n ,;;., 

gu:irilia di·il. · llnrlva :l tlP. N0Yif'lmhr1• 111• l!l:IO. r~llJttnl.n. f.I 111 •tn·¡¡J~1:1 111 ~111111 1 
1 "/ ¡ \.lla. \'11 ""11 ,.,. 111111>1 jngotf,.IJ'r,;.;" 

~Tnmhiiln flrméi PI ""Y 1111 dP· J~I Alenldr, Juan QulnterO. rl•·:<apari;rpi-, 11" "'_"':r·• "' ''"1 ª"' "¡·' 111111.; di1·r1·ti\· .. ~. 111111s color"··~ !t().i 
CJ~elo n11m:hra111lt> iro111is:1rio ¡:lf'lit'· milias, snn nlg-n m:ts •illl' " 111:•~111· lnmpnl•'. 1-:s l:t lnlali1h11l del CÓll 

ral •lPI lll'l'il(lJl:ll di' Yigil:ineia, " Vuelco da un automóv1·1 (• llll'llOS l'\il" •ll! 1111" ,¡, . .;11~ l'IJ!»- lrniil11 1 .. 'Jl!I· fnr111:~n l'I HPnl ltP 

tlnn Ltti" l\fnzzanliui. p11111•nl••s. . . l''l'l'nli10 1 1·1 Til1(~11 J". C. 
+ E• llf'o•r~al'iO. 'IJlll' 111~ _at 11•1" 11 " 1"" Ln f:11t'a .,¡e mr·tlida, la ~; 11 la~ de•rlliot:t'" par:t pre~11l1•n UN HOMBRE HERIDO 111 fulhol •1Pnfa11 ~a t•1111l1a11z:i "" '' ! Jl•'l'l'it'oll prnihtrr casi sii?mpi·e · Ull 

ti• di• Jn;i E"l11d'o.< t:nidus lr111'11'.i En •a Al:1ml'drt Mnllw,.:011 Íl'l'nl1• r.nnjnntn rlrl P>r:u1pn; fllll' "";'.~' •11 f!r~niwlal'il'in prligrmm cu1tutlo ¡ 
l\{r, Hurding. a lu plaza 1lt• h1r<1s, volc1í una ra· 1•1 1·alor ~ rl :11pla11 ... •.:• la '"'":'::id. 1.,.aliol'ail """ rolnca ele• mrnvo -üe 

mioncln dedir.ndn al lmnsporle •ll' <lil 11 1,.11rl11 f'll la va:<tp •1111• l1t!''"" 

Uli f~ f 1 · 11 U1ld1 DllAllll f 1 
)818111~ ~ldllU 1 ff lllVI 

_pP;,:rado ~- qui' conduc1io lln"Jlar ,.¡ 1;omhr• ilrl C:l11h '"" :11·i1•rl••s y 
Barba, lfovnr1do como Yinjero al an Jo,; tJci<:~"ir1·f•1.< 111• lntln>'. 

t1·11 tlt1 1111a r11icfa lúgicn. 
E" 111•1·r,;nrin 1pw la nllrión n<:>;. 

riano de 1·r, años di' Pdad, Luis 
(larda A~ucro 

, Pl•·1·1· 1'11 11na il11><it'111 il'l'rnl, 1•11y 

A lns 12 mctms \'t!i1tl1!1 ll•~3aron 
n 111 l'nrrt•quia Maynr 1fo S. P1!
i1ro. Pll at1lmri1í\'il ¡111rlicular, el l>r" 
l'idenl" 1li1 In U. JJiocesana, don 
J~rn111•i,..rt• 'A1hnune11 y cil secrnta
rin -Oc• la 111is11111, thm l\ln11111ll l•"e:·
n•í111lrz l'il'1i'r:a, nc11111t1H1ti~1d11"1 1»1r 
rl l~rt'!•itlenlc! 1lc ltl Srccióu dol M:a 
g.¡~1 rtl'io, di' E>'lll<liiwh•s CaliÍ1i1••J~. 
· J>:r1 la P:trl'1~1ui11 de San J1.il11·:i, 
fn1•rnn r1•1•ihid11s 1J111r el eura ¡¡:i
rrn1·0, rtnn .lullu 11117.n~títr, c•rnsi· 
linrio ele• 1111 .Ju\'enhtd ,. el 1tc 111 Con 
rl")\c'ión, 'rlou ,l\fllrian~ 11:nlmller.>, 
r1111 lu11 d11s ·•lireulivns, el c:tt~dr:i
Nro 1oe•ñt1r Pnli1l11 )' amlJas .h1~•.!IJl.u 

Jo;! \'UClco ObPder•it) 1'.11 h:thl'I'>'" 
rulo la dirl'cción riel whicuto, 

Estn11111.• p:11l'C~i,.11rl11 .·"". '.'"'·''q i 11""' 11g-11i111 <Jln•l!a Jli>11er 1para ),) 
li<·mlJoq 1111 "llT!J:t1:·1tn 1)1• 1111)1\1 li'..1-, ,:1111i:1 fafaJ .. ,.. l"lllSl'('UPll<'in,;o, E<i n 
li•latlr'I. f."" ad,1e•l11 11 " r11 lndn" 111" '""··:t~ia la 1·1111Jia11za •le lodos, 1 
r11mn1l11rini' 1 111,; r1.'"tdla·> 11 " .1,. 111 ,; 1 c11lal1111·:11·;{111 ,¡,. J¡.1 [,.1ln!idn!I; Jrn, 
r~ru·1u•nfr1·.~. ~ ... , afr1hn~·"n a !a ii.-¡..-n1·nw1fr•¡\nthda •f,~nfro de una V~ 
l1•1•1rnri6n af11rlm1n•l:t '11• 1111;; 11 •l:rd. 1111i•:nt111la c·1111 d ni;flnlinan 
J1·r" 1iomhr11'1, Ht lahor lWl'l'I ula. 1•spi1·it11nl 1111" har'.P formar lns ''fl 
no "~ fnrl11r .¡1:11•a al.,anzar In 1"1·-11latfpr:1s familias tff'¡1u,rlivas. IJ 

""~ 1'11 ph••tot~. . j ll1•1111i1lo~ ru dllt~ttln de 1Jst11dio11 
P'.'Clranrtli11111•fo, hare• .In )11'1'·~·11 11!11-

' 11ló11 f'I Prf'sitlf'rtl 1• 1hi la et·e S. i'"-
• itro, '"'iior Ft·enlrs. 
j A ronlinnarit'tn har.1• uso dr l:t p1l 
• lnlwa "' >1rii111• l··rr1t:%11tlnz Piet11·a, 
1ln 11111 i1·in11 .i·r In 1111.n lnhor d1•s:1-

. rr111l:t1la 1•11 •la 11e•g-1111rln A11nmb!1Jn 
Narinnnl. lnrlirnrnt11 rornn hí1s1r.n 
para 1•1 n11i11f,.11i111i1·a1 ... dr• la . .; •. 111-
vrnl 1111•·~ l:i ·pi1•1Íaol '4tiliela y la :mns 

-·1,11win, f'll frpnlt• etn In f.rhltl u) ~-
1'·)llltin ¡11·opia ... rlt> Arttlalulf'ia 1.•nle
ra. 

A rnnl i1111arii'r11 rl J1 rr•11i•1lnnt<' •)1• 
la l". 11. s1•fio11: Ah11111•rpn, s11i~··i!11• 
ln11 .pnlnhra~ dt>I "''''l'Pl.nrin, y rx-

1 f>lirn In 111111 lidnrl •Ir .ftt\'1'111 tt•I. cn
mu rlpo1•n 1)1• r111·111111•l1\11 ,, ... 111.~ ftl 
l111•11s hnml11•p '• 11111• nw1li11 lle• Ji:~ 

1 ri•ro'ttln" rlt• I' .Jn;¡.¡ . .,,. Jo,. 1111e 11'1r(1:1 
• li1 p1·1•pa1·al'ij11 parft In :tl'l'it'm r:rt•:

lil'n. 
'''' rsfa 1Hrr 11ta 1lr ~··r. rn111.1 in· 

'l •tir:ilin 1•1 e•nr1li<nnl fl<'ig, .lu•t'11a y ,Ji 
J'i,trhln qvn1· 1.021tglarP~. In~ flllt• :lan 

. "I~ ll 1"11• P 1 · .. f¡j l'i 111 f'l'i~ f ÍH 110 1 JI 

A rnn~r1·11Pnnia 111'1 111.1•irfr11f1', 
l'Psull't'o hrrit!o PI anrinno rilado, l'I 
1'11111 rué rurndo <le \":trias hericla,; 
~· cnnt 11~ionr1< rn dife•rrnlt's par· 
.lt!S rlrl cul.'rpo, sil'ildo r'1!ifira.rl11 
1'11 "slndo 1fp lrve, ~a.lvo rom~>IÍt'n
l'io11c;.;, sirndo r 11r1ttln f'll 1•1 lfosi11i 
lal ¡irovincial. 

Sucesos 
LESIONADó EN Rltl.IA 

Ayer f'ur. rurndn r.n la t:nsa ,¡.. 
Socorro dr 111111 ht•rida inrisa riJ la 
'"~gill11 supl"r11ilinr rlflrccha ~· b1J1io 
,.:11pPrio1• y rrnsi1111t's "" 1fo•linln~ 
pnrfps dr la rara, ciirndn 1·11lifir11·· 
dn su rslntlo de IP\'P, snlvn 1•om • 
pli11n1 .. inr¡r~. rl \'l'rinn tlr Pí<l.a rupi 
lal Prnnr1,.:f'11 B111lri~u1•z Ve•lnsr~o. 
111~ 28 niios 1(p l'llad y 1~oi1 dnmi· 
rilin t'll In r•111l1• ll11l'lor f:altlPrns. 1 fl 

nirhns lr;<iont';; HI' la ¡1r11d11jP · 
ron "" riña. 
D'ice el parte de la Seguridad 

J.os ir11111·tfi11;< :n ~· li6 prPsP11lnn 
11 pe•lici1í11 clu don J\rgimiro M111'i11i:; 
duPiiti d!! Jos nAlm:u'l'lll'!I l\f11ri11,.;~ 
n Bernardo Al1111s11 l\1nr1t, dr :lfi 
niin;; dP rdnrl, ti" Cnrlnxn, dnmi
ril.inrlo 'en "El Chnrriln Allnn, p111• 
1111slrn•rr cunlro 1•nj1111rs 1111" 1111hi.n 
"" l'I IHll'fal 111• 111 dlntla <'n:>a, vn
l11r11tl111 r•h rí 111·~llh1.~. 

li~rin. P~. ~·f11h·nrnd'a11t"·l~P par.t ':or•iPrl.n" y lns triunfos M'l'!Íll d:i 
111111i!1oi', ~· 'lohr1• 1111)11 1rnr·a a1p1»- ''1""· fJllP no ""'ª 1111 ftlolo f>f '11 
Jl11."' ruyn rni:~il•1t P:-; fl1lt':t1J111r :. ~a 11·1111siµ-a la \'it•f,oria, '•ftlc. no ton~'· 
nflrit1n, In 1'1nirn 'fil" hn 1f:1111s.-•4·1u- 1 run:-i una caiwza a 1~'ac1'ill1~nr en., 
•tn h111•pr llr1::11· a la 1111•la l11s .:;,_ · :11io:tf!.(lll':t cli. una t)crroln. 
l111·r;o 111• In RoriNln•I. . . 1 '1'11;l11s y ca1la 11110 de los fJ"lt 

:\'a1la mr\s rlro:arprf:ttffl 111 .11, ,s 1lÍl'rS forman 1'11 f'I llli!llllO rren 
1•rli1?rmio. El 110111h1'" 111• la. :>·•·:,'.'-. S11 rP111N111il'nlo .,¡·,,JH~ rr;.;pnnder 
;!11111. In ln·hnr flrl l'<'i<ln tl1• l11s 1•11·11-, lri1111f!J 1lt•I l'e111~po, !'<U labor no de 
¡pil'l'S, snJn ,;jl'\'f' lh'_ fi'.11'.)11 ít.~~1'111''1 1 J11~ Sl'r <Jll'l'!Hlll:\Í; r) t\.l('allznr (1 

1tontl1• l'f''<lllt••n ''"' rnow11l11ali,;111 l:< •. ,:!'dio para C'llt18 1wr,i11dicará not!l 
l.a rnilla 111• ,: .• 111s fcl11ln~. su" ,¡,.. hf,.111-1•1111· al Cluh. I.:t nllción, 1 

snri·f'rfns, :-"f'IUh~·nr;ín la 1IPH' 1P1i·111 .... ni1·i11 .. }' 4lil'Pf'liYns acojan con tJ 
za 1'11 las familia~ 11•1•1·1•ali1·i•:.1 Y 1·ai"I' t•,,f1•di\'11 los 1pr¡1:hll'1t1llS 
'til1\11i1'1t, "11~ r""'l"'l'f.irn" :-;ncj1•tlar!•p!<, h11;¡.; 

nn t'qll~JI" 11~11r •111" lr11"r :il;.:o ''"·"''' •fl:trlíf'i.¡1t·~ dr sus aciertos: 
rn:is l'!llH 1111~ o lJ•t•s nu1nhr.·~. :·un 11" ~us "lll1ivn:1~a••inttP~. . 
aflrit'm <lrl•r l"""" lllRR 1•1111:la!1 rn El llP:tl Cl11h llPrr1•:\l.i,·n ,. cr:'· 
"11 rl ronjnnlr• IJlll' rn la imp '11\·i- l:'i:1 F. t:. 1•sl:'111 1'11 ma1·1Jh0:1. l'.a 
!lfll'Jtin !<'PtljaJ 1J. '1111 jl1l,(:t'li111•, JI:'.- 111111 11111•1• ><11 ap111·fa1•ie'i11 U 1111'.Ji 
mP.if' f!11rsi 11 Ornma~. \':'tz11111·z 11 "" "11· 1'111•rws ~: la lahnr ti••, lod 
~roril.n. Lo; aedPrln11 •l1•l l11•r1·•"" i- '"" 11111·" .1·a111i11:11· 1111r111alnwnlij 'J 
\'11 \ t:•1 1 I TiLi11: P:-:a rua.1'r·h·1 1t 11 f- ttl rarni1111 q11t• .1•1111if111••' a la «\ijcf 
ninJ harin p) e•r1lclil11 1l1~Jll!l 0 lh" 1•11 ria. 
tncfo~ :-:ns n:-op1·rlos, 11u t• .... 1:\n 111 !:t • f,l11p 11:idi1• pt 1 r . ..:11nal,i1·1_1 ; _'f.n~~I
p1111ln rlr la hnta 1)1• tlns J11;.:·1·I • '•'"· "" 111 ril111ya a naolil' la ·,.;,Jrn,iela•f,": 

Hay nlµ-n nuí~. lt"~1un11ln n una y d·Plu• :oipr· "' t·~fllf'f'fl.n dP lnd)~·;·· 
hn~r ma11 nrnlt'. l'oh1·1• la e¡n" e;r- dbl'ipli11a 111• ln1f1": la 1111ión, ;t¡ 
hPrrtn!-1 11•nn~l1.·11ir 1111r~l1·11 P11ifici.i·. 1 ..... i1a ... 11 tl1• Jnd11 lriu11fn. ": 
r·:· la lnhnr "'' locl11:<, ..... la 11111'111 I- 1'11 i1111'i\iu:11alis11111 111iil· 1•11t~n· 
H1lno, Tn 11i~niplinn, In 1•n11li.11,1;1 il11 p11día 1·r,.11r difPrP11da11, y' 
Pll Ja t1lr<'1'1'i1'111. 111 \'11J1111l11il .¡,. 111• ¡.¡i'111 1IPj1•11 il1• 1 i1·111· lod11~ 11 111111'1 
1ti1•igoliJ11~. JIUl'a 1•f 1'111'1'11 ... 11 1°111111'1.lll'li :ldÍ 

1·:mri""" PI (lPnl <:Juh y 1•1 l'i- l11111·h11,.;.-f'?Janqul-Azúl • 

--1,os ~U:ll'cfi11s !11 y r,o )11'11Sf'll 
1:111 11 Cnmilo Nogrrlr,; Pl11rr". dr 

. 21 :uio>' d l'dntl, de 11 ul'lrn, 1111111 i
r ilindo 1•11 In 1)11.rr••l<'rn llflit'I :;:1 ,. 
a ,lo~é flonwz llnmirl'?. tl1• 2:1 11li11~ 
''" .Jrrrz. d11mirilincl11 rn In p1111aeh 
"" l\fifürn, los cunlPs !"t1~lr11jPr1111 
111111 <1:i·rlrrn ro11frnir11d11 2:?r. )'<'· DE H.~CIENDAll DHBlCiDHI 11 Maa11re111 ..... ¡<,, 

F'a;;os para hoy: • ,,,, "•'•~,¡ ;~~ 
· · · . .. ...... , .... , · Preparación en el •;.l~J ·~~ 
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I~I:l-c..~El-.i.....-:oI-cn~T: .·- -
..gJ..¡;;- ..... "' ..&;1,1 · 1Mpl\J 

Nllmero~suelto to eéatlmos · .i1-t.ado, 12.1' 
r 

:s 6 de Noviembre de 1930 

01\ RETROSPECTIVA «DIARIO DE HUELVA•f EN NIEBC..AI 1 SIN IMPORTANCIA 1 
o 1 E z_A_N o s_j El ma!0~e~pf~r~: pudo,.-:-: -D-0-.;--a-q-· .. --~-1---y------d-e-a-=-1-1a-::-Ji~ 

·RTt'mio~ hnrhw dccluradu la li11rl- A,f r11rno s111·11a: <•rl mal li•':n 
¡ra p1ilr•• 1·!11·~ c•I d\' 111Pf;ili"ir¡deo' po nn .pmlu 1·1111 Ja f'p1·i1n. 1·11 p1 •. El 1d>n1•lu, 1tll;'1 1•11 ''ll' 111•wl'da- lriiP PXúlicas anli,[adP~, ~· utli¡ui~.,(~.;;f• 
dontl~\ t'I p:r,1·0 Pl'll R"''Ul1!'al. El p-n 1111·r tfia. gTi~ us<·ni·i•. Jluvioso. "•'ll d<-~, l11l" i'.f<1g-1tl, tlt•:--p11l·:-- 1no~u dt1 1'1 1 l1ah1ln:--; :-:.t·fit•l'il(•:-; ~· HU:·:.fo~ :t1'is,;;'f}~:' 
h1•r11 11 if.,r 1 i\'il sPlio1· Ha,- j>rP~Plllc'1 ,.¡,.,.,, if•• 1:¡1t1,·i 11 . ,. 1111 gana.• ,¡,. ·¡.1,. lahrn11za. l11q~·11 ln·;;i'""º· 111:1~ loc1·;'11 ico.' ,. se afii·ww1• a ios \1i~N. 
fo d1111i•i(111 dP "ll r·a.r¡;ro f>ll"s ];b l'I ¡1i"rlilico "" mPli"'" ,. 11 rasil 1 ) [;11·1ln ]'!''flll'fl11 l'''"{'il'l11ri11. l 1111 ,.¡ 1·1os, Y ,.,;, 'n111\·1•rs1~ de la rapiÜ\H; 
rP¡>l'•':'l't1la1·i1111 1•s i11d11s[1·iall's y r1·11 )111 diPl'a f1< ch• vida ,. 11 ¡,,tfa la r .. - da dt• l1·aha i11 ~· ,¡,. 1•cil1111111ia, 1111•1 q¡ alPJ(w1h1,;1• di' la pnblul.'iúnnn-.' . 
1w111i1·;1, di' lh1r1·1•l1111;1 hahia1; r·r- r·ia y flJll" q111··:ú 1·.ha•qi11•ad11. 1·11111 rxb{P11.-ia do· pri\:· 1·1·i 11 111•s ' fn1.~·a- l1v;i, Y11 si111l(•11d11"" l'Xlraiío a)o~.t 
lrb1·ad11 1111a rr1111it'>11 PI d'"1 anlP- 1111 sn 1111111 ,·, 11 ¡11111 . ,.¡ sP;:'llllllll •t:,1. lidadrs, 1ll'slripn11d11 l1•1T11111·,; 1"1111 111111p11'." lii lii•na aqul'lla 1¡ 11 r ger\•' 
J'inr, 1·0111halir11do In ~rsfión rlrl fii'-f'llÍ-s "" IMl·hi•l"li• alPgTilllo ,.. 1111 la a• p1·ada '""1Tn111i,.nla, r1·µ;1111111 m'nú riq111•za,;, r·i·µ·ada por t'I sü•· .. 
~f'iínr llas. al t¡tre m·11~aha11 de r.1a- 1111 ,.,. 1111 1>ar·r·oJ1Psi nl••¡:i·ns. ~·· """: la fiPrr·a 1·1111 •·I '111lur fp1·liliz:111l1•. d111· d1• s11 al>111•f,. ~· cnll.i\'uda ¡rur: 
lw1· d1•jado 1·omplPl11111f'1Jfp i11dl'fl'11 lapi"i y 1•111111•11 z,·1 a d<•jar •'!IH' l'f ,.,,¡ fut'.' la l>ast• "" 11"' f111'111na. '" )'adn•. f·;f ogru dn la urhe 6io:." 
"'"' 111• illll'l'f':-t·~ t!1•I \'f'f'illdlll'ÍtJ \ º"~ losl:tsl' la Ppi1¡fp¡•mi,-1. l'n ,,,¡ El ¡pad1· .. 1111 ru.-· ~a 1111'11 ''"'ª lr•·l'!10 p1·1•,¡¡ "" t•I; 'ª !lu yulvérJ. 
los i11lt•r"s"s "" lu:-: pal1·011os ~ ma¡:nllil'll--s1tl "" l'r·irna\'t'l'a-Pni '111" ;1¡:1 i.-111!11r p1·11pi1•la1.011: .. 111·011- al •ptd1lado l'lll'Íl'lllF1 Jlill'a e,;;nleni~: 
ohrrrns ·;11111' lo,. r1111li1111os n!Pnfa l•!'Z~ n ila.1· i·1•l111·itl11 a la frria \ :i fró pursfos los l'J111if'11J11, "" la r1- )'lar •·011 i·a1·ii111 Jos eallljH>~ de la~· 
dos de lo,_; Ph'IllPlllos !Prrorisfa,, 11nimnr a los p11Phlns Yl'ci1111s 1• 11·:: tflll'la Y 11 " l.il\·o 1111'" lr:ib:i,io <pr• lH•r, ~" 110 roln,rú a ll'nla.r 1;onHr· · 

1 :X' rprr ,.,. volra ... rn sin lernor, "" t'I dp ai:ri·i·r•lllal'la i·ou ~ 11 diligi·i¡- a su~ ig11:tlf's a Jo~ lrmnilde,; cam~'X 
f O~ l't'\'l' · tl1• li'.;;¡ '11°1'1 111"'"'11'!1 • PÍl1, ~'llll :-;u ('COJIOIJliil, l'!Jil ~11 •'llllfl}' ' - - · ·-e 

. . , . . ' . ,. ,, ' ,... n .1 nn,.,.11·11 '1'11"1>111. 11 111 11'1•.1'1·,·1. l"'s".1os,. ~"1 1'8 1111 Juluro Jiuin ... ~ .. -.. ~ ............ : .. ·.•·. 
Paris 1•11 ln•11 '"'fll'1·ial, 111"11m11:1iin- f 1 ¡ .1 ¡ · •· ·· 
1 1 No f11r in1'ilil .. 1 <'lllliriio, 1111•,o'[;, 1 1 e f'll'f11·1as 11 111m lH' ue ('~-¡~i!'l.''lit'·'· 

1 "·" t <'I i11fa11lilo don .lai111r, 1fj,;- 1'"1'11 1• pad1·1., 1·1111111 "11 parl1·1· 
¡11•11,:'1111111,p 1111 af1'1·lu1.,;11 l'f'Pihi- '111 " 11 " <h•jit1·" 11 "•i aílttir 1'" 1 '" 1111 '·~ hl\·O, Urnr 1111 hijo, ~·. ¡1111·11 1"-I•· ,., 1111 lrninliri• di' •'lll'l't'l'H ... Ya tiC"i·'' 
llli<"lllo, <ir lnilns J>a1·fp;; y ... PI p1·i1t1• 1· ii' 1, lrii 11 • 1111 IJl!iPi·i· ., 1 1.111 ¡¡,.,. do• 1 .. ,, 1¡1._ 111• "ll.'l1111-ru1lo i111 diploma quo, l!l,'. 

X 
r,o, 1"1"11111·0~ ~" N•li?.nron n 1ií'!í0 

~· In~ lil>l':is n 2!í'·'ilí, 

RE~LTEATRO 

¡.o:ri;;, fpfllj,foJ1", lfllNJ(¡ f'lta~ífl1''11'l·l. rra: l)llil'l'I', SÍ. lflll' di,fnifr• rfp h:·- IH'lºf't11fa OC halu•r ('1ll'S1ld11 Ull0S';· 
:·nfo. rr.mo n11 nrll'f•'. 1 ir11rí11 ":' •·I rrnla,; ti" la 11 ,. 1 ... 111 ia, fl('l'o lflll' ""l11rl111,., ~·a ~il'ule el m:bdmo des'•>· 
1·i1wt'111 tlf'l olvi .. fu ,. ~ir111l11 ,,¡,; .. 1,, l'f'flll olro,; 111,. IJlll' tlt•slripPll 111 ,. Jll'f'•~in p111· c.uaulo fil'iW 1•to)'lÍ.CtN' 
•11' rl'"·""Pl<'<"in ~· 111' 0f1í,-li-ma. ' ll'JTlllll'•, 111 ,. 'I"" ,.¡,. 1·tmi PI sudor. aµ1·í1 .. >111; ]"'"º 110 p;; m11ln, no !\ii .. 

Y ,¡""" "' lf'rr1•r ilia. rnn f.11s 1·11 fas h11i1d1 11 .,1 ,. di'! l'lll\f'O, , 1111 '~1110 11i 111111 nll'diania; .es lln; 
11r!~~,·~ns n 1 1hr~ a pnnPr11n;; 1·11 IP!! F"fr p:1d1·p d;. al1<•1·a, , 11 Plr·vndn ,..,.,. i11úlil, 111111 di.• t'l'os l'"I'ns des.';• 
"'i1'111 11" nrn·in.•. """" 1111 '1""' :"n a h 1·11l•'.~"1·ia ,¡ .. lra1·,.1;d:id11, :in- i ··1·11fl·adn' tflll' ¡1111·11. nada sirvl}n;,.: 
rlo Sf'I' 1111'1111>' lflll' PI s1•g111HI•. • • lrdn l'l'di111'r 11 s11 liij 11 di' la p,;- 1-' 1111 '.'" 11:111·a !'PI' Jl.llú~ifos d-O'lll•0·: 

Jf, ·'. ,, 11 Psli• 1 . ., 1rj 11 l"•di~r". si• 1.,._ manltl\·11 i111h•1·is11, y J1111· fin ·Y 1'": <'lal'il11t1 dr·I prPdi11. r 'fllll'l'I' ro11- / li••r1:111 1a "': """ nr:·~·orc,;., 1jt1C f)llll'• 
¡ ... L .. 1.,·, "' 1' 1.¡ 111 ,. 1 . .iui•\i·~ di• u·.•i!:. •n ni• g1·in 1!1• lo.!tis, 111\·11 faff'11l11 .°' q11i,;lal'l1• aq111"1L1 1111hl••7.a l'll\a rjc· d1• I!' d1·.-pdfarra11do para ngunI.l~e:: 
,. 11 11 1111 p1.,.,.¡,., .. , progran.ia ,.¡ 111.111 .,. ~f' r¡111•d1'> "" 1111 ph111n ""'f1"1·inr .11 1·11l11rh •·-l:'o 1·1111f••11ida 1'11 1'111 di-· lar la dP•'111·11,;idatl tl<' un 1il11lo ni' 
fo;.~T:'ilii· 11 Pf'l'li'tH'f'it>rtle .i ja J\J., 1 •. 11 prinlr1·11 ~· un pt11•0 infPrinr al .~•' pfnn1n t1fliY<1 r~ifnrio. 1 d1;1ni1·0 y 11w11lt•ÍJ('l':O.:t' nlPjti.ln~ d 

1n1ddw)·11, s,. tilula fa ¡wlil'ula «Ln µ11ni!o. . • . 1 Y ,.¡ lrij11 1d1a11do11:r •·I lo11rµ11 v. '•'IT111i11, Pll dundr t!t1rJ1iPran podi 
(lif"' ¡.¡,. 11 .., ,. 11 siP(P f'nl'll'S. :\11 s:•hrrno• sr."' pt~hlu•,, nrl1\'i- 111111·,.h:i tt la 1·a~1il11I, y f1·rl't1l'i!fa '1!11 "'·'r YrrdadPl'lllllf'llf1• úlilP8 v1>,e 
1 1hí '""'"" \\"i"1i:irn llaiin·~. 1,11 "', '"" s11~ ·h11r11n~ mlrnr1onrs, ·pnr "11 p1i11w1· t'f'llfl'o d1>1'PlllP ~- 11111- dilin•~.-Blanqul-Azul. '· 
: Jlllf'l'l tic• ,T,,111111~· V1111 ll111·rn». "·'. r•1:t•1fo un i::,.111 fo r1111rmr, i111r iln. 

l' 1111 '"' i11·"i-1·11lihlf' ""' j11Pg11 •!" 1 hlahn rn ~1111nr111 al nnlrrinr ~'· 'SU(j8SOS : !I '"¡'" d1• .. dad, s11l[p:·o ,. con de{ 
!·"'" a·I fa111loi1111 1'11 la 1¡on11lnll11 •·~ 11 "'1' 111:"111111! 11111' lnrln <',1 l'f'l'Íllf1> ''" J11lf'i!io> 1'11 ll11o•h:a 1•11 la '1·n,;11 n' 
1111 'ª .. " ill' In• nrlnJ'I'~ j1'1\l'lll'" • •1 l In fo•1•1;1, s11•111!11 n1nJ,.1·1nlrni•11lr• i111 1111·r11 1 ;, "" la i·.1111.,. Vnln•rt.lf'. 

;/~·" l1•11qH•ra111rnfn r~lriha <'11 1111n lpusihl<' chll' 1111. puso por ""ª· !'.I 1 ""I"" "' l"ii'1 111•1i¡;rac1 11 a pn 
j "' 1¡¡.,,.,, .. ·' ~lrn1•líva 1JP~p1•p111••111·1 1"r""" rlin, hnl•in n11 11lnrlo al 111 i1ri • Detenido por borracho I""' la l:a•a "" 81>1•111·1·11 !'ll tfon 

'1·1·i 1'111 lflll' ,¡ l>il'n ""'11p11r1·i1111a 1l·i~· "" ~·. ~•·gnlliln, Y 11.'" In ilt•rnn~lr·i!>'J llit·•· la g-uai•ilia i·iril ,¡,, <lnla·· !11 1·111·:11·1111 d1• 1111:1 1"t1i1l11,it'>11 
,, 1 1 .• , 1 , ,. f ~n111·1li•11lrs los 111rl1•s 1!•1'· prrsn1 ·•• · 1 1 · · 

. "1.• "·"· .1r.11n fl"' 1111111 n1· 1'11 "11• 1 .., 11 1' , "" ,, • : . • · • i·nr.:r. "1:ilH'I' tll"fl•llitlo ,rl Hi<no tll' 11'11111 11111:1 •"11 la arlil'lll".-iiín di) 
11 nnpr1·-11~ ~· fil rl rtlltfll', r;:1·1wi11;; cil ,., 111 · f ·din lllls \'lí<Jlar1111 • l i!Ít'ha lrwalidail ~11111111'1 T1t\'Í1i;11 !4a11 ,..,d11 do·1·1•1 li11 ~ "'""'t 1111'" rn .J . ¡ 1•111'11 r11 111!11 11rl m1wlr1rnh11 r111·nr' ·- 1 • + . , lo~ • .,, 1·11al ,. 11 1·w11pld 11 ""'lnclo il•• r··~·¡,·,11 111:r~l11id1·;1. 
• rizad... . ,r>Jnmns lrn~hwlr 1 1.~ 1111 ~ 111 ' '", 1•111l1ri11g11Pr. 111,;111Jú ~ a1t11·11az1·, 11 i "" ··-l:1d11 1'111" 1·aiifi•·ad11 tlf' lev 
.• \\'illin111 llairw~. "n rnrlt•I ,,, .. ,_ .t1nltlg-1111 " 11 . In~ anfl'l'H>l'l'R ln 11 ": 1 ~. HI~ 1·1111y1•1·i;111~ Eloi;.;n ~l11iiiz Tri,;- 1 ltPI ~111·P•11 'P dii'i 1·11111 ... i111i<•11 
. . I I 1 .1 • 111 '""' lhn ~11!0 In f,.ri'·1 ''" l!l:lll ' 1 · · . 1 ·. . . .. . . . . l ~· r1t'11.i·. 'P 1 1 ti 1·11n ."in~ rP1·111·~11s ro- l. · · • • • 'lnn1· 10 y C:11·;J11 Uun1Pr11 Pahlu. o11 .lº",~"fl" 111111111·1.pa. 

l 111ir"11" "" 1111<•11•1 ,,.,. , ... rf,.1·11. ' "11 1 rrn 1111 "''"ª rl '""'"" •fil<' Jó.1:·- Tr . In 
: minanlr~. •ht1·n' 111 ,.·¡0 ,1" In ,·:r;,,.,:, .. ,11111• f'H 1111 .. ~lr·a formn 1¡,. •lar 1¡,,1.,_1 ¡Vaya un par! . ~s r.ai,, s desgraciada~ 
'ri· ,.¡,·,11 "" r.1'11 fºIJll hº l ,, ·., .. lll'K s1111w.- 1111 """" i111l1•sl'ií1·al>lf'~ y 1. Los ¡.tlllll'dlllS ti!' S1•g-111·1dad d1·- l·.11 -11 d11111:i·tl11t .. 1111·1 .. llllfl 1 Jf'lt~. r I' .1 u •- . · I . • . 1 1 1 · - 1 • - 1 ', ,l rn flol'h".''fl lUa\'l'I'; l'll 1111 l'rttit,•- 1 1·-.11nf•fl:d'o:-l, la f t•rin l]p ~iPh)a. lt·i,\':t. •n:u•t'OJJ. ~· .J1·~t1"" i\

0
l:irf 1111•% 1:; 1 ~ 1 '111 ; ' :1 :· ~111111 .' P. 1 ¡1110:-: t r•. Pdad 1' 

¡. lt•!-<o r 11 tifinPn •11 · ,. 1111 , • ~1rt,, Indo In ·hlll"na lífll~' nnsofr·•,..; '. ~· S.t>JH1:-f1au Pt•t•1 1r. C1t111zalt>z, dt- :!'• / "" 1 1 (11 11111·?. (.:11·1·¡1~1·0. !--111ndn e 
• 1 til.llfl•lil.r ¡\( .. nn 'r)•J\ 1 '"1" 1"'l'n 11.:"1··

11 ·lml>i1"~<·m11." 1fp~r1.11h1 \" <)111' 1,:.1,-.,·¡_ ~· l!J airu~ tln 1.·dad l'l'S1p1•1'fi\·;11rn•11- ·.lfl•.ld11 " l;o f>-:1 di' S111'.1tl'l'O. 
•H_- • Pn p ipafH' '" i . . ... i ' i . 11 ' .,.. '11·----· . r'i~ 

• .'..:Pnlly,... ·. . l11n~fl!=;, ~" hn ~illln a:-:.f. . I "· "'.r11a ":-; p1·nruu,·11:1'11t1 11 11 ~·lfPI' ~'. ~',' ... ":flP 11·u .''s n 1 t'l'lJHH·IJ.!.t-

·
• .. Ti""''.Ynn ll I· .I ¡ 1 1f;1 f'J ~f'µ-1111.rlo.1 ,. lri·rpro nn ,,, fp ,..-,·u11d11l111·11 t•I S:1lu11 «L<i,(.•111··1\./,11111,011111 la lr111·l.11·a 11i'I JHl·l.l 11rr,111o~rnra<"l'l'·1 _,. 1 • ··ti 1,, 1. Ir·· ¡· ·1 

liras i11•n¡1r1'"1l>lrs· Í'Jn"fº I· 1 .. , ¡'f1n111n 'n1· 1111 paso ""'' ''' fr1·ial. rl r:1n, ' ' ,11 " •·1u .1111•1 "'· 1·1111,111•r11n 
• •• 1 l 1 1t ,lf dll11· , f • · ""ll fl ·f·¡ 111 ifí' JlH'llfl. ºT' '(' 

• llnrlrora r11 f'I .lnr.!,'o rlt' pnln, 111 l'll;>f ~l'lmrrn "''. 1111 "'.'sn.•ln•. Y ··~!" Del suceso de ayer · _ , .• ;, '1.' .. 11 . 11 :1 '". ·;' , 1·, 
l.l 1,. 11 .. , I· 1 I • 1 • 1 ·'''n 'fil" l111l11f'•J< s1d11 In 1•!11\1• ¡•n. . . ,, '" ' 111 "' " .11n" 

1 
11 '' llli .111 11 1' "' """~" 1 ,, '"~ . • r ·I f .\~··1· •11111•" 1·111·11l;i :¡ 11111'.''""' ""' 1111:1 1·:iid:1 1:1 n·1·111·1 ti•' " 

• 1n1 · ¡¡. . · 1 · 1 1 1· • 111 1111.i ''' 11 1111111~ 1·1111 ' •111111,l 1 · . . . · •· .,. " 1>·1 "''" rxpnn :1111'1• 111 • l"'r , . • • " · • J1•!'fo>l'1'•, dt• l11il11•r ,¡do 111Tol111d1 1;q.rf;,f .\l;:i·1:r S1l'l"f'·i ,\d1111 11• don 

1 
[11 ,¡. 1 .. l •n. • . 11 • 1 1 1 omn 11111i.r1111 n1111 si' lrn v1,l11 •11¡i¡f . ¡ . ' · 

í ••. ' ·'" 1 ' 111 Ir l'Xllllll'S :1 111-'r" 1 '¡ ·IJ 1 .. '·' 111111·1·1 .. ""'' 111111 1111•1111111!01•11 1l.1·l1··ili: .. l;1 •'11 111 lll•:t 111'tllll'l'11 ''º 
: <'f'I' ,.¡ :1Jt1n1·: .nn1· Plln :-;ufl~·uµ-:111 :.:11 I .~~:." r~i P·1 .~" 11 ' 1fl 11' " 11 ~>J'P""t'll- fP1·1·1w:1n·il t'Jl l1a. liJH'il dP Zi1fl'n- <lit·lia (•:lll11. ~ "< 
i.1 ti. • . 1 • 1 . . . I' i.1~"111"' n1"" •1111· i111·1 r,.,... r1111,· . 1.1111 :.> 'r '111· <'Jlll'. 1•11 a11lr1111n;il,. · ·• . ' " 1 · 11111•1\a, 1111a lll!IJ!'I'. ...;1·~·11id;JllJ0•11f1• fui'· lli·i·;i 11,·i ,.1· ¡'I f'¡ f'lll" ~¡. 1 f> JJ ! 11111'1111. •hlll'JllSllll/l Jll'lºll 1111 l'"lll" .. ll f . . ' . 

' • • ''" ,11 n1·n <<.. 11 ~·,., la Í"l'- • · ' 11v f"" 1·J11u~ J11lo1·1nn1· n 11111•..:.. fi·t . ...;:1 dP ~1i1· .. 1Tn 1 n dnndf' fn rt 

'' 111:r "''. r1 111Ri.f 1 1·:i1·.-., Íll\ iln•oln :r 1•11 1
1
111"'1'º" '~"" 11111 ''" lrlllii"" •id.i h 11·11.-. 1°1•1·1111·1·.;, q111• 111 ""'"l'n1·i:1d;i : 1·;ir1111 "" l:i f1·:1r'.l11n 111•1 111•1'1,1 ft. 

11 i 1 . 1 I' ,. ""' p ·11111 . r" . ¡ , ~· 
,' 1 l:tnrp1 11 "· }'f\I' fJ\IP Pfl PI n .... i~f.11 r~1 J · 1 • . 'i1·l111111 ...... Jlan1nh1 11111110111:11 Pi1·J1nl' ¡ 1111'' ~11 l1•1·1·in ~11pi>rinl' rJc1r•Pchn 

1·l; m11 1·11·H·l1;\ l1.!Prfi:Hl'a, 1h11·nnf11 1·J f )p In ltllPJl:J l/llP ha ~idn, f' 111 1·IPi1 d11 .\fa1·i¡111·z, df1 :10 nf10:-: 1111 1·1L1d, dh·11r·.-:1."' 1•1ql/11-..::11f!í•. ti Pl 
'''~r ddallP.; '"" f<o1·i:111l1•,;, I"" :¡" \illda. 11;if11r.i! di· l.a 1'aln1:1 d1•I. lor·:rz11 i1.qni1•1·d11, .¡ .. ~do11 

'" ...... ¡1.iJ - 11 •• ... f:uJ" d1• n11•1111-:. 71»·n·r. 
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}~:~-;-~:,:~. r;._.~;;.·-+::·:- ~1~·~~~·•.~~1re,.~~~·r~"'"'~a:~.,~ .... ~d•»¡;, .. ~-

c;1; i' i.'TRO!>.PECTl\IA 

Id j•'. ·:·:¡, l'tdlltl .:t.'i ::-t' f¡¡z11, Pll

("('1 • ·'"'' 1•11 1111 :tla111i. 
[Xi 

Ll 1 •. l.i1·1·11o 11~110 clt' ... q.:oú pa1 ... 1 
el 1 .1 .. 11 t.!1• :.,:-1_d11~tJJi11lo1• cl\'it d11 

Bar1' '""ª ;il ~···111·1·:tl .\l:trli11t'7. .\111 
du, • 11 -11,11!111:\011 dd ,1·i10t' Ll"' 
¡111• ''"'" l.ú _,.¡ d1:1 ;;nil'ri111-, 

LXi 
Fn'i!\t' ai p11t>1·1u d1~ Ta1Tngnnot 

;1:1u1··.1·_11 el 'ªi'llr ;J.:iCITt·ía,,, ti~· 
a 111·1in1·uja dt'. Uill1;111, 1H~rlent•
'it.'Jtl1' ! la t:a:--a (( .. \i:11_'-L1•11nau t' 

11111'1 .i • ~1· .;-:11\~,, la ~1 ipttla;·ióu. 
lXJ 

l.l'"'"'"ll a L11ud11-., lu, l11•n•_.; 
d.- 1 ~ ¡1:1f1a, di:--p1·11 ... {1,11dn=""l'le "llll 

tfr,·l 11"-" n•ril11rni1•11tu. 

les tras 

1 periY6ista y escritor 
1nio Nobre 

P8fSIHll~ll panuuuasa 11 {'~ l~;N "i*~º~;:;-N~"i;~-~, 
Huelva --r -- ...... ,· , ... 1 . .=·D- ·- ---·-~ -d-- --11 ... _A_, 

El Dclt·~_··:id11 de Pol'l~~:~I ·;.ll '1 • • e aq Ul y e a éll 
t:o11~reoo de la 81 nwna ::-iLH'1al lht•-
ro .. 7\1:1eriC.a11:1. ~t'.'ltor Doulor Ito- .-...............-~...-~u.e.~ .. - --------

dr·i~n1!z PeJ ei1·a, vísitú n~·er, a1·i_)n1- ,J1·i~,,-. 111" !i:t p 1"·didt1 1•;uc \1al•j 1 • ,: TL1 gu:-:la este J1n101"! Uuiz!t'V, 
pailado ,por nuestro dis.tinguidJ dd '"""!'. :-11 1-.11·l;i, au11quo· \'.:t•! 1•11 1i:11-..·1.ra t.le111ri,;iat.l1J espiritual. Bill 
;;lllig-n, d C•111,nl de Portugal, '"·- la ln,1,.,' ul~:ll·id11d d1•I ;i11un1111.>, i'll•·dt'.' a111111· m:i~ urdicntcmcu 
i1nr ~l••lu Ha1·1d(I, los lugares f"- :. _:,tl'a r1 i\i1111·i't-111'"' .¡,. c·,[a rn.111- l-:11!.once,, si:,;ue 1:1 huella un aq 
lumhi11110:---L11 Jl;lhida, Palos y .~f11- .-1!:1, 1·"n 111 ~l·aeia ¡;1•11lil 1k .-11- ll;i, ¡•aiai.1:" lÍ'L• 111~ Quintero: 

·~·1H'I'·..:._, t(IH'd:11;d1.1 111ny hif'll í1upr1·- pt.1 11~:1111i1_~nlti." ;. la llH 1_.;u·ia id1·:d 1,t' •. ¡ a 111 l)I' 110 .~ . ...; 1111 :.::euLiinienl·o. · .. e 

>ionado de su ,-¡•ita a eslc18 llÍ:'I·•- ,11- eu1w1~¡il<•• . . \u '"~ a relcr11· ,.¡ p11z d<' t1·a"lurn:nlu to-Oo, rcvolv¿ 
rkn"' !ugarc:o-. 11::1111a :--i!1~ciu~11 1k 1111e 111~_· l1tt.1L1. !11 lndq y de ci·cal' uua.s Jcycs y ~ 

E11 di1~lias poblar·iones fué el ih• ,¡,_,¡,, al.,Hdcn: 11 .-.,te n1q;11 ·<Jl11' 1·:•:1 1111111d1• •nlu ¡Hn:a él. .. vaya enh 
t1·p viajlanl-r• 1gc11lilmenll' recibid·" t..»111: •!11:1 p11•d;¡\a 1.·11e1111l.11dur11: 1:1111al;i ,.1 amun, ;,Así'! Pues al\ 
Jl<H el Pndrc 01·lega; el cura p'1 ·. l:i;i 11 q11i-.\i.1il. d•t.•r <Jlll·· ¡,,, ¡, 1- ,¡,. •-"'I" 11111ner11. Traslürnalo _loi 
ITOC<J dr PnliJ~. don Cri$lúbal E.;- Jd;1~ d-·l <llllur·! ·:,•ngu a11:--ía~ 1:1: 1·1'\ll•~ln"lo l1Hlu; crea tus leyest 
c1·ihatto, Y d{lll Ensla1quio .litn,:.n.•1. 1: 11 ,. j¡;,!1:1 ... u._. 1··1. ;.t_J1u1'l1_·~·! Te ii;- ill 111n:idu ... ;Uu0 her1no!50? '.)?f1. 

¡-:1 di~lin¡¡11irlo tliplomúlico P'Jr;•1 \ilu.-lris». '1:11 11•z 1111 dia encontrarás tu, cri 
.~111.;•, q11r rs llijo político drl ~.,¡¡ H' 1 Hi•~ll, llifla ,¡,. 1,,_; ""1,. l'"'"1.1,, raz•.>1: hi·rho pedazos ... Pero ¡qu 
J1nut11r J!PU•.~neourt 1.tQdr1guez! .u.1:1 1·1 le,iialcs. hal1l1111.111111- d" :1111,,1-. i111¡•nrla! llas amado: has vivido,,,, 

.+ 
e11!11;;1n:,la Uf' lnti i<lcale~ i11t•1--• · 11 . d ,. . . ., :\ . ¡¡ 1 
..Hlll('rieanns. ha ~idn 'efei de ~. ¿ ~ l.ltPI·(~.;,:, 'P111111·p:11e~ •• l)~ pu.r t11-. ,· 

• . · - .l. ~u 1.ª .\lil'a: dPI a1tp11· pued+~ dPt.:ll'~e ¡., 
omf'IC ennnrlo n1qucl Ilustre pulfl1- . 1 , 1 1. 1 ¡ .. l . ; ;.\1i1-·1·: Tu eres la fuentci 
,~o rl~sn1n¡H~ftnba la cartera rle "\n '}IJ•' ~: 0 "· 11 ~. " ... :~ i~Jt O(·ª·" ipal' , .. ~ 

. '. • .. - ;1, Jlll' ~t.ro alr:'d1•1ll.)J', \" :-:in ·~rnh:.tl'- du :1gola·da r ,5e<lieute 
·;11c .. 1n~ 1:xtra11.]er:1.:;:. . ! ...... !, ·p~· t:in dil'kil p111.:111lrul'ln, ~''11~ IH~l11~ l:t ilnnwnitlud con ansia \o::: 

1·.I ~r-:11nr H11d 1·1znez Pr•.!'PlrP s·1~1' º. • . - , . .. . · , 1 ;1µ1t:1 l•tir;t í{lH~ a 1·:n1<lall'" JTH\lt 
lt.-1\· 'l1i1l"a ~cYi·lla :i cJondP \":-t tnrn·H 1 ~· ·~ ;\Ji .. ·;.H1.:i; 111 • ." 11~na ltJ~ ,'JJt•- .. , . . . , . . .. , 

• . '. • ~· ' l JH' !'Pll!ll llll :il1:inu~4) Clllf.' ~l~ c11·1·1··1, : ! ll ::-ti 1tt~CUH\ ~(llltl. 
¡•arle en la l'f'[p~·1da S~n~nna :-oc1 d. ¡,., \;irill:i -1._ ,¡ 1, lll"' ¡oc,-taftas , 1:1 a:,:il-.11,i•jn febril que la oofoc:\!:1> 

IJe!ieamnslr Jphz vrni·~ v ""')º-: . ·1 _ ·, 
i:imos r¡ur ~u ""lancia, Pn. 1111.:;.-:i h_:iz .¡o1" ··1111·•· i•llu-.;, la araaa ol•', I·'.• i:1 •'i111i:it'.11 del poet¡1 que <Juic 
IP liny:1 sido mm· ng1·a<lahle. 1 •·1 •!J 1'"_1:1- di• ''.1 p1·11,:im11•11tn~ Ir•¡:: 1'1'_'·"ln.111r_ ,_,_11 el aHw1· su_s ueld•J':l 

ljUe, pu1· :ilHJJ·a, llw·r111L' t'll l'l :~1- • · . 1111 .-11•·11 11 . •:--111·i1:1. t}U 1 ~ el :5HC1to ~~;-, ·'"'""" .lr1:-IP/:i"'. E:--; la fltt'll1f• tl1•t unlo 
hirn ·del ul' it.1·0. 

Cuand11 la ~ilu:1ciú11 era dili:::1i
imt\ pa1·:1 1·uu~eguir la llrma ¡!el 
rntut.lu , :-i•tllus tic! l~nero», 11u· .. ~
ru c;:;li1uabie ca111at'tHJa l1·alt.J tlr': 
!rnhlemn ·hlidduluco 1JlUl' c~uuside
al'io de ;; rn11 irnpurlanciu, 

\'¡,.itú .\11l1J11iu .\-u-hrc al i11¡¡1-.¡¡1,. 
!.l aul11r del proyecto. que re~iJ1:1 
n llillmu, y dt• las e11lre1i5la~ hn. 
:das 1·111p1-.,-11dlú uua ca111paiia .'I''" 
1.m) algu11L•.-; años, llaslu que lu
o la $al-ii'faeei1Jn !]1! Vl1l' rei~ur.~co 

i .11mgno JH'U•Jle111a t.le i111porlunoa 
lra11sce ndeJ ·e i a i 11calculu1Jle~. 
En la rpoc1, de la Expo~ición iw: 

o-ann·1·i1 1111a t.livulgú el S''Slo •J.l;
DI t~~eu Ut..! la J:uza, abugunoo 1p1;f 

:na ¡¡:11'liei.l""'í'jll es·¡olunuit.la t.l~ ;11 
tt ¡, en .. 1 e ;\a;tlo Ccrt.ti111e11. 
.,t:nn muliY<• <le la visita ·t.l••l Pr-·-~ 
hl•!1tl1• 11" la H"1>L1l.ti1·11 ¡w1·i11gu1>,:1 
csaii11 :--n 11:len--e._11·úJH Pll p1·l, ilt! 

a nn1i::-1'1d l~c~ a11il1·.1s ¡Jt1e1Jlu.~ !1 !!'. 
i'fnnos. 

En la.• \ i~ila~ Pir·1dífira.•, d1•¡111~· 
ivns, P, ··11(J111icn . ..; y lia--L· .. 1111.il,t
·r,; hPrli11 p1q· Jo:,1p~iia a la llc.pt'i
,l,li'ca \ 1~1·inn. p1·11cu1·1; ~IHCl'J' a111-

)Í~ttle ¡1:11·¡¡ ')t'J:ll' lln J·1 1 t~Ut'l'dt1 ~I H 

,o~ 

Co1n11 Jltll dlQlk..-., de.:;lrttyú i;1..; 

·~n101·;¡:" pPr1liciu . ..;<l:-< y clli~le~ rth" 
1cn~1.1l1.111 1111 de ... cu11uritn1l'nlo g1·¡1¡1 

le. 
t>I" L1l111r-11"' dii~l'--111.1. 11-" 

1r-rit,, 1·•111 11·'.!..!111111 :illlJHlt':tdu .... oln
tH'nl · 1•11 ,.¡ 1·:il111· d1• 111. pal:d1rn ~ 
d ~dij\., !'1. 11' 11l1 1 ! !'JI l.'1, -.: ! 11 ,..: 111 ~ 

Ecos de Sociedad 
Un bautizo 

,\~f'l' l:1rde 'e '"'irhr-ú rl h:iul:-
7.IJ d!.'. la J1iJn rPl'it"n nacida. d•· 
llllf'~ll'O q111•ridn I!Jlli!<u, don "111· 
llllt'l d1· J;¡ (;111·11• (i11lie1·1·f'r., llllj>ll· 
11i1i111lu''!le Pl 11uml1n• ;Je ~laria U<\ 
111 l;llJICl')'Cit'in. 

Fm; ap;1uri11atl:1 ¡io1· !ns mo11-1~i-
111o;i 11ifio3 i\ln11ulilu .c. habelita d•• 
la t.:u1·1 e LlÍJll'Z. hermanos tll' la 
11111'\ll ··l'i~l i:lllil. 

J·:I aclo ~e u•l"11l'Ú en familia. 
An1mpaíÚ1du df' su jovell y db

linguiua esp!l~n. llegú dr ::ievilln t-1 
¡11•n11·iii~ln lu~ila111) ;r esc1·ilu1·, 1fo11 
A11toniu Xnhr1>, 

l+~ 
•lla r1>gr·esadt1!h'1:\fn-dri-d. el t1fi:·i11J 

del Goliirrno civil de Huelva, 11111:.5 
f r·u P~liniado a111ig-o, don .\gu~tí.1 

·eros Fcl'núrulez con su sc,i•o~·a y 
i,;••lll il hija· Angelina. 

.+ 
1Prner.d·f'-11l11 'd1• Co1·:a (J~ÜCflrr.~~ 

~e· e111·ttctil ra t'H e:sla, el juvc11 i'a-

1 
an1or>. ."flT'f'nu. El allllll' ea la vida 110-.. e 

py11i•:11 nr• ,:ih•: ~·-'iiar·! ¡T1)ll1"' Ja¡:u ,,111,, [,,•rrenle. lluge sallanch 
•11fln11111.' <1l:;11n:i ,.,,7. ea la ,·:d.1: :11lt1·1, ~l camino t.le piedn1, y J 
;~i. l11d11s'. ~u0fia dulrr1nenlP, P1)- 111i . ..:1no fol'rna ua ru~al de e¡o:¡pti10 
1il;1r:'l.11 111 ... ~11Pü11~. n1úsic:us dPl vi1'n ;ti de~pcJiar~e, qu('1 ·dcst1,uyc u ~ 
In, <1"1 r11i-.·1i""· 11Pl arroyui>!o, J·; l'ª''' !:>~ obslúculos. 
1:1 \1>1. a11111J:i. L11.11erfu11iará.n t :-í ;.1J11.; a11w1• quiere$? ¿J~l •amnr 
,¡,,, l··~ r11,-nlr".; nh11•rlos df'l ,¡nn~•ri q11" Ji:1ec ll•.11·¡¡1·"! .\ma a un l:ijlí 
.d" 111 '"·111•1·:111w y tu a11"ietlad. 1 r · ¿J-:1 :1mo1· •1ue hace sufrir'? AP1 
pr,,11in, haz apnr1_1·p1· rl Prí11:·q P' :o 1111 hn111h1·t'. ;.El amor r¡ue re·d1n, 
.\r.t'il. \'P11tlr;í éi"lll il, g:11lanln, '""'1- Id" la \ulg·al'illnf1. de fa ntnbi~i1"11 
1·i1•nl•'. t:11rrl' a 'll lad•n y b1!>ri1J. j llJ' la" 1ni~Prin;; ;lJnnrn1in.;;? Am14 
,. "" dí l:i .,¡.,¡ll l'll ,.¡ l.1.'111hl•'I' ,¡,. 111 1:1 ~lll('l'[~ ... 
IH':"' 11 ··• Y. lll 1 '~ti, "·~...:'1 1 icrl;t, .\l alirir·- .. \ondornelmi'4h~tio~utildfll.t1110111bra~ 
.~(1 111"' 1•j1 1."', llJail!':"t. l'll ellu~ llll;t j.:'¡-' llf'<1F'r1•ciof'ilial11l,;'OlrttidordC.Ja:-.nerlt' , 

!.;'l'i1n:1 J·ula L'll l'it'll Pí'fllll'fiO~ di.1-' ytrmmunl\no\·inn11nienmilabionuo1bra 
111anl1•.c::, TPntlrús •'ll lo' 1ahios rl lhtmá•ttlola an~irn~o: ¡14a Mneftrl• 

fH'1·1'111:11' ri~ un br:~ 1.1 Y el co1•n1·\.u: ¡A111ur! Ll":..:a:-: ~ilenl'iosarnentl", 
"'? :q~ilnr(i CDll .~111edo y ct1ll ~¡,~¡ 1 .. · ·1it1H·P111e11t1.1 • J·~s uu huespcd .·t;·Ue 
1·1a, 1•nn10 nn 111nn n~u~tndo. E~ la. pi· 11 nlu :-:t: cott\"i~rt~ en rev. ¡CJ;u 
<:lll•l!'iún ,¡¡; aqur-llos versos j d•»lrJJ1a el t'>.1r11zün! ¡Pp1:n nma 

<·' e11 J;1..; li·L1;«1. ... 111;1ti11alt·_ ... , :;1111:1: E~ •.l.;.1111u1· la úuiea razún (~ 
al ahrir~c '"' rusa les. 11:1 1 id11; ¡111r t•o:,1 .. ,(n \ida ~in nm·~;_, 
q111• """Pi1•1·ia11 s11;,;pirnnd,, I :111 ~" "''li1¡•rcnd1'. .. » ¡ü_n 111inuto tl 
..ual 1l.11orP1lr1•. q11c en .. 1 •11rl1•• 1:1 di1·l1a <11• <111i:11-. hif'n vale un: 
\'iPl'lll'I llll gal:i11 risucfin J' IPJ'Jtid.id d1• ~ ll r ¡· i IH j .en l n!. 
<¡n~ la,; r,1111;11 h1!;a11du ... ~ ¡i&ianqui-Azúl. 

renlnl.1'. 1lun A~·uslin Palos l\lnr:'1n .• -------------------------------------

,:12'.~~~"Í"::::r.:···:'.::"·~" r.~;"!'•·1~'." lJll l. I ftrruuuo por oíl a c~miuaela 1 'lra~n¡s Hiri·z Of dos 
:+ uN cARnERo GRAVEMENTE HE-, u uu 1 Hu 

C111111> rP1:omp1·11'11 a lo~ relt'\:111 RIDO j f 1 
l1 1 . ..; ~Pl'Vi1·io~ prP~t:ido~ u la Cr·~tl l<u !;1 1·;tJTt•l1•1·a t •diPl, 11;1; a1'J',,-j 

ll11,ia dfl Bt~,,~~1'.:1. le ha l"idn ·0Jo1·g:1- Jl:idi1 j1tl!' 1111 ;i 1·ainiuiiP!a dt> 1·:1r; .. ,, 
da l'.1 .1·n1z df'I ~f1"ri~n. d:· n_ich:1 111• .,,.¡ ,,.,. 11 111 ,¡,. i•-l t 1-,1p1t:il 1.1 11 ,1,. 1,1. 1 
11lnr 1on .1 ltl d1~t111µu1da <J,uu.t, do- 1.¡1 111 i ll 1 1 i 111•4 IPJ,l .:.• tiihr.ilí' 1! 1 f 
f,;1 'l1·11iida1J (lallatL 111 B1H'rk, n11- 11111111 , 1 , 1 t-:, \j 11 ti• I t,•)iw·i j ,. 1 

1 •n1 1 1 1111\ l'f'll! 1 llllll .. 11 R , • ,1 iti .. ,¡,, !'.!.id \ d•' 

Fernando Gómez 
Especialista ----

Jl!J.•ll!lletente del Ho1Jpltal 811a 
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CRONICA RETROSPJ;CTIVA 

ANOS 
•• 
•• 

Nl)mero_auelto to eéatlmos 

1 SIN IMPORTANCIA 1 
De aq ui y de alla 

:-i11-¡ ... 11did 1,. di' lllHW11 las nf'gt1 
ria .. 1<-11•·• 1·11frp EmprP<a 'ohrf'1·os 

11 
FPIH'ra! .\larluwz Anido. ¡.;,.¡l' al -------------------------·------• 
toma1· píH't'•icin manifrsl{i 11 los El l'""·P"· \'irl11d u do•f,.cl<> .:"- '"rrf" piropPatlnra dt• un irn;1 

1 p;11·;1 '"lt11 innar la hu!'l;ia di' Hi•• 
rrit1l 11 t~~lí~ \'Ol\'ÍÚ :1 t-SfaeÍOllGJ':.;;. 1 , 

:-in , 1-l11mbrnl'>'1' 11h111t11 J1t•."ibilida 
des ·it' arrf'glo. 

l'Ppr1•senlaítlt•s dt' Ja PrPnsa IJllP 1111;n:1111P11!1· "'pat111l. Alg-n qu:• lh·- ~iigiPrrn al ¡11•riotli~la ésta e~ 
llie\iilha amplia~ rarullntles dPl fin \anws "" 11111•sl1-:1·• ,., nas r ll1:ye 111• sahnvdía, como ¡irolf.'r:;[u ¡¡¡ 
hirrnu para a• ahar con PI ltir1·ori..; '1-IH•1t1· 1•IP 1k 11uf'~·drn~ 'ahio:-'. digt111 pr·ot·f\dr.t· de PSa. ahi.gar 
1110, 1lt••li11d:"rndolo dPl pr11bl,.1w1 .\.~11af11,.r1 .. ":tll•'.ii'r·o qw• "l·«·'1a IPf:if•n dr· <g-al:rn!pn•iJ:o·res» pro 
~Ot'tal. . , .. -· qt1,.1·1•lla,· ,¡,. ;1111nr \' "" ,. 1'1 ''t , , ,._ 11:11,.,- a !n,1 r·nalt'ti por lo «\'i X 

--111·· a luz un 11iti11 !a •Pfiora d·• 
fia J 1td .. 1·1•s Oa1·1·ia, 1•spo•a dt>l ('a
.Íl'l'o d•· la :-;ur11rsal drl (JJ.nco Jli,: 
pano :\lllPl'Í1·a11tl !'JI 11111•1\·a. don 

X r-tH'llf P d•\ ;-... 1'Plla.,· 1d<,:-':1~: nt!ahlp~. nidt1" a n:Hla lrt: th'!lhe oblig. 

!.Tnt11:'1, fiar1·ia C1111lah·a11a. 
fxl 

!;':(' cf'lrhr1í PI ~orlrn dP In (,n
lrria Nílcional rorre;;pondiC'ndu pi 
pri111rr prrmiu dr 120.000 prsP
'ª" r¡ C::ídi7. PI! PI número t,.821. 

.\yt>I' prP . ..;f•flPianH•;o;. una d1 1 •·-~fa~ f'll tnPtnnt·in ri<' unrt nl:Hl'rc o do; 
pl 1 11n 1•:1llP t~'.n!ll'• 1 pt•iú11. qnp nn~ lt\Pt·ninna. 
rn-;pi•·,·, 11;11·~¡ ir:i1.:11· 1·· . ..;fa..; IÍ1'"·.1..:. Y P .... f;11l lri:..;jf' 

¡·J,11·"1' .. ~ ,\;¡vp1· . ..:,1 ~ f'f'" · 1 :-:11 d~ da 1tiía 1.111 ,··~Ir n:-;veelo. que 1 
'X 

t Llt1pf1 a B.n1·1·.-.1,,11n Pi flllt'\'o g-n-
hPrnadnr 1•i\ il dP rlirhn provinria 

En m1~il"a falle.ric'1 rl flp~· L1ti~ 
dr Baviera. 

11n~ ""1':11,1~:1 ntt•tl:~lla. ~nnlamo~. ¡, Xo lrnv manera 
:\~f. ··~i.•1" ,., qui' p11oli1"r:1m1i,· 11·1 ""r 1•011 ''"ª colt'r\;::t dr n·~cios, 

mnr pi1·,.1111 ""1:11111·. dPli1'.ad11. •l '" ran mal parad:1 dejan Ja noble, 
•nal1P1'" " 1•11ir11 111 fH·n11u11.-1.1 dr hi:!:lignfn "" '"!YO gocr nos ufa 

1 
¡ Huelva progresa 1:"t n1í .... 1n:1 lll'1 IH'l'i\ q11P Pll111'_Ultdt\(lÍ1 mn::i. ~ 

1 La Panificadora automática "Muestra Señora 

;: ::t~rnda a qui1·11 111 1·1·1'.ih". ;,(Ju'' 1.\I pit·ppn 1~ .... iügo innntct 
1':1· 1·11nl1·ar11~i~:,·,11 a .~:-dP. PI \'1)- nn.c:.n{1·11...:, lan ·'UU)Pf"ior n. nu-eist 

r~hlo ~1- .. _,.,.,._ flnr •ih-· ;:Ir•'. o111r t11e17:1~. -~";" 110 pod•f'mo..- \le 
hil'r1• 1'"' k11:il la ltnn,.•li1lnd ,¡,, 1~ nnr·lo '"'Í rom11 a~r dn nues 
n101n 1!11" lo t1~1·1tr•h:), l'U:l!lln la '."'ll 1n:tl 11 :-" h:ilbitps'~ 

/ da la Cinta" fHt"~la 1lig-ni,larl 1ff~l 1"'at1ih:1l q'I·"' 1' 1 !-'i n.~í t'~. <,a la fuPr7.a ahorctut.·~?;· 

En ocho horas podrá elaborarse el 50 por 100 del 
pan que se consume en Huelva 

rmil''· J';d ,•.i 01 piriq1(1 1 n ~11 d11 nr:if1'nln ... 1n11H·:ft•t1 d·p~i~nio, JH!-~·~·1\::. 
Id" a·!'""'"· n""P''~l1l••.•ln r•nn Pl l·nnl;te- pro,pósi,é)!' 

P111•lt!11 111 .. 1·i•1'in11:·t1 t•I n11P..;,! r ¡lo d .. 1·1 1 du1·il' ~u..; 1d-fl~J·adanlt·~ ~ 

arrai,!:.?:l •·11· 1111-.:nfr•.--· 4•011 f11Prz:1 f,1i l11:-- ·~ qttP 11 1 1naycn· t'Offi('tlintle 
• •I ----, ..... Ap•t' dr .. ~rar¡;:-1'1 l'll 11urstrn ¡rncr

l.o rl \:1por «Ol•df'J',b111·¡p fa llHl•lUi 
naria di' In n11p\·a Pa11il1"111!01a ljtHI 
\'11 ¡1 inslnlar "11 lhtí'l\'a 1lon Fia11-
f'i'sN) Jlrrjl'7. rlr Ouzm:ín. Aprc\\"r
l'lin11dn r~ta opnr:unirlnd y pnr l'Oll 
~i1!r1·a1 h d" inl"t"''" pnra el pi':hl1-
co hrmo;• t•r.le.brndo una inlrrviu 
ron tlil'hn °rfior. He aquí J,o;; l•fr
mlnns e11 '1111' i'(' rd('S~llYOlVi•Í 1:\ !•IJ 

trPYi~I n > la~ lnt••rr~nnlrs mantrrs 
ltu1ion•'R f·ormulndR.~ por PI sefi111 
p,:r••z ,¡.,. <lmml\n n 111111st1·ns pre

-Con la r1mpliari.-111 prn~·rcI.arfa. 
:pnr.tlp llr.g.1r;:1• l'll I! lhura;: n Pl.1.11-

r:u· t>I r.o JHJI' too dPI pan •1uc ;':? 

,;nn~•urnP e11 In cn.pilnl. 

1n ,. ........ 111rnh1·r. q11t'. nn ~tin ·~··:111il··;,, ~1·:.i 11111·ni:1 ti .. t'uut.Jucln en la n 

..í.;:r1·1"1'i'11-.. ~- 1n:1~·""""' :--:u'1'ifki11:::. !1" n111wia1·¡,·,,_1 t1Pl l'Pf}tJi.rbro. Todo -·~~~ié:~ 
dt1 n1n.; liln·:11·!111~ .,lpf !:1~lr1• f111P pf1 - ¡ r111~i 1'llh\'Pf'li1· las t~f•lic:ula~ flore;~Vb~ 
1111 Pll rnnrhn• dí' llllP•li·n.• ~r: ~"· l 1·11 1·a1·dn,.; l1111Tiqurros y t'It :eo~íiif 
A•i 1o¡'IJl'l't' (:•11 ,:,;,, qur t'jl'r,";pfl n• .-'Pllfir, 1•n11111 h:i;-d:i aquí, •i¡ue ln m\f'.:f: 
~l pirop,.nr :i nnn m11jP1· '111t' ' ''' jnl' ,;,,:-a sirn"i'n la vidima ¡propi!<:~1 
;11 :·a•' ,.,,11 !'.ll.-' l'TH'r111l•lº. ! l'inlnria 11,. la manifirsla incultura'·¡:,\ 

guntas: 
-~ ... ? 
--Tr-da la m:~quinaria pnrn In 

!'lnhn1-.11•il1n flr•I pnn ltlt' In ~umini•
tr:i In 1·11~n Wrrnrr rt PfleMrrrr •.lo 
!"111111,•lnll !All'tnRni'n), J,11 1le m~z· 
~la ~· 1·rihntln dr •harinas In ra•n· 
~1111.11 ll1nrr-in y r.•. nmihns lllli\·flr 
~'~lmr111 ... rr¡111tnrla~. Cnn~ln 111 pr! · 
i11r1·n "" rl >s hornns r!r vapor, uno 
un! l'l!h:~I ¡,,n y ni 1•0 11, ~·n-le:ras 1!X• 

t raihlo••. '11i\·isnr:1s r lor1J1'niiorns 
n11l<>m!\li"n" ,rfp ma~n. 11mn~:11lnrns, 
•»'lnnlr.• r!·I' frrm,.n1nt•iún ,. l'lt fin 
todo In qur• con~I ilup• una" in~lnlíl~ 
r i1i11 1·011,plrt a, d'olada id'e lo~ f'ln

·--¡, ... ·?, 

.,-:'o;lo \1'nole1·1• pan 1'11 la rapit,d. 
pU•'!i' t'll lo~ put•blo~ 1•xisl•'1t di1•11-
tes de mi ft\bri·ca ide harina;:, a I·•~ 
qne rw ·qlÜ!'ro pl'rjudicn.r. 

. " ---.., ..... 
. ~Esta,; m:íquirnt;; pupden elab·i
ra1· rl ¡mu co11 cual.quier 'JICl'8on;\I 
01Jr1•ru ~in 1wcrl'idad ~fo qun e<>lén 
P'"Jwdalizados rn t'sl :1 :intlusl •'ta, 
~in emíliarg-o ~'º dar(• c:l'bida en pri
llll't' término a oihrt>t"'"' panad1•rn.~ 
lle Huelva. 

' ., 1-ti···· 
-D1• !olla~ 1·l11s11s ~· 1'ormas y 1~0-

1110 l\lt1plf'!1ril lturi1t11~ dr In nw,lo11 
1•alidad, t'i<¡1rro qui• rl JH\11 !que si• 
coma en 11 ttr•lvu nu tenga nada t¡t:" 
••nviotliar al ,¡,. ni11gu11a capHat 1~H
paiiol:1. 

~¿ ... ·! 
-J<;,;¡p1•ro 1po1lerl:1 inaugurar· !J'I 

ra ~>rinrnros •Lle EnPro. 

mrnt"'" ma~ mNIPrno~ qu~ ~r en·· -¿ ... ? 
TIMl'n. -t•· monwnlo \'nr a !'!!lwhlrrPr 

i--; .... ? llor• 1lr.~11nrh11s tlislrihuidos rn fLlf 

-Fn .. 1 rxlrnnjero Psl:'t muy ~i- rna 11•• •lll" 1•1 p11hlir1• ¡nu•da pm
fttn<litlo rl 11.~n rt'r r•ln llliHJUinarln n•tJrse 1·úm•or!amcntc !-le pan, 

!ll'r.h'n• 1'>ili1lia110.-, 1·om11 • 1 :!•rl y mal g11slu· d'•• que .hac1m alnt• 
1pw f11imn" ll'sligo• ª'""'" :•n '.]l'r f'~a lllllllPl'"':l t•paln 1!1~ chul(),;d 
la tnnza 1fümn y h11nr·~l11 .,.,:1r·:y•'1 ¡ "npr1•n,.;ivn.•, ~· ,sl',iori'l•o;;I dN!\;er, 
l\rt11 una maµ-nf111•a hofrt..11la 1a ~t ,,_ g1111rndns.,-Blanqul-A:iúf. 

Nf!CROLOOICA~ 
MISAS DE ANIVERSARIO 

~laii:wa jllP\"t'~. dia 1 :~ _,, 1•1•le
hrar:'1 1•11 la parroq11inl tll' la Cun
crpdr'in llllll ~olrmne JI! i,.;;¡ tl1• n .. -
1Jlli1'111 q111· ,.;p1•ú 1n.pli1·11da por f'l 
f'lrrno d1•~1·a11'0 del nlm11 dt•J quP 
f111: r1!;>J>f'iahle ami1m ,. 1·011\'Pf'ino 
nuc~tro ·t1r.11 .Jo"é 'ca:i'rnrro Cor-
11'•,. 'fllP ap1•d1•r1j PJI llttel'.·a, a 'lli
lalurn,- Fahr.:1 C••. 

L•·~ furwralr,. ro1111•11zar1i11 a la.., 

i Ramón Dlazj' ~ 
DENTIST AJ ;'j 

Dentaduras conipletaa; · dientee ,; 
y muelas de oro, Extracción de .·; 
dientes y raicea completamente ..•.• ~ 

sin dolor ninguno. ;fj 
.:-1:;, 

ffUELVAf 
llllP\'I' dr 111 mnfian:1, rngn11rlo la f.-i ·:::•: 
m1lia 1lnliPnlr a ~lls amislades así~ 1.., ______________ ;.;.;J 

Joaqutn Costa, 4 y 6 

lnn al p\adn~11 nrlo ~· Pncomirndrn 
a !Jin..; Nue~tro ~l'iir11· 1•! alma dr! 
finado. Se vende 

rx: ' '• UN MOTOR A GAS POB 
E11 la Concr.pd•'>n sr r:·lrhrn.ron •!ARCA "01"1'0 .. DE 35 H. P. E 

rty1•r maiinna "ºl"mnros 11.inras f(1- ILIEN ESTAIJO DE CONSERVA 
llf'l>1·1•• "11 .•11frnqi11 dPI 11lma dr'I :ION, CON OASOOENO NUEV 
'11tr l1tl· """JIPfnhl" a1t1i!!'o 111trslr11 'ARA UUEMAH ANTH.AClTA 

~· r11 f:•pnfin funrinnnn yn 1•011 •!.t- Jlasla.- :t1.111i nn.r~lra entren-in 
rrlPnl<' 1•r.<11ll111•11 \"nria~ f'·aniílM·- 1'\lll d (H'r•sligiosn oot11nr1•i111tlr tlll•I 
r!n1•:1.< 1!1• P"1(p ~i~tnmn l'l!I I'•' •'1111' l·l'ltot•, a <1u11·n hemos ng1·al!Pci1lo 
!:l rl1•l 0Pnr11nc rlr lntrml1'11cin tlr ,\I~ vivamr11tr ~11 drft1rc11cia ¡1111·a con 
1frid. f'P1·¡ 11lrm1rn!r Vi>'ila1!n :por i1usnfrns, l~I srihw l't•rez de G•Jl
!"'. ·"· ,.¡ l\,j~'. "iUP hizo dr rila gran mán, inll'JigP1tl•', ar"i i\" y empren 
dP,; r•l·•;ri .. •. y las tlp \"iµ-n. Jlilh,11!, dPt.lvr como pocos, nu,s ha dr,jnrln 

don llmninµ-11 Aria, ~lo11li1'l, 1·nn ,E~A: EN MAHCHA. 
rnnlirn ti" "1tmplír~" PI s1•xlo .wi- JNA CENTRIFUGA !JE i25 m/ 
n•r"ar:o dP "lt ínllPcimiPnto. )E PASO CAPAZ PARA ELEVA 

,\ la~ rxerr.iias a•istiero 11 nu- O ME'l'Hü8 CUBICOS DE AGU 
1111'1'11«~'-' pN'-'Olln'-',, 11"ntlosr rl lrm • LA HURA A LóOO H. P. ~. ;: 
plo 11111' 1·n11r1trridn. AARCA W,El8E Y MUNSKI. ;¡~;~ 

Jlpnn\·nn10~ nurslrns .~rnlimit•n I · PARA INFORJ\!ES: José Ochea({,{~ 
fn, ti" •ill•'""º ¡w,·n1· 1rn 1;1 rdi 111 ,11 1,, 1 .e Mora, ca!Je A,calde Mora Ck<;r!}Ji 

/\ 1 i I' :1111°· y 7.A ra~nia. l'lllJ"'llzndos para «cunfcRarle• º" 
-1. · .. ? 1 nurvo .en vi\9pN;1;: rlo la inau¡.¡111-.1-
..__r;,,n r•l n(1n11•rn dP rhnrnn;: r¡·10 citin 'de PSla cPuniflcat.lorn Autom:'t 

vnt· •1 inQ ·11~11· i1· .... n11111lflnln h "~1- tirn)> ·nnr. vir'TH' a rP,,oluci'í1nnr fP-
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tan~i~nto 

:i ~comisión 
.ente 

'· ·1~ .11 DISPARATES :-: ¡1-· 1 OHN. 1.n:'~~·~'-~....1. ___ ... 
Per- L= ; ro~TE~~s,.,, J _:E_e._~~~:-~ua 

G::~TIONES PARA EVITAR EL 
,LAU< t'E TOROS 

do~·· qtll' lo:;; nfrccimit•nlo." q11(' ha 
lii;i ·¡,,, ""• l'11111pat:l.Jr~ ludto,; l'flll 
ln~ ¡io•-ilHlid:uk . .; PCnn::'lnicn.; dt>l 
mu11•1·11•:11 11 .. lwliir,., 11 l•'ÍÚrlo nrqr 
ta<'i6n. 

l.:i 1'i!:i111t1 prupue.~la de ia Al· 
r.nld1." ···~nh1 1na11i1 e.,lucione~ ex 
l'll•''l, 1, 1•11 I:• ,;p~iún d1• ;1.11ol'lw 
11<11· •'i ,.,•flor 1.)uinlel'o BLe,;, ron
•bL:i 1·11 1(11<1 i;1• demora~!' Ja dr-
1111111 i•,u de In l'ln7.a u•' Tnr'<i;; ha>< 
•i '""' oin ti•' F<'!ll'Pl'O prtixtrnu, Pll 
:H>·~t j l'I Ha ~e f."J'~!lll fttt;lil>ln Jli-LCt.'l" 

' l•·· lll'"(JiCl•lrwi; !"I pll'l'f.:JUll'lll.U 
le 11¡¡;1 .-111.>\l'lll:;on ,•t¡utvaleui.e al 
11!1•11•, d<.'f 1•np1Lu.t 1¡uti .l'Cjll'<!~cnl.1 
a i'i,11:1 ~' ll111·a11te un plaz., de 
·1111.:n •111 .. ,;. ¡.;,.,ta ¡H'Oj1u.,.,to Lam-
1H!J1 .. ,, 111·F11 a ill.'t'J.1t1.111·11t Ja prn-. 
kl1l11d flr• Ja l'Hl1.:r, ~uc t<ll "U vis-

11, 11•1,.<1,1 l'll lil•odat! <JI' :.i·crún 
oitl·~ · ¡11 "' t·d,•J' '•'- J:\ dPllloilc: .1n t.h~Í· 
tmu1• hlc. , 

:\,, 111.-lante pi t'r:icasu de .c~tas 
t1,.1¡.,,,1 '• la~ imprll:;H..,1ns rcco
id:1,., ;i .. r nu.-;011·11,; a11oc•llc en Ja~ 
tba,; 1; · pilularL'>' nos ha.cun pcn
~r qw· 1,1 demolición de. uuestra 
1111.;1 ( ,. 'I Ol'(JS "º SPl'h llllit ¡:o~a 
111 1111111·d1aía c•.1rnu i•flll',t,ee ~· que 
O ~t'l'i,t illlpOstbl~ <jll~ Slll'f;Ú':-.1' 

idana la eon,;;ll.11da lúrm ula. r¡ue 
•mo111cP h.1" illfl'rescs dp. ludt•~. 

~u~esos 
ccidonte del trabajo 

'l'1•ah:t.Jillldu t·11 ,.¡ 1>iqu1• t'n In 
Up1·e~;i 11 \ w . ..; y llit•go;-:.,, el oL.rc
) J,,Ul'PlllO (~lt..:nH~lltP t:ie1ll~llLP, 
' :¿;, :tJtu~ de "IÍilU 1.Ul'O la UO~
~Leia di' 1· .. 1:1tiil' 1111 ·~olJH', prod11-
t•11110~·· 11111t rll'l'ida couru .. a con 
~1·dida d1• ~ul·,.l;i111:tus \' r1ao..:tul'a 
• J.:•. lt·1·1·f'1'a Jahu¡.rn det rlo·rlo me 
f}tlfl dP la 111a11u i1.tjui•·.ct. 1. 
!•;11 111 1 .. 1 <'11 11•• :-1111·01·1·0, dontl" 

IU 1;11r,ul11, 1.111tk11ro11 ~'ll l'~l11do 
J pru11u.-Lco ¡;1·a,:e. 

~e 7So pcst aa de Conrad0 

El \1 1 11.11 , ,, l'.ilo,..¡ ti1· Ja. J''ru11 .. 
1·a, t:•1111.1,l11 l,1·1·1·~~, t~ua11uu ~al1ú 

'I Ca;-,mo lll'l J•Ul'l!to, d<11tile 1.ia-

Es mu~· cierlo 1pl" rl liori-
7.0nfc 1¡wlilico de l~~paiin C$l:'1 
lleno ti" i111hnrronl':< que no ~a 
hrmos 1¡111• ria;;" de io1·mc11fa,. 
f-\tu:inl<':; tlP~f'nr.adPnar~ln; •,'':\ 
la ml·it•11 1•xa1' In qu,-. la ar.I il 111! 
bélica dr Mu;;solini ei'lú e11-

12·r11drandn in1pru<lrntr y trmo•

rnriamrnte una gut>ri·a m;í,: 
hrulnl qur la que hace 111 l•ño,,. 
r;;!alM rn l~urnpa; no e,; JlJf'

nns ';"ra:i: 1111r In \'ida r.:Hla din 
!'r <'nrnn.:,-. m1i;; :r ;;P, nccnf.ú.nn 
l.1;; difir11ll¡¡nro; <!r harrr ft-rn
lr n ¡q¡q PXi~cncia;; I!lflf.rr:n
)r!;, .. prro, arniiws mini<, rua•1 
<In cslamn;; di!"fr11tnndo rn 
Huelvn de una tempernturn fr>u 
agrndahll', r¡uf'. ;;in dudn, e<; la 
mr.inr dr Espniia, d1• Enrnpn. 
y del mundo, todos rsos mn
Jri:.farcs se com·ierten corno ,.1 
milagro "" Hanln r;,1;dldn; "" 
rosas, .. 

+; 
:\Ir lrnhl,:ha 1111 prtdrr rlr fa

milia r¡nr liPJll' 1111 hijo 1~;1111-
dinr.do t'n el lnf'tilufo que esl,. 
ni111 lo:; 1ihros de t1!xfo le c1111>:
!11n murho m:ís rn.ro,. qnr ". 
nlio pnc:ndo: un lihro df' Prnn-
1'11;.:, 12 pr.~rtas: otro r]p (;en
mrlria :rn:ílo¡rn. c~nl.idnd, rt.cr.'
fr•rn, rlr. .. ~· lo l'Onlrnsln con 
f'f prrrio a rpir "r vrnrlinn "" 
tirmpns dr fa. nirhrlura. 

--¡\ ucfrrl. ¡. <yllr f(' pnrrrr :' 
-mr dir.r. 

~aln·1 i1,d1lar 1·~ 1111;i 1·11alidad d"I progrc~u de los listos.'± 
pr1···111'"· 1'1•1·0 1 .. d1n·:a 1•,. 111<'t~ i111- ,,. 1•xpli('an que pul'. .ca.minos, . 
¡111rll•.nl1! ~,1111•1 callar. J·.~ li.t:;laulP 1,.:;, 111abla11do .poc0 y actuando 
111:0~ d11wil: P"''" J'l'oduep ma~u-- •.·hu "!' JHWda llcgt11· a· cuuseg 
r<'- l.·c11• '"'lf.I', l.,.l11i1'I1 salie valiill' J""u·1·Jrt•: tan ¡p'1u1(.)c,., Hu1ub 
tiene por lo n1C·1111-.; la~ ln•s .l'11a1·- .. ., J1nul.tda inLetig·cncia, envid 
la• P''•t·le.• d<'I t':tllll!IU andada~ ha- "º" y 11lalpe11"ad•J~, tlO .Cl'CeU .iíf 
o·¡.o t•l ,..,IÍli~¡· hablar, , j11lt:t'o ¡(p j'i'U"íJl'l'(lr'l juzgan ig 

En r·amb;o, t¡lllC!l únieam•'!ill~ •··~,,,,tulios los d•rn1as. y s_c pa 
;tp;·• mfr ,1 hahlar, Pll ia ma~·11ri·1 la nda ''ll i11le11far lu1·har .« 
de !115 .1.a·.11,; tro >-alic 1·allur 1·11a.11-11Jla1idu 111ui:l10 y JlHl.I». Y.i>ºl.18·11· 
t111 dl'l11~ :i111r.1~rlo. pcol' de lodos ws <¡uc con&lg 

lla~: 11ll1~1i:1" rwno;ionr.~ f'll !a Yi- '"'I' n1g11. ::ii en lugnr dQ perde. 
da. 1'11 'i'''' e~ ¡J1·1·d~u e:1lla1-. .\ 1 111'1111'0 :nn lamentablcmcuLc lo 
.¡11t"n hal•la muc110, p111· 11111~· liil'n p1,,.1r·a11 en JH'l'IHtr1u·sc para·. 
qur lo hal!a, r~ rclal1rnnwnle ftLl'il :tlgv" a RU vez y se lanza1•an 
\Pn•·erlr·. ~t"mp.c olror" algú1! licutcmrule a la lnchn, acaso 
l11in11·0, nn sil .. o niln1!1·ablc 11"'. ;:ni"'l'n ah"Ht7.ar a !<U xcz eso 
1111111ir ., .. 1:iearl1·. En ramhio, r¡u1cn •·11 11!1·0~ l'llvidran. Y seria m 
habla poco, 1111iP11 sah!' .calla1·, f!~ lll''·~ JJ1·on,cl10so para. ellos y 
lllU\ rlrfil·:I 1lr \'l'Ill'Pr. h>~ 11'.•más. 

:\pr1•11de a haUnr, )N:lor. En :\iH•ra, quP ~e ¡¡pliqul•n _el cu 
m111'llll~ '"'ª"Í"Tl"~ p11Nle :<Prl•' el•' "•i'I 1111111e1·o~a cnterw1. de ciudad 
11rnn !Pl'íl\'l'Chll. P•~l'n aprl'IHlc ¡;r)- llll" l!lfo' p;ult•remo;.; en nu'elva q ', 
ore Lndo :r 1nliri r·. a 110 hnhlar miLs H' l'""ªll lr1 vida chat·lando, .«m 
fJllf' lo df'flio)o. Y t'•!<fo f.1• ~f'r:Í. <it.' JHl'l'l'lllHJ•l" de lodo l: de todo~·, 
111111·hn r1~ m11cl11<mrL uf.ilidad. qur 110 ,.in·eu l~"·ra mald;ta J '·' 

J,os 'tonloil se i:.uelen asombr:u· :-a.-Blanqul-Azul. · 

Alas y piedras 

El monumento al "Plus Ultra.' 
----···--·--- ,..__. 

Y Ir!' r1'~ronrln i:.implemrnf P'. 
-F.I pllln Cnllr.io. 110 tnn 

rll'fir.irnlc rnmn :il~uno:; )!~l'
l'il y npn.~innndnmenfr crrr11. 
,..nfrr olrn11 "º~ns huf'nns, J.uyo 
In rlr arah:ir ron rl rnl!rrn.chi
flismo rlf'! ln!I libros rle fcxto n. 
]lrf'do:; tnn rxnrbifan!rs rnmo1 
1•n rPl11rirí11 r~lnhnn rnn "1 ,fo
lio 1)11•' ~1r(l(l11ri:in 1'11 los CPrr-
1'rni:. ni"tn d11h:l1·~ dr los pflrn
lnrrs 1mpl1hl'rn~. sin rrspon
sihilirlnd mnhiflrsh~· pn.ra i;n!I 
nntorn;;, A'hora parPr.r qtt" vnl. 
Yr.mos n 11.r¡n"llos tiempns rf,-. 
l!r1>rl111! "" IPXfo ,. r!I' nsnllo Ji
lirr al hnf~rllo ,¡,; lo.;; :nfrllr1' • 
pndrl''I dr r.a•milln. 

Cuando .. ¡ 10 !1•) 1·-,iurero de l!l:!1.l, 
el r;JJ¡U~ l.·lt1·aJ1o l'OU sus t;;1o1'iU,:.US 
l.t·i1:r1lant,1 . .:0, a1na1·aba en tas a+:ua:; 
flOlt:tfll't!Jl~t·s, J,.:i;pau,\ \'dH·o .111~ ell

lus.a~ann y lll't(Ull11 )' t~on J~J;o;,paua ~ll 

b"¡,¡, J'1t11 , !"itl Jet'•~ u·e L:sL;;L\.1.i. 

nnmf'nf.n hn~la hoy, en que 
u·o rJscnttor Illganclli, irá cam 
,¡,, su ¡1ais, ron una desilusión 
"'• su vil.la). 

.J.a 1pnm'1n e,,¡rniiola (lfobe · i4t' 
i1lr~e y luchar, s•i el caso llega 
pura ftll" se erija Al monumen 
i).l decir la prc1:~a cspanola, in. 
)'ü a la tfr.• llncl\'a, 11ue por d'er 

¡Qué fo \'RmM n hacor! 
CHILONIDES 

fl IUIUI Jale de ViaiJ11cJ1 

1Lt ¡ 'alat~lo ~heai c.oruun.eo coil 
('[ Id'¡¡\ t> Jllfe ..te la CXlJLlliC•OII, t¡Uol 

•1.:.au ..... l (Üli.lo a .J·, .. .1tnULiL un 1uoli\u 

1u;;:-. lle glul•ia, .uue llaluala nlt;\',.Hl1J 
al IH\'1~1 1Íe tas u;t·JOt·us uat.iouc.-; tll 
pu11111 a Acnrnau~1c:1 y t¡111? ll'.1•1: 1 
J't.ilJ'f~lll•lllJO l'Ull ~u JH'uc .. u, Jcl PLWt'

grn., 111 n1.lo1· ~· Ja H.1.Hiaciu. lic !a 1·a
'#ª n:4p· 1 úo&a; con Hu.n10JL i~·J'anco. 

Fr:11ll~l', f~ll :-.lpu•uos l¿.as 1~Jul'td-

111\.0 propio, ca la p1imcl'll. qué'.{ 
<fooHJo hacerlo. :'\o~otros nos . 
1tibln10s hoy y no ~abemos st, 
l'l'l•1~ tos. ¡ll'lmcrus que ncogeff' 
til~ll de Ca$!.ro, 8cr1a par!! nosotf" 
w, g,·an 111onor. Al lanzal' nues, 
voz do la ,iu~t.i~la, q11Prl'mos J · 
r'1'1"n C'll nnmbr1~ dll l•B llJJlll'l?í!Í' 
Wmbinos . .No hacernus 1:1• c~la ;el' 

1:t, uulu Ja i:d11 ... d" 1111 :"'olljJl'e q111• llPl'ibinin~ un ctl1)11lo lt~!-'alarnrni\J 
1:1rllalt:i 1·11 d lllil-rllu t!P 111. alltt' -

1 
,¡,, uou ~ahino l'\a\alúu de Fez, ll""· 

·lila, ( 11 ro ;i> ~._dJre li·ut;t t'l':--•!J'- V•J jcfP 1h~ \'igilancia, fí}t•illtl lit'!:' 

Hu~. f'tH'lll'liHi.:1, rn111 ~n~ t'l•hll»1L1 1 -

r11 .... •• H 1u~ hc1·ue~ 11opuwl'c~ t..10 h~

i·c.lHn. J .. ranco era cvu :Hl.s cu1n:~1 1l

tll~r l~, t 1 I hlraatlo ¡JHH'lit\U7. ti'P 1•1 

··tll" t:J·a l:.~11aua y lie tu t!lil' t.•r·au ea 
jHH·f'.~ ~ll~ hiJO~. hran ILtS JJnlllJS 

-1c la ., :f'J:" 111tu.1t'C' qne, tt<.1t~1t:lll.lll t·d 

Pnlr1·,. ~t ataroi.than, se a!u.rt;av .. ut. 
lta:,ia t 1.t1'.a1' cuu 8U::i eXl.tr..JUUS U1e• 
tren\!~~ aurea~ tle ~u., lHJus. 

un monopolio. l~s c1crlamento U 
intcr,·oncu'm .•,p >rlm1a e lttdtvidíi'i 
1•10111taoJa 111i u11a rn\'il ac1lir. ·n;¡ 
:.ut.01.,llatl~s en ta mall't'.a-la ~-1f 
1·1rrJa1t Colombina, el l;atronato' do 
tn ll•\hida, clc,--.que dr. hPn rnler• · 
n"njr ~n,; r;;iean11•nl e _para -.1q uo ,.,e;:1¡~;'.: 
11.,,-., a ca!10 la ei·eccUn del rnonu~~~··· 
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"~ ~ ; ,.,.,,. 
' o I:?N.DEP™IlJ:E~TEJ 

•amero auelto to etatlmoa 

16 de Noviembre de 1930 

·~ ;;_8~_8_·:_T_:_o_s_ /f ):::~;\~:.~~:, ::: , __ ·.:_D_e_1_a_ª~-N-~-~-p_;_T_~_N_:_A_a_11_1_a_:_: ... J,, 
¡ "' · •· dnl "ucrr · n 13 del corriente, esta cult.a socie- · .. ·.·· -. or .-:"'Pt"111 «"ºY ~ o . n ro . -;n',-t,, 

ob¡l'lo :ie 1·.-ll1ÍJi11r cJ t·onfli~lo y dad. 11~ .'pudo srr ~á;,i. ~~.illante. ~ J.t>clor: Nn le afi.ciones a. los IP, los que no quieren considi!lftt;·· 
hu~e11r una fú1·11111la d.u arr1•glo. concui.rtda Y. la. Dirccl.iv.i. mrrPtc pleitosnial1¡sdi~p11las~1orquo1a1un las cosas tal como legal Y. verda..,t: 
Aeom¡'.afial'.an. r~ Salvador ~Pg~í el los mas. Phigw~~s caltfirat.ivo~ .. ~ lr/ 'file i·o11~i¡.¡¡1A · \'t'llf'.Pl' a tus rivalc~ ~lpr·amenlc son los ~1~e noces.ita· .. · ü;.··;. 
lnmb:1•n >'LC't11l1l'r1do s111d1ral1~la el :sr~eio ~ aci.rLo c?n. que ,\H ne mio hallani~ una gloria q~c hitl~- 1nt~rpela!' a la Justicia, acudir·~ 

Agap1lo Uonzn!Pz y los mtrrnbros ~.rg.uuzando 1<us concrrat.os Y ,:ir- µ1ará tu rnnidad, ya que s1 cons1- .la s1mb6ilca balanza de Astrela~ Pªi 
1h• la 1 'n~lin ".l't.H'ral 1fo. '!'.~abaja- .~lfmdo el re.fir'.:1do gusto de• sius aho

1
. drras en.toda ~1¡ verd. ª!1 el .rcsul- ra que rst.a diga su. última pa.la~;~ 

dorr,. 'i11111'z '1 obms ) 'l rllon Uo- nados. lado ohlPnido no hallaras mas q.uc hra Pºr lo que se_ ref1e1·e 1:11 la. co 
llll'Z. L•·~ .Jbrrrns nnuhrn~cs dis-- l:f•los .ioru¡pn~mn ¡por .com¡pldn ruina. . j' plarencia de sus pretensiones. 
prnsaron a l't1s Cl•rnipafü•ros un las l·ocaltdadest del allJ¡p1loo teatro, <t!\lc preguntMs, en general, Pero i;i pleiteas o disputa. y 
conli<'l r·ecibimirnto. deslacan¡do C'Ill.re ni público, bl'lll- rual ~Pr<í el resultado oel cournc- has el pleiln 0 la disputa, ten 

x , ".i~1as dama5, !f2Uc cnn la dis~r-!- 1 fo. y 0 rP~pondo: la victoria. Pero bien entendido que no alcanza 
En Sarr .Juan dl'I Purrl.o si' c1~·· c1on de sus gnlas Y l'I fulgor de "u ~¡ me lo prr¡:rnnl1i.is en r1a1rticul11r, má-; que un triunfo moro.J, porqu ,,, 

lrhr1; la ¡,,)lfa ilr ln ""iiorita Maria ~raein daban un fon11o di' drlica-' 0 !:1 conlPslaré: la muerlen. Asi ha- <'!material, que habr,\ sido esenJ,¡a"i 
llnrlri~•wr. l•:spino;.;n ron el prac- 1teza al de.lirioso pspe1~ár.11lo. F:n "' biaba S;nor:irola el religioso flo- cia dn tu acción, habrá quedad "·• 
lirnnfr dp Crr11a-:a y F1:11rmacia don esernario, ,¡,,,~ maravillo.~as sdiori• rl'nt.ino. ' 1 <:'011vcrtido en una verdadera pil 
l~vari•Jo « :1rndún.. . · fns: .Pilar Cavcro y Al~bina •llfarlina-J Palabras bien !'al~!n15 eran rsf.as, !rafa m.1 pasar por ~htre los la 
" --1•,n (,1hralron f:rmalron ~u 1 bct!.1~, cuya pre~.•e.nr1a eonstit.uyl!, y que 'hallan la. mas ex~c~a con- n'.'dores de la máquina de la Jus 
1•nnfrnlo dr P~ponsnll''l In ·;eiior1tn ¡mr si sola un ins1wrrable prodigio firrnaci6n en todos los li11g10s que cm. , , 
}.~rrncl.i11 (>uirrlrro lHn:z con don esléf ico, nos hicieron sentir "n' p11 rdc ~o;:IPn~r el homhrr duron• F;s prPfcrib!n ceder todo lo. qu 
l 1hurr10 .\fartmez. ¡ Hurlva po.r. segunda veoz s~ com-, lt~ Ja. exi,-tPncu~:· Y, gen.eralmen~_e'. po~1ble sea ant.es que enta.hlf!-'t' U 

XI plefo dommw .d·cl nrte musical en l11s plPtlos ~- d1,.p11lns t1Pnt'n m.1~ fl1no. porque en el sostemm1en .. 
, ' J.p~ rnmprsint~~ e.o rdohl'ses Y tina r.ara y foliz f6rmu·l·a de talon-1 por origen la ('O. dicia o f'( orgullo, d?l liftgio ~o solo queda~á pre.n·.·.·.·.j .. · •.•.•.• ;.· 
1ns 1111nPt'n;.; a;fur:nno .. plantearon ·fo y 8en~ibilidnd'. 1p1r nn "' fundamento dr derecho. d1do f'l cap:lal que lo motive¡ sin~¡¡'; 
la h11Pl¡rn gl'n<"ral. 1 l!;n la «Sonata en Re• éfo Turi- Por prdrnl'inni·r; biC'f!--!JUiméri~~s r¡ue hipoternrá lo~ .bienes matcrta .. k; 

na, nos dieron la más tina audición y nr:'cabl'!lada;: se ro¡rn:ellzan l~lt- lrs. ~r11r po~ea r\ lihgante y su tran~ 
qur. 11udiera •soñarse para esta t>r. A"ios qur liPnrn por final !a rum1•1 rr11 1luiRd ~- sn ?1cha además. ~un~;~ leos de Sociedad l.ll~ima obra. de alrevi'da j.nspira-¡dPI' 'fil!' In,. gana, y la fl!líll\ y ~l ('.~ hall~r.t >1•} f:nal de.un confhc,to·~.¡¿·,· 
rión y de brillanl.e~i confornos. 111'- rlr,.rrédifo dPI q11r los p1erd •. bl ni al f111nl de un pleito, otra cosa•'.); 

--..... --. - ¡rnnthl n su a,po~eo en el Aria, que hombre \'rrd.n~rrarnPnfe au~!":"º ~· rrur la muerln que ~quclla mu.i~-;~ 
Ha 111arr1lrndo 11 Sevi'Jln pnrn i>ll- el piíblir.o oyó r.on la mayor d'elc~. qui' no 11m~1crona lo élel yro.r:mo, le m1e ~e llama rmn<n., y que e.!1;:" 

~nr fempClrmila rn c11. s11 de f.'lts l'ns lacic\n .• La ovar.ión al preclaro 11 , 1_ / rar1m. rnfe twne que acudir al .1uez muerte por~ue ncabn con el diné~ .. :t .. 'J 
ios 5efiores de ligenn Soler, In b1 .. l f.or <ll' In Sonata v a sus felllces tn- n prdirlr que le ampare rn 11n su- ro, .t:',"n la ·alud r COh la paz del;•¡ 
lla y ¡Iisl inguida s_riiorila Dolly Ló itín¡irel.es fué proi·ongad!sima Y inr- pur:-to drrecho; son, genernlmen· espmtu.-Blanqu -Azul. .,, 

pl'.'z l•gPnu. !Xl ,,.e~~n·~efiorit.a envero 11011 cnnliv•'• p r 1 f ''B ll Ir ,~ 
. Ayrr _1ar1le .• n la:- r.nnf.ro, ~on'."1- por In finura Y f\I limpio decoro de 11111 PIPU1IF Cllu • O' • DDD(l[lºI ,\ª 

l~n';;,~ 1 ~11~n7i~.111;a1·~:~~~1~ü~r~u~~~n~~ó11~ 1 ;~dnl'j~c~~6~a:;o l~~~~:~~d~n~.~: UCBID •1 ··11 '11'' IID[I ru11 u :···~.:.'·.' "· 
per1'1: V1•lrz .. con r.I fnrmncóui}.cfl, pecialmPnte n lo~ o¡~ientes en «Pas 1 U _, 
1le ll:.~11nrn In ílenl don Angel ucn tnrnl con variaciones:. de J\lozut Ayer tnrde estuvo ep el Gohi•1!'-
~ái"z llur.rrcro. . . . de dfllicada nrmonfR y de grl'ícil ¡¡~ no ci~il In comi:sión dP obreros •1.uc INFERIEDADU DI U IUJEI .i; 
, ,Jl,.11of1,1n. la un10n el v1cerector tfo nr,a, ltwienrlo In ¡;efiorila r.nvrrn ¡;u personalmente y sin otro cs•tim,1:0 'L 
10R A:.rn~t.mm. . r.,iecución tranquHa ~ naf.lll1'al, n.~. ~¡.ur. el de exteriorizar su prot~ita Parf08 .•~ 

Tr~l1tiear11i. d act.a e·I l•?lrndo oe na de sen1imlrnto amaeihle• arr~'ia ronit.ra In<> injusto~ agr~\-ios q1ue .J 
aste ilw•11 re f:olrgio, don Juan Hu- 1.aitn y ·:ll~il en dlos danzas ¡le la r.IJ rn el pr.rii';.}:co «El Sol>, ;;r. for"l:J Hablt•ele•cs parm •ala! ... 
flrrr•"7. llarri'r111, dopo~ilario de lt:s merfa de los nurludos> de Pif.tnto1• lwrnn ronlrn el alcalrl'n de HuclH, 1 :~ 
ioniiio~ tfp e'I~ Excmo. Arunf.am~r.n- gn y ·dn «El Vito:> de Infante. !,ll don .Juan Quintero Bácz, SI' im;Jot- cla a 1mb1n1zadu ."i} 
l~, dn!1 Ouill'.rmo Nuñcz Dar7:, riro otra f)ieza de la segunda .parl.e ~ ... t! ~ir.ron volnnlariamenlr, In tare1 dr '~ 
~1icl lll'ln rl~ !• '''.'A'rnal 1lr In !'!1err1, «ílondó capri·rho~o. op. 14> ;fo !\f"n rr>cngr r flrrnns rn f nd'Cls los c.~1~.. OONSOLTA DE 11 A 3 Í 
ítnn !\la1:a '''°.Laza rn A.nfón, Ab·_¡~ :i- del;;ohu, f,ambién muy bien int.er. f¡iris: Oficinas. lallr.res 1y esla'i"J- -~ 
d.n ,¡,.1 Cnlrg-10 di' Sev1lla, don ;\fe- pr11Lnda. A los r,f1lidos nplau~1·~ j,., cirniPnloS! 1ie Huelva, pnra ~umv- Rafael López, 9

1 
Hllel'Ya :.1 

nurl .Per,.z C:utniio; acredil.ad,os co ~udiforio corrnSJ)ondi6 la señori1ia los al unánime scnlimicnlo rle 1e- .~ 
º. lf'~•~1:onl•·s d•' rsla plazn: ·rinn .:~n11 Ca\'e,ro, con una Mazurca di C!n- 1,¡mlsa qur dioha acLilud del pcr' )-, .,.~ 
l'al lllfl Marl¡\1('7 .. rlnn Felipe Paltli'.1 pfn, cuya nurlic!i!Ín linrlisi:mn ju.:- 1rlico madrilrii,o lha p.roduc1:do en .Se venden ;H! 
l\forr¡nr'l. rtn.n r.ánd_idn. Gnrein C&- l.ificó In ofrcci-On de tnl picw p"lrR nuesf.ra c1\pital. ;¡* 
le ro ·~· •don. La.rlns C.nrctn PrrN:... 1111 momento del mayor rnlu8h,•. F..I gobernador les recibití mu; H fanegae die &1.,.... ., tlU. 1t1 t5 

J,n~ nor:n~ mnrt··hnron a Rr.v .. lln mo. afn,hlrmenlr. y enmpenelrán.Ir.se rARIQUEJ~ d_" •t&e Wrmln• Í''.~ 
~· nfrn~ fl,' 1 hlnf'innn~ Pn vln.ir do lu- F.n In (r1r11rrn pnrlr, nmhn~ l'".Í'- ron In;.. senlimientos ~ue mollvn-IM";.ª''• ,l"'jrmee; "•" ""''°• •::~ 
nn ile mii•I " 1111 IP di\ilrom·1' vrr~- mlnil nrll~lnR nlrrrnznron unn Acri-- Ilnn el l'.ilrrllo •de prnl.r;1ln qun M•\ ... 0º.1~· .. loa de Mora Claro., ti.,,¡; 
turo~a r ete 1 1 ª· nn mae5f,ria P.tl la «Danzn~ d~ f'llf'!\·n ni Excmo. se'linr Prcsídi:inf!' '"' • ~ 1 

+· D\·ornk y en «Ln plus que lcntr~ l(lr, d'f'1) f:on~e,io de l\[inislro11, leil nro. ,,, 
·lln\· •h•min¡.¡o 11 las fi <fe la lArd~, Drliurry. En In d'11nza dr In «Yi1h meli"• q1111 inmediatamente lo :::ir- 0Dle'.Pj.fDH tf MªQJ'fBr 1 

rn ,.j Cfr1·11111 J\lrrrnnfil v. A"rl~,. l' di ¡ ¡ ¡ M "'Id 1 • UH 1 V U " .reVP» f'ron un rnc CI v gor y 11n1 ~nr a a , n11:r . 
!a !1 1· •"•ta, PI llnrl.or don ,Jnnqurn prrr.isn mali7.11ri6n n r.i\e lum!nu- La•' flrmns r1•cog'i,1fa.~¡ ¡pasan •:e 
'rorrP." t:a1·:1rnra, ronociflf.sim.i n.!n ~o !rozo de Fa.lln, el grnn mi'1;1 1 ~o Jre' mil. 
d!'f'f'i~f:1 ,.,.,. llnnn, Cnm.reún rfP An del rolor y logrnron unn vivida ~ La Comi~i(m ~ali1\ muy complri-
¡,l:iluri:1 ,. f' 1rfiri¡1anlr en rl r,11- t d · • 1 íl f " 

rn:ran n ora mlr11TJrrlacfon, fJ'I" rirla 1fl·,.1 dr!'\par.in n ria uc nnr·;- 1 
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Nllmero suelto to ••nttmos.' ::1'.', 
. ·.~:-·"'-~.·~;,\-

; 18 de Noviembre de 1930 Núm. 6801 

CA RETROSPEeTivA 11 1raf 1Sta contra 01 1r11"r1 1 SIN IMPORTANCIA 

DIEZ ANOS 1 "~~ .. :.~:'.·.'-~,;~~ ~~~-~~~~.: .. ~~·: . ., J_:_:_n_·'"". -e--~ ....... u--i--------~-------
--En el purhln dt• ll1111a1·".~ "I ¡11 la tll'f ali':dd1•. "·1i111· 11ni111.P1·11 

!livid1111 ,Juan Carra.•t'o Ha111i1'"7. BaP;:, tftW t·n11 .11111«1111 !f1J•l11 p11hli- l!:i<:arn"' un 11:·1 ;11P1-11> ll'az.1 :f,•1 , . ..,1 i...; ~11l1i 1por nn t!g"Oi~n1n 

:1rn1iialú a :-: 11 1.i·opio ht'1·n1ann J\n- r~atnos: dt11tli11µu. \111w;1 111t·.i11r ,iu~tHi1·¡11l11 
fonio Carra~''" lla111ir,.;:, t';111-:i11tl11 <dl1f'•h·11 lfi l\11,·il'nrl11•1• l!l~W. ,.¡ líl11I" ,¡,. la ¡>1·,,dn,,.:,·111 di' q,.,._ 

ria l... lfll" Pmüqniera 1quc ·SICt\·c 
In ruturo la morfolng-lu polfl.fiÍitTl 
E:-:pa in1, L'I alin~·i.HJi:-~1110 ü.g·il y ·'cü 
y la :-"1·1111.rl'a<·ia inconscií'Hle , 

¡11 !Psionu,. ~t., 1 v,.~. Hr. ll. Fr:1111"i.-1·11 .\l11r1•1111 111·1.:¡!11.;r1 ,:,.,.¡,. ~1.1i·: .. ,.., ~¡,. 1 .,., 1 <:1•i·im:1v,. 1·a 
lX, fft1Ph·:~. "'1 ()fd(tP··. l·:I tf111nin~11 qui• hPtll·'~ 

:\,fj (1i:--fi11~·11id11 r 'flJl't'ido :lfllit-'11: \l. it!n ft;i .. ¡.·,l 1•..;n .'¡n·r 1·i..-n!l\P1lt••, 

El pPl'i1)thcfl «E~paiin .\11p\·¡¡,, ~o fPllÍPIHJo 1'1 hnn1)1• dP Pn1101·1·r 1¡ 11 di;i di· l'r·iina\1•ra ll':i.~p!:ud.t.fn 
.rnhlienha 1111 nrn11ifi1•-lo di' t•lp-- a In.; oh1·«1·0,. !Jllf'. fo1·111n11dn Co- :i•·nj, 111 ; .. ,;i 11 .,. 1i1., ,. 11 t•I me:'! ,¡ 1. :-;,,_ 

.... 11al no ,·nJ\·,q·ün a prnvalroeori.t! 
::?~ IX¡ 

mento~ inlt'ff'1·t11afl'• ,¡,. Bar1·,.l111n mi~!1ín. Pnl1·,.!!111·n 11 "·'·,.,. al l·.·~i·f'- C0n htl''ll liPlllf>" r (orfo, lns·· 
\ :1'l!JilJ'1', f:iPhl L.!1\;1:11 di• n11h1,,....; .~ni , 

Ht'll~:lllrlo ni :llamarlo ,¡.;¡11di1·al11 IP11fi~imo ;.;!'. lioilt'1•11arlor "¡,¡¡ la~ p01·l:'11·11l11s 11nmi11¡:n1t!l'OS ronf.inu 
1·11 :1i>111'da111·i¡1, :1lr11f)-..frr:1 q11iPl·1, l 

l.íbrl'" di' n1¡uell:! 1·a¡1ihl de c11111- firma~ 1111r """" ''""'•.'.!id:1• ., 11 I•" rn11 di-f1·u a11<I·• tic la animncilill': pl:it .d;1, •.. \ 1 1::p-·f;d1:1 PI :.t~Jri.t;n. h 1 
p0!11'r 1ina lmuda 1111nwr11~i~imn CPnlro~. flfif'i11:i•, Tnllt""'~ ,. ,.,._ :H·11~lurnhradn. Ful.bol en el .Ve 
hnjo lo. dirP1,,~i1'•11 ¡J,. I;¡ l'nlro11:d, fahlr><''llli<·nfo.; ,¡,. IT11"'""· ''ª,;ª -i·r 1' ;¡,,.;,..,.,,; 1""1" •·!·plum: .. Ei:i •::" <fr11mn; funr;(m di' rirco; cine•, e11': 
Nlra l'l'aliznr ah'ntado,- 1<.'l'l'Ol'i~fn•. f'l!1·i:11la..; al Ex1·111n. ;.;,._ Pi·1·,..1dPfl- .¡ .. 1"' :i· ..¡ lip" µ:·r:lil '' 1111 "1 Jl"l.i'' ,\lora '" «n <'·I Jl<'nl. .. l'ara to· 

l ".I manifiP~ln nr11~al1,·1 "º'"'''"- I«• df'l t:nn•,.in d1• mi11i-lro"· r>111k- ,¡'"'."'·'""ro. h11h" ilf'1t11, La lirhrn de dive · 
:--;¡. :1n'.n1;·, 111nch1) la Pl:,:r.a dt' la!-1 -""' 

lnlll 111 ~ 11· ·11 1 · ¡ J · mo..;fr·:11:i1íi1 rl1• 1irnll'~f:1 1·011lm 11n 111 i11\ :lftl' fn•io. Es1i~cialmrnte.i 
1;f,,111;a11'.~.,"l':11~('ª"1];:~· :.\ 1t·'.'m~·;:;_-¡'rtfit~ n1·lie11lo p11!tli1·:1dn 1•11 .. Ff HoJ,, '111" :' 111 "¡". pr•r 1" m:iií;lll:i. i'arn u'r '' 1 pal'lidn dr• fnlhol arapnrt'.i el in e 

1 1. 1 1· 1 ·111·wi'ln dP la l•and.1 n111ntcip:il ,1cu -.'/ ~oulra ,.f nhoaarln Lay11'f, aíiatli"ll rom in 111 rnrr in,fanli• fj¡:0r1·:i:i rn: ,.,-.~ ril' In jornndn l'i·rndo imponen:.•¡,;, 
l .· 1· 1 ¡ 1 · 1 d: .. l·\L1·1d:-;it1111 1.;i"!hlic11 11;\H' z.o.z6 <Ir fo 1r11" In 1'11f1•1111al Pnn;.ig11it"1 ¡1111·1 !!!'' 11111 ni 1'<'11 r r •' :1 1\ 1·:1!din. .. ,,., rl ~1'1;1N'ln llP.1 VPlúrl'romo, 1.•1s·ff 

\ · ¡ 1 ·¡ ¡ la I• r··1 .. .,·'1!111':1 li•T1111>sa •lllP hr111- .," lr¡~ i11di\·it11111,- <fp dif'lra h:rnda t':ll'· f'llf'l11'1'7.ro fl ·¡ · l't!?'a Jlll 1 if'fl l'll n111l1•!'1l,<PS t)f'! <"lll'nl f:. nP.rreatiVO".:d 
nr(;; "" Sttlll:lfl'ilf'<, p.ll a lfll!' p11- IHA!lln rn: TIUELYA di' ~11 :H'P)'- dalia ¡:¡ lllati:ni:t. ~· ,,.,, ~l'Villnnns tlrl «llPnl Bet!lfic:~¡'. 
l . t · f · 1 f."fl," 1l1'r"r<·1·t·11•. 1n1· 111.·1,·1,1• ,. ,¡11·11- ll :i ,; .. p;,': 1' 11 1''.dli•.i•'l' 11 • 1;" '''Pn- t ¡ l' d · · 1 .... ~, r ll'ra11 l'flllH' <'I' "11"' lPr.· 1nri:1s m- ·• " •· ra 1arnn !17a ec1s1\·a ·para fl> 111\u.· .. 

•, llll".lll!'nl". f11nrln rPrnnocill!'f'nlo li:lf'ia In~ l1r 1'" »•l 1•H1h• ''"I 1:111np11·1·tl, ú• ..;¡¡¡ 
" " " 1 · 1 1-:1111¡11.•1,nnlo <1" A11<1aluci11, inelin1n;;c" 

nlnr!idnc: oh1· 1 •ro~ "tlPrn:í~ ""íio1•,., 1111 ;1. ,¡, i::• liahi :"'·'" 11 "" Y'" "'·ihi d<J~" la vit'ln1·ia 1lel lado \!.11 los· h.$.:,;¡:~ 
IDEOCIRAMA 

LA FALSA H~~lBRIA 
Cur1ol1~ mucho. PI 

~01u·1·rdn 1n11y f.'J\ ·hnga ti'f'.'ol~r·,•t::'.t ... 
inrn .. 1dti Pll n~Jn~ li.,111no~ r.ar~ L::t
~l<':t di·ltwarifin moral, ~•I h;l•" r ,¡.; 
iht•1·fi11:ijt' "~candal11~11. ir111[1111l1<" 1 y 
~.-1pr1·!:11·11l11r, 11.i1'<'11lor1a 1lr l111111-
,1r¡:¡ ' .1~{ \'PH111s jnda1·s1~ Uf' 1·:t.1 
~nu 1·"¡n1,!.l11a11!.P o~ndia, HIJ ya :' 1Uí1 

ml'l11•I"~ ah11·:uJ11,; 1•11 1¡11i"n",; la j'l 
il'llil 1· f Pl'\'l'>lrpndn 1 odn lo tJi ;,,111-

firmnnlr~ PU lo~ ¡~iiPc-11· .... :J..:o:i•cur:i 11 <'i 1·f1f•1!.!i11 1·11 Jn ...... :if/.i..: y liar·,-·~\ ~i;..' 
Leoi'. La lid fulb1.tlí~tica, enmarci.;..:,,~'.1 d 1 if<· .... f!ll~' c'.;..n 1n:inif,.·..:.f;~,.¡f·111 "''; l'(''''J1:1• • l ..... 11i .~" hr:11d;d1a g1~l1t•1·:J- ,,,. 

rnriño hn ohrailo Pn HlÍ r·onrn ,.1 ; ~" y 1 ra 1,,., r;"" ""''filar d nfrf"ri- tia "ll 1111 amh:nnlf' de muchíshrtl\':i.'. 
nra\·ror "~lim1iht1f,. v rnt' lir!:i ,11•111 l mi1, 11 1 ... ¡ ,1, ·h""'" •Ir Primnv•'''ª pa.<i!J11, no ,tuvo !'obro el terreno.;;'z 
m:í~ nl rumpl:mirnl'n tli• mi dl'Ji"r 111 .. J¡d"·" ,. 11 t•I (Jln'in fnf"rnrt lo oi.:.c, nin,::ún 1+malfp do ~alidnd su:perl»r~i!'~ 
rn J:t :\knldll1. .i•>'' 1¡· .. , -:!' l··rri~i· ,¡,. 111111 :: 0 "" '> T••·rio ~,. limil•'• a un clurlo entre 1>t :·; 

T' · i- dPfp11sa- dp aml111s equipo!!, ". oN'ihn 1111 afl'dllo,:o •afndo ,¡,. \'Ít'llll1r1•. 1 :«. 
"ll ht1Pn nmi!!o r¡. "· "" m. '.X. f11r>rnn l:is úniras linf'a~ r¡•nc ne~ll:I 

J .,. rnll •·n 1111 plan <Ir adcrlos. 
t1,.N QUIN.TERO,,. l.:· :."'";" ¡,.df'¡¡,.a 111\·n l.•mlti<•11 ¡ . . . .,:; h -----------------1.-11 :ilill"'"'" i·-¡1;1·:111:!1. Lo~ ••11·1•-' • f<.I "'·':" rr¡1.Hpn. onub~nsc, el c,..,t:11; fl C8ffil00 veclnal "e u1·11anunv3 de llJlll I >' ,, .¡,. ~i.111i-:.r almfla1:n,, a l<'·rrni- lan P. l..~ l.r111nfo f'n C.:órdoba so"".,J~ 

U G UO 1 """ :1 .. ,.:ifi"iiHhi·,.,, •. ,Hni· la r:ii:tn-í:t hrP PI ~¡wrling _<1.n aquella capt<l.ll~tÍ~~ 
Cruces a 'ª carrefera de la fronlera <'.<'Xl1·a,.11101•rn' t11!1lanl1•,• '<Í1• al'"lll11lS 1 .:~,,f.ª~t1do l~~mh11m d: campeom:}ª;~ 

,,;111!:i<i:11111·.- 111:111!11\·o l'I 1•nf.:ir1·11 1rn 1 ."' n.tl, g 1.po H pu.•f;rcntc. - n\0' oortuuuesa ,.,, 11 ,lanli• '""""''lf1Pit'it1·... 1lr11111f11 ihr1l~.nnle.~~ l~·~lt1mo del a11\4;~ 
'J'lldn lfl<·.~~·ar;\ Sl'illlf'•', ... liilll' l.• s ITIO.:o l'UU<il .º • «l.1 t.llllC·O• !111~ allJµ .. ,,,¡l 

rn, >'i11 11 11 honi111·"' "ª~1Mlo.~ c1111 :'a• Una su'pllca al gobornftdor civil rozn 'L ~"~ 111h111to~ nartld•ar1os •··a"' 
.. •ii11:1d11111•• pnlífka• 11:1r' 11. ~·· .11li- · · · · ·· •· . • • ~ .... i•c'. 

f11·ntfa, nitli!-l':tdonrs l1J·1~·1 :r11111·;i!?:' ll1• \'1'Jl·.11111t•1·,·1 rl,·~ I,·• .. · (~1·111'.<~".' lltl·.·· 1 1 . . . la IPV rl1• la ... A.n1pen1~nc1on ... , Ai, ,_ - ~ - !i•:;iJI \' 111111 1'1'11: ;J ('\'J' li":•lll ."•!!.;°111' • ' V<' • . ' ·;:•:·'. .. ':~{' 
'l.lll hijos 1111• l'lhll':JI', 1'1·111' lns Ji•- 111.·11111.·1 ¡\¡¡:¡¡,.;J.1'11 (,'J¡,·11"111'.1'.tl 1111·"·" 1 j I' · 1· ,. ,, Jn r ri•hn 1nl11ó !le nueu"' .. r~' 

e " • -11 1·11r.•11 ~· la ,·11" 110 .o;r t P 11•11" 111 < • .. 1 •·' " : "· . ·•v ·v . .;.w!. 
»lt.iPnd•f"n ~. lt•Httidnnarn parn t'nfr" 1•11arlilfn.; 1•11 1·1-.· 1•11,nf1•º •. 11¡111·-,., ,· 11 1 ¡ ¡ 1 · 1 1 1 ·r.1·1·~11 Alr"rr·1~ v "º' rcp1't1'eron Ja"'"" ., " - , • '"'"' ,. 1" 111', 111 :111 r n 11111• I' f~ .. ' • · •· • ,.. " ~ .;. ~ 00 •• •• "Yr 
iar"li ron .,;pgrnrn imn11.lilo Y .•ir. Sr. Oohprnndor r:~·il <p11• P~fim11fo .1• .,.11 "" '"'n'.'n1·0~ m11rn10. :"" ~t'tw:nnns tl•) Ginn lln el Re111l y en ~lJ;' 
•I llHÍ . .; i•IPllfl'lll.td r1•raln. :\ l:t liMn «I t'f'lr1 clt' l.·1 J.' .. •·1·r11:1. (l1'·¡111f·,11·"1t"111 l 11 l l\l l> · 1 d 1 ·<>··¡· ""'' ' · 1::"· t•11 ·f11>lil ¡,.,, r1•1J1 ;,: 1·1: " a ·ora. ~puns r, n1111or . e pu'-'•,:"'¡~,; 
·ia Yª In. or.~in. J11•0\·i111·i:il pa1·a '!lit• '"' 11t·iir1•11 111, ,.!'1tl.•1ii•m11 .. , 1 .... qt11' '"J1•·rni• an1- r•n l']tlr! nhnn1lon:1ha lttR driverslon$!fti,, 
Mu~ 11rarw• 1·.ntnP11fnn h1Pr.:n rt!- lr·d1a in" dl'I t'lll!IÍIH• 1·1·r·innl rfps·w loii·i··•o!< 1, ;1 11 • 0 " Pl r•·t 11 riw •Ir ~n" para ir· al ¡f'p~r.nn~o. A!<l ~o osfU!0:4:f~0 

f'I' "¡ 1•.•l1•s lr1th:t111•s tlPl vi1•.•n ~1•~ Villa11111'\'n. ti" !:1• f',1•11r·1·." ,•il t'n1- t t · Bl 1 A 'I · .,.,_,, .. ,. 
· :llll'""ª" "¡;"lllPJa;:; lo~ •1¡111• n~ 111t1- P 1 n111111gn.-· anqu • zu. ::":.:;'rr~¡;;~ 

wzatin,, ~· "" fi.1•111•11 por mm· ~a- palm .. tfp la 1·:11-rf"l<'ra p·1·11¡•1·al rl•• l;1 •;'i'I' 
.i!-1fr>rlJ11..;, h1111r:11in>< y \alil'llf<·• e<·- fro11ft•r:1 p11rl11z111·:•:i, llllf'. :-1Pg-¡'¡11 ~ 

1\0 \'('1·1iad, 1· ... ~ ""ll""'''·" ~·ª \'11" , ... 1111r"'''11 1·11111111ti1'·1111 • ., «h:1"" """" ll' Plfllll, m'PJ·ar ªJqu·isJll Qli 
•flllf'll J'lll' 11:011!1•!':t trnlll>< 111:< 1 f'•- t'U:tlllo~ llll'•f'" 'flll' p .. (.\ rnrtl r),1 11 D lí i t n . Oíd ~ 
•Plos 11ivi1111" y 1111ma11""· 1·.1111 11ie11 t1'or In."'"¡¡"""" i11gPilit•ros..,. apro- lfDH 1 1r11 01- "11· 
lo ('I ;.Ufi'J atto .:,ri;1Ji<l.o 1!i• ,,.,;,,., h~ lindo fnclr. 1·:; .. nf11 ron• ir•rr11• :1 In 11111 f IL, '!:~ 
1·irl.ut!P~, salla111ln el \':tllailar :11• i.1 mi.•mn... ,-.; 11 ol•-t.11111• .i1•111~irp lialH'l'"I' rli .·.•.· .... ;·,'.,:.·.;_·; 
nn;i.lrridntl " ir1·11111¡pin1lln 1· •1!111 L'l ro11fin1111ri1ín di• ""'ª¡.; ohm~ """ •fil!' f:1 palal.a t',. 1·! Hliuwnfr¡ :·9 .. ,-
1nr11¡rn:11la l1•!.(i1'111 tfp ~:"tlil'll< 1•11 ··I c·o11frihnir1\ nolflhf<'lll<'nl1• n l'••,:nl- dl'I l"'hl'I', ""~ ha rlr•jacln !Ir sr•rlo Fernando Oómez.~· 
ip1·o~lil111h1 , a11>•Pnh1mtlll .11,. f.o·l:i~ ,.,.r In :11rndi.<.m11 1•1·i.·i• d!' lrnlliljll fH11·n 1·t1111Pi'tir"'" "il 111a11j111· t•:o:1i11i • .\iil 
In~ co111·1,pi>1 1'11eia:<. 11 11 " t•,f:í ltl'rnndo l'i hamii:·,. ·a ~iln. Espaclallsfa.... ?· ·'1" 

A µ-a . ..;lnr· :t:'lÍ PI dinrrn uh~ 1na1¡i1_ n111••ho ... ll1111niidP..: hnµ-·11·1·~. Y. por· 'l'ndn "Vnl11t•in11:1 ro P~f" ntundn 't ;~j 
rn rrw•I i; inltt11Jiai1:1 rni<>nfra~ ¡ 11 ,._ llll<'~tra par~e, '.'~.ti1111111111<. ti" 1111- 'a , .. 1,. l11h1~1·1·11l11 J,. Ira 1w111·rido 111 h·Ul1tente del B011pltal Saalf ·1~.· 
: 11 ~ ¡i<>IH·,.,.¡¡ 11 ~ µi·lllllll'all ,¡1, Jt,111 ¡; 1,.n. ma11itl:ul , .. 1.11~!1r1a q111• ~1 •'lln "~ i111· 11111 1·"f"I'""'" al prP1,i11, , 

. · J•n.-rhl" cl<'h1Pr0 r11n11l11 11111"< ·it·- \1111n11" ¡ ·1 1· •zrº 1 ·¡1 111 ),1·11 ·n Lula, de Paria ¡'J \~ ~f't~ Íl'ltl f'll ¡ºlflhl'P~ \' t)1 '~lll:lfl:PJ:.- 1. . ' • 11 . • , · ' • •1 •. f • •1 í :"- ~ • -·~ 
· ' • 1 \'ar .• p la l'f<'r11r11111 d1• tl11·l1r1 ,.~ - .,, · 1·1 ¡1·1!·1!·1 11 •'ti '''11 ·,· 1 1•11 ~" do~ nllo<u~¡.:11<'~. 11· ll:ini:111 f'fflu.; 1··-¡ . 11 f '. ,., • · • ' a · · " ti 1 a 

. • . 111111<1 P:tl':I """ (•!I 1' " ll\'ÍPl',111 ,., f;l"l'l''.1•111 tf¡•J f ;;1!'1111'11 a ¡.;1·~1·11la Primo de Rivera, a pl~ndido•1.. \ iif'ni 111 • hom hf'ln · · • • 11·11p:11·i1'111 ""In~ Y>'<'Ítll 1• d~ \'illa - 1·,.·11J1111, 1, ,.¡ k ilo~1.• 11111. . 
,\¡ l1·'lllh 'f•:-: 1d f',lh;lil!1i'll'-', \ 1'Ífl fllH'\!! "') l;1...: l'.f'l!!'P-..· fTlll' :H~11d1•p . ;, \11 ;¡ ... 11tnlir:1 ···~fil? 

_,. _ 
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::tD_ ~NDEPETJ:~T:a(' 

; 21 Je Noviembre de !930 

TEATRO MORA 
f ·11 nH1!!nif'1t·o pl'nµr;i111:1 rinP

mal11VT:if11·0 .,, J•n•:tl'Ú lio\ 1•111· 111 
panlilfla ,¡ .. ,.,,,. t';n·n1·1•l'id;i t'11ii
·"·•'u :i prp1·10..:. 1·111·1·i1·nl1•:-" y Jo:-- nho-
110~ l'"I' '\l \'il !111'. . 

E111p1•z<11'(1 1 1 ''"l"'l'i(wuln 1·1111 1·1 
•"ii'Pl!r1 ''" l 1 .1n11dPl'11a 1wli1·11la 

1·1'1111i1·a 1 11 tl11• pa1·1,.~ 1:111!.ida . 
«/\hr!irltnlllt• Jl!ll' 11Plr:·1,,,. A 1·011-
!i111¡;11·j1'111 .. :-;¡, .\l:ij1•.;li11l h 1·11q111'
!H'1'. "11 ._..,¡..., p:tt•!1 1 ... 

• 111111:'l-... 1111a i 11 f ri:..?. :1 j·111'f 1·-..:11rn. 111 .. 
1'.1 IJl:Íc tf1d1·1', lli lo.; :111101'1'~ di• 
1111 pri1wq11• 111(1• i"'dt1J1il,.:1rl11;; 11i 
('lln 1111·.ior :11·i,.rlo f;i,·11r1•1":dfls, que 
t'IT 1:1 1:11·.;:1 a1111·11a q111' í111:- nlr"''" 

1la ~1!1~1,~r·prnthw1·i1'1 11 rux . ...:Su :rnn-
1rcfnd l:i 1•1111•11•ln ... 1-:lll'Pdo drli-
1.·io"o: d1•.-P11ln1•p f<'liz. ¡Oh, ~¡ J,1· 
···ida n :d f11p1·a 1"1111111 h d1· :tl:.rn-
ll11.; 1•111·11l11s .ill\r11il•·-!... . ' 

l 't1ri ,¡ 111111•··-1!11 "':•·l 1.i. 1'11 f111' • 

:na,¡,. l.1 111111 i-i111:1 ~11" C:il'11i. q111• 
i11ni1•nf!,, 'f!lt prunH•l1·r .... f', p111' ra
?/1i1 •11• , .. 1:11111. '"''' 1111 prin,.ipr " 
«Jtlit'P lllt 1 ·f~fjllt'I' ,. 1JP...,flt•1i:1, :11lnp· 
I;¡ 111¡ i111 ,·,.i.·11il11 l11111iild1>,' dr,-1·<-
¡1111·;111IP ¡i:11·:1 :-11 1•i;idt·1•, h Cir·111 

f1111¡11··" ( J1,.111· llwlt 1. 
c .... il i,\)) 'll -11 :• \ Pfl i 111':!. 

Nllmero au•Ho 10 ••ntlmoa 

Núm. 6.804 
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Número su~lto 10 eéntlmos 

> ;·:; de Noviembre de 1930 Nún1. 6806 

-----·-----------
D EZ ANOS 

·¡ i •:,. 
\1-• 1 

111 11 

1·! 

l'' 

·:1 :-.:11 -..11!11 1 ·i1111<1r_ .... ,', ~i1·11d11 

' r 1·:11111•11!1• k<P--¡1•'f'<1tl-;11 Ja ~l 

'1 ,J1· ¡ .. ~~ L1n1dii!_..- 1d11·pra:--:. 
1·1t11:li1·l11 11IH'l·i'o dt'1·larado 

• 1d·~1·iq1· ,. n la rn 111 :1 t :11 P\'it. d<' 
...... ,. !..:•·111·r:ll 7.1) ."'l!'lldu t•l 

··-·olol;1. 
X 

;I J ~; 1 I' ( i ' J 1 1J1 ; ' :...: " 1 t' :..: i ... f ''' I' 1111 

nn.-· .1: :•11 l:1rl11 <!1· ''~1r;'ll'!1·1· .... Ut'.J:ti 

.:'-· ! ,~ ! r, j - 1 ;i 1 1 I'' 1 ·l 11 .1 1 11·11..: ¡i• H' 1111 ;1 J '" 11 

fin,¡-',• ¡,•.:t11! 1""_1·11..; .''~ i«lfl'lllHI \·aq1J1•- / 

ro \ 1 "!: ¡ ¡' '111111:1;1 1. ¡ 
>' 

1·" ,.: 11 .l¡.!••7.a J:; 11111•11.!:i g1·11f'r:d 1 
dt 1 1 l.lj',tti¡1 il1:1... :111/1·~ ¡11·1•-(\Jll;1lJil 

tnul ... p,•1·111 t.' 11 11 ~-''\·illa 1'11t 11111 ! 

:it ¡;;¡;·,, lu, ,.¡,;.,.,"," d1•I ;1111• l ••xl.il.1· 
1>-• 

tn:-:. f1,i~lf·nq '••' 1·11li1;11"1111 a ·'17';!P 
\~-Jr\~ lihr·a'-: f'.--,l<'rll11:1.-; a ~~;·:,:,. 

-------- -·----------

:ormrna~le ioce~~io.-·lH p~r~I·: 
das 111 consi~era~les 

E11 la lliÍllil L:t Z:1rza. tl"I ¡,;l'!lli 
1n d" 1;;iJai"1a ... , ,...;1• dPc!arú tll! i11q111r 
:tJl!(! 1111•11 11di1) Pll ('l 1:~{ai.l!PCili.1Jl'fl 

R. l. t P. 
LA. SEÑORA 

DONA MANUELA CRISTIANO CONTRERAS 
FALLECIÓ EN HUELVA EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 1928 

Su viudo don Juan Pera Hayo, su madre, hermanas, 
hermanos políticos, sobrinos y demás parientes, 

RUEGAN a sus amistades encomienden su alma a Dios 
Nuestro l:ieflor y asistan a Ja misa de Requicm que st' celebrará 
en la Parroquia de la Concepción el lunes día 24, a las 9 y 
media de la mafiana. 

Tam!Jién ~e celebrarán misu en suira¡;io de su alma en el mismo dia er las siguientes lgiesias y Capilla~: 
. t!n HUl:'.LVA, en la iglesia de San Francisco a las 8 y media: üapilla de los PI'. Agustinos a las 7; igles'a 
ae las Monjas a las ti: Capilla de la Milagrosa a las 5 y media; Asilo de Ancianos desamparados con comunión 
general a las 7; Capilla de las f-lermanas de la Cruz a tas 7, y el día J5 a las 7 en la Parro~ uia de .San Pedro. 

En Minas de Rfo Tinto las que se digan el dia 24 en ta Parroquia de Santa l:lárllara. 
En Aracena, las que se digan en el üom•t·nto de Santa Catalina en los días 21 v 25; y 
t:n Teliá (Barcelona) en el Convento del li¡os de Jesús el dia 24. · 

,, tlí1 f1 1,iid11:-\ ~' p<11}UPf Pl'i;i. 1propit'- o • 
;~ti' lfp I«.-' .jJl.'J'Pdl'l'lh di' ,J[l:'l; f•(•liX· ob1erno 
li•l'f'Z. Militar i SIN IMPORTANOIA 
lle~dP IJll !ll'iHf'ipin PI ftt 1 -g-q ln

rd• !.fl'Hll il!t'l'l'lllPlllu, Pl!YnlviP111lo 

1s lln111:i.' "' Nlilicio y •fPsfrttr.'11-
11 Ja..; l'X!.•df'Ut'ia~ IJ11" f')I t•l llli~lll'I 

:d•i:t ~ :.: !':t ll ]':l l'f 1' ""' i 11lll111' '"'" 
L11~ ;n··r·dida:-; :1l1~:u11.:111 a la :·11-

1a dfl 1111;1.~ cu:i: rnf:t n1il J1P.'H'L1..:. 

Ln_..;: llau1a::; sP prn,pn~¡n·nn al ~·~ 
:1hlpci111if'nl.n f{•p (:n11l('sfihl~-.:, pr.i
iprind rl•• C;1rmP11 C1•rrPj1'1n Carl':1s 
1' ~· n las niici1rn:-- df' J'''Jl•'~'t) ñrl f'Pt' 
i!'ill di· ,\,hn:'fos, rolimfonlf">! ni 
ditiPin ~ini1•.•f 1.,1do, .:;ufri!'tHin lnm 
i1.;n '""''" 1º1lli111"s 1k~]lPl'fl'rlns 11·~ 
nu ... hlPl'ari1)n. 

Pn1· rPrl11nn, no Pr~1rrir1·nn jn~
r1wi:i~ Jll'l'~oun le~. rn•\'1;111l11i:.'e · 11111• 
l fttn¡.ro ha Ri<lo c11~u1~I. 

Dos riñas 
,A con~ .. "C't1Ptlcia ·flf• 1'iíiia sn~I""' 

lda ('HTI 1ifr1 i•nlP~n Pll la r.ar1·11-
1,ii·a dP ~"' ill 1, fllt~ l'llt'nrfn llYl'J' ~'i1 
' Ca~a d1 1 :-;1wo1Tn pi nllrit;:L ~11-
rinio H1•11gPI 1 ¡(11.n no, dtt :to :1 ÍlO~ 

P Pdad ~- di' Psi,:uh• snll t'l'O, con ;iP 

1irili11 "11 la 1•tull•! \'illamil, 111'11•1"
o :rn. 

En pi ciladn r<;ft1lif••1·imirnln ¡,,. 
:Mli'o Ir aprrci;ll'nn r>rn,jn11r-. l'll 
·,--t'.ill'a ~~ di""li11l:t.'"\ }lilrlP~ d1)I 1~11PI' 

n .. "\i1 1111l11 ralitk:uln .... 11 p..;l:Hln d11 
\ \" (•. 

---'l"a1111i·,:n ft:.: ~uracl11 ,.,¡ la Ca 
'I fi•• '"l'"i',.,, 111' lllla lil'l'Ídn i111•i
;t Pll l.t l'f'g ii'111 lll'f'Í.pi 1i11 lZIJlllf'l'
:.1, 11lr;1 ,.n ,,l p1'111111!11 dPr1 1 pl111 ,. 

ll':t 1·1t la 111't 1 j:t 1id 1111.-..:11111 L11h;, 
! \•'o·j11u .¡,. •'.•la 1·:ipil:il .. \1:11111r·I 
Jrliz \"illa1111.--·\·;1. '11• :lo a1io~' •i" 
1hd. i111·1t;d1·1·n ,. r·,•11 don1í1•ilill Pfl 

"i:!!f'l/1°11;1, ..;il'IJ';I; ¡•;dilil':idn ~11 f1-.;
;Jdtl d1• l••\t' .• ,·11\11 1•11111plir·n<•inr11'.~. 

Tli1·1.;1-- ¡p,_11111 1 ~ • ..:p 1:1."' pl'rnlnj1•-
1'11;\ Jlfj 1 ~1 1 

1';1ra ,. .. t1r;1r 1111 d111·1111H'nio dP 
~u jll'Ol'iedad que le inlf'l'('~a. 111'- •• De aqui y de allA 
l1p1·:1 pn 1 :->t 1 1ll:tt':--t• "" la HPl'l'1·taria •• i:ll 1

------- ................. l,-(.:.5.l#Mtu.IW...,,.......... ........ -

rfp[ (;oliil'r1111 111ilil"1' tft• •':•la pla-7.:t, <'11 llora htíhil pi soldado •fllf' __ ,.. _________ ; ____________ , ___ .,..,.. ... ,.. 

f11(• d1•l hal.,llt'•n dr, Cazatlo1·1·;; di· 
:\rapii"~ 11i'i1111'1'11 ll .loar¡11in 'J'1•ig11 
Ut•rr1•rn. 

TEATRO MORA 

f>:,·,·rihi<1 ::;11ak1!•¡w:1n•: «!E:I bu··n <·n11-i1if'1·a ''"11 irnlif!'l'f'Hcia, l'S 
nombre en el hom·bra y en la mu-!""'" fi•• la riqm•za i11rLvi1lnal.. '; 
Jer es ¡a joya que esta mas L·Jr~a ! l1<•111hr" :i 1 1¡¡11~ au»ncpaiw umt' 
dil sus almas; quien me roba mi di-! 1•11fari•"t hn11111·ahl1• ): ae pl'ubid 
ncro, rota cesa de as1:asa entidad, 11Pn<' l'•Jll f!'f'1'HP11ci:1, mu1·1'f1 1 
o valor, casi nada; era mio, ~s '•·n'.lii1n 1¡t1e 11t1 alcar1z,1 1.,. 11 rr 
su~o y ha sido esclavo d·n miles;: ho111h1·" 1·i1'.o qun ha oe afianzat; 

~El , 11 re . .;o lii• 111111..,l!P•. Ay"r ; • ., más aqu~I que ,me arrebata mi: nomh1·" c1111 su di.iiero. · 
,..,l.ri•ut'i tau s•·n~¡wional ¡wlicula .:~ buen nombre, me roba lo _q!Je a él: Pur t•ll" ,,, nw 11 ,.~t.•'t' Yrlnr 8¡,.0:Í;·~1':5 
paiwl:i t'll i:sff' ln~al. siPrnln aco~i- no Ir.> enriquece, y me hace en rea-· pr·P, 1inr PI IHtPH 1inmüire·; cuid~f(.~' 
tia con YPr1latlPl'o enlu;;iasmo. 111 lidad pobre». · '1 11 '' I~.- :H·,;·iu11"~ r 1.1~ aelo¡;; ¡lt) l(, 
misnw 'IJllí! en cuantos dnei;• <I<' !" Lu,.; homhrr•s nroslumbrun a ~"I' \ida 1111 11! tJe:s111er1•zctHl, ;;ino:l<p.t~ 
Corl•' la han proy!.'clado. Las ese·~- sol10rna1lo~ Jl•H'<Jll" no l"ltelen i•l•- ipor r.I t'P11f.1·ario, acr.,eienlen\'.~ 
nas , tt ·que f,o_llHLH parh~ <'l r;rul ~H'PJ' r.n í 1 l gTado tH~f'e~ario e! P.,- ~nf\·1111eia y '11 l'f'~1wto r Ja ~·::1ihna 
\'illalla 1'111~ro11 111• VP1•d:11IPra .1:11111- píi·it.u rl•• ,pri•hiilatl, ·d•' ri~:<pc·to p1· 11 - r11 1]111' '"' "' tenga, E;; diliril llegar 
t'i•'•n, eonRigllif'THh'\ of.ro triunfo m(io; ¡iin y 111' <1ignitlart ,·¡nonil. 8i lo vo- a alca11wr nusl.Prn r,:'.puLaoión: RO; 
,. 11 la 11 ,.,.¡ 11, ,. 11 lrC' ,.¡ Jli'ihlit'o •inr, ~r~·,.ra11 sabrían rl"spr,.cinr c1111 "11 1·11 "' m111·ho rn:ís 11iflcil consrM•tt · 
llPnnlrn ,.¡ lf•alr••· 1ri·1·1.11 f11rla;• In~ J;r•nfa1·in11íls. 1'.111111 In. 1:n .""sliz, 1111a ohcri'at'Mn, una 

Ho~-, rlnmiugn, S(' pn•ani , 1 ,,~,fe •.ln ."1•1 P11¡::11io sn·I" N•la111,..nll' p~·:·- 1n:1l:1 Ji· "" .,¡ 111111·mui·adr.ir ·rnrnde: 
las ¡1.,.;; "" la lnrrl'i' por úllimn , •. 1111l1rnd" 1•1 lnfPrl'~ 111nf1•r1nt, .la 11_11 <l<'1Til1:1r 1•1 Pdilll'io qur m·ucho ¡, 11 
rlP1lnit.iva ,.,,z. v r~ d11 nni::-nrarl1• ~1 1 Pnl'fnill'i:t PS rPlafi\·n .. pnrt¡llf' 11 11 "- 1'"''ª"" lr<\·nntar; por ""'' hemos. 
111 [,;mn •"xilo ,j1w Pll el tlia •le ~ 11 ¡1111 ~"I' n pamrta: ¡wrn rua11fi,, rl dP ponf'r sirmprr ,.¡ m:í.ximo ~m-' 
Psl.rl'nn. ¡r11gaiin pr1'j11o1Í1':t 1111rslro hn1101· " ¡11•H11 ('11 >r¡111• ll\lf'.~lra. vida. aparnzcff· 

Maiinnn, lun,.~. c~lrPnn rl•~ lln in '.111c~l1"' h1.1r<n n01nh1•f', Pnlon""" n1 di:íf'ana )" •lile, ~¡ ali;nna vnz la ca 
lll•'.ioi·ahl" pl'n~rnma :l pr~rioi" i:n-j'~'porlanf'ia f"S Vl'l'dnd<'r:1ml'n[1' •·a l11lll11ia nl:il'gn ~11 z;;r¡i;1 para 1Jes.,; 
rriPnlr,., La" RPlf'r.<'ionP~ nanmoJtt.lp11.nl, porq111• rlr<lruy" n11,1 rn~a 1¡11" l111i1· lll1P<l1•11 flnnnr 0 !',~l.rujai 
fH'l'~Pnl.nn al JoHn y arrnjniln . 1~_ ¡ "'' hny l'"'ihili1hd ,¡ .. l'l'rditil'ar. Y HllP~I ra rli•.rnid:1rl, pllf"-•la- YC'l':ill' s 
tnr nnu Jlnrlnn l'll f'I PSll'Plln ti•' ~¡fr flldíl" In.; fo1·ft111:1.• tl1• lfll" I••. '"' 111:11w_j.1 fr:tid111· ). 110 10.({1'(! n11n~e 
Ja .prnrlnrrii'in 1!l:l0 rlr n1·r11l.11r:1,., l'1ah~f' ¡rnznr ni lhoml 11·" "ll la ' 1" 1; ¡.nii1" ,¡,. ,;sin flll'lllll, ~11 inlrti 
lilnln,,Ja ,~¡z¡ vnllr, ~rrn~. p<'li~'lla: l;i 11ni1·a q111>. 1111a 1·1•z n!Pnnzadn, ·"' p,,111.:·1111111.< fndn ,. 111 p,,iin ,,n li-bt'I\ 
'''" 1111 inl•'l'i"• ~· m11t ,, 111~wi•'in rp··· ~·" pf1•rdf' n" Jl"""" r1·1·11111•r111'""· '."' 1111•'.•/1"' 1111111111·•• di• lnd:t m 1 ~rl:\~ 
ª"nmhi·a. 1:1111111 1,.Jará •!1 prn¡.rr:ima b rfl!" "" 1·rll1•r•' ll. 111 1·1•puln1•11111 >1111• 11111'.•ll·,, 1111111111·" 11¡ 11 ,¡,, 
rl r~/r,, 110 ,¡.,, rlPlidnsn' y rnodri·- '1rl n,,mfll'". l'.I 110111;i1·•'. ·•Jlli' 111.1- líl1tí1· ,¡"ll'fl''" llllPi'f¡•;i mrjnl' 
na;;; pl'liruln~ ríimicns. • !'hn• no r.;liman, 1q11" la ma)·nria ·'"'' 1iq111•z:i.-Blanqui•A.:úl. ">~>(i~ 

·~N~tt 
El mnl'll's, la prnrl11r1'i1º111 r~:rnnr 

11'inn1·in tnn r.•1wrnd:1 :pnr •'I pi'1hli
r-n "~H 111:1 ri1l11 P~ 1111 emhtt~li't·n,,, 

p•1r· ,.¡ ,::1·a11 aPlnr ll11r La B1w'1111'1. 
l,ii_..;; 'Pµ11ír:íll lirill;111l1) . ., , .... 11·1111n...;. 

f'nfr1• "111·~ 1 L:i 1'-.:1•lnra hla111~n-.. 

A·ílnfn ,- nrzr·r'"". Pi:11· '' an i\f11:-'_jn¡1-

--------------------------,;,~¿; 

Banda municipal. Se trnoasa o Brrien~a 
C11nt•!1'1 In p:1r;1 110~·. ,,:1Hrti11u.1. a 

lnq 11 ~· lll"•!i:i, <'11 la J>l:11a di' la' 

'.\ '" JJj il.;. 

ia ¡.r1·:i11 \·t•11l:i "\"ill:1 H"'ª" <:if11n:
da ~11 h '"'l'l'1•i<'l',1 dP !"•'\º.Q)ll, ¡j, 
!.Ollll flH•l1·n, ,¡,. la rapil~I. 

1) ,, "· ; .. f, """" '1 
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Nllmero suelto to ••aamoa .. ·. 

26 de Noviembre de !930 .. 
1 ~'t.~:! ,-bi"N-~;=;;;~1 11~ 

DIEZ ANOS 

CM~TA AElERTA 

I Para '' Chilonides" en ~-·--™-.. ·----·· ....... ·· - .. 
1 

.. 
~1~~~~. ~~.~.U..~~~~ . ., J_:_:_~~~ y de aua :: i j 

,. .,•,J.!'Ui;l p1•1wt• ..... 11 por 1ifl'tJ alt':J di~p:11 :i!r'."" 1Ji l1q¡lp1·i<1.~. P"f''l :--ii '''I' :,.)¿:·:;1 
1,,.¡... ""''"" '"'"1" f•·111p1 .. ~. .\\er 1·1·;; 11 11 d1;o ,i11 ;1-1111111: 111111 f111'1·z:1.; a la rPrl11~ir)1\ f'lt la..f.:!ásf~~ 

.x J. .. _ 111i-111"- qw· "'"r ini•'.iarn11 .¡,. 1.,11 .. ,¡ 1:.,; q111• .. 1 i'' ri11di.;la n1i· h1•111;r¡, .. 1 dP h Phzn dr la l'\'lets.'i.: 
.11 lh1•"·in11:1, a I;•.; "'h ,¡,, I" """11·:1 h H:.·1;11i1n·;o '''ª i:111·1T:i ~;11 ra ,.,. 11 11 11 p111·11 d1• ·f'<'llli•:n p11r1¡111 í:Cd ;.Sabéis por qué? Sencillisimotl,~jj 

'"·'·· .. v 1·11 la •···•¡11i11a •lo• 1:t ':ra;i 1·11;1r!:·I 1;11· "" ,.,.,.,.,,.,,.,. "1 l1i··11 1111 o•111·n1·11ll':t 11:11l;o .;:tli1·11f,. q1111 :\1 !:odo dt•I 1'!11'1•1·1110 hahia Urí p(!~/ijt 
\' 11110...:. ,¡,.~('11J101·id11:-- ap.T1•di1·- q111• hi7.n : "~:1z(l1·a 1..'11 t':1n1hi0 !11 J1• J11·í11di· 111nl1•1·i1il para 1·11hr11· la rn, qt1r· llPva nfiu:-:. Y .\fiOs 'a.ct1m:~-f~:,~ 

¡ .. : ·1 1i!'1.~ :il 1d111•f'iJ Hll1a1iil Hit-· fJlli'"' d .. ::1:1i1• r11\>-1·:1: p111•ip1í', 1·,·1- ti!ili!..:·a<·i •. r 11 dí:1ri:1 di• 1' .... 1Tihil'. ~i11 p;11in11d1ilt', E11t1·<• f1Ufls ha~" laz9 h 

111·111 ltd;1l!a n•·l1•:.::ido .¡"¡ i~,1111.• llttl 11..:IPd l1i¡•11 lii1· .... ~i ln\·1, i-•n..::1.;.: , !: 11 .. , 1., .. ,,, 11 1111..., 1t111111l11 .... 11;1d;~ 111;·1- dP af(•4•f11...;: y pi hntnhre, por~if 
,¡,. 1 "l"l1·111·;·i>111 •·11 .. J ~i1111i1·alo 111:1!:i" l:11,ti1:1··11 l:o .. f111·n !111P11:1.-•; 1 ,¡,. 1 •·11j11IP:11· l'"I' !;,., o·all••-. li:o11 :ili:111do11r11· :d 1W1Tillo, prrforia t 
l 111•'•'. l'or:1.- 111(1~ lill'•ii'. l'll ¡1lo•1i:1 ''""·· mi~111n-. d1•ri111n ', han ,¡,. ,.,_ l•l''llll:odo !11- ni:dl'ri:i!1•.- 111·1•1·i--11.. d11: r1·io. h11mh1·1., dolor ••• ac 
({¡11·:1,i,., olra J):tr1d:1. tl1• 111:d!il'CÍ!t) .. :ar ;1:'1'1'1'"t!fidt1_..; dP .... IJ 1d11':l, ... ¡ "" JJHl':t ,.: ,~01Ht'Jilnri11 f'til.idiilllfl, ha..;fn ln Jllllf'l'(P. 

l'I'- 111al6 a l1nln1.q, :ti 111ililanl•• 1"•:1L·i;11; 'l'"'"'"rJ:,.,.,,,, .¡,. l111Pn:t ¡,. · .\.·111·""'':1do ,. 11 ,.¡ 1111'1:i11 ,¡,. 1111" El p1•1·iocli~la ¡11·11~aha en es!. 
dt'i ~!l11!:c:t111 1 11i1•11 ·'"''" t:.111Pi1;,-. > r·n11 mir~.• •·l~vnd:is. i 1'111·r!:i h•"nos ,¡.;¡ .. 1111 p11h1·1· !10111 Y "" "11 amh11ln1· inf'Í<'rlo al cnt' 

'l';ir11lii1:n <'11 la ll:1111hla dP la B" f.:o f;ll/:1 ,¡,. lil11•rlnd•·-<, d1• lf':t•1-¡ fi:" '·-:lil:·•1¡¡·11l" 1•11l•·rm11. r111k:o· ?.ar una 1·nllr r·on r11l11ho a laiRe:' 
t¡n•-r.:o ,,. l'•·giHl't·¡ 1·11 pl••1111 di:t quilidad '11 ¡ .. , "'!1ii·ilth. 11., .<ii·-í ,¡., tf,. """" l'11:111l:o- :n11j1•1'1'" ti•» d:11:•·;,·,11, J1:1 l!Pi:radn n "f'l' t~p,h ., 
11/111 •T1111P11 clP 1:a1·.irl1·1· s111·1al. ,¡,.. ,:· .. 111 n1¡,,,, r1,, ~""'" ~ ,,•fí:i. p:o'p111'11l"--n1,. In 1·l111-n1:0 1:111·:n1":· ¡'"' 1111 "'P'·i:tr1culo que!(' ha."ofrif ~' 
l'.r• ~·1qp0 irdr[!Ttltin po1· ~ri~ 1t1·- ra t·11nihafir ~ 1 ~1 11 "1 ,.,;!d?ili•ti "'= 1.1. 11 _,11,1.J:1.1· -- . '1"'' l'Hll "·'"'ª ~:~.;¡iu11!nr11•1- ¡•:ido 1•1 '·nnlPa~ln qur <1ucrc~o~'.:,,;;r? 
di\'¡d11· 1 "'-, itt'orn1.f11't'Ofl 1·n11 ;o•nt<1...; ,.¡, 111 :1', ¡11 qd:inL;tf,l pr•'f'i ... ·; 11 ,1.,,¡!i• y\a "'.'" d1· ta¡ n~Jlla~ rti)h!1•-., ~ 1·~·111·i- 1 ...:Pri:da1· <'JI fl~fP f'OmPitiario. IJn~;-;f?i 
hl:i"""" al d1wii11 dd Jlnll'I Cnu· "" ,¡ 1.:: 11 '1 11 ;¡;,,,, 11. ; •.. ., "'Piri!:i.; Y,. ... ! ,1,,, 1·11 •11z:i1i:111 1·i1 i'r"l'""'''"IHH ,h:'11•h:1rn. 'l"" 1.l<•hia ir tirnnd()d,cHfz 
!1111·11l:il do11 Anln11i11 .,\1f1ar1•d.1, l:ilik,.Pr l:i.' !ii.r•i·l:1d•·--. 11111 ,,1,,., .. ¡ :il ""'' •l1d11 ¡,, '"~". d•: 1·:tld11 1111- ¡ i':irrr1 '·'",.. rnnd111·1a y snstit11ir11t'..*~ 

q111· .,, hal!ril111 par:id11 lr:111q11ii:i· f:i,¡ 11 , i·1: ''""" ~,.,.,,, 1 ., 1,,, 1. ·¡., .. , 1,ii:-' 'ít•'lll•· · ·•11'11- """·tl11s 1·111oJ.1d11·. ¡ h }11·sl1:1. dl'.'l'~r1:rnh11 cnn fO<!n sir;¿;; 
ílll'11i .. 1·11 la 111'•'1,I·, ,1,, -'1 1·:1-a. El ,!'ilrd:i llWJTrH!lií ,. la ;q¡,11. •·:ii:1i:1- 1· 11 p11hr1• h11mlll'" ,-i11 ""l"'r 111 111•· j ~11 11:i 1:1111, !!ofp,..~ hr11lns, sin ]i&';';A 
:Pii•'I' ·\lhr•l'f'

0

d:i ~·\ \·1:1·.-;p 11'(r,.di<h· , ;¡ ,¡,. ¡ .. .¡,.,' !·:-'n:iiia, !'ll''"''" .1,1,.: ,1 ,. ,.,.,,11:•111i1·11-: 1•111pi1.1ad11 li1·:1· 1111'11<'1· 1·rinl1·111plac16n ~nbro ttnlf,l/ 
':"'" 111i:1 pi'..1111,. ""'""·i1¡,.¡;_ !. rli•- p/ ¡1,¡¡ 11 :11 11 ,, 1.,, ti:.•lo!,.r ,, "'' "~'•'!l! !··!11" 111. !'"' 1 .. \ 1.!:o !'·~n """ ,-11- 11·:11>:111,.1·ir1 ran~ina, apl'1111s cotl'~r, 
•111·., ~-1tl1rf' :-.u:-1 ·1L1 , .. _.11rp..;, quti 1·011 .¡¡r, pn~' to<f:t Pltr.. 1 ~)¡,·¡"' ,¡,.' J,HJ;i~ i_:t:..; :11n:11'.1.!.·111·n ..... dr fuPrza pHra :n·rn:--trnr Ja carga_:·:~C~~ 
[P~l;1r1111 t'll fa 1ni ... 1r"a f·.'rn1a. L·1..; Y:i 1 ~f:itnn-.i ln•'i\J:d·• Jac:.; ,. 1111 _ ... 1,_ 11 .in ... ,..,. l·1llo di· ;1JP1 :11..: •JI!" >P ,.,. ''.flf11''1lP qii1.· gra\'ifa ~nhrt' l~:-:_-:i_n.~~~;:::~ 
i1_1 li1:i,-H·in1h'~ p1'11duj1•ron ur·nn alal' . . . . . pr,.r1--:1d11 ., ;11·1'a~fr:11•-..f1 1111r ,.¡ 1·:, ... 11.·1•fa ;:11t• :ir·ra~lra. La furia_.:dc .. -t ... f.<~'·-.:l 

1·111·1:••1;1:--: d1• 1:1 ,1,_1 .... :ipar .1'ti•n ,.,. , ..... ª,. ._ 1 1 • • ¡ · 1 l ¡ " 
11:1 •'I""'' fa 11111lli!11,¡ •fll•· i11\·adi:1 1 . 1 , . 1 • 1 f niil!•> di• h 11111:irµ.·11r:1 •. •11 111,1·11 • • r.::111:.11 1:1 ~"" lana. qn<· Pl Jla (J:;í~ 
:\ n 1111ldd ~- '111t• J111ia 1IP . .;_p:1\'t11'ida ... ii·.:lt.llJ'!I:. ·~' llP!l flll t:''!llll_}..; f!ll plfl H 1·1,n•11-.1" d1• 1:111 O¡¡p :lf·all1', ·~i- ..:;¡1f1~, IH'i·hp :i..:.fillns ... , .. rlln- -Ít.li:' " 

1 f . . . 1 ·1 nn JltJSfl,:..;11,11 df' 1:1." tnn dP1•:1nt;1d:L"'I ".· , 1.1 . , ¡... 1.' 1l1• J,, r¡111•. '•.1".1ll1'1 l,·1 1·1·.·1 1!1·1'11,º1•!1·,•ro 111 f111 :;.- f lt'f'•'i'!íJfj1·~, :-ol!'ftl ti ll11 (1- , ·, , tfl'l''l'·l ~f',I :i 1111''.J~t'-., .n tl~ ~ 1 ._, f ', .1 n , 

n'•"·• '''l" ,.¡ lirr.f1•r. 1111 I'''"º"''' l!hPl'¡:Jí!P, •ll' 'lll~ ;t'lllf'ila no.:; lll'l-.,J,. 1·íll'~f'l', Y. cill í'llll ::r::o. 1'11.lll· P1·11-.1d l'!I PI í'Ollil':hfl', Igual 
»1l!é'"P" yi1·l1111a. fo:I ct!li11¡• ,\!ha· \'i;, . . . ¡ <ln :tffl"·!!:" 111'1.it'I'•"' g·l'llí'l'll•:O" Jio¡lllll''f•.;, ~· -.jll pf11f:ar!l'n ... ¡q 
i"d 1 1 .. -1111•> ~1·:0\·,.1111•1!1" ill'l'Íd·• ""1.'" 1111 ,Jr. In~ lt!~r~·ln•k.¡ '1"º1""'' ,:aliinn ~"111i 1 · PI :inw1. 1,¡ prt'o- ''"1·azn111·~ lr!n di.;lai1riadn~! J.~!'\ 
f..,¡ 1·11'! 111 t!lfl1 df• 111·.; :1t:1·P:-:111'f':-' If,t fl_(ltl !lfl f PnPr 'ª "'.ftl.~l 11·1:1 .P"r 1'•·µ,-~a j¡n·11 f1• nfr1·1·i:t1 1 1•11 •·1 Ho...:pil:d p1·11d1i•·fn df' nna f'd11c:-tri611 ,-:qi:t 
,,¡1,l.1 \!1in111•! Fol1•1· l'nll, df' ofi- ¡,,'.' flp¡·prJin,• •I~ lo;.; .!i•111a,:; POI' l1-. 1,w1 ,. 11 111:i 1;111f1Í:J dn11r!r, d•"'•'rlll'"'" rnoldPn la~ 11111111.~ ~· la~ fWrpa 
·.in ¡»11•:11!Pro, '""' ¡indo '"I' dPlP · 11 " 1"· la 1rnlttr:llo•z:i """ lpri1tf'iP'" :1J¡ 1,11'pi:wi(111 ,. s!'1Ti1·1n para rii1·- ¡i:11·a r¡11,. •'n Pila~ p-rrminr la 11 
l!d" :•"I' la pnli1·i:1, !. la '"': por ~nh•n¡¡11a1·<lii1» rn11/'nr i:u· ,•f 1,,,,¡,.,.¡,j1¡,.ntn. •'I p11lt1·1• 1·11- 111"h do'I liit•n n rtd mal.--Blanq• 

ngref.c:; y gastos en el mes de 
Octubre 1930 

nnL1..: d 4• ;-;11...: •rip1·in11r..;, 
:11l111·111·i,,11 d••I t·:x1·11111 • 

1•1i1•11l11, ~22'00. 
f '.t:• •la 111·11•" t'i1·a "1!.1·1· 

82':10 
or 011·0 .. 1·11114•ppf11..;, 

h11n1a11 J11.: 111,i.,:1·1 1 ~u;.;, 
11!'.'Tt )f; 

:il'li'HI. 
• \~'111tla -

ocorro.; •'ll 1111•lidi1·ll, lfl\'flll. 
l. rn lio1111,, dt• 1·01;1ida, ·;ni'llfl. 
l. 1•11 !1111111~ di' l•·•·lw, :!•;n.~11. 
uf'ldo d1•l auxiliar, l:!,»oo 
im pi1?:1 d1· "r¡ o:.i 1w. i1 'oo. 

1'1111111!1 lo~ ra~fo.;, 1 .H!l I' íO. 
11'\1"11111·1·41 flp 111•n 1.:íd11""! ·~1 ~1H. 
11111•!1:1 !.'11 \111·1•'1111.i··· 111::0,-·• 

1 l'r•·--id,.nl•'. llicardo Domlnguez 

TEATRO MORA 
1:L1r:1 l:q\\'. htiy 111i1"·1·t·ul11-. :--t' 

•l'P·t·llh •'ll I:• ¡1:11'11.111:1 rjp , .. ,, .. Í:O'· 
\"Of"",..,tr!!I 1·1d -1·1.1 C'tJll 1•\ P: ... :r1·11c1 

1;Jr> 11 ),¡~ pn,r;;:f11latln,..:: tl1' l:nlH°'.'JlÍr'i'J'•' fi'l'tlln '...:p flt'µ-aha f'nn fnd,1..; .... u . ..; Azul. 
<'ll In.; ,:J~ rPl'J111;< rh•l Jl11111hrP~. "inn 
l'n111,11 f1101•n11 intN'Pl'Pl:i·da~ p••r PI 
1·1"lPh1·1· ~nrri•t:111 no• la :\l:ir;."llrs<J: 

<:El fH'Jl_ .. ;i1t1iP!llo 11;.; Jil11•p 
1priwlamn 1'11 n!l:i vo7. 
;.· mlH'J'íl f111irn un pi('n.r..1íl 
ig-11n1 f11H' pil'll.-;ll ~"Cl"', . 

~L Ya fe1wmo.< lili01·la<l pnr:\ 
rlarnt·nn_~ fil\ h11P1ga. p:i .... andn 
t•inia dt'I fnrrn11li.'41t1n d" la il'\' 

¡j, ... 

\ 1lf' 

la:-; nntnt·!1.a, \11lada pt•r· la.:o Cnl'f..·;.,, 
Ya j'P<lf'lllll~ ,.\:Ji!:(nr p111· l:i Íll.'l''. I 
:ti p11t•11 ri l1·1rln Pl '111" 11n q11q 1.r:1 <f'-

1•11nda1· r·I 111111·i111i1•11/11 h11«l.~i;í•t1-

I'"; In •·11111, :-i1111 In 1111lo1·i1. 1 '' I:,, 
l''Y"~· 111 111•dPJ1:i11 Jo;-; ¡1rr':'-;d,,ri1"."' 

d1.1 IP!'O .sirulii'alo:-;, a qui1 111i-s ~i!• 
~f'I' <1'.'tficla·1l01·r:.;~ ~" nh<'dt•t•i:- ._.¡~ ... ~ 1-
1nenlf'1 ~H'l' cirna dp totlns ; . .i:00 111 r
c11pl P"4 lfl!.,":t lfl:-o. Y:1 ha~, lill1•1· 1.;1!t ]111 

1·11 rr'1·1·n 1· f:Hn·j1•11..; y n lrnn1'P'l 1 "·~. p·1 
1•nllr;11· 11hrn·. dill1·11Ha1· lr1111•11111-
'"~ rlr fllP1'1•:1111•j;¡ ... ~· \ i;1,i • ·r,~· J1111-

if'-d:l~1d11 Y ;¡~l'Pdi{1Jtd11 ;¡ i•:,:r•-l ~i 

l'_'"i'l/'1111 1'Pjtli1•;11·, :tl.lil f'll:tJ1dj ~ l'll!I 

:t!,::11 1J1l"Í al p!Pi111 fJ11P SI' Y1•ntiJ:,, ~~ª 

."'I' 1p11.,d1• J'!!lilJ>f'I'. d11:->{J'1t/.'.l" 0 Íll 

r1tr1dt:1r 1·11:11!111 ;i !1•-' 1111··!~.rni-dn..: 

·"'" IP~ n11l1).i1·, lii1·n par;1 \1·11: ir 
:1 ~r·:1,·!1 '" ¡1•··1·~, 1: :i !1· .. , 

El Circo 'Alegría, Grave caida,:1 
\ ;l('\ :J jl: .. ¡· I f' 

. ~1111:1111 f' •·xil 11 

Cn11i.p:1iiia t¡P1 1 

q llfl :-il1 t r;1 I :1. 

1·1111 ... 1il11~·1; 11 ¡ ! ,., 1 11 

la arlq:1ri1.111 tlr ! 1 

ai·ll'i:t rn "' !'it't'n 11" 

l·'J ~n·1bl!1·p 11"11:1 i-! tliariP l11d:1:-1 };l.; 

¡,,, .. ,:!i!adt'-"' d1•l rirr. i, ])1'!1Ph:1 "' Í•1it'n 
l•~ : •. • · ~11' 111.:. l 1':1h:'.\n_..;. q11p :-\1' fll'P . .:.1\11 

!;\ !! .... • 111 d1· .. 11 1•11rnt1f 1•! 11 :l';l'HdO, 

.\1:111•l1• •'I rJT·nµ-1 n111a f111• 1li~lin·· 

I•' ·l,·i d" n1.1•l11 1 ~ :1n!rrit11·P . ..:, 
1 .• 1 ... ( ,;..::,,! .. ·'h1 nd•'7.·'· \'nlJ\ i1'"'1'1ln 

l! .;p1· n\·:11·i1111adn~ 1arf.{:1n1ri11ll' p1)\' 

.::u~ ar1·i<1~ga1fí.;.jn1n:-1 lr·nhnjn:"" :1••ro 
li:'d ;rn•. ''""l:tr•:\ndn~I' rl yn popn
Ln· ,,-J 1 ;1n1plin:t.'l ... , Pt? :-:-11 .. ., snll.n~ prn 
di::i1t"'Í!l.O, 

l.:1 11iii11 ,¡, .. r!n' niín~ .<11• rtlad:'n 
gi11n Dr•lfr:ldn 1.J .. r·n:indrz, ~uirió 
''ll rif'tlli!'ilin, H1\jnr. !!l, 1111n caid . 

En 111 C:1,:;íl rlr ~ornrro donde fú 
1'nrnil11, l•' 11p1·,.1·i:ir1m 11nn fucrt. 
1•11nl11:::i•111 1'1'111 hrmntom~. l'Il la re 
Ai•111 p:11·i,.hl r cnnmoci<ín cerebra 
.;. n•h1 1•ali.iic:11l" ~11 "·''~•in de ,f'l'.9 

¡A utomovilistasl 
1 :;11'L'.a:I 1'111•,/1°0< 111·1111111lado 

"" Ytl!':·lrn prop,in dnmkilio 
1111 rl'1'iil11.,~dnr l'hilip~. Al111r 
r•"i, fir•111pn ~· dillf'l'll. 

,J.'111•1· .. 11 l:1rnhi•"11 111111· :qdn11di- la 
'''"' ¡,., 11 .. 1·111:1110~ !Jp1·11:índ•'z y 1•1 

l'a1':1 111:'1. d•·lnll"" r'irill'ir~o 
.\g1•111·ia f'Jiilijl . .; f'll lfllP)\'11 

CASA CASTLLO 1•q11!lihri~l;1 •:ran T.1"np(1Jdn. 
1-:!1 I:· 11:11·!1• r1'1ir,i1·n ,.¡ púhliro 1·j(, 

:ir·..;I:• ,·p..:lrq·1ii11:n . ..:,, Jn 1p;111fntni111:1 
Joaqut.1 Costa, 5 y 7 

:······ 1!!:11!:1 ,jp .'lfl n1:il"·h d1• hn~PJ11'·MIR Ar. ·LE 01.L" 
1•1111·1· l 11·11dqp--. y ,,.LnldPrn.'"'~. J.. J::l,...'l 

p,1 '"' 1 .. w "" :11111111•i:1 nna ~'""" El A lt I 
,,,,,,., .... , '"'" \ :n·; """" Cf<mf .. P/;1 d1• 1 ce e MI agroso 
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-- ,_,_..,,~---==------====~===============================:::..=::-.::====-:.:-:::··::_ ........ ·--·-'""'""""'""~ 
~ JO de Novict:;,~re de 1930 
~"" .,,.~,·~UV"''lliiflWm'~'R~'~~'5izm~--•=-·_,--·-

CFIONICA RETROSPJ;OTl}I~ f 1 SIN IMPOR'rANC.1A ..,i ·' 

._A_N_o_s_¡ ,-_:-: D---~ aq_~~!--¡-al-™~-a--:-Jj 
,\ ¡.,· .. ar d,• J,i:; 11t'li1a,; g1'Sl1tlll\'S lidad, 11lae;11Hlo dul'Ollll'llll' 11 lct,; 

qu .. 1··1d11.1d1a t'I alnldc M'lior Mu (;umpufiia5 y rhricnclc. qur desde! fic a¡oruxima ya d invierno con- La rni,;iun que i;e eucozuiend~· 
r;t 1; th•' 11t• rca1111d;1ba11 ,,.u,; nr- l'l primel' const'jt·ro ha~ta el ú!Li- lodv~ :-;us ri!(Ort•s, que au111cuta11 " lt•" gu1"a·1111.uur·c:. civllc:;, .enteíl~~ 
¡¡·,,,.; ,«i1111f•s dt• 1tI'r<'glo h I·:mprl'- mu Pmpl!'adu, hubian srntado rn · l•b pri1at;i1111l'.i y hacrn mu.,, Lrili- 11uruu" •1u~. u~~e llalllu·:;o lac1tt-a.~~ 
l;:t d• !IÍIJ '1'111(0 y Jo< J¡p1•ig111,.,ta,; Jtt \Íll ffrl'Ca C'l ba!U.lrle de SUS,\!\ la >'ÍltlllciUIJ dü Ut¡Lle!lUS fqlJ¡-- ú<t JWI' lt1du~ IHjlltJllU¡¡ l!UC 1>6 4111l,~ 
Jll'r~1-li('ndo pi couftirln 1·11 d Dli' ¡.:ranjt'l'ias iumorales. Comhatití lía:; qtH' dbpt111cn de escusu~ rt•· \'Ut:ull'<ln eu JJUbtciuu lll!l!!!ild~~. 
1q,, ··-iadu. J.:i,•t•·d·;a lit'r." ·d•: S:tl 1- la111bit•n rnrrgkameule la •~.cti~ud; cursu.; ~· algunas lnn :itJk• di! lt1~ \ 1w111s u t•.11L1'.1t' on ot iuyrnru'Q;«;I 
11p1:." una rq>1'!'S1·ulat'iún dn tJllf' mnnlPnia l'll la cuestión rl se/ que proporciona l!l carulc<W olí- •1ue e,, taulo CtJflHl decir qtHJ':~{J; 
nqttctia Ft•drl'IH'lÚrt ~lhr1Ta qur fior La C1t'rrn: dr.dicando, ~inttl-, l'illl y )'l'l\aua, in~uf1~ieule .a culinr 1ia111!1rl' y el f1"0 a.zo~ará a los )1,\i'!J1' 

Sr 111?11 rargo de 4 '1 h1Jo<' dr hut•I m~nft' fut•rtr; ironms ul 1·eg1mrn. :a~ ll•'l'f''td11d1,,; ma~ rndt~JHllha· >L1d<1v:>. !"ali" 1·u11a cu11 que á~i~fX 
gui'l 1~. .- ,. W JJ!e:> tl1• r.'"'' drslierc•d1du~. l'r11n- ~·u1'"' y llilll •;uu qut' 11l!alli;1···1¡!t:fy 

--1.;i huelga rninrr.1 d·· CU!'\'~. l.11 rcprr~i•ÍO dt)I g-oliernaclor 1 to lu P1·rn~f\ rrco¡¡eiá esos dl\t- :;dllllil'e. 1 uuu e" faJ.ta cu ll\ ea1fii11 
ir l.~ ,\111ra s!· ¡.:erwraliz(J prc . .;rn-: civil dr B1rr.rlonn grnrral J\larti· I mLs df' dtllur y rruseri1t qut1 ;:11 dl'I pulire, cll quien ~e ceban'.Jóit 
.l\nd» 1 ! co11fl1dn ma1! 11~pl'rto. / nr?. Anido contra Jos Sindicl\los nlrl'crn rrt plena vi;i pública, don tlllru.-; r1¡¡;•1res dij la estación)" i:lll0. 11 

, •. :-¡,. wrif~~ó rl ~eprlio rlol .rn- i;nico5 estnha rn todu su apogeo. 'ílp algún desventurado muere vic· 1m:llua. mu.» que nada ial ejereieio" 
far1·r oll'I rnuo M11rwliln Hcn1tPr.. L~IP dia furron clr¡iortados a Ma- 1 :mu dl' la falta do alimentos y de u1111 u11·1d<!d que pt·,l;lcia;a Pfr.!~': 
Monl«To. ron numero~.'\ ronrn-1 hón :w i;ind1calist119 <Ir signifir.a- n•,;tido' que le 1mpidrn rrsistü t·er ~in l1ni1lucionea. '>2i 
•rpnr'.h. · . ricín, enlrr Pilos Salvador Segui In.; inclemencias del _tiempo. t)u1o>:érl.lmo:. c¡u\! nuestro co.;,é;, 
•• -- l'.11 •'I Trl\lro !\lora. !"\ rnaugu «Noy d<'l Sticrr.,. PI "xconrcpl , lhcP d1111 o .trrc; auo-; el Podet 11wu~a.1 io df' hoy :;irvier11. de re.~(! 
o J.¡ l1•111porat!11 de \'11111'1.e.' del1t1- .. f:1lr.1pnny, p[ periorl1;tl\ Antonio puhltro atlopl6 alguna~ medidas conht1.•rio a unos 'f de cxcH11ción:;j 
11nd'.' !ª!I r;tnznnPli~I.:'\• I\11•' •:d1· 1Am11dr1r, Davifl ltPy, Arolas 1 par·n rvil~r Pn. ln. posible quP. en a 111~ rPmiso¡¡ a cumplir c1m una;; 
as I· 11t ~- !'ima J\frr1~ y In Ln1IH·. otros, los mP-;P"; d(' mvierno ocurrw~on obll¡,:ación a In qua uauie puede',' 
'ina J\lnnolitl\ Marros, lndns lo~ 1 1'11 cxd1puf1trlo rrpuhlicano J.l\Y- accidP11te::1 'f hastl\ muerte• por sus•1·11c1·se. Hay que pcu:;ar, a.hp~'' 
:u11lt'' obtuvirron un buen t'xito. r;.t, s.impRtizante .. y abr•gado cfp ¡,)~ nnnidlin o hambre y. h:ista .q11r• l'•l rnás que nunca, l'll ei ¡::ibre,·.; 

[+J 8md1cRlos líni1•0<; futl asesinado 1'1'111us rccnrdl\r qttr 1u1' dmg1da en el mhernble, que e11 Iarob1én·, 
1:11 1·1 i\lt'nno d1; Madrid rlit"• una. ,,.,,lrvos1'mrntr. rn las. misml\s pt.ter 1ir111 drcull\r . .a' las prinrnrl\s autn- 11ur~lro herrnr1110 al ,que 11e au.i·' 

011 f•·r<·riri•;TI 1>1 r:itt1ipula11o socin- tas 1lr su r1tsa., en pleno dia y rid1H!rq civilr.> d(' lns prorineia~ mcnt<m l11s privaciones, prel!li.ii&~;, 
~t.:i lnd•dPf'in PriPfn, disl'rtanr!11 1 ruando en unión dr su t>Spoca ~~ ~obrr la mejor m11nr1·:1. de cum- ut~utu cu11nt10 se hace mñ.>i OiteJi"'. 
ol!r1, <'I, tl'm/\ nl.:i 11.llln.i1~ d" E~· jdispo~1i1t a suhir rn 11n 11.ntomóvil plir_ las obl1gaciunes r¡ue tiruen L¡1tión de comodidades. Pense .. '.•i' 
111111u. J•.l b11tnllador rolil.H'n .,p rr lpl\ra 1r ll protrsl.ar 1tnle i'l golmr- 1•11 l11v11r dP Jr1¡¡ desvalidos. mos .en que la (~11.ririad na i;e ~j~~f( 
[rii'I pr1•rf'renfrm11nti' 111 pr••blf'- u~r!or dr JI\<; deportaciones reali- línn~ srman1:M má5 1 nof! rn- t:ull\ soiu socorriondo &l mendi¡o;':') 
la frrr11vi•ario rntonres d1~ 11ctua zarlas l'nnt,rarrmo5 otrn vez ante la. rea- que encontramos a nuesiro paso,'~'i' 
----------------------------- lidarl t'.'rurlisima, de la. que se Hay q11e aliviar In. mlsoril\ y .el do~ i~ Acto fi :.antrópico Bsizmh1n1 de ,. C111,f11ifnr1c1'dl ofredrrn11 ¡;irmrrc abundante~ lor, má~ cruel aúu, de aquello.(:~ m u ' B p; !ílli u ca~ws; y a11nq11c la mencionada lJtlr lamiJién ¡¡e llllHH"Cfl .de lta·m- ''1 

n 1 l d M 1 circular t'f!'emos r¡ue no h:i.bró. df ure y do frio, O<lultaudo su tnste,;Z'i\ Dleclsels mil peeetas para un 
r.1onteplo de empleados ac 111 1 111 r11 jado J:fe terncr \"irlunlldn1I, deh<~- ~ituadón eR SUS t!Nlll'tl.illt~la.do1,~l:°l 

11111,: de mostrarnos irwlinado~ llognr~s. · . •, i,f~ 
por Jos sentimicnl.os humano,; p~ Tcncmoo;; que proporr.ionar, n91ri; fü1 t'I llam·o Lle E, paria aoui\ ~ 

1 ruu:sl i•u11·tie ua Y,e¡1u,;iw, rn· • ·:u ~umpt11111culu de !o ,que. tk-
_ter111111u .l'I u1·t1ru10 JV 1.ll! uueJttro 

1'Ulhll1h1!1le de ¡ie~et:1s. iti.000 l\cuJuuwuto 1 ,,. 0 ¡¡. 1 . . 
l htll'l <"; di'[ J•;;kl(ju ll lllVIJJ' tll'l U o 1 ( I a \l '1 :C:V ¡j¡, 
oi1t1·¡·w de ·1·;m¡.ileudo . .; y l;11rn•11 ''L tctt'lHIJt_c prux11110 t•elcll1·ura .e.~
Hbalt·" 1l1.,· H\ !'1 cusa do Jo:spu.üa. I ·u 01 H11111~1llt• >t•owtttl'JO Allau1u1ea 
EbLc dl'¡1ó::H~o rurrc.s¡)IJudo a un : tjt'Utn•I en L\liulnd, cou arrei;Jo ii.I 

·' · 1;igurn11lt• urtlPu tle a uuto5 · mat1v1i lwcl10 por d11u1t lu:;efiua · · -" :. · .. • · 
111·1 .. 11 \ ustl' v1wla de :1011 Ha. . J;'rn11cru .. -Lcctura ~.e. la .Memo 

· • · ria n•rrtarn1•11tana ... gct1l1011" · ll • el B111Ti1>s, fur11lutlt1r tit• l.\ 1\~110 · , ; e; . · • - - ·• · ·" 
l Lil i'r , 11 . lu hJ1,t.:11tlva. 

· _ e 1>.l. . l:frrruuuo --l:'st d1 d" · ,. · gt t;t'llUI' lhrl'IOS ( l¡. I'. p. d ) . D • , .. 11. ) , . lntif\lQ(•!I 
1!\ Pll nda ,;c11:w prut\ldor do·,. Y t!ll~L•Jil tlQ la LtaJu .l<cntt·ai. 
le Í1H111!-~lt1 ,.\J1Jlltcp10 tlc JtJS Clll :J .\!l'C.t'l'U,<"·l'..ICCClVll de Jui l'llr• 
cado" <le Pro1t>ü y su. cs¡i~.;R . gos d.e \1ccpres1t101110, .Vwc::.ecl'\l 

' ' ' LU.l'llJ ~- \ lCClO~Ol"'l'O a~1· COlllO el 
~tuust1 dama •lo_ 1101Jlc:; y ¡¡une.• I" , .. , • . . - . ·· "'. : ~ · 
>Ot! ¡;~·11Li111ioutus, iutorproLand,, ,bCL·~~Lurw.1. ll•La ,r.aicanl\1 P.Ur .d~-
~ de~co:; do 1:1u difunto .ospusv, 1 uu~iói~~ •• . , . 
l Jayoreridu a• dicho Muut~vto . .u~~'~~· 1Ju:1.cu1:11ó11 ~.o !1111 l.iu(ls 
n un don11.livo i;le iü.000 pese· de ii;wuna d!.·1 U.egl1>w,!luto, 
1 · · ·· ·- -~- ~umto.-fü ame~ .u~ .cuu::itituir 
·' · 1 · • ........i ·e 111 · 1 · r · ' l Con ellas ,e constituye .!ll e ,e- ¡ ·~ . . ~ JU'. .. 'iat. "'º~-·~5 . uu ",º 1a .. de-

ra influir rle modo decbi't'o Y f"l'i· ~olo ll\ limosn11. hum1llant.e, r.ino\;cl 
tar rcpctidon.rs fádlt'<' y p1JsihfN1 satisi'at'.'CI' el dtn•ccho si waiba.JU(í\~ 
de lo qur lodos In,; •Sliios prr.sen· pnrrt que todo¡¡ p11cdan com,et' .. ,;¡~¡~ 
ctamos. Porque no 1•s pn~ihlr prr 1.os mAs obltgado!i a ello son los !l.' 
mr.neccr indife-rent~ o.rite la tra- que clilapitll'l.n ftJrt11nali. l:!o. apro"ÍYJJ 
geilin. aueo en elifn ép•icl\ se cierne x1ma el i11vicrno con sus oru~lda.,:Ji~ 
sohr.r IR eAsit drl pobre, que por rlcs y duror.a>i y hAy que tP.ner pre,~; 
irnnh 1·rurl llam11mo~ hO!ll~lr, ol- scnl.e a In" humilde.,. llag1tmo'i 3 '? 
vidándoru.s de· que tiste supone un de.f.euitlo e.x.un<'n y cou~ulte•:;;;:,( 
cnrnotlidndrs, bienostar, alegria y mus intun11rneate con nuestra.:;::; 
~nti.,fn<"<'inn1>s, rn11as que no !!e co11c1ni11.•io. para procedrr como·''c; 
conocen en aquella. ella nos diete.-Blanqul-Azul. C,j"~ ___________________________________ ,..., .. ~~~ 

',·".!f. 
'•'.% 

Papelerla DIARIO DE HU¿lV1l 
Alcalde Mora CJaros, 5 

uu Halael Hanios" y las rentas.· ci cJa iu la uuillcaciun de ,e:;oa!a
e pnoduzca e:; te legado soa de~ lunes ¿ pru<:.tH!e, camJJi:.u· dg .tac- A 
rada:, !l llllUlllCÍÍ_tar el.soCUl'l'O t.wrl'f, ... ,¿E;,n .ílUC ~~hi.uJ~t.,'." ¿C:n gendas de ]3ufete 
e- en en~o d·~ follcc11n1c11to de !:I de J!1.uu. lt1 Pt.11.i.1ucuc1a tllll 

y de 
t.1e 

bolsillo. 
""l.;" d1-lrih11"c t'I ,\loiul.•·¡iio a 1 i;e.¡¡uuu'u J.o:~alalun, au.meuLanJu 'Jl} • • ~t1'lo2·1·a' ~1· 11as 

, yi11th, o '.IPl'l:d1•1·11' de los ~o- ou~ i:utl'.go1·¡,i.s u11a Yt'Z cou.scgui· ¡' UllJUS ~ LJ J. v 
'" fHllr. ¡,j, ''· Ou !'i ~Ul!lU JlllllJIOO de ,trci; 111!1 

las HH:'.JO .. 
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Nllmero suelto to e6aQmoa i , 
i"i'.-, :-';j'>< 

s J de Diciembre de 1930 Núm. 6.814 

DIEZ ANOS 
Un mitin da caridad 1 s1N 1MP0RTAN01A 1 
!\l1eutri1,, l1.1s farn11~11s u11111rnu-1-·.·.-D----· - i __ .,._d ____ ._l_l_A--• .. •,;;··· .. ·.·.~.·· .. ; .. ~·,.·.·M.~ 

:d 1ll'p•"'il11 :111a!limieu, pur dbpo
'ktün .!,! la . .; aut11ritl:u.l1· . .;, la ma·-
11111•>"H1•Jt>t1 un ¡rndu rl'll'bl'itl'Si'. 

~~,~e:~:·' ::t·.~::::;¡;~;11:11;· d::11~~:.,1·.l··1~~::.~ • • e aq u . y e a é:ll :.;~.I 
c~u'l pueblo.~ pri·dieando f'I odio --~- - 1 

'de i:la . .;es v la~ h11Plga;; l'('Y11ltwin
nnría~. qu¡. 1.au i11e:1ln1lahlPs 1wr
j uú·ius 1.~.-t~w ora.si111w11tlo a 11111's 
tra amuela palriu, ar¡ui, t'll 1111 h11-
miltlp riHi:úu de Huelva ~.•~ n1·í fi
cnha el ctomini.ro último a J¡¡..; lrp, 
rle la l.ardt' un lado llf•r111t1~u ., 
r;11111101·1•d,w: t>I r<'parto dL• prt'n'.. 
da." de a hrigo a los pohrrs ai:o• 
1'fidos en la Asociación de Caridad. 

En B:11·1·1•lo11a a1·aha11 tl1• e11fr1·n
li1l'~c dos hermosas lwsti111, 1111111:1 
11as. En la t1f(·1·til'idad ti•• 1111 p11 · 
Jil'la7." hitrharo o "''iPnlificri" Ita 
1 ·· ... 1did1. !:1 'i1·l11ria dP 11110 ,¡,. 
l'JIO,.. l.u.; ""'· por ig-11al, il'l'lllllla· 
l'OJI l.t ¡lll'JWd;t t'l>ll 1ii1rt:it'1l7.lÍll tit' 

J1a1·i,·•·· 1 lrn11111a1.i~m11" en Inda> 
lll)Ut'lfa,..' J•;t1'(1·; .1.1nr1P t'S lll'ilfi 
J'"~;q· .. ,·µún I:·~ t'íll•:dlPJ't· ... en:-\ di-.
pn~11·io111·, ,,.., r•·¡.dillllt'.llio tll' ,.,_ 
llls lrwh:ts p11¡.:il!sl.ic11.;, Ln f'O"ii 

no 1.Pn1lria i111porl:111e;.a :<i s,• 1·1• -
tluje""'' a tp1•· do_.,. 11111iJ'tllt'~ rnolt• ... 

Ca1·m·1·a, pareeo que il.aham ..... . 
t>spaftole8 les hrmos presta!I_ fj~ 
jos l'.olusos nuc"lro:; carrillos ,p~i 
l'a q111• d<'ll fuerte. En muchos~~;~ 
l11-i:o-1a~ di· l'aul!11u las tromp~~ 

i111- q11p 11• ha prnpinado f:a.rner~ 
lian 1·r1)1'1'1·ulirl11 en .sus rostrl}~~ 

rp1,, :<f':1tí1·1í11 dolnrido'i. f'')';;•I~:~ 

Eul.11111·•·~ !ns 01n·1•1·1i- •jltú ~e 
i1•d1ia11 congr1·3adu _t•n la citada 
t'laz11 d•·1·idi,.1·11t1 marchar <'ti mu
ni ;·,,!"lla,·it'111 J'l't:nr1•jpndo las cr.1~Jt1 ;..; 

mf1~ c!•11lrira,. ha~ta l1Pga1· al l,e-
' menl•~1·i11. ,bí "'-' eJ1,etu1i pero t.:n 
11w ia mn111fest.aeh111 un c'lltha 
1t11ln1'17.:ida, sm·¡.d1•ro11 al~un.ts en· 
li.,ione, 1•ut1·p Jos 111anifest.antl•.; 

Yo t """ el honor ~· .L'I place1· rffo 
J':1rn n-u-1a1· In.- manos de: Pau; 

liun ,v rn1 1·1111.'asen gr:ivt• ¡t.laii(); 
111 p.1c-nn!P itnlwn" ce11.tcnnres .de.1 
•>:1111i,i:1s 1wgras 1t-.ist.ioron al en~·; 
cuentro. · '\\' 

·~· J:i J 11;·1·za públt1:a, 'sin rnús con· 
~<'CUPtlf•in~ que la~ t'UJ'l'Pra~, cic
l'l'P d•· porlnlPs y los cou~1guit•n
fl', su~111~. \a auoclwcid., l'L'Ilacio 
fo !l'anq11ílidad, si l>il'll lfrs t':if.a
tileeímít•11lns r¡urdarou cc•rrados 

J'HI' Jl(1 l'l'Íllfn~l'ihl',,t' 11 SU:, JlllCi'[OS 

la dt•J•••111lt>11crn. Por la misma 
r·11u~a 110 "'~ púhli1••.'1 l.a111poco e~-
1•~ din fllAHIO ,111': JIL;¡.;¡,\·A. 

prt>~rnciar PSl' repnrlo. 
Fué en <'I s~·lón-c~c11Pla flr Ja~ 

TTPrmanít.as dr! la t'rur.. Allí sr ron 
¡rre~:iron más dr 2r,o poh!'PS, <'11·· 
lre lo<; rualrs hahia homh1·Ps, m11 
irr!'q, niiíos ... lodo~ famt'lil'n.'< ., 
flt'Slll'l'UfHHfOS, '!Uf' an1diOll 110 a 
rsr11cha1r so11oros rHs:::11rsos ní pr·
rorncione~ nrrhi!'ln1·11r11lPs sino :1 
recoger p1·endas dt' abrigo IJllP la 
ina¡:-nlable l'arit.lad 1lt·l puf'!1ln rll' 
IlttC'lva les hrinduba. PrC'ndao; tan 
prer.isa s " ll!'crs11 ria s Pll t'ste 
tiempo de. crudo 111\'iC'rno como 
las mantas y lo;. mantones; que 
hahian de ser,·ir para lleva" 1111 
poco de calor, de i·onsuelo y de 
alep:ria a lo!! t.ris!es hOfl'lll'('s de 

--------------.. 

N.ECROLOOICAa 
)EPELIO 

CoÍ1 1111JllPl'oo,i~ima l'Uncurren
,¡n ~e w1·ifit'(1 ay!.'r tarcte el sepe· 
io ¡¡,.¡ 1·adárnr del m:tlognuiu jo
·pn L11:,. 1'1w1. l'ilit·iro, i11l.t>ligt'ntc 
•hl'l'I'" lif!r'1~·r:1fo aft!do a nues
ros l.11lle1·!'s. 

El ft'·r .. lro f11é rondt:rido :i hom 
irn,. ¡ 11 •I' lo:;; cnm JHIÍil' ros dl'I fi
:11d11 Ira-la la 1•111.rat.la di• la anti
·un l'\Pcrt'1polis d1> ~1111 SPha;.li:ín, 
n111fr ~" dt•-:pid1.J rl duelo. 

!-:si" 1•1·a )ll'('Sidido por f'l pa • 
r1>, l1ermano;; ~- nlro~ familiares 

al¡!1111ns 1·011patic1·ns e inlimoo; 
el fi1111d11. · 

IlP1111\·an1n . .; 11111'.,ft'n.; ~enlimirn 
1~ di' f";FlllllP ri la fomtlín do-
1•11ll· d1'-•f'1índnJ,. rP.;i1Xll''.lil'i1'111 pa· 
11 s .. J,1· .. Jlt'\lll' l:r ft't!lllf'lld:t 1fr~
rnri:1 i¡11r lf'~ nfligr> 
¡D,.~··:ru.;1• "11 Ja p:rz ¡fpf SPiior 

1 alma d<'I homlarlwrn J.;1is' 
A~Lt:.CIMIENTOS 

a•q1u:llos d!'sgraciados. 
1111' A;:;í sr e~plica Ja 1müwiún 

,;~nti:m r>n s11 alma cuan<lo rr•, .. ,. 
gi:iu la pr111t•la IJll" cada uno hahi11 
Pl·r.¡\'Mo. 

1Prro !'S qup a.llí l.odr•:. 1•sl;i!n
mo11 emocionados; y yo, qu" pre~1:n 
()inhn aque.l a<'l.o com•> P.!ltfl•'cl ador, 
m:\R 1>moclonado t.odaYia. 

.Jlfe r.~pficnr~: Yo YCln ailll a IJs 
llPrm:mllas do la Cruz, ángel·e.i de 
ltt tierra ,que tienen la stanta mi
~ió1\ de cuidar a los P.nfermos y ,(o 
,,,h•car a cierto m'imero di' nili,1s 
pobrl'~. Y11ia a varia~ s<·1ioras .1.;o 

uladas que h1tbi11n acudi<.lo :iman!~s 
.y soll-cilas a present..iar, In rlistri
hw·l•"n d•• la ropa Y v••lu 1'11 lln a 
sris (1 l}('Jw hombrPs d~ huPna w• 
lnnlnd, lam'.bién amahl1•s y s11iídlo:< 
hncif'ndo rl l't!parto dL• t.lit•lrn.s pren 
tltt!<, .No qui••ro decir su¡¡ nomhra•r. 
¡, Pnro. ••¡nt"!... l.Jlliziís s<• molP,.la
rinn ... 

Pcro si he d1• decir ¡q.11e l.01los 

h 11 mana~. p l'"I in cnnn·nin, s•' 
d1·rli1·••s1•11 d11ra11t1• Jo..; 111in11l11·• 
que sf'a11 a rl'partir"" "·'Jllén•litlr,, 
tlJ••ji!'nrtP:-1 ~· p111iada~ cnrnn jn¡n;.í:-
la" "ntiara PI 1111"11 Sn1wlio, r,.,.¡ .. 
J,j1· fl1· 11i:1110,. dl, 111:tla11dri111·"· fn
llonps 11 "Ira r·J;.,.,. d1· ;1rri1•f'-'" " 
g:ilcof f'~. Prro no. El drlihrt'<ttln ~· 
auti~tt"" :iporr1·ami<•nlo pnr1•rr 

'l"" hn l<·nitln ;1I1·:111•'r polilicn ih
(Pr11;11•io1wl. E"Tª" 11111'\':ls l11rh"'" 

¡ l'ul11 t' P:iulino ! ¿,Cómo se:ha'·, 
ni rendo a de$afiar las iras de' 
lllJHC!lm• St'ÍiOl'C'S di' Jos pttfiOS m1(' 
nu1·es al ""tilo d .. la camis!a. ti,.;:z 
l~nbPl la Católica? · · "' 

llil li:d1ido mucha efrrn~;;ec'~~'z 
.·i:.i. Jl;di~1nn:-; .'· t'~pañnlf''.{ hnn .es·~.:~ 
U1dtl p1_•11di!,nl1:s tie la dP.•comunat~ 
¡1rlt>a: como ~i el honor de ·loil 
do~ p1r!'ld"s rt'sidi1•1·a 1•11 In:; nariF~t 
l'C'' d" l'anlinu o Cfl.r111•1·a... · •' 

--llll!'Ht~ :rl part'rl'r-\·11rl\·1'11 ·I i Y c1111 in h11!11 q1l!' p,;f¡n~·ún l\tn•lc~ 
lr·ur" a1¡111·I ~iµnifit ado dr· Jt,.. r11- Ílth dando YUCI!a" a una noria!{: 
curntrn~ "nt.rP :id:ilitlr, 1li• J1i- Cl:r 1·1 • 'l n:.• :,, ni hi1'·n 1•,_;lari~ L\fi ra.~:,;; 
p11rhlo~ rlr>J pri,.::ld!t. l'n -hfror rl•' zt.ín \·c·r r: t'frrto que ra11saha en:; 
e11da 1·amp11 d1•1'i1h• ,.¡ l:i '!"' 1 1.t~ lia.rif'•"' ,¡,. Sii' nflmi1·;1dol'l'S }~;{ 
fnrfaff 1 7.:'\ d11: ~11,11)..; J.•.; ..,l.,\ ... •:, 1 t!'Hlh'i11t· t,•' !"\11 .. llln!Ll-'d-\. CtC}O~,~ 

En l'l t'nruent.ro ''" l':wli111• y Jh'a~.-Blanqui-i\zul. ¡;\, 

TEATRO MORA ) ~.~~~ c~~l'•~º~~i~~~~& 
J';ir:t ltn\' 111ii:rr·o1 .. ~. magnifico t dl' ;.:in l'rn11cisco, el enla~c n1a- c.'.'·.··· 

r1rnµram11 · ri11t·111111.ográfico lit pr·· I iri111011ia1 du 1a scnti1 senorit.a ·: 
dos rnrril'llf•~" y In~ aho111>- poi'' t:,1rn1iii11 P1•1·11r. F1·l'irt1, 1·011 el pt'Ct•i¡\ 
~11 nlor. J,11 Fox Film prP~cnln ¡ ··11rado1· de lo;; Tribunales, don,:¡ 
do . .; ins11prrables •·~trP111:-: ': :1 111"'; '.1·11-.·!iena Arauz. .<¡., 
~•·ñ•H'ila L•1rifrr•, p1·1·•·i".-;u 1·111111·- i l1<>11.1:J" la. unión el !'acordote/'' 
clin 1lrr•111:1li1'a, í11l1•rprPfi11!:1 por d1111 .J.,,¡. \ndí1·ia t~1~rrido, y nciu11:' 

los 11 Jamados nrli.,lnc; Mary Astor r1111 dn pad1·inos In hermana del 
v 1!1w ll'.\arn· v la 1·úmi1·a nn ! nmíu, ~•·ti111·,1 de H11i·1, Niarchon1 
,"Jn~ parl•'·" d,11·;; lrP~ 11101111dns11 1 ido11 F.) y d11n :'ll11x;r.1ir10 Por 

'" :1 ~Piínrila Luf'ifpr,., Ps tlP l"rt·íre. hermano dt• la nuvia. 
:ISll!l(ll Ol'i¡.?ill1t!ÍSllllO, l.i11,1 lllrtCllf' ' 'J'estifit·nron el in.eta rlüll C 
1l11111ltr11 sp agolpa a l1•~s pnrrl.a~ ln~ l:rthin. don .lnRó Huiz Sanch 
rt!'I infirnw. r.11~·0 ¡.:•::1nli;í11 "11 """ .111-111 llnrrtlm do ltt Feri 
forma tlt> ,diahlP~a, m11rnvillos11- : dori t:anlllo lfol, tlou Arturo G 
mrnl.t' formada ofrL'fl' oft'nrr d ria dt' la Tn~rc v don Tldefons 
1rre,-i~lihlt• :ilradil'!i d1• 1111 h··-n P1•rrz Pernl. · " 

L 11:1 • 111•·1 1iute11ne1· Ita liel'ado 
l ,, 1'111•'1'•> 1t 1111t::'~1'<J l'"lllltutlo 
!Jllt:;11 ~ t'IJJl\t't:l.J.U (IUH Jo~c lto
J'lt~"''/, 1j11llJll'J'O, JHlUl'l' t,.Joa. ,l!X"' 

l'l'W J11u11u1111-ta tlt• lll1~~11·11,.. la· 
l\'l'I.'' t11111 .\!auu!'l 1t11ór1guez 
i.'llJ~U. 

t'lh~s !'!in cfi.scursos, ra lla·•lamen tí'. 
mriúf' .. ~lt~nlf'lll•! 1•stnh1111 1'1'nJi.zn11.111 

una. gran o.hra social, un hrrmnso 
11.rto Ú!I carid:lll cristiana y df' amor 

"i11f1•1·rntl> ¡¡( q111• logia al1·:111z111 .. • El ll!lr>1·1.1 11111}riinnnic. s;,Ji<'• e 
111 l'1tfr1• '"·" i1111111111•1·ahl1·~ ps1•1111 1 i:rj1• dl' lttllil d·· 1111, 1p1,1·11 ,\latir! 
drijo~ ,¡ .. l:l dinl•t'ili.- 1 m:111""111. !l111·r·rln11a ~· .. rr:i~ 'fl.Jlitlllf'~. 

J.a lr':.-I•'. 1111 '.la ;1J ~er Collul'ida, 
: c,111-a<111 o,J11ce1·0 tl11J111· eJJ Hu.e! 
l dHJ1il1• l'J lllliitJtt t;°OhülJll de {(~'
!'l';d ,.,, lill<t1•1Úll ~ 1ljJl'•~CIO jHH 
i.- r1•i1•1.111l1.·- 1·11;d1d:1ue., di' ca
·!ll!'r11.-1d·11I :• i111111 :11lt'il [11'ttll 
:Ji)!t.' : 1 ;¡¡·tú J.~u. 

al prl>jimo. 
Y me acordnLa tl·•J a41101las hrllns 

pnlah.,as d•• un ilustre pe11sa1tnr 
cuaudu ilHcia reHr.iúnúv~e a ¡us 
:rlr•nl:11Jo.; lrrt·ori~l.11• y a ):1 l1t•'h:r 
d"' t·lu.~ 1 1!-~; \.l'at·it VfltH~1~r 11u .. 11a uo 
ba;<I :111 al Poth•r la . .; fllf'tlida.; J't•pre 
,.: .... ' ·- !.,, 1' 

llnn1ri:thl••11u•11l1', Lt 1•111·a11latlora l.•· ,¡,.,,. 1111 .. ~ t •iln "';lll'rO 
di11hlr>~11 1•on~ignP ""f'flh11llír,r, 'fP)írhl11drs. ' 
hasl11 r¡ur 1111 di:r Slíck Erik, u11 ! X 
trnorin, lngrn i!lcnn111rla r~l.11m- 1 . \'j,fi,·, d trajr rlt~ L1rgo, 111. g6rl "''' 
p;ínrlnlf' 1111 h""" dr dificil df'fi- Id ·1•íi11rila, T.nliln Flrl d1• )i:11 l'rl\•, ·· 
nkír.,11. 1':•11' '.fn111n~o hP . .;n Jra.i11 .l;i, hija drl dort"r ·~n Mndicina, 
'"" •·01Hf'r'111•nri11.1 ,. tl•• ;iq1:í p.1r- 1111""11· .. ···.li11·:.d11 11niQ11, don CI\• 
IP d .r .. ,·arn.Jlo dP la 1·1111wdin dr.1'111iln !IPL · 
mld11·n 1·n11 In. intr>r\'f'!~1·í1'111 ti•' \lf. ~'"' 1•11l•·•r·:rl1111•11~, 
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~If ~g:::fu¡~ /1· :: De 1 ;qlN ~poyaTA~:A allá ::t 
* tt i- -~ ----------------------------~ 1 

1ta11cia- tl1· d1111 :\11l,,11io ~t11drig11Pz ¡ 
¡ PPr1:1 ~ d1111 l.111.- Bt11•11d1:1 11.''' 11'~·11 ¡ 
1 dn!, lli1'•d11·•i- •llp<'l'lllltnl'l'ill'IOS. '.·º j 
¡ f!·ri1111..; d•· la llP11l'fll'Plll'1a m111n-
1rípal ,. ·1,.pira!Jf,., a111hr1!1 a 1·11hr11· 
[la \":11·;t1•I•• f"(i"'fl'llfo• 1'11 );1 Hdllil

' lid:td 1•11 la t :a•a dr S11t·11rrn. 
E:-.·1111i!l'11l;t• d1•l1·11i1hn1P11IP la• 

"O!iei111d1· ... la f:nmi,;itin ;wordti 
pn" 1111:111imidarl .J,.,.¡o;11ar 1mr11 
pr·~~!::t' ..;,-.r\'i1·iu:-1 .-u la Ca~¡¡ di· 
f-to1•11rr1· al "'IÍlll' B11•'1Hlia ll••rm111 
i!Pz. lf11Ít'll 111mrlr dt• los 111111 hu.• 
mér ft,,· l(llf' li"l'P ('011lr1111lns ~· 
1¡11P f111•1·11n )lllf'Sf•ls d1'. rt'li•~\"P poi 
y:iri1« "'l'i'ínrP:' 1·011rPJlll1•,;. "~ ('' 
m1\di:'11 •t1pr1·11unieral'in i11lerinn 
mt1,.; :11:lit•1111 rlP fl\ R1•nrfi1'l'tlf'ia. 

En "" ·:ll'ft>elo f111; dP111'g-arla 111 
sn!rril1!.I r!PI '"'ñ•1l' ll•"lt'il:\'lll':r. PP
·ri~z. 

(_)111•<11i "nhrl' l;t 11w . .;11 11"1rH ,:11 
'm1·j1·r •"•t11di11 111111 11f1·rla rlP 111111 
in~hl111 ión d1• l'··1t·rililmr·it"111 para 
la Cn-...l tfP ~nt·orro. t•uyn fll"t 1 ~u
flll•" !n :i .,.¡, 11il,. " 1111a . .; 1·i111·0 mil 
¡11;:f'tac;, 

FPil arPplnda ~in r••parn,; mrn 
pr•i¡Htl'•la di' S1't'rl'f1nia ~ohrn "" 
''"''"' i111iPnln ole q11i1HIUl't1i11;.; y 
!11.' •111;d 11•11s de la B•'llt' fk1·nrll\ 
dnn T1'otlnr11 narri•:t y dnn ~:.lua!'
dn F•'1·11a nrl1•l d1•l Tormo. 

'·11 1•.:1·1'il11 di'( Ní'¡;'•ll'indo df' 
:PIJlf'llfl'l'ÍU.: :'Ohl'I' )JPl'lllllh cfp SI' 

1>1ill1,1•1h "" la a11lii;rua .l\'.P!'l'tipnlH 
lo• 81111 ~· ha.:ti:ín a lu 111• la Rn-

11•dad. l"'''í n i11f01·111p •IPl ~t'tinr 
:11·1111il•"'lo m11ni1·ip11I. F11Pr1111 ''"" 
:>1l!'!f'11f:1• fit1nJ!llPlll1• 111.• t'llf'll[ll>' 
iwn1!iPttlP"" v ntrn"' t\1tr"t iotlt':"\ d1' 
·ll'I'" lr:"1111il•'. IP\·1111l:'rnt111.;1• la ~P
•il°•n. 

Chocolate Eureka 

_Eiostas religiosas en 
Corrales 

En 1•1 •.·,.ci110 p:i1·hlt• tl1• t :11r1 a
f Ps, ~•· h,t11 t'.t'll'hl'lulo solf•1n11r-..; 
!ir 11'1~ rl'li~i11q:1 .. 1·11 linti•ll' dt• 111 
\'ir¡r1 11 d•· 111 :\I•"' ·.1111 \lilal-(1 fl>'ll. 

fl¡1•h;1.; fll',fll,, IJllt! fiilll l'l'\"t'.;

f{¡lfl l'\l 1':1111':fiJl:tl'i11 l'.•plPlllfll!" fu:• 
tfll d11-1!.,! 1d:1..\ JH il' J•! .... :ti'í'l'dnttt f.•' 

fT11pl;;1, d11t1 ,llJ•f; d1• 1 1:11f••li1, 

L1·1·i·1 1111 l'X111·110 11rli•tic1.• rl 
1ll.1r r11n In hf'ndit.a 1múg1•n. q111' 
;q1,•1"1'1':·1 l'lldrad.i tf1• illlllllll,Pl'll

IJ)1"~ 1·:i11111~ ti" f1111""' ~, l11r1·~ 1•11 
r:v11t!'ll'1 i:1 tlt• plaf:t. 

' - ........ 1 .•• :11 ••• 1.,,# 1 • r •• n 

Sincf'rn111enl r 111c f1•li.;;!" ttrta . l·'.I P"ri"cli.,la ha 11111 ... 1 ·~cha.do un. a, 1:11 sr,iialar de.foclos r.:~ ~n , ac .. o na.' .. ·~ ... ·.· .. ···• it•z •w\,, ''" 119 "'r,1ir a'1,· 1•·1• ,.;. ""'ª ,,,. 1J'"i" ·parn pas1)11l' ~10r la .1a1· ,.!l'llldl'~'. •sal (.ln m1 .. ~eteosa.. 
¡.:1111.1 a l:t p11lifi1•n aetil'a, '"' ,.¡ 11 ,.ad. I·:~ plai'"l' ¡11 ,., 1111 parabln ll Tr11go un ahogo que n11d1e se aeuflt,,. 
"'Í"tTi1·i11 l' •'H disfrule. lml11da- ,., 111 ,.,;, .. ., "'"''""'' 11 ., ,,~ sigllf' Ja r•,- ,da,,,. ('\'ilnrmp. A mi me causa 8'f•n, 
hl,.11it•111. ... ··arez,·u º" C"11 1Ji,.;,,_ ; ¡ 11 " .¡,. ir por 1•1 111 ¡,11111 lug-ar ¡i;1- f 111•11a prro a 11\s gentes que- $t'&lt 

n··~ para """· -··.:11t1 .. 'l"'.· , mpl,.au 1 .. uas .la.s IH'l'-¡•·n 111is t.lominios, muobu miis. ;ªª .. tl·.·· •. •· ..• •· .. • .. ·. JJ1•s1!1• hat'f' n1u~ho lie1np" l"' _, 11 .,,1 l"''"ªtlor:is. 111111' Mtsa5 'C'llr. me molestan ,IUf¡.· 
üldo dl'r.ir 1que la polltica 1

:." •JI C::4ll•, i1tfian,il•"'''' _,..'.:daría,, mr amustian .que me em(pobreeeo:.· 
:irte o!•• ¡;ober11ar n lo:; Jl'.l':- :1pai·t:1d:i.•. dorid" "" rn 111 ,.,, 111 11 ¡ 1a 1 .. ,¡n qui' 

0

h11y:1 leyes ni razón q111,¡, 
¡tf.,.; ... Pn1· ""'l. sin duda, .,;i1Pl•~n ¡,,,..¡ 11 , ... ,., 1.111 ,¡,. 111 ., l'"lln.-• t'flllll'lll· puedan JUslificar isu e~Meneifa,,\~ 
~,:lar· lu.< ¡rn .. hl11.-• lan n111l ¡:u- ,1,. las 11 ¡ .. \lt,.ra qnf' r.st'0')" rn rrposo pientQ1;; 
hf'r1i:i•los ... IJ1• In 1¡ue se 11·e hwe J,,,,.,¡,,,.,,.. ni 1" 1111·nwz "11 los dia11 1fo frria en el movimlen·>: 

,¡l:¡,..,; l't\fJIPjl)fJlll'.'tlll'a ... tlP í'~(J~ pll• . 
rl:irarnf'HI•· que lo~ gohrrna11!••s 111 d,, forflslr.ros que .cruzan .&ODrf(~ 

1 1 1 1" ''· s~ tan 11111v 111.a ar 11 para 1:11 · mi r rrie causa ·horror imaginar ~u•.·,.; 
bl)rnar P11 °\"lsla d' lo mal <IUC 1 Y 11 " 1'' !'''" :l\'1'1""'¡ 1·111 ª las g•'ll· rnnws a estar itgualm'enle• íd-&Sllrui•;'i 
I ~ ¡111 ,,ª,fl, ¡· 1, .... sin" por rl pJ:i1•1•r """ ·1.'ª"'".r d d . , 
" " ··ia. os. avPrg_onza OR con e!fe.'91 Q• .. :: f.ierlam,.111~ para srr ipolitko "" 11 'if:°11 mismn. llahlarulo "'111 r•;· ~as qufl dr.hian ser derri~adas.r o.e,:¡ 

IHH'I' falla l'PU11ir nna seri" (11) ',.ar, sin '1"'' 1111 ª cr•nlnhr·a «alga ''l .¡¡,, 11irinsa rn hace.ria. Ap.ládate <it-,!i' 
co111li1·i1111,.s v 1·uali!la1h"~ tan:n 1 ""s labins. E11 I r··~acln ""m'plrt.¡- mi ~~ pon .tu valiJUümto a: mi, ser .. ,~ 
m:\s snp,.rior:,,s y rllcaccs cu~n 1 ,rn1•111c a las snmhra..;,_ a lo~ recul'r virio•. 
lo 11i:i;i :il.,j:Hfa;o ""!t'n "" la .~:¡_ '.oJ.,s. " 11 un _mnnulogn inal'nha1'le, en El p1•riorlisla hn conmrenifido 11(.2 
ra 1·orri,,nt.e. I!•'" rPsulln•I.''. ;1•: un. P.1··:: 1·~~.~n~n: r:17.1'tn qui' lrny en éste ·pll<ttr. Ritt;:; 

Pnrtpll' hay '1"" 1·r>r la~ "P' 1r·, !.al ·'1 111' 1'''' ,,1,, 111 •111 •ft · t.ii-_ m •'nllf' rlr San Jos11 merece se I•::: 
•-;,11Prfo~· qnr hay •1¡•1e li:11·"r pa- 111 "<1ialum••nle... ¡~llif'nrl:i. ¡,Qu~ rausas hay que bn•J}! 
ra srr un dlll"ll• Jl•.>líli1·11 "" •·1 1·:11 l.1 '""":' ;: .. "''ª" l':tl!e;; f:ivn- ¡.i11an "' rl•'rriho '<'.!«> l'¡'l\é1 CRBUdbt.9;.j 
«mnl• S"llliiin 1!1.• la pala.hra. 1·i1.:1 ... ha '"11itl1• flllP alr~\ºP1'ar nna qur romprl'nilrn t'l lra.mo de la~·:.;, 

V1\a.•f' lo qn•• 1•sl:i p:1~nnil11 ,.n .. ·111• ~i11 "''''" ,¡,. la-< rnv111·11a~. tamp•r 111• La Pnlm11 n In de- Rui-Véle& 1..,:~ 
T•I~ C1·isli11a. f11111·l1•mr>11l1• a,i.:i- 1"• lk¡.rn " ""' ,¡,. la~ mnlt·;olns por e•a otra q1111 forma la dl!,i>lorabU'i; 
tn'1n pnt• la indi101ari1'111 q11r• alJí l'Xt'l'sú if, rn!11rlla ria'.'" il•• Pll'"ªª" rsq11i11:1 ron la rallo Amado. de J.ll'.5 
P~fá11 prod1wil'111ln l11s ni:m1•j1;; l.r';;. Callo• .¡,. Yitla inlrn,n. r:ullc am zarn? Ron nnn fenldnd into{Mab!.•1r;;i 
cl'rl ~arl1) ''" gnlwrnnr a los I"'" ¡.l;a y 111rni1111.;a cl1•11t1· .. 1•1 v••rimlii una falta !!ravr en quienes pudletl<i 
hlos• 1·011lra 1111 1hnmhr1• lan 111•- t:i ,.,·1h1í 1n·.;,. 1·! 1·11 .. 1·po q111• h11y !i1•- ,¡., ·lrnrl'l'l1> n.1 ordf'nan inm~dia~a";··, 
1wnt1• ~ tan •Pº<'º• p111íl.i1•11 •.·1111 11 ,. ,. tJll" saiw ti" toiln;; las rliahlu· mrnff' rrhnr ahajo esos casuob'of'\> 
'1nn Homl:íln P1lrf'7. ílom1•11. ra..; · .¡,. ,u i11f"a111"ia ~· 111• In ias la~ .. ~11n lrunrnn Ja pe-rspe11tiva T. CSé•••' 

r.nnlra Psl1• SI' r>.'l:'111 rlr•salan- inqui<'l.udrs íl•' su a<lnle~ecnria. ! liarf'n !u armonía, El perlOdi:tt'I ¡ 
;fn a1•fttaltnf'tlf1' !orlas !ns <l•••.1- J.a i•;ill" , • .,¡,¡ •'11 Ull r1·¡•0"1n pn- harr- ;mya la t:Ue,jn de Ja h\OlV9da•:i•:. 
]Hf'll"ion1~~ ~1 Indas lns hn,i:is sa.i"''"· i•nhrantln :inimos pnrn l"f'- Mr y .•impláliea calle y, con iod'll"'" 
tnrpr•za;; rlr !ns ditrl'no~• ~· ·"':"< .. ihir el ajl'!I'•'•' ,1,, la hnra i:irl ,,¡. 1·1•s.pP!o, la traslada al Concejo miC~; 
p••ri11tP11t:11los• pnlílil'll>1, 11111 ,.,.1. 11 ,¡,. ,,,~¡,. 11 1.,, •Ir• 11hr,,1·m•. 1;•1 11iripal para quo dPcida de una ye•'i 

,f'on l'I prnp1",sil.o 111' tfl'~•arrcli- hand11.J11~ alf'!{l'l'S ,¡,. 11tn1lislrJl.1s. In rlr~aparÍl'ión de eS'os easeronea.,;l 
i::nr ni s1•i\nr ·P11rf'7. llnmPn 1l1•I l·'.sa i•alll' ha l••ni11,. nna 1·nnílíli'n· qlll' ~on f'~[:orho y C!'aldnd '1. at,n.,:~, 
""raz1\11 ,¡,. ·'"" paisanos. 11nr ida l'Oll rl p••i·i111li.<la. ¡,,. ha rlit'h11: l:uln a!f'\'o,;o r.nntrn fil est6Uoa .~C'.f 
l11s nmlPs lan gr1wrn~a1111•11t~ Amig-11 ; lú qn•) l'lliplras ~nrrgí•lS 1Jana.-lrlanqul-Az1U. ·· ,.!~H 
~·· ha ~a.~riflearlo sieniprf'. y -·, '· i• 
Jt:iqfa ''" sn propio purhlo. :¡> 

.1n:;:s:11~,.~~· ~~;l~:~.ftlra lj\lt• lllllll· TEATRO MORA bfnlfl(I ,. ~ 11111<··_"'ª 
La pnlfli1•a "' nrlP ¡('r goher- º"· P. ~uarraro. ".• .-.· ·•·· ... ····;···~.,:'·.·.: nnr :1 ¡.,,, n11f'hlo11 .•. ¡flnh! Yo 1· 11 1' ... J1q11•111lP p1·0~1·11111a •"' pt'li- 1, 111 umll .. ' 

1•s rlig11 fJll•; la µolfl.lca ni nso e~ ruin" mm· m1,11l1•rna!: y 11 hasr •ltJ 
rl '<llrll'• ''" ir ronl.rn la voltm- " .• l.r"n" ri.g-11rn,;n so~ pa;;ar:í 1hll' lr1 
fnil 11,.. !os ¡mrblo~... j 1:i 11 111 11a d1• "~t" favorrridn Y ;;im~ 

Cn11111 pa.•a ahora f'll hin Cr1s f1'il i1·., 1·11li.•f'11. F.,;lrl't111 di' la !"up~r 
fin:1, ,j111:• P·d11dia11l.il Pll do• parlP.~, 11~ 

•:.~ l11la•L1 ''1'111111 1:alf11r1I 111 1•i111•t, tJUO 
·llny pr1·s111ir111 a 1¡11iPnC'~ l.r- pr,.~1·11la al l'•'y d1• In~ •lflpt•rll's Y 

rl:l\ ia rP¡111¡.:na la Jllllahra ~p·i- Ja 1>ht:¡:rarl:i ,., \'llll!'!lrn dPI parlid1> •fo 
lil'i:n. :\ rilwna. .\ ronl i111l:irio'111 l''U ·actnr 

Yo d·i¡p1 rná'i. 'l'otlus <lf'bíJ· drl 01••!•'. lh10I. tlih•n11. 1•1 qur, '"' 
1111.,. ""rlo, Jl!!l'O para uosotrn-.• í'" ... "'" 01 !.(l·rn•r11 ilf'I º"~'" 1'11 C0'.1• 
111is11111,;, ;-;¡ to<lns fu1óra1110,; pn. ;-lini"ll•"' d1· ."'PI' arlmiradn ~1nr lnrltH 
fida.; di• 11 .,,... 11 ¡1 . .,~ mistn•}S, ;:n ¡.,,, p.i'.ihlir·n•. ,;irt rli~ti11ri 1 i11 dr cla~,, M 1 Z'11':llld1!'11'Íll1liflS !flS ÍlrbülCS, Jli ~~·'• SP f'l"l'<i•llfll 1'00 pj l'Si rfltll) t~ll anue 
pi1•,•pPal'ía1n11:; ~1·n~·'''J'at11Pnf,. a l:i n1·ndt1r1'i1í11 ih• aYf'lnl u1·a..: Pn sr1' 1 
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1i 0 i:'1 sah·.1 :--'!l f't•..;p1111..;:tl 1i11d;11l 1••- Inda l~dt11·11pr11-1r1 l1•ndrú11 }11g.1r 

¡! i\1 1 :H'1•¡d:11 p:1ra t•l 1·1•!H'l11'.-.1J ln . ...: :-:.i!.:i:11P11t.~·:-; Ht'fO'.~: 

t.i 111nddk.t ·1i;11, qut• p1·1•...:11nit.a ._,Pu i A la . .,; tH:ho di• Li 1n;i1-1.uJ.,, llli 

fH':Hl-rlrt 1;-; d~· :\:.{lid. S . .-\.-. 1•1111 f1•-( ~·' dr• t '0~11111111'•11 gj•n111nl. 
'" 11111y i'"''"l'iOlr>, ;l la ti•• Jll"'-1 A 111• cliPz, s"l1•11111f' f11111·i1111 
•nt-l1'Í()1J d1• lo . ., p!if'g-o_..;, ".ll!H.ti.Ji- ro11 fHHtPp-iri('n :1 t"·arµo d1•1 !'P\ +·

lld'1 ~u p:"'Pd .... ki11n 1 •'ll 1111 puolu 1 r,•ndn padrt• (~onzal11 B;11-rún. 
n .,_..;1•np!;1I. 'JIH' 1·011;:11111:11 1•! Jl)1_.J A la~ sei:-> y n1t\dia d~ la L11•<h"". 

,J1, l.1tás in1¡i·1rtanl•• p:u·a infqr1uar:1'J1tin10 d1a rl1• 1a 1tn\'e111:11 r•n hn1.i1.1r 
,,,,.,iJilt>11"·1il·· la p1·11p·•~i·~ion, ''''I ct(' la 111n111t,ul1ula. ··1_ii1 pr·11·1•,;11111 
;;!J·1·la .. \J;11111•11da y 1:11mpafli:i.; •·L111~trnl 1•n11 Pi '\~1nf1,q~11 . 
1,. ,,n su 1't•H·i•'i'lll'JH~ia, .,¡ ,d si•¡i·Jr La., rftlrma11¡1..:. dP 1il f.r11z ,~ .•. ¡,._ 
(':U!\l y .,¡ ,\11111ia11it• 1d". Jll't'\'ld hr,1r:'111 !'11 ~ll fl1;p_iJla de Ja pL1za 
., ,t_.,,i1 . ..;nr·ttnliN.tl1k; i[tti• fl~fitnt~n rh1 l~ntd•l l:l t:a.tol1t:n. un:i ~:1.!Ptn
ui .unos, "ncuentrau lP.¡_¡:tl :1i·~,p- ;w 111'f:;n; rlPrl11·ad·1 a la \ rrii"11 
r ".·da Jlll)tHti1•ar.1ún ¡.1-~11~pul 'i'da ll~:trtl Hl 11'·. • .. 
1. l'Hrin.·:lllorPs 11 1, Agua i'\. A.• f.om•·n7ar:•. marw11a. a la~ s1t'_l.l' 

. · . v n11•1!1a di' la f:lr·dt'- t'(ln 1•xp11~1-
sp11f':-.' d¡• i~oJt•i('f't\ "l 1•ontm11di1 ·., l S f) 1\l ' 

J 1 ,,l.. ,,.,, i11 .· ,·: i•l ',1,. ,, .. , .• ,,n 'e . . J._ • • 

: 1 ·' 1 · J . .,11 toll. ·' r"I' 111 i .l 1,0-t s1"'rmn1H1 .:. f'~frtrt1n r11''1)1lH'll 

I"''"' l1';1 i;H ""'s igna lnwntc f\Wll clnr1n" " In~ ~P!Ín!'I'< ~i~t1Íí'll ll'>': 
ld 0·". ''"11" la• J1 111J1tl'iias Vt'llla- llia s. don·'º"' .\n11i\'Í:t Uarrid11 
' '"'i:il:id:i" "" f'i :t!'l.Pri01· inr.ir. Pia. fl, ,¡011 .Jo.,1\ '.\lnfü•;: Hl:inco. 
• ;l '"""" "'' la (ll'tlJlll."ii'iclll ''" nin 10. don '.\larrar111 c.1ball1'1'1l 
1uriflt•ad11J'"!"i d11 A;n1:t R . .A.~. rtnhio. 
Con P•ln da11111>• QHlr f.rrminadn llia 11. dnn :\f:ircns \'f'ln. 
~!' 11~1111 1 11 1'11 "~¡wra, t!P. ''" r•·~·'· llia l2. dnn .ln"é '.\l. llnnwro 
Jir\n 11•• I••< Trib111rnl1'~ r0111p~l~n RPrnnl. 
<, .a 111' 'lllll' h~ll!()S :t1'!111itl·t1 l'll nin 11, rfnn nil'gn (111:rn1{1l1 f':i -
fpn~:l di' 1111rstrn <h•t«'1'ho 1111 In vún. 
•) ~ h l··~ali1h11l de tramilaciún lli~ 11. fln11 .Jo"•~ .\nrliYia (iarri 
r:ctkre. do. 

FRANCISCO VELASCO, 
hwt'ni1•r1l 1te «1.'a111•la ,Malnr•ntlt\ ~: 

::¡. ·u 1c.. .q~o 

Ramón Dtaz 
DENTISTA 

nin l :'í, don .Tnlin í111?.1ll:'111 J,11-

pr:i:. 
'T'nrln" lo!': dias 1fo In nnn•11a a 

1:1~ ~il'lf' 1)1' IA 1n11finl'a mi«a Y ... 1 
rlia di' la 1'11ri•i111a 1·om11niiín 'g-r
n!'rnl n. la" ol'ho. 

11 Dlllll~I 11 1111 Crilllll 
Herih1111os nl ,;igui1mtt> tPIPgra-

111a lle l:;la t:rislina: 
«lJua comi~ión obr••ros 1•,_;lri 

l'1l ....... i1np11:-;11 1·l 11\1·;1!~¡, i 111 1), ...;. !'1·-~j·;1 'l:11·1i1111a. p1~r .11·,11t 1 rtin una 
nnn1l ~·r'1 n!<·:l/i11· 1 di,q ,l,1 i·· :..: .. !i·:·, r;:111t·. 1•11 ·~p.,¡,~ltl !llPuaria ndnptftdo 
pa1·.~ n·i\ irL 1 11n1•t¡rl:1 rii1· 11 rd.11 11r1 -..1• dl'1,·, 1·ir1·1dnr· Pll l~la C:rls· 
\' ,,,, \q ,,'\r¡I ! J...:.l-! 1:1'1 !11,;1, 1¡11•' li11:t. llP 11r·1h\11 dt•I :llf'-:lt}(\(•, SI" i!rrfi 
PI' f 118 1 1.1:1. di• Tni 1·!1·1·1·i1'111 , i,:1l:111ifl !11 .. •1 j1irnJil11r1"'s a los N'--
1·11:11· Íll·''" .. ·1d.,•T1it', p 11 ·;i 1>ip11- 11;1f'f1do1·p.~. ;\i p1•rii'1diPO «La Hi-
lar''' lt f !i' ;....... 1111 p ,. 11 ~-1·ndi•;id;~ : . .::111 1 ril~i1." nnr dí'-::R.fPct.n al Con~or- · 
1•11 ¡,¡,, L1" l1p:i ,,.,,. aq1 11 ·J A11¡.:1•i ,.¡,, s•• '" han ~1·1·11Psfrndo df' ma-, 
i'PI'•·~ !1111111·11, ··11 lr1-li-'i111a h11r·: ill'll¡nnl:1, ;p111'a '.infund.ir pá.nil'O, 
n1al••¡:l':1d11. Ul'I·'. \'.\LI.\ LO (">;- in11l'l'llf 1"' 1•diri1rnf's, Y pnrq111> fu6 
lll'I .1111.F. 1·n ¡,¡,. f'.ri.-lina "" Jl•!I'· llh1·a dt• anfl>rinr Ay1111tRmil'!nto, 
di1» "'" 1·111t1i1'1 1·11 pl•·n·• ,.¡ ,\\1111la 1 fnrnndll .''"n las pr•r..;11nas qtte de 
nli1·11'11 a 1111a 1'11·1·1·1 .. -.· .. 111·in. p11p.11-1 n11e.1·1~ 1•¡f'r1·t>n "111.nrirln .. ri, .111 ins···· 
lar. q111· ~·· ¡ir1•1·i•t'i frrnf1• a :-;111Pr, lil111·1'.•n di• "t.~1 (;nin de Ll'che"• 
y q11 1, f111·11 :1 dr111 1l11111(111 1'1•.rf'z •111rdo :'lr1«1'"••dn, ril Pni.r:1r <loft Jo
pnr 1·:111dillll... .,,: f:1>IPr •'n la nlt'aldia. Contra na~ 

Y11, h:i,fa ahora, ~o'o lrnhia ro- 11.1 do ""IP sr• alznrnn rptionl'!i:t ha·. 
n1 .. ·id11 .a111.i!.;·11~ r11 -l~la. Cl'i,,lina.. r 1'n !!!'llllr ahora 11:11~ prPnsas, con 
.Ja111;'1,;, ni 1·11 1"''ª ni f'll pnhln1•i6n '1rif:1 <11•. pag_n. 1rnt11rRlmeril . , 
:d-"1m:1. inl1•1·1·i111· Pll mr.n11d1~nrin,; 1.Pl'I HnrPc1a bien, y para dt.'fen· 
l•H'ali ... ;fns, y ,¡go fir1 11 p 1•11 Ja t!l't'i-1 d 1•rl11. h11llf'n, ~" :l!l'ilnn y, lo <[\!' 
siú11. l\f' l-'1'1 l'.ri..;fina, lllP inli>.· ""' J1f'nr, lrPmnlnn Jr:11 hnndf't'a d. 
i'"·""ll. Jo,; prnlil1•m:.~ lll''•Jlll'l'O..;, dnn n•1m;'rn .Pl'l'P7. Hnmf'n .. ¡C? 
N11hr1n 111 q1¡r• h!!l:illn 1'11 1•11•"· 1111 1110 "I f11f'ra nslí' "1 nkn\dc snsti-:,, 
hP .i,, 1•n11111.,rr1rlo. l11ido 1 ¡O rnmn ~¡ pmiil'ran am~ 

L:i aknldi;i df'l sPiinr Snlo'r 110· 1 parn1•.;p f'TI b1l prrsti~io r.11q11t.'llall, 
ft1Yo nlra finalidad q 11 ., la rlP prr- i polnrarla.'. dt•jandn do srrlo con' 
srµ-uir. con :tlroi'P:"' d•''HÍtrf'rn~ ~ '. ~olo ~\ncnrln ... ! 
1·1111nl11 f'n 1-1:i «:1·i..;l.in:1 "f' np~n.~ 1 Fn .,¡ nomhrr mio, ni nhora n' 
,,1 "''·l11~i1·i~m11 ,. a las il··~:ilida-: nnnrn ''' .impnrar:í nin¡.mn\AI. Ji!l 
dP'-' di•I «:1111.;n1·;·i11 .\lmndrnbcrn. · ad11nl nkalrlf' dr l1<la r.ristina go 
1'111·q111· tndn psln .;p rn11gre~n.' ~ar;í d" mi P>!imnrirín har.iendu 
pri11ri1•:iln11·nlt'. Pn ].·11 .;nri1•d:;d ,;1-;: fJllr ~" rr~pt'fr "ti out.ori.da!d, PC>. 
Bln'!ll'"" a prP!Pxln dl' f1lll~ nn ap1sl11rsf' :1 Sil>' af.r1hnctonn11, r 
l'~lci en li11<'a 11rharrn ,,¡ Nli ficin rí',qwtando rl rlrrerho 11dvt.'rsari 
']llf' cwnpn. pnr ukas,, nlr.nlde~cu. fr1nfn romo "' propio, Ar,:rnro (JS 
-1' nrd••n•'• .;11 dPrrih11 ... A sn pro- foy d~ fJlll' no h_ii. dp tlltl'rar s 
niPtarin. 111111·11r rnn11·il111\·f'n!.e eou ~··rrnrd~rl In c11ler1l hulloinga. 
d .. ,.,.,.ho " -. ... 1,,.1'}."I. "" 1" f'X- _ pnr.dl' ()1 haile ronlinuar ... 
1·!11~fi r1 .. 1 1·arg11. Y, p:i1ra r¡11p na- JOSE 'rEJERtr. 

1 SIN IMPORTANOIA '°nsultae, operarlones y denta
luras económicas, solo para 
ibreroe de 8 a 9 maftana y de 6 

a 7 tarde 
:oneula general de 9 maftana a 

6 tarde. 
~xtracciones completamente aln 

dolor ninguno, 

articulo public:idn hoy PSf' diario 
fir111adn C. M., toda V<'Z qrHJ p,; 

inrxado !'ti contenido y spr p,;-

•• •• De aq ui y de alla •• ••'-'-· 
d11datl prnlrsta 1•11frgic11mP11lt' 

1 
critn por 1111 ngradrrido !'sl6ma- ------------------------·------•' 

!oaqula Costa, 4 y 6 HUELVA 

Se vende 
ll~ .\IOTOH A GAS POBRE 

AHCA 1d)'l"l'O• DE 35 H. P. ¡.;N 
[JEl\ E8TADO DE CONHEHVA· 
ION, Cl.lN GAROUENO NUEVO 
ARA QIIJ<:~IAR ANTilACl'fA O 
E1'A: EN !\IARCHA. 
NA c;1·;NTRIFLIUA rn:: 125 m/m 
E PASO GAPAZ PARA ELEVAR 
O METHOS CllBICOS DF. AGUA 
, LA llOHA A i.tíOO R. P. M. 
lAHCA WEISE Y MONSKI. 

PAHA INFORMES: José Ochoa 
e Mora, culle Alonilde Mora Cla· 
os, 1a. HUELVA. 

iro.-- Pnr la Cnmi"i6n.---Luls Ro· 
drlgueu. 

DE HACIENDA 
La n1··~·ur 1rnl'l1• tli'\ ln~ st\f•t~~ hu

mano• h1•r1111~ n11r1•1ulid11 a r:n?.nr 
cip u11n m;• 111•ra ~·,Lúpida. ponirn
do di' l'l'ill'\'t' 111~ ~('fl't'(11,; dP JlllC~ 
lro~ 1· .. 1·in11" \' hal'it•nrln 1·Ja.;o omi-

Pngos para el dia 9 ,;o dt• Ja;; ,,,.11,aeinrw-; que nos lan-
un bt•Ílu puebl'CI ¡fo Jmeslra provin~ia ,,e• nu1•5tra l'nncirncia. 
Antonio 'l'el!l'chl'a, Excmo Ayun- No todo>' .;orno,; po~f'f'tlorps del 
!amiento de la oapilnl, Excmo. se- pr1vilPµin de poder neu,;nr, ~· ,.¡ 
ñor Gohernador civil, don Frtrn· hm· 1111" ;;obrn I'! cuerpo lacio dn 
risco Hivas Caslellvi. belln p11P11ln tic nuestra provincia 

NO'l'A.~Re pone en rnnoci- ~e nµrnpan c1•11tt'nnrí's df' nicusa· 
miento rlo los f'cñores perceptores dores para lanzar ~11 . ..; piPdra;; so
cnyos lihramirmtos ()Stán puestos hrr. 11n cu<'rpo in•ll'ft•nso. se lcvan-
1\I pago que por finalizar en 31 tara «nhre PI ~ill'nrio una voz po
de! ar.tu ni el ejercicio 1930 s1 no tl'nte r1'pil iP1uln In~ hPrmosas p1a.
hacen efedivo los mismoR dentro labras 11el qur. e!"lé libre peca· 
del me!'· Actual, !'erán anulados do .... ,, eicrlamrn!.e se produciría 
los talones y devueltos los mis· In rlf'~bandnrla y, r¡nizá, ni uno ir
mos n las respectivas Ordenacio· vnnt.nrin J.n1 frente v conlinuariR 
nes de pagos. nrrojnndo piedras. • 

,1u·IRACLU OIL" La irnpunid:id e!' mndrr dr mu 
.W. .D 1 i 11 B • Old rhos hfroe11, y In virtud de eslo!t 

El Aceite Miiagroso 1 1 lrJZ, DI está rompuci<la ~le hipocresin. y 
de rif'rtos vicios qu<' torpcmPnl.e 

Con eate producto ae obtiene la -- ~l' han llt.'irndo a rrronoc<'r como 
sombuaUón c.ompleta de la GA80• O virhrdrs. No r~ h11c110 el qur. 110 
L.INA, ., el ademAa un poderoso Fernando ómez mata porrpu· no tiene valor pai·n 
L.UBRJl#lCAN'IE, ello, sino f'I qul' expon" su vida, 

l!speclallata n srr prl'!ri~o, pnrn !'11lvor n un sP-
En resó.men, los efectos del •MI• ml'jnntP F.! que no mata puede 

RACLE OIL• son los 1iguiente1: h-utirientl del Bos•ltal 811 sf'r un ,·irfnoso o un coh11rde. ne 
Economta en el combustible has· i\stos i'lll.imo!': está compuostn la 

~un 21> 0¡, garantizado¡ reducción Luis, de Parla mnyor parte rlc rl'<a plngn de ac11· 
1191 de11gaste, reducción de los gas· sadorN• en f'11vn~ manos la pluma 
tos de reparación, moior conetante- Primo de Rivera, I reprf'!'f'nlll un hi~turi rn mnno!I 
mente limpio, mayor rendlmientou.-------------•profnnn~: bi11t11rl qnfl i;" introd11· 

J r 1n111 · urr vn atropelladamente buscnnclo la 

!'li "" p1·~ci~a la inrisión en le hu .. \ 
111n111•lad p:1 r•1 hu"rar la fibra !\en• 
~ihlr, d1•l)p t1·ansformars11 en bis., 
nrrí. pern mRnrjado por ro.ano. 
háhilr.;; v not-IP", fJUP, avanzand 
e>'rrupulMamt.'nte sobre In. maM 
ri·a, sin romper. sin arrollar nada, 
lle~u"' hasta rila y despereott 1 
\'irlnd dormida, despreciando la 
coqnrlrrins de la venganza pr 
pia. l.a vrnganzia1 N• un plaser co 
hardl' r¡nl' los espirilu5 fuerte• 
df>stfoñan. Y !'\i, cuando esgrimien 
do las armns de la venganza. n 
hrmo!' ol\'idado de nuestra pequ 
ñf':i:, dl'lhi-n' levantarse Ja voz pre. 
pot.rnte· ,.y el r¡ue esté libre d 
pecado ... " Y pronto se iniciar! 
I'.\ rle!'!bnndacla de los hipócri 
virt11o!'os 'ltW esconden sus vici 
en In¡; neµ-rurns !le !lU concien 
cia.-Blanqul-Azul. 

8'.~ 

fGARBANTA, NARIZ Y OIDO J; 
A. Sánchez Vlrella" 

B6PBOALISTA 
e • :• ·~le 

lblafemo H. dhllco de Mor., ~' 
tate a loa Hoepltalea ele Puftl, .a.: 
plomado por ti profesor Oellllt•: 
del Hoepllal Lartbolatlrt. 
Coaa.U. ele u a t r lle 1 a 1 •4t: 

A loa pobres, MllPIU f V1tnee 
... ,. 10 

P. Qaintero 8'u, 1 ¡ iv mayor durae!ón, (I O b (el ll r.o rn In rnrnr con rr11rldn1I y 'I"'' 
Canceaionarloa exclusiTOI para ~ , fibra i;rnsible nrrollRndo múscu-

la venta en llDALVOIA 1" 'Comunica a su elientela, que lo!i, vrnosidade.s y todo!\ cuanto~ l t11n11111·1 m••1•1 
BltTJ.Ulll&DVBA habiendo 1ldo nombrado vocal del obRtáculos se mterpongnn en !l11 1 11 1 

l m CI 11 Ttibunal de oposiciones que se por.o escrupuloso caminar. y cnau . , . 
'111'1 J 111 1 ce\ebrarAn ·en Madrid, para cu· do llega a ella, hiere ron sai\a, la gran venta «V1Ua Ron>, -M 
" 111 . p brir plaza!! de médicos del Cuer- olvidánrlo~e de lo!'! preceptoi; del da en la .c11rretera. d~. 

Almiranta H. Pinzo, 8 HUELVA po de profilaiis póblica de l!8ll!! ~n- ideal q111• representa In. handera t.ooo metro11 d.tt la ,capital. 
fprm·edede!! venért'!o sifi!Hica.R. qne Pnarhola durante la lucha. Para Informes, con el clue! l. Ch 1 te u...., l..,.¡ su'lllpimd(\ iru consulf,a basta iiue· La plnm11 e~ un arma noble, y Manuel Quintero Demifl.11'11P!. ·.) ' oco a . .ow-e..,.. ~o &!110. • • romo .tal, dehe ser manejada, 'Y lle Viaplaaa 
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10 de Diciembre de 1930 ... -1',.,.~M;I ... llDll"•Pll ..... Núm. 6.820 ' . 

·-~Miímiiiñiamillíiliiiiiiiíiiiiiiiliiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii1ii·=iiiii:iiimiiiiiiiiiiiiiaiiiiiaiiwmiii·51~wü•ee¡;;*;¡.;¡;¡¡.¡;¡:,¡¡,¡,,;rl;;¡.;;.;,;.;,;,;-;:;¡.¡;¡;.;;W::f;;;;;;,;;7 ;.¡¡¡¡.¡¡.;¡;,,¡¡-¡,¡¡¡¡¡¡¡rr¡¡¡¡¡n¡¡¡,¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 

una •"'t 1 1J!H'la ;;ohrP I'( aulor rl1• 
::;us d1as, dt'slroz(111dole Ja rara. 

--1.a h11Pl1,'a 1l1J Hi•.i 'fíutn r1111l.i 1 

1111al1a cslario11a1·ia. En la 111iua f111; 
ngr•"lido por varios lt1wlg11ista~ 
.1111 nhr1•r11 .""l11ir11l ll11mad11 1<'11a,11-
cise11 !liar. Homrrn, c11andn "r 1li 
ri¡.;ria al trabajo, 1·p,..11ll.a11do c"n 
lesi1111es rl" im pol'lam,ia. 

:+~ 
Hohr1~ Ja prn\'i•1cia d\' f;ádiz s<' 

dese11r:•rlt>JHÍ un l1~mpnrnlut1:0 dr 
agw1. El r10 Halado de f:lticlana 
se dPshnrdt'i i1111111la11d1.1 la pobla · 
1~i<i11. Por Pf•'cln do• (ost1i i111111dn-

' 

citin s1~ hundieron \'<Hias 1:a,;as y 
per1wi1•ron ahogadas dos pe,rsu
nas 

Ecos de Sociedad 
-·---------· 

J·:n ,.¡ d11111it'il111 d" la nodn fir
ma111111 l'( p11sad11 dia i :-u "ºulra f,1 
fh'. '''l"'ll'alP,; 111 lwllí~ima r.1~iio

, ri11t '.\laruja t:a><tillo Oomrz con el 
, hi7:11T11 pi.hito a\'iador militar don l Hicnrolo Almogurt"~ r,Janus 
f 1.a t'l'~cmoni•:i fut; aulf>ri1.t11ta 
¡¡1or· t>I :-.1H'1'rdott• don .Jn,;~ M. Ho· 
¡ 11wr11 Brrnnl, f11:'ltifira11do d arln 

1 don .111~1• Arng1í11, rlon .Tooquin 
't:a,t1lln, don Antonio llelgarlo, 
1 dou .\lhcrlo Barr1•ra, rlon ,lllllll ¡ B11;idps v don l\lanucl I.:rnmm. 
. ,\ los· 11111111.~roso¡:; invitado" IH' 
; Jp,. 11hs1•ryuit'I t'sp1t•nrtidamm1f.r. ¡ ¡,.,, futnros seiiores <l1• Almn
~11,.ra han r1~ribido muchi¡:;irn11F 

1 ft>li1 1 1l~ei1111P:< a lns r¡ue unimn~ la 
11111·~111:1 

~+1 
;\~ o·r p11S11 ·nn tll dia. 1'11 r,.f:i, los 

fn<'11lf'tt.iv11s don .rr~ús Hrnvo Fr
l'l'<'r. ~· rlon l.ui~ fgll'sia,; Horlri

' l 1<11Pr., IPnil'ntP 1·or1111PI y ronrnn-
1 tla11l1• tlrl f:111'rpo dr Hn11id1ul Mi-l, Jilnr. 
1 ~~ 

' 111111 firmado sn cnnlrrtln dr rs 
~j pm1<:il1•' la lwll11 v simpitlifl,1 ¡;r
. iiorila Elo !\illrtinPz Pinzi'i11 \' 1•[ 
'¡ l'~timahlt• io\·Pn, di' Vale1wia, 0don 
1 ¡·.Jo.-•; ;\J11IP! Pil'ra, nnl.r l'l sacer· 
' doll' ~•·rinr llo-11111•0 Tlrrnal. 
1 j F11·mn1•1111 1·orn11 lr~líll'11~ tlnn 
1 1 

•• fli".!!" l't;t·o•z, d1111 l"rntll'l~1·11 N11-
'¡ ri"?. Pnlomo. don ,In~•; l'anrhr?. 

" 1 Ot1~r ... don i\nto11in Puns, dnn A11 
.• 1 fonio l.op1•7. P1~rnn11dl'7., dnn Ha-
1 fapJ lliYf'rn .1· don .l11nn Barranco. 
¡ A lm• 11111ladns al nrlo, sr Ir~ 

1 
oh~"q11ii'1 ron "~plilnd1do rcrriµ-<'
rin. 1'11 In er1._,,1, di' la novia dondl' 

; !11\11 l11!.';1r l:i rl'r<'monia. 
• ~ '-· ·- ., ..... ·~- ....... !. .. ... "',.,; 

P:~.1~!;~5~J.1f :: De 1 ~~~~P;T~=·~ua ,,, 
!1•,ía 1h• ac11~ar t'l'l'iho 1!1'. 1:1 .tl .. 11 ¡ f'ilnar 111~ id1•all'~ "11 1•1 r;l.únn- 1:1•1inicón dol Renacimiento, OOlf'<ti'~~ 
la ·•·arfa qt11• 1111' l:a 1!·1n){11.lo Y ~·· rha ,¡,¡ 0 , ,., y s•'1"í. práel.iua muy ~¡,¡ on crtlegoria del ihonor do f.11't~' 

•t1111• a.pa 111·1·i1"• 1•11 PI 11ú11wr" 11": , . .;atla por los nli>Je1·os morlalr~. ¡¡n•torianos y cuando e-1 peligro ti".~;, 
a);,.1 1 lit' f'.•I•• DIA!llO, f lla.la ''·· ho1111r. rx"1~p."in11al pa1;·i- :na,rnr, cuando :~a .¡¡ublevación '.ef.~tti 

i'l'rn11la1111• qui• 11• 1:11nl"""' "n!111 .. 1ün '''piril.11al t.i·•'líP l11lps con- i11mi111•nt•', llanió 1\. los guardad.•i~ 
r~la SP<"• 1 i1"111, r11 la lJlll' lllf' l'"i1: 11 ·inR ''"" la snnl.i11a del ahdom,•n "'·" tl•·I Tt>soro v loSlthizo ec.har uni?i:• 
1•,;f11¡:-ia:d11 •li'"1IPla111P11[1• prt~ ·1 ¡ lfll" pudi1•1·a ll"!lª""" a r,rcor que d puñados tle nr~ JJ. 'los pretorift.n~•J~; 
Px¡w111'1" 1 ra' 1111 p~1r11rlú11:inn • l1<111or 110 1~;; ol ra c1i,;a •111e la p11r- ~ns «Vf'rd.,1doras aspira-clones•. t(llil¡;• 
qur 1'•1 ª''ª"ª d1• dr•1•11hrir "" ·- Jr•r:la ª"'""ianl'ia .d1• 1111 rsl.óma¡;:'J rlab.111 saltsft{~ha:;. Un; banqtt,,....~ 
l••ranwnlt'. J11i~ illl'as y rnis '·"1 1•.grndL·cido. magno ,11 tif'm1'o, dejó lolf .esWmi.· 
1 imiPnlns 1'11111••111 ando. !11•r-l11•5 Una Vf'l. allá nr>r los ti~mpo¡,• r·t •;11s agradccid°'~· Besaron los piélÍ 
y

1 
cosas. ,;i

1
11 r~lra lra1.1scrntlrn- si !Pgrndai·ios d·~ loti Gé~arns, A'.I- ¡•h~t César y vioriin sus ambioi 

<'ut y "'111 11111g1111 111lrl'Ps rlr> ';:r~ ¡¡u"l•Js, i:ayos y PiimpP)•ls, 1,111rn.la ·.colmadas. 
la l••ngan:. . . . . Ja Historia 1p11• hubo 1111 .movimi,•n • En tanto, los tribunos ftt"l'O ·.· ..... ::; 

Al nl1111tr ••n 111!.• < llrspar:il"' ¡1, !11' Jll'Piorianos, al.l'nl.alorio con- ;•.,¡;uidíl~, lnA 011clnvo11 mlle huml.11.:; 
~· lnn(Pria~• 1fl·I :¡ tli•I 1·11 rril' 111 •' tra Ja 1111l11rid11d del c.1,_,ar, por'~'- 110~. y 1~1 mundo Rirguió Sil o~.,. 
a In flll•' adtrnlnwnlP or11rr• •·n Utnar ,, 11 ., .•;11 honnr hahi:a reeihi- legando ft. l'.11 poi>teridad un tsetft'.: 
Isln f:risli11:•· l'n 'hí1''.' dPsd" un ¡J,. gra,'.,, oíi!nsa al ;;rr priYi'egi:i- f'jrmpln de rlrfensll od-el tionor •.• ¡;8:J 
pmrln 1h• n~la ,;rid.in 11 '_nlal, .'''· das cnn s•.1iíahHl:is n11•rcP1frs, !a,; •11' )11 l\Orrr-lación ent.re eol hon~!.-f 
l1man,ln 1¡11p do.n ~lnni,a!l ""'11'ifl1g,io11es •fo ta:< 1•oln11ias. llnho l.~~ f'I 1~,;lómag:o. · ,:;;;::~tli 
lln1nr11 .• r 11 1t fl 111 '' 11 :¡:im:r~ '"' r~'. 1 j l:i 11 11 11al1J'·' 1lt! c11n,1pira1·i6n, co;1- ·Dr,~pués d·el caso <fe éstos ·l>f.t;,,;, 
za;t''. _n11.1s ''.nlah·'":~· .Q.111• la~ ·: 1 .1 ~ ! ta 111~ r "' ·:ns l r:trn11os 11;1 :pul'bln, torianos, en tri Historia de los pllt~ 
11 ~ ·t·h ~ fntm1tL~t1.i rll' 1111

1·11.··
1 j1dzamin11ln lle 1•s1·laYns. h! '""'. hlns, ,;e han r~uelido hec.hos &ftt\'•'.l. pida prpsf'nf :w111n Pl':t ,. <1 irria . 1 • • - . '·:" 

1 1 
1, • lT · . l '''' los prf'lor1a11ns lrn.h1a. s1tlo \t'· logos a m1 dos por tres. Un pOél; 

n·~ 1, 11' 111rn1
1 flª."'''': füi 1 11'"', !'''.''.' ,1adn. A';t!i•llu P.ra horrilh~. into\"- do hacer me.moria, lec.tor, .dos 11•1,~ 

t1.ir1.i, "'" IH!llf' lu~flim.t ) 11•· rahl". ¡.;¡ 1:i'~ar trola q11r ·pngar cort !arfa pam presentar ejempt:<HP pl'f':' 
l'~llpnl.1 1~. "11IO ilr ~ 111 ª prr,;Prll· ~" ,;llllfll'I' fa ofrll• .. 'ª hlf1irid1a. PM.J ximf)(; in.::ontablM r qui'''ª mu') 
r1611 1 11.1 11 ~1 11 a '.1 11 '"1;· '' 11 "·:·•·· •·I f:•';:•ar. r¡inw digno pr1•r11rs(1r 1lu \·ergonzanlllR ique ~l ·d~ Jos fPrAWt ' 
dad, "" ha .sacnlka< 0 magmfl- Jns '(d•trt'.~• 1¡11r. hahian <fo llf'nur nn~ dr. :la.;. ópoolls 4'1ll&d 
r:unentr. 001 S'U Jlllt>hln. 1:e maquia\·C'li~moR las pá.ginn:i ¡!el .Blanqul-Azúl. 

!'111p1111111--t)' fl t'fl "" -'11 JlOll3'fl 
hirn-qnr 1111111 ""tn lpnfn • 1 

11rigrn r11 ninlivns 1l11 r.nr:ir!"r TEATRO MOR.A. 
pnlíl.il'o, y romo lf'11~·n-110 li> p1i1' 
do t•flllWrfi.:tr, ;•pfinr Tl'jf'rn~1rna 
insl inl.h·n •' i'rwnrrriblt> r('oJ111;;:-

11ancin pnr la pd'ofli11a rlt> P"l!lf.'
fin~ vurln8, oh• nl1I q1111 •111• nx
prt>sasr t>n lns 1.rrminnFI .•i·n.'•' 1 

ro~ 1Qltf' lo hire al "nmf'nfar In 
r¡11f' esf.1' nrnrrir111~). rn lsln C• :.~ 
f.ina con f<ll 1111i :<:in•n 1w1·~l.Lgid 
lo)' al. • 

!Ir lríoln nf P11fan11•ntr la 1•;ir. 

1 n ~· lM arljnnfn.~ 'l"" t>l "'l'iífl! 
'T'rjl'rn ha ntl(•~fo :i1w1hl••nw111n 
n mi ·•li~nosiri1'111. •ramhif.n p 11 
refrrr.nrias ¡11•1•s1111nlrs ~· por 1 o 
qnr ><P Yirnii pnhlirandn en '.·! 
f!~AllTO, l'!'loy t>1tf.1•1·01l11 111•1 p1:i1· 
1 o dr vi~fn QllP ~M'lif'nrn 1·1• 
amigo!' tll'I ~1·i\or Pflrrr. ll·1-
mr11 ... ~· l.C'ngn r¡ur srr ~in1'""º 
rnn t>l ,o;ri\nr TPj1•rn. Am.hns ••:· 
¡c111111•11l111•l11n"~ 1111• .hnn i111'1""· 
si(lnadu y, ,;1•.g11ran11'nlr, mr 11·111 
!'orlvrnrido, prr., dt>janrto a ;;al· 
\'O la dN)inleresn11a r rlnra in· 
{PrYpnción 1'11 r~t e plci'to dr :ni 
amahl" informador. co1oro ::1 
margrn p:;lr ª'prefn 1tr>l'a t'Uf';. 
l.i1\11 r i11l.,r1•s:i111lnn11• m:ÍI.• l1i
·~·azoflt':< 'd1• 01•d"f'n s1•nfi.nwn1:1L 
nH' 01·p~11nfn in~r1111n1nf"nf11 .~i ln 

Pnrn. hoy mi1•rcolos, c .. ;treno rfo 
1111 e:<t.u¡wntlu programa cinrma1.o . 
gráfico a precios corrienl.P" y In:> 
•thonos por su valor. 1 

< ');~ 

DFDIEDADUDl.U IU81 

Pcrtenrcrn a la marca Par~. -
monnt. He l.it.ulan cRangrr dt•p1w 
ti\':llu, f'IJ ~ide rxlen;;ai; p1irl:es, y; 
p11ra 1·0111plemf'nlo eslrcnn di' una 

Partos 
Húltule•a para ~ 

.... •baruMu 
infl'rnsanf.e rf'vi~la «Paramount 

nt'tmrro 2>. 
''~11111XI'<' 11l'pnrtiva. f':; uno de·· 

lirin~a cnnwdia de 1frporl.e;; 1111.er 
pr1•tarla por Hichar·rl Dix y la bc· I 
1111 1·~1.rella .renn Arl.l111r. La sim-, 

OONSULTA DI 1 J A 5 ,, 
Barael L6pu, 9, ffulft' 

,pAfü·rt pn,onalidad de Hirha:rd ·--------------•'tf:.· llix 111111 dr, In~ asf ro" faynrif.ns rn 
f'1 mundo rnfrrn ~" 111•vl'la l'll es
tn "11lw11i:.,111f,. " ma¡;nifh'a prli· 
1·11111. q111• Ita rle ~aliilfarl'r 11 t.n
f!n, lo~ p(1hlicm: p11rq11r 1'11 Plll\ 
hny 1t11Hlrr11ictaci, dP11n1•lr•, alr
~ria, y fndo rurtnln rf'tJllH'l'I' h mo 
drrna dncmalo~rnfia. 

Marinna, csf.rpno d1' la produr:· 
ción Gaumonl.. t.itulnda tcSohrr. 

!ns hurll11~• por Pal"Y Huht Mi
llf'r 

S!';r11idrtml'1lt1• 1•1 d~hnrlnl;ín~ 
por !'[ l!l'•ciosi"imn 11cfor Ch.trlny 
Chn;;;;p, 

Se vende 
U~ :\IO'l'OH A GAS POB'R 

l\IAH.CA t<OT1'Qa DE 35 H. P. 
lllll·;N l•;Wl'AIJO 1m CONBERVA...¡f, 
ClON, CON (iAflOUENO NU.IPI()~ 
PAHA QUMMAH. ANTRAGITA,q;' 
LE.\A: EN MAHCHA. '.,..' 
UNA CF.r-iTIUPlfGA DE U!f l'IÍ/nf.' 
DE PASO CAPAZ PARA ELBVAJ\. 
!10 :M 1-;·rnos CUBICOS ns AGU~ 
A J,A llOHA A i.500 R. P. M. 
MAllCt\ w¡.;rsrn y l\10NSKI 
. PAHA INFORMBS: José Ooh~ 
...1_ 1't ...... _ --11 ... ••--2..1 ... ••-- rw. ~ 
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14 de Diciembre de 1930 
-------------·- u azo S'SJ7X 

-'º"-· _n_•:r_i:1_os_l!_•º_l_•·1_~ __ _,f Gobierno Civil 1 s1N IMP0RTAN01A 1 
/

1
EL SR. SERRANO NAVARR.~ y 1·-::=n¡-;q~iYde-;:'-1_1_a_ ...... 'i DIEZ ANOS 

I .\~ f'l',L¡~~ll;.~~·(~;~·~~~l~ti 11111'• --·-·-----------------------------! E11 ,.¡ .\1•·111•11 di' :\1.1d11d ¡or11- Ira Jll'lllH'l'a autoridad civil a Ju.; 
111n11·1ú 1111,1 1·1111fl'rt'n1·1a ,.¡ S<'tior .1·ep1·1·-1·11J1nl11·~ de l:L. p,.,,11,a. .. . 1\111~ ª"''117.ada la n1.1dr11¡;;1il:1 ln1 l';iJ111·i11 \'eldés? ¿O hiéll 

llh-111111 ,. 1;:11!ard11 1Ji"·rl.rndo, ,,,_ ,\ludwwl11 it 111. f.1.•11,11r11, 111Jo 1:11m11 ,;i1•111pn• -alia Hyer d1• Ja 1·r:1 aq11Plla rneudiga sino una 
hit' I'[ Jt•111a «llna pollill'a de Ul'- rJllC (1.~b:1_ ~e Pjel'l'.l'l';Í._''11 f'[ liolJi1'1"·· l'•·dilo:ciÚll V l'll h11-1·a dd dt'.;l',¡cJ11 ]¡r~ illlllllllitrnda, SÍll más hist 

1 l't·cli:1- ... ll1j11 qtrn fa, dl'i'f'l"l1as pro p10, ~lf'll!Pnd11 Ja,; 1111~rna~ 11orma;; """1·a11~0, ;·lll'l'l'l'.id11 pn•rnio a 111rn 'fil" ''"'ª" ll<H:lw~ de sumio, 
/ lilica~ "" lliYirll:1.11 l'll drrP«lta" ~¡ue a11ter1orn11111l11, ,.,.,(andr1 p11r ><11 l:ili11río-e1 i11r1111da, 11111 dt'[ camino h iHl\'t•da t<'le~IP "in un afecto: 
i1·1111 id1·.il"" , 1·11 dl'r1•1·h•1- 1.,,11 ¡11 • D•arl.1• d1..:p111'-.lu H dar c11;111!11~ fn. •l!'li111.ari11 ~Y largo, ~- 1·1111 !'""" r:'<-. {1'1:/nr, sin ot1·0 aJiyio en la· 
i lerPsc..;. · :1·ilidades t'".t1"11 a :-u :·111·:1111·" ¡o111·a /'"'" 1111• i11l,.1·11" I"" la., c:iJJ,._ San'""''ª l'XÍ"lc11l'ia que Ja. limos 
¡ ¡.; ... ¡,,,. 1"illi111;i'i-· •".;1 J;;1111·1 ·-fni·- ."' lll<'f111· lt11w1011111111,.11t:i "" los ·'"'"~ y l'o·rnl, r11la :,11mlJria p1·r11, 01JJ.1,,1ida a r<'gniíadicntrs y ll.· 
i rnu l:i- q11t• cr111'ificaro11 a f'.ri"J, 1 )'l'l'i1)dieo~ y ~i11 <iflerar "11 unda !11·1·1·c,· o¡11e :H:•>rlaha la -lli-!a11ci:i ! ¡,, "" i11n,.11111•rn·• h111nillacione 
! 1· ,:i nilr1,.ra a '-:tlir .1 J;1 l'Hlll' azu- ~-l 1·11111pJi1lliP1ilo ¡Ir l•> ord<'1111do. a mi 1.i¡ietecid11 J,.,.¡llJ, amh11:iú11 lnn1lu11l.:1ria11H•nle, como' a;': 
fando a 11•" lll<'l'l::ul1·1·,.~. Ja,: ,¡,.¡-,._ Tnmhi1•11 hizo 111c!1t·ió11 ,.¡ ~<'- p1·im<'1'11 tJ¡, aq1ll'll:i 1111ci1r. Jha 11v1- ,.,.,H·:icit'Jll dí! un con,iuro recor 
t:lrns rpw fil'llPn p11r norma rl ¡11 • fior 8f!rnuw _Navarro 1d ¡;·J1r11 rl" ,·1111do mí ca111i11111·, "" """ 1·,l.:1d" ar¡ucltns lrazns fuertes del pol:) 
l.1•r1;~ 1•~11i.,;la \'Ol\'!•l'ian ¡¡ r'1'111·ifi. l lir,.1·11s 1'11 .\l,1arat¡11" y <'ll El C<'t'l'o d1• se1111rncu11.,,.w111:i:1 fll'l'l"lll'"ui' · ·· 

" · 1 , \ o soy un niño hul!rlano; en la tler rllrlo. !llJ Auduva "· rna11ifusla11•lo •PI" Ita ¡¡,.¡ ;;111•1i11, que 1111~ h1u:" l''-'iiliza1· 
N · 1 ~ ·¡ 1>1·· 1·• ·1· J · ·• 1 11111 ... 11.1,_ .. 11.1.11 ... ,._ 1, 11 ,.¡_ ,. 111 [1, 111 ,.,¡ 1· ... _ •nadie alivia mi bárbaro dolor. : P¡¡11 " pr11pt1."l 11 qtl'' se !1· alri ·• 11:1 Jll" lllHI com161tlll 1 1• ~ . o -

huiad1• •:rPar l'f p11rlid11 <'alólico i1hl'<'l"IJ" di' ""d" 1111n ti\' lo~ 111 11·- 11111 d" 1111 so11:írnh11lo. •Ni amor materno, ni paternoampar 
y f.pr111!11"' di«il'11dn 1p:1• ¡.;,:paria l•los citados .\lg111111,, i11c1~~ tri~lt':'i de Ja ca- •consuelan mi afligido corazón. · 
!lf'r<'•ilal>a illllll'l'l-(il':'<' rn 111111 ola l.11- olor,. ni-. di' Aljarrq1111 i11l•1- llP, pr11du1·ia11 zoua." af1.,1·1rnt1yas •Como pan de limosna; el frlo suel 
!lt' ,;i11t·Pridart ;,alv•ojn y nhr11ma- r.~.-arou d<'I gobcrn11do1· i11le1"'"- •!•· Jur. ' do,• ,;omhru IJllll alr:n·,,.. >duro Jecho me da para dormir: 
1lt,ra qm• la sah·as1' nnlr las µ:r· fünra para l]lll' !'t'\ llt>\'ftrfrn " cnlio -n!oa 1·"11 111111 dufc1: >' 1 ·1i,:a1~iú11 dP •y cuando fa hora de los besos lle 
llf'l'IH'i1111t·.~ ,-,•nidt'ra,;. P 1 ~ obras ff,. l'n11,;fn11Ti611 ,¡,.¡ 1·a- ,.11v1!r1. .\11daba i11\arlido Pll e~ta 

·¡no hay besos para mi! :x 
Lo;; fra npog H' r11f iza1·on a '•~.-JO 

y ln~ Jil11·a~ 1•..;ft•rli11:t~ a 2f)' i:'•. 

pnino de Alj;11·:u1wi a J1111•ln1, ofre -11:11· •. ~ i111¡q·,.~iú11, c11a11d" una ~um 
k'irnrlole~ r•I seño1· R<'rr1uw l\'ayn- lora o.••·11ra q111~ ~·· """lnr:nha •m Ja •.111i.-" ~nJi,;facPr mi rurin~id 
~rn qui• ltrohl11ri11 1·.011 Pf nfl':ifd,. d" p1·11u11l111·11 rJ .. I •¡uíri11 ti•· 1111:i !"'"'"- v :1 p1111J11 P~ftl\'ll de de.sportar ;a;,¡ 
!it cnpifal pa1·11. ahrr\"i11r dific11lla- la. 1111• h1:'" dPler11·r. ll<p1clfa n111jP1'. . 1'01·0, a tiem 
rl1·~ ~· IJUI! la• ohra~ si' l'jPr11J.P11 Sin ·,afi,.r pnr q11•', me i11Jrrp.:1'1 :1ú11, 111.1• p111·t•t:it"i 111ejor no turb 

Contestando a un ar
tf culo 

~ 11 pl;izo l1r<'n'. arp:"''''· q11•· i~uat p111li:i """ 11n 1111.• ht>IJ,, ... :-111·rí1¡.; 110\·elescos, e 
,,.,., l'(IJlli~i .. ti:tdns ,¡,. El C:"l"l'll, -111'1' :di:111tlqn11dn, f!!ll' 1111.1 J'l'l''ll· ,.J d11lnr tp!P 11!1 rrn~rli~mo vul 

fl'~ilil'ilnron d•~I 1wl1e1·nador 1¡111• ·t'll na. )h~ a1·prq11•"~ ~ p11d1~ P"'"'il11r :111' ilo11 :1 p1·11porr·1on:u con sus 
~·1st.n rlc 1¡111• Pll dicha «apil:1I h''''·'· 1111 11111111•.n d•· harapo~ q11•' r:11- lahrns. 
llli°l,; d1• 1·i1•11 ohr<'r11s ~in i.rahajn, J1ria11 1111 1111•r¡H• frm,.11in11. ¡, llnr- ~\d1•111(1~. si t'l'a dc:;grndada, 
M' vea 1d lllf'dio dn sohwionar la 111111 111¡111'!!:1 11111j1•r'' 1 11 mom,.11111 1p11; lt11·har el s111•fio de In infél 

¡.:I', don .1.·,.1" Solt.•r ll:irci11. !l.1i:11•i1·111 <'rnpl•~Ílnrlolp,; 1111 los f.ra P"ll"1; que p11di1·ra <'"lar l'l!ff'l'lllil El """río <'S im{1gen rle la l\fue 
f;Ja f:l'Í,l,ina. ªªJ""' tll'f 1·111nino \'f'l'Íl!nl q111· aft't: ~ :11·11,;ri 11111,.rla. 1:1111 ri<>1·J11 ""111·1• .. y la :\l11••rtc 1·~ im!J.gen de. ta 

1\fur ~"ii11r 111io: JfP. J11itl1t 1'11 r: ~a a tliriln puohln. '•ali.o 11J1• nprn~d1111! 111 .. Ita. ,.:ig-iJ11.;a- licidad. ' 
m"11nrro liR:!:.! ,¡,.¡ l•IAllIO DE HtóF:[; 'l'11rnhi1;n 1111.0 rt'f1•r,.111:ia l'f se- 1111•111•• ,. :igw:1" 1·1 11id11 ¡.;,1·111·111; J;i ¡ ~XI 
VA rn1·•·rspo111liP11ir al tlia 12 {Id f:or 1-ierrano Navarro RI prohfPma r1·~pir:1,.i1i11 fnf'rft• ,. ¡o:111sada tlc ! '.\li1111dr.nal>a ya In cnntemplá',,; 
nd.11nJ. sn nrlíe11ln lll.11':Hlo .. ¡.;: 11,. l:i l'artH', 111anif,.~la11tln rJlll' _1111 111 per~'llla q111·. rlur:1·111 .. 1in ~111•1i 1. 1 .1·i"•n ,¡,. :1q11l'I mi"'"º cuadro, .eua11:'t 
¡1lf'i•l.P p1.:íti1•0 1J1• bln l:l'islinn,. y l11n. IM:1 hlnd 11 cn11 Pl 11lc11ltln. '"'11or ¡11•,:nd•>. ; llnrrnin ! l:.n llll'dl!l d1• l:o, d11 ai:crlt"1 a l!Pgnr el H'l'l'llO rle;J{\~ 
\'nmo 11111 <'l'••idn r.nnnnlou1 11 aflrni;or <..!111r".1•rn l1ro1·r., Hohre la con\·e- c1111J,., 1'11 PI rigor 1k 1111a madru- ":di•'. q11(' Yirndo mi curiosidailtt~ 
mtr• "~¡,.~· prir hnjo 1¡-11 otro~ mayo Jl1<'n'.·1n d<', :1111• f'll \'f'7. dr• r'.•gir ·,.¡ '-!':11la in•:Prrwl, at'11rn11:;11l1J Indo ~11 rxplir6: ._1,,,,;'zj; 
1:('"1 rnnlrihn~·i•nl"·" ~- 11 ,. ·purrlo. pur jll"•~c10 .111' .1.!!0 pr~rla,.; PI kilogra- """"J"l y aprrl.ar~o conlra la pa- • --E" 11nn piihre hOJT:H:ha. S~'¡ 
ln11l11, 1•,i1•rcor ''ºn nr1·,.ii-Io a Ji1 i.~y 1110 ~nmn l1P'.1• ~r r~lahlt•7."llll lo~ r<'tl. 1·11 !'""'""ª lll\'<'l'O"llllll, para ha P<'ltado nhi y r11 ~nguirla haJ 
nt n11r~·11 "'" i:1111•'1>.i11I r111•• nr.111111- prPl':o~ dris1f1cnrlos, - . fp.1ia1: ''" <il<'1111zar por Ja tfolorn~a i¡11<'.rb~11 "·º''mida. ¡l'nhre muj(! 
lll!'lllP d1·~N11111•íio, 1111• 1:nmplnrl' r_I l ara. l'IJ", " 1 ~'' 11 "1' 1•111111 1"1'11 Jll'""l"I' 1111 I"'"º ,¡,. <'nlor fll!P '"" 

1
. ) :111ad111. l'll l.01111 mllficioso:<( 

i11vilar!1• 1111· 1 1¡111' 1111• t!Pmur~tr·,. llt1P1.'. 1111 r¡u••dodo ~·n _."fHl><lllf.ar ~'.\l).nttt·· 1"11 1' 11 ·"' "" :ili'illlz,iltan ª ·-Lo <fllt' mr ,nxlr:iíln r~ ve 
.1 1. 1 Jo¡.; l1pfl" d1• pr,.,.m 1•11 1-'r\'llla. n•.i. p1'1'sln1'11'. · · 1•11 1:111 J1·1-l1• ·~1t111wíi'in P.orq por <'l 1111~:nn tnf't 111 ffll<' ~<' ·ta va- J· ·. f' · 1. h 1 · · ¡ · · · · · · · ' 

l'i 1 1 · r ·.. J 1 • •IJOZ \' .ur1 11 a ,. a a \'!.,;la "" .\J.·d1IP .\nd11\n Prr1111 ,. 1111 11na- .Jrnl1r;; n•JPd y 1,.¡ 0 1111 ,.. 1''4 jOYlltl 1' 0 11 t:H'rr .811 ª irm~rion, ". 11'- 11sfos anJ.1•1·rdP11(P~ "'' d••1·1dir;í I» ~í11111·i1º111 fr;.lnudn dr d•·~1·11hrir 1111 bonita ; 1111 ·> • . . 
_r.hr'. ?'.1"· r:'.pr.111 ho~nm.ent.0• a rtll rrn- 'Jll''. f'JI .i11.~l.i1·i11 Jll'IJ!:P'la. ' 111:11·1·0 arlt·l'tliHIO fli11'11 la vida ífll<' i l'\n 1'1\1111:~11'. Dij(' nrlit.Js r 
!('lltltl~ S~ ',lit('\~.\ SlgntflC!l,r. . l'.-XJll'('"(l PI ~llht'l'llilllOI' ~ll t'l'I· Ji:d1i:1 \'i\·ido HfJll<'I l'llPl'Jlíl d~, nl!'ll :tll'j1; d11J1,¡•jtl11 fll'll"tllltfO ('11 J 

•. Au 1 :·I"'.,~~ nh,tPl.o r¡ur m1 Jl.'.~1;; 0 f.Pr10 d1• 'flll', '.':1"n dn 11'111'1' <Jlll' tlil-'a. j11\·1·11 ': ltPrllltb11. ;. l "11111. 111111''10.; ,¡,.~g1·ai·i:1dns f'Jl!P snfr 
1: 1·1 11 ""- 1 I~ rlum.n <'~~ } 1ª '.-,;·" ~11h1r,.:p d prl'l'lll tfp la 1·nr111', so- 0111" 1111 1111:1.t.al11l111:i ."nm11 :iq1~··- la llll"'lll<I mi..;rria qne ,,,fa mu· 
<011 fnrJu Hl'llrt.flr~ r.,JI\ l!l~lll1Pl.Jíl, ªJ afprJ:1·1'1fl 11 Ja l'(¡¡,-p Oll lllJO, Jllllt JI;¡ f!fll' ITf"l f'J ll•'l'Yltl d1• f.t'flll .JllH'íl Y bnnil;t, f'll ('j rigor fin 't 

, "" pa.•n no _1fo,¡11r1· 1J¡• mnn1fr~la.r!r' :fa Pll Ja q111• ru11..;11rnc la rlnso m11 T11l•l11i' ¡. Er:1. 111'ª'"" 1111:1 Sa11la fri:1 11i:1d1·1:~·:1t1 11 • jPúhr;) gente; 
,<Jll" J11!' SIJ!";ll'"llllr "n nf1rmnc1 m ~lesla. Hn~elin romo C'~!a nJ1':1 de 11111•_,_ Blanqui-Azul. • ' · ' 
~lnh!P1111•nl .. pnr parlir il~ n!'ted, ya l~innlrn1•11f,. 1111p<fra primrr:1 au -----------------------------------..:.... 
n11r J;¡ l'gllS 11 !ÍOS tJI' :lllli •/ :¡¡J y 1.1'!1 ~lll'ÍrlHtl f'i\'il f l'Cof{1 df' Ja l'fhis ohrt• 
l'ind11• "ll ,pr1·fl'rla nrm11Y1fn. p11r11 ,.,. b;t '1111' "" p,:J(1 si11Ji1•111ln 1'11 In pr11 
plnl:ir 1111 111•µ1wi11. no son Jr.- nw- ~irlt'ia, 111-'l'l'/.":Olldo t¡ll<' p:11·a f'Olljll 

ti'"" ni:is i1Hlic~dns roarn ndv<'nr. ~·ar PI cnnflil'io li11hia pedido n11xi-
1•r111!1·a rnf. ~¡"' ni Eslado pnra 'lll<' !ns nhrr-

;. Ei" !fil" ',. dr:jr1 11'1<'rl nrrR~l;·1:r !'°'' tflln p,:J(111 si11 ll':i1hajo In 1'11· 
¡•nr J,,,, !Jll<' rr11ir¡:ran :,¡,. nl¡:runos 'rw•nl.n'n l'll las nhrns rk In;; carre 
1•!1•111rnJos fi,. llllf'Slra ~\lcnlrlía pnr Aerns. 
rl l1•·1·l11• ti•• prr fnrnslPrns? F.n fi.1- 1i'1•rmi111·1 rlki<'ndo ,q11r \l<'dirrj 
l!TH :i ""l"d """''!'1: mir 110 pq 11~1.n, l'il n11·1~in111 all'111·ii'111 a l'~lt> 11~¡11•r
l1""·" "" ~n,· ali11rn ,j·r rli•linlo 0ri- ~·· dí' la \'ida de In prmincia. 
"""" """ ··ll 111'if11 (,.~~d!cifr'i !lllir·~r n¡-----------------

P Ó • DE A~·~1C•ONd 1 ¡ lenorBB mé~lca1 ra~i~Ja1111·fl 
r x1ma YISI a e . En In CASA CASTILLO enaonf.l 

''M AGAG" H 1 ;JrurÁis. !'iempre un. buen surUd!:f • 8 U8 Ya, n Pel1cul11s flnd1odrnphnne~. ~i~ 
1 !Kodak-eathe y material )>t~j: 

. . . ª'º"ª' .. . " l'P1' lill, liny d•.rn.ni;u (''".el ·11 " 11 fl,pnratoG Ra o X Phlll s-T bo 
1• 0 11 " ''' :11r¡oid, .. ,_~·: 1'11111 1) 111'ª '"1"¡ M·u'11ery~edÍa Mefaux u 1 
di' JP'.'"' tf(~:-\Pf!:o, .}, aJ:.lllP~ Jl1d) 1.fl •''"' .~j '! p f . ' 

_111 ¡ , 1,,": ,,¡ vuiar '"un• Hu•cl\it. 1 nra demo~LrRcmnos y :eondiClfO• 
· ti es de ven!,"\ n plazos -~iri_girsa # 
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¡ 17 de Diciembre de 1930 Núm. 6.826 

1 '{~~~~~~1• .. 1·~~~r~~~rio~.·.,~~r~~f;.,f1~,~¡ 1 SIN IMPORT.A.NOIA 1 
DIEZ ANOS I 'fl"' hall di' :'t•rlt"• ltlilf'!> "11 >HI,., -------------------------··.-------

.. .r~l11dio• ~ han di' p1·rpnrarlt'• pa- , 

------------ ra ""ª ""l'l.11a1·i611 1·1ill11ral ~- ~ti- • •• • De aqui y de allA ·.·. ;;·; .. ; 
1

1·ial PI din tl1• 111aiia11a. ~r 1 .. ~ i11- i:ll : .. 
1·11l1·a ~ a f1rnrn Pll 111>< prinl'ipios 

, .¡ ... 11kiuna1·i·"" ¡i1·a1·tir:imto.,;(' 1 .,_ tlr la mn1·al 1·alc'1li1·n r .. rnt1111k:o11a. 1 --------------------------------·H 
1 1·1:,, ""l •!lll'io111·,;. Lo dP1111í•, lo 1111lil if'o, 1 p11·da Les Comedores esco1ares,__.11•! .. 1 l'ulor ;11110 qu•-' hnhla de 

x alri••: 1·11.ir1d11 ~"ª" homhr1·, n1an .11p1í una i11~fif11,.¡,·,11 ~1111p11liq11í•i- f11""'"· dP cnn>•litución (que p 
. l·'.111,.t'ió en (.ira11a1h1 ~l<1J1tle rtli'· do 1lir¡j:111 ~ 1111111do•11 "" In :-ino•iP-, 11w •111" n1t•1·1•l'•', pnr la lh1:11J,da:l t1• 1111 111ag11ifü··v 1•jcJ11pfor ·ho 
, :-<¡d11 l:t t•a1·1•~ra lit~ Fa1·.n1aria, .P.1 ,; . .i¡tln•I, nll.a r11fo1.1cr.¡0;. 'lllf' ~p':im hlnu- fq11P ¡11•r . ..::µ-1lí', 111¡1)11r1':"\ Pk•gin~ ni1- 1111. hnhlt't ronrnigo un 1·afo 

11·11 ¡,, "n . .:íatlu en f,J.!1'l•cl111, hij" ¡Í•! , . ., •. '"".!º·" " lila~:. :ihnra t't't't'lll•:~ ¡' itl11" '11• 1111 ''01111ci111if'11fu ma.1 a111 ¡ ... ,.,,. In 1Jasl.a1\!c para que 
1;ii11:1Í""ll, t11111 J..au1·1•a110 ;\lil,Li1:··1'1. 11 " loll'all ª."~ludiar Y nn!la ma,;, ¡ili11 "" la mi,.,11111. Hll'tlia lrngna fuera rcspondl: 
,\1.1(1,, 11 ;1, , . '1.11l' ª •·~l 11 tlwr. llor nn Fllüdt•fl,j ¡, .. ~ l:11111Ptl111·1•s '"'l'nlarps-1f•>'1- 111i" p1· ... g1111ln,; snl•re los Com 

·+· ... · · .... ~.,..., "'· dPf 11•11 """ 11 1~·: 1 rosl\ <J11t• <'~1 11 - -i!!11•·11111.•l11 1·1111 \'Prtla1l'1•1·:1 1·n11l'dH· .\:rp1PI 11ii111 rcia en nbundn 
, l .. 1 • • • tl1anlP~. nn rl'lormtrndnrf';.; ti" ¡,._ '· · · r · ' 

L.1 1.onfr1kra1·11111 .\a1·w11al 1J"! 1 - . .. 1 """''1a- nnrinuan •'n llu.clYa de 1111.1 ll•J r111•1.•nlraba ¡rnlahrns para'.; r 1 . I' 'I ¡· . '""· rarnt' f I' 1·n11011 ,. !"ll1'1HOl'I'"' . 1 'I l . 1 e t' . L1 ·.·1.~q. 11L·Lt 1111.1 H'tt un uaa11:!11•:-1.,;1P In~ ra~fañH~ tl<'I fuPgn a , ni"-; 111a111 'ª f'!'~rnp a1·. 1·11u ª' n:-0 c•nn '"1 1·nrnu .... P t·01nr rn, ,n an inn. 
111 d1r1µ1do a .lL•tlo,; los ll'ahaJ'a-Jo- 11 ~- p 11, <- 11 1, 1• 1 •1 f 11 } l 11 •ind•·I'" m1111" poi' """ f11111latl111·1•.-; lar. 

• , _ 1·;- t :" 1 .u . n ~1 n t1 '" . ... _ , · 
1•'• '·'" hspana dando_ ct~c1\la _de si: i·all1r. 110 ;:r 111,1.,,,."11 11 111.,.nfinr ¡ .\1111:,,11" 1)1'1 :'i1m1,, y ,:rru111lado .;•11 -t:a1·11t', eocidt1, pescado,'·, 
rttpl11rn c1111 In~ ~oc1ahlllas ..1 los• lo1< ,.:1hlr~ y mnú~,.,. dt' ln furr:rn. '.ft•,:f ... I"" 1·11:1111""·. mns "' lll('IW~ fa1<. ro;;n;.• rieas ... 11011 d'an .·al 
1111,. an1s11han tle ~t1¡irdila1: los in-(pl'tlilii·n; pÓr Pllni< ;;nn tr:lladn:-: yj•1ir""'·'m~1;1". ¡,·!•·1·1·:P11.rn Pn 1·• r~- ;ol lel'minar. la t'rnse, idel '"' 
'"' .. '.'~"·' uh1·t•ros a Ja, a~p11'ac1011d l mirn!fo" rumo fllf'l'7.ll" ili• dirnptr 1 •,11la1·•1.:1.':11111 •l•! la 11ia1Tha .. tl1• l.a·I tle "11. bah1c1lu ~ac'.-' uua majfft 
pu11l1<'o1~. ___ .. _,;r.¡.itlln\·anzntla,.;. ti•· i: 11 r••\·ohtriiíu pnli-I' ·11~ti1111·11111. ¡naran.ra que .~u nfan dcvo1·ad .. 'O· ...• ' .• · 

¡x¡ .. . 'lira y surial. IJi•11·in111P11tr>, 1l111·a11I•·· el <'111'~'J 1•; putlo eousum1r c11 In comida !11!> 
La .\"amlllea l'f'U'••ral rr.uul1l,1 p;1 l\rf'(fit<'n, i1111irnmo>< ,¡,. llltP\"11, rnfnr. :ulll r1•1·ih1•n aliJJif'nl:il'iün rn tlia: ;·~;'.¡ifJ 

ll1'1'11a ,.¡¡g¡,·, IH'•'-•itlrnlP tl1• ~11i1.a a "ohrf" p;:la;: Pnsn:< 111,: pa·tll'P"' t111 "ª ~- a/111111la1(l1• rf'r1·a 1h~ 1ln11 CC'n-1 'o, 1¡11e ")"ª salJfn c¡ue allí se.;. 
:\!. ~'1.i111lll.ic;;, 1 familia. pnra ~fllf' uo JlllPdan Jli:1.-l '••11a1.·1·~ ,¡,. 11iiw:-< hijos.,¡" fa1.111iin.·'¡'día n I"" niiios 1.ot.lo lo biie.~·l., .. i 

-----------------1 mar;;;(' a Pll,!l"nuo. mud•·~I ¡,.ima~ t'll 1·11,·as 1'ª"ª"' ,., i'"" ''""" .lllC'l'C'rcn, !\1(•111.! gran con 
' 0 1 DON ALEGRE, ld1•11w .J,.I .. 11111:·1· dial'io '"" al¡¡·~ r;r,il" ni '"'11"•'<'1' la5 impresiones, 

los estudiantes 1 .;nf111·;1i11 ll1•11a 1f1• 1liílr11lla1I"" p¡11-j g-"11un~ •fo mi pequeño lntei:I; 
e W'Jiilliii """ la l'lll'll'1lad tl1~1 jnrnal. uni-tln ª/l•JI', .: . :'• 

t..u:rcnO'·OOIC .& Q 'a l'i1·1·1111,;la11l'ia "'' "'"11' .. ualitlau •'.n Ahora. que todo el fque. ·p.u.·e l UO attf•ulo L"lw K ~ AW l'I n1i-111", •···n :;nlamf'nlr da romt· ¡y :;on 111ucho.s Jo~ que pueden 
"' "'.•1111::•:11. I-:11 ,-.,: ... dias frins ¡¡,.¡ •!llit•r1•11!-1•111·i,,11 .rle Y('7. en e 

ol ro 1 amhién. Pa rl.P. ti{' aqtrnlln, ah- ANIVERSARIO '111·i1· rn11. • "ª 11tln PI ni1i11 1111ce;;• i 11 ,¡,, una" jl'""''' illa;,1 11a1 a 11.,_l;it~ 
~n a l;t F. li. E. Jior NIO&l nclos :rn lh•y Ii ,..,, cmnpl~ el ,;q;u 111 111 aoi _11111~ •11sf Pnl11 parn ,;11 r~1r~·po, •!,1- 1•1 f1111eio11urnicnlu d'c é:tos;'i:Có-

' porn r~!ncllan.lifn,o¡ ~ acadtilllicns; ~·orsario 1lrl fallcci111ir.nlt1 ül'l que. "llf'lll 1·a 1 ~ 1 1:1 111"-"ª. p11lq111•rr1111:1 e(•!I ~lll'•!s .. ""'.eolarrs •le «Anug:o~<' 
pal'fr la alnhn. y la tl1•1lrn1fo Jllll'•JUC fné pres[.igin~•J •.·u1111•rt:ia11l1• •I•? ,,.; ·/ :-lo11111lam·1a ti•• al11111•11l1 . .'~ ,prt•¡i;i:.-,1-11111», Spran nnas .J•Psclns ~¡ue .fl .• º.· 
;u.( 1·n11\irnr a loi'I inlf•rfl&•;s v i.1111· la !'laza don \'alol'Íano ·Ciordi·a. •11"' t•on PI 1. 11 ª~"'" •»1er111•11ln 1llln.f" h_r!m\ '.I•• jPn~?1-t.ra('. lll.CJOr in 

hit 10111•:< rfo !ns 111u~. ~in ~,. 1: 1•.•l:1-1 Cimlnuan:n intadrnhle )' 1·otw!r- purd" .. .,¡,~1a,.,.,. "11 ªP"l1f'.' thl" 1ª ~ 1·•.1n. J~,,,,. n1nos lo ngradet:~ 
;· flia 11 11.,·. ¡¡,, ¡¡ 11 \"Phf'll1!'t1eia, fogo,;i- rinnlf' Jnhl•rioi;u ~: auslci·o su I'•!-! a~·nllarlu 1"1•111l¡AIPt;1111~·11l1· .. '.'in h "''' """''ll'JS, _ lus ma~·ores, 1111~.b,t 

t:tn 1f e int':\'lprriruri·a l'oC• api·ovc.cl'lnu lt'Ue11do p1·1·Jurar:;111 ,:;il•lllJWI' e1tlr·•! 111 la11i¡11 11·11 1·u:1l1·n •l:n.• q1.1r t11t 111.1: tl·1• aplaufl1r r.I gesto. J,a Cn~biCI 
pa1·a 11111'~ l•lll" 11.ula fiencu tfn eul- 1¡n,- •llll' fl'f'l.'llcnlarn11 ~:'1.1 tr·alo afu- 0·lrn1•l11 1IP 111• r_ah1•1l11,. rnh~'~" rn:i1n rnlar nv·r~cc toda ,nUl'sl.1•ac·. 
1111·;1llr- ~· ~¡ m11dm rlP pnlíli'co~ v hlr " t•111•mo!'o, co111¡11•m1io d•! loú:i·; "' nr11. •'n•·••nrluta~ 811~ n11•.J1lla~ l•c•P pr1Jft111da s1.mpat.ía.-B~anqul•Az 
rrv1•l11dnn11rin.•. Ln 1~. l". E. uo )'i; tns bondades. 
prolr~l:11ln ni -df' las nlubauzas ni :llciy al cnm¡,lir~r, el segundo :.ni [ 

1 ¡1!' In• ala'~lll'~; d1• 11111hus "'' va- ~;rrsaJ~ de .Sll 1trsapariri1í11, 1•)1,-I 1 
1 na1"l111·i11, vnmPs unn nrariü1\ al All bi11111 !J 11· 

1 Porn \"nlnr lionr, Jlllf'.·'· 1•11 ):1 PI f'lrr110 tl1>.•c1111''" tfl• ,..u alnw, , . .,¡ 
. ¡i1:'kl.i1·a rl't~ la F. I'. E, rl arl.iculu t·rrn111l11 Tlllf'!:llr·o" sr11li.mlit>11lo~ de 

l~fl ~·~}11 de "HmiDll dlll Manuel Plata 
n101 da HHl11 1 •EDIOO 

i ,l'<l'1"m1.Jn rnn~itlP1•111Jn ll"I' •lila rn 8Us r.r111dulf'nei1• a la familia \d11lirno1• flio~llrnC' ('.i11t·n cum1,oJnre¿: d.a ! ¡ Dlreotor de la Clfnloa 
l ,1•rglr11111'1tln~ rn111n r1111dam1•11ln i'lll!:I llSÍ i,:OJHO a ~l\ SllC•'~lll' ··n [a ll1·1w1 ¡.;,.,.~·r:1111:1-., ·:;\ria:• M1111ta1111·~· «S.' Munlolpal 
• 1i·~icl•"" •I•• la tni•m:r. ¡()111'• i<PI':\ :li! ~nmrrrial 11111\ Adnlfn llul'l'o~.u. .111<1·., ~Ln" f.1110111:1.•• ~- ,.r.,1111111•.•:·o 
• nf.1·11s ",., l1·n6i .• llll'IJllS J'11111l:1111P l· F.n In r.n111'1"[lf'Í1'111 ~f' f'••if•llf':ll':Í ll:if•7." ( l'ol\'nrin). 1 Enfermedades de la gargan 
_tl,nlr.• ,. itl1•11lüµir11,-J mnfia11a IR. lllla s11h•11111e. i\li"ª .Ir ITi1•n•• 111'11l"i•I"" 1'11 .. ~,I)~ f'llll\1'11"- nariz y oidoa. Clrugla gen 
l :- E ... ~rwi' 1·:11! .~1:1ni~1nn, •lf111' Ja.~ Jlequi~nt f'll ~-·nft•ngio t.ll'l ahna 1l1~l rtt:0o. n liS rliiln~ tlr nr11 hn~ /'\f'Xl'~ ¡ 0 ~ 

A~nriarin11p~ 1·nt\ft~~iu11alf•:"\ 111• f~~- 'honorahl-1" :-'Pl.Íol' Ciortlin. supli'eJn · e11all'~' tl<'~:tyu11an y Pnllll'TI. 

1 .t11d.in11(P~ Cal1íli1•11s. a 'lll•.' "I a1!i- d1 1 In fn~nilia 11,.Jie!tl.P a su;,1 a111i•-j F:I tlt"~ar11nn rn11,i.•l1• l''ll .. ,,r,• Consulta de 11 a 1-y de 4. 
SAGASTA, 7.-HUELVA • !'lll1,1a "'' t'Pfll'l'f', "''ª" )11 q11,. f'11a lnrl'f'M 11~1~tnn ni )llatloso nclo .:¡ur eon pan~· 111a11IPr:1. f.:1 1·11rni.la lf''" 

.<llrP. 1·:11 1111a l1111•it'.t11 1·1•al y 11fki1I- d111·A comil'l\lW 11 lns llUf'\"C d1~ la' ~e \'Rl'in i1011 \'f.'l'f',.: 1'11 la ,.,. 111;111a,, s 

'inrn. ti• 1•al1'ili1·n. 1111 !'lfl'tlt• .'."" llll'l mañana. . ' •. ; :AA:ti' a hasP. ('OC ido COI\ en1·11t', f101•i1 10 1 y t1a·1r°' mélfl''' l'lllfjAJ811 
- mcf."colanzn, unn p1•1)\111•:11•1u11, .,¡ ! postre. U lil 111 1 UI U 
.) !nr.11111r ª.~'"'j:i,·innP• rnf1'ilir.a~. "''1,1 1 Esl" ulinll'nln "" 1•11111fi111e11f11 u,q· En In t;,\l::iA . , , 
" ~" P~l11tl1a11l1· · '-' "" z:o.palrro~. Sr. Cl d• R !ns Hermana•• 1fc i=:nn Yir!'ntc ,¡,. ~ ·;. . · ~S'llLJ,U ~n 
'l l'n Jih1•1•. US<ot:i.11'.'I'. f'll 1•1Ja:~ ." 1111; ~'' au 10 &...rrau l'allt rnn f'I Jli:l:timn n1•irrlo y .C<'U~ llar~~:lics~7an_1Pft~d~~-:u1~: sur 
rr ro no 1111 ~··•·lar1~11111, 111 1111pr<MI'-• nomln. !K d k p ~ 1 P ll.&.s, 
... ;¡,, 1111a lah111· 1tf' n·r•lail .. i·a 11nsf'¡1·1:1 . . . . .\ .1••• ''I"" Til'Pr~ 1 1an r! 111!'\ilin ,¡,. 0 a • .at 8 Y material l!r 

, zn. 1,,, IJll" "" p11~d" h.1t'f'I', In 1]11•' U111 ~ll a1111111·md·D :•ir~ell!l'lo, "·:"',In Cf'll:t ~" I•·~ prnporriona pr.r '~ elonaf , .i 
nn h~~ ... In ¡\,•nrinri1"•n "" f•i;;twli-111 1;?" 11.'ªI ~ "Xl:Plt:nlo, 111a111~la, •Jlll! "' ,l11nfn ,¡.,. l'rntf'rcinn n la Jnfall•'la, "para&o1, Rayo, X, Phlllpe-Tubdll 

"·"""""- ... '"''"""''"' 1,. ,.,._ ,¡,~""' Y•·1da 0J •!~. lu "~."ju1r .. q1110
n ... ~1; ~:~ f' 'l't>rlPs lo:< niiin~ sr lf'.~ ha Yf'-'Ji- ,Müller, M~la ,MeLanx .. ·;, 

.... ""· 1 •·"'·' nn ~nl'1hnr'1rit'111 Pr.11 .Para. demosf.racmn~s y ,eond1ci011 
• • ·~-.!-.! ___ ,\ _, 
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llllmero suelto 10 111éat1111os 

> 20 de Diciembre de 1930 
............................ ------------------- mn¡& - ! p YWWJS:Wft'ncnttdP'iWf~COA• un·<••~~.c:,..14,~"'-~~~llffnM•a'I C:#i!ft!itllCMNTID'Cll'lr"YftDllUW:C w ...... = -·• --

i':A 1ui:Tno.sP•cT•w1 Ateneo de Sevillaf 1 s1N 1MPoRTANc1A ¡ 
o1Ez_A_-_r,_o_s_j /¡ :: De _-;:qui ~c:_e _~~:~) ::-:.~~~~:·~:.:~;,:~,~! .. '------·-----------..... ·-----1• l"<•T'RJ'nti sin i1u .. :i"i"'n{r,., Lriuta'f~~Hi<.J 

¡, 1;o:1li•:i•i11 mo1111rquit•a integ111tf:1 
~ i""' dt111 .Jo;-,4 Ah·a1·1_•z .Arranz, nir.~·~ 

1 , ,~ta; .Serrano .rowr ~· Conúe do 
.r:tllC'llano, manri!<las: 'Cunde di' 

, l':rnt11 En¡:raeia, albis! a; Orf ll"l:I, 
, ¡ .. 111auoni..,¡la y llin7. <I!' la C«h•J:'.1, 

,¡,, fa Fed~raeitín Patronal. 
Tambié11 f.riunfaro11 los .~ocia lis

; : "~ Prthlo l.¡;l'lsi<b y Jlnstciro. 
1 
1 iXi 

-En Harcclona lri1111f,¡ Ja r.au•li 
d11lura rP~ionalist11, ohtoni('ndo h< 

' ;•n"!!loR .dE las minorlas lvs 1·11pt1;¡li 
ranos I.rrrou:i;: l" J-;miiian<:> lgle5'i.to; 

En Sabnrlell salicí triunfant'l '" 
i·nmuni&la Con1pany r¡111? se halla
Ji:1 rocluido NI Mnltón, 
. En 1:'14>' illa IJ·iunfaron por la 1'1.-

' !>ita! (1f Collll•1 .de Colombi y tkin 'f,1 
m,;., <l" Yharra, conqP.rvadores; ·,JtH1 
rranrif"•:o Cnsl1ll••} Yaq1111r•), alhi.~
l:i •y rfon Juan Yar.t:•rnz l'ablo. 

/ Por lliluao salió el so9>iaHsla 111 · 
1 il:tlf1r1n Prieto r rn Valencia (caoti-. 
, 1111/ lriunfa1·on los •:andidalos .r:e-
pulilif;11tob•. 

1
, l.a. Jot'!!ad~ rn µ-~nora! f1tlí favo-
1 :ililo para. el Gobierno do DatQ 1411!' 
11onsigni1I m11rorííl .~ullcienl.e. 

CO.llC.lll'SO lllll':_Will pam ol.nrgar e11 / ""~ .. · 1.111111 ,.. ª. di\;tR····r iH'l'l'o:iL d.•·I ,11"•'.·o •1" ~01ir,~pa:;a fo¡.; limitc~.M~) 
el ¡11·c,;i~111 .. a110, c1111 arre¡¡-11! •\ fa,, 'frill. ¡, l'ur qu 1; 11 ,, l'lt·vur 1•1 frio fa.., 1·11,as .vulg-ares 111 desjli~f:llf 
~iguu•nle,. halil'-", r.I ".Prr11110 °1 11 - a la i·alegul'la de ¡ 11 ~ fo!mas tra-,- ¡.;Tand•·~ 1•111oe;o11c,;. Esta da.,o•·d,i:t; 

'M\ Maria lzquir.rd'IJ•, cn•arlo 1•11 1.,, 1111 ,. 111111',., ., ll•· l•ida~ nwncrn,;, ""'''·'~lh 1:,.n,,,;pu11dm1 a una !j(!tt,1,'¡ 
11in1111wia del i11;;1g1te escritor f'!'- la artualidad----¡ oh paradnj11 !-·--1•,; ~-w:l1tlad qui', al parecer, ha 
villano. rwr por hm· una co~" n1t>Xie'l.P1d.1. !'alit> 11<> mudil " ya no inlere 
. l'l'irnera.--El Atenro de Sev1- para PI f'Priodisla._ n.1d11'. Y n11111J1~ ;;lgún corres 
!la conccd1•rá un premio dr dos El peri:H!i' «t. qur Ja Ji11,;1'.1l \ ,..,.¡ i1nprp,;1u11ahle nu,; cucuttt 
mil pes<'l.as l'l autor de la mejor IH'rsi~uc con ahinco, e~l[t dPsrr;·· nleua in\·r•r11.1dR r¡11e Jos 
compo~iciún iu!'dita, que ~r pí·e- .·•• ,¡,, ofrcccl'ia a ,..1:,; Ir.dores con- lÍ11111111·11•11l.o~ ~P aprox1mauál 
senfe, 1nua mqur~la de Cufúi:Jra. dinrnnf.ada con la 8ai::a de su in- J)ladt· 1_•11¡::-rtlílnado por la nieve,, 

f-le!l'und:l.--J>ara los decu1s 1!1• genio. Pero fa ncf.ualidad se lo JH'thamo,, qur' se trata de un· 
cstr. roncur~o se entenderá por nr \lsca¡in tic 1:1~ mnnos )i ,.;p cvapo- formadtll' l'l'ZH!rn.<io. Los Jobos 
r¡u!',;la d<' Cúrnarii l'l con.iunfo 111~ ra, rnaudo no ~!' dl'JTumh:l co1.m1 ,.;11drn hnj:1r tld monte. 80. 
turnt•ntal constituido con arre¡llo a 110 1 .il~ttllo dl' nuip<'i'. y n•,.,ulli. '.;f':in por las ciudades hahiLU 
los siguientes componentr: que !A actualidad pnlpilvute ll'• nwnl('. Alµ-11110~ vi\'cn rn (1Jlas 

4 Violmcs primeros. rxi-11'. .. ¡)ilrn el peri11rli,f.a. ;1e luda~ mancr11s, conve'n 
:1 idr.m segundo~. ¿ I"¡• cornprendP, Ja intinP, la mP' !'n <fil<' r•l frio rs por llhti ,,, 
2 Viola;;. sil .. ncio,;¡¡, lt1 extraordmaria Ira- la ú11ira aclualid[ld qur. no se. no:{,¡ 
2 V1olonecl!o~. i:-Pdi:t clt'I perir.dí~t.a. anti' J:is c·unr- ""'"lJ'ª d1' fa~ nrnno;;. Heria inútil( 
2 Contrabajm•. tilla"' hlt11JCa!-\'' J\o . .; ¡•,;f.á v••dado q11t' "'' inlenlara susti•a(>r·la nlc.~·,.f: 
2 Flaul:!~ ( l .0 Y 2.°) hablar de· Ja arfuali•hd tal cornn mrcimll'llftr del ¡,.,~lnr, íllllHfllO.Cil; 
2 Clnrinctcs (t.• Y 2.'') nosofro~ la venH•~: dd panorilrna {·,IP rn•o .c·I público a¡;rrarle~eria.f 
t Primllr Ohor. <lP Ja,; n•,;:is Yi\·a,;, , ~tlr'l'rPnlf'..,, 11111..iw q11L' "" J,. r~rnmotf'ara ~~a;; 
t 8c¡rnndo OboP o rorno ingfé:; ele In.• euC'"lioiw,- nuirn:idnra~ y ;11·i 1nilid;1d lrin pocu ;1gra 1Jrihle,;;~) 
2 Fa¡l'ote!' {t.• Y 2 .•) apa~innanl,.~ ... En e.1mhio podP- :i J:otr[l n 1·r•,;nh'l'1' los peqneñost.l': 
2 'rMmpela" (l." Y !?.')" mos liah1;1r <IPI frio. ro:i el q11r gr-;111d1·.~ prnhlcm:i~ dr fo.mili~{·; 
2 Trompa~ t." Y 2.') 110,., h••mo" f.roprz;>do r:I' manM :--:nlrn 111ws \'ti'ln!os pofr.ntad1>S 
l'.c!C'~b. a hnP:i ;u11 frio intcnrn, :1g-11d11, r~- q1ll' t'IH"w·nlrnn !l'r:ilo y rortfórt;Y 
Arpa o piano. ralofri.1ntc, riur !'e pa~cnha pnr f;.¡,¡,. d im·ie1·no, Joc; demá'!~J1~.~;, 
Timbales. ll\ ciurl:lrf. rn,·oh·iéndofa ~· domi- 111:i.; dP 11whnr cnnf1«1 Pl irio: .. :ti11í\ 
'fercrra--La oLra h:i. de ser unll nlí.nclolll. y hemo<i vi"lo rnmn por 111n nw j11r podamos ... .'.\'o o • ·~· 

·•8Ufü» con cuatro o mií.s tirrnpos 'ª" callP~ dr lluC'l\'a df':'filah:rn Jos mo~ q11P, romo lPma lifrra ,,. los nstud1"anfn5 inspirada im ffiOlÍ\'O del Fol-kloro lran5e11nles, ha.in h rarici[l dn Ull fri11 fií'llí' do,; modalidadrs;J¡ 
~ .., .., nacinnal, profiriéndo~c ea i¡rual- S(ll otnfüil. hn\'cnrlo dr.l frin rnm••di:i. rnmo ~!' d<'ci11 nnt 
-- dad de méri!o8 ar¡urflo que lo r.11- m• aquf--nn·s hemos •licho fro- la~ Pbra" dp ambiente [lri!'¡tQ 
'r·flnl.rn rl pl:tn C:tllf'jo; muclia;; fuvicS!' en rl dr la ílr!-l'ióñ Anilit- !Anclonn• lns m11nn.; parn rrarr.io- lic11, ~· la trag-.'ti1a pop11.lar .. ·/ 
i"frn:; :rnfl's v r.l"sr1u•s d'r :\Qllr.!, R~ luz1·~· 1 1 l nnr--rl lrm11 del momcnlo, ln t'1ní- ¡ ¡:'dal nrio dl~ lohn«' dl!'e en.; 
. ¡' • ¡ J d 1 •11&!' .1\,-· ,A o ira prl'miadl\ fJUf' 1·.1 ndun!illncl ¡m~ihlr !'11 e~f!' JJe- dr .•u~ obra~ dt' leaf1•n llll llP ... J .. h •. nn tlr~ .• ª.1'1"º.· IA,(r<l. ll. ª.· i;on.r.trll !',.ª_ c1.~.r.·• .Jn. pr1)p¡'n.dad dn º11 ~ul·>r, .J. r Al l 

F [J J 1 f ó lf 1 " ' "" " v n •• • rinrln rlr rnsn« p~lpitnn!rs. C:Pn.-- dido l'(llllt'uiozrn n. . i.n1·a. o·:, 
. • • "• ) '

1 
"l' ·~' t~nc.1 n Jlº ·1 ~alvo el dererho riue i:;e rc5crr11. r:ihnl'ntr nn Jr 1·nnrf'r:lrmos nl ¡ r1•111"" nor .fl.111' rf mv1rr1!0 'Y 

. r~ r.n ª 1 !l'11 º"·~ .acnnl.Pcm~IPnl.o~, ''"1¡ef Ateneo de Acvilla de rslrenarln frio '<inn un inl!'r(os clom•,;,.;tico. Pll1pP7<11" of1•~1nlnwnf!' m:1111l 

l ''rm~s ª repl'Ltr, r.atl.R fllil la pr;>n- en rm1lqui«'r tiempo y proceder a rP!aeinnAdo ron la incl11mr11Lar1:1 nn s;1J,.•111uc; c;i l'IH'nnlrar1'mO. 
sn .. mrln~~ 111 f'l"l.ra~Jera. nos úá '••:!"ti intf'rprr.tación por me.dio de y ron el ron rnrl. Cic·rl.o qiw el hng«'lt'f"' 1•111·r111lirtn•,, n ~¡ 1 
r1.1zo.11. Lr>ala. nJ 1-11'11'.lr i:. Váz•Jl1.!'7.; r.unlquir.r orr¡ue.sta, 11 In qnr rx- frio plan!.ra alguno!' ATP.\·ec; pro- qur. rPpnrlir frfia p~ríl rnlt• 
"inria01 P; 111

·"·. 
11 11 111.fl ~ 11 t.,1~•nrra~ iJ•~ prl'i:amenle fe conce~a didtll. auto hlf'nrns casrr1;c; ,. much:is f.rai:-e- ;.."· .. nr tndn" suPrfr•s, •'nnst . 

. 
1
11

1 :pr,.<ltlrrr.i6n por ·la 1' • U. I•.. 1 rbmri1\n. !lin• fnmiliarw•. P!'ro lo<; pcrilirli- rl fr'o nn r~ pnrn !0111nrl.-_i a 
1 ¡,Q1tl' l:t A rnr.iar.iü1i dr f'~f.11!lian- Quini.A.--1·:1 original rlr la obr:t ,.0 ~ .ourl!'IJ rnmrnl:irln """ mu~· ma. 1-:, 1rnn """ª m11y ~P1·1a y-

t.11:-\ cnl61iPn~ ~" unr a la Jo'. U. g, ¡premiada l'Jllf' ~" presenti> ni eon- hnf'n hnmor y !'!' hmil.nn, r 11 :1ndo iwmn" l"l"\':irln n ln. rn!rgoriá 
pnrn prnl.P~fnr ,.¡,~¡plan GnllrJo'!. l~;; r11r~o. ser(t di'. 111 propi<'<larl dl'l m;ís a unnq hrr\'f'!' notn~ infnr- f Plll:t l1·;i~¡·f'11<lr•nlnl. .<\! mol) 
to.1q11i~r1• dr.•·ir, r¡up no 1rnn n.qllf'1- Alenco. maf.iva11 Pnr lo rlPmfi.!", !'i nli:mit'n 111i1~11lr: 1 ' nn n"' rlri•1 11 habla 
Jln~ l:tn •'•'!Til1•s y :-iectario1>1. qui', ! Rl'x.ti .. --J~I J11rado 'Jlropondrá se murre di' hnmbrr 0 dP frin 1•! pfro~.- Blanqul-Azul. 
c1w111Jq .~•' lt'al.:1 d'" drfrnuer in!P- 11 In vista c!C' fas obras prPscntn- -----------------------------·-----

. rosr.~ ~\'rr1hidr1ramrnfe .profrsiona- 11as ni f'Onc11r~n. r seg-(J[I cu orrlon ··. >•·' 

lr~·. rrlrnynn In {!IJOJ1f'r11ció11 con 'rlc• mclrif.o, l.1 .~xperfüión ifr Diplo- Vulgarización científica -·~~~~~ 
l11" ot 1·0~ l'ompafí~ros, iwnn rlr :Jon m11c: dr. m«>ncrnn 11. los anloros qm• . 
111' •pnn. ( 1t rifo c;r llllFnn acre<'rlorr!I, lle .;;,,;~~ 

. . p~fas olwa<; 1•1 Atrnro Al' rr~rr,·n til L • ' ' ir 1 >\'~~ : ' ,, ~. :·,,,:'.::" ,: .... t::::::::"~ 7.:;~.;";,.: ;; ~ :::.~:·:~,, t:~;;:~;.: :.~:;,;~::,,~; a p 1 e , o r g a n o v 1 s u a 1 
pro!'.''"". Y '.n .... :i;:¡rnli~~111· 11 " 1 º 11 

11". e~- r¡ur ~e r~lnhlrrcn para IR obra pre ---- ·-- ·-·---- · .... <.· .. •.1.l .. 1 \11r11.n1t 1 s ~ .1.;nrtar. wnr~ r_n hn .. ~ mincla i'll la hllse cuart.,. · ··~ 
J•olílkns, agi'.1 os ~ la e11•rnanza ·~ g~plimn.--El prPmin de 0 ,15 J.,n ,.! li!i1·0 Lilular1u ~La v1.;,i1·1 tran~¡ran•nria d" ]ll>.' ohJel.os y ti4t~ 
11npt"·1'11J.;; 111• la ,fll\11nl.11o1l !'s!11rl10- mil pr•l'!Hs o;erá indivisiblr. p:i;:lran1.lli1:1ann y (•/ ~cnti.tiu parúp- ta ,.¡ 1·r11"J'.' ,;., ""los en los tl.9.f'>!.~; 

., an. ,. • lj tkl11\'n.--J.o~ ori~inalrs sr 11n· ¡¡,.,,., :H'itala su autor, Mr. l.ou" Jº" -..~ .. ~,J· 
· 1 l.:t F. I'. K rí'prn.~rnfnr·:\. n ·;ir~ ,·i11rl1n c:in firmo, srtial11dn;.; <'011 Fa1·i11~•111I,., Jll'ofoso1· 11•• 1:1 1;111~ ·1·- l:a,la !'""ª ••llu "il''~ u1rn H!Jt~l'• 

~·01·j,,, 1·1111111 1:\ F. E. C. rrprrgrnt.n 11 11 km~. 1p1e ~f' repetirá 1111 el C'I(- ~·idad 11,. i':1rb, la Jl"·'ihili•h 1 ''" J11·1e 'u111·:1•11(P1111·111,. "Xll'll~a, ¡•·•r 
~ !i. ¡.,, ,11~·,,,, 1!11" l'll m11c.1ias lJnivPr frrinr d!' 1111 !'ohrl' rcr-rndn con- qu" un ~11j•·I" ad1¡ui,.ra J'(>r 111 11:p. ¡,. 1111•110' 111• :d;.:u11"' •· 1•11t111i.Hro.-1 
· sid;tth~·. úign" Jii••11 rl sriinr ll. ff'lli!'ndo 1111a hoja df' paprl cnn 1101.i,1110 n;i1·rl.n n'•girn1•11 ,¡,. '"'11- 1·11:1tlr:ttlu .... d¡• Ja 111· 1ld ~UJl'lJ .:P. 

· · • 1- l': ... h-~ •• 1 .... : .. .-1: ........ "'; .. ;., .. t.t1 ,1.-,n1i .... 1 .. 111•i!1'" 11~11··1 "'"'' 1·1•:ilrn1•nl,.. ltl . .; (1h~ •'l\1·111-111 r·· J'1·1·Hl 1! al OJIJ1•!u 1¡nc.-º:,t.Jr_::.. 
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23 de Diciembre de 1930 Núm. 6.831 
-¡~•mimmí&iiiiii.iiiiiiiSiiiiiiiiiiñiíiiiiiiliiii~•••mP.i·"""""•~••tai~¡¡¡¡¡;:¡¡¡¡¡;¡¡~:;m;;;;;~:;::, ~..iC.l..-.. ....... ..:.~.¡1 ..... tt .. ,.. .... ~mt- ... ·.1'11-_...__ ... , • ...: .. ~-t.~~ ... "'"'···--·----·,,..• ~~, ~J 

·~;;~~;,~o~-,·~, .~~f~!!d~~!?.~~i~~~~J@· ,. :Üe. t ___ a. ~qHu1~i-p~y-~_:~dN_ce1A_alllA ••· •• ~.~.'·1'l·:·f···:··-···.•• .• • .. ' .•. :.• 

.convocado a s•~swnr~ e:draordin.1. •e i::ll ~'. 
1·ia11 nrniiana mi<lrcolrs :!'i a .hora de 

·· d 1 ·l ¡· In~ 1"1, J",'l'•. 1~1','ltJ .v 17,!.1".1 J>a1·1 ~-~~------.... .. .wr~-.~0 uw • .._.. -:" l l11•n o~. e o 1••1111 11 11·am.enle uno.s ~ ~ ·· 
caballl:'ro~ ,¡,. La Jla.lmna. Tam· uonocer rn;;pe1•li1·amr.11t.1• dt? Jos :.i .. Y "'' .o•upfi1,:;. ,uei10:; •un~ .. hí itP.4ignación. Df' los .resvgnn-!os;;) 
hi1;11 rmigrú rl quiu!o prnmio di' guif'nlr.s J11.• !1~1i1du r¡ut• pr>11~ar uua11du el k· ''" lt• 1·ida. ¿J>ara que desesp"r" · 

¡ 1 .000.001.1 di' pe . .;rf.;is. Ern rl nú· Asuntos 1f'fo11n, a.;11·nas h<: l"rnli•nadLl ay.,;· ,~,.! ~1~ ha ro.to Qlra ilusión, P.t 
! moro ¡;11'°) v fw1 1·PrHlirh Pll CáJir. Para l)J prim\Jro .. --v\. .. uerdo 1,, dr· :ilmo1·1.ar, mr ha trnhJo la uvt:.- nada má'1. 
! Pn la Arl111iu1sfr·ad611 de la call1• 1 ,. · · · · · 1 •.ia rli! 1¡11", \erilica1h1 PI :;nrtc11: 1•:1 v·,· .... 1.·,, 1·1110, d~ ¡1·pografía m" a .11m1s1u11 11111111c1pa ~1rrman1"1· . 0 ., . ft 

Cond!' dt• Arand11. a 1·ari•1~ pasa- lr r.t" 11 0.,¡ ai'.lual t:OJH!rdienrlll i·'- <.grand~~,¡,, :\av1.tad, los l:í.000.•tt.") lica a dus tinlas, sobre las que dii 
_ipros americanos. jiullura gratuita al ca.J:'i~·er de u:: ;l1• p•~st•l:i, t]ll" con>!liluían t'I i1i; · laf.·an Ju., 11úmer118 negros dll .~ 
l•:t Sl'Xlu premio di' 11wdio millún ii¡planl•• di' Arbitrios. Jll'"'" dPI Jll'•?miu }Jl'Ílll~ro no h.t- ·,,:t1.n1·cp mil, mo Jia producido ,tl 
dr pc,t'f.a!' 1·orres1Hmtlió a Bar- Id. id. id. rlr: .¡ del aclual ;;ohr:~ hian 1111!'1 '"" ••l m:b tev11 cnnl.a1.:i,) 1•11nt.r:1l'icdud <lcs·pués <le saber q 
colona. ()fPrla d!! ad·quisiciún tÍ<' una ¡ 11 ~. f•J11 1 ~'¡" l l.:!0:1 '1!U" en mi cartera ·1101· ahom, la .tl'asl.ad'a ha siw .d 

lll·~dl' lut•go como el afio anf.P- f¡ifación estcrifirndora para In l:n ·a ¡.iuardab:i 1·011 Inda ilnRiú11, l'orq.J•J, jarmfl 5•in un ¡ual premio. Yo ~ 
rior ~- como los succ8il'os, Jo,. dr Hororro. 1'11 r1111JlaJ17.:t, !l'clor, yo h:ihla ~··- 1 1.J lenía .l:i.n guar<laclito, satura 
cgorao,::,. "«.' 1Pparlic1on por la Id'. id. i<l'. dP 2:! )' :!7 df' l'iO\·i·~m- 1tado 11" h:i1·" muchas noc.t1c, 'fue d1• un Jl<'rfume fl'l ilusión enur 
Ptlllllloula y ~alrnron las fronLl'· :~rl' úlli.nHJ sohl'r r·r>rur;;os cnnt..::i- <'~la V<'/. ia Jo"ortuna -¡cr1quciu1Jla '.el'cyf'nnn nadu menos que eile p 
ras espu1iu111s sm ar.ordars.c de ciosos. ~1u1• <'s la ¡iohrr. !-- iba a rJa 1·me un· \if'I babia de valerme la tonteria 
Huelva, truncando 1111 sinnúmero Oficio de la gxcma. Dipuf.aci<ni Jlº "' d·· cPha fina y haltkt de ter· l:JO uoo duros, contantes y. iSOn · 
~le ilusiones... i ... - ' pr0Yh1•:ial sohre caminos ~·1••·i1 .. 1- .minar por l:1rgar1111• u11 g-rn1ero.Jsu t.e~ ... 

lt:'s. ·.:.e~pr,.1Hlimiuit· ... Pero 110 ha t:a'.,i· , Prro, a ,pt>sar: d11 to-do, yo~ por 

Gobierno Militar 
C)riUt:.N ¡;;.¡¡; LA t"LA:ZA Dt:.L lllA 2il 
~E 12~01EMBRE '1930 f:.N HUEl.\,'A 

Art.. úui,:o.---Con moliYo de ,¡,r 
¡1i;Liuu1a :!3 et santo de ti. !11. 1. Hll> 
01a j.loüa Vh::turia Eugenia (q. U. g. 1 
ia fu"rza tle la gual'lliciún ve:>'r,1~>1 
µ.! gala, izán.dusc el pabellón n·1. 
cional 1'11 ll•s edificios milit.arcs y 
Hit.io,. po e<J~t11mbre. 

fü Gobcruadui: Militar accdal. 
Manuel Qómez Sal&Z!lr· 

SERVICIO DE PLAZA PARA LV;S 
. IJIAS 23 'x 24 De D•IOIEMB.'lll: 

IH:1 :!:J.-rYigilancia.~ub~1fic.1~l, 
~lou Antl111io ümnaJo. 
. Uia ::i.-lQ.cm idem, r!o11 Ama•.t
.oio .l\lviz. 

DP Ot·dcn de i;, S. 111 Cai¡iit.án .:-:Oc· 

Rr>al ord"n de li <le! arf.ual ar;1:. 
lanilo la co11"lición 17.' ''" la .;1Jtl· 

C<'si{m di' aguas para ahnslf'cimi ~n 
t." dP l';;ta dudad y l'PCOll!'!Cil'll .l) 
al Ayuntamirnto el drrrrtho a r~i:1 
blecl'r !ns larifns y ronrticionf's dr! 
suministro. 

Tarifas para ~11min'isl ro d'•• a.:<ua~. 
Para el s4'g1111do.-..o\~·u<'róo ór> 1:1 

f:omisi-ón municipal permnnrntr ele 
11 del actual Aobre conciPrl.o p.i~ 1 
pngo d~ las drudaA at.rasar:lafi al Pó 
~it.o. 

Para el lrrcPro.-.Olir.io d<' la (o;)(. 

fcl!lenff~im'n J)ipul:v;irín :provfor11l 
¡;;obre 11onAlr111~ción di'! cami'nn v •• 
ciml dr Aljaraque al rio Odi'l'I. 

Parn rl runrf.o.--Oílri.o rle la E~ 
,11el1111t.fsima .J)¡pulad'•n provinci,11 
~ohrf' consf.rlH!()ÍÓn del camino 1· !· 
cinal <lt' Httl'lvn a la ¡ia11ad>t de Tri· 
guoroe. ; ¡, ..:.¡ 

.crolari,1, ErneHc> López~cedo '--------------
Qus~lnlano. 

.+, Desde Alajar 
Li~ta de donal.irns rrribidos \'11· 

tirnamentr pi1ra 1:1 GloriefR que si' 
está construy11ndo "n la Pf'.ña .df' 
Arias Montano. 

llon J.uis Navarro, (Oalarozn), 

rtq la!. Han Jla~adn l<J~ uúrnerob •k no la .broma de h Fortuna. Por 
111;1 p1·r·:11i"~ 1¡•11· s" r·t1 1)nian [lor mi 111i.~ no puso ~s por 111 tontería 
llon••, ·~ l'''"ef,.,., .. , y no ihr;mns t:f•mPlí ul creerm•~ como un ben 
ac<'rl.ad11. Arli''" iln~ió11 d•> ll!JUS tn 1p1e 1:so d'e Jos sueitos tenla>'. 
dia": í11••r:t ¡,,~ ,,ir·ño" dr 1li11s gr.m llu~nei~ PIJ la >Juortc. Yo pro.fu . ''"ij' 
•''~'' y ta" q11imPfilS del alma ... ra c11 11~1.,. momento no tener. (1n .c.uen:,$; 
:¡: .. aliil.Hl ""' olra: ha~· qur co11ti11t11 :· ta narla de ésto; cuando me tleate<i 
(rabajaJH1n y f l'<lbrtjando IJ11]1)hO [''J- 1•1 Cl•~t¡Uilleo <le J)Om,iprar lln nume.'~ 
Ta h:H'"l' l'rcni" a rsll' problPma ~" rilo tfo lotería vislu en el deslilz:d9.'l:' 
si•~mpr1• qne i<f" llnma dll la vida Y una ·PPsad¡lla, lo venceré con ef.1.aJ! 
1111c alg111111~ llh'•,;ufo~ dr huen 1!11. cuerrlo de que «los surfl.o~, suefl.oaif', 
1111¡r Haman '"l•~l !"llrhnnzo». 0011~.-Blanc¡ul-Azúl '.-.. '/·:i.\i~ 

• < .,:~~i 

Del sorteo grande ¡ TEATRO MORA. ~~i 
t::L 23.939 ! ', ::,~ 

I·:n rJ snr(Po de la Lnfe1·,.1 ~.1e1n., Para lw~· martes, está anuncia.,:' 
Í1al e• 1l'l•ra1la u~Pt', ha 1·orreaj1u:1- da la dt'~(Jt'd1da di' la compañia de'": 
¡liLto l'i !:!." JH'ellli'.> .\:!;1.000 11 1,. 8 ¡ 'J'~nt1·0 Amcl'!cauo con la reposi•,¡,-; 
el ,.,..¡a eapilal. e1u11 dtl grautJwso ~spcctúcuto ~~,;¡;; 

Jo,I i:iiauu ni'lntf'1"'. fné IYm1d•i•h !rt·~ al'Lt•i; Y cual.ro cuadl'OS de,';rl 
en ta A•1111i·11istr.11·1011 1111111. .\ IJUi.l .lolln Uolt.ún, .. «~hangt~ai,», .obra::;U 
regenfl•a llnfla J~loi"'ª i:1•111te;o: y uo· dr f,ima rnuudial que tm~ .es.tre•,.•1:J':' 
lá ~¡1 uatla en la calle Ju:u¡111n e:;.;. nadn anoc!1.c en este ,l.(Jatt'O co~:.~'2: 
la. · grnndw~o ex1l.o y .con una mllr&~.~,;ij( 
. \11" . r l ' fhba 111lerpre[.a.c10n. ;J,;,,¿; 

... i flf'S 1n orrnan, qut.1 o nun11~- 1 X ·· :.~?t~;¡:¿. 

I"~ agnu:iallo 111<', wnu.tlo por 1·1- · Por la t.arrlr \.1' · ) · ''~~t, 
¡.t<·su1111s ~111.-.1.11,.;, ,11_•1u10 el pu:;c¡o,I .r 1. · •1 e. cmrn a nuo~ 

~ .. i::-ran unc1un le eme con el es 
"" 11110 111' elw,,, ,,¡ tlJl'llO lll'I esta· ¡; 1 ¡ ¡· ¡ j · · 
li1<'111n1 .. 11t11 ,¡,_. l.u1111•,.t.tol1~~ d"'" l'l' 11 " 1 e tt f't' icu ª fe grun pre 

"'111111·1011 1· a1·1•11w1·a;; t.ttulnda « 
/i·i-.· ll<',l'I·~, • .;lfu:1tto 1• 11 1'l Jlll:-".''' " 1' !L>~tufc1'!'u» <'11 >1ielc parles. · 
'ª ln1J1\111_•11dt~11c1a y pl't)j.'1('·•.1atJ dl1 ,, l 

r ,,,. ,;u a~un u, por ;,u 111Lerp 

·, 8c enrarcc(' (a. Jiresent.aci{ll\ i•n 
.e.ste liobi1•mo .Mmtar de lo~ indivi 
¡:ltios que a continuación se rolaoei11-
ua11, .para haccrlesi eutrcga de (1h 

.1tuc1111J1'11lo~ {}1J1• H1i iudic¡¡.11, .d11hi1rn
µo ha1:P1· dir.!1n presentadún, 110 hu
t·a~ hú!Jilus ti ~ ulil'inu y 011 Ja. l:!C· 

J~fJ)!ar·ia tlr! tjj J•hn t;nblerno 1!\iililar. 
, A .F1·1111cisco Gastnfio l"t'rcz, de ;;u 
~ar!Llla militar autorizado para r)a 
,'\'cgar pur a.sulls e.sJ>añolas e islas 
adyaconler.t. , 

r. !lf'~•·la~: don O>ii:Hl' Ntt\'iU't'«.•, 
( G11laroza), i1: doña. Virt.orin N11· 
\·arro ( ilfom), :J; <Ion J<;milio Hn· 
mero Martín, (Almonaskr), 2: 
don .f<'crnnnrlo Cepeda Gonzalez
.Vizcaino {idcm), J; don Antonio 
Peñ11. (nos Hermanas), 5: don Mi 
. guel ~lo~·a Fernandcz, (AlaJar), 
lOO; don Antonio Lucas Hornero 
{idem), 2; don José y don Ma· 
nuel Hidalgo (Jabugo), r,1; don 
Hn facl l,nncha ( Sc\·illa), 50; don 
fllW\ nndo Cuenca del Llano (Sr· 
villa). 2!): doña Uo!;ario Almrida 
e hijos (id cm), 20; don Bnge
nio de 'l'orres (idem), 5; doñ:i 
Carmen Hernandcz (idcm), 2; <Ion 
'gui;tar¡uio dr 'l'orres, hijo (id.) 2; 
doña ílolorl's Ga,rrin Vnln.z1¡ucz, 
(idem), 2; doña PHar ílf'r¡uejo, 
(id cm), 1; dofia Carmen 'rirrnos 
dr Ilnrnande:r. ( idem), i ; don Ma 
nuel Perl'z (id cm), ó: •Ion Rimón 
11Hilla, (id11m), r1: dofia .JuliR Hr 
\'illa. (ídt?m), ú y don Joq\ He1·í· 

rlvn ílianu"t t.unlrerns Hutlr1:iuez. laeit\n ~- dir<·i·ción, corrrspond.e, 
. .E<itl', llu\a l11rn pal'lll'l~ltlc.on Jl' ta ¡11·oducc1ó11 11 u11a. prllcula ·d 

dwl pesetas 1ltalJ1t:11d•J d.s,1·L1Juldo .el cx1t11 10d1':'cut1ble. · 
re~l_o entl'e 1:1us clH.rntes en par11:i·/ l\laliu11a, e:;trcno dr Ja super Gunrdia rivil licenciado, - Julian 

Marti•nl'7. Oriiz, do un plieig_o que tc 
lnt<lresn. • , f 
·. A .M11nuel J.>cdraza Perez, su car 
tilla n\ililal' 1 uloriz.11do pnrl\ navr· 
sur p1Jr lnll cosl.us dll Esipafia y las 
pel exl ranjero. 
¡ A Francisco JJomin,guez 'rruji· 
llo, .:;11 pase dn !litu11ció11. 

A !lfanucl Lario [~18ad'O, nitra 
hnc-rlc cnLre1:n d·e un do1:urnl!ulo 
que lo inl!lro a. 
' Al vecrno r.io Punta limbri'n, 8~
·bflstián Siel'ra !\laz'O, parn entre¡pr 
lo (jorumentoA <lr> r;11.1 propiedad ~o
hrr f'dificflción "" el cilado lugar. 

1 Al soldtldo lir,enciado Ci¡priano 

pac10nos de a pesetas. JH'111luc1:ron ürnn Luxor Verda· 
------~-------- · (W<·r-. litulatla 111'\('d de nmii.rn po 

LOS TORC:ROS FU1'JJOL.ISTAS 1' l~IH'.ll~n t\loore y Edl!1tllldo L.ow.e 
. . hl Jur,·e~ dPhut de las dos fo Sobre un partido bené· miell'l!lt'S csfrl'f.la!'_ drl voriotés L 

~1la l·.~IPs1> ~· <-•oy1la Jlcrrrro, qu 
f•PO j ~ola11H•ule dar1i11 dos Junciones fiJ: 
1v 1 liurlra, le11ic11do que marchar 

4JiiRTA ASIEIHA AL Fnt!SiC·E:r.:Tt::' Holli:vuod. conf.raladas por ¡~ M 
"'"' LA """'"ur-Avivni M&.\ulrt~..C: tro (1oldw~·n para filmar pchc,ul,,_ 

, ~011nras. 'e·' .• r z, 
l,/úlATt:.NO» 1 ( . • ., 

'ro11!0, 1!11 d nea! reatro eslr. 
l· irmada ;101· rnr111., a;Jrionad,J8 no d" la~ f'xlraonlinarias poliéu 

n":ll>Juw,; la s.gu1enw carta au1•.1r In~ «Trafalga1 > y «Por una ru..:;..¡ 
ta, n.J·.olu•1 al ..,LUL'l' JHC::otUl'lltt• 1;c liin 1>, ~e aproxitna la inaug·uración ::·-'~ 
1t1 A¡;.u.¡•a,·it'>11 .\i\:111·z v11.11teru: r!l'f l'inc •011nro ro Jluclva. , 

~r. J 1 n'.:'Ht,1H1le tW Ja Ae;,rlllJitl'lu.11 · !; 

. 1 h. 1'1--11- 11.11 .... :.... 1 
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l
iº_"i1(·"··· · .. ·:·~~;v.;'.;·~7:;;ii\:.:::if :.!:,:'.::ir;:'.¡~;!··~~~:.~ .. :~~~~~.~ ... ' 11 ·~~ª 1 ¿-qN ;ffy· RT ~=A ~na : wr 

.;~:ili1•11f1•..., f4'·1·111illn"': <l}\il'''I" j · 
,,.! 1 ,,., a l':dw 1111a ,.,•.-l:d1iliz11•",·u·". :~ a 11·1·11! llllli1·1.i rll'f l'all1•1·i111il'11lo 
, ! ... ~' Pll l'nri~, \W/1t11a •JP IJJJ 11lnque .,,__,.,._ ••QIM,.~.....__..-........... r1 -Y-.\t .. ··.··;'.-~: •. ~.· .. · 

í;'t; ¡, ;¡ 1·1q·/11 pJ:¡/1 1, qttl' 1..: lfl •11'11 ' 1 1 1 J - -.,, \_,_,,,,;.· 
Í 1·:11·i11:rct1, 1 " " •·n 1·:11: :11 11ra <llrit: ,·Y 1·,·n1111 l!ll\Í:r :i.'"I', .día dP i\i;1.- --¡\mí lllt~ da rnbia <Jlltl ll .. u.e .. ·.t ... IJ..·· .. · •. '. -,. .··: 1 -..1• : 11:.:.ic·r1• :!1;1:--la "11 fl.'-tf•!r':t_..; - 1 \ 1· \I -
1 · · "'f"""'" ' 111 " '" - 11 11 11 ;:, YirJad '. t·:I t:i1:l11 ¡>l11m1r.11, d1·1"" ' di1·1! "ll i.:-1·aei11~0 muhiu de l_lu .... ·.r.· .•.• •.1.·.c:.•···.· r 11 1 ¡j, i;i !lf"f'\ ¡ .. ¡,·111, ,. f¡¡ JH'tHft-,11•;,l fl l ' J. ,. j 1 • • ·• 
1 . . - . • 

11 r:" pe'"' "ª '"1 '1111111111" "' ",!!1·a:;o,, a m:',,_ 1111 l'"º"I', .• "'· iu ·l'"'" PI n11!Lccil.o.d_e ocho 1ti,10s .. ,· .. ·."' .•..... t1.~.·.·'· n·.~,• 1 :i·ldi.:.!:11i;i ... ,,.~:dµoq11i>JH1 ,..:.·•ts - 1· Jl ?' 
• • Hll 11 • ,. 1·1·" 11.111 • 1· Jll'1111"1' :t('- 11:: 11 a ~in 1·1111•11Pl11 .-ohr" Ja o·i11dad, pa-a h•.iras 111ahs1m11,; por11uec;n .. ·º.: •I¡ !'• 11·¡.1·"1tdPría , ... ¡ l:r1 :-.1• ~11¡1i+·ra :l;: . ...:. lnr· ti l·t 1 .. 1111 · • 1· ¡ '1 ·1 

" ' 
1 ·'"!l" ' 1' ·' :11-,~;11·1 'I "'"'''" J.1 li1·1Ta. L:1 l111Yia ''"ª Jlf'1'- ¡J1J1'tl,. 1:01Tl'!Pa1·, como los.~ .. ··.·.·. · P; :,1 ,;1J1• 1•1111!0 -' i•l!Pd1·t1 1·p~;11· In~ !Ji .. '-"1'1•p·11 1 1·11\· 1 1 1 f · · 1 · 

- ¡ :,., · · " ·' ,.. · 1 . " :"" l':t 1:1111 ' 11 1m1- linaz. iru·au,ablt•, 1;om11 :-i a\'l'I'· dia~ por la plaza. "'· 
1 , .-"''~ .... J:i l'l:ir:• P1'J f 1•1· 1<1,' 11 ~· f'I ''' :ilgún fii·niJ 111 • .\/r;¡idn p 11 1· 'ª" 1;,;11zn11:; d" ... ¡¡ l:11·d;1111.:·1 q11i .... i .. 1·a ···(HHí ~ah1•;-; tu de c~us 

>:,' ¡t¡::·r 11 1 '1' la..; 1·0-.;1,..: .... ·\ ! .... dn·r·-..fi11t11' ...... il1·I -...f·¡1f1111r• ·11•11• ' 1· · 1 • · 1 ·· · 
'' • . • , , , ' ' - tt •' . :111•Jf'H 1·1111 jll'Of li.:'nl11Ja( q111~ ll!J J11!H'U~tll: y IJIU:-: \'H l' f11le JlÜ··· -/ 1 "'~1111 1,,,. 1111,.1· .. ·,, ,·• , ·r 11 1·1¡;111110 h 111·11., 11•!1·1· · rnl· J ·1 •'. - . . L 

. ' 1 . . _ · · .'· . • ~ · . ·• •. :: " 1 ' d 1· J 111111e 1111·~u1·11 1dµ11nn. Ju:--;t11w:1r:--I'. pn.' . .:\'.-'i \"ÍV_f's feliz, ~in inquie,~· -¡J:!.q.i ~l- · .•. LI .1inntJ1·;l),¡ .. nr;1tl 1·111i1" 1 1~ 11 ":-. f., :ihl'dí'.-'"'. d 1•1·HJ11, :1p:1rL1I"'' H:11·1·o 4·1 1 lot. ... 1·odl1• . ...:: fo...: xnpniu:-; ~llg·u11;1, 1Tt~yPndo qnc l.odo lo;)~ 
"¡ " 1· 1;, di• l.1" 11<'!'1 " .\lof':1lr•'1 Y P 11 ir 1 i ·,ni•! fi•:il1·o. ~ 11 lrl'il:od:; y 111· la.- ~;111-¡ 1i11q.i11• dPI "1•1i1i1·il11 -1· )1;111 •l<'na- ''-"la \'ida ""ll'iha <'11 jugar, del 
ll¡r::-....: l'X",:--f'll:tdill' pnr· I;• l11:...;;:n1:1. 'J!1 Pf'f'."<L~ l'!ll''lllilllt,!.:T<1J11•11,,,;,~ tlP:--lit· di, ,fp ¡,,,¡.¡ l"f't·nuid·1 t'tl "-ti :11nhl1- f1·11ar f'll f'] Catlln \' oir a In u 
•1: P· ! 1 nP•l1do "" ;;r1·an•;r;; 11\·;:n .. :n,, ¡ en11d 11 11r 111 '-'11 0-11 l 11 'r-n111didnd 1·11:111 far· 111;11i1111P1'11: ·h:i-la .. 1 pa11i1tli'111 1:1 In.; i:uf'nfus dp fo 1rCaperuzita,,:; 

/ \' " '"''"· •·11 1·,.nli.!11.J "'' •"ll" , .. ,,, 111 "I'" 1' 11 • 11 •1•· 1·11 ,.¡ .l'.1"fllt'íi 11 '"'dio de pl11111·ll:1do im111·1·:1hl" qt11•d1', d•· la «l'ri11r1'sila <le Jo;; za · 
:1 la '""·' 111:1, .-ali<'lllP di' la "''11111'!11, d,. 11111 ·-lr". f'l'(ldll•'.l'H>ll. m:wufad11 p11r la., •nlpil'atl111·11, d11 di' cri;;(nl>. 
" 1q1:1· :··1a nl1·1il"d111· tlri ramlii•J d• Jr,' l.a 1 "' 111 ~ 1 : 11 '. 1 """!J'i•lla~ l1<1liin lllll'I'" d1·I ari'11\·o. ·1111" imporla \lirnlrn,- hahla rl pniirr;' 
-'r,. .... ,·::i. lfl1" ~·11f\ii'1 n ""l"'"•·i:11.'" •1 1•' 1'1111111" 1" r•·•·u•nl"mPnlf' l:i Jll'li· ·1""" ... 10 ... 1 1'1·;·1·i"1;1;11·11i!'1·1 af(ll:I cri"tnlt·ra enntinua rl nzotr de'l1F 

·iF .. ·,o P""' ''"' 11111· lil11·a pa1·a ¡,,1¡v " 111 " li;dil 11 d:r "f. 11 1.111 iniir·,. ,¡,.•llf'l' r¡ur 1•11µ- .. 11dra ••I ludo"" orn tfll!' llrl\·in. El nicfnciln hn pegndó:"'stt' 
':1 :¡,:!11 :111il'a\1·1·" ,,,¡,.,1. a ,. 1111 ,., 1 .¡fP~. Pn enlnhur;_11 ' 1º 11 1" 111 llolwrln .,. 1·i1·r;<' .-ol11T la li•·1·1·n: "" p:tll raril<t ni <:ri-.tal ,. mira a lo.lojO!!? 

·- . .. • ll1•\ llo-nn11 '""" ,. h "im¡1,.1il'"I 1 . • J • " 1:11·,,. :1H•1· a 1 ... 8:;, ;. Pt:""" llai11ar~r! 1. ·. \f . 1 · ,· 1 '. · ' · · '" 111:111a11:1, r1·1·11nqw11~a :i lralrn · rlond" ha~ 11na manrha imponente' 
· . ·. · ·"" "'" ,·:iria .117 L• l"J" \l'f11nl- · 1 1 ' 1 1 1 l 1 1 11 d • · n :1 <" 11 i'f'l'illliU dn p;·1•1•sln111i¡Zal'ill11 ·!' J . f • • ' • jfl f 11)'11 ll'l'¡lfl J'lll' f• lPlil )I'¡• f ~ f t• l'lf' (, lll'¡::'rll7.f'01 ('JllJ C :nUl)éS 

, . . • . j lllf'll 1' ~f' l'lll'llJlfJ','I l:l 4.'11 fnc· ~. 111· I• . . . -·· I·· ,,¡ , j• . ¡ . 1 'd • • 1 ''.•· ·1· 1 •11·1,( 1 1t J11c·1t·o ,. r-l 1111wo n .. '· t 1 .. 1 1 . _. 11 1 .. 1 ..... ,, ... 111.in11, ... ,'.:.t1 dt nnf',11 tis 1 f' ('d"' 11. rop1ra~. /'·,·-;~~; 
. . . · . . 1111.- tf' .0111\1 ,. 1P1:111d11 111.ra 11. I· I· , .. ·., 1···1· ¡ 1· t ·' ·• ¡::111r "": ,,,,f11l11l1d11il 111'! nrnr" 111·-' . 1 . . 1 1, "' 1 1 .in"' HJ.\111.'J"' " .1r..11 1111... --•.li:r' 11 "'"nro r·~ 1i e c1e10,1: . . , . . . · .. · ¡Jlr"' 11<'<'1011 pnrn a aram1111nl 11 . , . 1 . - . . · 1 . ¡ 1 '\: ¡.,,,.,., •·.•!ah11:ºª" Jl"1,11ra " c-hhi- ri . 1 . • • r . · . u•·" ~ .. "f"'·l 10·p1 1.1111· ·'"' go- ª l11f' º· "'I 

¡;,1;,,¡ 11.n11Plaria ' · · ' i ·. ''"' 0 1 ' 111 " 111111 "~ 1 : 1 11 '0 111 "ri:i- '""'" ·11!11·r la~ •Ti~l;iJl'r:1" Ira~ la<: --:\lr-jnr: r~a oh~rnridadt dei·: 
· • ¡ 110 110 "~ fn 11 ""''ri·no. l:mpid 11 ~· ,¡_ h1ali·- ,,. "11;n1H·1·1·11 Jo;: homhrf''." ho~· 1'" J)il'nf'slnr d1! mniinna.'.Ou.tí::.· 

.' '."'".l.i11:1_1"" .. l1·1.···a1111•1ii1' "" :illr•-IJJrn1.ll1_• dP l11z "".m" "'·'·f'"irn i·idn. ,¡,.¡ t",1111 11~ i '''' 11111~.·,1·1111 )11r1•111• 11 l 1 1 1 .. . 
1 1 1 1 1 1 t l. 1 l 1 ,.. l , 11P\·a 111111' w. rn~ .a""" º·s. ca .. m ..... " .. :i. · 1 1.- .""""""• para ""ar a "" ,. r~wo· 1'" 11·1·1r l'f 11rm·1m1•11in 1 , ¡ ¡ ·¡· · ., · 

' ,¡,., lll"'" s ilrnal y ami l"'"I' q11r •I l:'~l;l "·'.Ja f.:•11":1 •d1• IJllf' J·1" '""'~ '1'. ,1•1lnlp11rn 111~ "" lpdr',1'1111 1ol 1f·rn- po~ ap¡1~11r•n J:i1•n ~11 ~l'd que flS~ 
. ¡11 ·¡ 1111 .,. i!i:i. ,. 11 1;1;1.,¡¡,¡ 11 i·nn<idf'r 1 _ f.r<'ll:i-~ r'lrniioln- 110 lir1.11·(: 1, 1.1·111 'r rr. 1· ~!111"nn.11· ~" f1 1:~nn. a r.n- l11rn np11rn11dn In lirrrn y nosJl.C:~§ 

1 , . ·. . ' · . . · · · · i:i ¡n. ·, 1·11n q111• r11u·1on lll<t« rní <lf' :i11~11~Ua n torio><. ":'"''':<,: 
hlP "'' l1<'1npn Y 1l111f'rn, "" <¡11rrrr l:.' ".ilPrt"lf.lad q111• _nfl'a>' <1Jlíll'f'· -"J',·111rln°,•1-.·1'"i<'11 :111·.~1r1'l,'11•11lr1 .... ' J' 1 . l l -. . .·d ,·, 1 1 1 • 1 . -.11 n rn~a rn~· n l'g"l'tn gran e;:. 1·1111111 '1 '"' a rn-a por rt lrja<ln. flf•- r 1111 " " 11 "'''. 11 Pxlr11r~1•·1·o !"i11 1•111- , --Yn 1•ra hnrn q11P f'! t:if'!n nn~ El lir•mpn "ª t1irn y !'!'fo bnsta.·lf 
1' 11 <!" 11 11 l•:jatln º" lf<'iPz1rnhl<' v1- hnrw•. ha" 1ª In;; " 1"1.o . .: •·xlrnrin~ r•1n·i11.•p f'f a~11a, h:1 fiirhn "' fin la <.;rndlb p-f'nl1• df'l campo. Sil, 
r11·i1t, 1¡11p :O:f' l1:11'f' 11,;11'r11.• ," l.·1 llll.'lJ,')I' Jns Yn Pn1¡111 ¡nn,tn flf y•rriln ,. 111·1111 1, • · · ¡ · • . 

• " · · · . '''""" 1111 Yl•'I() n11p nmwn ""Pº a mil m~Pnua 110 "" am'"'·ª rlemu"'J.· '" p¡ · ¡11r1 lo \'f'l'l'lllO" ·1 m111·h:is cJ,. Pll·1 · fl"I' • ' ·i · "' ¡ · · 1·1 ·a. · '. · · ·' " m:i.> ""'íl" rpH' lrahnJnr v quPrrr f'lin;; romplic:icioncs.- Blanqul.,, 
1 J pndf'nr f'nrt "!''" f11l!' .. '" •· 11 In . .: p.rn- 11 lo~ ~ 11 ,.0 ". · Azul. ., • • . • G, AGUIP.RE CEC!IALLCS. Infla,.: i·xli·nn,1i•i·ns. · 

~ l líl1id;1ri1q·-.l1t'f11 d<' <.El Finan~·i.·- J\ An1Pirn. "' \'iPtdn la h.1hin '----------------------------------

¡ rn•. ' <'lllfllljndo ,·:1 li;l(•i:i nlrn hnriznn- fi'11·11•1r1cfli11 de ftenJH Péhff 'I~ ln<lo~· In~ inrh:~lriale~ ,¡ ... dil'ha sce~ 
ff' lllll('lrn 111:'1~ nmp!in 'Jltl' "' llltf'.• 1 11 U• a IUJ u 11 8 ri1"n. n f''(r.r1wi(•n lÍI' 111~ Ppí.¡rrafoi 

fro: Ja P11ram1111111 .. i·nn\· .. 1u·i1L1 d" ··; di JI DflU'DCl!ll •g ffU•lfl , !!\, "" '~'. rn. l!l, :!o. :rn Y :it. 1' Nochebuena ... 
'¡ ífll" ''' dl'~pr<•ndr dr la "!lnrmr 
'j l'lll1wi1'11i d<' l:t l'if'•,fa 'Jl"' ~'' nin· 

¡ ll11'Jl1ill'i1. 

j llw/:1 ¡.;,." :;\·:1n?:id;i l:i ni:11ian:1 
· ¡ :lt'l d1a.~i1::11i1•1.i1•. <Inri• la :11µ-:•wl':: 
, ¡' llfll"li"1'11•1r:1. ~· aún q11<'rl;1h1111 !.!Tll .. 

·~ Jlº~ '!''"· -111 d11da, nn ~" li:1li1n11 ! r!:11J11 •'Pl'llia •Jllf' h ;\'nr·hP1111f'n11 
. , hnl11:t 1•:i~:11fn "ª· 
1 :\n .-;if•rmo-: q11r d111'nT1fr r:-n .. 

1 hnr·:o- 111·11r1•1p1·1111 i111·idr11I<'~ di:z· 
no- "" ll11'1J•'i<'11J. 

1. r-+; • 
¡ l,:i \11('h<'l11:•·I1:1 d1•l niiín ¡m-

'. ¡ hr,., .. l.n \11, lir•l11Jf'1ta rlt'J p1·f'· 
! 1 ~.n.' r .. 1 :\n4•:1, 1 l'llt 1 nn tlt'l dc...:11<'· 
'rcd~rln ,. ~in fnmili:1 ... 'l'rirnh11;1J 
1 pn1·n p/!11.~ !:1 l:1d1n 11 Ln·~ nnnzn"\ 

rJ(•J :'\11i11" rP1i11i"r1.n :1 n11mf'1'1;,¡. 
•'im:i~ <Ti:ii111o;H pnl1:'"" ''n rl p:if10 
,¡,.la l·:'f'lll'l:i \11r1w1l dr :\faf'~l111" 
,. 11».: id.1 ..::~'t¡r1 .~, 1·11 1 1 1itt'! r:-pli~n-

"11-" 11nlahl1•" r11nlidrirlP~. Ir lrahi:1 ¡ U i ~ U j En [11 ~f'1'l'li'11t :i.11 IÍ'" Jn mi,;ntn l1i 
<''Clr·nrlido 11n ro11fr:ll11 pnr Ynrio~ , rifa pri111P1·n: In• rom1pr1'11<lid'o$ 'mi 
nfio~. l1:dlH11rlo d1• r•:lr· ln1J'fo rn·a- 1i<11 ria.•·<' rnarfa, cunndo Jas cu()t,1 
..;í1í11 di' ('Oll~f'g11ir rl trinnl'o ddi- vorumen de Ventas y Operaciones <J11~ ~nli~rn~nn l'':l'e!la d" 500 pl!J~~ 
nili\'ll lfUi' J'11Pl'Pl~Í:1 f'! JH"f'Tllin :1 'I 1 • l l 1 d ..4 dÁ"t Cll'tCI.:1..AR , a~. ~· 1 " 1·11 1111 r~ rn 1:rnnn o~·l'.~'l'~ 
1'11" df'·'YPln..;, p,, .. ll. o. ,¡,, 1 ¡; ,¡,.¡ ,.,,rrien!,., n\lm1•ro 1 f rlr- rlirh:t pfasr. :;',i't:r; 

F:n E>'p;>iín hnhi" f'ilmnrln 1111J · - 1·11 1 f 'f ¡ 1 ·.e 
1 .. ; .. ,,•,.1·.1 . il:·I 111·.·1 1 •.1, .. ,. '·.,·1••·r1l11·.1 r.l•• : n nr1 a ~r.g11111" '"' t 11.]tu~ r ml' pf'!i,.11h~. •·nli·p f'Jla" d,;i ,¡,.¡ 1 ,, · ·:1 ··· 

~1110 tlf'l f':11·1·a1,., "El 2 ''" "·1'"'" '" 11hl , •. ,,.¡,«11 dn 11"'."" "' Lihr,, ill' mrrn ~r.~ "" In ria~~ primrra •. ·;.1:1~ 
-:El n·~· '1"" r;ihi(1 .. , «Ln ai'dt>a \'l'nl:o.; y "l'"f'a1·i,,111·.'· v. cnmn e1111 '1" l:o i·la•p lf'l',"l'l'll, f'Xrrpft• los>~~I 
m1dd1l:t••. ,,¡.:¡ nlítl r~ft1di:tnfPn \' -.'f'l~111'P!'!:l. ii,·· Jli'1'.~f'tll:\I' la 11p1Jl'l1l· PT:ifr~ !l hi~. 1n al 2:! hi~ Y, 2~ •. :.rr~ 
nf.rn~ Ynrin<, qur 110 l'O'f'llPl'tln ri1 "" ,¡,.,.f,11·111·i(111 .i11rad11 n '"" ;.i¡.:ui1·n lo!'l l'mnpronrlir!'>J.• .Pn ln~ númnróíl 
c<ff' mnnwnto. :,., iu :11<ll'ial1~;; di' !11;; ta1·ifa~. ~!n- l._ !l Y to.'!'º la clas 1~. 1 ·11ar~de~ 

r.n 11nfll'in ~Jri .;;:11 ~ltf"lrff' con~- ~., ... ~- 1·:1i..zn1f1'~ qui' ~P pxpr•~~an a. nii~nlft fnrtf.:i. ·.,·'.,-::_/)~ff;l 
lrr11111·1\ 11 11 11 .. ,.1 1.,,., prnrludnrP~. ,., 111 ¡¡ 1111 :1 1.¡,; 11 , - ¡ 1 .. 11. In fnrrfa lf'r~l'f'a l1ul11s /OS'()ri 
""''''' In• 1·11all'< la ~f'lllil 111'li~ln r:11 '" lnrif'11 pl'illll'l'n, .<l'l'l'Í<hl fHi rhi•f.rinlo• " 1' la 11'11 . .:mn q11r• pnr:t:t11 
1rnhin ln~1·:lffn nk:111zar r:'1pirlnrn.'11 1111·:11 ¡,.,:ns J.,., """ll"'"li•lid"'' ,. 11 1••1 ""1" rf'lnrrplo " !'"" Yal'in~· ~llH.!~ 
fp 1111 purc;fo rlr• hnnnr," prnrlnri- •·pí:.:i·:if1._ "" fa" i·l:l'' • N.". !J.", !'.' fn,!l'nn ni 1 f',.111·11 •1·t111la;; 1flW f'.lt,~Jl'.~ 
r . ' . . 1 r· . . ' """ (lo r;nn nr•rtn• ·. ···~;« :< 1wn11>•n 1n1prf's1on ;1 n;;; a u·1n.. '"'" 111.', f l .n, 11.' lll", 1 :!.' ~· t. orfo;;; · , · · :'.' · • '• . '/.",'~ 
nadn~ P.;p:11inlr~. 1·11~·:1 admirnrhín ,,,_ di• I;:;;; <'l:isP• ª"'ºl'ÍMI'• .¡w• l.n. la fnr1la 1•1.1arln l11d1w Jos::l~-¡ 
\' •impnlia '" hahin 1·1.nrp1i.;f1rJn .,,111 ,.,.,.1 1w¡, 11111 ,. 1110 ,,. 111 ¡,.,¡nrr~ ,i! 1 l11~lr:nlr~ 11" •11.; lrP>< p1·irnrr:1:< .\~'i:t 

llr-.·a11.:f' 1·11 p•l7. In h0Jlí,im:i !'"" n:";, 111 .. ""''' !, 1,, 1 ,.~ "" la ,. 1 n~" '""· 111°!H>.• d•>.• d0l 111\mprn ~ris ¡¡,j 
:'l'Íi•lri \,' 1'1•1•11>1111 ""' f·,1n11.'f1' 1rn."·' !.1 '"""""~. '·· lnrh1." In•. lnllrr,·~ ",fn, ... ·.· ,. ::.': }11~ dt'l f'JlÍ'...:t";\f'1• 1:,, 1> 1 la t•la..:1' \.in, 

n1::1 pnrfio·11l:i1·1111'11I" f'I! padr,, ,.¡ - , •ifl•·11!11• :•r11111 !:ilr"' .. 11 di1·1w i.:J~ 
i:1·n11 :11·1111· Alf1111c11 ~ll'ií11z, ,.¡ m:'1.: '· i·:n 1,, f:lrir·i iir·irn•r:1 '"''l'i,.,n ., , '1 if:i •·11 rp1r r! ni'i~1Pr11 ¡]'1, nprrarir.!'; 
~•'11iid11 1."~"''lll" dt• l:i 1l1•..1,,,.,.1·o·n · -· 'il'l''l'v'n<ir• ·iJ rln ••· ··rr ¡ -' J'> 11 1 11~ rnrnprr'¡1iJ:d11~ 1•n Jn: rpí,..,.r:1f~· · 1 ··' ' ' 11 ll"."\. <!l.uCfl.Y. 

,,. 
1

" .\ 0111 ,, 11 ... 7 .. :)7 ''·... Ln 'ft!P ~r h~v·0 ·púhlicn pnr'a ··ci 

464



~· . ..---.... 

. ~. ,' . >j 
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Y"-1' D ~ ~ r.iunicipa\ 
'cea Aparla.:,:d;:Cl=:::::t=====-===============--

U&lmero suelto 10 eénflmoa 

~ 28 de Diciembre de 1930 Núm. 6.835· 

DiEZ ANOS 
·«--·~ r: ... -~,--- .. ·-----·~·- ··-----

En 1111 
Jlltt'\n :1iPllli1d1• •It• •·:11•;'1•·fpr ~-o<·iaf, 

,tiP11d" 1111wrln n lil'o• l'i dPfH'll · 
dií'l1i1· fil' l'Olllt'l'l'ifl f•:1iri<lll<' 1\lh<'
l'iclJ, d1•l<•w1d•1 rld •..;iJ1di1"n10 l'ni· 
co. 

Q'ÚP fltl'' nt r1) «.~.ntaJlº' y <'rna f :,~11: 
'I"" rfi(1 la 11ntn tlr~a;rrndnhl1•-\· pr 
1fJ.Tlt'fio~1 p;o:;;r:índnlo:"' n111Jrrif'f;O-. 1·11 
~ifins Hdarl1." pnra <'110 -'li".i •n• 
,vividt•rns. dl'Mf P luf'µo-. 

. 'o lítica 

:1ndidatos a Dipu· 
.. por la provlncia 
.uelva 

11 .. 11 .\ln 11111~1 11!• J\111·¡;0;; Tlnm:n· 
¡.:,¡¡.,,., 1;1•! t:Pnlru Cun:-<liltwint1,\I. 

l h·11 .),.,\; Limúu Caballet·o. 10· 
111:111111ti .... 1a. 

1 '"" .\la11n•·I ¡Jp ~lrn·a Hnmern, .'.h 
1111n11 .\l11111it·qui1·a Xarional. 

j).•11 .\ht•lnrd1) Hn1n111·\1 ~:!:11··-', :·~· 

)Jttlili· .11'1>. 
f ~·'ll Aul1°1:-" ~nh1·;\:..; ,<;urt·pn, ~nrin

lí~f :i. 
11"" .111:111 l.Jt1i11fl'tp Hlirz. i111J.•. 

1 ... !io111.,11r.. ··~· iUiJ.~ 
l.:i 1!1,·l!a . '"'' la 1•11pilal. t¡tlf' 1•11· 

(~'' 1 r1 1 , dip1tl;ul11~, ~1·r¡\, rnn1n Ar\'•', 
l'llil11 11 11:í'."'i111a, v ~f'tfn (tifíril, :uil'"" 
t11:·1 ·~ d·· qlt11 1111 ·..,~ P~!fl nur~l1·n p1·.t 

!J111~·¡¡,, :11·lu.11· l'n•1 1'·xif.P d~ at".is

l' i I"'. 

VAL~EPOE DE~ CAMINO 

J.L-:1 Jt~in1f.11 fi1111z;Uf z p, 1 1i:1. ~··

e i" 1 i,' '' · 
l t• ·1• ·'"·'''. 1J111·1•h"11:t Cnlo111ho ro>-

f t)l'l 11, .. 1 :1. 

11. 11 

l'l'd '.•: 

¡: 

''" . : ,; 

\l:111111•I F1·1·11(111dl';~ '1111lh1111 • 

1 11i1·· 11 11"11:"1q¡11 i ,. " :';:11• i 1111 '". 

l<d11:11·d11 l~.i1·r·i1d11•1·11 ~- 1:1' .. 
1 t'p\l]·' •':tll;1I. 

d:.·,!1· ,11 1•J;~!•' 111t iliipttl~ldtL 

:..; '·~ 1 ! 1 • l 1 1' '!. Dalp r J\la-
lf!1 11 ¡i1•11oli1·11l<'. 

·'" ,· .. \l:11·i.1 .r .. 1 f'.id. m:ni-;-

Jo:,..fa J'ué la 1·a1·rirfl'rístii'a 
Xor·hl'httrna do! f!l!'lO • 

El din rlP Pn~~t~a~. pnr "' 111:11 
1 iempn !Ir lluvia ~" <tl';;fiz6 nl"n···
lo11n y ahun irln. hn•la .¡9,.. pri1w·1·;i .. 
lin1a-· 'ri•• la nnclw, 'fllP PI r1•111>1·(1•1· 
~P vió agrtld:ihlrtnPnlr ~tp p1·1•: .. ~:f!11 

JWI' la i11vitaeir'111 a ttll l1aiJ1•, pn• 
11110~ nn1ign;0;, 

l'.011diP>'l'l'tHlirttfl's para """~ ~ 
Ja;; lwtlí~ima;; srfinrilas fJ11<'. 1· .. mn 
l'n mar:.1villo.~o 1·amilll'fr ,¡., fr:1µ:011 
Ir~ ro.•n;-•, rn cnhilrfr. d1• ag-11a e1·i"
t:lli11a -¡q111• r11r~i!- SI' hnhiar •l:i 
1ln 1·iln Pll el 11'11mirilio tlr la i<•'ÍÍfl· 
ra viuda 111' llilr. ~" 1•n111i'r•"1'Pnrfil'1· 
'"" fnmhi1:n con 11111'!<1.ra pasi(rn ¡rJ¡• 
!'] ad" tfl' Tr.r,p;;i,1~or1J, 110 pu·1Ji111r.~ 
suh~l.rnrrnn~ a la trnfar.i<ín ,. 11111·• 
1 ro c1H•11po fml a ~lnlazarsr r.ll a; o
m:í~ rln hr'llcrn~ frmr11in'a,;. 

Ilasla Ja-. l1·ps tlr la maclrng-a· 1'1 

il11ri'1 l'I haiJI' r¡ne estuvo aninrn11í
~inw. ~in dccn1•r In :111im:wi1ín 1111 
m1111w11'.u, ~.isll'nida por 1·1 rhi'
pranf" g1•n1•.i11 1lrt «nil• th• la Íl'f"l· 

1't11·a, l\lan'oln Alvarr7. Arrn~·{1• •• ¡11" 
!-'11 f)p;-o\'i\';1·1, ~" ViÓ r ~~ ciCA('t) para 
JHHIPr cnnf1•nl'r ,. ;.oslrnersr. ron :n~ 
fll'rhas 111·11111ali;ndas ilr juvrnt11•I v 
hell1'1.:t qur• el ramillr:tr dn ro.•as 
frn~anfl'~. 11' diri.¡.rl'rn. 

¡.;,. cnmpnnfo r•tr <IO In." hrllfsi
rn:t~ "'-'fíorila.~. Dolnr1•!'1. l\lnnurl 1 ,. 
.Tun11ila Harrrrn, Fr~nln ílito. ~la· 
J11trla nnrrcrn Tirado, Trlni• .\.l~a 
rn Hi~n.,i10. \'itlnla y Barlolinn ¡~¡. 

ta .• luanila 1· l'al'a Mnrfn, Tf'l'l'Sif,1 
~· 1:1111•1trln ·~111n1111 y 1lnf111 f'n1·111r-r1 
lli,•1tP1in. r11t1111 •tlttl'fítu. 

Al i<Pxn ff'n, lo rrprr;;f'nln:•an, 
tlnn .luan Ha r1·na. tlon .10~1; O.t :•
ga i\J:11·in, rlnn ltaf:wl y do111 .110•1·· 
.\l. l'n··hnrn 1\Yr11rlnñn. 111111 .fil•!' 
~nvc111'a. r~nn J.'f'rntin1do JlilP. d 111 

TEATRO 1rIORA 
En '.i.•ia di'! ,;'<il11 ::l1·:i11wd11 ¡1111· Ctitcnidos por insolentca 

l'I l'~pP1·lú1·11! 1 ' q11e :t1·111lilla 1:1 p11 - 1'111· lw• ;~·11111·di11" de SPgur1 
p11!111·i,;ima P~t1· .. lia Ltri~iln ¡.;,¡,,,,. flif'l'"ll dPl1•11id11~ 111~ vc.:mo;; 
\ antr la i11"i'i1'1ll'in 1fo 111rn ll'll'i." ,\!11:'1111 Ln1·P11zo Bnri·o>'o \"id 
;Jp( pt'1 hl i1·n IJ11" dP-.•:1 r¡ ti" h 11 ~·. 1111111i11gn Frrnn ndPz Hoclt'íg 
d11mi11gn, d1•11 111111 úllima y dd1- di' :::! ~· :!8 nii 11 s u1~ edncl, ~··" 
11ili\·11 f11111'iú11 d1· d1•;:p1'did11. 1:1 1111>l1•,la1· al yp1·i110 •h- 1•;:fa ca
i•111p1·.·~11 d" l'.•lt• rnli:'Pn ha podido Jo"t' \.illalha Jl11iz, 1·uumlo·I 
1•fl11-1•µ11ir dP c"l11:' m•li;:ln;: f(llP ~P "11 11 11¡,·,11 ,¡ .. ,.q¡ t':'flO~a lhflJlO 
q111•dP11 pn1• ""''" dia !'ara 0'11111pl11- cn!IP 7.afra. , :; 
l'f'I' al pi'tlili1·11, Jl"l' PI flllP "i1•nl!'l1 l':ir1·1·1• 'l't' q111• pJ LorPtÚ!t)> 
µ-1·1111 •i111p11!ia por ln nl'ngi1ln fJtll' 11d,.111'1' 1•;: :'nnwll'11i;;ln. ~r pcr 
¡,.,.. han di"JH'n.•ndn df'~rlp ~11 111·i- fió 1ta1·Pr YalPr "ll ]l<'r~onali 
mPra :irl1tnl'i1'111 n1•1111irnd1) fnd 11 .• 11111,. la ¡i;11·rja, un oh>'tan!.r rl 
Jn.; din~ a admirnrlo" ~- aplaudir- dio comdido. 
In•. 

E" dr ;;;1qonnr1· q 11 ,, f:ndo r.:ir111• Cetención de un rater.o . 
,.Pl'd1'11l. 1·111110 r.11,·ila ll1•r1·l'r11 ,. C1111vil'fn '" c1111fl',;n f11é ¡j'(:[e 
L11i .. ifn ¡.~,..lrrn. pr11;d1·:111 hn~· ¡,,¡¡;, 1111 P11 \'¡tlY(•i·de dd Camino rl 
rn vnl1111lnd parn ~afi,..farf'l' ;tl pi'1- ri1111 dt' di1·i1a lnenlidad ~hin 
hlí•·o. 1·n11 111 r¡11P p11rlritn ~nmnr l~11rral<'jo Fl11rr". 1.le 22 a1ios-
1111 ,:,¡111 m1'1" n 111• rtlr:!1Pad11" 1'11 r·dnd, a1i111r d1' lo,; rohns r'orri!i 
l'•fo1.; di:i•. 1111• Pll (:¡, fÍIH'/I.; d!'lllllllill'.\ 
. El 1•.;p1·1·!:'ir11ln p11r Ja 1101·'11', Ptn '~'·•'!'1111d•'l'Hn ~· "!·:l 1:.dlf'¡.!'Ull, e 
fH'Zal'Ú, 1·1111w dP 1·n·d11111hr". ;1 ''" I r·larnda:< PH ll"rminr1."' rle /;alaru 
di1·z. 1·1111 la rxhihi1·i1·111 ,¡,. li1111il:i" ) \'111\1•rrl1• l'""i'"1·liva111P11l1'. ;'.'¡i.¡¡'),' 
p<'li1·11la-< ,..'1mi1•n; ~·. a r1111lin11:i- ---- · '~~i 
,.¡,·n1. 111..: arfi~f.n~ t1 11 :-:11.:.: t111f'\·;1~ " 

Mip.111•! Marin Hamo.o. tlnn Anf.,ni" 
l.11?.:11111. rlnn '.llnnuel Alvar<'7., ,¡,,n 
F•·li111• fiin•ro1. r1011 Junn l\ill' r .,: 

('f'l'l!Cinlll'' ('1111 llllil f11111·ir'.11 1'.\ll'll ;,UN REGALO PnACTICO PA··· 
111 .,¡¡ 11111.¡a, AA REYES? Una pluma Stilográ• 

p 11 ,. la tnr.!i· ,¡,, li'"" 11 1111 ,.1.,.. fica. Nz:die en An.t.alucia las ven• 
-·· ... r ...... ;: ... .i .. 1.; 11 ,. " 111 .1.,.¡ 11 , ,. 11 de mcjorc3 ni más baratas que, 

... ____ ¡, ___ !_ -1_1 n1l'ln1n ftl:'-
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j v. i!! ~ ! ! !~,._,;;t DE NUESTRO ACERVO 
aún S(;guimos vegetando en este Uft BUl!llA 
pícaro mundo, :viendo desfilar a -- · ... - ,..,,,..,.~?~~;, · · A · IDE~ 

ANOS· 

P.l Circulo .Mercan.til celebré1 
haile andaluz para festejar Ja 
rada de aiío, concurriendo las 
l)ras y señoritas ataviadas con 
:l1i51co pañolón d~ Manila. 

lXI 1 

n el Yclúdromo se celebro por 
u-1lc un partido de fútbol amis 
1 contr.ndicnclo el equipo se-
11111 H1•:tl Betis Balompié y ul 
1 t :. Hecreativo <le Huelva. 
111f1) el Hecreativo por cuatro 
Is a cero. · 
-En el 'l'cnlru «Alvarez Quin
,,. tlió una conterencia don 
• .\1archcua Colombo, dis{·rtan 
•obt'I' el tema «El Teatro Prin 
1 ,. Jos "Alvarer. Quintero,,. 

1ea a 1us 1ectore;;-11 
1 venturas en el afto 1 .. 

tantfslma 

en Huelva 
e>mático 

el 

1jn lle la!;' jusllllladones y dr.'. 
it:io, c1111 el ritual il..e costum.-

""Jnt•º···· el sr•iior Gil Merino fo· 
. m lwllf~imo y 6loofuente· d'i:>f,ur 
sa ludantlo .a las aul.orida.des, ,1 

"i'"''sP11l <tciú11 1le la P_~ensa y '.1 
.•it·1n:í~ a,;.i~it.e11les Y. lha.holunrJ.1 

In i11~¡•11rl.1nlisima mejora qt;fo 

run.rio11ami!'11h1. d"I aulomát:1•1 
nm• ·Pª ra. H ne[\· a, que a pa rl ir 
""~· 1·.111"1;! a con un servido º" 
f011tn 111·ha11n I' inlernrbano :-1•al 
lf 1• insupPtahle. 
··n'imos .ine p1.r la ese·asez G~ 
11·í•• 110 ll"S sra 1lnhll' :J.l'Ul:ilic<1T 
¡¡rn Pi hf'rmos·o 'l!i.;wtfr;,<o del :!!' 

C:il '.\IPt·ino. que fm\ muy apl:Hl 

'· alcalde. señor Quinll'ro B:í •z, 
, hr<'YPS pa la1bra~ d~ .groaliln.:l 

·1 l:• C1:mrpañfn Tell'fúnica :'.'fa('i.1 
.¡,. E;:p:11ia y 5P "'nngr~11l{, el'! 
c~ruerzos d'e ésta IJOr !iotar a 

·lrn cte un S<'rvici9 tan C'Olmpleln. 
,,;:·11i·danir•n!P, 1'n nombre rl~ la 
l:t•I. "' akalrle pU"Q en nHvi-
n 1,, 1:1 nurva Crnt.ral. 
! :dr:tl•l<' firmi"• un arlísli<'O :'•:! 

1 inn en ,,¡ qnc "" leía: 
r-· ;•nra Tl1f llll:l gran :<nlisí:v
t inan;::urar hoy rn HuE'lva d 
-:r'•1 IP!f'f.-íniro a11lom1it.icQ, fil-" 
impnrlanl L•im•' para In pro~r.e 

. ' d·· ('~la hrrm•,;:a r. hi~t•'•rk.i 
1 .-Tl111'l\ a :l I dr diriPmhrr <Ir 

los que antes que nosotros van ll En un· .tea1r.o Jle una !le nUt!Slras taeitales ~ provincia actua 
gozar de Ja augusta tranquilidad. ba una 9e _esa& comi>añfas de z1mmela g1·ande gúe se forman a 11 
Van pasando )os años, sucedién- mejor a .base !'.le _una sola fl!gura de prll'f>tigiQ. para a su nombr.e co 
~ose las generaciones y los hom- brar .unas cuantaS' ent~a8. ¡ 
bres c1ue \'an imprimiendo a su vi · A.quulla nocl1e se parda en ~~scena «La 'l'elllll>estad-. y los princ1 
da maticus en con·sonanr.ia .eón pales cantantes desafinaban de 111 modo, que .el público haibia y: 
sus necesidades, van encontran- protesf.ad~o va.das veices su a(:! 11~0Mn. 
do distinto el ambiente en que I-legó el momento en que el barf!lono en la fa!mosa. romanza. qu 
se des~rrollan sus actividades, pe ya h11:bia _empezado clln un par ifo gallos, !iijo c;lntando: cCesó !a to 
ro el tiempo, el t.iempo que nun- ml'nfa,., y entonceé' uno de los !''>pooladores s.e a•IZó ~e gu a:8iento : 
_ca varia, que · siemP(e cout.inu_a. d~jo .a los· demás: 
imperturbable sin escucñat los la -¡,Vamos a ~roveooar l!J>t.l élarit.a y a ma['(lharnos? 
'!lentos de los que, heridos por y em:pezq el púlblioo a ~esJUar. 
el,. c.aen a. sus pies, '1a y fija a 
las generaciones el color que Jue
rro ha de ser su distintivo en el 
gran conc·if'~lo d_e siEllos ~ne lla- 1 SIN I•PORTANOI.& 1 mamo" la lfo•lor1a. · · 

mos. llllP:•fro_ cRmino hasta que •• D i d lla 
f.f'rllltnf' PI exodo que nos tiene e aqu ' y e a 
s!'ñ:tlado l'I destino viendo como • • 

•• 
•• 

Y nosotro!! seguimos, seguí- , 

,()n nuestro derrf'c!Ol' caen como , ________________________ , ______ _ 

hrritlos por la fria y huesuda ma- ~ 
no de l:l Parcr, aqnPJlos que an
tes qnc nm:ot.ros ticuen señalaoo 
el paso n las otras regiones. 

Y viendo como las calamidn
des s" muUipliran. como todo pe
rrce :rntr la :u~ción dPstructora 
del tiempo. va.se 1'wantando en 
el corazón rlf" los hombres una 
pared que separa los sentimien
tns. hu• a f Pcciones que irradian 
nplimismo cle IHfllf'llas qur han 
de prodnr·il'lr el frío q11r ha ¡je he
lar ·s11s h11esos cuandn In nie\'C 
hlnn1111rr s11s cahC'llos. 

Pero. no importa. r:onoremos 
!a mítximn clPl µ-ran filó"ofo J.:pi
ruro r¡u" decia · cf:omamos y be
bamo:o, f!UP mañana moriremos:.. 

!'in "" intencilin mia propalar 
r!'fa><. cío iras ~· dP:.;;prrocupadoras 
1lndrinas. no: !'<olamente dar mar 
¡reo al 1Pdfir Jlara aue ésf.e vrlf 
la rom·enieneiii d" i10 tomar li: 
Yida «muy a pecho> como vul
!{armC'nlr se dicC', y tener C'n 
rnenl11 qnr la Yida ya dijeron of.ros 
que no ,·al" lo que curst.a y a 
~str efecto saqurmos de eilá Pl 
jugo po!O<ihle, sazonándola de lo 
que ya se encargarán las e\'olu
cionl's mismai< 1!e la vida dr lll· 
µ-nnos de;;rngaños para así cono
CC'rla en toda Ht integridad, por
que es sabido para el bul'n cata
dor que no SC' aprecia la bon;¡Jad 
del braspro hasta no conocrr las 
~olestias riel frio y la intempe
rie. 

Y creamos en algo. Creamos 
c11 algún idf'al que clcw de vez 
en cuando mwstro espíritu por 
encima de las miserias de este 
mundo y nos haga gustar del pla 
rf'r de las alturas, de las alturns 
rlcl prnsamicnt.o que cuanto má~ 
alto \'Uele mavGrl's scrirn las 1foli
ria;;; r¡ue p•>drá gustar. 

Y mienl.ras tanto ~.espncmos. 

:A••aha de .cerrarse o! añ.o 1930.¡tie pretende provocar vitales rea 
fF,1 balance f''S~tÍI lrrminado, y na.!iia 1•iones, pues no .cabe, por mue 
mi1s dt'priml'nle para nuestro 11111- que nos ns·foroemos, ,jusi iflt•;tr 
p'1 itu. qu .. conten1J1lar la .dolorosa la iign:orancia o en DI desc 011 .,. 

realidad que nos ofrece. m!enlo los m•'.>viles de una nc11t 
El balance del niio que acaba dil :Pr.e~itda de perjuicios y sinsahn1·1 

morir ~1rroja un d·óflcil. imporlant.e que no lafidará en (lar Sllf' fruto' 
t'nra HuPlrn. Las cpér.dida>S> ;mpe- Y decimos ·Que no es posihlc h 
ran con e:tct'so a lo!\' «!hencllcios» ~ car J;iisculpas en la ignorancia n 
son ·,qu<'llas d~ t.al naturruieoza, ce¡ rl desconocimiento .de los a:ounl 
presrnlan tanto "'n nuP>stro porve- •mas trascendentalt-s ¡para la .. ¡ 
n~I'!. que !'Prá _ha.i1tanf.e, diflcul!'l;n 1 dnd, put'sl..o .i:ue .• en varfas 1wa; 1 

Pnnonl1·ar medios que no!! r.omp~r,_ n~"· r.nnndo la!'! gentes no estnh 
irnn rl" los p<'rjui~ifl'.~. Mi'1·11, ¿a ottién ~ujlela;; a l'1'1a rubs,urda inllnenr 
~inn a no~lros miflmos c11Jhe· r.ul- -qu.P ·sobn~ ellas pesa :t.hora, f11rr 
par de ellll? ¿A •quit~n cabe har.er 1111tf'l~rns los que, teniendo 11n i<lf 
rrspon;o.."tbl11 rle que éMo ocurra, si~ i·io, In ex:riusil'ron para ll'vanf.;•r 
no P.l puehlo que 11e in!hihe on 1.o- cs;ifrilu 1l11 1'11~ conc.im:ladmw,., lr 
do cuanto n 1011s inl.l'rl'Sl'i' generll- z:ín1lol,, h1 ru.la rle un h:ifa~¡¡, • 
~es SP rl'.fif'rP, y solo se nHtrYe ·1·i.tan '111rwnir. F.s ah")ra ruando .,,¡ ri'·I 
tlo «le prrsonnli~1mo;1 y ,¡~. \:'icstk•- ril11 di' Hnelva lljpnror.e a.¡.:-"t.a1 
ne!! :pa.rl.iculare<S se trata? rf'ndi1ln, rnaHrf'.1"110 por nhr:i v ¡.r1 
• Hueh·a y Sll'S rl'pre11entado!H'S ria rl" t.o-das la~i incom¡prrnsi~n,,~ 
hn.n f'Slado mueilro til'Jll(pO y volun- ! F.! hala1tce 1Jel afio "" f'I ~ 
Lariamentf', al margen de todo cna n 'fll'Ofnndi;;:t>, para nue•slros d1•,.:ar 
~·º ".'•pone int.eteses tmrnhrns:~i;;, t{lS en l .!'130. Enlf'l'I"Í>moli>,.:: r·· 
\.01f!c1samenl.e cuando un:i. ge!'lLIO•l 'gamos SQhre r.!loi:; ror1o ln,;a In 
;:oria y razonada. hubie.se si_do su-' f'!I prso a.c11mnlarlo pnr 1111psf; 
mnmrnl.c> prcwri~ho:oa para !011'.).~. it~h:i!:icione"'. ,. :1dnP,ñrm11n·'" 

,;..(" ... 1mo ·si no "e explicada r·~a df!.;Jr flül'n m(1s ,¡,~ ];1 vid:i dt> la 1•1111!. 

·g:mir.ación, esa. de8\preortwaci6n. Ji ara. l.r:izn rl" nna rul:t 111.i" 1 ¡ "'' 
me,ior dit>ho, rn ruesfi:ones lan vi- jrrn :r pr1}~'JH'rn r p:ira 'll1•' f'I a 
ln:lei'l romo In de las nguas. la .iP. qu11 aeaha de lllH'e1·, ni 1·••rrar 
ins.h ucrión púhlioa. la di' ronmni- haolmv~r. no ha.ya .rnmo ahrq·a ta 
!'::tieiones, la sanitaria, h df' ornnfQ, las p:irtidas <:falladas,. '" lant.o~ i 

la de suh~isJll'ncias y t.anf.as otr,10 t!i\·Qs ,irndi!itado!' lqttl' · 1pr .. rn11u 
P'!ll!'" consllluyen 61 lem:i~ de. nu~::- nuc;:tro sonrí'jo.--Blan<:ul-Azúl • 
J.ro di'ari·o bntalllar? Inhihilcjón 1!11 

todos:. en los ciudadanos-~ en l0~, NAVIDADES y REYES M, 
01.garn~o:::. De~rl'oc111pac1on rn 10 GOS: El juguete más bonito y 
:dos. en lnos organismos y en los cm regalo más práctico podrá adqt 
\fa.danos. . 1 rirlo Vd. por poqulsimo dinero , 

.Esa es la r·onduc.ta que !"ah-o lle-: ta Papelerla del D 1 A R 1 O D 
r1íicas e:'!!cPpciones ·Se sigui'. ¡pe'1~ a HUELVA. Consulte p"ecios ant 
lodos Io>1 est.ímnlM ,::.ano• ron qn~ de realizar sus compras. 

F:stP que virne f'n tan criticas cir
<'un,-tancias, tiene la posibilidad 
dC' tr:ier rr.nsigo algún suceso que NBCRQhOOJCAS 
n~~ saqul' <le la monotonía en que 

Ecos de Socieda« 
MANUELAS Y ll'IANUELES 

\"f\"IIDOS. 
Hoy feslivi<la1I url :-rtl.•.·r t'•'h•lt 

nín ;;ns dias: • 
~nii nri las F'<'rn:ín<ln-B:i lh11Pr 

EL CURIOSO IMPERTINENTE SEPELIOS 
Con nunH•ro,;o acompaiíamirntn 

• l ___ ~ ------ • __ ,.,..,. ,..) -·~-~T"\l'\1¡,~ 
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-. 
--------------r··.............. ' ACERVO 1 lmCRObOOICAaJ - SIN IBPORTANOIA 1 
FAMILIA DEL DIPU'l"~l)O /D. Rafael Vazquez del Cid ' :: De aqui_ . v_· de alla :: 1 

1ta!m ~ zarzuela cltuk:lo ac Ayer tarde y a la edai:I de 5!} '1 
• no ha.bfa mujeres bastan- nftos fa!leció En e:>ta ciudai:I nues- ----------------------··------
aneg1ar la obra suprimien tro estimado .amigo don_ Rafael 1 d d Vazqur1. del Cid, personalidad des >es e ayer t.• e Enero ha que- puntapié oficial cuando el ngota-

1 d" · "d datlo suprimida Ja «popular« pe- f(lieulo fisieo Je impid~ continuat• 
•0111wía i}a ohr.a por haberl:t .aca istma y muy conoc1 a y apre 1 . b l ciada en Huelva donde su muer- r·ra e nea qu~ s~. entrega a a ca1·- rn cometido. 
lrt1.i; ~sp-eo.tudores, y ·altr .116 te ha pro~ueido general senti- trrn n la recepción d.e la corr~s- ; Pues bien, para mejorar la si-

miento. pond.encia epjs_tolar, bajo sobre tltación de todos estos hombrl's 
renHc~s. ~- de •los que no <>e . lhimbrl' esludioso y de viva in- cerrndo. Perú simult.áueamentc h,encmérilos. 110 han hallado otra 
erado de la causa del afüo- teligencia consagró lo mejot· de 'con esta supresión, s~ establece solución que encarecer de hecho 

la l;orté se r€g:ir!'Mnta la 
ninLh·o pnra protestar. En 
11 ijas; pero aquf no !i ~n'! 
1! Ju:•lns 1los di!putados han 

la Sierra 

su labor a los problemas muni- un sello equivalente a aquel de- la correspondencia, va de s11yn ra
cipales por los que demostraba recito. es decir un sello de cinco r~sima. Eso y no otra cosa rPprn-' 
irresistihle vocación, teniendo cénlnnos que hay que adherir n senta la creación del !>ello rspe<'ial 
siempre tan clara visión de los he la'i ••arlas ¡>ara que éstas tengan que ele.va el franqueo ~e. una car-

t · · libr<' rm·ulación. · e 1os que sus oprniones pesaban ta ordinaria que no pese más df• 
mucho en el concierto de nues- Las razones expuestas por el vdnlicincu gnuiios, a trrinta cén-
t.ras relacione;; políticas y eran Ooblf•ruo ª tra,·és de la Hirección limos. Y eso, cuando no hace aún 
siempre acogidas con respeto por general drl llamo, no pueden ser dos meses que la Direcci<ín gene-
ami$rOS v adversarios más fJercgrina.s. Resulta que los . 1 d , 

F · · 1· cartero,; 11rhano."' e~. taban mal pa- ra e l.orreos Y 'l'elégrnfos ·publi-
llP- en e 1versas etapas anlerio- " " · t d 1 

l · ... __ ados--mal en el ma· s ampli'o ~.en- co en o a a prensa una e,;tadis-
rcs a a mstauración de la Dicta- "' · " · t' b b J 
dura concejal liberal de nuestro lido de la palahra--es decir qne se ~ca ª om 0 ~· P atillo, srgún la 
.. · _da.ba el caso hochomos(i de (111·e cual, el E;:tadü se lucra solnnrnn-

11'<.I de lu sociedad construc .~y11nlam1ento, realizan<lo durante !X r t · · d {' 
l · · l' cobrnr1111 í'Oll descuentos nue en '' JJO · e SCl'\'1c1n e ,orrco,.;, en 

·I (:ra 11 Hotel d~ turismo su a1· uac1on peo ilica, >t la que co- ., <'l'r ·a de .,O ·11 d l 
t d · or11,;iones hnn llegado al tiO poi· · · L • " m1 orws e pesr as. 

~enn. mo nn ei:; o:-c1mos n:, muy :ncli- . 
•!'5 cierto. Yo he dimitido. nado. una excelente labor, tan ciento, sirmpre que las perras ch1 . Creemos :-incernmente que 

",•-.idrncia de la Sociedad a11;.;!t'ra y f'jPmplar · en lodo, lfUC' ca:; n•<'aurladas no esh1vieran en ri.mn~o con un servicio púbhco, 
r·ismo Serrano, porque no fué elo,rinda siempre por propios rf'la1·itín 1·on los jornales asigna- excrs~'·?menle ca~o, el E;:fado se 

l 'd . '·· nvtran·os. . dos. benef1c1a en cnnbdad tan impor-
11mp 1 o, y no por m1 cau- '' - J 
-111 ,, rPspedo 11 rf'nov.ición ni:rantc estos últimos años dfl- . Exish•n en España pentones que tn!1tc. no "·" necesario aprrtar 
O r n e t 1 t t t r.aido al~o !'U espiritu por ]ol'l. zAr- disfrutan un ha.her anual de ciPn ¡i)_rns el torml.lo que descoyunta al -; p .,e .p ua os es a u os - - l b d b t -
>riPdad. Pero esto no quiil pazo;> de una enfermedad penosi- pesr as a c~m. 10 . el cual han de po re c.on r1bu.yente, para poner 
. rrufl qiwde fuera v mucho sim11, SI' situ6 ni margen dC' la po- ri::corrcr en 11~v!erno y verano buen ja los mas humildes servidores de. 
IJIH' drjr dr inte'resarnos lil.ica adh·a pero ;in inhibirse to- ~•.imer? de k~lm~etros, con su va- la Posta 1'5<pañola, en el lugar de. 
lr1wcir'ín drl Hofol que co- talmente de ella ~- viéndosele con h!~ 11 1 ucsta,,., sm otra _compensa- coroso qur como trabajadores les 
n rlp grnPral interés para frl'curncia en la tribuna pública cmn al cabo de su vida que el correspond~.-Blanqui-Azul. 
n fiPne todos nuestros apo del salón df" Fesinnes rle Ja Ca:::a ----------------------------
ff'riale;; v morales. Preci .. de la Ciurfad, ash;tirndo come> es.- v•d 1• • ' 1 
• Clc:11h11m'os de ponPr el es pectador a las deliberaciones del 1 • l'n JgIOSa ( s~:;m.u ª Quinccna.:--<i.glesia de " · · · 1 . U A ~ ll\ l\.crce!t. , 
111'r.r.;•n1·io en )as i'iltimas ,_,oncejo m11nic1pa .• e;;pec1almcn-
'" rraliT.adas para encon- te cuando se ventilaban asuntos Hoy, día 2, primer viernes de lll.'!'41 l\U~S OE OCT,t:BRE 
1h!rner el auxilio del Pa- de lrascend·~ncia para Hueh'a a i:on~agra¡do al Swg,rado Cornzón tle P1 imera ()uiucena.~Parr<Hllli:t 
l\acional de Turismo, y la que profe::;aba cariño especial. Jestls, se ce;lahrara en esta parro- i:Jru l-la.gra.do ('oraz-ón de J('sír.s. 

1wir'ín a-iioptada con arre- Oescanse en paz e! buen onu- q~1i:i de la Concepción el rcliro e11- 'Se.g-unda Quincenn.-.¡Parroquia 
1P.•t.ros desc>os ). recomen- hense de espíritu generoso, coro- r11rilt'llll .mensua tde señores d1d d.- la Concepción. 
" mr manifestó al pasar zón noble_ y laboriosidad inagota- A._p~1s_to.!a1:lo de !La Oración, que l-0,'. _:1\-f!l!Jil• DI<; NOYIEl\IB_ IlPl 
lriíf. rl i:;rcretnrio dP dicha hle. (imgi~a. el lh·do. Padre Pedro d~ l'rimera (Juinoeu· -"''· . . 
'-'•·fior 8an$tr6ni7.. De mo- El cadá\·er de don Rafael Vaz .. A.ra·nmb1a de Ja Orden Aigustininna tde San Pedrc ª· "'11 roi¡uta 
m11•slro interés por rsta quez del Ci!l recibirá seoullurn de la re.skll'uc-~a ·de e~it.a cimla'd con .Sao-unda· .~~· . 1 1 . 
1\ as ,·idsiludN! somos In~ hm· en el f:omPntrrio <le ia Role- !'I nrd!'n si.guiente · .,, " . "' mcena._- g esm fo 

1 d · · d 1 l . · "" n 1''ranc1sco s f'n lamenlar,--pero b~e- 'ª · · or1:mmzar. o!'le f>. se pe io es- Dra t.• a las 4 ~- media de Ja t.'.l ~ ;., .• • 
111 ,. <'onstr que no trnf'- fa t11rrle n las ~. en la casa mor- di:'. primera ffi('lditación. · llU:S .UE DIClEi\lBRE 
·I" f'll ellas--. no SC' ha dC':; tuoria Vnzquez Lopez, 35. Dia 2: A las 8 de la m·añnna mi Piri!mera Quincena.-,Ig·le.,;ia "'' 

11i 11i un solo momento ni A' sn hija. hermanas v demá;; "ª di' Corriuni{Íll grnern.1 con f~l'\''J lns Tcrosinnas. 
11•',!.!atlo J'amás nin¡::. 1111 11 "•'. rari.enf<'¡:;. del amig_o ifosap··areeido. · 1 ~º"'tt11'''t Q · " u rmr" por I'· c:1¡nr~ado Pndre y a ···•"' u. umcrna.--....1.n11·1'11ln r." 
11•raPiones nue se nos han IPsltmomam.1s nue;;tro más senti- 1 • d 11 -d ' • M 1\1 Agtt t· ·• d as '' " a tar '" (ferc!'ro) sNnm · · · s ma¡;. o ~· respet110!'0 pésame. acom-

- • da y títll.ima rnridilooi•í. ·· ---------------riPndo a la polif.ica. ¡,No 
1s!ri:lc>s temor de alguna 
edad en las eleceionc>s? 
nrnmpañn la inmc>nsa ma 

r los amigos de nuestro 
Psfo nos produee una gran 
•n rlf' confianza. De tooos 
IH'rtrns dr acc>ptar siempre 
!ad 111'1 distrito con la qui' 

rP,.;¡wfuosos. Si esa ''º
~ f11Psf' nr¡rativa, crf"a us
' r•f'sar 1fr f'lln <'nnlinua

·"ando por la Rif'rra 
., ha f'nseñado a 

panandol.•s en el dolor quf" en • · t · t l flp ruP.ga a los fil'IPs In nsisfrn-
es os momen os es embarga. cia a· esloé• a-clos. 

IDEOGRAMA 

Ante el Ano Nueva 
t:n aéo más supone si~rnpre 

dcrrpción, idesencanto; vejez y 
decrf'p!tud. y_;y¡r más e;; nuncio 
mfahhle de menos \·ida. Cada año 
nuevo 011111' una arr•12a más en 

AiQQ ·DE 1931 

Tabla ,del Jubileo Circular 

MES DE ENEno 

:Jlr imera Quinoenn.--'Pnrroquia 
de la Conce;pción. 

Segunda Quincena.-Iglosia ul' 
la l\fifa.grosa. 

l\fE."l VE FEBllElto 
Primna QninC(lfln.--Ca.nilla .1~1 

'811111 ,, 111 Cllllll 
:1_. • 1 l.• Bmeftanza 

Oarren1 19peclaie~ 

llagláerlo de ambo11u:oa 

Hermoso local con todas las mo
dernu condiciones higiénicas y 

pedagógicas 
,: Iatemot, lledto-tenlllonlltaL 
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1 HJ1Q 11 1:eJ ..... _ ... , ...... . 
N6m. 6.841 

::z ANOS f DE NUESTRO ACERVO f La calla da Jo1quln 
/ . Dicanla · 
¡ Hemos tenido ocasión, llevados :·. ,,,, :.-.: ··\:::- ....... ""' ... ), 1..Q ·IWH!IMQ HARIAN 
, .por un amigo vecino de la via en e 1 t 0 · · fl , • . . . f cne,tión, de ver la calle de Joa- --Ob!:Wlrvad', lde.r.fa un adulador a ronwell, a ex raov marta a .ien 

_I Srundo !ue rectbida por quin Direnta. a espalj:las del Asilo cia de fo.rasteros que d1' todas par¡es ha venido a Londres para g.oza~ 
11fo11l.c !"~r;ior Sanchez de de Ancianos y de! Hospital de Rio de yuestro triunfo. ~ 
las com1swne::; de las Cá· Tinto v hemos sentido una im- 1-No !hagáis caso de eso, l'Oqlesló el protector; lo mismo llarlari 

c!P .. iµ-nadns ~l efecto. / presidn ·lamentable al contemphu· si me llevasen al patlbulo. ~~fo11M.¡Wf.. ' 
. "º'""¡ pre>01dcnle del Con ·el P.stado de urbanización '(?) de 
tnl' Dato el decreto convo-J dicha calle. 
as Cortes, Ieró et Rev el Sin arro\"o y sin :aceras los 
" 1111 dof'11mento extensi;;i 1vecinos viven eñ medio de u~ ba-
marcaba l~s _lineas. gen<'· f.cr!zal im. ponente. inlra. ns ita.ble .. y 1 ) Jos propostlos iirl Go- peligroso. 

1 BIN IMPOBT.&NOI.& 1 
_ . ~on numerosa" las quejas que •• 

l man:rna antes de la r:e- 1 hemos recibido ya acerea del es- •• De aqui y de alla .. 1 •• -de aprrtura de ~ortes el 1 ta~o la~timoso de Ja 'Clllle de .Toa
tato p11>-o a la firma del¡ qmn Dtrenta y es verdlld que sus 
Pf'reto norr;ihr~n.do los """' n:ioradores tienen sobrado y Jegi- Loa llla1IO•.--T~os 11im¡#!ticl)S cAlva ternura, escrif.a por un rey-po ~la 
n:idore,-; v1tahc1os. Estos timo derecho a quejarse, incluso rez QuinterJ>> iban •enido ya vario;; '1Ue ama.ha los nif\os, y iq.u~so 1Je. 
~<'nernl Bercnguer, mar- :iiraoamente. en.Mes de los Reyes -l\lago11 • Los ma• var • sus almas la suave reari~~a 
Ir la VPga de Mendar•.1 ~· N'J 'de.J'.lmos de reronocer f'I re ¡r:M. los re;yes !'.(e la bamn floriich, de una lolusiórt. 
l1•111·i11, 1fon Carlos Prat;i, lo Y rl interés que el alcalde d~- 1011 eternamenle caballeros en su11 Pero Ja teyen'da había sido mi!C
l\l:i rlincz Asrnjo y Lucá m11Pst.rn en el plan. que se ha tra· clavilefios .pacientrs, ¡011 reyes mR.~ ,lill'cada. Los Magos ya no ·busca-

( don Nicolás). Silvelti, zarlo para la urbanizn.cron d11 ~ue- reyrs. porque son reye11 de todos han en' Belem el pesebre ·humihte 
v mn rqués de Fosse. Has r:sllf's que la tiene defeduo- fo¡¡ teino!I, reyes lde un reino 'Í'l .pnrn drjnr i;us dones al Nifto-rn )S. 

' sn. pl'ro es que e<;ta calle de .Toa- ~lu;;ión, un reino df'I Oriente fut•n Se 'han a .TerusnMn a visitar rl na· 1 • rruin Dicentn ca.recl" f'n absoluto ¡ · · 1 'E t 9 templo del PHar de l!l más elemf'nfal urbanizadón 10110 y remolo, yn hnn órganizao:la. acto IOIJ' ,() rarr.n. 
-y hten merece que bl alcalde Ja "1u !'ara,·ana. Ya los nl'Jgros ser•i-1 _Los Ma.goa no .traían a los• íte;.<
tenEl'll muv en cuenta v en término !lol'l's, tor.a4o-:.-i de vistosos t.urhan- ·bºeredados 1'11 consuelo de su juguff 

ION PUBLICA EN HUEL• preferf'nte para que cuanto antes tr~. adornados 1011 ñrazo11 con brn • te real. Y el niño lflobre, que pn-
VA dejp de hallarse en el 11stado ho- zaleles d11 nrQo .fino de ().pllir, echan pfn sus zrupatito-s rotos, en el bal

lrroroc:o en que actualmente ''s~ !'!,Obre Jos boJ'Jibros de 11u~ seli"re!I .eón, los ref.iraba a- la maf\ana si
cnrnentra. ' '-los mantos de 11edn ·y lino, mereai'i'os guienle--en el dia de Ja Epifarr ia Tercera llsta 

l\Jal'ia Dolores Harcia. IO 
don Hafaf'il Garcia l\fora
ln C. r. .. 2: un saerrdote, 
~l11a 11ílo Fredriani, t O; se. 

111'1 i na Aicuña. 2: una llm·'I 
•n Prciro Román Clavero, 5; 
a lina Hr:crrr:1. 2: Sl'ñori''l 
G"sl.Pir]t, 2; don Pooro L. 
dn11 .r n<:<t! C1>111.in'10 T,rm"".:1. 

ira riln A1crra. !l: don Antn 
Pra. '' · ;;rñnr·ila Ana Qni11 
a lrs, :; : n iñ:l }'j,l·nrila Pl.•
n .fosr Varga!'! 'l\faohuca, 1': 

1111•1 Harha. !'i: don Antonio 
1: •ln.ña 8ernli11a TorreR 

,-,11, '.?; '.•!oña llnniinnda ~r_,_ 
.,.,,;, ? : .f!oña Maria Anrli
ii111·ita Hlori·a l\T. "'""· t; 

F"rnánrla Gahín. 1; doña 
:1 f :,1 rn it'rro. <> • señol"i l."l 
r.a 1·11 irrrn. 1 : rloña J.uisa 

,,.finr;la ,f(l;:Pfa Sar.niPn-
1 .. 111 Cnnr11pd1ín Pinl.o . .?.; 
1·d· rr> Pinto, 1: idf'm r..~r-

11111:ín Pavón. 1: itnñ:l Jn-
1(.11,..z, ~: srñorila- Ilolore!! 

1 . >ffnña nn1ores TrjPro, 
1°il11r·r." Pinto ~· G·~nz:Íil°f'>:, 

... 011•,.., !l; canl~fa.f! recogi
··•Titlo rll' la i~:rsia f,a 

·11. :?i.áO; i'fll'm rn ,.¡ olr 
11'\0: P .. \'!11slinns lí: 

·'.:(irln rn "' eApillo di! 
- :\lnnj:ls, ';Uiá: niiíns 

Puede rstar seguro el s~ñor en ~iro y en Dama1rro. Ya guar1rn '.~· del regod.io de los niños ricos~ 
Quint.ero Bae7; de '1ue los vecinos ren tas· ~andalias reales de Ps¡mP f,011 'la amar.gura má~ inlen11a. Y 
"" In f'itada C'llle le vivirán ct.er..: I~,;.< ldP plata. r ya colocan sohre 1 desd'll aqur.I momento odi':lha a tn
namente agradecidos. Jos lomos mformf's d" !IUS camf'lllcis ! do!I los reye!l, pOnQ'lte. todos le p·i-

fas sillas áurPns y la!' gudirapa;; l'Pr.fan in,iustos. 
¿UN REGALO PRACTICO PA- relucientes y los cofre;.< de maile· f Yo he presenefia.d'o muoCno!I 111\ 

RA REYES'l Una pluma 8tllogr6- ras oloro11as. en <¡ue 'JlOrfarán !ns rstos dramas, que eran t.al yrz, <'I 
flca. Nadie en Andal110la laa Yen- ¡dones a .través de 1as eomar~.tS ¡ r.ermen de una reheldfa tort ur:l
de mejores ni má baratq que dj.lat.adas donide T!ljs tr.nfá su cul-,:rlora ('11 aqm~llas almas inoeenlr". 

la Papeletla del DIARIO DE to. a través de los Oréanos de are- .J)irfni;<p que los Ma.gos, a :Cau::;a flt~ 
HUELVA (MOl'a Claroe, G). na"' rojas y ardient>f's il'llf' bordPan i'll!I murlhos afíos. ha;¡¡fnn olvidado 

fo.11 co!ltas azules de mar hcrmej:1, ,que el qnf' ellos rlf'hían a>dorar ,•s'fEATBO 'U"QRA . :¡Oh la ¡plnfore!l·ca caraj\·ana •\e tu?n en un pesebre. Este a,ñn, ro-
JIL los Mngo'1 qnP .t.odo!I los años SP. mo los anteriorps por nhra y gr;1-

l fn magnifico programa de ,·er 
daderas produccione!I rn pal"arA 
hoy por h pantalla de este se1rn · 
ro coliseo · 

Empezará el espectáculo í~·m 
la rrlicnla cómica 'rn dos parto•; 
«Malrimonios a aranl'b. A conti
nuación pro~·rcdón de Ja int11re·'. 
sanie revi.,fn "Paramount núm•~· 
ro 31,, y en úlfimo Jugar se darán 
las últimas exhibiriones a Ja ·es· 
tupencta producción en siete !Hir
tes «lnfrr1mbión ... drama origm:rl 
e inl~n!'o rlr la más alta socieita•I . 
intrrprtadn mngi!<fral mrnte por 
Cliw Hrook \' E\·elin Brent . .-

"lnl.rnmi"i.ón" se desarrolla f'n 
1111 inlri1:rnnl<' argumf'nto hrillnn!t> 
me.1111' aument:icfo con 11ing11lar in 
fan.:!i..f",t " ~nfl'r61i: lfl'l 111;.nprf~.rtnr 

organiza en las ¡rien!es infantile:1 ! ria de 1M «Allvarez Quintero>, fo
f.arnvana dorada que nos llega de ¡dn~ los niños t.mrl•rR.n .iugnel rs. 
Ortente. co~o un· tributo de ~que ,,Porque ~rrán justos los rryp,; rlr ta 
.Ua raza sonadora. Leyenda torb harba florida.-81anqu•-Azúl. 

la Palma del Condadº J El [1Hrli1i? lrrmin? con f'l triun-

1 fo d<'I Belts oor cmco tantos a 
Ea afta F. C. de Sevilla 1 oal , uno, lrrunfo irÍm<'reriolo Pll"" cl11~ 

P g 1 tnron hastantc meno,; que d Pf!lll 
La ~filma F. C. 4 " po de ra~n. prro l•'élix en 1111:1 tar-

El domii;go 28 di' Oir;pmtir,• ,.

1 
de rnta;;trófica, dejó pasar lodo~ 

r.r.r1 rrgular nsi!lt.•ncia dr ¡·úhl;·. los<_ : alones i:nr 1.rn;;fa él llrgarui~ 
co. r!ebido a lo indemente di'! Vmdo a "!lo la df'ficirnfr nr:tua. 
tiempo, encontrarons<' lo,; cr¡niro., ción de Cao:.t<'lló y la falta de en
mrrib:t indirados, en un pnr!'.r!., i lr.ri_iamiC'nto y pe;;adí'z di' Murt.u, 
haslnnhi hnrno, pero que al fi- 1 h11·1ero11 flll<' ;\forq11<'z "" dese"· 
nal se endur<'rió ba,-;fante drbi1'.1 . Jo1·:tra ron frrl'nPncia ni q1wrPr 
a 13<; violPnrias dr los Sl'Yillano", 1 rnhrir bmbién rl pnei<to drl mr-
r!os oe IM c1mle~ tnvi<'ron qnr ""r rli·l centro. · 
C'xpulsados drl tererno efe jul'gn. • L_º' mejore;; de nul';;fro 11r¡ui JO 

1 
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~s 7 de Enero de 1931 .PPMD• • •••11 .. m &• • Núm. 6.843 

u;'l 1109PIC'l'IYll 
, _____ ._,, ___ ... ______ .....,_."+i __ ~----~---------------

IEZ ANOS· l. ln memoriam 1j DE NUESTRO ACERVO 
A. Ja de mi inolvida · 

bl.e. ; maestro e ilustr;, . 
paisano, D. Miguel Are- ¿AMPU'l'Alll"e LA o.TJIA ~IEftllA7 

rr:edc~ Serós continuaba¡ su 
1ana trmnfal en el mismo tea 

nas y Toronjo, recien- Napoleón quiro p_resenctar a!gunns <l'pcraciones realiz!lldas ,por 
temente fallecido. J ~ cirujanos de PaMs: E~ una di!_ sus visitas a las cHnfüas qui 1·u~-

'fardiamente m.e informan d gi.,11s . e-rpresó su adm1rac1ón .§nl~ fa maestría con gue le corl.1!Jan 
e una pierna a un enfermo. .- · 

~allecíl'í en Huelva el emplea 
' Aduanas :don Antonio Mo
fionzalez. 

su muerte, acaecida en la vecina I capital de Gádiz donde últimamen ¡Bravo, bravo, querido dOClnrl--Oijo. 
f~ residía, tan culto Jefe de nego- El cirujano, ~~~ringado po.• _!os elogio~'. deseó responder .disna-
ciad~ ~c.l Cuerpo de 'l'elégrafo mi: mente a .la admiracmn del .emt1niidor, r le preguntó: :x 

In mina de. J..a Concepción 
monusler la Real, sufrió un 
'ni." del trabajo .el obrero 
Íf'1·n flarroso Ruiz, resur~an
·a l'isimamente herido. 

·x 
IPi·i{J Prt Madrid el C>scritor 
la don Emilio Boba{lilJa 
t:andiln. 

11liién dPjó rlP rxistir este 
'" 1·orte el Padre Cal1lena 

IP orador !'agrada, precep~ 
la RPal Capilla. 

~blemas urbanos 
lRRIO DE VIAPLANA 
IJit'ector !iel DIARIO '.[)E 

1'A. 
Presente 

Ser. mio: 
~<• a Y. h!n.ga la bondad de 
1· en su_ ilustrado pe1•iódico 
unlas !meas como contes
a ~m articulo que se publi
.. dia ti del actual en dicho 
ü m; HUEl.V A titulado 
emas Urbanos" firmado 
osé 8ot:iano f Rodríguez, ·y 
td•· en el, al barrio de .Via-

PI setior Soriano Rodri-' 
!irmnnle del mencionado 
p<'riodistico que hace dias 
nos de la barriada de Via
~;dian se arreglase la pavi
ton drl barrio así como 
e d<?tase de alumbrado pú 
~s c1~rlo señor Soriano ~ 

¡wd1amos ~~l arreglo del 
<le Palomequr y del d.e 

a 1111<' ambos 1<on intransi
n los dias de lluvias, y ni 
11111 puesto las luces ni el 

n1mo diec el srñor So
rmnuf.e del articulo, y tam 
"· han mand.ado arreglar 
unos mencionados. Este 
rr decir, ni nosotros po· 
dudar de que nuestro dig
f'Pii11r Alcalde deje <de ha
ranrlo las circunstancias se 
itan, pues i,:u buena volim 
mor a la ciudad así se lo 
ran; pero e;.(o es una co
q111• el firmante dice rs 
qur ya lPnemos acerado 
píiltlicas, lamentando lf'
d,..ri:-lf' qui' no es dcrto; 

quer1d1simo y respetable maestro --6 Qesea el en"41>erador. ·qur ampute la otra pierna? 
r paisano dilec.to don Miguel ·Are --------------------------------has 'Poronjo. 

Mi alma se ha: vestido de lutl' SIN 1 r mi corazón se ha inundado de IMPORTANOI.& 
co.ngoja ante la pérdida de tan!. ad- , 
m1rable preceptor, de tan queridi- D i 1 
simo padre espiritual. •• 0 aqU Y de &llA • • 

El vehl toda mi adolesceMb • • ¡:¡, • • 
alime!1tó con su cultura :Vigorosa •-----------------------------· I~ nrntcz de ml inteli.gencia, po-1 
mendo a la par en mi conciencia Com·iene ·advertir que es de gar º? ronsis.te. solamente en za-
estramhos ó. treos 'de una moral in f todo punto necesario comer para la~erias fugaces y contemplar el 
corruptible y cristiana. • que r.l mlltrimonio ,·iva., ·bien sea ra~o 9e luna, cuando lo' hav sino 

f:nantó fui y cuanto soy a él I mal aw:·nido o bien avenido. Lo en el gozo· de unir los mútÜ~s es
se h~ rlrh;: Me ent~eñó a pensa·r ~ 1 pri'!;ero y principal porque no se r~er:r.o~ en todas las cosas necesa
me .nse o a sen 1r .. De por vida pue. e ,·ivir sin comer. Lo segun- r~as .. N.o solo debe de haber parti·-
!e ~l(•bo ve-neración y gratitud .eter do porque el matrimonio no ea d nas. cosa de muertos, sino de vivos. Si cip~~·~m -~ alegrias sino también 

F.spirHn superior, caballeroso ,, pues ~l mntrimonio--dos en tino, ~ar icipacwn de dolores Y contra 
culto supo escalar por Ja idonei::. o dos en veinte, que ahora no _tra- tiempo~. Eso es hogar Y lo qut> no 
dad rle llll talento v su aristocra- tamos deso--ha de comer. fuerza sea asi, _es casa de huéspedes, 
ci11. espiritual lugár preeminente e-s que alguno aderece los condi- má!'J 0 menos confor.table. . ' 
en todas las latitudes de 8 u vida. mentos. ¿A quien incumbe esta. Opino, pues. que lleg~do el ca~ 

Conmigo lo llorarán cuantos obligación culinaria? En Jos ho- so no l~ay !iesdoro alguno en que 
con él aprendieron, el benemérito gar.-;; domte el navio t-:conómico el marido ande entre los pAchc..' 
Ct11'_rpo de Telégrafos que pierde va \•ienf.o en popa, el condimento 1''?8 • (:on lo que no puede tran;;i
e.n .el a uno de sus jefl-s mas prP.l'l corre a cargo iJe manos experf.as, girse es con que la señora, no solo 
bgiMos y el pueblo df' Gibraleón v ~ercenarias. Más donde no ha:; no ~fa ron agrado esta buena di;;. 
ll qui11n tanto amaba porque sen- hnrma--dond.e todo, s<'gún grave pos1cl6n del marido sino que a 
UrA la nostalgia de uno de sus sentencia, es mohina--esP menei<- h_urla.di!las, dcsbarat~ pi plan¡ ¡.o
mr\s preclaros hijos. f.er lo desempeñan por regla ge· rmer1I J. estropee los guisos ron 
A~ digno Alorakl'e que lioy rige rr·,; neral. las mujeres. Acontece tam- el proposito de armar la consabida 

1fo!!hno11 de la citada villa brindo bién que en mucho!! hogarrs, re- bronca. . 1 

dP!Ufo l'slair lineas, ta idea de auc ple~os de abunda~cia, la señora in 1 Tal 1.e. sucedió a un buenazo y 
t'n 1111 memoria se ha'g'a algl). F.I teviene en la cocma, sabedora de pac1enhs1mo amigo mio. Guis<lhÍt: 
ln~ién rué 11u id'iscí:pulo. ¡Afümt que. así place a su marido. Lo é! Y $U señora compla'}iase en ave 
tiene oonsfón de Q1onrar a su Mae~ menos frecuente es que los mari- riar el curso de los guiSl>S· para 
t.ro ... ! (tos cocinen. Y ciertamente no al- ref~otarlc la tortilla. negra por las 

Hacerlo así es dPber ineludil.lle can:r.o a comprender la razón de narices o el asado sin sal Mi ami-
d-1' ~raf.11.ud y Justicia. e,llo. Pues ~i el marido es hábil e11 go, agotada la pacienria, se ha se 

·En su tumba f11Jrecerá sierr.¡.re el manejo de las cacerolas y ade- parado de su agria compañera. · 
Ju.nto al zafiro de .mis lá~rimR~, In' rezo de las salsas ¿por qué ha ' . (<CC!mo ~·o puedo guisar muy 
!!'•l'i11·~1mivtrn inniar'cesible de nli' de ser _un desdoro el que prepare h1rn s1 me dejan solo--me deria-~ 
nt!'m'tlrita. la co~ida? El hogar es una cons- la .mala intención de mi muirr e~ 

Plh: eterna gozará en tas regionei: trucc1ó~ e~ l~ que deben de .cola- rv1dentf', , .. por tant.o, me ~"Pªr" 
de Ja Luz. porque amó Ja fütmlldad bor~r. md1stmtamente, 'marido ~ de. una espof'a qur hace impn~ihl•' 
y la Virtud. mu~er. Todo .detalle es de capi- 1111 .vida hasta enanrlo le sirm ill' 

n. r. P. N. h1I importancia en el hogar y así cocmero>. · . 
iDtEGO DURAN !(Oldaoumr. como la mujer p~ede intervenir, ' F.Ma ha ;;;ido la razón 'fil" 1w~ í 

consoladora y dehcadamente, en en el únimo de mi pobre am ign~ 
Sim Barlolomé. los ~raves negocios del marido fJUe r.on ;;;n prrolrs '" caztH'la~ 

'de la misma manera et marido' fuese con la música a' otra Pllrh.''. 
puede freír una tortilla o limpiar Jndudablemntc. rra tonto de ea
los peroles. Que la poesía iiel ho- pirotP.--Blanqul-Azul. A811NDAS1 de buf ... J de bol• 

1Hle. hnpr-.lnd!Mel para no1"1• 
torio J ho!Rb.... de .... ooie. 

Pdbfti• a Papeleria del 
DIARl9 DE HUELVA 

1NeCRObOOICAS 

\ Crónica femenina 

Consejos del doctor 
mrnfe .durante la<: hora<: 0,, re· 
poso: 81 la. piel "" ,.r a frada por 
granitos rojo:::, com·¡,.. 1111 hnmPde
cerln con agua minrrnl su: furnsa 

. . . Lo11ches, r.arabañn. rtr., dejando 
.Manrh1tas roJas; granitos r¡ue íf!Je se S!'fJllP Pila sola i':ohrr IR 

aparecen durante uno o dos dias y~ ptel, pero 11sto <:olo rnando la 1¡p¡ 
oc111-rP. sdínr Rori:uw. rs 
·a dP la rn1rada rfr San 
l11<·Jy;i, en la f'n!radn dPI 

·· Yiapl:mn. han p11Ps
:1fT1ll'llos pocos veci-

Misa de Requlem 
"e van: punto-; nf'gros; f'rupcio-, cslP alterada. 1 
ne~. todos esos defectos pcq~e- l·:n. casos e;:;prciali•;:;, !'liando lo~ 

Mañana jueves. dia 8. se veri- ño~ '"'" ~ornrPnrlt>n ~- ):le; mntfl- !!'rnn1fnc; 1;1,nn,.,fi,-,i ..... L-1i:< ~:,.,,.....,,1 ..... __ 
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~rrnux. 

' rn11~idcró fr:u·asado el si.;; 
pnri:imcntarin r dijo .. que. 
gasf' a g:Obcrnar al.gún aifd 
.'.\11.n:irquia, sometería a su 

Rd !:• 1lel jefe del Esflado, 
r 1-r1•ü1 que la República 
í1nica sa!vación d~ la patria. 

IW EL AYUNTAMIENTO 

~ --·-• .... - .... &&&•W ... ..,..,., ..................... t"'"& -· -·-·-- ______ .,.,. _ _. -- -- -·-~- -- ------

brer4 hoy s6bado 10, a las nueve en la parroquia de la Concepción, por lo 
que le vlvir4n muy a1radceidos. 

Todaa tu milU q11e 1e eelebren hoy en 1u demás panoquiu, igleaiu y capillal de 
Huetva eerin apllcaclaa por el alma de dicho finado. 

A 111 clneo de la tarde de hoy se hallará el Sel.ar de manifieato en la Concepción. 

aune ·al Plan• mu· 
nicipal l•N_e_C_R_O_l>_O_O_ICAB 'I DE NUESTRO ACERVO 1 irlirndo l:\I alcailde don Juan 

·o llácz se reunió ayer 1:1 
mirnlo Pleno. Esta 1'.eundn 
arada el dia anterior en y~s 
escaso número de conceja-

asis.lieron. Ayer ·c<mcurrie 
!em!:íts !del Q'lcalode ilos 11eño-
1ming:11ez l\Coreno, Garrido 

(tlon Pedro), Corte GutM-
1el.galto Navarro, Col'd~ro 

Manzaño y Ruigómez, es. 
ambién prl!'Sente el .interven 
Jr .Mancera. · 
m refrendados IÓs sigui1·!~· 
erdc•~ de la Comisión Per~ 

FALLECIMIEllTO 
A~er entregó su alliia al Crea• 

~or a los 62 aiios de edlld, la res• 
peta.ble sefiora. doña Dolores Goll 
zalez l\-Tarline11, viuda d.e Campo~. 
maestra nacional del Grupo de es
cuelas el.a Esperanza:. de. es.ta ca .. 
pita l. ' • 

Oe!!lde que hace años) vino a 
Hu"ka !le captó la simpatía de. 
todos por !IU exquisito trato y pun 
tual cumplimiento de sus deberes 
de maestra. Snn innumerables las 
alumnas que. hoy ~PntirAn su 
muerte. 

;10 ~ 31 
.cueni.a Valerio Máximo quJ ,lo;das las gentes cdtUciaban la muer:· 

te de Dicmtsio «el :Viejo>, tirano º" Sira~msa. 
Diaria.mente, por la mafiana: entraba una muJe1:' en e-1 tPni(!l·J 

,, rogaba a lQS dioses ipor la salu•t dcl J)élllpota. 
• Oyél\'dol.a Dionisio, ,preguntó curioso a la mujer por gué hacia 
tan fP.rvi:en.te i:ogath·a. 

Y ella le dijo: . 
-Siendo Y.O muv Jnoza b'abh aquí un seiior muy malo Y co•J:• 

ciaoba que mur0iese. -De~ués vin.1 otro peor .que él y cod'icidlli ta1Y1.;. 
l!lén que muriese. De~uós. vim;;to? hi, P.cor -que to~ otros, y nhor1'. 
t.emo ;que det\Jlués de tí vendrá ,..,\.•"l Jll'."Or, y P.Or esto rueg() a Di'Os pr 
tu sa.lud. •" ,,~¡ 

·i?.ación de) contrato de 1111- Madre ejemplar ~rja un hogar 
l "" agua con la Junta de cristiano lleno . de luto y al su,; 1 1 
l••I Puerto. · bijos en el ma'.\·or desconsuelo. SIN I•PORTANOIA 
(~"' 1foscuento de ut.ilidade;; a 1Pr1H1tició sie~re PI bien y JU ----------------------.1 
11,.ndos muni.cipales. Tod'.Je vida fu~ un continuo ejercicio de ~ 
~i1mnriófll dP..l Mnnhli·plo. 11:t1 lltS virfudeil cri!ltianas. Por eso •• De aqu' i y de a}}A •••• 
in. disfrutarán· :(fPI abono su muerte ha sido la de los jus· •• Q1 1::11 
orle de los descuent.os- qu11 tos, recibiendo fervorosamentti to 
meen durante el afio. Pa~:i- -dos los Santos Sacramentos v las --------------------•-' 
•;ila at1mctón se hará I.a. •!o bendi<'ione!le de la iglesia. • d""'"" ºd mun· e pod r ·nttu'r en las orient~ 

l<~I !!lepelio del cadáver que se tse ba .• ,..ío l reconoc1 o •-1 crf n e 1 . 1 . -
diPnle h-a.bilitacióp de eré- verificará hoy a las dos de la tar· tud de veces-.pero no nos corr9· clionos del mismo f diisponer a ca-

de. desde lll casa mortuoria Ra· gimos--que al periodls~a so pau ,.,. llciho de sus columnas para ins".lr 
ili-lfa~ii(m a-e la deuda con el fael Maria de Labra, 2 al Cernen- la vida, como la cigarra, cantan- tar en ellas cuant-0 les c.~nvenga, 1 
le Crédito Loca~ de Espa- terio de la Solc~dad promete cons· do... a los demás, alaband~ 'Y ayu que al re et.o .de Ja humaqidad le ilri 

tituir una sentida manifestación dando a todo el mundo para qu!? ·porta bien ,poco. Al convencerse de 
: ¡para la iprovlsión de· pla· de duelo. ellnsi-ga sus ld'ealos t iispiracione~ que· Ja suscripción no dfl derecho 
MMieos en la Casa de So· A sus hijo!' ~oña Julia, doiia tterendie.nldo los fotereses gener!\-. mAs que a rec.ilbir el periódklo, " 

asnn•o promovM un exten
le en ·el cual Intervinieron 
14mente los ,..,~fiore!I Garr1-

·lló. ·Mammno y Corl.e Gutile 
'lrdándose flnalnienle Al nom 
116 de una comisión p:ar'l 
r "d'etenid'amente e'l asun!'o 
lnr .11n1t porien<'ia que tono
Pl11no próxÍ'Jlfo, para sn r!l 

1. : 

imisión de ponenl-eE' flUP,d;i 
ta por ios ll'eñorPs Pl!rP~ 
.'.\fonz:mo y DomingUP7. l\l'-

1f.ls tlP )as dols y meMla ilP. 
· se tevnntó ita sesión. 

de Almanaque para t.911. 
ns Jos . tamafios r a t.clos 
[)loa. Deeouentoa del t O por 
ra pecftdos al pop marlr. 
.... del . 
HARIO DIE HUELVA 

!eón Onubense 
la presente se cita a los se-
1soriados, para que asis\an 
mta genera! ordinaria que 
,rá esta Sociedad el <lía 10 
Jro, a las nneve iJe "Ta no-

primera convocatoria y a 
z de segunds para prese.n· 
de cuentas, ruegos •y pre
Y elección de nueva Junta 

1-'a. 
lva Enero'de f931.-E1 Se 
o, Mlguel Lag....._ 

- .......... . 

DoJore~. don José, "doi'ia Asun- ll's... y ó'lvidando, lamenLallllemen• diario y a su delbilda hora, . se en· 
eión. doña Carmen y doña Pilar te, tos 'Prüpi<'s l!l!e nadi'e se cuida: radan mucbo y toman la re.pre.fa.-
Campos Gnnzalez; hijos politicos, de ,patroolnar. lla ~e no paga-r. el recibo. 
hermano don Modesto; hermnnas Lo corri'ente' es que todo_s esll1' Y asr transcurre 11\ agitada el:!.~ 
politi~n~, nietos sobrinos y demás 'desvelos lJOr las ajenas causas, !Ir. tetl!Cia *1 p'eri'odlsta; entne• rece:
familia doliente enviamos nuestro I ll' IJ)nguen al periodista con Ja 111.ri l'ls ·e ingratitudes, ol'Vklos y ttesl\
pésame más sentido por esta lrre . n~da tde Ja ingratitud. Porique ~r.- tenelon-esi de i¡uienes 'Preclsa'!lente, 
parable desgracia, sulla \fue la mayoría de -los seño- eirta·ban mas o1lUgado!'I a cJns~3-

x r.e!'I a qutenee tan Mtialladamente rartn •.. Al oalbo de :haber ;Jerv,ido de 
A.. lo!I 83 aiios de edad, hn fa· se .. a servido, llegan a creer, por e9cahel 11 cPntenare!'I ·df> personas, 

llee1ilo en_ Hueh-a,. la ~espe~ble un refiómeno ide autosugestión, que 'para que e'Sealen las a1tura!'I, el ae. 
seiiom ~ona Maria Dr!lz• . ~uda tale.!' loas y aplam1os eran una 'lh:i b-a11a sin liatl>er sullido m~~.esrcalón, 
fl!18 fue de don Valenano Gar· gación que tenla PI profes!'.Onal de 'Y •!Uando llega el .tér.mino diP !ltt 
ces. . . la pluma, de tributarlos a rlll.F;. vt<!'n, dct1111pnreer en el anónim"tf, 
.• Al !IPpt-ho de su cadh~r asas- rindiendo ~uif-0 a la justicia. Cad-l ~1 n (fue nadie le l1ngn la ofrrnda 

ho _nnmero~~ con~ur~en<'1a. . . cuftlt se .considera con mérito&! s(l- dnl J'.P.CUerd(}, ni Ja més drli<'arll\' f' la fnm1~1a doll.ente ~ esnec1al brado11 para eclipsar a las lnM 'iuin, dll .Ja a·lahanza y la .fu~Ucia. 
'º ,nte al ni~to . de la fmada. el grandes lumbreras del slgfo. 1 Pla:- Tal es la eterna tragedlia del pe· 
1!1ªe!ltro nacional don Val~rlano dOISo vel0o qut ciega y eni:ubre· l1;t;; ~lqdlsf.a: dd nlbneg1ido 1J>Priodi11I.'\ 
t:rarc~s r:ontreras, le enviamos . d f .1 · -00 d · · d j d 1 ·11 1 ·~ nuestro pesame más sentido. pro¡p1os e ee os, e anm era o nar que -e a e~ ra a cual' 1. a n go ..,o 

clsismo que pondera exageradam'!n ·su prO!Pla vida, de 'f'sa vida que no 
te la!' eualldaldes ace¡>tablelS r nrom:an ohª" flores que laf: di' la 

-------------- Luego hay aquellos ~ue, porque !!RMsfac.'ción del deber CUffllPlido.·-
son J suser.ilptores de'I. p,ertód'ic:.:i, Rlanqul-Az:lll. f AGENDA81 de bufe&e J de bol

alllo. lm.......,lndlll• ,.... ...,._ 
torrb f llombree de ,. .. ocie. 

Se vende P9'11doe a Papelerla del 
DIAR18 DE HUELVA ld1n1 1tila1 111fq11 

UN MOTOR A GAS POBRE En Ja CAB-A CASTILLO étleon ... 
V • MA.RC-.A cOTTO• DE 35 H. P. EN n~is slempt'e on btteb surtido ... ,otas dennrtivas R.TIEN E8TADO DE CONSiR\l'A- il PellC'Dl8s Rad'iOdi~pftants. 

l'" CION, CON GASOGBJífO NUE'IO . 
BalomP'cfloa Llnenae-Tltén F. C. PA~ QUEMAR AHTl\ACITA. O «Odak~ Ja,.. mtúlfal ~ 

r.nnto ya hemos anunciado ma ~J~~lib::T:f.M~nE f2& ni7m ~......,.. Rafae X, Phll..,..Tuboe 
ñann dnmingn, tendrá lugar en DE PASO C.APAZ PARA ELEVAR MOHer, ~ lle&allx . 
el canpo del ,.Titán» un intere- ,,. 
santc encuentro de fútbol, .,co- 90 METROS CUBICOI DE A,-iUA Para llemostraolones y C'Ondtc~ 
rrespnndientc a las eliminatorias A LA HOM A UíOO R. P. M. ,,..,11 de Vt!ntii 11 plazo11 d~l'i"g.iriat a 
de promoción en el que lucharan MAR~ WEISE Y MONIKI. a :Agencia PhiliJJ~ en Huelva · 
la RNll Balompédica ·Linense y PARA INFORM~I: JosA Ocboa ONI~ CASTILLO 
to;; propietarios del campo. de Mnra, e"He Aloaldo "º"' l'Ja- - ~ufn Cona_ s y 7 _ 

La exp~laci'ón desipert.ada es tt011, f3, RUllLVR. 
l'1'An..t,. ""n,.,.ñnilnA" nlll' l'I Pnni-
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14 de Enero de IPJI mm••. a·sau&•• .... N6m. 6.849 

~ __ •O'l'....--•u_--"li.,.TB. . ATBO IÍoBA ·~ DE. · NUESTRO AC~RVO 1 
A No· s ' P()J' fln. negó la ve1icula de la¡ ----. ------------

·--------- ,Ufa ~e Bedin cOc~~ citi'ndrou. Y.;-!El-r:~;,~~i: ·. . INTERF'JIETAOIOll l_NQENIOSA 
&e estrena hoy, m1eroóles, a. vrc · 1 . Era presidente de una auJl'enoia de Indiae.1 P00ro Pascual; pú~ 1 

• . 1 cios corrkm:tes y los '8bonos p<;r su lir' un Hsoujef'O en pintura ~br l'.\da cuatro P., haciendo de ella..; m1:; 
•;.;1stiernn ~n el paro Y no valor. Gonl"la de ocho extensas l> 1r.¡ terioso jerog.Uflco, que descifra-Al• decfa: Pedro Pascual Pri·mer. R.1:<'" 
11 al lrabaJ~ ~n 11a fcorma y tes y e..."l .su interpi:et.aeión se 1:fl:SL1~·-: sidente. 
mes que ex1g1a a .ompa- I f.tUC notablemente -ol cél~e . Y f Hahia ent.re los df!J>('U<Heut-~5 d~ aquel 1~i11isle~io uno JD,UY efl'.}a:r. 

. t . ¡ardesgn.do ar.IClr di' las ª'entu..is¡v puntual Hgente de sus depe1vlf:ll·ias; entro u\\ 11:ha el tal Juez muy 
~ona t"'m~ra Ese raba1~- 1 originales Ha-rry Piel. lfalilgado, v Jia!llándole allí. como !'iunp1·e sucedia le dijo: 

~a md en le Y a mlpresa. 1d.ª · Además. 11e esl~rnnrá P:l «Ma¡::-·t- ~!':eñ~r no mt' apure •a par"tncin; ~·i ouiere que le desp11rbe me 
'"!' .ºh 3 personl~ admel 1~ ¡zzine Metro pt>riódico d1' la par.t.11fa h. a de ~:qi.nc'ar. ¡0 que dan. a entender la.s c~1atro P. ¡q.ue eslá.n en a·q·.u· .e1 
.s(. t a.n norma izan o º"' núm. 3i,> que !Presenta entre nt:i.;i cua;dro. 1 

s. X . hn.IProsa.nt.fsima!" ~scenas el. ca.n~· -Eso es muy félcil, C(}Ilf-t>stó; ~qu~llas cuatro letras dicen: J;>., .. 
d 1 d' '-d pcnnato de Fr:mr.ia de fulbol. 1:1 bre" oretenmenles nreparad !);\c1enc1a. 

1~iµ-r~so • 6 0~ · ;1'º"':,~~ .presidente rto.umergue asiste al r.-:tr - Agrodóle de ~dd.;, que 111 c;,nredi'ó lo que pedía, . 
1 a P. examen e ~s ª~" . fi.d:O ftnal de la copa entre el cile1 • 
do todas las que 1bnn en 'Slard:t y el <C. A. p.,., · 

las actas impugnadas1 fi_-; Asf, .pues •. el ·prografT!a d'tl hl)y es 1 1 
a dP. '\'alverde d~l Camino IJlor dcmáfs mt.P.rP.snntfsilrrlo: SIN IMPORTANCIA 
\'isla ante el surremo. ' La o~qmsta Pral. amenizaré. 111.s •--------·----------------------·, 

mpugnada por e candi- • prop·~.ctone!\. . 'I 
·rolado, señor Ovejero, y 1 .~nnann. eslfll'lJlo .de la exl.rRO! '!1 ,. •• De aqui y de a11.1. .. 
' Jn validez del. a ria el cail na ria Effipcrproduc.c1ón, cEI for~.:- . • • . c::1I • • 
woclamndo señor Ort.a 1 tt·l~ d~ Cayena>, drama de avem:ira3t'-----------------------------• 1drigo). ' f t'IP..nsacil'onaf.eR ~n un am'bicntn :1" 

; IUJO. · HeoP. unas ruantas "10mana1~ ·'.)llfl dore¡:¡ modestos, a 1-0'S jornalero><, 1 Srguilfamenl.P.,. e~ Legion:t'.'io 1 ~l comcnliariRta llézo una primer9 n los .de oficios indeflnidm1'. 
~ ••• •r111••• ...... 67-82>, e:drao.ro.mar1a, que .enrP~" \liamll(dá, advirlilni.do et temor 1r. Y no es ba·slante que en Ht1i'h«1 
1 11 1 ... •I tra un argumento dr. gran em:;- iq:ue lleg.ase el Invierno Y. no se· hu th.a~11 ·llll'l!e' eua,nLas insitituci'one" 

11111 ción. Mera 1puesto remedio a un mal q1111 b0néflcas q~e aUendan al sustrnl•1 
P~ontn Torn T~•Ir·r y Chh;iipila. 'n l!c avecinaba pav1>ro.so. Han tran·1- t.fe los desam11arados. El pan padu 

. ta 11-lulada <El valle d'el m1ster1•l> currido todas eSll(S semaaiS y el r.i- tle caridald, si remed'ia el hamhrr. onrc v diez de la maña.na F:I d m· t D 1 · · ' · 
fondeó en nuestro puer- · ' 1 ° mgo 1cs .rc~o <de Jure· mcntar1st.a ve· con dolor, que el r l de m~men~o, hum11llll la mano ~111" 
h t d 1 M · d men .o>, en cua .ro JOrna as, SP.r e med''o pedido no se apunta por par ·lo rec:ibe No bav que dar pnn · uv 

r ~ ª.,e ad ar6ma. e gue ,. de grnn intensidad dramática de te aiauna El inv~rno de los ;&'l· !QUI! tlar .. trabajo: Hu~Lva g¡ bi~n no es.1 c.,nap rag n11 •t · 'd' t'h'I 1 i ~ - " · 
buque viene al ~ando ex. 0 . 1 ~ 1~u 1 e per enee ~ntll ,n bres ha llegado, y coda dia aun1cn es una ciudad <te grandes posi'bili 

.án de fragata A. w. Tin• ~s self'lt-.r.ion"s Gaumonf. Ornm'l!he ~a PI número de las gent.es cque ao rlades econ6micas, haiy. número su-
romponiendo la tripula- i zul. podrán llevar a sug cas-as pan, por fljcienh11 de fort.unru;i ¡para empl 0 .1r 
re oficiales, .clases y mil.- no tener trabajo con que ganar!('. la·s en aLgn me.1or que est.ar e!l'.an 
cil'nl.o un hombre!". Roplllllft da Sin o·mas Una comisión 00 obrt>rO!I ¡¡,a hll l'arl'as rn lf'}S B'.IU<JOS. Hay ca.pit.1-

f'S sabido, el citado na- V" U 1 aoercllldo ~·a ni Go.bierno civil ''n les f.'tl·flcienles para a.cometer obras 
•á en nuestro puer.to has- BALANCE DE DICIEMr.sRE demanda de ·qu.e se aicHntf:e t'l f.r¡\ · ·en los oue podier l'm¡p.llear br;u.1s 
)ximo rlia 20. miil>flo para la consfr1J1"Ción. dr.I . ami que ganen !lllll y lhwen a lns ;·o· 
s In bienvenida a los bi· Ingreso!>' no vecinal entre Aljaraqul' y Jt11r~l gares pobreos r·I consuelo y la !:.•lll-
narinos ingleses. a quie- Cohro di' rel'ibos, pesetas 6S. va. qur te librnl'le -de la crisis q11c ra rrle un jornal 41gonadc>. no mc11-
deseamos una grata per- Gal!'-t.os les amrnnza. EFitos obN>rO-S ven en dig.ado. 
rn nuestra ciudad, dP la Factura de Yázquez l\fontiel, 70 la. inve·rnada el pavor de la mii,I,•- Por una vez., el Jleriodisla !11) ,u 

' seg1~nda vez son hués- pesetas. tia ¡que puede a.solar ~Ul'I casns. Un rige a Psos posef'dorr.s de riqueza,; 
mpáticos. Jdem de Hermíndez Rizo, 3'45. dable t!l.'Uerdo municipa'l-'!lr(Winc1:q1 pal'll dooi'I'le·si: ._ 

Oo:nalivo a Jos A<lvare~ Quinl:e:o puede remediar una parle ele ep Pcnl'-ad que YUcslros hijP" n!< ¡.i minspector da Ca
naros en Hu1lva 
'OPnlc de Sevilla, iteg1í 
•sin capital el coronel de 
>rn<:;, Subin«pPctor dP. la 
fon .Juan Manuel Barran -
al cual acompaña su ayu-

·ñor Barranco Vi!>a mar
" Puchla de Guzmán. de 

~1rnirá Pl viaje a. Srvilla. 

,(para Reyes), tr.. cuadro .C"'!>olador de unas cuan·as 1hm !JJ'nn y no t-enga~;; q1u1 tlarlt-><. 
Tortas a los reclusos JlQr p1 ~- f'ASaoS sin pn.n, Pero aún resurltl1 Pell!sad •en vur.slros híl'gares fri '"· 

cuas, 19. :ésto lqurdo.rán mueéhoS1 ·hermano<i con ~uNlfras. familia·l" morhbund't.• 
Gratificaci/m a la cobradom y r.:i:; f'll la indigrnda. El invir.rno se nre <te inanirilin. Pcn«aid cn lquf' pnr ~" 

ruas, 20. sent.n crul1P;imo. mas que por 1a !lns 'JlarwMas ns ll'Drroriz:íi1, JPyrn-
Total pesetas 127'45. inf'l-eme.ncia del tiempo por las ha{ll do l·as rosas que pasaron ert }1,¡. 
R('lparlo en dirlbo mol'· br.es que amenazan a 1-0s trabajn- sia ... -Blanqul-Azúl, 
7 camisas; 5 ra:Izon.cillos; 4 pan----------------------------

tnlonf's; 3 a·mericanas y 3 !Pares Q-1' CRÓNICA 
alporgal:is. 

ORO 
'"'' ,. 1nlf 11 11 

~ .... .,, .. f - La Casa de Cambio com-
1· ,,· pra tod11 clase de monedas de 

nm t11nfn nacfon111~~ romo 

Paradojas tragicas 
l'n muchacho enfermo de un:i J..,,. hnrnhrPl'I, In,; pobrP~ h1in1-

fuerte infección ha intentndo ~ui- brP!' Ol'~r"[lPrrin7.ado~. ,·1111 a la 
ddar;,e, por micdo--scg1ín ha di· niu,,rlP como a una libl'rnción que 
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::z ANOS 

t'I Alcor ~ligi~ su presiden 
11 Juan d~l Toro García. · 

!+; 
·uncioáarios de RaciP.nda 
Esp~ftl declararbn la huel 
•rlt%o; cai4os. Esta aetit.ud 
mpleados de Hacienda ru.S' 
a por un decreto del mini~ 

Ramo ~ñor Oomingueli 
, "obre pt'O\'isión de pla
ue fui; consider11da ilsgat 
•al. . 
ini'\lro dimitió la carf.cra/ 
liró la djmisi.on ant.e .. , 
o del servicio p0r.'1os· rtin-. 
!l. 

npleadoii .del GatMtro taq1 
~undaron el ·movimie.nto. · 

. " 

_D._.;_E __ N_U_ES_TR_O_A_c~.-Rv_o_¡ 
' . En la f&ala primera de esta Au- Ei aeoeenso qi.1r erl genera.! W"yler recordaba en su larga vida c•m 

diencia ae .\fió ay~r mailaae un JUÍ máS! sáUefaooión fué el de maria~al jle calDIJo, oategorla que- ahora 
cío oral proce~ente del ~zgado se lhtmn general de división. LP. fué otorBado ,por •la a.oción de Do-. 
de JA Palma, contra Fern11.Ddll Ro. r.alrenl.e. El Gobierno babia dilspuaslo que por. aquPlla ~ión so oconl!"
mos Pere~. procesado por e\ de- diera "'' neet'nso a todo l!I} que t\Ubiora ~mnplido eou su !f.ober. Wey-. 
lito· d,. lesiones. ler, propuesto para -marieor.al de oampo, era aún muy jo-,·e11 IJlara ta~ 

Según se desprende del suma- c.arso. Cuanijo ~1 general za,fmla, enlontees minh•tro de la GnPrra, 
rio, en la noeh1' del dia 24 de agos e-xa.miTI,ó la ¡pr()puesta rué adv .. rUdo por 111lgunos de la poca ooad del 
to ültilno tae encontraban en un agra{' indo. EntonrPs pr"8'llnt.ó: 
e11tablecimiento de beliida!l ~ 1a· 1 d ,.m11 de f.11. Palma el proct\sado y .......¿~rln e!ill-0 una atenuante .• en " ea110 l' foner que juz:garlo en 
su. hermano Rafael, ~ptre los cua un Cons~o de. Guerra por haber ipPrdido 1& bA~alla T .' ••.. 
les ~"i~tian .antiguos resentimicn- ~No. sef\or mi.nistro. ..• .. :• 
j.os por motivos de una herencia1 ...... pues ent.onees ttar que &at!enderlo. 
!'lu11citindnse entre ambos una dis 
cusión .qut degeneró .P.n rift&, re-
.11ultando el l\afael con dos herí- 1 1 
das producidas con un& na,v&ja, de_ _&IN IMPORTAN!JIA 
!as 'qUP. curó en ~D dias, de asis § · 

1 tt'neia f'acultati'n. quedándoJ,. una D · 1 d 
;~·r~:.:'.'"•n•nfe oue oOn<tHa- . :: e aq U y e allé. :: 

-----------1 • ~l repl't'st'nlante de ltt IÁy, ,so- . . . _ 1rlantn' m· 1) ....... ¡ '~c1t6 par11 ~· procesado la pelta . __ _. ______ .... ________________ _. 

•• • i de tre!' aftrls dé prisión; acceso- . ,,·ná. usted: En la lerde- de ªY"'!'. mi-entras P.KOS! seres que eareni:rn 

Urli • ., DIS. ria11, cns~~ · e indemnización . de cuando nus diri-gla.Jños hacia la Re di? toda inteligencia y .scnsibilidl4 
!50 pe9r.tas; · · · · dacc,lún a pel'fJeñitr unas tincas 'Pil hacfan blaneo de- sus burlas a un• 

a medio .'die, en el despa.. 'fleft"ndi~ al reo et !leftol- Te- ra eete r(IA.nJO, nos enoontra.mos pobre vieja, ·la chiquillerfa htut. 
aJ de la atealdia '1 anll! la M'lldf!s, 'ftll'i ·pidió de fil S&lll, con· en :plena calle Cánovas, en el corn- pienta y si11 educación, fttacfan uu-
1 lietl seftor Ouinlero Ba' ... • tlenRrft ª !CU patrocina.do como res zón de la ciudad como si dijér'\' sa ir.omún con los may1>res, conlri'-
11~tes 4 ., ak:dle seflore~ pon!'lablf' de una falta, mos, l'.On un e!lpeclácuto ique ne~ huyendo ·1amentaiblementc a au111e• 
'· OominlJUP.Z Moreno 1' 0af f,tl\ C~tt!;A . quedó conclusa paM llenó de sonrojo y de iddipación. lar ti] inri de IA vlo.tima propie ,, -
os (don A.), 80 prooedió a '""n encia. Unas cuantas individuas l uno• lorill. 
ieaeión de lá. &Uh~ta df' . Sin Íteflafemlem. ouantos individuos faltos de todo ProtestamO's enérgicamrnte -d,. "~ 
entl\11 obra&~ l'al'll hov nn hav ~P.il«tamienlo aenlido morat y sooial, mata.han. ~•s &o~ hc<0llos que vienen a sentár 11111 

enlaoión y a'lloqujnado te d~ juir.ins orales. · ooio!'I en zaherir Y ma.Urat.ar a un11 preeeUentr. moda favora.hl•• p·1n 
Fernando el católico, .,,.. · ~ 1'n1111na1· se dedicará al eú- rallz ancianita oonoefda por cseH esn gentm:a 'QUP. r.reyenldo d·P!IP.i!a: 
do Mi .fi4.935 .tpeaetas ., ad mm df! vistillas y ntrH msolncio- Ana- C!UI! ·no ha 'l'ometiiio otro !iP n los más, lo únflco que ha.crn "~ 
Pn 41.505'01 a.don Narol nea. ''! ; liLo a la·<'OciP.dlld qttr P.I r-111.ar 11n r.:iPr ('n los mas profundos ridíci:-

.. Se pl'fl99ftlaron trH pos- -------------- poco o un mu eh o nhifladn. RI ,. •- lot1. 
. • 1 - pecLúlculo, 1t0r demás P.ra pooo r-dl Son Mpectáeulos indignas- de 'pu•! 

lo ., lltlloqui'nado cte ta r-a- ..,..,._~'-OOIC ªB fic1mte r impro.pio di! una ciudad MM r.ulto~ y rtvilizaofiOI~, qui• n, 
180 XITI. Pteeupuetrta pe. t•~VU a culta .com" auestra Huelva, puM pueden permit.irse.-Blanqui .. Azl.il. 
1.77:?. Se .presentaron cu•· 
1dorps, sif'ndo a4iudllcaJa 
ni mismo- 'eftor. · ' 
lo d.- 111 marg"n dM"eeita '. 
l'lmf'ldit df"' Sundlteim, ad.ju
! rrpeUdo Rrñor Rnnet rn 
l'!ll'f.Rs. . 

\ siete tos postores que con 
1. :isN•rt.fü-ndo ,.¡ in1port~ 

pr.,.iu.pUPstn " U.698 ttP.• 

n dl'I primer tramo- del pa 
Co~l'rn. Pre~u.!stn 

·s1>tas. ~ pprsona""n t re• 
v ru~ ad~udkadll la b'Jr1 

·1nn Anf.onm T~sno. 
+ 

SEPELIOS 
l':n AMlct'na ~r verificó nv<lr t.,r 

dP. el Sf'!peJio de fa bondll.dOM se
ñora <!oñ:í Candrh\ria Trllo Valla
dare11. ,;uiJa de Franco que falll'
ció "" dichtt ciudad COI!forladn 
con lM Sanloi; Sacmmentos. 

F.M\ fa finada de car:ícfP.r bon· 
dado!o y de trato si-mpAtico, por 
fo qnr c"nsi~ttíó conquistarse· el 
nfecto ~ amistad dt.- !tumorosas 
relacione,¡ ~· de cuantos la tratl\
ron, entre los que la noticia de su 
muertP rR!l<;ó al ;;er conocida inti-· 
mo sr.ntimiPnf.o. · 

ET acto del rnt.ierr:~ r~n~~itu~ñ 

--------------------------------------------------MISS ESPAIA 1931 
e 

La. Ball~za Andaluza 
Para contribuir a la elección ile 

la hrllc:i:a que ha dr rcprl'srnta.r 11. 
·Espa1ia rn el próximo certamen in 
tornacional. la Casa Central dl' An 
daluria de: ec:ta corlr designará l'l 
próximo día 23 del actual R las 
dim!: de la nochl', R la señorit'a an
da.luzn que represente a ~u rel!'ión 
en el concurso que se ct'lebrará. 
rl di11 !'·' para rlrgir dfi~s Espa
ña f93h. 

J.A!I r.onrlif'ionl's .s!'ñala4!ai; nara 

1·:u•1ón <!.- "~¡ ... ~ F.spañl\» trntf1•i\11 
qur trac:ladnr11e a París en eom
pnñi11 d" un familhr v corrirn~o 
todn11 los ~asto~ a c:ir~o del cilndo 
prrió<fü:o francés. 

IARBARTA, NARIZ Y 0100 

A. Sánchez Virelln 
!SPBCIALISTA 

Bda..,.o H. olfalco de Mora. Bnala
lh~ • loa Hoapllalea de P1rfa, d!
,1011z.do por el profeaor Oebllha 
al Hnpftal Larlbolalae 
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, dlia. entr~ los ,que · ·esta'iñoEI P'>i' 

clórt deseada, Uejemos, pues, a un 

Ultt WWWJD 
..... .. 

j 'DE NUESTRO·. ACERVO j ----------~, nuej"tro '"catg. o obligados :¡,; .ell.a,· seE z ~-N O S BUl'O que ál fin se b'all11.rá. la 80111• 

laid'o y deicansando cel arte de ha- . LOS GONce.;ALES . y LA· ACADEMIA QE LA 1.L'\GUA 
C•r ¡política>, aprestell\OS todo.!I a s' e celeb~aba se9illrt en .el ay11nlamfouto de· oierta. capital de pro-
lle\·ar a fetliz término Ja obra, aun-

bién el Orfeón Onubense que sea solamente ¡por egoísmo vincia, y al. conchti'r. con el orden del día un .conee·Jal se ex:p_re5ó e11 
¡) asamblea'. designando. personal ya :que de lo contrario nbll los siguientes. términos: . . ' . . . t 
nté a don Francisco Diaz 11ft,. á 1 •t ... lé . · · . -He ,pedido la palabra ¡1a.ra deciros que el sel'v11Cio · m11m'.l1pa tdez. ~ ar a si uac1on a rm1nos que . . . . . ¡ . h 111 li . . 

Vllrdadéramenle no podríamos• f!O- de lim,pieza no es s~rv1c1cdl, 0 1 m:imcLpa ,. d111 m~ct? m1enos he. mp1c· 
la parroquia de la ConceJ>- portar. · .. za. Aquí no ire li'mp1a na a: nec,o cerca e vem icua ro ; oras que 
celebró la boda de la se- No he d t . . . 1• hay frent.e a mi casa un gato completamente estupefacto... N(} .,:e 
ii A e 1 t • M 1 - e erm1oar sm que r , d. . . d d 1 c.,. e d lll > a na .a a r1go ora es pliblico conozca el estado sa.nita- rían ustedes, que yo 1go mas • i'!I a que e •Y · a~pea or, y a 

come1·ciante de Zafra don río d~ las· aguas de los pozos ~xis- está el gato l?davín para que .!ompruebeu ustedes s1 es oeierlo o no 
co fliaz Serran(J.· - lentes rn la pobhici6'n v sus con- lo .que denun~w.. ' · 

IX1 tornos~ Las medidas toma'.Íia!\ por Ante la~ risas ~et ~o~cejo en p~eno, el alcalde aclaró: 
l Congreso s~. planteó un mí relacionadas con la clausura ._Las r1sa1:1 de los senores ::onceJales no envuelven una duda t•11. • 
debate con motivo. del de- df! varios pozos, tienden como en é!ia la ldenuncia de su ·señorfa; io que sucede es que ha ca·mbi'tido el 
rl ministro de Hacienda, otros muchos casos, a estar at.en- vocabl(): el gato no se haya ·~~tnpefa:!!lo, sino. putrefacto. 
)omingucz Pascual sobre to a la defensa de la. salud del -Para ser concejales, señores no nos exigen que seamos micm·i 
~ríos, decreto que no se vecindario. En prueba de ello se bros de Ja Rea·l Academia de la Le.ngun. ' ; 
1 a las disposiciones lega- copia. a continuación el resultado -·---------------------------
ntes. En el debate ínter- de . Joi:; análisis efectuados por el 1 t.odns los jefes de mino- Laboratorio municipal en f93 p0- SIN i-PORTªNOIª 'I 
111edó tan quebrantada Ja zos que hasta ahora han sido so• U& - -. 1 d del mini.,tro que éste, metidas sus aguas al exámen bac. ll'llllÍ _____ ...,_,.. ___________ lm!"'_._. ______ .. 
df! la sesi(Jfl dimitió eor1 foriológieo, CUYO resultado es el -
irrevocable, :.iceptándole ·sigui en le: • · · • • De aqui y de alla 1ión el presidente señor fO po,;m: conteniendo Rus aguas • • 

i0.000 bacterias intestinales pol' 

•• 
•• 

litro. · ••------------------------·• 

to deagua -
PeraH6 (-Son Padro) 
>esela~: total dos m1•~ont:0 
1s, que :tia de amortltznr r• 
en 30 años, a i.az<ln de 
1aren'ta y cuatro mil pPse
lrs. En esto muy prinr:lpal 
striba .el aumento de lt.ri-

Llf! ahora , aipro'Vecha ll 1~us 
orio, escribfien'do ilen1011 
enjul1eiando en· Lono tH~si

bre lo .que debió o 110 !ia-
1.rlieron e111fPlear su phuna 
·nu tenido la penpieae1!l 
lardean, en comlbatir la ad 
de las ant.iguas tr'li<t:is, y 

iiín provisional 'de l<1h1 c,hras 
oca en que s·e ·hizo. Nad~ 
y rl daño ll 1la •>bra !te 
. !'i1>ndo ahora cuando sur
amrnln•eiones. 
pnnsa·biUdad moral ~e lo
e ocurre radica pri•nelpa!-

04 idem idem idem 4.000 idem 
idem. 

30 idem idem idem 2.000 idem 
idem. · 
:J4 idem idem idem, 1.000 idem 
idC'm. 

i idem idem ídem, 600 idem 
idem. 

9 idpm fdem iidcn1, 500 ident 
idem. 

i idem i<flem id<'m 350 ídem 
idem. 

5 ídem idem idcm, 30<f idem 
idem. 

:J idem idcm idem, 1ó0 i!:lem 
idem. 

21 idem idem idrm, too idrm 
idrm. 
- D libre; de bacterias, agu~ po
table. 

JUAN QUINTERO BAEZ. 

n n,queillos oque 0Mtla.!1do Al meritisimo ingeniero, e~di-
110 el interés común (no rrctor de laii Ohra!' del Pu('J'fo dr 
o n tos pr0ipiela1 io;; de l&s Huelva. don Franci!'co .Montene-
traidas) se aiprest•lrnn rt gro y Calle, acaba do iicrlc eonce
n aquel Aynntamirn•o rri dida la l\Iedalla del Trabajo, .de 
1 28 sustituyéncfo:'l por plat.a, de prim1wa e.tase. · 
menl(}S más dóciles. A és Ilr aquí una rrcompensa arer
ién aLc.anza responsabili~ ladamPnlc olorga¡"Ja. a un hombre, 
pora. . rnya Yida profc¡;ional es nn cons
·irrl.o QUP durante mi ges- lant.e y porfiado himno al traba.jo, 
:?yrin aprobado;; .::•1:1-.~-1 ~" laboriosa v tcnazmrntc entona.do 
! i11!::s, '!i. mu.,··· 1 rurn:i~ por el señor l\·tonlf'negro v Calle 
,. tri una ._;,, el1:•s se ;ij" a lo l;irgo de su fruc.'tífera exis
rr·•, de \·r.o:.,11:·:-.r,l ri•r.11· tencia. 
1; srla~' mrlro cúbico JMl"l Hue:\•a rntera ha de congralu-
mn domé¡;tico. larse de ""te IP.gitimo galardón, 

he ipt.anltea.do proMN:l'l fllle !'Íl'Ve romo refrrndo a la la
·:I prohlema mi' lo he 1'11· hor inmensa y fecunda. dP la que 

vn ,-planlraflo cuanrio 11 fné henPfiriaria mfl~mifica nues
, "" insi!óltenles dPi !")• 1 ra riwlad "" ;.u parlf' más !'rn

rnal he ,·uello a ocu- siblr ~- árida: "" su puerto. El 
. señor l·fonlrnel!'rn v· r.allc ron!':l-

No me negarás, lector, .que i.l 
decoración !}el tie~po ha cnmbfodo 
de Ueno rn pocas horas: la mu~11-
ciün fué rñtpida. como rñ¡pido rué 
el tjesarreglo. Enero, el mes de la 
téfrka ccuesta>-;.nunca oiSile ha
blar de «la ~uesla de En'ero>?-, 
ha drjado su hostilidad con no:;
clros, y acaso .arreprnl ido d!' !'U 111 o 
rrder ·ha ¡pur·sto c11 jnego tool) Siv 
afiín reconciliador. ¿Verdad ]Ue 1•1 
dia tll'l domingo y el de ayer 1_11nes 
rué· un 1d11sguite ~~icioso a los 
;;eiil o siete dias trios y molest1•;1, 
d!' miixima crudeza im·ernal qu~ 
hemos sufrido? Delictoso ha ~ido 
el revrn;o de In rnrdaHn r.li'mntol·i
~i~a de Enero; parrce que vuch••n 
a lhar.l'r i;<11 aparición en escena los 
días t.otn!(llados ~- claro;. que· invi
tan al grato ¡pase(} soll'ado por !·1:< 
ruin!< aliplna,s de Conqurro y las 
avenidas que aflup!n al l\luelle; las 
noche~ d:e animación por nuestr:i 
calle céntri;Ca ... 

A.Jiuyenladns lns dias drsnpa~i

blcs, la icmperalurn "" •norma·liZ'l; 
ha ·sido como la benga.la de la ef?1• 
Yescencia polít.ica que cenlollea l)ri
llanLe para &!Jlagarsc pronto. 

(XI 
¿Xotas de la segundn .iorna.Ja 

dominical de Enero? El partido de 
balón. como al.go qi.te escaipase a 

EN EL BARRIO DE S. SEBAS
;TIAN 

Las fiestas del Patrono 
da Huerva 

Anothc comenzaron en nuc~f.ra 
ciudad los tradicionales festejo:; 
del patrono de Hnclrn. San :::ie
bastián. 

la vulgaridad rutinarÍia ric nue'4-
tros dias fastivo.s. El fútbol. onuberi 
se hizo 11n'a iverdadera hombra•l',1, 
En el Velódromo, ·ante un Real J\fa 
!frid, con figura .tau destacada e J
mo Zamora, consiguió suhiir el t:ia 
tcnd·or basl.a hacer 11¡parecer el nú
mero 3. en el Indo correspondiente. 
al lram: loca.I. ¡ l\Ingnfllen proeza rn 
Yerdad, a la que contribuyeron In~• 
oncl' jugadores animosos y f111•rles 
que, ('On uu entusiasmo grand!' ne 
nen defendic1ido los colores del Club 
decano! 

P!'l'o rl sl'gundo ·tanto del «l'lio
:quero:t Ad'olfo Brn·cero deslnc,·, •.:Jn 
marcado relieve rnfre la1;1 bella~ 1~:;. 
maltnt'ione~• d'el rncuenlro. Fné un 
nlard11 de· tranquilidad y de ~lr1n..•s• 
trach'•n de sruber lo que Re lleva iil 
muc:hacho ent.rc pies. Vnos rr¡mLi!s 
fl.nos, tranlqu~lo;;. con el bal1in r1e
gad·o a los tobillos para roronar
lol! de;;·pués eon r:l dml f.pmpla11.'.l 
r colneadí~1\mo C(Ull !hizo dr~l'ilJlt'l".11' 
una vrz ma!I al caucerhero n:wi·.1-
nal. Qll'' no quirrr YÍ\'ir ilOln "" l'•'
c11nr1lo;1 r QUI' !lf' empleó :1 fondo 
durante toda Ja Hza. 

F.11 lri jornn.da :11r1 <lnminµ1>, rn t"l 
Ja afición futhnJi¡;lica. ••I ·g"'ll .!1! 

Bi·acero. ha sido la pincelaila m.is 
;hrrmo;;a IJ>Uesf a en r>.J ronj1111 Li il 11 
d'iu fesl irn.-81anqul..:Azúl. 

Ecos de Sociedad 
Ha r•\!i'l'l':"arlo a R"lll11'7. (C1"1r

doba) <l•»•pui\:; de Pª"ª r en •'•ta 
Yarioo< <lia;. Pn rn;;a di' ~11s padr1•;; 
los srñorp!'; de Bohnrlilla. d ¡01·11-

pictario <In n<¡nl'lla lornlidad dnn 
.Manu<'I dP f'o!n con !"11 jm·cn y 
lirlla r;;po":i doúa .Josefa Boh:idi
lla P.crnia. 

1x; El populoso a h<1rrin c¡nr lleva 
s11 nombre ha ;.iclo P:rnrnadfl 1·m1 

p-nllardrl~" ~· arlbtica iluminación 
nt~of..,t#'l'~ l 

Ha l't'µ'l'""nd11 ,¡,. L<·h1·ii•1. f'] ,·ir 
f.110~0 Pondj1d<•r di' la nrn,·nr 11'J 

~an P1.•drn. don Lui~ CaldPr.Jn Te-
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22 EhU-0 31 
IAlllO DI~ HL'F:I.YA rl'gislraba d'.•L'lha SPcciün, pr"""nlfodose n 1a 
ri 1111·r aui,·ersnrio d••l fllllec~- Compañia sin la rt>p1·Psf'11fa1•iú11 11PI 
1!11 dPI que fué ~·u ilustre d'i"PC fí:\indieatn. 
11111 .\lfrPdo .Hlanl'o Bhíz.quez, 1 -De Peiiarroya. l\l&drid r l\lála-
1·:111•111 {~on lnJ motivo un sen ga llf>garon '"~''' 1lia nnent!! expr,~ 
a rl k11l11 necrolt"gico eomo td- 1 di1·io1w" de niños hijos 1fo huelguis 
a "'.' m~moria. ¡~as, !os 1•1inle.s. conlinmu·on el vi:t-

El t•1\Jl'hrr ~- stwarrún Snga:,.'l.1, pnra rnf:11·.~1· 111' los alHqUefl des· 
piu1lados tt•• 1111 .JiU1ulllllo opoi1!.i:il0nj.~ln tJllr duranl.o una sf'!li•ín d11 
t~nrtrs Je 1•slalla tratando como no •ligatt 1it1rñas. "º lo más rxatta1l1t 
d1•l kli•~·nrsn dr su Yaipuleador. Sc\(asla, muy serit1, se l!wantó d·f'! qu 
a:-:irnlo y l'n n1f'dio .Jp la expecta·d1\11 d1• lrt t-:.ím:u·a t>nlocü a su .r'«'ll· 

tri1lf'anl1• la siguiente frase: 
-j.\><i me pa.!l'll su sl'ñorla .,¡ lrnhr1'lr l'sl11d1) guar1fa111ln ll 11 ,.:i'1'r'! 

In d111·:111IP faulns año;o<~ 

r.a 1hrr.1'11va tfp Jos Ent.plrados .JI' 'Pª"ª fas .:!\fmas. · 
E·I nludidn. asombrado y rur1'º'" 01 la par· por AfJlll'llil ,;alitlit .... 

1«YnlYit'1 irnr1111dn -gritando: '"'"':.:a dos dP lt1 Compañia •fo 1 x 
'l'io'" 11liri;zM una •cmnunira- j El HnblPrnn d1~I señ111· !)al.o i•lan 
a 1 ;.:nhl'!'ll:l•lo~ civil Id ando por l '"t'i h1 niflifl lolal. "ª Lifk1ín'dolP 1•i 
na•la la ln1P.lg11 en Yisl.a de a Jlp~· Sil contlanzn. 1declina11do el prn, 
w;.·,11 puPsf.a rn .prá.r!il'a, por 1 si1l'l'ltlt> t>I honor e iniciándose i!''?· 

~yorín de los socios aferlos :i · guidamrnlf' las commllns. 

-i A mi! ... ¡. l'n secreto n mi'! •)ne In diga sil ~rñoría. 
Y Raga1<fa, s1m1·irnf.e. exclamó: 
-~í. sf'ñor; un sf'i•rr.ln, y. granJr ... Q11r 1~ra Ui<l.f\tl tonto ~ nn '• 

hahia · 1t,icho a nmtif'. 
Con cu~·o df'sruhri'miimto l:t ,·rrhonea 111'1 atnranil! 1qnl'fló p;lf,r1UI 

guiada enf.re las carcajadas de l•>1ln fa Cámara. 

l :i ~us amrslndl's asistan al piado· 

O "'' ado " encomiendt>n a Dio~ !CQOL OICAS 1 ~ueslro foil'ñor. rl almn rfcl finadf). 1 SIN IllPORTANOIA 1 
ECIMIENTO 

, ·x 
J.:1" la ig!P>1ia pal'roquinl de' F.I 1 1 

CPrro. 11e han r1•lehrado solemne" D ui d 11.i.. • • 
el tfia. de ayf'r dt1jó dl' f"Xis- funerales f'Jt sufragio del alma del :: e aq . y e a l.'JI ee 
1 Huelva, á Jos 5-i años clP desgrariado ohrrro Gonzalo Vaz· 

11u1•stro estimado .n:migo Y 11uez Perl'z, m1wrto rn rirruns- •· -----------------------··-------' 
~ino rlon 8alvnrfor Velcz Snn tancias l.rlÍ¡lÍl'Rs en la mina «Ln· 
El finado ura altamente es- IO!t"ro-P:oyato"" d1•I término tF.l' 
1 """ sus condiciones de hon Corlegana. ha1·e Ynriof dias. 
,. lr1h<11•iosid11d, fmf.sfas <to · . A la'j'; ex.-quia;;; rnnr11rrieron ra· 
jp..;fo reiff'r11dam1•nl.e, du- o;1 todo!" los obrl'ro;; 111' las mina~ 
r1 ct1rllo rl1• .;;u yidn consn- tfr R'fuel t~rmino. rnmpañ!'rns d<·I 
por ••n!t'ro ni trahajo iinif'o 1frsdil'hadn Gonzalo 11111• rindirrnn 

1li:ol para l'I 1•uidado y !'IUS· así nn t.ri1'11fo dr rr"pl'to ~· !!im· 
d••I hoµ-nr niodf'slo ~, felt:i: paptia a ;;11 mr·moria. 
1·r,.ado. t H"itemmn<; nUl'"lro;. -.t:'ntlmien 

murrl.1' hn p:-odncido mu- to~ rlp ;;inrl'ra "Omfnlf'nda a la dl's 
•nlimirnf.o entr1i las numt>- 1·on-;olada \'it1rfn rfoñ11 Hosa f:a-
1mi~l11rfes ')lle tienr f.ln Huel 1•ra<1ro. padrr tfon Bnrtolomé VAY.· 

Quisiéramos ~lllt" Psla.s lfr1p.¡1s <ltle 
van11•s a dl'fticar. nna yr.z m;ís, :.t 
pr'1'hlf'mn di' fo crisis ohrPra '"' 
la l'Rftilal ~- f'll 111 Jll'O\·irwiR. htV~l>
ran la \'irturl clll 1·.,inf1>grar la ori-
11i!'111 .)lt'lhlll'n a un r!lll.adn ~fo ron
cit>nr·'a rlf•I qur. 1rnrf'1'P ha.b11rse al11 
jn1h1 alraida. !lin dmta, •!IOI' la poli· 
ti<¡'ni>1·ia 11l uso " pnr olru ra11s·1 
m:b• cirrln: !l•W hallarsr Pn pl't':,1-
,¡,. lrl árgiro PI srnlimit>nln 1le 1,. 

fral pr1iidn.t humana. 

~· prrmanf>nlemcnle inmuf ahlf'~ 
t 1 avés rle 1011 siglos. 

a 

nmilin doliente, y así segu-. •rue,;, ,. drm:í-< fnmili:i dolit:'nte. (lt1is 11:rnmos di,.,ponrr di' una ,..,._ 
t,, si' pondrá di' m1mifim;to ' •••••••••••••l ladí•I ira r·:tarla o at'm a.prnximll.h, 

Al F.stai!lo y a '1311 .enf.id'O;:f.f's 1>1i.•i1 
fe!-1 lrs in•·nm!M una rund6n im1>-•1 
f.nrftlsima r¡ue ponga remedio al :na 
hlema. Pf'ro no 'hay qufl ltnr10 f.o• 
rlo a lo .:uP nflt'inlmf'nle pu~ht Ita· 
"''"""· si .r;; que cahr. P.S!f1erar 1111• 
algo "" lha:ga. F..!! !Jred1<0 lamhit';t, 
ah>1olutnmP11lr 1prooiso. ,qll" In nro. 
vincia 11d\'if'rl11 el •/ati!l:lo dn su at• 
ma popular y ese Julido Sl'I con
virrta "ll mrn acdrin fraf Prnaf, :1m 
dam1•nl11lmrnfo fraternal. Nl faVW. 
rt1• es1w ohrero$ qur vh·rn 1u1fri"R
rJr, In torf.1tl'1t 11P (ltlf'I se ·Lt>s Jlida 

1•11 f'I hogar Jo .pr(;ci:so r no pued11n 

orlo drl rntierro, que ten- 1 dr los t>frrlos !1!.r la fnlla dr t1·aha 
r'lr hm· a h1<; cunlro ,. me- ----------------
111 larde tlf'sdr la"ª"ª. mor- f I 11••1 11•1 •1111111 
f:arrrlera Odif'I tr•7>. ...... ... 1 

·an:o•' "" pa:i: 
jha la rff';;ron;.nl11dn viud:i 
111l11r1•;; Ortir.: hijo!! don Ra-
111 Sah·11dor, doña Josefa ,. 
1rnJ:o: lrnrmnnr.s v demás 

n11r,.trn pé<iame má!! ~en-

10 
' 1·11:i l.ro 111• la fardf' ífo avPr 
~111' l:t ronduccil'ln hasta' su 
mnrarfn 'i'lel r-:idávf'r de la 
bfl' srñorn doña Maria di' 
:olnción Alró1·er Nuñez, viu 
lmjarro. 

EL SANTO. DEL REY 

f:on motivo lle "'"'' mañana 2:1 
t'l R:tnft• rlr R . • \l. 1•1 Rry ( q1ll' Oio,; 
guardl') "" rl f1r.h1n110 militar 
dr 1•sta pla'm "" rclt>br11rí1 la rrcrp 
rión 11fil'iaf. rnya l'f'Ct'p<'ión, sl'r!Í 
presidiiia p(tr l'I i:rolwmndor mili-
tnr sf'ñor P11i:I.: lzquif'rdn. 

,\ t"!'[r :tl'to, srríin im·itadas ]as 
n11loriflarff'!! rh·ill's, militares ,. rP 
preseutariones ofiria'~& y parti
culares. 

8egurament.e In hora será la d<~ 
las,,once. 

'l'l1:oso arlo, "" :i-;orió nu
•ima "º""11rr1'11f'i11. "" re-
ar1r111 de torios las da!!es TE A TRO MORA 
: 'fo la rimlnd, puP!! 111 dis-
t ,;;riiora q11e acnb:t de fa
•n ll111'h·a. f'ra inrfndablt•· 
11nn tlr lns que forman en 
'"rn¡ritln ;;l'dor sm~inl rf'-

:i 1111irnr" 1·omo ella, nde
' hnhrr~•' r•1foi'1ulo "" lns 
rfr- lns rrlnl'ionr11 ,:;ocialf'" 

ridn '" """ nhras rfe ncri!!o
t:'111iri1 irnlns rristianos, se 
irnrnn por propio<;; mf'!re
n". 
lll•latln"o r.arádl'r ,. t.1nta~ 
; romo Ja artornaban 1:1 
:fnron "' ~rnrrRl :iprerio 
onuhrnsl's, por lo q11" !111 

ha rn11"nrln tlnlorn;;n im
pnni1~nrfo"" ""Í rif· m1rni

n •·l nrln '1el ""Jlt>lio rn el 
110 nnl•'" rfrl'imos fn1fas la;; 
nlarínn••s rfr la riurfnrf, sin 
,·,n :w1uli1•rnn n rl'rHlir pós
ihufo 1f1• rf"><Jll'ln a la mrmo 
n lmn•larfn,;;n !fama. 

Un mag1Wlco y ,·nriado l(ll'ogra
m11 ci111•11111tográfko sf' ""'trrna :.os 
l'll rsl.e coliseo a prccio:1 corri.~n
les y los ahonos por Sil ,·alllr. 

El rs_pr·ettí;cu!o dará 1•nmien:r.o :•nn 
1•1 r~1rl'l10 de la mterP.santfsilrn,'l r • 
';,ta «;\.dunlidaOPs U11umont 1:Jm. 
2fh; cslrnno dr In gracio.;;fs• :a:i pe 
li1·1tln cúmiir.n en dos pal'tcs, tittt
lafla «iJrsugurtc )' rompañia:t :. es-
1 r1J110 d11 la 4'0mf'dia .de ll'lfP.nlur·1 ~ 
por <-1 rnlienlc 11.l'!or .Jak Perrin, •.1 

hilarla <l'f.a JrY itel rnuc·ho:t, una ·:o 
tlif'dia 1¡ue se de!\'arrolla en .el \)es 
Ir amerir;ino dondt> los hombres h" 
rl'rlnron rl \a}or y la l'ahallr.rosidnd 
1ft> sns 1fr;wunri1lores. Fn el lrans
enrim rlr la r.xhihiriú11 s11 adnüran 
hr·llf;i!m"" paisrije>•. 

'FI ;.r~trto 1!'.llf' idirii:r ('f cnmn·'· 
l1·ntr maestro Prnl. nmPniz.ará la.• 

"n!irli!<;ma manifl'st.ación pro;:eccionr;. inlerp,elarldo un V'.1-

ln. f'ra prP;;:irfida por los rindo prngranm musical. 
• In fiparla: hi ins poliliro:<. f Mañan;1, f'Slr""º cte mm mngñf
"· o:nhrino'-' pnlilico;; ~· ni ro:- 1 tlr:i · prorl111•1:i•'•n tf P fa Pn rnmount. 
'" ,. nfrrln;;. H••iimrl:Hnf'nlt>. rslreno de «RI Po 

•1;1º" """"frn-. ""nlimil'n 1ll'r "" llna mlljrn. rxlraordinaria 
"'''I rnn1lnlrnda 1. sus 1• <lt> h1 )frlr•• <Tnlñwyn ,¡,, la aClllal 

111,..,,,¡!'11 t111i-1 "':\n-rnnin •--...... - ..... •h .... 1 .... _ .. ;.,,,, ..... .,, ...... .-..A ..... 1'11;.~ .... 

.i•'· 'flª"ª IJll" la ftwna 11\'ll!!Rllndri
ra rtr los 11(1111cros nh1·ara PI mil·l· 
grr: rlc ·om• quipnr11 put>drn '! d'rru~n 
volvieran su mirada rordial lmcía 
•os ci:ntenare!! clr homhre~• que se 
~talla11 en paro fnrzns11. y por en· 
de. hstt•fa los cenl!'nnrPs de hog'1-
•·e:1 en In~ •'Uf' el lrnmhrr \. fa mi
Sl'rin se cirrne con int"nsÍdad d~
soladi;u·1•. 

llen1r siquirJ'!\ lo indispensable pa 
1·n suhs!sl.ir; •cff' kJlt" 1•.011 rlf'SP.O da 
lrhbnjnr. ron 11n11~fas ,para proihl· 
rir. 1·011 nmhición legft.ima (fe 11ostfl• 
r "r t•I hogar ·f'rl'nodo R im¡rnlS!lls 1lel 
11mnr. sr i'llll'liponga Pnfre el <lesr.o 
y In nrrrl!ida<I ·el muro infranq11t•11., 
hl" 11{' «no hay l.rab11,jo:t. Ouisit:ramo;;, en fin, qui' nnlot i

tfadet-1 y ror;por:wi1111,.s lll'O\·inria).1!11 
r m•Jnieipalcs, secunrfndas por el 
concur-'O privad¡} mas amoplio r lt~ 
neroso. inlrnlasrn ar.udir en aud
lio efl('!lZ dP •las fnmili'n s llP nucs. 
1 ra 1provineia f¡ue !'stán f'll lrafü'f' 
clP. ·angustia. 

.~fás rinra lopraf' prmt>r 1•11 mal'· 
!'·ha lfa n.c~ión. e!ll predi.'O influir 
rl'rcn dt- la ronril'nria rnlMUva m1 
dla y otro dia, !levandola ni con·1pn 
rimiP.lilo llll'rnl clr que no f'S huma 
no ,pcrmnnPu·er inrlifrr.rntr ant.r la 
sil.unrÍIÍn nflj.f·fl'Va "" que '"" hall:rn 
gran m'1mrro el' hdrmano,J nue.stM!' 

'F.n· ésl11s •l'il'{'ltn11f.au.d1111 11'oloro
~n11 r11 rlla111to In :..101idnrida.d ·huma• 
1111 .tfrhp nrnnift>sfarsr mas pnf,enlt' 
y viYn; rn it;.1011 mnmrnlo;. t:'ll .'O!I 

QllP PI •pan f:i.Ua en mur:ha11 casa!'!, 
l'!l rnnnrlo mñi>i 11r imflonr qur rl ··~ 
pírilll fral.Prnal sur.in ''i·goro110 y 
rordtal. l'rocando rn rrali~lades. 1loc 
fr!nn!l rf"ill'radament.P pri>eonizadas 

Sucesos 
Hur\o de mado!tras· 

Crb~iR 11grícola. cril'lis in1l11sl C'ial, 
r.ri~ill minera, crh1i11 ipe!iljq1wra .. ri· 
ll'f' rn mt'tlfi.pll's ofl.<'ios ... sn11 1 .. s 
ron.rattsas fir cli1111 11mnrg1\s Jl tra 
mm'lhoi1 homhre11, 1'11 fo'! q111• 1•s da 
loi.do ~· for:r.osn !Jll'nsar. a los qttl" "" 
ohli'gado y .r.ri!!liano a)·1~!R1·. Pnr 
r11ri-•tr11 ·parir. .rrrrmos cumplir con 
nUf'$fM d'phrr 11011 fl,¡11los nlf~nllona-
7.0!l inl,.1·milenf Ps a la con('ienoia 
¡1(1hlira. 

C:uta Nrnl'en sn e11ft>r11 ;pttf'ff" t.i~
r.t>r mnrho; l.01fos, inspira1ln,; 1• 11 •I 
mi~mn srnf.imif'nlo, 1md1•m11,; !rní·Pr 
m:b. Ain emhargn. lo primorrlial · !I' 
íflll• ni 1~'4fnrlo, la" f:onrm·a·•~ion,.,. 
11fl'f'ialrs y In t•onriPn•·in ""l•wl.i•·•. 
advirrtnn 111 i;ifllacitJn P.11 ,.ll 1·1•nli. 
clntl \"irn ... Por1¡111• ifo prrs:,1 ir ti 
ilvlifPl'f'llria RCftrnl. !<f't:\ l't'S:I .,),. 
prnsnr si la Craf P·rni<lad Pnlr1? !G,i; 
homhr1'>1, P;< ,prinrip!o rP111rl'tl11 JI'"' 
·~! nmhiPnll\ ;rnciaJ dP nut>,'!frn:< rJ.i iq. 

-9lan¡¡ul-'azúl. 

laericln~ rn la cnhern y ,rnntusl.1:1 't 
en 1H'slin·1n~ rarlPs t!PI cu1•rp11. 

El rP\·ii-,nr di'! rPf Pritlo 1 rPn f f'fll 'l 

·~!~rn :\[r•lina Cah:rllrrn. hiz" ~nn 11 

.,f !'mhr,. r1P alnrma n:nando) <! 
Ln,- n•r::no,; tl1• la haniarla º" h ,. 

P¡1m·nr ·y rt>cnirhln t>f flrrido f111~ t r'I' Ciuln en •·sin 1·¡¡pital Antonio Go11 1 adndo ""el mismn tren a r>'\111 ll· 
~a!~z Oa l'l'ido (a) «El Cartay•!I"» pila! jngrC'sandn ••n el Hnspilal ,··,1·• r .Frnn!'i~co Guz1min lll"\"CS ~a) · ,.illf•i:il 1111 gra\'e e;;t:ido. 
cl'.:I llttbln:t, !<1• :ipr>tl'Prnron rfo u·1 
l>o!I! de In pwpiNhul de Pe(lro !\fa Detenido por blasfemo 
:-in 13Pniln. e11 ruya rmhnrcaci 'n. Ln~ g11:ir1l;;i.;; ,j,. Se¡wrirfnrl ::o ~ 
•r:Ít1"P"rl:iro11 Y11rio,. l:ihlonrs d~ ·il, drlt1\'if't·on a .losé ·caslriún 1 :, 
matfr-rn qm~ ~1111·lnr11n' 1111 rl m.rnll• h:iñfri. ""'' nlni;fr111ar ~· ill'llHll' "" 
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24 
BRO 

¡ J DE NUESTRO ~<?ERVO 1 
EL "IOLIN DE ..... ATe . Y «!EL tMPAllCIAL», DE GA8$E'f 

Habla Silvefa encargado a JJnssel, el ·inoh·klnble rundudor de ~El 
In~nN:iab, ld;el;_mmislerio de Fo menlo, cuando a los 11>0<cos ·dias pu~ 
bliró su •periódico un furibudl\o arUculo cüntrn .vmaw1~do. Se :doifa 
é;,11.e a SHve-la ·del ala.que, y don ~·r1uwisco le contestó: 
-- -Xo11 ha sucedido lo mism'J nuc al marquós aquel que invitó a 

cennr n ~nrasale con .ta cs,peran.i:i d1> regalarl'e con una audiciún pr~
vnda: Sarasa te rué a cenar, '(lero sin Yioftn. l\afaelilo ·ha venido al 
Gobierno; ·pero cEI bnparciab se lo ha dej~D. en casa. 

-----------------------------------------------ima, _____ 

nwl~a de llio 'J'inlo estaba Agregó el s.cfior Sanchez Guc· 
nd11. En todos los dcpu.rln- rm c1uc JllU'a aminorar e:;los da· 
· :-1' 1 rabnjabn r.on normnli- ños, el Congreso, in,.pil'ándose en 
dmilit•tulo Ja CompnI'iia a li. justicia y ~n Ja couveniencia pt't
'Pr11" ~· l'lllf~lcndo;; qur !'ll blicm!, proporcionaría a los Go· 
rr;enlando con arrrglo 11 hil'rnos la usi!;lencia y concurso 
Ps1dnrlC's dc Ja explotarión. J!flCes11rios, espl'rando de la i>Cn· 
1 1·rn"1"1•0 ll1'gnron n Jlnclvn ""'l'1l '.\. del patriotismo de los l'iu

io,: hijos fl11 llurlgnistas d1• dad1mos el apoyo debido para re· 
1lo. Procedían de Madrid " s()lver las 9ificultades que nos 
rl•' In Sicrrn. Fm•t•on oh!"r: cer~ab1m, contribup•ndo a la pros SIN IMPORTANCIA 1 1 cou 1111 nlmuerzo en 1•1 pendad de España. 
fü•pnhlicann, 1·ontinuando m Monnrca conlrstó dki(•ndo 1 
rl vin.if' n Río 1'inf,o, que nnle t:iles mnlt•" que corroiau •• D ui d }}A •• 

'l'\'11 Y ron lllOfÍ\•n drl rrin· f") Ctll'rpo :-ocia), rlf'hi:m Aplicarse ee - e aq .y e a a, 
,..11;; h11gnrrs de los hijo~ pr111if'nlrs prcwc•nci"nes que impi- _ •• 

ll'l¡rni;.:tas, se orgnnig.J una dirron arraigasen las morlifcras 1•----------------------------
hdt'111 pnrn rrcihirlos r1; lncras, como eran la rPlajación 
ir'111 1·Pl•·hrf111<lrn•1· dr;;;p11é~ ronslnnle rfr la 'lisciplina social " 

'11 Pn ••I f Pnfro Rrina y¡, .. las frecnenlr;; perturbaciones que 
harirnrfo 11,;o de la pnlabrn mnnknian In vida dPI pais en con 
r:ulorf's · t.inno snhrr!"nlto. 
n hu: un niño 1n. rsposo 'l'rrm in.; P.l Rry su <fiscurso con 
~rnncisco Y11zq11rg Rofa. tiirnrlo rn que sr propondrían " 

x ...,, .,¡r-' · 1tcomrtrria11 en rl ParJ::1mrnl«'I so: 
111oliw1 1h•l ~;4~fo. d'rt' Rr'' Jucifmr;: para rcsolvrr lo!' proble-
1r!'1 rn Palncih In rrcrpciU.n ma,.· nal'innnle!'. 
rp•P r!"tuvo hrill:inlisima. • Tamhirn rslm·o en Palacio cnm 
\ l fonl"o rrf'ihió la l\fr;;n. rlimentnnrlo al ~oht>rano, la MPsa 

ir.-r""º· prnnnndnnrlo un rlrl Renado cuyo prrsidrnte spftor 
"' prl'sirlrnle dnn ,Jos(> Ranchez Toen pronunrió un dis .. 

r.11f'1·rn. e11rso cnlommdo un himno a laiz 
firi(1 a ln honrfn alfitación gloria!" de Ja dinaslia rrinantr. 

111• l'lllldifl por l·~spaña. mn· ! x 
<!11, """ :·I poilrr rí1hl,i1°1! En l\f¡j]~an Sf' Cf'lrhró In pri-
!'11,f'. porlrn opnnf'~ rrs1s-· .n:~ra corrida dr la frmpor111la, li
t 1p11rnr;:; 11' n;;f'drnhnn ~- flrnndose gamulo dr Pnhlo Romr.: 
rn. falfn di' rf';:nrlf'!I rfi· ro por los Pspndas r:ar11irerito. l\fa 

1:i :-nli1l:iri1hifl clr las cl11· m1rl Grrmrro ~· do!'f'ito Manf<'-
:ilrs. ra>. 

Fn f'] cirll\'f'Tiio t~ll.imn I 01•s1•1ncJ•ón merec1•da 
r11 no solo "'f' hnn pa!rnclo ' 
i11l••rri:;·r;:: sino r¡nf' n1lf.mñ~ l 

•·nmn particla nn la rr-1 
;:inn J:i ronrnnicnrión rlr ·Accediendo a la petif'i1ín unñni-

l1•r111i1rnrla Ja obra. inlrr- n!e ~r lo,;: C:lnu!"trns drl Instituto 
11 a h"11r1la rlr la r¡ 11 ,, f'I sr- ]\;ac1nnn.~ rte Rep-tmdn. rnseñanza y 
11 n11nrrlioln. desisli6 y r¡u 11 dr !a11 F,srurla NnrmnJe,- dr Psta 
•mo,.: lriun far n 11 f'vnm11nle rap1lal. di' la In~prcrión rlr Pri
-i:ig-o 111' nlµ-11nm: milrs dfl nwrn rn,.eñanza dr l:t provinda ~ 
" olro;:: h11f'nns mili'<: m:í~ de los m:wslros ~· sn A~riación 
'Jr;fo;: r in j11slifi1·nil~;:: co- )lrovinrinl lf' hn. ;:ido <·oncPdida la 

· Crm: dr Atroni;;o XIC a don .Juan 
ff'1'.minnr. f'l !"Piior Qnin- '~l~rlinr~ .Jimf'nrz •. nirrrtor de Ja;;; 

f' l;1n hrillnnlrnwnlr in;:- f.,..rurla-. Normales de Marstros y 
'1 1:i,. ,-ihr:i,: 1¡,.. la pr"sa ·~ Marslras. . · 
,., r·omo 1l1•j1j .¡,. hnrrrln 1 Porn;:: \'f'res Sf' ha fiado l'<'f'OID· 
•m;i.:: 1¡11 1' ,.¡. r·nn<:fruia "" Jl~n;;;n tr!n mrrecida. El sPJ'ior Mar
:•. l11hrrin,. 1)" h11rmi¡!'l'm. 1 fmf'~ '.l•mrnrz ;:::<' rnronlró con 

r'111 "" ,:11;;; tnhf'rin<: ilr 1'1'ri- 1 11 !1'!;: Cl'nlro;" cnr,,nlr11 rlf' las con-
'" ~"hrf' tmlo romn lr pn- 1 d11•1nnf';:; ."~ª!' rlrmrnlnlrs lnnl<! 

pr·r··ihitlo f!llf' f'n la con<:-, "fl k•;;; rrl1fw1ns f'tl r¡11r r;;fahan in" 
¡,, Jn,.; <lf'pr'1silos. m11rM 1 fn.ln'.in" como ('1:' ".' m1ff'rinl pNln-

1 i;,!;, 11 ,., 11 ma"':i. hrr·ho" rn . ~Ogll'o ,. mohilrnr1n. y f'n rl poco 
po "mnl•';)h:l la '.\f Plrn ~;• r fl~mpo 'Jll'' lkvn ni fr1•11t.r 1lr )fil' 

r 'º" tlr;:;mnnlr;:: p:urnil•H 1 m1~mns ln,. ha flll""'" rn condicio
" '":mlamiPnlo '" J;i ,.,,J,r;:hn ni',.. 1lr !1odrr ""r cnmparnrln" cnn 
T<IY:l Jayad;r rl<• Ja H:\·••ra '""' nlf'Jftl't''°' rlr .E:"pnfi:1. F,;:p mi
f)..:f']t• ahon:uln :1,..¡ int!Phi- ¡ laµ-ro lo l~a rrnl1znrlo 1·on 11nn la-

Anl.eayrr hubo Pl<'no munidpal. dictatorial. Pero ~s un dato claro 
Se di!<cntió largamC'nte del asunto y concluyente para desacreditar 
del agua. Quedaron pendientes de unu nt:\nera defini~iva todo un 
cue!"tiones intcresantisima~ retn- 'l'ist.rma. · 
i'innndns ''º" f'I gran ¡1roblema. ¡ El último Pleno se ha negadri 
Purden ahora descrtnsar- una" se- . a admitir por ilegal (!l provecl.1 
manas los edilrs qnc R!>Ístirron n ¡firmado ahora por ~.1 ingeniero 
la rrnnión. · ¡de entonces! de la su:;titución de 

Ur los otros, de los que no se la tubrria de hierro por la 11Ura
han r!lnsidcrado ohligados a in-! lita>. !'\os parecE' :11uy bien. Ha~· 
trrwmr en rl trnnscendcnf.al pro- con(·retamenle unos perjuicio!" 
bl!cmn municipal, ni hahlar si- : qm~ no pui?de ni debe pagar la 

11ui<'ra. ¡ 1 Nudad. Serán exigidos a los vcr-
T.n "'P!"ión drl Plrno dc>I jue\•es daderos causantes du esos daños. 

no ha rrspondido t>n el con.lunto; :Y hu aquí el punto esrnl'ial de In 
Al inlrrPs del momenl.o munfoi- cuestión. Exislrn unos 1wrj11icin,; 
pnl. Af'nmos sinrf'l'fl". l.a cnracte- ¡que :-11 vnlur:m fácilmeull'. Pero, 
1·islirn rlr nnr<:tros (11limos PIPno.; :.. quién rnlora los otro,.., los qtw 
ha "'do In inr!rri<:ión. F.1 Anmta-., se derh-nn de unas posihilidadr;; 
mienlo hn estado indrci"'o inrlul'n 'malogra1ll!,... de uno..; nnhelos pú
a In horn ,ir rr;:oh·er i;;ohrr drtrr· i· blicns torpemente frustr111los, d11 
minadns 'c1_1r;ition~s ... En rr,.it· "!rn gr,.tión N·nnómirn rpw a!o>fi
mrn: e"<rf':<1Yn hn]nra11ra ~· e!'ra- xrnrá rn murhn tirmpu nuPstra 
,:ísimo fruto. Hncicnda m11rikipal? · 

Pf'ro en Ja sr;;i(m ~f'I jnP\'f'" · En rl pai¡¡ ~e la pnlilien irrei;;-
1'11timo han. r.omPnzndo a drfini~-1 pon!'ahh1_, ya es murho q1w. suenr• 
sr. n concretnr"c In" rf'"'poni;;ah1- · rn Mrmmo!" t'larn;;; '.\' pre1·1iio:oo Ja 
lidades. Vn edil. rl srñor Corte. pa'lahra rrspous11hilidAd. Palabra 
<:eñn1(1 como presunto rrsponsa- r.il'il. palabra mágica qur abr1! 
blf' dr In qur ocurrr :1) ronlrn- tlU<'W•;;; horizonl<'s rn In \'ida pú
,tista dr 111~ ohrn<: dr In traida. hlkn. F." men1•,.tf'r !Jllr Sl'Jinn lo,: 
Of.ro, rl srñor RuHrrnnndrz. nm- . dr nyrr. los dr hn~· y ln~ dr ma
plió f'!'te gC'sfn arui;;:iforio haria d fii1t11a, que los int.erPsf's p(1blir11"' 
A~·unt.amirnlo ,. el in!l'f'llif'ro qur · :•on ¡;a,:trado!> ~· qur lo!" admini=<
artunhnn f'!I aquella ~pocn. Ya rs I. traclo!' exip-~r.Ítn f',.lrel'lrn. ''!IPnfa 
nl¡:m. fle todas forma:<, ahora •l, i!i' !'11 artuac1on n In!< 11111111111,.lra·· 
luriro hahrán dr rxip-irsr r;;ns r.rs- 1 dnrr;;;. r.nnndo rn llllf';;f rnl' 1·11,.l 11111 

ponsnhilidade;;. ante Ja A"rnYr Jr,.iónl hrr,;; polílirn~ "nrlrnini,.lralirn,.; si' 
causeda a IM interpsrs de In t:in · imponiia C'omo normil infl<'xihlr 
dad por la vulnf.'ración roni;;f.ruc- la rxiflencia de re,.ponsnhilidatlP"'. 
th·a 1ir la magna ohra. F:ste no 11~ ,.r trnn,-formnrá rndir1tlmrntf' f'l 
mfü: que un a~pecto oe In gestión panorama P"pañol.--Blanqul-Azul. 

k.N ·LA CALLE lllAS CENTRIOA dns~ 1f!!!<JlUP;,; ron f'lla;; n la ra 11·' 

U ¡ 1 • f b 1 jron ln1h1 lr:•.nquilidad !"ill ''•'r 11111· 111 11111 11 U 111 ll· 1 l'""'aclM fl"I' nadir Y romo si "" 

111,1•11 11 111·•1111•11111 ''ltl I Ll'~:~::'i:i~~·o::::,..r~~:~r.~~11~1'~'~'~,',\':.!•:1(:~~ 
111 - 1 Jlt1Prlr1•1lla CfHP Ida al hnrc<.1 do~ m 

Ml.nl.1111' 1 eiJralrrn ile la rflsfl rnlinllnnfr. "" 
el za!!'n:ín ''" la mi~mn. 11Ci'izan.l•i 

1.QS AUDACES RATll?.ROS N1' l:IAN para 1'11 11 al pa1·Pcrr, ;;amlta. 
SIDO AU'11 H6'BIQOS , 11"'~ pw;;; rt·,.. rsln y f'nn fl"ri<'ia 

• . . d,. P'.'l!Jl!'l'lo!" fllhañil,.~ al11·irrn 
1o.Ofü1 P"~..ta:" . . 1 hnr l'llhl"'Hl"ln. calln,~n. continua. 
•hr la..: olwa"' rlr n,..,. 1_ n _pr1whn rll' 1lf',.:Pn¡?n11ns y cont.r~

·. · .. ,, n!lf' "" lr;: (i<>rl•i~ r1rd:•rif'><. con una p"r;::r,·rrnnrrn 
.. ~.,1110 fl"~"tn" pnr 1 fnl fllll' <;o)o In l'Xplwa. ~m :icrn

•h•nrfn nmnr l1 In nrorr,.mn \' n Sii 

hri ,.¡ e,:lah•IPrt1111··nlo tl1•11oir:i11;;- ft 1 1 h' , 11 t.n 
tlu d.~,; .\fadril.•. ñ11.;:1o ,,¡¡ uado l':; 1 •nri•n r 11 " a. 11 !.11 " fJIJI' ~rpa 1'11 :.1 
:,. .. ,. 11 ., ..,,· . ,, .• .. 1' 1 ,1 1 , , (',llff'tlo P!lf11hll'r1m11•nto d"I za¡rn:ín 

l., I' flll ,f ol 1 f J IJI \ol, •I J¡ •.,. ,l:nlon nnL<n nn,.nÍnnnAn """ ln/1-
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----·-· . . · · · ·· LA C>0ttrE CELEST'IA& 
EBBBKO _ . · . : ... I ~En el salonc~Uo de un -~at.ro mald·rileflo é.slában charland.o Se 

. ' · · . · • • · id rafín Alvarez Qumtero, Em1·1'iano Ramírez Angel y Angel Lá.z,•.o. 
or orden gubernativa. fué ~l!lu-,· La idea fué lan bien "d~~g ª qug 1 De p.ronlo aiparece Joaquín ef menor de los Quintero, y exclania 
iuo el llfomidBio soeiial 11~ 1,a in.m®iatam;ente se 1 1.c;iaron •P~ i . · . • . . 1 
~rarión Local Obrel'a :de Hur.l- trabajos de organización para •al '--'l Hombre! Veo que eatiá re.mida da CO\;~e cei.est1a · . 
,. d'rlenida la. Junta. Direc•.i\'.ll 'panl!tituclón !le la Asociaoción fo'1 · -6 Por qué?-11>f!egunta. Ra.mfrez An~el .. 
1c 10 or a ... . !U · "' - • , . s fí l. 1 g nt•·m·o 1 cat "'e ·"'. eriodistae. Y Joaquín, atusánd'Qose et. bigote, re•pl11Ca. 

IX · · .. ,+! ~1A ver 1 Dos Angeles Y' ldl era n .. _. 
·Por lla lfariJ.e ¡dejó \de. iexi~l!r · E~ Barcelona ~ontJn:U~ba •l.a c_1~ • 
1t.ent>nlor de' '1a Aduana, ~!in/ carm~a~a .r_e-pres1·ón. ,del!• g~rn.1-. 
rrlio l\fpn~nd!:'Z J31ane.o, cati<>'m- 1 !1or c1v1I senort l\lar.~mde.z tn~do c;n 
t oP~rgra.cia sincero senlimie'n!'J. tra los e-1.ern~n os !SIIl 1ca 11s as. " 
Fm\ hhÚtfzado en la tg!esiH .JJc 1 dos fos Smid1catos estaban clausu
oiH'l'IJlCión el .,hijo r'eden _ 1;:1- rados .Y. encaree¡.ados o dep~rta~·'-3 / 
ele !don José Ra!hós FerMn- r~si .militantes ~fo ·ta OJ'88Il1Zac1:\ri 

SiN IMPORTANOI.& 

•• 
Oflicia'l 1de·I Banco de Espafi,i. smd1eal. 1 •• De aqui y de alla •• •• 

IX' l'n' periodista recirn IJ.egad 1 a . . . 
1.,3 don Sixto. Villalha ihlzo 1m En 'a Ress<lenclia de los PP. ;T~· Pronto llegará a nuestros oidoi\ ya el voto, maduro en sazón, l: 
rn;irnfo deEtd:e fas columnas .t1·i 11S~itas de. Saqt.ander ,ra!lecló el .1'ª la 'repidacióu de !a~ eleccione . .;, raido en la urna, se echa mano
))efenson a lodos 'IO!s peri)- 1 ~re Lass;ald.11.. que •ha.In.a. .rund:tlio Entrnremos en un periodo de fre- la última mano-de lus líquido 
11 onubenses, ¡para rorm~r. í11j1a Congregación de 1San,, E!~ants· ncs{ y dc con<>umo ,de. gasolina pertinentes a la hora. Seria et 
iaci'ón 1de Ita !Prensa d1arni. Iao Y otras. ! . J '11., :~H que pondrá espanto. No ha?rá ~n- f'ioso un estudio que analizase 1 

mino que no s~. recorra, m amis- relación de Jos liquido<; en la en 
tad que no se utilice, ni pariente slón de los votos. Pero no abrig 
o conocido cnvas influencias no se el propó!!ito de disertar sobre E 
pongan en jue#-\'O. Agotaránse to- ta materia. Señalo únicamente, 1 
dos los recursos y s~ inventarán próxima trepidación elec.toral. Pr 

:ICRO~OOICA.8 
.ECIMIENTd-
nfortadn con los Santos Sa
r11los y la bendición de Su 
rlrid falleci'ó aver la respeta-
1~ñora doña Rosario Regala<lo 
mo, hermana de nuestro dis
irlP amigo don Francisco Re 
o :HPnin'i>'frador de esta. Prin 
de Correos. 
dro;:gracia ha causado since· 

ntimiento entre las numero
>l'r;:onas que en Huelva cui
la amistad :de la familia do-

' y que trnian en gran rsti-
ln extinta por c;u bondad !n 

a v hellas prendas que la 
1ahnn. 
" ineves, a las tres v media 
'tarde, tendrá ln~ar ·1a con
ñn drl cadáver al cementerio 
~nlrdad, part!'en<Io Ja co"mi

·t'i11<'h"e clr><rlf' la cac;a mor-
1. Plua rle lns Monjas ( Ca5a 
•ns). 
la ""limnda fi'lmilh dolienf.e 
prirliculnr al hermano de la 
'l 11.m Franci:;ro Reµalado, 
rnniamos nu~;:;tro sincero p'3 

¡Gratitudl 
d H nuevos. El panorama scrá de la sumo que no s.crá muv aparatos1 A mis queri as err•11 • r· J l J 

más vistosa esecnogra 10.. ~as e ec si se con.,uma el gesto abs.tenci nas d'el Santo .\ngel, '?~ • l t' · 
sus hodas de oro~ r1ones ·constituyen, en po i ica, nista de los cbloqu,slas» y de la 

su actuación más movida, variad!! izquierdas ántidiuá~ticas. Per 
Slquie-ra por graf.ifud, por ngM- e interes:rnte. El más lerdo será sea como sea, Jo cierto es qu 

deci'mienlo. co.io la .pluma pára lrn el mhs sr1bio v al más incivil se con las elecciones habrá llegad 
zar en el ·papel ·los verdaderos i-11•n le agnnnhrñ éon mimo. 1'odo lo la opc•rtunidad de la acción. Obra 
timientus iie mi alm:a. nicfüo·rn:t utilizable <>erá utilizado e incluso en ei momento oportuno es te· 
las que sientimos, fas que, aúr¡ a Jo que eo;té ~·a en de!'uso jugará ner rernrrido la mitad de la sen 
pesar de haber trans:curri'da •!I papel importante. Y el rlia de la.; da. Tfahlnr bien,~ no bafta. A la 
;l.iP1~0, recordamos' con ·sincer~i rl'ece'ioni>s--bullnnga. /feb~ill-sc- palabras han de seguir las obra~ 
delrf'taeión, . a.quPI otro lejano il<1 r·á el din c.umbre de 1P: ri~tdada- 8i todos los que unánimes en e 
nuestra nifiez, don<le todo en nu~q nía. El pueblo hahrá ejercido su pens11r. estuvieran también acor 
ira. 'vida era .tnocencia. y· candor: dl'r~ch? soberano,". el r~nsu1!1°_ ¡ i:li>s ní el lan?.arse a la. caile, l 
nque·I ol.ro ti~~po doQde nuesl1·ac; de hqmdos se elP\ará ª ri~ras m · Yicf.orin seria defimtiva. Los indi 

_.. • 1 1 · sospecharlas. Porque es digno de , • . . 
almas iban fcrmá1wos·e :MJO a. ·. 1 .. observación que los liquiflos. má~ v1duns, fo;icamente, pueden ser-
fu!ar guia de nuestra. SuJJ!8rili1 i, \]Ul' lM sólirlM, inlervienPn en !Ct .. Y. s?n-unos más fuerte,:, más de 
siempre alerta, preocup!lida en in- gestación del rlererho i>lertoral. : c1d1dos, más v~lerosos gue otro!:' 
{>ulrarnos :Ia!;f •píadosats• nt'axin:as Un voto qul' aún está verde 8 pri- i Pero en las orm10ncs rrndadana! 
crisUanas. mera horn de la mañana, comieo . ven<'en !ns que más luchan. Se 

•En estf" :a.mhiente i:J.e salud es- za 8 madurar con una magnific•l derrc.tan la, que más dnr.rmen. Ei 
plritual r.1ii eduqué, ·fuf creeiendo, taza de café humeante, seguida ta e~ una verdad extra1da de la 
y hoy, cuando la rea·lldad me ile· de tantos vasos de aguardiente IJ práctica. 
m~esl.ra lo ,provechosa~ 'que p:v" \"Íno cuantos argum'entos hayari 1 Y 'H'ria necesario que mucho! 
m1 fn,...ron aquf"llas lede1ones, <'!!ta de Cl)nsumirse. Tras el café v el hchirrnn · e;;e vino e,pp1•ial qtw 
(decida. pr!lfundamente agradecu!·a, ·aauardiente viene el' :tlmuerzo ·PS· ·sacude las inercia y forna vigo· 
encuentro la ,pal~bra :Pobr~ 'Pª~~ pléndido con sus obligados adita· roso el sentido de la dignidad cí· 

f"".'t'J)resar lo .que siento m F-0 m ... mentos «convincente.;» y cuandG vi·ca ... --Blanqul-Azuf. 
fnfimo de ITii alma. 

Hogar cri~tiano con el santo te
mor d~ Dlo9, es eb fruto recog:

n motivo de· cump}ilrs,e .el do d~ aquellas sahias enseñauz~:::. 
1 aniwr;:ario del f:lllecimien .Ajquella venerable anciana. :5 11' 
1 r¡nc en vida 1ué maestro ,Maria trie lo!! Aiigel•es, toda ec;¡i!· 
n:il drl purblo lie Cartavn :dou ritunlidad, ·toda. amor y aquelii~ 
n io l\lcdina ; Púnce, !"e ·han ot.ras no menos queridas h€·rmall•i.J 
~adn en su l'ragio dc su alma Ceferi'na v San León, ¡cuan .grutJs 
1w,.: exequias. recuerda.s· de!'lpiertan .en mí al 
rn tan tri5te motiYo l'nvia- compr:·ndr1r r.1oy e~ bien t1ue l•'lr 
n la vimla e hijos nuestro. nosiotras !hicieron! 

ERSARIO 
.Mitad en b1oma 1 mitad de veras 

llOS ESTUDIANTES 
Por M. Lazo Real · 

•enfielo pésame. A vosotras queridas cortdiscí¡:iu-
José Martin E§tevez las que c~·rtl(parfisleis ~om~igo I·?~ 

. . ~nP>fahles rnstan!Ps de ·la mfan.-.''l 
:i prno=-a dolen~1a ar:a;tro drl cr·le-gio: ,rtsludiem:os la for;;rn 
i1 ~rpukro a n~1r~tro l'-t.m_~ di' dejar un .pequeño recueiido Pn 

•:11 " c:o1wl.'1'mo don. J_o,.e ,.r!'lao~ hodas de oro. 'Una roolid11· 
11 '\TZ, padrr. dl'l !°'en siquiera sra un solar en sitio a<i•.·· 
,,,n~"' rln.1 n"'t1i;-.mn nnm-

Continua la lhueJ.ga es'udian:il nada está en !disposición de an··~fl 
en ca.si t.ados 'los cent.ros .do!!• '1 · <ter la a~·~gnaturn cuando quir.r'l. 
tes. El mal es ya endémico en Es,. mienfras que rl otro se ha m.~1; .. 
paña revistiendo los caract€res Je do na la <ª"·iwla» un 111011!ún (!,) 

4.gripe cultural>, ·que funcion'l to- ~<ea!'tnUs lilernrio"" que -Je inu.ii;. 
<'os los año~ duranle los ocho ffit' • za p¡¡ rn l~da la vida. 
ses del rurso. 1 Dr> modo ~ maner·a, rnrnn rtec'.'l 

Y el <'RSO es <¡ue no sahemo!! · rl •n·nlurd•o. aur In" r.nlt>rfr,íll""" 
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-,~-1";-· -';--···~---¡.____,. u~.!~!ª!~~~~.·~~!: j D~ NUESTRO ACERVO_ 
·I próxima las señor&o; que forman . , -- ZA PORTuo•-s• 

la Junta Antituberculosa, que pre . .,,c,.,'~-~~1 .. - .. LE ~ w-
~ide la distinguida ~ama, ~oña Era .en 1508 'Y -en la Ind.ia. Los_ po1·Lugueses acab~bán ~e. t~n!~' 
Manuela Murciano de Montene... la villa de Oia cuando un bravo uficrnl, llama.do Sylve1ra'. . 81d'v1r .. ~ 

n· llíscrtó sobra el tema «Alma grn, al objeto de recaudar fondos que por un boquete abierto en la muralla sallan dos /ug1t1vos. L~~ 
1iuza>. para atender a su benemérita mi- t.lil> ei' nllo. Se detuvieron .. Ei·an 1;n hombre y una IJlUJer mdigeuas. 
-En 111 mi·smo pueblo di a luz sión, tienen el propósito de cele- Ella de una belleza so11(1rendente. .. .. -~_ .. 1 
niña l:l .cspo~1a de don 1 José brar en la Casa Colón, galante- '.El imlfJCena dijo serenamente a la mujer: 
s Ilodriguez. 1 mente redido su magnifica sala -M·ái'<'IÍate. Yo no me· entrego sin combatir. 
En Minas de Thars~s dEÜó !te de fiestas por l~ dCompaf ia de A 10 que ella rep.licó: 
ir don José. Martín Anf.~. Rio 'finto, un te- ansan , que a -Eslli bien •. Pero no me voy. Antes que huir 0 caer priS1ionel'a r+J ' ! juzgar por los preparativos que 
llPrió "n l\ladrid el genedl de Sb hacen y por el precedente del rreflero morir a tu lado. 

d = · tr Syl"e1·1·a emoc1'onado les de1'ó tn libertad. Y exclamó, dirlglén-d'a don José Losada y Can!._e- afio pasado, ha e cons.i.u un • • • ' · 
acont.erimiento en nuestras fies- dc·s·e a su gente: 

r+1 1 tas <le sociedad. -No se ha hecho mi espada pnrn partir tal'cs lazos. 
f.rrmend·o ciclón desoló la ciu 

'p La Unión, .en 'la Argentr
!Struyendo numerosas casas ·V 

'~ll'do cl'nlenare·s de perso: 

Oportunamente, ~aremos a co-
nocer el dia en que esta simpá
tica fif'sfa fl'n<lrá lugar y deta
lles de la misma. 

,,-S-IN--IM_P_O_R-;,;NOIA 
1 

hacho · vandálico 
!!los que n fuerza de civili
cullura ·Jlt>gan a dudar <$e 

idad histórica, lo que se re-
.Ja antigua invasión de los 

Js galanos der norte d'e las 
, sobre las fértüles tierra'~ 
r, eS11 án · en un error: err Jr 
i mismo ¡padece el que, m11.s 
ienfe en Ja historia aunque 
'nos rul'to, cree que esas 

sn IVnJPs '1esaparec1erori 
n:pleto al fusionarse por los 
s. 
en hoy lrombre& cuyos in3-
10 liC'nen nada que envidiar 
11 Jos antiguos conquista'.lo
Espnfia. 
l caso que dei:de varios dias 
todo el mundo •saibe) !le 
rpuesla al p1íbliro en er l'!'.l
;de'I O!rculo ~ff>reanlil la 
lo~ colección de retra1os 
~ f'ahnllno. 

tnt'<lr> de nyrr. IJlOCo de.:;
nhirrt:-i al pllhliro la cll.'1-

~icitin y ruproverhanirlo unJs 
escasos momentos que el 
no rirrulaba J!Or 1'1la. un 
hasta ahora klesconocid 1, 

cnhardfa permanecerá l'n ~1 
• di' donde su autor no 1~
o!!nlir. destrozó lastimosa
mo de los- rrlra los expuP 3-

rlr J rullo profesor de· e'!~-~ 
•. rlnn Alfredo l\[alo. 
zrin rll' rsll' 1hecho ineali r¡. 

para lodos ineompren,sibl!' 
fnn!n rl relra!o romo l'I ;u 

'1l'rsonas qne 'flOr su ~l•J 

afahlr trato fieneri 

FALL:ECllnlENTO 

1 ._ _::_n_e_a_q_u_1_· _Y_.,_~.:_ a_11_a_:_: 
•Cristianamente ha ~dejado •le 

existir en nuestra capital a una 
edad bastan.te avad;¡:ada el resipeta·· 
j}rQ señor 1 don Alfonso Calle, pa
dre <le nuestro estimado amigo · l 
compañero el reputa-do lológraro 

don Di&go Calle. 
La desgracia al ser conocida cau 

só dolorosa impresión pues el fi. 
nado prototipo del hombre .honda· 
doso, amable y cortés, gozaba :d~ 
general eelimación. y era m~y qm 
rido y re9¡letado de cuantos culti
varon su trato nfahle y carifioo. 
,'.:Ayer tarde so verlflcó e r 1 se.p~lio 

dei cadáver con num1,rosfs1mo 
arompañamif'nfo. 
Re~iha la esti'mada familia do

liente ln expresión sincera de nuea 
t ra sentida condolencia. 
SUFRAGIOS 

Es prohable que aquellos valicn 
tes, profesionales del matonisnio, 
que en época!'! ele rll'ccionrs : hn
cian su agos<lo al amparo de oo
lfticos po~o eserupulosos-, dispues 
los a conquisbr un acta aunque 
fuera a palos, ha·yan pasado a !a 
posteridad como una estam:pa m.is 
de esa col'ección de estampas vie
ja~ de la España de ayer. P¿ro, 
¿quién asegura que la Es pafia de 
ayer no ejerce ~u influencia direc
ta sobre la •. EE!Paña de _nuestro:J 
dias? Se asegura que lJas próxi
mas ele~cfones serán rabiosamen
te sinceras. Esto . e!'1 una utopi1. 

Es una verdad muy difunfdida y 
:hasta quizáls del do¡ninio de los 

mas \lerdos en cuestiones Jjeduc
tivas: que para ohlener buen coci
do es necesario usar buenos gar
banzos. En Eáp·alia, desgrapliada

Ayer, en la iglesia de •la Concep- mente, el caciquism:o continúa 
ción, a ,fas. nueve .y media de f•a sie1'do una epidemia, y el' número 

tlcu hacer alarde, de , un optiinis
h'u que podría inlerpretal'~e .!!ll ui
,-.icaúa.mente. 

Hemos de l'econucer con l'i"l'I" 
tle;,&.lienlo, que 1Es:pail!a necesit.i 
cultivar con mas intensidad su~' 
vJm,pos para obtEner ,una •cosecha 
de mayor sinceris~o, y que 110 se 
1 án las. próximas ·elecciones las 
"creedorn·s a ese tflu.Jo de rabbsa
mente sinceras. Nada d~e Íe~. El 
rr al tiene su ori•gen en ra remini;;:
cencia de aquellas esta~a~ vie-. 
jas que 'al'm conviven (con noso
tros. También superviven desagra
dah!es resfduos de aquel matonis
mo electoral, y es po&ible <¡ue 1 se 
l'E'Jlroduzcan en . ·muobas partes 

ar¡ur>llas e&cenas tan poco edif1-
,rnitlr>s .'en los .dins \:le ie;Jeccionf's, 
ante la ·presencia \en los centro;; 
electorales, ·de individuos armados 
de garrotes, diS1puestos in conqui;; 

mañana, se verificó UI\'ll mflsa SO· de obligados la ofrecer su adli'e
l~mne en sufragio del alma :del ~lén y su votó a un candidato que 
joven y rnalogrado estudian.te d'C ni aiín llegan a conocer es ,supe
:1\Iedicina, don Antonio 'Fi·gueroa :rior :iJ d'.- ¡cludadanos conscien-. 
Pimente.J· (q. e. p. d.). fa/lleciodo en ¡.,~. lihre!I de ohrnr en, :ionsonan
Mad1 id e hijo de (nue¡;tro queriidG ria con !'IUS i.cfea-les. Ante ilela rea 
y re~petable amigo, -don Antonio lidnd des-rarnada, los e~fritus po · 
Figueroa, Inspeetor provincial de co amimtes de la deducción no pue .r · ,. '":." 

Sanidad l------------------------------------------------------------

r 1; r el acta para su caudillo a !orla 
costa. Y el pue.hlo seguirá! /oh;;rr
vnndo pacien'temente, cómo klos po 
.Jflicos maquinan. se apalean y 11r

den !.rama;;: subrripfi>Ci:is parri 11 .. -
gnr a roris.-guir un puesto, 11 I r¡1111 

snlamente d'f'bf' as·rpndersr rnndn
r!dn '!JOr •SU beneipládto.--Slan-:¡ui
Jh·.íl. 

AI piadoso acto asistió numero-

Notas deportivas J 
Córdoba Raclng Club-Titán F. C. 

sa concurrenci'a, que testimoniar'ln 
a l'os pad1·es y hermanos del infor 
tunado jo·:en ·SU sin.cero peEmr por 
Ja terrible desgracia que les afli
ge. : 1~;~ Mañana. domingo, se celebrará 

en el c:unpo del "Titán» un in· 
tere;,,anti-•imo cm·uentro de fútbol 

.....--------------- corre;;¡..ondicnte a Ja,; eliminato
fa 111 ., ..... z •. H ria,o rlc ,·cnce·Jorcs de grupos paU ftlRll, ra la promoción de primera catc-

1wr·!a, en PI que luchnrún los pri-

Dflim '8111011 / 
llFlllEDADU DI U IUJll I 

Partos 
La'_La..._ -• - -
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EZ ANOS 
- -· ·-----·-·------

LES~~DIENOA 1 DE NUESTRO ACERVO 1 
1 J,o Sala oono<i6 ªY"' de lo•"º' UN& QU-li¿& 

~iguientes sumarios: i 

'El primero seguido a Antonio .Estrnñi er popular «'}>Dcolillero> de «El Cnn.láhrico>, fuú inNita ... 

fin de afio, se congratuló 
1e1· acabado con los obreros 

Santona Santann, por. ~l delito de dÓ n un bm.:.iuelc con Jllotivo de la inauguracFón d.1!' un 1:estuuran~e. 
lesionei::, procedente del juzgaain .M· final l'e rognJ\0'11 que hablara, y realmen:tc er ingemoso e.scr1h!r. 
de. Ayamonte, ocurrien!lo el he- nada trnfa gu~ ~ceir, a menos que snli~m !lel pn·;o con °l'lls vulga,.1-. izados. · 

rf' la creci1mte expcctaci6n 
C:iímnru déc1aró· después rl 
Ill'sfeiro. crue en el mes (le 
,. 1•n un plazo de mi iioras. 
·muertos violrntnmerite 21' 

·s sindicnli;;tas,. n pretexto 

<~hfl en Ja Si~uiente forma: li:J pro dades que a Otros Re Je!'I ~.abfan OClll'l'ldo, rte.seundole Venhll'llS ni 
cesado en In noche del cinco de dueño del est.ablrchni~nJ.o; peN creyó pre.ferrblc im¡11·ovis111: esta 
agosto del pasado nño de :1030 en quintilla cfllosóflca>: . _ -----r-------~-
eni>a de Patrocinio Acoi;ta der pue cAnle esta mesa re-tlondui 

~~n~~ J~e~~· n~~s?'!?:~n~~;:c~~~ me esl<ty poniendo redundo. 
torpe v. mu<lo, pero con descerni-: ¡Qué rtiferencir\ ;,rn lhonda • 

! i11l.cntnban fugarse. 
rvi110 después el dtf>ufndo 
icnno flf'ñor Guorra del Rio. 
•rulió la nctunción dr los Sin 

l . de un arll-culo de fodrln 
miento, riñó con Antonio Ml!r m ·3 ttn nrl.fculo de rondo!> Gonzalrz, dándole dos golpr!l con 
un palo, caui;ándole una herida 
de cuatro centímetros de exten-l!11ieos calificnndo ni Sin

Libr~. d.e cuadrilla Ü!! hñn- sión (?n la cabeza ·ae Ja, que euri.\ 1 &IN IMPORT.A.NOI.& 1 
en 26 dias, nccesi.tando 21 dia;il.------.:.---------------=------· 

hi1ln inter\'ino en el debate 
r 1 '.npman~· elogiando la me 
rf11l diputado J.a~Tet. y ccn-
1) d11risimnmentr In actua" 
•I 1.rnbrrnndor civil ¡)e Bar-

de nsistenria médica. 1 
F.I ministerio pdblico rcpresen- De aqui y de allÁ lado por /Ion Lnciano Ace,•edo ·rs- •• i:ll • • 

timó que el hecho er·a constjtu- •• • • 

livo de un delito ~e lesionrs, com ll·----------------------··----•-•"--•. _ 'prendido en el articulo !'í33 del E_l'C'ncrnl l\fartinez Anido, 
1ini,..h'o 1fo In Gohr.rnación 
l111rnll11I r·onlr;;U1 ·ll. Jos an
; rlrndorrfl, rlcfl'ndir.ndo la 
de las nuloridJdes d.e Bar-

111111 fl 11 Clll ~ltl 
r'l.nnamcnt.c nnun'ciamo;;¡ 
I.ilm Antituberculosa , tic 
cst.Í1hn organizando un Íé-

11 _el 'grnu salón de fiestas 
·;a,:u Colón, galantemente 
por la Compañi11; d.c Rio 

110 11mmcio de esta fiesta. 
f'l'(1ulo gran animación cn
hucnn sociedad e Huelva, 
:uramenfe r·on i;Ú nsistcn
prrará al fin benéfico de 
~· k prestará realce y dis-

-hail1~ "" CC'lehrará el pr1i
eve!", 1lia t 2, n In!'· cinco y 
de In larde rm el citiulo 
·alitl1• rle In Cnsn Colón. 
1illctP<; pnrn l'st.n fiesta !lP. 
·rún 1•11 el C11sinn ele niicl-
1'1 Circulo M"erennlil. 

a importante 
•amos ocioso declar81" ex
ente que el dar hoilpl&a· 
1 nuestras columnas a los 
1, cualquiera que sea su 
, no Implica solidaridad ni 
iento a lo que en ellos ex-
enjuician sus autores. 

EN VALVERDE 

''' ' 1r1111r111eaf1111 
11;1-ados dia~. 1•n 1•1 ram

•·.Jp dPI c:11min11, luvo 
' ,.u ~r!r _1111 g~av11 ¡1~-

Código Pennl, concurriendo la cir 
'cunstancia de ser ¡rt procei;ndo 
menor de t fJ afios y que proeedln 
impnnrrlc 11t pena (le diez dia!I de 
arresto, cost.ns e indemnhmeión al 
ofrendido dr t 2!l peMfns. 

F.l rlP.fen!lor señor Ranchez d1ú 
Campo, conforni.ose con Ja peU" 
ción fiscal. 

'X' 
~-nte la misma ~ala sP. vió otrci 

juicio por igunl delito. procp,dente 
rlel .lll~!l'ªdo dr esta. capital contra 
.. To!lé Caballero J.orente que el Cija 
27 df' agoc;to ~el año J 020 condu~ 
rin por Ja carretera de Cartava 
un automóvil con t.ar.l.o descuido 
r¡ue atropelló al carrrro Domingo 
Medel. l'nuflúndole lec:ionPs de las 
ofendfrlo dr f 25 pcsrtM. 

Costa.-Acnba de cumplirsp el 
ani\"ersn1·iu de In muerte del gran 
a.rogonés--anlorclln que iluminó 
las postrimerías del siglo XIX y 11 
~uyos reflejos .e inspiraciones ca
mina el XX-y no pued.e faltar 
nuestro recuerdo a su memoria, 
i:1.mo homenaje férvido y sincero. 

Jlomhre fué Costa que por su 
menlalidud gigan.te y por sus a.tii>
l>OS geniales de precursor, con
tribuyó y contribuye a que t<;spa -
iia se salvase del anatema uuiver" 
!'ni a que por una serie de. en·ore• .. 
parecía hacerse ac.rc.edora nuestra 
patria. · 
1,11 \'f•Z potente del llamado ·uJ,eón 
de Grans>, ~us famoso¡¡: rugidos. 
hicieron salir !lel .estúpido sopor 
en qu~ España estaba .sumida. 
-Jncnrporose el pueblo, y, cn1m1 

galvanizado, camin? ~n pos di'! 
redentor. En !-IUS d1scursr.s aporn 
hJJlteos halló la medida del nbi,:
mo a que e;;tábamos ahoradoi>. 
En sus libros las fórmulas guber· 

nnmentnles, regenerndorns y con;¡ 
trucloras, fü1 sus actos v c>n ~u 
vida, modelo$ de austcri~Ü9 y ~n
tereza. ; 

Su política hidrltulil::a :va impo
niéndo~e d~ .tal forma, que ho~· no 
se a•;ome.te .empresa que no \ 011y:: 
precedida d.e .. una in.vocación al 
cosfü=mo. · 

Dejemos orillados otros aspl'C• 
tos doctrinales del maestro. De..1 
jemos incluso que s~ false.en npli·· 
r'{tnrlolos fuera ~e lugar, a .todas 
luceil ... I.as r~sen•as mentales qu~ 
se imponen, dlgítn dia brillarán 
potentes, y Ja figura y obra t.oda 
de .foar1uin Cnsla, sul'girá arnsa
lladora e incapaz de ~.quivocoi;, · 

Limitémonos por hoy a r1mrlir 
un tributo n Ja memoria del in
signe notario de Graus, y a hat~er. 
resaltar qu_e el t.iemr-o no hqrrr 
!'U id enrio,. sino. que cada ,dia. qu~ 
transcurre, más y más se precisa 
beber en las puras nfrnas 111' ~u 
ideal reconstructivo.-Blanqul-Azul 

F.I l\finistPrio fiflral rn su e·s
r.ril.o de calificación ronsidera. el 
hecho como un delito de lrRiones 
r.omprcn(lido en el arf.iculo !í!"l2 :r 
solicita la pena de 6 mesrs df' JH't" 
sión, acrr.!loriac; v ro!lUl!l e inilem
ni:mr·ión nl lc!'ionndo de 700 pe
i<clns respodicndo cl durñn del•·------------------------------
auto snhl'lidiarinnwnle d~ r!lla.fn-
1!cm n iznción. 

:i\bierlo el ,juicio oral rl fÍ!lCR} 
!=rñor Acevedo retiró Ja acusación 
ya qne 'i;c ncrf>4füó ~n f'l mismo, 
que e) nntom1ívil marchahn regla
menta:rinmf'nle. R moderada; velo
ridart y tocando In bocina y que 
et lesionndo sr: cruzó ensueam1-
no sin poder evitar el chófer José 
r:a hallrro et nlropello. 

ne drfensor actuaba el señor 
Rni~ l\farchenn. 

Las H Amigas del Nino•• 
CONVOCATORIA 

En se!'ión celebrada. por-estn 
'rnrcctirn el día ú dr.l .nrhml, se 
neordrí 1·om·ocar a .Junta gencral 
t•xlrnurdinarin, que f.cndrá lugnr 
el din t.\ d1•l prP,.;Pnll' mes a las 
rinro .~': nwdin df' la l.nrde !'11 .• rl 

MHANA EN EL R¡EAL ANTE EL REINADO DE MOMO 

8 11111111 -11 '911111 -1111111 Arlfculas da Carnaval 
11111 Se aproxima el reinado de ~lo-

Mañana miércoles, diu 11, se e.e mo y :m. aprestan sui cascab.e
Jebrará en el Heal '.featro el anu:i. leros iudumentos Pierrot y C1olom 
ciado festival ,ara r.onmsm.orai: PI hina v torta la farándula de Car
quincuagésimo 1miversario oo la nestoÍendas. · · ' 
funtlacMn del Co.legio de las R .. lt. 'famhién se prepara y toma 
(tel Santo Angel. SU!I ro~icionr!< la Papelerla del 

Los prepar:;.:ivos y ensnyos hnu DIARIO DE HUELVA que este 
l-e>endo ya a !'U fin y a juzgar po~ 11ño como el anterior v como el 
el enlui'!iasnw qu•~ ~·r ntlvierle .eTJ • Yemdero Yiene dispuesta a man, 
tre fas organizadora;1, nl11m1rn-;- tener la e.xclusiva torunte a can• 
acl.rices, profrseras f. simpatizan- tidad, cahdad y baratura de los 
tes, la fiesta 'lromele deslizarse en arhculos propios dl'l Carnaval. 
un amhirntr ~ordinGlsimo y feliz Y. Una rrmesn inmensa rcf'ihidn. 
dt> snlidaridarl gralí•ima ••nlrP. fatt po_r_ la Papeleria del DIARIO JH'l'
all1m11ns de ayer y Je hu~ y SUi' m11lrá al popular e!<tahlecim11•nf() 
maestras. rle la ralle Botica vender ··~!" níi1J 

(~n-mo i!e !<alw In rCl'llUdaci•'m ;, . 'l, 1~s. s:-_rpentinas y ~onf~'_ltis a ere-
• 1 .1 •. 1• •. - .• 1 ••••• 1 .. 1, ... :.., í'IOs "'"In rnn1npfflnr1n i'11!tt11ln ,,fl.,.,... 
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1,. ~~~!~,,,~.!!~~~" j ::·De aqui ·y de alla :: 1 
::z A Nos· 

;;.e ha cctebrado el acto en <JU"l ;;e· ----------------------------• 'JiÓnia de relieve l'a simpatía, la ~o:>n 
don Ezequiel Pardo V1-. fraternidad que reir(a entre profe-

1 a luz una nifia la espostt:' ! !!or;s Y estudian~es. . , 
d Estadistica don 1',ran- El señor Martmez Torner, cu to 

lacras · ' catedrático, persiona que por su 
mbién. dió p, luz una niña t-impatla ob.ra como im_án que atrae 
~a f!el comerciante onub.:n hacia sí nuc.leos nutr1d'?s, ha l~e-
Miguel Carrasco eho que en ~l ·homenaJe que tan 

· + ' , merecidamente le ha sitio re~dido, 
lndrid se inauguro la tem- se congregasen-.__ repres-entac1ones 
taurina. lidiando seis re- de tlJ<los l'os centros docentes ~e 

. ~obakdá los novilleros An- la capital', 
anchez Mariana Montes ~ ·Camaradería. Sin et.iiquetas ni 
o Uriarte. • ¡.rejuicios que enturhien el es >iri· 
1io Sanchez ·,•esultó cogidt' .tu de quien IRn honradRmente ha 
ir a ma~ar a su . $Cg~ni:lo puesto toda su actividad ni• ser•i-

rmmltRndo ron "dos cc•r- cio de la causa democrática. 
raves en In pierna izqnier- A '1os postres, cuando e'! amhi n 

x: 
firm1í un dl'rrrln de flra-

11slicia nombrnndo ma5is
' 111 Audil'nria de Hueh·a a 
!ro Fernandcz C11hada. 

JDIENCIA 
fo tlr> Huei'rn contra José 
G:irt'ia y l\falen J>rado l\lo 
nqni f'a rnusn que ayer sr 

Pll rs!n Au1tirnr.ia provin
¡.;,•rl'i1h1 presidida por i'I 
r•ñnr .:\fe!'ln Cthaix y magi;;
riiores Bono y Ruiz. 
\11111µ-es G¡¡rrin PS un r111.1-

dr 1 i añM, emP'lrado rn 
1l11111re•. rll'l Hotel Urlrnno 
1 inf as oca~iónes prevalién
'.'n riherlad y confianza. sus 
o JlPselas siri fuerza, pero 
ílO de turro rll' la prorirrlad 
rtarin rlPI Holeil Luis Fer-
'i rnr1hnrns 'Y seis ll'ne

tl••r;utn>< f'll 40 pesrlas; .\ 
r>n ~ 'i. rlos hnlsns dP seño 

¡·:;n r>fecfr>s que en tola) :in 

'>11 "" •1r 111 •:;o. ·.Maf Pn Prn 
11·;dia a '.'r nngc• r>s 1 os oh-

1 ry ;~??,f 

11·r>,:Pnlantr df'' l\linist.erio 
PI ahngai!Q tisrn•I señor 
ralific:i el hrcho rle nur-

~adn por ahnso de contian 
dl'filo dP .f'ncnhrimienlo 

"11 rf arlil'U)o :JH di'' 

le rmbriagndo por e) cte•&nrro11o d·n 
un neto tan formidabre hacia oJ;>••r 
tmto l~os Yotos y IRs profechs, ª•l 
ha levantado a ofrerer con !>ª'"· 
hrns SPncilla"1 P-1 arlo e:1 presid~~1-
te rlr la Comisión Organizador<i, SP 

ñor Esiquf!icl1'e: «La cnhallrrosi l.'d, 
In homhrin qnr earnrtrri7.n ti ~e
ñor l\far!inl'z Tornl'r. J'r han h:'~h.1 
rrrredor nl homennjr quo SI'· le ·t:i 
tribula11'0. Fll catedrnt.ico--que noy 
es quien nos- interesa-cuenta con 
la romplela simpnlfa de sus ilisrf
¡mlo!!. Ofrl're rf U!;'O de r1a palnhra 
ni Prrc:idenle de ·1a Cámara Provin 
rial rl'P In F. TJ. R. señor l\forntec: 
nolhi.n: «Y.a fralernid:id rrinnnle 
rnlrP cn!edráliros y ec:tudianle!!, en 
parir. Ps i!Phirln. n que los mnes-
1 J"f>~. deserhan•ilo por an'liguo e!1 

mr\lodo prila¡rógiro a ha!!e dr sns
IP~ '.\- g-rileria~i. lrnn romprenilid'o 
cn11 loable interprdaeión que ·e1 ye 
so 11ue en sns manos moh:lenn es
';, rlr>st.inado a formnr el cerehro de 
la esl.af.ua de la España del maña
na». 

W Reñor Rern'abé: «Don Floren
tino ha Ralido de una cárcer para 
tPr:uirsr Pn otra. En cárce.I de pa
rPtl•'" dr corazones. Estudiantes. 
Cal 1~1lrál ico~•. A.migos y esa masa 
am'1ni111;1 qur Pn !culo momento ie 
rinde •h11mennje>. 

El rli1 ector rleI lmd i!uto, señnr 
Terrarl'l's. rn rlocnenf PR p:lrrnfos. 
hizo una Yerdadera apol"ogía ~'ie ·n 
lib1>rlad. dnnd'o un cordial nbrnzo 
a su compañero Torner 

'E:· rlirPrlor de In '.'lormal. 8r>ñor 
'la rl inl'z .Jimrnn. efogió la inlria-

carta de un cofrade de la cla.é lor. y der sacrUlcio • .T'1 ya _s¡ibes !os 
mtdla.-Queritlo Blanqui: ¿Por J.U~ hijo:s ·que ten¡¡o, mucbosi. Los hi
a Diós .se le ocurrió meternos a ti jos son para l~ps pobres, P.orque la 
y a mí en éste pobre y derruidº eo pobreza necesita ojos. .que Ja llor.en, 
casillado de la clase media .... '! lJe )' esos ojos son ·los pequefl.ines qu11 
ésta cosa. que no tiene nombre, -ii pitlen pan y· no siempre pueden '<~o~ 
cOi:ol', ni luz; de es-a descomunal merlo. A Luisín, .el .más pequefi.i
interrogación. Ni ser. ni no ser, ro Lo, se Je rom,pieron los zapatos el 
mo un pobre cuerpo que ni cae ni mes ¡pasado, todavra no sé cuando 
~·e sostiene. · \'J podre comprarl'e otros • .Jronfaei i:teJ 

Las subsistencias por las nubes~ de&_Li;n~ • 
¿Tú •qué• comes'? ;. Puedes comer t>I Mi principal, se gastó ayer qu!
go? O ano nueve pesetas, con de11 r.ientas peseta si en un capricli'o fri 
cuenlo, en ta oficina Y llevo gabán vd"o ... y no se tnml'rtte ustetd; por
~- ,s·omhrnrÓ a cos\n de grandes sa· QUI' su puesto, su humilde y mi;~e 
~riflrios; empero no Hevo ni pa:a:- rabie puest.o, Jo están esperanil'.l 
ta~• pn el estómago. 1 Pala las 1 nl.l· con ros hrazos abiertos .. , Ya se me 
raYillosa palabra, que a su conj•1- saltan las lágrimas Y. no puooo con 
ro, parere -que se va a fortalecer linuar. Espero que un dia, cual~ 
rl cuerpo. 1¡uier Gobierno que 1\0 esté ayuno 

Tri.do suhe. lodo sube Y nosolr ' 5 • de senticl'o social, sabrái alivi<ir fJe 
10>1 girones del dolor :r de !':a Lr:t- una VPZ nue!'ll ra angustiosa !lilua
gedia, cslamos sirmpre en el mi:;- ci1in. l\le parere muy bien 'Que rl' 
mo esl'ahín de la mii:1eria. Los ühre ohrno gane -lo sutlciente y más í:le 
1·os ·que !fllnRn diez Y dore pesietM lo suficiente, pues tien'e derer.ho 11 

ele jC1rnal noi:1 dan e¡ título de " 3 • In vida romo er primero, P~.<,', ;.v. 
ñor. Señor pohre. cnhnllero pohrP 
debían decir .. ¿ Qué saben ellos? ¡;,¡ no~Cll ros? Con arreglo a la llgli'!!, 

QUI' drE!ill' Jnrgo no l':<risle en In \ll 
rensaran un poquito, 10~ cuello~ ria, 11i los obrc•ros 1rnna11 jornru"es 
a)':midonm:Jos ~ In corhala mugrie'.1 drcorosoQ, nosotros, ·los Oñrer1s 
;a, la mayoría de }ns vecrs, en vez 
de rnusarles ira, odiCI, les in!lp.ir1 - ir;lrlPdnalrs, drhiéramos ganar más 
ría lás.fima. ,. Rin emlonrgo, i oh ironfn l ganamos 

Los plernol\1 rahnllnos ae la far mrnn~. lrr.irndo dN'lde -luegOI m1'9 
L f 1 prl';;npncslo, ya que In socieíiad "ª··· os •que su ren, · O!'i -que C'l- . 

llnri v lloran en sirencio. La mise- r;ns rxigr> inodumrnlaria de señóre;¡, 
ria v~rgonzanle que no tiene y no 1 desrn\·olviénldonos l'n un'a esfera 
pirlr. In verdllldl'ra virtima flp In vi . f'.Uf"' n'.i nos pPrl cnece ni In pode
d·:i. ¡Qui: horricos !'lomoi::, Jl'anqai! mo~ llrrnr. 

Nunra aJ?.amns nuestros hra~'.Js 1 Hasla la t.uya, un abrazo m"uY' 
en :i irc'm de prole!!ta, nunca noq fnrrle <le tu invar:in~1'e amigio,.__ 
rrhrl:imo". i:;¡ P.l:in·qni, ~i. no mr :\fignr>l ílrilonilo.-J>nr •l-a !rans
cabe duela, somos "' hlanco del do- rr ipciün.--81anqul..:Azúl. 

SUBA~TA 
PuJ: el presente_ Enuncio La Ele.u 

Ll'u 1111.iu,.lr1al ue l!;u Piedra saca 
., 1ocguntL1 subá.sL·t vulunlana la= 
it¡;mcu te,; fmr.as d_e_ su propi~dad; 

Primcra.-J:<'inca dcnumina_li;a 
Cañdtfa clcl (ialgo en término i:to 
\ 11!a1Jia11ca de t.abida de i 90 fa-
11e5a.,; del n1<1rco r.e.al d! Castilla, 
po!Jlada toda ella de pmos, .e.u
·:a!Jpf.u,; y algu11os alcornoqu_es y 
¡;ou !Jucua ca,;a de labor por .e.J 

La riña de ayer ---
A últinrn hnr:t rlr la !ard,. ilo 

1w1'r. riñrrnn en la.1·arrrl.rrn Orlil'l 
lo~ wrinM rle r<:fa rapilal Andrr~ 
lfrrn:indr•z f:nrril!o Y Anfnnin Hn
dri:,rlll'7. Ortri:rn, dP 'v1 Y 42 aiíos 
dr rrlad. re~rf'l'!in1mrnlr. 

De IR~ pnlahr11s SI' ftll'ron n 108 
hrrho,: v amho8 sr prnpinRron rli 
Yl'T'"º" m~mpnrros. 

Prr¡;r,nnr!os f'll fa f:nsn ifo Ao-
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17 de Febrero dé lóJI 
. -' 

=:os j ~:-.:.•:•~ 1 j DE NUESTRO_ ACERV~"'" 
d C~mo s~ hdabia a1nundciadod, el 1 1 Encontrábnse en la agonla rl pt ínci.pe de Tayllerand Y fui\ a \il-

ommgo pasa. o, a as os e a . .1 1 1 "' F li'pe . 1 1 .s1nre ,UJ.,. e • 
1·orrumpfan en vivás en:tusias tarde, ·se congr_eg~r~~ ~n ~s ~ - f Aee1•c·óse el rey .de los .franre~fl" al lecho ü<mde se l}allaha pr~
la Vir.gen del Rocío, a. .la :Vir rededores de la Pr1s1on provmc1al sa d!' aguci'os dol'ores eil corrompido y corruptor diplomáliro, y lo 

e la Cinta 31 en griltos (le er.-. numerosas personas que lle\·aban r:regmiló: 
.mo.... 'el propósito de rendir a los pre- -¿,Cómo vamos'? 

•:; sos políticos que en dicha Pri!'ión -1\fal. muy mal-<'on:t.esl6 PI prlncipP;-,.,ufro atrozmente•. ¡Pa-
r! pueblo de Castillejos y en están detenidos hace !los mese~. r!'cr que estay en el infierno! •. 
io conocid'o por cCaflada d.i un homenaje de simpatia desfi- ~t. Ya ?-exclnm.ó 1c11ndo1•osa menl e · C'I i·ey. 
11rrfeci'llos~ apareció el cad·í- !ando por delante de ellos y de-
rl vecino Pedro Rodríguez y jaudo tarjeta. 
gnrz (a) «.El Sirio:.. Sel!f'ijn 1 No pudieron realizar Jos corre
wn facultat~vo el fnfeHz ha- ·ligionario;; y amigos de }oi; pre;;;os 
uerto de ~r~o. · (su propósito, pu11s por orden dl'I 

"' "' . . Gobierno ven vista dn las cirruns-
Bnrcclona, vari_os. su.1et.os. nfl tancias, habiansc l'llspendido to-

n 1 llamado S1nd1cato L1Jlr1! d 1 • • · 
nrnn en plena Rambla y 11 1 a_c ase de actos pohL1cos en Es· 
! 11'el din ni obrero a1ba'lil pana. . 
·nrio ,p;Jnnn, del Sindlic.i!r:· 1 .• A este f111, la~ puerta;; dP In 

LM crimlnalPs -OeElpués de Cnrcel permanccwron cerradas, y 
iflo el ni rntado enfund<ti·:ir. , los numerosos grupos formndos 
íst.nlas y def.aparecieron trnn nn la calle Y plaza ~fo San Fr<in
wnle sin que nadie les rno- cisco s~ limitaron a entregar tar· 
1. : , , .. jeta en manos de un oficial di' 

----------•· -·-·- !l>risiones que babia de trasladar· 
~las a Jos encareelados politicos. 

levo periódico' Do<: par~jas de la guardia rinl la caballo situadas una en la rallf' 
!:le Colón y otra. en la plaza df' San 

lM' rrcibido rl prim~r mímP Francisc.o. cuidabap dP que el neto 
«Id Loro». semnnnr10 humo ho adqmr1ese raractC'r determina· 

n inrlrpr~di~nlr qnr ncnhn ,do de mnnifeslación prohibida. . 
· la luz puhllrn Pn nul'stra Ci\ f:omo decimos, f1wron muchisi-

nt1P\·n pl'riútliro nnuncin que 
na ,-nrí «!nhorar por Huelva>. 

s11>< rliversns !lecciones $e 
rnn amPnidnrl y buen gu;to 

IP11g11aje de lo;; a;;unfn;;; .JUP 

;;:in a nurslrn riudnd en sus 
nlr>.• a;;pPrfo;;, trnl<indolo!'.1 ·n 
:1 'hnmorrslicn no exenta de 
111":1. 
adrcemo;; ni flamante colega 
riñn;;o salmlo a la Pren'.sa lo
! IJl!P rorrP;;ponrlrmo;; con el 
' a frrl o cfese{mdole larga y 
~ra vida. 

!CDOLOOICAS 

inils los amigos y co1•religio11ario~ 
dP los pre,;os político;; que acudie
ron a la J1uerta de la CárcrI parn 
dejar tarjeta, ya que no les fu~ 
posible saludarlos person11lmenlf' 

-\llí vimo" n los «'ll'mf'nlm; más 
c.alificados de las izc1uierdas poli
f.ir;i,,; y ot.rns numerosa~ P"rf.onns 
amigos pcrsonálcs 1-ie los f)eteni
dos. 

Los simpatizantes de la idea df'I 
hom1maje se disolvieron dPntrr 
del más pf'rfecto orden y correc
ción cind~dana.. 

TEATRO MORA 
EC!llllENTO Para hoy martes, la cmpr""ª de 
t::i.•'iz. ha PnlrP¡rn:,¡0 sn alma este simr,átieo ~olisco presenta 

•aolo1· 1•1 sriior d;•n ·Martín r.fo' un. ~obert.10 programa eincmato
,¡,, i'a Corte, rfrpo;;ilnriJ-pa~a yrafico a las trf'~ de la ta1•de J1asUi 
.. la J)elf'gariür: :Jr Hacifl'l 1'1 .as ocho Y !11ed1a de la noche,· a 
11,,lla rapilal, siendo su n•1;n precio;; rorr1ent~s Y los a1bonos por 
1\· :-1•111 ida por gozar de gem·~ su Ylll~r. En pr1f!ler lugar,_"" es
·~i!1111alías rn tndn>< lo!" si', f.renc1ra una PPhci_tla c~!111ca 1'11 

. . . dos partes. A contmuac10n el va-
ti·· la ;;;orirdnrl ¡ratldnna. TH?r lienln IH'lor rld Or'<fe Rnh 'stPf'llP 

<1ul:itlnsn li·aln, Y rabnllerosi- ·;;e presenta con el estreno de la 
producrión de formidahless aven

"1' a. -;n lierrn nrilal. al rn- tura::: fitnlnr!a cF.n deff'nsa d11 Io;;; 
trii<fr> nnliria ha rl!' rau- déhilesi.. Todo ella está filmada n 
nt:n1innfn nn~ pc;:f!lr Prrl \......,,~ .... ...1 ... ...,,,... ........ .,._..,,,.. .................... ; ............... i;..,.. _ 

1 SIN IMPORTANOIA 1 
f :: De aquí y de allé. •• •• 

Mo\lvoa de1 carnava•.-EI 1lomin lesl.ones::!> y «chnnclhUllos>, que ha· 
go dp r.nrnnrnl ~•nnrh• con P!ltl ;;011 cen cnnlorS1ionus epiléptica11. Ltw· 
risa jovial :11<• hurn humor hurgur's go In b11rnhuncla de rná!lrara;1 gro-
11 quien solo prl'11t•upn la subida lf•sca11, sin cartí.i'ler ni l1•111len ~1: 
1te fo!' vnlores de la DPuda Ime- imital.ivn, .í1iños vr!llidos º" "U~r.11 
rinr. El domingo dr Carnaval e~ drit:». mayo1·rs vrstid'os de n!ñoc;, 
un vie,jo vnrde quP hnre c~1ranlo· homhrPs vesf.idoé! rle mujrr «Qtl• 
ñas a los niño" y a las mujeres. les va muy bien ,.¡ tra,je,.; muje 
}{ay rn lo;..t dnrningos de Carnaval res YPsfirlos de •hombres, tpll' le 
no sé qui\ vago sedimento 1l'e libi f'Sf án como ,pin lados los arreos m·1 
dinoRidad. In 1 vez el influjo ancesi- culino". 
tral de las Raturnal'f'5, de las gr'ln Esto no'1 sugiPre una divngncir)J 
de!" fiestas afrodisiacas. El sol df q11r haremn!" in mente. ¿ Ser;"1 rl r..1 
Psfr 1lomi11go, no parere el sol r.:irnl et gran corrf'clor rlr rrraln 
!'anto. sonrisa de fija feslj\'o, tienf t1inlrígira"? ;,Bajo In rardn. ~ad: 
algo fle e~a luz roja 1te Jos saloni•• !;er procurará apnrrcer con ·eso' 
ell'gnnt.rs, que haña caras enrojf'· r:ira1·terrs qnr 11' nf'gó la flsiolo 
l'iflas !'º!' ?as lihacioties, y espal gola. pNn qnr aletean en el fond1 
c!as flPsnut111s. <'" sit ,.idn anímil·a y suhronscien 

Las Másoaras.-Dr;;:fllr hullan- ¡,-. ·! •· 
gnero por la• ca lle!I llenas de S1o1 · Cc•nf'1Uls y eerpent.lnas. _.Sol!r: 
Las máscara;<, vulgares y sin gr,'I· fntla l'n rnlle llrna dr Ja al!?aratl: 
l'ia. pa;;;an sa!i!'facienfl'o la CUrl<J· 1·arnavnlrsra, In¡; confelfica r •n: 
;;idad de lo!! niñns; y de las gente~ "'"r¡wnfina1<, N•puma drf rnrnnva 
(1vida!" rle ahimrrlo. raPn rn grnnizailn ropins:1. Cnn•·,, 

Pa:"an !ns piPrrols hlanqnin.'.· li;;. mariposas. diminnla!I !JllP hn~ 
¡?ros, pirrrots sin roman'lirismo. ran rizn<1 r\'t> muJrr pnrn tomar " 
llUfl jam;\s miraron In hma; p-i~- <n!. •irnihrn "~tfril rlr 1rna ''nn: 
rrot.s pro;;:aicos que Jamás tnvie· nlPgrla. nnnjada en !ns SllT'f'nit •·' 
rnn una aventura que eonfes:n ~ rns ,¡,, las nrPras grises, ~"rpPn:i 
la luna. en el c•"rnplice confesionario naR: hilos Yihrát.ilr;; rlr nn f,.l(.cr": 
dr la norhe. 1 fo ih1Rorio rnyn lrndirln nn ~in., 

Pasnn la;;; rolombina!'l c0<qneta'! m:í;; rmp nara nn mrns:i.ir>. Hi~:i· 
;;ii.mif'nrlo a los nr)equinRp '.•ie 1.rn- , lnrga« y h:inalr•s. ri';;n¡:¡ <Ir~ lnr1p·;i 
gedin, que parecen RalisfrÍ'hoR d• ri;:ai< rlr raritaYal fJllP sr fJlli'~·•·<>· 
su colmnhinn frrgatrfz. Drspu::;; ·sin rlr>.ia•· rl mns Yflgn rw1·f11m" ,¡, 
,·:enen los t:pos de· In 1:poca: «ch:u a!rgria en el a lmn.-Blanqul-Azvl. 

Aclarando una nota 1V!DA _ ·· 
I_lr. lrido «La Pro\inc_in> y la == REL!Q!OSA, 

nohc1a ,;ohre el lwmf'lrnJr a Jos · 
presos pol!liro-; publirarla Pn rl j ~ u 
número r!P anof'lw y !'ll <'lla "'' ¡ANTOR.AL PARA 1rrOY 
refleja el poco n ni11¡rnno cono- Sa11I••" .J1ili;í11 tlr> t:;•pad1wia, n1:'·1·
rimicnlo de "ll a11lor (fp lo~ lw- lir: Prdro Tnmú~. ol,j,.;po; E11!.rorhos q11e romenla, pues ;;i hien 
--~·-•-----··· 1 .. ,,,.1 .. h, ....... ;:.n .. ; .... ,.n~ pio, "hi!<pn 111' Fr''fl"PH<rl. SíiYino, 
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pelón: Hael'T&, lbelí t •· 

"·111:1 !'erá preoe.-! ., SIN' lllPOBT'ª,.,,0 ... .l.·.·. . .. J saiua~oA ~fe! iul'esta a1.cult.o; Una CI 
plia i11formación 1 · .-.n a-. . ahogado-/. sooretatill del Ayunta- 1 »1'111r1•s imlu~ria 

1 
__ ._ ___________________ .. ._ _____ 111, miento de Trigueros. don Juan .M. 

' ·que .. rienten ,.¡ D · · ••· 1 Rios Martinez y al ilustrado ofl· 1 ANOCHE 
1lemnrc la ~r.for • • e aq~. y de an.... ··ial do la mi.-ma Corpqración don . 

ran interés. •• QI 121 •• Uora.~io Sanchez Cuadri, queri- 1 
gió loci'a!'I las iii:s _ !los amigos t:uestoos. • . Pocas . n: 
¡,'len referenfos . . t . r+l . visada ~ me 
Ps rorporativis Es molesh> tener que estar siem con marLilleo _de baM.n hasta guP Hig ... una buena fotografla chelét.udv.ºd P ' · · 4· _ ..... _...... esp n t o 
!'!Un delenid'o es pre en trance de fraMe meniliean- sea oild·a, por.nue .el tal Códion es tolo •• cuesta --- en la · 1 M . · ... · . .,__ · · IA cu o cr1 a1 

te. El periodista, mal . que le pe<JI! ilegal. No tien~ valor !!le. Ley, de· FOTOGRA~ , CALLE tación v el 
lRtQS DE EQ. , e~tá condenado a actuar de peidi- Ley conforme hay que llnrc'erl'L. J .. IJ en~a al dla siguiente 1 americana , 
9 PUBUCAs güeflo, y ro peor es, c¡ue pocas ve- p.romutlgan1a .. Tiene· lii mestabili- ' . XI . • de dicha 81 
' 'rP~ pide para sf; en su petioción dad y la poqufsima autoridad de' VENDO o oamblarla por coche zadn "ª vc1 
mafü111a se tian aún egois<ta, ha-y siempre una gran un c:teerelo publicado en situación peqt1eño, «Oakland:> siete plazai;,, y resultó 
respeel i\·os QJlr dádiva para los f)emlis. anormal en la vida constitucional capota ~- CUbi~~s nuevas, en Tri- Bordeando 

ríos !.le E ornen- Hace unos meses ipedfamos la su del Estado. gunro!'l Y a. toda pru!lba. habmn c:olc 
, señores O'Shea presión de la censura. Se obtuv(}. Y es la Prensa, atenazada por e'JP' Raxón; l\fanueHNarias: ' _:;as para c1 

Salimos ganando. todos. Pero al Código, que pide su anulación.• i+ b1ertos v p1 

rBOL dia siguiente de la supresión ana- PMe en egoísta, ~ro ¡decitd Si •·n · · SE ARRENDA piso principal señalada l' 
. reció en . gran parte -de periódiooa esf\ 0goismo no hay més para los Jl&ra oficinas, con tres amplias ha- hallab~n eo 
e~pañoles, una petición nueva: la demlis que para el periodista! 1Jitac1ones. en calle Almirante Her .ese puhhct: 

lllLLA-ATHLE• anulación tlef C~igo Penal im- ¡.Acaso seria pretensión vana, 11andez Pinzón. · . :iristorrálif't 
ADRID pnr.;.1to pnr la .sola voluntad de la invitar a cuantos en torno a e~e Razón, en el n6mero 9 de la· cl~entela. a~ 
º' 1·rntros de· Dictadura. · . c&iigo tienen sus actividades pa misma calle. ¡ m~a Y cara• 
.,.¡a noche mu- · E~ta nueva petic.ión desoiida con rn sumarse a la petlci'ón juS'ta di!' , , ·+• , mas rcsp1·~.' 

prnpósitÓ del gesto ollmplco por el Gobierno ~ que ese código sea lnmed'iatamen F tog afias «HOLLYWOOD» ~ur.tro5 Lii 
1lan1 del parii- rrrCguer todavta esh\ flotando· v te. anulado? ¡,Qué opinan de ~st1 ° r . . ·a ·. 
tlt• Liga, .entri! aunque parf'ce •que el Gobierno ai' •(011 Coll'gios de Ahogado!!, nota.. entregadas al dla siguiente. Sola-, "'1 herm 

1tlri.ci: y el «Se- inal ha anunciado su propósit.o d'P J'ios. procuradores, efr. f'l.r, 'P ¡,Ac!l men&e 4 pesetas ~:icar.lamenfi 
•1fü111a se juega nlendertn tf'memo!'I qui' e~te buen ;;o una petirión unánime no podrfa FOTOGRAFIA CALLE } 1~ c111 "thll~I. 

r!r!'leo no quede mds que en eso: en lograr lo QUP. tan nf'resario es pa b0 "11 .. 11 .r l1·" . ' lt ' "f T." ,t h J ,t h h ,t In e ,\S, \ I'~ I 
-•1·1~ffP en a o prnpo!11 o, ,. " por l'!'lo que ,,r rmos ra e ,,eroro •r uen nom re ue .... I '\ d ..a gi' O funir inf.eu· 
' l'l}Uipos. ~"P"~!r In. pt>lirlón. ~e~i~ám,o~ln ~11 ~u~lt•i·a ~· dt' In Narl6n'P.-8.'anqul- u 1gu . ~ vl_lJ lidad, alrµTi 
'¡;!Ú P,;fa nnl'~. n ia. ~111 re!'lltr, Jn!'IH! en emen r z • 1 Lo es el generoso " humanitario zo de \•n·ir, 
plaza es el de ' llrdoiirz en el r11sgo del jove11 Pedro Gómez que parH flllP 11 
media. . . . Bnna dA Soc1· -...1-d 1 wwinTTrJ • & • eshi practicando en el Hospital Pro una iuol\'id11 
~> ""lirn muy 1 ,-,,,D "'1m .. , . .J'4. ~ vincial. fasto:- glori 1 

d . 1 A El enfermo en d'ic-ho Centro, l\h- f•:inl.il. 
t ispucs 11 acenso ·' Bien rner 
int.us, si .cs. po- }fa a".·rertdi·r•o a capi'l,:in el ci'is- . nuel Limün, .a consecuencia de una 

'll parlf', con-· 
q111· tra.en Ju:; 

:11' oponerle Jos 
l'lt1' para difi-

¡111rf.irn,; se co-
1 lor PI proble
.11'1 rncuentro, 
'a 1 icinio!:'. 

o;. coment.aris
po1• una victo-
101· la minima 
• f'll cuenta la 
:dor del t>quipG 

~ • Hoy dominf!'O, permanecerá '';) 1 1 evino u a g d un t>~;pre,..n· 
linfltl:ido le111ienltóe d,e, A~~illelr.i'.1. ddornl abierta· al público dul'ante todo ~~~:~1~:11,;ia, e q~~<;~11do .e~ ndebil~s;~ anoche -<111 
Gu1 crmo >ue s J.' 11 •· . .J11, HJO . el dta en turno de guardia Ja Far- f.od 11s de 1111 
".xalc~ldc di:_Huel\'a, m_ie!'ltro d1s- macia del nr. Cordero R~l, Ra~- 1110 !'si ido, .o.iendo necesario hac~r que Ja 4'.Cl'n: 
tu!guido amigo, ¡:Ion Guillermo Du. eón. ní1m .. t3. ie la lt·ansfusiún, .ue sangre, n 1'1 con alguna 
clos_ J,opez. 

1
. -~ 1·11111 ~-'l' ¡iresfü gp11p1·osamP11le 11 e.:;fl' et·a 1111 

Nuestra más cordial _en hora- SE VENDEN a;: 1 C d citrudo _Pedro Gómez.. · ·. 1 A contin 11 

buena. . ;.· , ñns, frente 81 pass~ ª!P!i:.:;, a ª~u:: Heg1>'lramos . la pla1~s1ble con- quwr iu\ 0111 
N 11 1 f duela d!' este JOHll, d1g11a de lo• Jo~ nnmhr•'' 

ata e o · 1 tro pesetas cincuenta céntimos ~l tlos los elogios y alabanzas. , t:enlP;: 11 la , 
C•Jn toda felicWad ha dado a metro cuadrado. 1 • 

luz 11n hermoso niño la bella se-1 Razón: Aragón, !3. principal. Sucesos ,. De dou 1 
ñorrt doña ~:::pcranzn. Gil Garcia. x 1 do:i M.i.-ai•i 
t·spo:>a de nuestro estimado ami- PERDIDA 1 Eui:r~11111 l\1 11 

d ' A. t · z 11 (' lez j · . 1 .Manua. L11 o, ,,nn n c.1110 ciorr1 a ionza De una perrita de raza pekine3a F: 1 f r · · d · 't 1 h d .Mendoza · -- 1 • • .n a un1 1l·10n e p1rt as ene 1\ c e ... don , 
e Reciban io.; wnluri•sos adres ,Gue a\1ende por cCuqui> Se graU- vada en el h;rminn ti!' Río Tinto,. Juan l}11i11fr 

P. · · flrnrá a quien Ja entregue en la -:a- " ... o.,;lu\'ieron rt>v. rrta los rapalaces ·Ma1•i11. don 
¡,. la noche se del recien nacido nuestra "mcera 11 Gó J l'dó 'Ú · e mez a n n mero t. de rlicha fundición Victoriano Alon don .'\1!·1·111111 
""" PI «Se\•i- enho:rabu~na. 

¡11 1 alinear su --------------- + so Sanchez y Rir'ardo Homero Ro ro R111•cln, d1 
11.,. hahia el te A t · f mero, de 54 y .17 afios de edaú, .Joaquín 1ln11 Ubooola....... Bureka u nn ov ; !'- • 8 ~e'Spectivnmente, rPsullando lte- . Frderieo 1\11 
011"" o por ha- " lt9 · 
'· 110 pudieran J,I\ cAmal"ll· exlra-fuerte Orlgl- r1dc1. de ~na puñalada en Ja cara tix Yazqm'z 

. rf' el V1ctor1ano. l 1·iqt11• ~.fl'Jo 
:i~ mas ca I 1- EL TENDERO y EL PARRVQUIANO nal ha resuelto el problema re- Ambo·"· fueron delenidos. 'co 1\lonf P111•c 
s1 puPs el aSe · · - duciendo al minimunm los mo- · 
11~ ,.,.¡a mane- " flCllill 1 "ll P11••'' l lestos pinchazos y temidos reveo· El pre~unto agresor, nir1rn to- Man11" don , U tla participación Pn el hrrh0a pe- Fr1!1wi~t·0 

f;¡nes, cau!'as muchas veces de fu <;ar que el ht>rido solo enta.bló dis- Juan ~l11re11 
in" ,. Sedeiio: El silio .conocido pur cLa Para-· J!estos accidentes y paradas inú-.\ • r¡1yo; Vrn- tdes cusión ron Ricar!fo. , Vnzr¡m•z y., 

da> fué ayer teatro ,!te una Lri-' · . . . l\farli11. dnn 
aúi'panal, Gual full'a de proporciones desc-0muna- '""'Pf.a. elxtdrurtlnraáy cons0hh1tc1tón1 1 AGENDAS: de bufe&e '/ de bol- la r.1wf P rl1 

1 . . "" ec1a e a c mara r g na lll 1 1 dlbl 1 · 
Pnlrn "' role- e~. ~:·• fahrirad11 de UNA SOLA PIEZA' " o. mpl'88C n ea para eser• don 1111111 B• 
Yilalta. . ~cgún nuestros informes un m- evitan las CRusas ue motivan ta~ &orlo y hombrea de negocio. . nis, rl1111 F1'r 

r.:vrtduo euyo nombre descoriocem·JS '"" inrnm·P.nienteRqen ruta j Pedidos a ParOJlerla del ¡ fn RP~ :\lnr; 

1111111 -·
Mlllll 

!'e P"""ºn? en una ~ienda de com~s,I Todas estas ve°ótajas Dtt. l·epre· DIARIO DE HUELVA ! Cnr!P .i\mn. 
fihlPs alh ~slahrlc»cta y despues sentan mé.s que uoa pflquefta di- d~i._ rlo11 C:.r 
de ah~11rnr rliez p~~f'tas .ª c~enta de f Prr.nriR Pn precio dP los nrumA- T!D A 1 Ca,.ffl. ~~11~1 ·. 
llll tll'bllcl que tirne pendiente '!O t1cn11 1..rdioarios e Al.urn (,,111 ' 

ia casa. snlicilú del ten!dero que 1 Pida hoy ~;smo una demn .. - -- a· u g . J'l'Z. F1·•'il'I': 
•ct1nlinua"e factlitándole articulo"'ltración al Agente exclusivo para __ · .a:a1L! J:()SA, L111".:\lal'fin• 

a aproximada·· mi flatlo>, sin retirarle el crédito. ,la provincia, "' far! (,1111z:dr•7 
'••,; depúsiloi Pa1·ree. que PI dueño del' eslable-1 ARCADIO ARAGON GOMEZ rllf'na .:\r·:ii.z 

rne, <1for· rimi1·11tn •que "e llama l\lanuel M~ Almlran&tt H Pinzón 2 H 1 SANTORAL PARA .J.foy Anlon~o <lar 
··~ pro- ,.,, t:a,;lclln nuso algunos reoaros ' ue ya T ¡ • Antonio Peri 
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ZS de Febrero de, l931 ' __. .. -N6m. 6.885 ....... 
-~;--· ~~:-0-8---.l ll "":l.:... lldlñ J J;)E NUESTRO u~.~:~~~-;.:-1 
______ ,_____ DEFECTOS A CORREGIR, . Allá por. et año de t84á rué corregidor de ,J\Iadr~, etl ~arqués d~ 

la l\lina «La Esperanza> su-
11 aeddentc el minero l"'u.'l 
Uuz111ím, que murió en el lh'· 

r+J 
\lad'l'id a,pareci6 el prime1• nú 
rlr. «RI 'l'it'\lll'JlO>, diario <J'iri-
01'. <lon Cri~'lóbal de Castl'.>. 

'+, 
'e iü r1n J\Iadriid el teniente ge 
\.imencz 1:le Sal\tiovnl, ique du 
mucho l ic1Jnpo desempeñó .Ja 
1la. genera.! de Sevilla. 

Ayer, en plena calle (;_oJllCetl- Peñafloridn que babia sido ministro de la Uobrrnac10n baJO la pre11! 
ción, a Ja~ dos. de la tar~, cuan- rle~cia de Gonzoá:lez Drabo. . r 
do el func10nar10 de ~acienda ~ue , Rste corregidor publicó un hando Pn el 1que <Ordenaba e'l r::
s~rve en esta Delegación don Fr 11:: m•~timienlo de las rejas salientes de .tas faelhnid~s. 
cisco ~tagrlaleno .• ~odelo de c"om Hablando de, esa di"1¡>osici6!n deda un cor{ce,1al de enl1•nees: 
petenc1a y labor10~1dad, regrf_.aba ,__El nmN¡ués de Peñaflorid·l ha aeabado eon las rejas. 
a su hog,ar, ~cs~ues de cun:t ir ~~ A'lguieO: qÜ:eo ola csle elogi'O, lo coment(i así: 
deher;, un! hlmp1abotahs l~d gredl -PueR si l!a mata¡<io las reJa3, no rnhe duda que es un i'<lll'l'l'~i .. produc1énc o e una er1 a en . a . . : 1 
cara calificada por los facultati- dor «I egicida>. ·-'' ·,,~. ":_, 
vos de pronóstico reservado. 

El motivo-~e la agresión, obe- 1 
dece, al parecer, a enten~er el 1 SIN JBPORTANOIA 
agresor que fa facultad de con-

vender Jote ria rndicaba en don D i d 11.A • • 
Francisco Magdaleno. •• e aqu y e a i:ll •• 

No es la prtmera vez que suce- •• · -·-

cederle un nombramiento para 1 J 

den estas ccasos», hijos siemprt! -----------------------·-------

' 
• H J 1 u il de Ja ignorancia l'ompleta de los l l 11 1111111 1 IJIZ agresores. los cuale<> creen firme-

mente que el funcionario Jo es. 
El aznr .trajo aycJ." IL mis manos san "n un «hacer qu~ hacem~s,?·· 

una revista franc~sa de literatur¡i 1, No basta t~ner un. concept.o tt;or1-
y en ella leimos que los herma- ¡ co .de la .crndadania y de la ~t1ca 
nos Alnuez vuintero desean para . pohbca SI lodo queda. _en teoria. 
España «lo que s1empr_e y hasla j Prirece hab.erse p_erdido la. sen. 
ahora inútilmente hemos deseado: sación de :dignidad profesional, so
que lodo e-1 mundo cumpla desm-1.ciRl, cíviea. Las tres proced1:m do 
terr~adam1·nle su Ciefü~r; ,que las Ja oh·a sen<;ación de personal dig
pequeñas 1msiones se ahoguen en · nida:cl. La propia jus.ta estima, la 
la gl'lln pasión de ~a P~lria Y que 1 conc1e11cin clnra de fosponsab111-
la paz de la conqencm de ca:cla , dad en cada acto tic la existencia 
llDO ;:ca fuen_te )' base ue Íi} "¡:iaz i ._ta exislen~ia inJÍviduaJ, Ja CO· 

española.. . ' lectiva-son necesarias a todo 

•1 fflllll «todo>, y he aquí la razón funda-
1 mental de que contra él lancen 

·ripción p(1blira ron destino 
nenaje 11. la Vejez que se 
irá .en el r···esente año. 
ulnta lista d,9 donantes 

Suma anterior, J .495'85 
r.abrador ~' Barba, 25 ptas. 
rmiento Zalamra la Real 10 
1slin .Jimcnez de la Corte iO 
rier Serrano Mora, (Zala
)' ú. 
io Guzmán J,<,pez, 5. 
J Oficial de AgPntes Comer
•s de Huelva, 2:>. 
é Gonzalez Gulierrez ( Ner-
r,. 

lehor Salaya Hl'rr{m (ZaTli
), 25. 
nei,;co 8anchez .Jimen·ez. !). 
ilfo Barroso Cordero, (Las 
nias), iO. 
miento <11' Carta.ya, 50. 
,miento de Alájar, 100. 
.1hrnse. :>. 
•. Sr. Gohf'rna.dor militar. 
1''rnnl'isro Pnig Izquierdo, 5 
l'ccífila flinz 8anchez. viu
lr Fnnúndez, 1 :l. 

Suma v sigue. L810'8ñ. 
que dPsef'n contribuir a 

nrnnil.nria obrn, puedf'n en
" donativos al Gohil'rno ci
la r.nja de Se~rnros Socia-

1?.a de las Monjas, 1 bajo. 

ATROMORA 

to,dn rlase de improperios, caTum 
nías y lo que· es más. nún: se iuio· 
meta ronlra ellos sm r1u:ón, con 
toda chtse de premeditaciones, 

l'omo ocurrió ayer. 
A pesar de que 111. en.lución de 

los tiempos lleva cons11rn el pro
grecio educntivo r!I! )ns masas, exii> 
te aún un gran prr juicio o "hin
cha» contra rl funcionario o em
plendo púhliro y muy particulnr
mPnle contra el, flUe tiene como 
mh:icín l'l drbrr de gestionar 11 

administrar recursos para que 1'1 
Estado pueda atender a cmmlas 
necesidadl's le es preciso; f's de
cir contra el "Funciona tío de Ha
cien1ia,,·. 

Alguno!;! psicólo¡ms hnn queri
do analizar este fenómeno, y han 
t.enido que desistir al encontrarse 
ron qnf" lns elementos que habían 
de servirle" como bn!le para sus 
ensavos eran casi siempre perso
nas que desconocían los más ele
mf'ntales principios de educación, 
sirncfo por tanto ésta !a deduccJl)n 
de sus ensayos. 

En e fcdo: Ja paz nacio'miT y- la trance. Por muy dirigí~ · por, 
paz individual .que la engendra, mm- instn1mentu que uno s~a el 
fl':'~'~n uulomál!camente. del e.uro- hombre no puede ser inerte: ·si' se 
phm1t•nto del deber.:. Lumphr ~J 1 deja serlo ¿con qué dl'rccho !'O 

!leber, lo~:lo ~l. ~eber, .en cada "¡5· l ·quejará después de su desastre 
lado Y profl's1on Y c1rcunstanc a. '.personal y de los d1•sastres socia-
Todos, absolutamente . todos. El les? -- - · .... Allf 
deber familiar, ~l so,:ial, el poli- ' ·· · . l ,- "~" "'' ' 1 
tico. Todos los deberes. Aconte• Y el debei-desmt.~resado-:-en 
ce uc muchos no cumplen su . ~uan~o el deber :s coled1vo; del 
.d.ehir ·por contagio del incumph- : m~rr_es de la P~~.rm no P,uede. ha
miento ajeno. As1, cuando yo cum '~la~:.e .. co~ esper.anza~ de logro s1 

1 e n mi deber no solo hago l cad.1 cwdad_ano SL~pe1p~me _el pro
~b~a ~atriótica y de personal pro- ~'echo propw. al mlcrcs ge11~1:aI; 
vecho, sino obra dl' ejemplaridai:l. ' el deber social es colaborac1~n .. 
llonde todo t>l mund.J ~rabaja, el ¿Cumple usted su de,ber? ¿ J..da 
vago ~esen~ona. DondE!, la mayor,, usted seguro d.e que lo que hn;.o 
parte vagu~a .el laborioso s~ des- 'es todo lo .que debe hacer? ... H1; 
moraliza. Y lo que ocurre con hay un minuendo di' personales 
este ejemplo del trabajo, aconfe· flaq1ll'zas en. la gra1~ suma de f'ul1-
ce con todo lo demás. 1 dnr1dad nac~onal. Nn Sl' t nila de_ 

Cumplir .el deb,er, todo 'él. No ·eso: e"e mmuendo es !le, todu~. 
hav otro camino. Que cada cual Pero hay ese sumaudo, el ma~•ll' 

.. en 'su put-o:;to, en ca<fa ocasión, rea 'po;;ifJI(', que, cnmo dicen lns 1)11i11-
lice su obra. Y la realic'e bien. No tero, C':" cero <'11 la izrnn mn,-m·ía 
hasta, al esturliante ir a clase; ade- 1 de los espafiolrs. Urnnues nwi11e11-
má!' d'ebe estudiar y hacerlo 111 fon ji pos y suman,doi< mil.1,;. ¿, CJ11{> ha 
'do. No basta ilegar puntualmente de rr:;;ultar para f:,;pafia? ... --Blan
a la oficina si luego las horas pa- qui-Azul. . .:; 1fo.bii.8] 

11gc,.Livn y vnrinrlo pr01i;¡:~i
rxer.):r'llles pr!iculns se r-1 -

n hny, miércolr!". en no;le 
ido l'nli;<rn a 'prrrio!> e,. 
' y 111~ nbonns pnr su ·111 )r. 
·1·!:'.1·111(1 rlnr:í rnmirnzo cw1 
·nn 1h--< In pP)irnln c6mic·'l :n 

Es entonces que existe un pro· 
hlema, romo hay muchos, qu<' ra
dira en la necesidad de educar, <le 
ori<'ntar a los que no lo esMn en 
r.sla!' cuestiones para que sepan 
de una vez y para siempre que el 
1unrionario público rn ¡renrral es 
un simple servidor del Estado :en 
!!u acepción más amplia v que no 
pnedP ni h11ce otra cosa que cum
plir fa~ lryes emanada-; iiel pod!'r 
IPl!is!llf ivo "º sus similnresn v aún 
las que el poder ejcrut.ivo dicta en I•••••• .. ••••• 
uso de sns potestades. ORO 

'".: liln'ln<ln eCnn Pf mlf1't

." rt'P ~rarin~f~im0s ; •u 
., , •• l... l!t nñm ir~ri -·,n 

CRISTINO SAIZ. 

DE HACIENDA 
Pa~os para hoy: 
1~r- ""~ ri• ... 1 ... ~- ....... r,.,.t:C' A ......... A..-..r .... 

NBCROLOOICA:i 
FALLECIMIENTO 

Cri"'linnanw11tr entregó ayrr f<u 
alma :d Cr1"<ulor a Ja :iyan;;ada 
celad ilc iS aiio". m1P:;;lro e~t1ma-

La Casa de Cambio com
pra toda clase de monedas de 
oro a los mejores precios, as1 
como toda clase de biUetes 
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••mero.a.noto ••d•o• 

1go l. 0 de Marzo ile' 1931 · •m- • N6m. 6.889 

,, ~.~1:~.~~ ... I DE NUESTRO ACERVO 1 
----------- • bre no hubo señalamiento de jui- .. LA ABUELA, DE Ji!ROeUHI 

EZ ANOS 

1 lucarou en Valencia, Bar-
~· Madrid·. 

!fordo:. fué el núm_ero i59i8 
!spondió a Senlla .. 'l'ambiéu 
:·a los se\oilhmos el segundo 
, curo n(tmero _l'lra .el 5.30'1 

IX! 
Ht>villa falleció el. capitíu¡ 
l de Andahtda, señor Ari-

cio ·oral,. !ledicándose el Tribunal El oonocido aut<>r dramático Tris'lán Bernar.d se encontró <1or· 
al .estudio de incid_eocias, yistillas pl'end'ldo por ia lluvia que cafa ab•Jn(&"tlnt.eiment.e en me.dio de la .ealle. 
Y contencioso. l'l'a la hora de la salida lde los teatros, y los taxis que cireulaban 

1X el't111 muy conta:dos en aquellos 1n J¡nenlos. :El notable dramaturgo lla 
Por don Luis l\fartinez Sanchez, 11ia deses·perado a los chófers, P.Cro ést.os no J.c- hacen caso. 

ahogado de esta capital Y otros se- -i'Mil francos y la Lesión 1ie JJ 011-0r ni que me lleve a ca-sal 
ñores más, ha sLdo iniciado ante _.¡Tu abuela!-je respondió uu c.hófel' descarado. 
l'l 'l'ribunal Provincial de lo Con-
fl'ncioso-administralivo, pleito en -¡Y mi abuela también de pro"l11m !-ex-0iamó ''ústán Bernard, 
caminado a la revocación di.el ;:iesespcrado. Pero no logró consegu.•r su obj.eto. 
acuerdo del f<_;xcmo. Ayuntamien-

¡ .... ~ .... _1 
iX . 

to pleno de Huelva de fecha 26 
de Diciemhre último sóhre fija- 1 . SIN lllPORT .a -01.a 1 

~ilación social en Barcelo-
1ttz11d1znba cada dia más. 
mañana ,e~tallaron cuatro 
: 1•11 una fú.brica de t>lectri
e;.;ln hlecida en. la calle. Vila. 
causando grandes destro

'r la tarde .dos grupos dr. 
os ~e f.irolearon en ·plena 
, rrsultando dos heridos 

ción de tarifas para el abastecí- -..... -
miento de aguas de esta capital ' 
y mínimos obligatorios de consu- 1 
mos hasados _l'll el alquiler (le las •••• De aqui y de allA ·.·. ,·ivieudas. En d mismo esrrHo,' a, 
también :,;e !-'olicila del 'l'ribunul 

indicado la suspensión -de dicho -----------------------·-----
~cu,~rdo, e~ .a~ención a. los per-1 -;, Hu ,·iskl 11st® amigo mio?, C:adn uno se muere como pue!l'e y 
Jt1~110s tic dt.f1cll repara~1ón 9ue el L'n maestro barbero ha muerto ma donde .nuede. 

a bando. · 

----------------
1ival flamenco 
'PARIC: f 1 
lte !l_e cclqb1•ó el que .esta
:ciadn, y fué tanto el entu
que d_esper_tó la actu'ación 
flamencos» y tan satisfe
ó el público tanto del es
to como de la deliciosa 
tura qu~ se disfrutnb11. en 
. que _en vis~a del exitazo 
hc'I repetir !a función esta 
arinndo el repertorio en 
o a los espectadores de 
1e ron seguri.dad serán los 
s en nr.ud'ir .esta noche 
:asi., Salud Anillo y «El 
~il lo,, con sus cante:-;, 
tilo,. en fitls inimitables 
:iEl Torerei» _con sus hu
as rnaquietas y chistosas 
: ~· el l'lin rival mago de Ja 

Antonio Moreno, todos, 
clnmorrn;amente aplaudi
~o hnbr{m de serlo hoy ~n 
1ón de rf Pspedida. 
emper.ará a lal'I nueve v 
r lrt nochf', rigiendo el pre 
o .de una pl'seta Ja "illn. 
publlco.--De las 4 de la 
la1t R df' fa rmrhe, se cele
! bail" de roshtmhre en 

fesfü·0¡;; con entrnda Ji
. las señoras y 050 los ca

·· .• -f?j 

prcsentt1 <;ouneio La Eleu 
!>ll'Jal u~ lt;o l'l~llra saca 
tfa subast'i volu111ana Iai. 
':; i·mcas ti~ su propi_edad; 
ern.-.r mea di:uummacla 
1.kl lialgo en término de 

1. a de 1:abida de UJU ia-
,,, .. ,·t·o r~_al d~ t.:as_tilla, 

"1 dla de_ pmos, .~u
•111u~ atconwqu~s y 

mismo ocas10na al vecmdaa·10 eu 1 · · · · 1 ... • general. . ~.1crublement_e. t:n c:ualdr? ~atét1co. -Segun... Pero conste que hay 
· Por csle asunto, y dada la enor Lú Iban contado los per1ódteos, ~o _modas, como ~ 1-0s géneros HLP.. 

me importancia que _el mismo líe 1 lla e.n.~er~do todo Huelva. .,ra1·i~s •. Es preciso _morirse. en ar-
ne para el público en general, f _,6 'Iodavia! .. u:onm con la mod'a pr.eldominant•i. 
exbk gran interés, ofreciendo pm· -Sf; to~avf~ h"f gente ~ue mu<? 1 V esas modas, amigo mio, las e'.!
nuestra parle ~ar cuantos detalles J'(; en -la m•seria. Y tooavfa los P'!-, h!blece la literatura. El ·sucesu .lle 
se. relaciomm con el desarrollo del! 1·iódicos cuentnn éstas cosas comu :c:ue usted me habla Signifl:ca un 
.mismo, desde estas columnas, al una novedad. 1 (Jue le vamos a 1~ .. -' 1 &troc.eso lamentabl·e, oomo consP
nuestros lectores. . lctr! ¡A ust.ed no le preocupan ti6- 'ct•encia nalural de la falla de cul-

los pequefios dramas'? 1 tura artrstica. 
IDEOGRAMA -Le diré ... Yo comprendo, na- --Pero, ¿qué cultura. arlt~lica 

IClABAUT' A luralmente, a toda esa pobre gen- 1 'fUierc usted que tengan Jo:, po·· y l.f B te que vive Jnal y muere de ¡:mal- bres? · 
:quier manera en un desván. Es un' --En ese punto lleva ustrd r 1-

I<'ué un dia el jnspir.ado pincei clolior. Pe1·0 coJJU>renderá usted, ¡ zón. Fn pobr_c S.«3 morirá siempre 
~et genial E~tevez, y.uien con ..... - 1 amigo mio, que ésta clase de tra- 1 de' cualquier manera y en cual
Lrofas !te luz y de color, _cante'.• •'\' I gedm,; ha~asado de moda. Allá; quier sitio. No podemos srr rxi
¡i1:·~·e.¡rit4, ~clleza en uno de 6iJs, por el sig~o pasado estaban a la ·~~; grn!es ... Hny que dejarlos .POI' ¡ m 
prim(!ros lienzos que creo s-e con,- oen del <ha Jos ·~tramas de la m1- poi-1t.lr;;, Se empeñan en vivi1• rio
.:ci·nl en la Exc.m_a. Di.putació'l p,.,¡.s,~ria. A base de uno. i:fr. esos d!'l'·I h1:Ps ~· rn ofrerernos el tri-fo• :v· 
'\'rncinl. Y 111 escogió para mouJ;ll mas los escritores co,miponfa11 o!lrM mti!f'rahle P~pecfítculo ~le sn lllll''r 

j:'OI'«Jtte lsa:belita es ciertamente •i.;1 1 Hqsibleras que litu'laban 110\'tllaoi¡t". ¡Y t.ocfn\·ia lrny gl'ntes rp:r· '<' 
h.tlleza cro_máli.ca, fina y disting •i l'.~ ~ostumbres. La joven pobre, _pP. rompl1u·pn rr1 !'Oear él'lta<: co-", :1 

Ja, una lJUber hoy tan rozagar.1.1' r.:i honrada, que s1tcumbia bajo l''" la luz pt'1hlicn ! Ganas de po111•rno.-. 
v piz.plretá qu~ dil'iase por su 1•u1; '.neo.metidas feroccsi •Je una soc1•:-1 "n ri11ír11lo. 
le, e1'.a una princesitla de esos 4::U :¡1 · nad e·goisln; .c.I niiío desumpar¡,¡~J --H~mhrr. lo mejor !'rrin. 1:'1•' 
.l-os .de ha~aJ. ¡:que durmía en los ¡10rlales o ett lo" In .<:nr1rrfn<l <:r prrnrupnrn rfp ·',. 

Pues bien, esta Isabe-lila, .PJon:.; 11.a1H:os Jic un par.que a_bandonado y fo~. i:-aso;: .~". l~l<: ev1fm·a. con :d 1rn 

i1:~na y gentil, me ~mutiva. PV!: ::ill <•ettbatm por morirs·e d:e ham.bllC; 1 m,is •Ir .Jllsf~rt:t. · 
des\·cnturn. Huerfanita en abso1·1- · r1 hiju dcsnaluralizadu 11ue ase,,;1. --¡La <:or1rrlnrl ! No ITII' plnn 1-.o•f'! 
to. la reeogió_ -como -hija adupu--:~ · I Hba a su atlciana )'. virtuosa ma- 11 ~lrd r"" prohl~"".ª: ymig<? mio. 
:ma bui>na senom que se extrer.1~..) ll're 11orqne éi:.la trnb1a agotado 1, ... , Y 11 º hnhlo ''" .111,.ftcm .oorml. Lo 
1·ió al H•1·la. .. llol'a11do profundam~n- do~" sus recursos y no di!"ponía -ci. ~"'' yo r~nnlr.o .e~ 11nn r11ri;l.i6n 11n 
!.:. eu la tumba de su madre. 'i. ¡,.s c•neo céntimos para los vicios di:;! 0 nrn C'll!'fo. ,.1 "'"'' rrrt> 'Jllf' ha" 
de .entunces con ella vtve con irn uccilo ... Ya ve ust€d a eso le U..i 1 ..'',rrf'hn n rpir no~ nmnr¡:mr·n .'' 
. . . , . • H< a ron PI rPlnfo 1 • • " • • Il!adrma .como la llama y .su n.1· maban novelas de costumbres. ll'llda<:rf rf? <.e> mt,.<'trn, J• .. -

.. · · l · 1 t · P l · d t t · ' · (' mo n 111-rna a q.uien e c1e o 1w o º"El"º - ero, vo ·nen o a nues'-rO e- ·!\forfac:' Tn · .1 T<l ;¡ "\ 
f11;tos !le t>erudición, la quiere y Ja m.n, yo no creo que la moda pu~Ja . P~ro ;,;inri"~"~;• ',' 1 ~- - !•'rn~;:. 
~'~ª como a su . yerd'ad-ern nij 1. ir!luir en la manera d_e mor;r~e. Í~t ?-Blanqul-Az~I. n. '-"P1111 n ' 1-
,\.1r:a11dola se .11xla~•:a ... ¡Es tan 1.to•-----------------------------
nitn! Parece_una_figurita ~e bioyttt 1 TE.t.TBO llil'QD • 
de esas mulieqmtas de i:mcouar..is ! A Jll. .l."4 se mucsr.rn l'n el acl or consumado 
y const·ias. t de siempre, tl"!l'l'uchandu '"11· '"• 

Tiene los ojilo$ nerrros, Ja !.~r. j • . . · al'I; Y UJ1a 11;•(11eia 1¡ue a;;ombl"I. 
ulanca y sonrllsnda, rubio y melo:,.J .. · ~.omo c~laha _anunciado, ay< . J ai·a, enJ~i;jdP111enl11, 11,gu~·a et -·~5-
el calwllo v airoso y elegante ,.¡ ,.,1b.1t10 lm o _1l1g~1 en lsle popul,u 1.1 f no ''" J,1 J.ml1c11la COlll!ca, : ' I· 
continente.· o~tc.ila su edad enir•! . ~- lt1;'1'11·dahre cu11:;co el ~sl1·c111.• ,t•J lada «L:•. pel1enla ti'i• la n.oc::-:.,, 
:o .. quincr. V diez y seis años y .::11,~¡ .•:xlraul'tlllHll'lll Jll'fltlllt'elUll ·:11dr:J,I ~uando. la familia c.1r .. ,·~ri drc1'11>t 
¡ uhc1·lad ª'~ala haciéndalos más i!1 ; t'.""'lWY 11: 1 n. ·º"c1: ~·a.rl 1 '."• lit11la- '." al f'lllt' ~·a ¡111dí:i11 llov<'I' r•hJ ,,,,1 
H'l't',;¡11(lCS los 111oti\·os Of! SU i•?:• { f!,I «Ullhtlll!(,1u. t.u,111ln~ IJCl'SOIJ:t~ (IC pUllla 11 OJlllllf!l'>'P loda:; la~ t:~.· 
··iu.iura. p••"_·:~1·11cr:u·o11. e:;ta ju~"" J.OralJle, ~:-1 ;:~"!~da1J~'.,. d~·I .ruu r:~o; la fam,; h 
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~Z·)AN·os f -· 
lln'rd<' del Camino se ce
hn<Ja de la señorita l!:lviru 
F•~z eon don Victor 8erra-

Ilf<', HUELVA corrf>spondiente · :ti ·-
(>a último de :Febrero pasado, unas 
(i ceas QllP. .O.icen que el 'ilustre 
Dwmo. ¡,•rñor Dmrn(' de Tetuím h'l 
dirigido mi'a nota a'I decano oe la 
nohlcza rH!pañola Eiwmo. ;:efi.or 
~Ta11qués <fo Santa Cruz, para :¡,ue 
;ior su conduelo, este ilustre Ubio 
haga un llamamienfo al corazón y 
a la conciencia d1• toda la noblrza 
•española, para que estos egregios 
SPñores se apiaden de lo;;. indigen 

La mujer espafiola ha rasgado chas es,perai~ el turno para ri•zar-
cfpfl1lill\'amenle el ·Vicio ant;esl-ru ! les las preistas :.iJ v,iento, .ator11ilhi11 

<¡Ue la !)l'.Ull:l'ba a los ojo& burlon;is uoi,1e en é.I .CUll las potente:; hélices 
<Je Eu1·opa y se ha lauzudo audai- de isus aerupJ.imo.s ): h~n-Oiendo 1·1 
mente al remolino crepHunle del afre enrarec1.tJo .por In presión ab
µrogrPso. Comenzó a1lcnlrirndos ~. su1·da de lodos los prejuicios. 

wros 
;X 

·lnró .ri1 8antunder Ju huel 
·al !'orno· prote,,ta por In. 
"""iún d.c la uutorillad gu 
1 contra los Sindicatos 
1 ft•elos a la t:onfej:leración 
del Trabajo. lt'.; y hagan cuan[o humanamenh; 

;es sen fact.ihle para remediar t.an 
ta mi&eria, tanta faJl.a '<!re trabajo 
como. exisl~ en füqrnña f'n las ma 
r;&l! obreras, farlta deErtgracia y tan 
fo descontento por ('!) agobio eco
rtómico como hay, en Jos ho.ga1•es de 
iOs 1q,ue trabajan. Casti!(uese Jncw 
r'lhlcmcnle y hasta desprécies0 por 
la socieda~j a.I Yicio~10 a) holgaz:·íq 
al Yago de oflcfo, ,prr·~ ampárese {,~ 
lo que lmmnnament .. !'P pnc4·1a, r·n 
lo que permita nuestra fortuna y 
tos dicte nt1est.ra concirncin ,: nue11 
fros s.enlimienlo's crisaiano's, al 
d:-rero laborioso y honrado, ayu
dilndole y facililándoJe lo& medios 
i•ricf!sarios para (]Ue no le fn;J.le lll 
1 •·;:hn,io y con ól pueda ganar d 
sm:;t.!'nlo para su familia. Y cnton 
"~' Yf'r!'mos como muchas len
~ua.s qup hoy h)asfernan descsp ,_ 
?'>11ias confra lo ll11Í& Srt,ZrlHlo. NJll 

.x¡ 
la1·0 la guerra ~ntr~ Cos~ 
' Panamá. 

l&S 

>orvenir de 

1!!la1 m·e1wJ, pues se iie
' 1·ia en pr1·specth·a cuan 
a 111n~' <le la reut.a, 

111·,,; <j,ue uu vestido de ai 
gallo, vale más que unJ 
o l'.onrluido d•e pagar. 
au, di'sde niñas, compr;1r 

n1e11ta de sus ga&los. 
1.•:; q uc un huuradu . ,IJrc 
Ll:sa ·~ en mang·as de ca
~h.!ll 'rces más eslinrnlJle, 
1 l u\'iera una .peseta, <111c 
w de jóvenes eleganle:,,11 

i1ubécile.s e múlilcs. 
les a 1ml l ivar el Ji· !:d iu 
r lns flores. Uespnl'.·s ,,e 
Jp:; ¡tprender el Jiiano y 
, •'i lenéis medios pan\ 
'e1·u sabed que e!'ta.s ar
e11111larins y ocup•lll poc.1 
n "'',!P11eia, tratando de 

1 feliz. 
1•11rlau, ~1.1111 e lodn, a .des 
.; , .• iJH1S apariencia&, ~, 

lo digan que .!!I, sea as1 
e, ~· uu, cuautlo dicl'll &w. 

lfpgur 1• I HIUllWli,ltt ti•! 
tl'Ulcatlle 11m· la dic·ha •·n 
»11 io 110 p1·uced1.•r~1 de l'.1 

la posición que t.en~a 
•le las prendas llltJ 

1 er de ésle. 

: i a lo más venf'rado, y lo más t"l'!I 

j'rolrwJo y que odian y r>nvidian a•I 
\'\!f· 1po!<ee lo nere!'a!'io sin fljar3e 
~;quir>ra 1'11 f)tH' sea su origrn d·i~ 
1·•.1 y Q1onrado. 1se rinHen venddó8 
¡111:• la •':itisfncción. por el recon'o 
e miento "!. por Ja grat ilu1J. Ad(
más, en vez qe !jPguir a los agil1-
dor0s .q;ue van srmhrnndo insanas 
d0rfrina;;; contra Ja Pntri:i, y ~as 
mác:: antigua.s y reRpet¡¡da!;1 ifísli
l 1peiones, se de.dicar;ín SO'lamenle 
a'I rnlli\·o dP 'su intr>ligf'nria con In 
)!'t [.ura dr lihros O·C' s:in:i moral 
!'• dnl, 11 Ja Nl11cari1'm de sus hijJs 
rn el sen11 1lrl h"gnr y a irannr ~on 
radarnenlf' el i'.'llst~nlo nrreesal"io p·t 
r:1 los ·~u/nl'. 

El ilus!rf' y .innn OtHtllr> 1lr> Tr>
t u;in ha rindo ron !'11 nota rliriirirln 
pPblicnm~nte a la reprr>s·entn~inn 
d.~ Ja nohlHa española. un a!da!J0-
•1ri10 en In pur>rla rle cnda nohl.• 
de Españn, que rs romo ><i llamarn 
!l l!l Pnn.ninn,..i"I ,. ~il .nnT'><'l'7J"~n r1n f..,,n 

de punlilt.1s, sulilmrnle, en el mm1 !Carmen ha llrgaldo a las cumbres 
do cuullplejo del i·oro, para después de .isu indepen<i:encia morail poi: .el 
entrar, con lodos los honores ¡Je deporte. m hombre no es ya para 
:;u ex1¡uisila i,.1ensfüiLdad, a aliviar clla el Dun Juan chüco ni el t~s.:a 
con su ciencia las carnes tortu1·u millo ulJ&urd'O, ,smQ el cu.marada de 
da,s d'e Ja clfnica y !ie.1 hospital. hoy y el c-01n:pañero de mañana f'll 

.Más Ja1:dr, una mujer de ranc-io Jas ach\-ida.tJcs !le. la lucha dfaria. 
ª.b~le11igo yizcai.no:. se lanz.aba :1i 1 i:,a gran hcrman-Oa9 del. ·.d~orle y 
f,111lást1co engr.in.iJe de Ja mgeme · !iel estudio 1ha 1:oto los ccmveucio
ría ~.n alas del ¡icnadh,o .de vapor nalismos ,!le una época _de rejas y 
de una locomotora... Carmen, eisa velos. 
Ca.rmen que aún vive tras nbsiur- · 
das ~elosfas en r[ espfriLu de Eu
ropa, se ha eisc<~pado td·e la.s garras 
do la tradición 

La Carmen de ahora, que ha t\Í'
do a.bogaitlu, doctora, i11.ge11,ie1·0 y 
gran ce1·cbro de la llanca, busca 
nuevos horizonte.'\ pnt·a ru activi
dad. Y ahí tenéis a. la señorita que 
cbli:ene su Ululo <le piloto aviador 
en Barc.elona, mientras otras mu-

Golf, natación, t;u'ivcrsi1dad, al
pinismo, aviación ... Algo inútil ¡ia 
m los rs[iirilus aherroJados at JH•
sndo. J>arn nosotros, para los que 
vi\i1mos con o! t·s.¡1Jrilu tle<I tlia, 1•;; 
el desperl<ll'. <I·~ mia generación sa 
na que es¡pera d_o Ja mujer t01da la 
delicadeza del es•plrilu y toda Ja 
mentalitlad .sut.il i:lril homhre-ti¡po 
del maiiana.-B. 

. IDEOGRAMA 1 Suscripción 
SE<ii;2;·crí.A. ¡ ublerta por la .As1.1ciación rprovln

f cial del Rlagis,er10, para regalar ,a 
. · ! don .ruan tv1art.inez Jiménor, Dlrao 

Lahrwgos y g·anadPros clnlll'lrl t(.tr do .las lllormalps dJ rHuelva, la 
por ng-i1a: Es un damor in,;islrnlc ,c.-rl•7 de Cabaff·Jro de Alfonso XII, 
y nng11~1.1~1"0 Ira" .el que ~~ aYJZUc 'tCU ie tia sido conferida por R. O, 
l'an 1~0111Jwl11s d.e .t1Nwlac1011 y 1k ue 17 do enero de 1931 
IH11llhrl'. J.ns Vll'Jº" 1•nwa11 1·011 
espanto el fatídi1·0 nño ill' «lo,, 1'.uma aril1·rin1', prsrfas .ir.;,, 
l\lmi11r,-., y se f'.011,;f.r1·11n11 Pxlre- IJ111ia J\la1·ias 11. .llf'jías. '! !"''1!-

mel'idos. A11úel 11fio--1li1·P11-- "e la;,; lfo.iía .Juana .\ld;1miz 1 '!; J0i1:i 
secaron las fif'JTns; p.-1·11 no Jos ¡carm1•11 !S1 na110, :: : 1hri1a Lul11n•s 
corazone!'. Entrnwps lwhia mú,.; · Bra\·n. '!; drn1a i\1;1ri;1 1 l11111i11g111·z, 
caridad f'll los 1·orazo111•:-, r11•1·0 ho- "!; 11 .. 1111 .fna11a 1 ionzl:d<'t, ? ; doi1a 
galio •.. y ;<11,;;pirau l1ornl•1 y t'>H'Í•p- ll. A. l'al'".Í", !.'; ,¡,_,fia Li'Jla llr.1111'1-
licam.cntc_. . gt!PZ. :! ; rlo1ia i\la rin J\IP11a, !.'; droi't:1 

l·,fecliv:un,.11tl', h !<P<¡nia .. ~ Alil'ia llo~·irig111•z, 2; d11fia J.ol;i 1 •·111 
ahrnnrndora. Lo;; "Pmhrado,.. ama- z:tl"z, :?"; d11fia ·pan la J:11J.ial1·.-. 2; 
l'l_ll1~n~1 Y 1'11 lo,; p1·adu;; lf,llP ~·a t11:- tlr.fia Lal'lllf'n ·,·, ,.1-\11, '.!; d11i1a Cr'll
brn nslumb~arsc la !lo1:ula s1111r1- i·Jt;¡ p,.¡¡ 11 , :: : doiia 1:ataliria J: 11 nc 
sn de Ja prmrnn·ra Jll\J;tf y optt
mi;:fa ape11as si hrola la l1if'1·lia ~
la poca r¡11c logra na1_·1·1· "t' e:-lan
"ª en ,;u 1'J'Pcimic11to á1·ida de la 
liu fn purbima tan nccc::;aria parn 
!u vida. 

1·11, :!_: d'11ña Lnla Of'11·g·a, ~; th1.-1a 
Fcli.:-:¡1 (i1111z{tif'Z. :.'; d11fta J:;1fJ 1 la 
f1j;;;·, :?: l"na al111nri:1 1wr111:ili~l:.1. !.'; 
doíia C:1 nnen T1·iµn, :! : d11ita 1 :.111-
ntel(r Calrnllr•ro, :: ; d1Jfla .\l:il'i; 1 l .a 
hall1•r11, 2; :Infla Baldo111rra TPtlil, 
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Loa QVIE •·áUllP,a.;u .. ),~ ·esl~blec~ri para 2-\ obreros :: De áqui i ·de alla •• •• 
Pl'IJll.llar ~·Madrid.- . manuales y 2 técnicos cottespon-

1\linis.1.erio de Hae.letñi. dientes a las in~ustria!l metalúr-11·---------------------------•--•• 
neral, y más .que a ningu- gicas (incluidos trefillldores, la- Una vaharada ue inquietud en- empieza a cubrirse el horizont.e 
1upa·ba nueve fol'los !Jet pe minadores y fundición); construc vuelve a todas las cosas. D1riase de nubes que traen quiJ.é. agm~ ::n 

ciones mecánicas (induidos sol· que el dinamismo de l"!C' tiempo11 abundancia. ¿ Llo:veré. ahora? · . 
owcta, oque le lnapiraba: dadores); industrias eléctricas actuales y la dcsprcoc1.1pacion d~ ¡Inquietud del tiempo •.. !; 8 las 
dennido q.ue para nada se (incluidos bobinnifores, tracción éstos años de co.k_tail, rlldioescu- pocas horas vueh·e a soplar rl cier 

etcétera): if\dustriRs ne1•onáuti· chas y charlestonPs, lum ~lado f1Se zo; las nubes son arrasl.rndas a 
1acio ese Decreto, guieró cas (incluidos monlnd.1res de cons engendro llamado inquietud. marrha fnntásticn, quf1danrlo pro1_1 

trucciones metálicas, montadores J,a politica no encu!'nlra unn. lo limpio el cielo, donde lo azul 
r:d:!f:;:e~:t~?~~t~~~~~~~~s e~·~>r¡· hase 5Ó1ida donde agarrar y esta- puro \•uelve a. presrntal'se sin in
vadas de la RIJricultura. e indus- hilizarse bien; )0<1 hombres '1iri· f.errnpción Rlguna. Dt>spués otra 

ornpah:;i ·In diltp04Sliclón, y 
·ioso. 

penflf.rarm-e trias v. oflcios ,·ari'os. Ex~lui'das la~. f'tentes de al~nnos sectores poli· vt>i In pMmete"orn apnririón dP 
imhllltrias del Estado. " ticos sienten humorad&1o curiosas las !Jllbes y ; por fin! el chapar~1}n 

!}UP qnie·ro 

'"'º li1i. arUcuJos transl
es.fa cn!IR, h'e visto :qiu:i 

ti" llegan n euniplil'llle .•• 

J y cambian de posturn, adoptan rnrmso que anula el c-mpoh·ado 
n ~01s qu1-: ~tsp~en a t;i'las pensio· posiciones diferentes, sin dudo de firme de 111. carr•etel'I\ y hume

es o so ICI an,n en IDl!'tancia. M- ronseruencia ~e f.'se dr,sasrosir- drre un poco los campos radn fjia 
crita Y firma~a por el peticionario. go ... y el tiempo también quier'! mb necesitados rlel agua que no -----------·I a lR que deberá aPompañarse es- ponerl'lr a tono y l'lient.e el l'Oqu11- llflgl\. 
rrito de patrono, sociedad paf.ro- hin de In inquietud. 1• é h b ,, .. o .y Cristian~ 

s. carisimo amigo cDida· 
1 Iengunjé senl'illo, fluido, 
' ~· florido. Lleno dei idea· 
ricantadora; · satura.do di' 
11isticismo, ~ran!tparentan· 
1lma, que piensa v siente 
iano, de lt\A Pll'jor y má,; 

marca." 
[deogramft'.t del tlia 4 del 
e, hnhlancfo de !a perthtn?. 
lorn l'lequia mo conmovió 
manera por ser la expre· 

1cera dt' una trisf.e reali
lo diría ron rnás unción " 

le rrudeza pnm mover lo~ 
·orazonrs cualquit1r P.scri
·ado n ~anlo Padre en sus 

homiléticoi:: cu:tndo cla· 
•orno \'07! potP.nl.e del cinto 
los vicios reinimtei; v la.s 
1r~~ depravn.da<; dP. su· épo-
1000 de levantar nl mismo 
los e;<piritus cristianos en 
In ornr1ón para · mover n 

· rompnsión dP. los pueblo11 
'' corrompidos Ja bondad 

•ncia dP Dios ofendido. 
!!e rono<'P. ). _ad\'ierte en su 
• f.'!'lcrito que rt~i;pira y se 
rh·e Pn un amhiente de 
!'rnl'illo. IRbrador v r.ristia 
ado dp la atmósfera artifi
;.tilente y convencionalis
s grande¡: ciudades d'ondP 
1 mucho dP. Jriv.,lidades dr 
11oried1td: de.h harahunda 
,. df'! ntt'mf l'bt>stiones me-
1orfRntf.'t• que la que usted 
· p11nt11nlizn en su trabajo 
"til'o. [a terrible l'lrquia. 
irl'flll In!'\ l'ampoi:: "º" ~u 
111' "~pnnfosa miseriR. fal-
ha jo v cort"jo seguro de 

ron ferm f'dades. 
"""" oirs,._ ;tquelio é!nl 

na) ú obrera. centro .dr educal'ión ¿ or '111 a r1i :ie sr.nlirse. 
ob,~ro 1¡ orgn.nismo análogo pro- Hn hecho frio e11to" dos din;< f.nmhifo inquieto ~l t.irmpo? Esl11 
poni~ndolr para la ·pensión. Am- 1íllimos, y de mn.drngada, una nit"· prctr11nta 1111-; hemos formulado. 
hoi1 documentos irán l'!irigidos al hin. drn!'la ha envurlto completa· . Ot1111iér:imos. 1111 poco más de ru
Centro (Prado, 26), lo!" cuales, mente la riudad. I.a tierra re!'leca, 1 JlO!'lo en él. fiche perseverar la llu
con Jos demás que se ~xpresán Ja superficie de los campos he- via gen11ro!'ln de anoche hnsla que 
mA~ abnjo, deberán presentarse cha una co!'llra d11r?., e11lá pidiendo frcunde lol'l r;Rmpos v t.PmJ>IP Jos 
!:Jentro ~el pl\\ZO ile cuarenta dia!I, mucha n1rna... ¡Hare falla 'fUP. 'i'spfrifn!'l. (luerle la inquietud para 
incluidos tos feslh>ns, a contar de;¡ lhir.vP !. diPe 11n tanto nntri~tecidn Jos homhre!'l~ pn;a Ja pr·lifii'a, pnr.R 
df! Pll'lilrn~nte al efe la publicación rl J>Ohrr, lahrn.dor esclil.\"o s1r.mpre . las cosn!'! sin 1mportnnl'in; pero 
f'n la cGaPeta de Madrifh> del nnun rlf'l tiempo para recolrcfnr rn su · resprte al tiempo sobre todo cuan 
rio de la presente con\'ocatorin, dia algo qur e!! p:rodnrto dí> sm• rlo. como nhor11 !'lr dis¡>onr :t rnl
·"!"neediéndose un plazr de dfoz muchos ec;fuerzos y m>i" horas 111• n:tnr 111 .""" q11P !'liflnf-P- ron angus
-d1a11 más para rompletar In ~or.u- f.rnbnjo y que~ no encut'nlra r!' loR lm la 1.ir.rrá <111r '111 pan y rPcom
menl!ll'ión. •roda Ja documentn- mercados la JU!'lfl\ rPmunerac1ón... prm•n 111 <!uro l.rnbnjo de los hom
rión purde entrAg!lrse personal- . Ya sopla el h_?l'horno: "I 11irr ra- hrfls.--Blanqul·Azul. 
mnnte en las oOrina.s del centro 'hente ~~ nuncio dr pronta lluvill; 
o P-n\'iRrse por correo cert1_'flcado.1-----------------------------
contt\ndo!'e romo fecha, en este 
CRso. el de la presentación en la IDEOGRAMA VIDA 
r:.cina de r:orreos corrcspondien-1 DE PA Q.o _- a•LJ&IOBA 

A la. e1CprM:tdn solicitud y prP· U ~ 
!'lf"ntar.1ón debPrá asim1!'mo acom-
Jlañars,, los -.iguientei. documen-
tos: a) pnrtiffn ~e nacimiento del • A la memorin <le olun- S:i "'º" Viclor v Vidorinno: már 
Rn~islro f:kil Acreditativa de ha-1 nila Pérez r.onzález, 'ln- tir~s: Olengun .. obi!<po: EYn~r10, 
her l'Umplido ,.einte- nñt1s v no ex- gelical cri-aturn que nl'a- oh1s110; ~Tardano, primflr ohi!<po 
Peder <le tl'Pinta¡ " cincn: · b) Cf'r- ha rle volar n-1 Cielo. tle 'l'ortona. 
f.inrnl'ión mérlil'a · RCrP.ditnt.iva del • .MJ:\s ;de una \'ez la f.UYP en mi;:i I.n misa y oficio «ivino !'lon de 
esfaffn '111 c;nlud e intei:ridad fi;:.i- hrn.7AJR. .Jmmiln me !l-llnrefa siPm· Rnntoc; Prrpélun y Fl'lil'lta, rnn ri· 
Pa: e)' l'f'rtificn~o ife huenA. con- prP. ¡,Qué '\"Prfn P.n mi !ljíl:Ul'lla al-- hl doble " color l'Ojo. 
durtR mnr:tt PXpPdido por r1 pn· mn inMenl't'? .Junniln Ir.nía f'll su Hm-. Viflrnrs 111 dr C11ar1·~mn 
f-mno. !llol'iedad obrem o entidnd cari.ta de nngPJ. P~ h-0rmosa J1la- Vi~ilia y ayuno. ' 
PrP.sP.ntlldora: rl) certirirndo de r'd"'z dP lo;i Ps.pfrilus hu"Puos. Por CULTOS 
haber rrrihido IR insll'!lrrión pri- ~terlo sin dmfa, Dios se la ha lle
marin, 011e no llE'rá nPce~ario cuRn ·mido. 
do E'I prlirionRrio hayn !"P.gt1jdo ' .Junni.fa un din SI' 11irnle fNhrill. la flr 
rur11e>c; rn E'~cnel:ls prt•f~sionalrR. , br-0 no nrrPcia y la meningi1l.is He.: 
f"i;ene_J:i,. ·Ir Artr!'l y Oflr1m1 o In- rorlP11. er111>l y r111111 dP todo11 'º" nl 
rln~trm1P!-' o renf.rol'l e~" nnálo¡ro 1 ño."· eomprirnP ~u flrhlP cr1·ehro y 
r~rarfPr. our h.tsfnrá In prPRentn- _ .Junniln .~e muer" con 1011 ojo11 ~·¡. 
ri.f\n. df'l rlocn?1r.nto qnt> lo. acre· driC'so~~ fijo11 en lo alfo, pal.ria nor 
d1te. "1 l'onlnto -dr l"nha!o .con nnlonorrin•!'IÍ:l ''" la inCl<'erf.ri.n. -
el pnfrono Pn l'U\'O l'!ilfnhlf'c1m1f'n- i l\f • q t • 1 ¡ 
lo J'll'fl~lr "11!'1 <1ervif'io;;: ron r!"pr,- ' as 11 " mn.Pr n. !l:l~N'in ~ orm 
n·1 t·1 n~n· •Jl -1 Jft~ _,, · - 11:1 1'11 los brazo~ flfif ~1'1101' y Pn "11 
, . , ,., 10 111' .. ~ l'On11H'IOOPll 1'0 O d • · ' • · 
fJUl'l PI ohrero !ilf'rá ._a.(fmitirlo _11. su Prr.,, or !lfl n..-lrY111ahn 111 "''"lón 

- f iPr:n!I ,. rnnmo,~l'rfnr:i tf'11 ~n hul'nb 

Solemne septenario a San Joa6 
P·1rrrtquia Ma~·or 1fo ~an Petlro. 

-.R:ilrmnc srp~~nario •1ur. la pri
m1f¡\·a A!ioc1,1c11111 .ln;.:r-fina rfll1-
hrnrá al glurio<;o ~· hrndilo Pn
lrinrrn Han .Jo~il. ""Poso tic la 81111 
lísima Y1rQ"cn Maria 

flrtriÍ prfndpio rl di11 1 ~ de mnr 
zo. f!- fao; orndonr;. 11nf.- Ja pre
i;r11t'.•n rfe .lc;<Ú"' S111-rarrr ntado. 

Ln" "r~mmw" ""ta r{111 n rnrgo '. 
l~>lls ri_r1m~ro! c1111_rlo ~- ~r~lo dcl 
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~ta m .. 

ECROLOOICAS 

:~°.~:.~~:~~ad~~ ~~1~ 1 1 s1N IMPORT.&Nc1.& 1 •,• 1':: EUNI ~IAlcullEn•~:,AIRl~IELllcAPRllNl~;I 
;;)(~'llp~~:l~\·~;:z r~~~:!~~h{q::; •• De aquí y de allA 1 ,, 1 .. 
~~";~"~{;m,:·? c~~:~~~f. .. yd~"~:~ •• a, ·~ · • Url.UI 

Pn la •JUI) fué ;pagador <h!· ----------------------·.·---_--·. -. j Los celadores de la I•olil'ia l.'r· 
mas :le 40 años, desemp d,;1n Acabo d~ r~cihir un pliego de ·de esa postura .comoda ~le cnh~n ¡ bana, ní1qlCros 18 :y 28, rccilii1•ro 

1 cargo en lal celo y ~10r·,1"1- escritura espaciosa y firme; no es con toll~ 8: tontas r· a locas. 1'.I ¡confidencias ~e qu() un «l'PJlllla 
11'1 i,;oh4<ln, que consti'tu:~:i de mujercita, lector. ¡.:1 periód1s- san1bcmt~ iba colgado de nosotrol' 

1
. do> ratero pensaba dar •.~l «l/:"IIJc 

'"" rlrnfr.-i de di:rha F.mpr.~"1a la no tiene la suerte de recibir ~on Y no h!lhia forma d9 desprcnd_cr- a un joven, favorecido üllimaruc 
P1&1plo nd:Jiirnble a imillar. frecuencia bille_tcs . perfumados se d~. el. , ¡ te corl un premio de Ja !..oleritt N 
'" muy pocos niíos fué J•Jbi- con letra de muJer. Yo creo, mí querido comuni- cional y que. a ~etermmada hor 
y n ·p•iro t:r1n pnrúfi.si.s pro~r~ El escrito que he recibido lo cante, que _el Ayuutamiert.to debo l habría de pasar por dicho lugar. 
!I!' n r.ode"·Y de su robust::> ~r firma « lln onubense» y, con cier- estar ardiendo en JJeseos de que Los citad.os <•urbanos» mon ln 
m, flll<' m.inndo nor la ~er,.i- ta concisión-esto es de agrade- esa calle tan !'impáUca que lleva . ;ron 1111i.hilmente el servkio, . ia:;t 
nf Prmrd!l'l' sucmñM~ ayer 1 o cer-·me pide que me ocupe en el nombre del insigne autor ~le l que comiguieron deLPnn al ica 
, <Ir ~u nrrianf!' fnmifü1. ésta seccil'm del lamentable esta- «Juan .Joi'\én, deje de p1·ese11tar el¡ CO>, que, navaja !'ll m111111, idlen 
sí'nrlio del cndáver verifl,•:11~0 9o en que se cm·ucntrn la calle ~specl~ ~le. h~t'raneo. qu~. ahora¡ fü agrNHr a los agr11t('~1 nHt11i•·i.11 
rinro de rn farde dr ayer cor: .Joaquín llicenln y el Jramo se- tiene. F. 1<;1enüra nsp1rac.iC!n: con; les n }os que costó gran ,trabajo 

'Í•'l'llTI ,numrrnsfsimO•!I am1¡,ros gundo de la de Fernando d Cató- respecto a la .calle del catohco rey l reducirle a la Ob('diencia. 
11 p:iii"J'oS .f(;! señ.or Páez l\Jn- lico, com·ertidn nhora en inmundo Fernando, ;,Qué pasa, pues, para¡ El detenido, llamado Arturo 
rnnslitl(rcndo ·el neto \J!ll barrizal por Ja desesperante Jen· que a pes~r. de esos de.seos lle .. la!' Homero Agudero, de 40 nñn;: di 

lísima mppj,fe~ladón de ílne- titud con que se viene efectuando masa mumc1pal, la pav1mcntac10n. ~dad y natural de Aznag:i ( Bn.iia 

i1'l'lll!'I' rn naz l'I flnndo v ·1·e'i 
,u Yi11rln. ¡;,fo¡¡ r hijo!' pnlíli
' mnv nnrl1culnrmcnf-0 su h'.
n .fa:,¡,~j.n Pán7. l\forn, ·1111eri'
n :Jmigo T·ll""lro, el fe8'!im •. -
'' 11111'~1 ro résnme muy ~in ~-
111' sent.id'c. 

AC!:IOS 
1 rn111 ivn i>. cumpli rili> l'1 ~':wr 
i\'Pr;;nrio orJ fnlleclltnient'J dr 
l;-P•l"l'ie{• Jir.lgnrlo Coto ·( ~!ªº 
7. ,¡¡ .. ,ra1u t') sr crlf'hrnrn 1y:. 

12, unn E'clrm'ne misn de n .. 
i r11 Ja Pnrroquin de la (',11-
ín n lns !l !- mffiin el~ la m-tÜ.l 
'" !<ll rlerno d•!scanso · 
fnrnili1; arFa<rlec.e n sus .1;¡'li':~ 
la n<;i;;lt•ncia n este acl'l. 

ECIMIENTOS 
!111 f•llSll di.' Gibrnleón rnne ·lo 
l'Ollfnl'l.a<ht con los Santo11 Fa. 
mln,; ~- Ja hrnHicMn apost:. 
11 ,·irlunsn srñorn d.o-ña D:1~0 
'izarro Jñi;guez, viuda de Jifa, 
10 Prieto y mndre política d1 
ro qnrri.rlo ami1go don An'.•J··i" 
rr;; y Mniiann. 
dri'l¡¡'l'•ll'in ni ser c-cmocida :!ff 11 

1lorn1<n l·mnresión en el v~~; 
:1rhJn, dnnrlr In finada g'o~ th'l 
·a111IP:< ilimpnl ins y eslim i~;<Q! 
·al conquii1!11dn~ con unr. • id'l. 
)tnr rnmmgradn por <'ntno 11\ 
irin rlr tas virlmt"s crii1tq.1. 
pr.-.rlii,rnrlnc; n i'm.pulsos do 1•n 
.~n nim'bnilo '"" ndhlr:rn. 
;rprlio dr.! c.nd1\Yer que s!' VP 

rá e!"ln tnrde en In rl'pet.i:h 
rlr (Hbrnleón constituirá Sl'Jd 
ni~ una Sl'nt.idn mnnife$h·l '·'a 
tí'lo rn In U.U<' qnrdnrá pat,pu. 
o <} nfr,rlo sinrl'rO que Se r:·o 
'ª n la r:dintn. 
1•iha la familin i:l.olirnle y e11 

·ial Jilll~ afliigidas hijaSI i:lo'tí 1 

'"n y dnñn Ana l\fnria e lli.;.:i 
ir·n <~nn Anlonb Millares :.fa• 

la sinrrra c:1 resi6n de ~nes 
•n•1dnlrnein. 
nlll'SI ros lf'C! orrs ~)nplicara ·," 
,.ns orncr:inn :i las nue;:;:n~ 

rl nlrnn 1fo doña Dolores p¡·_ 
1 e Jiiigue~. 

ota importante 
'imamos ocioso declarar ex• 

·ente que el dar fio'Jplta
nuestras columnas a lo• 

las obras d~ ndoquinamicnto. d~ esas calles. (y de otras más) e:-¡ Joz), fué conducido n Ja Cnmi;:nri 
No puedo desatender el ruego de ten como estan? No he de recor· 1· de Vi~ilaneia por los criado.- ager 

mi comunicante ~-a que, con él, darle a m:tcd vicii1itudes pai:adas ~· tes de la autoridad · 
estoy de perfecto acuerdo al _la- ot;ns hi<'n recientes. Har ~s.lanca- · Se trata de un sujeto d1• pé;:i 
mentar el aspecto ~·er,qóJt.zoso-· miento. ?11 las obras ~rnmc1pales, · mos antecedenles, q111' ha l1•nidc 
ese creo r¡uc es et adJelh"o más lns ad1v1dad.es que qmsreron de!'- l mtwhas cuenlas prndi1·11IP;; con 1 
adecuado--que presentan el pavi- ~lrgarse. estan aho~adas por t>l PI'- ; policía, íflW le conncl' hajo dM~r 
mento de dichas calles, especial- l'O tle r1;cunstanc1as sohra~aml'n ; sos nomhres r !tpellidos. 
mente, la de .loaquin D1renla. l\lú,; te ri:ino~idns Y co"?entadns enn ! El ser,·ido pre,;fnrlo 11or In,. f'i 
de .una yez nuestro compañero prO<'h~ahdnd. ;. lluraru mucho este¡ fado~ 1·rl<'dor<'f' IJrbamis ha si-ih 
«Chilónides>, ha lanzado chinilai; estado dP ro.-as? ~ esto no. puedo rnrorniústiPamí'nfr C<'IPhrado po 
sohre ésto. yn conlestarle. m1 comunicante. f runnlos luviéron conocimiPnl11 rlni 

r:reo qnP usl<'d y yo, como todos, 1 hecho. 
Claro .está que a él Y a nosotro<1 tPndrrmos a(m unrn; dias de pro- 1 ~----· --------

se nos ha tachado de impaciente!! lh)tf antr P<>os pavimPntos de f Encargue sus cartas, facturas re·' 
Y se nos ha acon,,Pjarlo un poco harrizales. E~sperrmos. p11P!', y que ' olbos, bllle&ajes, &alonarlos, ~s&a· 
de calnrn. E;;percn ustedes, por lfls ro,,as todai:, cunntn anfrs, s•' dos y encuadernaciones en la lm· 
Dios, que lodo llegar'.í: ustedes f'nr•arrilt>n birn para 'Jlle el pul'- prenta del 
los periodistas-nos han dicho~ blo, .que pal!a sin chistar, puc>da D 1 A R 1 O D E H U E L V /A 
rriticnn yn. por sislrmn. ron cier- un dm rercnno \'l'r romo !'e desen- ~asa especlallza"'a 1 . 
ta intolerancia con todo. Y no va- vnelvt> to1rlo n?1·malmente. ¡Que .~·11 para el Comerclo~e ¡:dus':f::sot 
lieron duestras afirmaciones ase· f's born. ¡. Verdnd. mi comun1- Talleres• Gravlna n·~ 4 gurando estar bien distanciado!! can fo ?-Blanqul-Azul. · • um. 

TE ATRQ MOR .l rarni11n. Prrn f"I vrrdfütero nfr 'il" a. llni,Io e~ el chófr•r, qur r.n lugar rie 
lal, rí'snlta srr l'I snbrino del rlu~ 

Par;J h<>y, Jrtiércoles, gran :un .. ñ~o d<'I pniúdico qne se ti'a va1111 
ción ciinemato.gráf\ea .a prooios co- r.•r esla ei1lraf.11.gcma pura po.h:
rrientes y los nbonos por su v.1'0:. ¡ esfnr sirmpre a 1111 Indo, 
%slr~ao .ae la producción lif:t l Ln g<'nlil cmidineU:e> aibre por 

de Berlin. lilulada d,n cajera 1111:11. fin di' ,par rn par 1lnR puertas íJe ~u 
12>, una rinl:a de .pre"1cnlación m1g c01·11zón a llU infr,;pirlo corlejaif.1:·. 
niflt•a y fo(,Jgrnfla _sober·hia y 1·i•r1e: ff• complf'ni<-nlo se estrenará IR 
zn dr inlrriores, inte·rpre:lada p•.n prli11111la l'•'•mira rn dos partes, ti
Dina G1·nlla y Werner Fuelter1•r. tulnrla cJ,eones a granel>. 
«La cajera u<un. t2>, es un:t 11•!i ,l\L'lñnna. rsfreno dP In pro1!1!1'
ciosa romooia en la que dos CJ Ht rifín rlr Jn TTfn «TOllÍ> • .pi>lirnl¡¡ di'· 
zonf'!'l ingenuo¡¡ Juf'18'an los Pri•HI f.rct1'·r!H'n nnr rausnrá In admir11-
Vffles papeles. La sell.orilia ~Je 1't elón ()pi p1'ihlicn. 
caja número t2 en los Grandes Al~ Sí'guidam~nf e c(}rnn Holel> ,. 
mnrrnP,s es una joven y perfPcta #r,1 Ml.!'mign>, rxlrnnr<linarin dr 'a 
Ó"'Jll'ndientn; eo.utvm'a las sum'r.s, 1'.f t t ro, !'ni r!'lprl'f:adn por In .exe i~l!'a 
llega t·ame a In ofireinn, de.spu .. ~i .. 1 ri;.lrelln Lilliam Gish. 
rn un Sl'~t1111'!.o a las· viej'as gr11rio-
nas Y dedi<"a media hora ª los jó· Ya ha reeibido la Cac;a ABILIO 
vMte81 si•~{'átiicos. Además, es UM Joi; gpneros · ingleses y del pnis. 
grnn aftr.1onada n lns palabras cru Novedad para trajes ,. camisas 
zn!i1111. Rilo da lu.gar a que, en¡;,Tf ~e caballeros 
cln que hn ncrrf.ndo un proble-)Tla ~e . 
pai.nbra" crmmrlai; de un grnn ic:a1· Concepción, 25 Hueíva 
fh·-0, n.repfe un nulo y un cllófe:' .---------------

~. ~·Ppr~~li~~ rª'~{~:~;'l·~n;~~~~~¡'~;~. Dlill Pllll[lll 
"" pla"er de atrOlpelll:nr a los tran~ ! 
seunte.- que Ya encontrando en !tl . 

Dr. Clllla 11111~11 
.., ........ le lo• •Jn 

DPECIAUSTA 

mm1DADES DI u ... 

-~Partos 
tw.111111_,.. ........ ................ 

Or.~il I1lm1 Blern 
Médico 

· f &peclalldad en vfu arlnarlaa 
Venéreo y sm11a. 

Tratamientos modernos de htmom 
vexlcalea por clec:trocaa1alacicSn, 

Diatermia, Clatoacopia 1 Urelroa
copla. 

CONSULTADB 11A1YDBiA4 
Sqaate ta Haelva 

Manuel Platas 
, mBDIOO 
· Dll'lllor 11 la Clf1l11 Otlrtrglu . .• , .. 
:lnlermedacles da la garganta, 
•fs J oldol. Olragla general 

Couulta de 11 al y dfi4 a& 
SAGASTA, 7.-HUELVA 

Chocolate Bureka 
Oran Restaurant~ 

Circulo Mercantil 
lal.VIDlll !Pll DU•lllll'9 K 1 

. s:R. Plftr• 
~ 
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tlngo 13 de. arzo- de 1931 .Núm. 6.901 

VISTA CON EL GOBERNADOR ' ~2T~~ C?_~~ j_D_E_N_U_'_E_S_T_R_o_· _A_CE_R_V-_O_J 
----------<>---- Entre otro,:, estuvieron aver ví- ,~'.:\>:,;.·,.< ' EL TAPIZ DE VERUAli 

J sitando al gobernador civll don El insi·gne actor don 1''eril!lllt!f· lHaz 11'c l\lendo·-.a, q,ue a la$ r 1n-
"!1 .ejecutados los g¡tan'os Jo· .fosé y !fon Antonio H. Pinzón, do lencias de su arte poseía un Ir.~·· nlo rápido y felicisimo, tuvo en ~·u 
Tercclin, Ji.ian Utrci¡i y l\lar· .Moguer; dn:o .José Fernondez Na- vida oeurre.nles :llll;1~dolas. 
l)tr.era, que asesim1¡on a 405 tera, ingeniero de la. Alqueria; Trabnjamto rn París le prr:¡;ur.t'alw un di•reclor .di! escena franc;S": 
din,; 1·h·ite,.; <'n el krmino de don Braulio Plor~s. alcalde de Is- -¿Cómo consigue usted l¡·J'.~ ese tap'iz del fondo parezca tau ".le 
11'. La lf'rrible senUrnci nfué la Cristina; concejal, don Mnnud verdad·? · 
'Jlimcntada por los lverdugo,. Sanchez Tira.do; ingeniero, don -Pues poniéwlolo de. vud·1.l --conlc,,;tú socarronamente J'f.nz ;!t' 
urgos y Almerfa. 1 · Joaquín Gonzalo Garrido; alcalde J\lendoza. , 

1 Yalcneia fué también con- de Moguer, dmt Franci~co Lopez Y llevó ni francés a que lo \i':>ra. El hombre se quede'• asomb ·;!; 
fo a la última pena por. un Borrero; arcipresLe· de Mogucr, do· el la·piz no solo era. de verrt.~.J. sino una joya de l\luseo. 
rjo de gunra el ,soldado ~e don. Juan Domins-uez Pavón; ins- --+jAlr, monsienr Je marqui'!l · 
nicros .José .Juan Camacho, peclort>s de primera enseñanza,. l\l dºfi -1 11 • .r F 1 '~tnndo enrio, disparó su fu- señorita F.lena Canell v don Luis -· uy 1 •e•· ·ay que ser :narqm·s ve 011 a 11ar Y le11erlo en c lS'.í. 

riemlo µ-ravcmento al capitán l:<'ernande:z; director de "las Escue-
nismo Cuerpo, señor Barre- las l'formale!I, don JuaP: Márl.inez; 1 1 
a sPnlrncia se ejecutó en ei con los l'atl'drtHicos, ~lon .José Fer SIN IMPORTANCIA 
amrnt.o d(' Paterna de dichn nandrz de los Re~·es v don Anlo- _ 
iL fnrmani:fn el .cuadro sol~ nio Perez Reina; alcaide y conce-1 1 
; dr Ingenieros, J\rtilleria e jales del Avnntamicnto de Viltaiba · D 1 · d 1 
tcria. . rlel J\lcor: 'iilcalde deHinojM, do1\ •• e aqu y e a IA •• 

rx; Francisco :Medina; alcnld'r de Aya •• i::tl •• 
r nomhradn gobornador del monte. don Anlnnio i'i:ircia Gn-
l rJ>,. E,-pañri el scm1~Ior mau tierrez: alcalde de Ran Bartolom-~ -----------------------··------• 
señor ;\laes:.re. · don .Jo<:é Vazr¡uez ~~driEl'tiez, }" El Anmlarnir11to " la Di,r>11lw11ic"111 minislel'io de Furneulu ron rtc»;f iiw 
··- - . ..,,. · .1 una comisiórt d .. _r.nn,....,.,-....,..~~LL-1-· i. .. n· dids*i'n ~t -ií1hii.slr11 1le Fu n tas 1iruvinrins m:1;: afrctad·,1 ~ (l". r 
nc,-~.ifi'.L..~·l"°1.14· ·a.,-¡;;· ~~·mliñ1fipal dc dirho' pue nwnln r 11 solk•i!ud 1h• auxilios r1.·o la rrisis ohrrra 110 han sido l~ su-
VQ UU ...,Vv V U hin. don • .\gustin Galindo. 11C>'n1i·1·.n,: p.·11·,·1 r 0 •.11,1.l1"n1· J,·1 c1·ít.1"n.·,1 "« \ 1 · 1 'f b' • · · • - •· "''~en emr-n r co11s1< rm'hlest JHlt'.l 
termi11ado •?l•TI brillantes ca
~iones la ·carrera lle Dere-
~ 1 di,:linguido jovén., don Ma 
Garl'ia Hodriguez, hijo del 
1 de Ja Argenlina, en Huelva, 
ro fJUerido amigo don Ma
(in rcia. 
r·ih1m nuc.stra. cordinl enhu· 
na. 

:x 
~nilla y en la parroquia dr 

Flal'!nlomé, se ha eeleurado 
aee dr In rncanladora v be
n ,:rñorila Delia NoviÚ \• 
rnn rl joYen don .losé Lopé:.. 

1dri11arnn a los c•frrlravenles 
·m:rno di'] novio 1loti Agnslin 
: Pazo Gnnzinot.o ,. Ja madrt• 
llO\"ia rJoñn J)rJia Órfa, viuda 
O\'nl de f:elí.;;. · 
; nnvins. a quirne!'I clesra
ma luna llt:' miel intermina
nal'l'hnron a Madrid, Bnrce-
1· otras rapitnles. 

ara San losé 
l'l'dila!la Papelcria drl DIA
J 1 E IllJEl.VA anuncia a su 
1mida diPnlela, que con mo 
" Ja festh·idad d1~ San ,fos~. 
tlp rPcihit• un exhmso y va.: 
surl irlo Pn todos colores dP 

h SI ilográ fieag ~le todas la~ 
is '.l precios sumamente eco
·os. 
lo~ escap:iratrs Je Psta acrn 

t Casa sr halla a la vista de! 
·n una Yerdadera Expo,,;iciún 
u mas. 
·orno dPmnstrncir'\n 1!!' Jo e~ -
o a 1·ontinunci{ln riamos ·1 
Pr unri lista de Jl:'<'eios para 
imiento d't'I p(rhlil'O rn ge-

• mws «The "•mfj,lv R'Pn··· 
.. r:-.o. 11, t:rr.o. :t:\ 22, ::n 
¡u·~('[as. 

'id~,. a i';")O, !l'i10, J l, y 30 

•llltlll>, a. 2L 
- .... , J/\f. 

· am ten egh1vo en r.I Gobier- ,.i:1 11 ., 11. 1·,.,n .,1,.¡ 11 °,11 ,, .. J·,1 i•lit.º" ti·aIJ·t- ¡· · ') ¡ 'ti f 1 ¡ • ·- · ~.- ri•111r1 rn1: por rom:ildo Ja silnaci•'rn, 
nto .16~tVI d" prest en e 'r.. ª ])ipu- .ia•lnrn. Ln falla d;• rnrrendos p,1ra Atlenuís, 1Jr .esos "r(oditns .s.011··1 J.~ 
.ac1 n. on Nirnlús Vnzrrnrz dr .. " 

1 " t . 1 1 1mrslrns minrra'~s agrn\·a ron'!i- · cnrresponididi1 a Jhir.l• .. ,t 1111 n nir,11·_ a .. or e, OUJ<'n 1izo rn pl'P.!'l'nla- · • 
r· • I h d d • ·1JnraMrmrntr la r1 il".is ohrl'rn "11 ma parir. ineficnz a lod.n~1 luces llll 

rnn ri f!O erna or 11 ios repr11- la ·rroY!11da rJ.r Ifurl~·n. La nr~rsi-
gentrintl's dPl puPhlo dl' Sirn Bar- ra resolvrr Ja 1•ri5's obrera. Y uo 
tolomé de la Torre. dn\1 dr nlrndl'r 11 la solució1i drl ronviene olvi'ilar f¡Ue nuestra ·prl.i-

X prnhlrma rs n.prrmiante. Yinl'ia es de lns mas casi igadas i.Ot'. 

Al !'er rerihidos Jo;;: perinrli-~fn,: Toll:is Jai;• no: icias qnr rrcfüimn~ el paro. 
flhr el señor Arrllano, !:>s ilijo <JU•' i•ninciil"n rn r>1<' rnnlo. La crisis Rr han unido lodo¡:i Jos fador~i;J 
hahirt Orf'!'Í11id11 Ja .J11nt.a iln ron~- 111• rxpnrfal'i1"111 "11 n11r>1tras niritas f" . ,. . · Hl'p;n .1\"os para agrnvar la situa-
t1'11rri{1n el<' la. n.ll<'Ya Casa ilr. Co- •rn('I' a11111r11!:u· c(ln;;i;t,.ralilrmrn!r •·:i•'•n. Pri·n rl far.far princiqrnl. a}lt) 
r!'f'os. r! 11t'tmr1·0 dr In;; sin t.raha.1·0. Tnm l f 1 ra, es a a In de .f.rabajo en las mi Anll's--rt!Z'rrp-(1--e!'f,m·r en In. Ríi. hi1111 ha~· m11r?1n rni,:rria rn lcq nas. 
hidn y ni pa!'ar pnr l\rfoituer m" 411:c>hlns p•w I~ fo~zosa ,parafür.,1-
drf11,·r unos momrntn~ rn Hf)nelln 1·io11 n qnr In i'l'•J!IHI pasada snme 
ri11ilad para devolvrr la visHn. 11. mi tití las fapnn11 a~ri1•0Jas. La n•'r•
dislini:mirlo nmi!"o. don .José Her prdirn "s reall'l~'nf(' pavoro!'1;1. ¡.;¡ 
rrAnrlpz Pinzón, rxgobernador ei- 110 l'f' ><ale pron!'l al ¡rnso drl 11111. 

vit. ron rrmrd-ios rfi•~<Jcrs, la siluaciñn 
He tt'~ntfi<lo n nl!mno~ pntronn.;; sl' hará desesperada. 

8t1bre estr casJ concreto el e9-
pírilu de jui<f.il'i·1 que anima a Ja 
primera anlori•dnct civil de Ja pro• 
vi1~cia illl¡Jrndirá ó•11gurament.e que ad 
quiera propo11einnes ii'remediabl••s 
Psle cuadro trislfsímo: 

d11l rnmo d11 construrrión, n Jos CrPl'mos qn~! laS' ge¡;fiiones rj)l;- Las Corpc1r¡11~i1Jllf'S ofldalrs nor. 
<'ltn]f'g ·he rnf.rPgarlo tmng has<'" mnladas por rl Avimlnmienlo v Ja su ·parle, no ti•cn.>n otra soluc-i6u 
!'file rrfle.ian las lll'piracionrs dr Di\11.111,~r·i~•n deh1'i{ sr1· nten<li1!';1" ¡-;ara acudir al .:.1,medio de Ja cri-. 
los nhreros ºncerca del f.rnhajo dt• · d 1 - .. t si!" obrrra quP !(•m,>nt·,11• las obrn. ~. alhnñill>ria, rog:rndo a <!icho¡;: pn- sm rmora por r· srnor m1111s •o .. ~ 
tronos, 'Jllr la r,;t.udiaran. Of' Fomrnlo, pOl'.!tl·~ trns ellos e~· púhlicns, dando OClljpn.ción a jllS 

Estos no están asoeiarlos '" lrnn lá rl .clnmor de lo:; pucblo!;1 inler.~- 1<in trabajo. Y romo el problt:'ma "" 
df.' nlriwr:-r n la rreaciórt di'' Aso· 1rnt1os. llar nnwh•1;;; ""t1lena1·f's tlr agudiza e1: 1él'.P.Ul!Os alarmantes, 

. . • ,, p f o ' d' nhr••ros ,.¡,, ()('llp·1n1"o'n l·1nlo nn l 1 Ji11r 110 ~rril 1¡ue •!l. r·I ~f1'111· 0 1r•1·1·0 "···· rrncwn ~·e a r nos pnra PS•ll rnr · · •. • • " • " ·' u.. 
Ja¡;: basr¡;: v Jlrgar a un acuerdo capital como rn la p1·nvincia. y au'l Fomento se oi.gan las voc"S' 1lc a!J 
justo y eqi1if.aÜvo. que las CorporaciC111es locales prn- xilio Y "e fp11ga11 Pn cuenta la~ 

Ri¡rnió didf'ndo rl ;:eñor Are- l'·Urrn fnnwnfar ia~ ohra!'' ptíhlira•, air11•r•min11te,; necc>it.!ndes de Hu~!. 
llano. que le hnhia visit,ado el ins- es i·nl!presiein1dible y urgente el au~ "ª· Pnr rso no~ t.:!linos n In;; 111 ._. 

pel'for rie Primt:'ra EnsEñnnzri. ex- :xili-0 drl Estado r:ara evitar una n~~nltl·a;,< formulnda., por In Jlipuf•i
pnniéndole una queja del mal'!!- ve1·dadern ruina. c1011 y el Ayunf:iml'r to.-Blanqui-
tro de llinoja]f'!'· al cunl rl alcalde Lo~ créditos r<•nudldos por el Azúl. · ,!11114 

se n'iega a entregarle la llnYe de ~-¡¡.---------------------..:'*---~·::-"!:" la Escuela. 
--Como por el i:fohernridor nn- j 

tf'rior Je fné ordf'nado a 11irho nl- 1 
rnldc In !'nl.r.<'fta al m:wstro d11 !:1 
ll:wr "" 1·drr1'11ria \" lnl nrnndat.•1 ¡ 
no lo ha r11mPli1ln.· hr impnr4o 
una nrnlfn al ñirnl'iona·c'lo alcalde 
y Ir hr instarlo a 'lllf' cumpla lo 
f)llr ;;r Ir• fip,n,. ordrn:\'.lo. 

-.;-~ . 
• t." 

faANTOP.AL PARA ffoy T1•rn,in1í !lirirnrln PI i:fohrrna
dor riYil q11r Ir hahian prrlido se 
llrvm·n a raho a la. brrvcdad po!'J-. 
lile. Ja" ohras rlrl camino vPrinnl 
"" .\Tmonle a Hinojos y In dr ofro 
1'riminn ,.11 la l'olonia rlr La Al'lnr
ria. prlirinnr;: é,-fns f'll f]UP pnn
tlr;Í rl" ~11 parir. c11anlo !~~C'~~.]1'~~ 

.Santos Haimuu<lo, aha<l \" fun
dador de la OrdP11 !11' 1 :alalrarn: 
Lo11¡:-inos, soldado ~· ndrlir; HisP-
111110, Hhad: .\lalr1111a. YH'frl'lt; L11-
t l't'e1a. \ irgen y mi11·Lir, .\le,;ilón, 
mártir. 

-· ~ ·~- rln 

DllDf ICltl lfllf B~lll f I ff 11111 
SECCION DE VIAS Y OBRAS 

PROVINCIALES 
Reparación del camino vecinal dd 

Alosno a Sao Bartolomé de la 
Torre 

Se ahre ron~ur¡;:o desde r•,.fa fo
cha ha,.;ln <'I din 20 !kl al'fn:tl ill·· 
du~i1·!', Hdn1il.iénd11sc 11r11¡io.~i1·io
ncs para el H1111inist.ro· de piPd1·"· 
con arrezlo a lns pllf•¡;o" de 1·111111t-. 
1·11111;o~ f1wnll•iliYa~. ¡iartlf'11L11·p~ v 
Cc'<inñmi1·a~ •ple se enc11t'11lra11 1fo 

mmrrfw"I" en la H1••·1·i6n ""l'rl'~nnn 
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Sábado 14·.4e Marzo de 1931 ' ...... -...... 
-¡ DllPNIOR Mi.WWWndr.ID 

• _H_A_c __ E!_· ·-º---~·~~· ·_z_,_tA_· N_.· ~_·o_s_· :;·_· •• 
' - 1:. 

·ada de la s~ño,ra .viu~fa 
e nuzmán; ~e celebrú 
alrimonial de su hija. 
Lulú Pere:~ de Guz· 

Al 'ser pr:eguntado que motivos 
le babia h.echo el señor Dato pá
ra asesinarle, respondió: 
· ·--Yo no he ma.tado a Dato sint; 

al presiden.te del Consejo de mi· 
nistros que c~a !fobernadorés ~n 
sanguinarios como Martinez Ani· 

R. I. t P .. A. 

BL se'fitOR o rquit.ecto miinicipal 
arm Perez Carassa. 

o~ Manuel Oarcia M :! años ,de edad dejl• 
rr•spetable señora ~o

!\ni•ria v Gutierrez dt~ 
da d.e don P.ermin dC' 

~o. . . . . 
· 'La" Prensa. dedii!aba. grandes 
informaciones a esta detención de 
Máteu, que confesó su participa
ción en el crimen dando muesmhrado director ~el 

nr:ial de Bellas Arte.;; 
rnandez Alvarado, in.i 
dador d~l mismo. 

• 1x· . . 
detuvo en Madri~ eri 
hué~pedes de la calle 
m.nlisla Pedro Mateu 
sesinos del presiden
'.ÍO de ministros don 
o. 

tras de gran cinismo. 
~ IX; 

Rn Madrid se celebró uda novi.: 
llalla. lidi1mdo .. reses de Terrone!! 
Valencia II, Ventoldrá y Angelilio 
de 1'riana. ¡ 

IX' 
El director general de Prisio· 

nes señor Cervantes dimitió con 
·carácter irrevocable. -

-------------------------------------------------

f AlLBCIÓ BN MADRID BL DIA 5 DB MARZO 
Habiendo recibido todoe loe Sanloe Sacramenloe y la Bendición de .:! 

Su detreonsolada viuda, dofta Carmen Vázquez; sui 
men, dofta Dolorra, dofta María Josefa y don Manuel; hi 
Rafael de Hemra Calvet y don lgoaeio de Casso Romero; 
don Rom6n Talero Oarcfa, sobrinos. tías y ~emás famiiia 

11 fillfll·BJllllll -, DEO ORATIA 
~~ Ruegan a sus amistades u 

su alma, quedandoles muy agradeci 

de HnC'l,,.a.,-- d'on .. ..J."1,..n. ... _ ...... 
z, hn 1Hri-gido e! si-

Pllra_ :.t. 111. 11. con 
t1"Ctl\ud y respeto. 

1·anut al .tnintslro µe 

\', B. c·Jn 1eil ma":.tr 
o rrrnmienl}e con V'?·r 
s a la Dirección f!t>-
1l'l'ilcs aumente en l•J 

:"io sé quien es. usted aunque we 
le: figuro POI'. lo bello y cristiano 

hn servido no pura inflarm-e de _:;a • N IMPORTAN""IA ' .. de su ·articulQ encomiástico, ~ue 1 1 1 
nida~, a la g.ue po·r .temperamento 81 " , 
moral soy refractario, sino para •.n 

1 
1 Ornve 

vad'il•m'e ~e penileooi·á y a.me>r Jte •••• De aqui y de allÁ ' En Dios. , i:JI • • i .Tos.:., 
Yo no soy humikte ¡ior jadanci!!, •• "ll 1·a 

ni por alarde M,p6j)rila a la usan•.a ----------------------··------ 111 ª" <lr.: JD.U<!·hos que hablando de. humll lin, "' 
dnd se Jes seca la boca y luege> son -Los· partidos politicos se incli· sobre la coin-eniericia d'e renQ· 1ici ,.¡, 
1<1 soberbia enmascardd.a. nao '"ª sobre el 'plano $le Huelva Yurse. Los que tienen nspiracio· u .. , 

.So; yo soy humiilde basta por para· preparar ·el gran comb111~. nes de administrar a .un pueblo apri•i·i 
n~·or afecto saluitd'.<?, Idiosincrasia. ~o debi nacer lll'J)' electoral. Muchos dedos de mu- dehen, en primer :término, demos· 011 ¡1,,1 
oero u•z chas manos izouierdas ":! derechas tra1· que conoc_en sus problema~ ¡.ronó 

In consignaci'ón d~J 
Ayamonte con ohj.i'.o 
las obras dentM bd 
1111 conlribuyendo n.si 
11 po1:0 la crisis mtrt• 
•facción a esa comnr
lada me\'.lios cornunll-

». cerca ~el Establo prodigioso duu- señalan éstos • días la. porción c. y qu.e poseen una flirmula p1m1. 
de. La Humilde Granldetla surgi.i. que correspon~e ~ada distrito. "l. acometer su solución. Ahora tic· ~ccldt 
Yl• soy humilde por condición v na ha~ empezado los cálculos, y el ne <tue ser asl, porque el espirilu 'fra 
tural-eza, tanto, que cuando haigl recuento de amigos y de amigos crit.ico de las gentes na llegado a 1·ul'i1·,,, 
una cosa· buena, no quisiera ni Sl de los amigos. . · penetrar e~t el ~erribl~. secret.o d~ '"'ncr1 
berla yo. Claro, .que esto no esclu· Párece que no 80 pone gran m· que la tendencia pol!hca por i;;1 et 11 11 
ye el nalurad agradeciJniento q·J;, ierés en introducn· innovaciones. sola no acomete me Joras urba- 1 c.s. :! 
por sus delileados elogios le da'Jo en el sistema. Y, 13in embargo, 11a:1 ni p<'l'l'ecciona los i;er,·icio:: lle. mi 
y el cual vamos a ofrecer a Dios. conviene cambiar el rumbo tradi· municipales. Es lll•ÍS, lm IJc!l"tHlo r¡ui• ,.. 

San José 
t Pnpeleria del nJA:.: 
El. VA anuncia a. su 
lirnlrla, que con mo 
;th·idad de San .José, 
:bit· un cxt.cnso y va-
cn todos colores dti 

g-~ñficns ~e to.das las 
c10s sumamente eco-

Si, demosle a El gJ·acias, ya que cional. · . · · . ' incluso a averiguar 'lile en mu- 1 .. ¡,·, 11 
pr•r El se moove la hoja del úbol Al ciudadano que ha d·e emitir chas oeasiones. si se hasta par.i En 
y la peñola de la Vil'tud, q,ue si e~., su ·sufragio no le basta solo con todo lo contrario... cttl'ad· 
Luvo acertada .e lnsplr.ada cuanJ.:> la tendencia política del candii:la- Los tiempos son otro~ ~· los fu· mew•; 
es.cribió la .sequla, fué, po~iUe tas to. J~a vida. moderna se nutro de turos candidatos han cJ1! i;er ot.ro-; 'lp:iralrs :Ir. esta acro 

;e halla a la vista de! 
verdnilera. Exposición 

masas blancas y an,seli~ de ia !'e, 'realidades y antes all'ac más ún también; con mejor ¡11·epn.raciú11 lncen' 
Ja jnspiraron. programa a base de arreglo del y ma~'ores conocimicnlos de de .. 

cGraliasj tm.gamus Domino Deo pavimento que otro nutrido de la:1 reeho administrali\'O. (.lue no pue
'm'.1~tr11~i~n de Jo r;o;- r·osotro>. Sf, demos gracias al a.e más encendida!' promc;;as de con·· de ser bastanle e.;f.ar .'1ucho;; o sPr 
1nl11111ni•1on d.amos '.l ñor, .diar.iamente al mQvcr nm.s- ducta ideológica. 1 maestro.:: en malas artes clcdo· 
hstn rlc. r:·ccros para, Li·os labios I al .deslizar nues~l'll J .. os candidatos han d.e me~itar reras.--Blanqul-Azul. 

' dPl publico en ge- ptJuma; ¡pero démosle gracia de c'J 
razón, .si queremos que .e.1 di?viuo Th1• \lnntj1lv H'Pn,,, scrlilegio se deje sentir, no a !a 

11, t:r:Jo. 1;:;, 22, 30 d 1 f · h' .x.., m:anza e os ar1seos e . 1puw;d-
L i':JO. !l'úO, 11, y 31) Las0·:· ice usted, que escribo y pi'l?ttflo 
lll>, a 2-~. !l2, 50 :' en crtsliano. Asf lo haré de por 

vida. Cristianos ~e cpura c:ep;i> 
úpiz ,!llnma, a 7.\, 104 ttteron mis padres, y cristiano sor 

~o. Si algo me desvié en mis añ"'' 
!neos de la recta senda, la pro~?fa 
i1•rrcia me ,·01,·M a los caminos ~teJ 

l" 

~hParfPr!"> ~ar.rnt.irla 
·In. ron rccihn fir-

1 1 Ca~a, ~ ;z;, 85, Se.fior. 
Fiel a la fé qur profesé en el 

Sobre el Quinario al Nazareno 
Impresiones de un oyente 

Por M. Lazo Real 
:'<ue.sLra parroquia d'e ,(,a Cr.r. · l\o e~ ei ¡H11<ll'e Juan Fcni'.~ 

cqpción arde co,mo ascua _de oui,,el urndor estilo .. Fra~· Ocru111.l;u ;~I' 
e-11 eslas noches del quinar10. Lo.- las Gampazas, que Jauto ahw: ::111 

lieles se apretujan y el ten:vp;J t::I 1!11 nuesl H•s plilpilu"'. ~atla th~ a:•¡, 
un mar de cabeias polici-oma•Ja.; Lu::1 Lrc·111ebu11tlu:,1, ui de la tiucs l•t· 
ron oleajes de un misticismo ~on- menlt~l!lcs, ui relóru:a c11ft\l1c.1 ª'' ,: 

En 
' ' llll,111 1 

l'Xl1·:11• 

pr-opiP 
:.rnez, 
.:. trie 

Las 
'~H ini e: 
,,, inc1 -

Dr. 

Trat1 
vex 
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~ves 19 de Matzo de 1931, ..... • ••"111*111•1 .... Núm. 6.904 . 

Homenaje 
' .. , El ldia 2t del-corriente. a las jt y 

media tendrá lugnr el acto de la Im 
---------- posi!Ción de ¡a Cruz de Alfons<> XII, 

t¡ue l-e< tia sido concedida por re

/ DE NUESTRO ACERV.O 1 
«AL F.nEtR SERA EL . REIRn 

idiandose rrsrs :de Gunodalets 
leri, Ohi.cuelo y Granero. 

ciente R. O. a don Juan MarUrl'Z 
Jímenez, Itirec.Lor de la~ E~uel:is 

PaN''Ce que eé1t.e .di.cho proYi'eoll <i!' la liPnca 1de F.ililJle IV, en cuyG 
tiempo ha,hia un caklerero célebre po1\:¡11e en.ga!"rnba a todo el nrnntfo. 

l'n tuno, que su110 esto se pr'lpnso, a su ''c·z, engañarle. Fu.5 r. 
su tienda y pidiü una sarttin. El .. mlderero dióle una que estaha rol'l 
por la parlo d~ ahajo. No lo noM rl olt·o, .pero como li.ahi'a dnflo en 
llª'l!o una moneda falsa, que el venctNior &e lh•1bia guamlado !i1i.n mi
rarla, se eohü a reir. 

+ 
hiPllo fué oh.ido de un aLen 

Normales de est.a capital. 
DichQ- acfo, que promete !l'l'·r mnv 

solemne y que probará el grado de 

«Al .frt>ir !-ICr:\ rl reir>, dijo entonces el c11Me1:J.11·0, y contrsfó el 
otro: «Al pngnr,será 'l"l lloran. 

1 grnrrnl Bermudez de Cas
,,,; l'Uando paseaba por In 
" Frnela de d'i:c1ha poblu·ción 
1fü1~fo 1fo flll esposa ~ie Je 
1111 individuo llamado Vítalin 

nrpz y disparó do!!' tiros Ci)n 
genf'ra I, que resultó milagro 
e ileso. 

afecto en que se tiene al homen1-
.Í'Paldo, se verificará en el Real T~a 
tro, galantemente cedido p~r s•1 ,;m 
presaria, siendole i!mpuesfa la c1La 
da condecoración por el Eremo. Sr. 
Gohernnldor civil. 1 1 

Terminado el acto de la impo"1i SIN IMPORTANCIA 
ci"ón s-e<rán obsequiados con un 1-------:------------------------~, ·+ 

Madri11J: fa.tleció el conocido 
Gr integrista don Cr~!i1lól>al 

abundante ~ hi'l'n servid6 alrnuer-1 • ·, •· 
1.0 200 niñ~11 pohres di' lns F.scue- •• De aqui y de aIIA 
las Naeionales y .otros tantos re- • • i:ll • • 
ci:bfrán prendas de ,·estir. · 

·+ ,._ ________________________________ .... ________ .... 

lan José Lisf.n suplrtoria de la !!Uscrip
ción para rellnlnr n iion Juan 1\f<ir 
tinez la Cruz ii11 Caballero 'd'e i\t .. 

fr,;f ividnd lde San .Josfl, •~e- fon¡.;o XTT.., - . -
sus «din> •numeroéilsi1mas' non .Josjl del PeF'!< !) Pl'"Ptns; ifo 

is 1le Huelva, entre las cua- ·fía Conrepc:ón Zal<Jo, 5; itoñ'a (illi' 
or•lamos entre las mas d'!s mPn 1\[orrno. 2'50:· dofia F.ulnlil 

,1 a las s·1•ñoras. y señores si- Ami!. 2'líO; dofia Dolores García, 
•s: 2: doña Paquita l\lnnito, 2; d;on I-'•• 
ia. Sra. Con<l'esn de l\Iora,·:.i dro l\loniz, 5. 
•iinrns de Amador, viuU.n d·1 
1.i'i·prz dr l\torn Rnmero, P'lr 

Bnhn!lilln, Tr·rrrro de _Ro· 
o. Rryrs de Morales, l\foja • 

Oar'('ia Pfrez, Rordrigu<Jz 
de Aragún, 8ánrthez D.:n;: 

irrrez. Herrnífütrz 1le Del V..1 
·1-ra dP V1\Z'quez Pl>rez, Ho
A1·:i.::nín, Plala de Jumdo y 

lfrro Ferre1-. 
rilas Coln Xiño. BoYrr, Ga! 
rnlrra. Go111!1e-ro, Domlngue~ 
"· Xt1ñ!'z l\foreno-. F.scalu•1, 
:alero, Yitirs y Sinquemani 

l1ti1111a f111 111111r111r11 · 
fn1n · 

Por Real Orden del l\linislerio l}P. 

F.ronom.la l'\a.cional de 26 !de Fehrc 
ro dP 1 !l31 se hn ordenado la con
frf"l'ión de una rsta.tJl¡.;fi1Ca• de Ja in 
1Iui<l ria algodoll'na que co~rend:l 
toda;¡ las manufacturas d'e algo· 

d•'•n: hilados, tejidos, g,•nrros de 
~llmlo. rslampados, ~- div!'rsns es. 

rna1!11r civil, seiinr .\rPllnno; lH'rinlidndes 11 indul'llrias auxilia, 
lanlr dr la 7.11nn, s!'iiorrs Pé rr:'I y complementarias. Como esl.e 
·rníndrz y ltuiz Srrrano; se- censo algodnnl'ro tiene pura y n.<:
f'ánr.hez-!llnrn, V;\zqu"z Pé- 1•lusi\·am!'nfe una finalidad rshtdr~ 
:lalri;,n. de Ja Coite Gulié- tien·, ~·como rt no figurar en el mis 
íuñoz Vargas, 1\1.nr('hena {,o mo pul'ftl' prnflfucir n los indusf.r•a. 
~larehena y J\lnr{·hrna. J\br lP;; mas j.n{'onvt>niPnfrs que vcnt;i
\ranz. l\[rndPz Gamnrrho. C.0r ja!I, ~'P pone rl hr1,ho en cnnoci
·I. Hfaz 8:í111'11r-z. M..-·rf'lln, Po mirnto dr :wmPllns fnhrirnntr;; qn~ 
. ()ninlrro Gnrrrrro, Ter1~1 '. pnr errnr. n~i'<i1'1n n Pxtravio !tn 
alejo. T.nrre YrP.l~rr. Pahl0 1 huhiP:>rn r"' ·ihidn lns r.nrc·;f(inn'l
•z, l:arr11lo Prroll 11 , Dul'l6s, riri;; cir1•uladns ni efrrto, ,para r¡u.• 
:índ·rz de Toro. Rn?1os V.u rna•lquiera ·qne sra la imporlnnria 
:arria-fiamos, FPrmmdez Al !!P su j1~l11;;1frin !'e sirvan solirifar 

Orfi-A'a Torralhn, Sislin.gn, Jns ilP los Rerücios <le E~lndísf.i
rlzarl1'.. Pulidn. Hnhin. '_)Jiva rn orl «í'.nmih; firgulndor d·'· Ja T;i 
. FP1·rnm•lrz Xntera. V1zc;1, 1lnslrir1 Alµ-01lnnPrn~ )AYenidn Pnrr 
"' T.1'i.1wz G{1mrz. P•'rrz Xu la rlrl Angrl. 7 Hnr!'rlonn) los !'11;, 

"'ª tlr los :\Innlrros. FI Jr!> ~0" rrmilir;ín inme1linlamrnte 
Cnnl io;;o LimtÍn. Cho a qnil'lll'!" Ini" .•olicilrn. 

Acabo di' recibir una carta y en Claro está qur mi comuni.cnnte un 
ella vienr un ru!'go escrito en to 1 es un delhicurnf.e, ni' siquiera 1111 

nos apremiantes<: «Es menester-, a¡p1•em:llz de drlincuente. 8in duda. 
tlicl'--<]ll'' i~ongamos aqul •89 r" un !hombre dilectlF<imo y hr1w
normns d'e los mOldernos sisf Pmas mérito que ha ll::i'do .a Concl'pchin 
penilrnriariofl. Ui<led puri·.lle lracrr j Arenal y fle prrocupa d'e los m,:_ 
mucho con ;;u riluma ... J<:xiste en¡ fmlos penileneinrios. Los pobre~, 
lluelYa un gra\·e problema quei mar I dwlinenrntes- vulgares se resignar¡ 
rthn hacia su fin con demasinda le11- 1¡1or.qtu• no purdrn hacer otrn coila. 
fitud. l\[1' reflrro n In con~1f.ruc-ción 'Es grnfr acostumbrada a f<Hln, in
de Ja lllll'\'a C;írcf'I. Parece inrrei~ jcluflo a r>:fnr rn In Cárrrl de cual 
ble quP ntí 11 ¡.;u1h11istn ese virjo y fl1¡quirr manrra ... Pero a mi se me 
hrc.ogo casrrón dP la Plaza San Fn11 ha ocurrido pensar qee esos apr<'
ci•wo donde arelualmrnle viven ios;rnianlf's y justos llamamientos hiln 
.prf'sos. ¡ Hny qur fl'rminar ruan to s.a Jirdo rl·r la pluma ele un posihlf' 
anfl's< rl nnPYo Ntificio rnrc·r-lnrio! f enn>tpirn~lor. El hnmhrc siente ltn'.l' 

¡Hny ·qur acHrnr Jafl obras! ¡Qu11 juHli:f\cada inquirlud rn11n vez qu·1 
trngamns sin pérdida rle tirm110 piensa rn el trisf(' y I6h11cgn. cn~~
unn prisión !'ll lns debidas condi· rón rlr Snn Frn 11cisro. Tal yrz, esa 
cinnPs!,.. ,,, pr1·sprct.iva entiMa un poco sus en 

· Fn honor n fo hrevrdnrl. voy :i tusi.asrno,J y e<·.hn un jarro de :igun 
suprlimir Jos ¡.;1't:i1•l0>1 nnirnmrnlos fria snhrr f<l!f< aNlorr:3 i;dil'o)l1gicos. 
qnr .,.~1!1011(' a cnnlintHwirm el ~1)- Y ,~,..fa s11pnsirii'ln Yi,.nr a errar un 
mmürnnt.r !frscnnorijd;o, Prro q11iP-. wrtlarlcro prohlPnrn. Si ]a C:írrPL 
ro destarar algo que no dicr. aun- net.nnl rs nn frr1w. pnNlr >•er que 
qnr "" arlivinn. "'Comprrndr11!\r 11'1 las ohrnH rl"l ntt""º rdHleio "" dl'-
1t\Prl-parere d"'r!r romo conclu- lll• rrn iJHlrílnidamrnlP. Y~¡ "" .·on1 
sión--<f(IH' ron rsn vi·rja Cñrrrl !11 lrt~ye pronln. qnrd.a rn prligro Ja 
se pnrde srr ni dPJincuPnlr:i>. rnusn drl i'1r11'en ... ¡Oh, el or<11'n ! 

ltlevn >'nhrartn razón. Es!" pana- Co;;;a horrihll' por fil'mi~s ... ¿Qué 
rnmn cnrrPlnrio es un gran Íl'f'Il•) hnrer?--81anqul-Azúl. 
para la rJelinruenrin. Da miedo. 

~obre un suceso TEATRO MORA 
Varios allrg-ndos dPl i>iínrtnnarln 

fogonrrn F,,:frh:rn Mari iur•z {f\lc r~ 

sulló mn,,rto ~n rl snngrirnfn s•1-
resn 1lcsarroll;uln linr1' 1rnn~ llia~ 

ri lJor-ilo ''"' hnqnP p••sqnrrn «Pin-
1 n" nrn•);d,in rn lllll'Sfrn PuPr(•1, 
nns h'rin visila1ln para roµ-arno,, rrc 
Ufi<¡11Pn1n~ Ja ,-,.r·si(Jn i'Pr-ngida P-11 
In~ 1prin11·r·n~ n1on111nfn!'t nrPr1·a ,J,-, 
1 .~ .. ,. -~ .1 ••.• t .. .1 .. t ¡ ,, 1 .... ,. r .... 1. l. 

En vi,da 1!1•! PXÍl11 11lol1 nidn ·ª'~"r 
rn11 1•! ""lr1•1111 "" la sl'lr1·1·i1"1 1 gran 
!L11x11r '°"" la.¡.:11P1·. ti l 11lada, «Y1) 
q11:r1·11 1111 111il11111:11·j.n>, hoy fesli
virla·d ,¡,. :-;:111 ·'""''" sr• dar:'t11 las úl[i; 
llltl" r\·hiloici1111P,;. «Yo 1p1h.•1·u na 
1nflift111a1·i11"1> 1·.~ 1111;1 d1•li1·i11sa rnn11~
dia lh•11a flp 11·111~11.• ~· d1• ~il11:1cin-
11fl:4 ('t'1111i1•:1:--:: fJl!l 1 (lf'('JH1H•in11a a Jn~ 
,. ,,;1110 ,. , 'l j '·· 1 ,. "~' ...: H 11. I 1 "·-' "'" 1 i \.' .... ~ ,1,, I• i 
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DI Ht:N 

les 15 de Marzo de 1931 A'ARTADO .. E CORRE~ N.• .. · N6m. 6.909 

mtOS ..... ~. r gente. IndignaCióú protesta gen~· 1 1 
------ -. mi. Perdida confianza sincerida·.I .. 8'1!1 l~RTAllCI& = z A Nos . efectornt ofrecida Gobitirno.-..Ju-1.---------------------.. -----i 
- . llo Ftrnéndw>•• ' . 

. . ,. El Sr. Vazqu~:=~~~-;;-en libertad :: De aqui 'Y de alla :: 
_ , . . Anochr.. P•).co después ~e Ja•: ;;, 

• "e J. Ubl1co DIARIO DE !l1ete, ful, puf'sto en Jih•:rtltd pre· 
1A. • , vis10nnl f'! j<•\'en y r.ull.o abogad1 .. 

·~~letiro el se¡wlio de la <101~ Antonio Vazquez ·;,imón, d~ 
dona Angeles .l\~allorca Bu~ tenido en l'f posado me:; de dicicr1 

o,;u de don Em1que Crespo hre como complicado •m el repn:·-
, • .. to de hojas clondf'stina:-:. 

Pero ¡,ustedes saben pnra qué l:1" T>1ir1 humana, .tiene su función t?r'I 
for ... 1an las conliiciones? Natufll p:n, n.rarte de algunos nnexa·s ~ 
i''.t> ece, cunndo menos desde s:i 1·M~icnles en exlt·emo que usur. uc 
1111nta et irnológi<'~I, que lns coaHc!o f:u. t:iert.os óngaoos, _como el de lu 
nP.,t se formari para. que lns g·en- ~e.moción. ~ la mrsm!\ mnnera, en 

[Xi 
iladrid se derrumbó la pa
! :-PJ•:t l'llbn el Lvnn d'Or .tcl 
1, 1~•1 ;;a calle Alcalá. 

Con anleln<:ión a Ja ~nlida de fo 
cárcel del señor Vazqucz Li1111i11. 

se congrf'gó numrro,;o púbhcu 
:mte el l'.'difieio dP- Ja prisión, !'n· 
hedor d~ que seria puesto en li

e.,; .se conUguf'n, !le unan, se jun l 1 .eronomía polflfoa: cada sig;w o 
lt :1 l<~I wrbo conligarse signifiP.:¡ S'Pfiril dPbe rns.ponder. siiempre a !U 
"!10: confederarse, unirse, a~iod¡..r !:• rriet.Vdo y no, coDJoQ .ncurrc, ~ 1 e;:, 
''<! ¡mrn un fin. Cuando surge en e:. .rnf'tido eonfr.nrio. ¡,Se trnla de qun 
trrr1•no polftieo una rnnlirilin, en· i: s gPnles se coaJi,gut>n? ;.se h·,1tfl 
t 1•111·enws todüs QU<' los rittdud·,. tJe unu ronli1Cilin t Pue~! que In r•Ja
;i.~s ~·r ngrnpan en un m1'it.110 es· 1 r,ión deSf'llllJleilr su pa,pel , n<:: ,., 
f1•rrzo. en torno df' un ideal q•1t rnnlrari>0. Di:g.n yo si la poi lica ~~ 
•·:-hman nl'flesario rlif'fender'lo enlr? tará loen-da d't> lepra. No s" Pxpli. 
toitos, como signo de snlvnrión 1 en. sino. P~e oonla;gio q,H1 stlir•: 
., omo sef\nl de defensa, ante el d ! lodo aquello que circunslatwinl 
evnnce del enemigo, siem'pre má11 r.1rnte sobresn)e. Ahora llstá 'con. 
·llpt>rlo en el tlll'lo dt> codo!!, PP,.O lagiada de viruc¡ conHdonista Jl'·'r· 
, ~:•ulla 1¡ue todos estamos equil'n ·que un¡m1 polfl.kos-repuhlica '.•'! 

1.: aos. Lns coalicione'S no slin~.n y !lorialislus-ln hnn i)npla\.l.ndo. 
~~1 rn. unir. sino para dPsunir a '"·" ¡y la conHrit'tn, .romo el tifus, ;1·~ 
(Zrntes. P::irque ns! que Sil form<: ,111 prCJpa.gnd'fl. Al fin, cn1'"· ri111l.t· 
una .conlirión. ~r Jl. rP1para otra ;;e., •fano Sp coa.liguríl c-m su 11eño:~. 
gd<lament·:. Y trns dP la .segut>·J,1 rr·n !IU novia. o con ru perro, si i'1'1 

v;rnt> In VtcPra, a la que si:gue llll ti-:nP, o con su sombra ... 

bertad. 
ltaron ~ravísimamente be
l penrrnl Huiz v los médi
im es J 'a In nea y" Ulora. Ya en rn domicilio f'i señor Va?. 

quez Lim•1n. fueron a !'aludarJ., 
numeroso!' amigos y gran número 
de obreros, ' 

l -
de pmtesta al Gobierno 

conduc,ta parciahsima del 
g11berr ndor, que obligar1a 
stc.nción de las ,zquierdn"S 
1:-;hr :~n su sectar;o criterio 
ut.1rirlad. 
\ 411e o:c• ve::-. ha!!ln qué e<.:
leva e!'lb señor las cosas, 
Ct'ir Cft:'l del ord,•n del dia 
os si~ilicnt.rs puntos: . 
ira. del adn antvior, idem 
un1ca·~1nnes, idem ~e curn 
1ovacic"1•1 '!<'. cnrg1's y pr11-
y pr1-,po>11eiones. 
,:aria <'1 señor ~rnhf'rnarlor 
rst.os puntos que tan mat 

r 11an produf'idn, <'Flaha In 
r la !'f',·oluf'ión ~ · 

opinión pi1blicn sornetr>
juwin <111e merN·r. trato tan 
1111111 fflr parle .fr la prime 
rith<I di' H11rln1. 
resirler:fe hizo ronstar i::u 
Ir rrumr a la asnmhlra er. 
"P; lenmte la !,U:-;pens!ón 

fll!B!O r·ara tratar dr cu11n
ntns intrrcsantPs 11" rela
run rwf'stro,; a f1:;nclos 11uP 
fr•rlo 1:nos v !'Ufrrn otrn~ 
ddcn!'-i d~ ·los :dealrs d<' 
l. . 
rrplt"o 1mí1nimi> f'S!a pru
y "" m"din del ma,·or Pn-
1n ,. f·j <'fl los dt>slinos ie1 
fll•' S•! clió por 1erminnda 
it'm. 
'1 ::omilé. Amós Sabrás. 

Gobie!'no civil 
~glll(l'.ldón Rocialisla Ef•li
n· uno,; dias autorización 
','orar .Junta gl'n• ral <'n la 

di' lratnr,:e ·!Pll'rmina
-. 1•11lr11 rf1.1s la pro-

8~ dico qul'l hoy !'Pr:ifl pur¡;:f•'~ 
en. hbertnd provisional ,·arios rná~ 
di' los df'tenirlos por igual cnu;.;1 
que el <\t>ñor Vazquez t1m(m. 

Rrriba ésto. quf'rido f:mi~o nur.~ 
f.ro, nuestra cordrnl !'elicitnci(:n 
por habt•r rf'cobrn~o !a Iibrrtnd 
qne le reint.cgrn a su hoEtar v :il 
afe~to de sns amigos y rorreli~fo-
rtar1os. · 

Loi Reforml&taa 
En In :mr·osibilidnd dr conw .• 

car per><onulmente a todos los afi 
liado~. se rila por la presente 'l. 
Jo¡;: Reformi:c:las .de la lr1calidad ,: 
simpatiz111•tes eon su idcnrio al ar: 
fo que f•'ndr.l lugar esta nocht>, 11 

lns i O, f'n el Circulo dl'l particl·1. 
enlle Zarrn. númrro t t. 

En el \'Xpl'csado ach•, qm• t.er•· 
1fr{t rnrádf'r fH'tbJico, St1 prOCf'df.• 
l'ft 11 la :1rorla.maci6n t1~ Jos can
<lirlatos p.--.r los distrito!' de 8r.n 
Pedro. 51111 Sehaslián ,. Colón ' 
a la con,-l!tu<ión de las '.Juntas d" 
Distrito, !1ablando después el jef•! 
del parl Hu. 

X 
En el mi"mo día v a las cinc: 

,fo la lar::ir, c1·mo va "estaba nmm
d11do. ;;e : <'lln:rá r'n. el •::ircnln Ir.· 
lructivo Rrformistn el Comité pr<• 
vinrinl de! Pflrtidn, tcni~ndo iau .. : 
mf'nf.l' caní.rter público ikha reu
ni6n. a la "'-"' se invita a tod<1s 
los reformista!'. 

-:o:O:o:- · 
Un telegrama de D. Am6s Sabris 

«.Min'i:-51ro Gubernac<1)n.-Madr1d 
--Por terrern wz pongC' superior 
conocimiento atropella comefid•J 

goberna<lr .• r dYil no rt>conocienr1•1 
nornrnl f11nc1onamiento Agrupa· 
ción Soc1ah~1a, 1mp1di:~ndo ct~-s • 
pa·~hos :isuntos gener¡¡Jes com•1 
envio prnpue:--ta Dlrcct:va Nacif ... 
nql """U••·riiJ1._l•u,: Jlnoh·:t ,¡;;¡,11nltt•fl~I 

r.t'artn. Y ya 9a!'~1 ruando se con,i- -DP mant>ra que coa lirión ;. rin" 
li uya Ja cunr~n coa. Hción: Ju prím • ·-pn~~re que R.~ dicPn f1odo!!>-r. rn 
i :i Re ha p:w-hdo por f'I PJe y la se- d.1 lh1.10 rle vec1'Jlo fra.gua In ~!l »:t 
15ur da cst:i n punto de bnoeHse !hl\ a·;nr1ue sen ron s11,; parif'nl.e!'1 ·nB 
•o. fle dondr la coa.liriétn, con!r:i · 11 •rrnnos, Como si Sil l.rnl,arn j" 
t'~·menle a ru fin efimoló.gi!co. cuu! ;fPifurse el MgofP ... 
es P} 'de unir n l"s gentes, lns S•J· Yn rreo qur los gnt.os ennm"rr.. 
Í 'HR. )ílS disgrPga. !ff!! desune. rl1 q fli.sr11rrir:ín 01' modn part'l'h! 1. 

~i mrdim1l.u: una >o'imirle mrl.a~o ·C ... i In YPnf,ajn, para ellos, (fp :pJr 

~ :>, traslatl'lltno!l r!lfe raro f Pnórr-.2 1 r ·,nrn J"s '1P1Nfrá n las mienf.r.s to! 
1 o n lo!l ralr·Pli.1'"!'· por e~Pmp o. r: ••Hµ-nr,-r .con. PI. fin. exclu!'·i:..·n .·,> 
re:;ult.ará •qui' l~:os d·e ser-nr par\ f, mrnl:tr In rnnsfrucc.ión fil' ga:n-
1.•!' p~f'!•. sr ufl,hzan .para las '• 1· 1'-H que ¡,.,. afra.Jl"l1 nara el ·rlr.'1 ,_ 
r1t'P!". Cndu órgano, en ·la e.o?: '1· .lindero y rl gui>in.-liranqu•-Azúl. 

NECROLÓGICAS ' Pur~H!?~.~n! ~ EIPC 
,tro ln.c'ustrial de Hio t·iedrn :--aca 

ltllSA l)•E REQUIElll a tercera ~uba-sla la siguiente fiu-
Mañnna, ju,.ves. a la~1 lllll'VP, ;;e .ca ci·~ :;u r;ropicdad: 

cr.ilehrari\ rn la rarN>quia 1le In Con Fmc ~' denominada «Los Perali· 
Cf'(lriün. una solPmne Mrsn <Ir n •. llos» conocida por Pmar de 1 11 ~ 
quirm. pnr PI pft'rno c!.escan!ln il'I Moras, en término de Yillanueva 
Plma del esUmablr jovrn, don Jifa de I• s r:;istillejos, de tabida do 
unel Pnrrjci L.Jprz (•q. P. (l. rl.) ~! f 25 farie~a~ del mar1·0 real d11 
··~rnplirse r! nownario de su fril!" Casli!la. rohlada h1da tila de ;,¡~ 
ri1:iienlo.. . . no.:;, :tkornoques y alg.:nos eu~a-

T,a fnm1ha dnhenle ruega .ª 511' liptus. rr n ca5a habihicién, }"Ji' 
a •n:stades asistan a tan piado- J el precio (lp 45.000 pt99• · 
ad•:, favor que agradecerán. , L i 

a SllJJ:tsta tencfrá h·gnr el día 
f!CPELIO . 3ú del pre!'ente mes, de tres a 

Ayer t.nrcln ;.e ,-erifi<••'• el arlo dP tr~8 ~ mcdJ_:t t1e.la lnrd1J, en el ,do., 
, m111"11.n 1i:í.f'1'"l) c::1f11 nn , 'llfn A 1m; ~ 
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................... 
nes Z1 de Marzo de 1931 Nmn. d.9ll 

ACERVO 1 Del Magisterio ¡ ......... _-.. _iV'_...-=, l_•111_1_•_PO_•T-~-º-u.-.=.I __ _ 
A LOS Ml}EsyROe 'J llAUTRAS ' ) 

--------- !'" -~EST'"º DE LA PROVlftC•A • •• ·De aqui y, de all.1.. ~··· L INTEREI :V EL HONOR . DE HUELVA QI 
· La ccntisión directilv'a df' e~tc un l'llJl!Pleo que hlllhia. 1fos-

mc.vim;ento reiviodicalo:.Jo t.a di-ro al César Augusto. 1 11• drdn r-ipero si nn dnfs i·igidu ª I?~ compafier-0s la siguie•I J<~l comentari_sla ha leido_ con dudero periodista. D~l que .trabaja 
que es a cambti·o fiel .P:r.- l•• ~xcitscion: profunda. emocilin la despedifla con amor, intensamente y del ~ug 

¡¡ honor. «f'-':ll_l'PªñerC1s: Por u?a t>xlrañ'.' profesional que en «El Soli> de naoie sabrá qu~ lo escribió. · 
irnles-le repuso Au.,iu;ito parnrt::.ia, nuestra profe•s.ón, que e¡:¡ ave1· hace el ilustre director de t<'elix Lorenzo se va ahora. de 
r¡ue hns recfüido de Jill ia ~aeenlnio, sigue siendo en nu··~- dicho rotahvo madrileño Félix IAo- esta morbosa y adorada profesiOn 

!::>. ptiltia la más vt>.iada, la m:'.ls · renzo. del perio_dismo. Al dia. siguiente 
------------·•'~¡,-,dada pior los Pt"lid'eres p~t:li-, IJon Félix, cowc• Bai;aria, Or- de encargarse de la dirección de, 

c .. ~ tega Gasse.t y demás querido~ "El Sol> aparecieron e~os fa.mo-lnza en. Bue· Iva el ii"l t.ai;<ln.do una voz de a1lert11-- ·:ol!_lpllñeroi< que cesan en la re- sos editoriales suyos que afirma-
1n d'c> nuestrNI compañerc•!I ,ile 811-J daC"r.ión de "1':1 Rol,, son casos ron su relcvant.e personalidad de Virad"BS i:111~nnca-, para que los l\tae::tr~s nwreeedorl':o: de alabanzas, f!e elo- exe1•lentisimo periodista. ¡Qué. 

U ll ~in c!Htino de Espai\a entera nni-¡gios, que queremos hacer resaltar mentalidad más bien •>rganízadal 
r:• ~. se hayan propueS1!-0, a io.l:t. h.''~" amtque; suene mnl a .los que .. Sin embargo de la. despedida; 
i:u~ta, la reivindiocación de ~sla cia ! su•mprc e:ohw prontos a hipotecar :'Jn embargo de su forzoso y dig
.:e, GUP. Uene como :misión :mgu3 ta 1 ;;u¡; ¡wnsa~ienfos por ·e1 rlá~ico pla ·no_. apartami_e_n!-", no dan~os . él 
f.n·mar !hO'lllhre __ s para el mafir.P.:'1. 'l? rlr lcnleJns. f!I eo-mentar1<>la los ad1os a uHeltof1~on,. Su_ r.leJ!lmien

anca y manto de J.erci•1r·e-
1do. 
anda.el de Ntro. P. Jesúi !Je 
enas y l\faria Santfsi_m:1 de 
1rr11.-A 11111 sletlf' de l·a (:.r 
le !a igk.,ia de la .M>!r_c~~. 
a de dos pasos. En t!l p11-
! pr.ecinsa talla doro<lcl upa 
;ú~• alll>do a la columna azo 
1 los s11yone:;. En 11( sc1F111d J 

osa imll.gen de Ja Yin:-1111 dti 
1rrs que viste tün•é~l' li1:1·n-
111lo di' fl'l'l"iopl'lo borJa1lc;: . 
in !le gran<l'esi bordado~ ;~n 

llll!•larl tle :\'u!'.'sl.ro Padre ,Tt• 
zareno y l\lnriél S':mlí,i:tma 
111a1·g-11rn1.--<Sall' de la p1·r 1 

In ConrPprión, a las 4 "Jr 
11in. """ rlns pa~·os. 1·:¡ .Dll· 

' h~lln dorarla lleva a h t:r.:i 
lf1r, 1·011 (a cruz ni horc.!:11·~.., 
se.g-nn•lo hajn palio de ter· 
y l'iPln dr 1 is1'1s hor J t'l'J~' 

íllfsima Virgen 1-Jr la Amar-
e visle !'a~·a do• lis1í;; •h• p~a 
mio •ir lrrriopelo con ¡·:·c
lr hord;irln;:. 
" Hrrmnt\lf~ad n•f'I Sn·fltf~i-
,., ,, dr Ja Il111>na l\tu' :1 ·! y, 
~ilora de la Consdlai::ión P• 

lores.--A las 4 de la tarda 
la iglt>1<ia d'p Snnla ~·h'.'fll 

ia (M. ,!\f. Ag11:-:linas) " ll•! 
)'HISH>'' dr !'noha Pll l'Stilú 

En r-1 primrro c>\ Divino 
arlo. y rn el sPgund-o 1\ la 
rn Yi1·gen n 1 pié di' Ja 1 rn 
Jlrrmnndad <lPI Sanln F.rli'l' 
Crisf11'" gnl!'•l1l de i1ii!r:a 
11a.-,!'lialÍP de la parr,..:, .. ,:11 
·•·tiro. a !ns 7 Je la litrtiP 

pasos'.!>. En el r• !m:-
'·"''"".,n~ 1~ ~nnl•;;.•rn . ..t 

Si pretendemos ser los e<hic·t.fo- hene que "Xkrt0r1zar c•n ~l mo- to 1l? la labor d1arta será c1rcuns
re:1 :1 .. un pueblo, los genel'\!d >!'Ps -mrnto _ ~-º que esos ndmtr~dos fanc1al. Pasado un t_iempo, cu~n
r!t· tirr1 sociedad, los formador .. ,; 1el c?.mpaneros. ahando.nan la p1ofc, do "las rtrcun!>-lancrns .. ~ambien 
ci"nr.danos dll justas v eileval<Jas Jí.i ! s1on. pc!r el 1mprrallyo ~1e un a~to (que será muy pronto) .el maestro 
rns lenemris J.ll obligación d" "S·, i<"1nhmiento rle rl1g111da~I pmfesto- "?~v~rá a dar sns cuartillas al pe-
cP¡ilÑtrnos múlua:menle v h:u;•!r l nal. • . i·111d1co, sus sabrosisirr:as. cChar~ 

. · t Para el lector que umcamenle las al Sol», porque lleva mbcula· 
~"". no.si. eseucthen. procu~an. > que_ husra en Ja,. !'Olumnas rle los pe- rlo el virus_ emhriaga!ior del perio
/ ·~ ,:; fl~·lla (no ~J fa vol', ni..tarnpi.cuf tiúdtco~ fa ':l(llln. rle reh~mbr6.n, -Ois1.no, porque ~1. periodismo ne, 
1 .11ar), ~ea.. la .. que uos -.lrag'l f'D• la secr-1ón df' aulnr emrqc1do 1urn ces1ta lle gente digna, cuila ani

~rar, P·,gmda l~ ca'~ezn, -~n ,el Es1·a11·11_1111do _el_ :inónin_ 10 lo 1>11n;bra, mosa, huf'n eo;;critor como él.' 
• r.l~n del Ma.g1sler10 ~~1000·1. pm;a;; \'et'(';; til'nl' aprecio. pocas '.)uerido cHt>liófi10>1: ~st.e hu-

~-' qucrP'!'os Qpos•Hitones. per ·,n·res lle~a a conorer "l valor puro mild,-. gnr:elillero provinciano, que 
l·am¡: oco pedimos que nos colcquen, '.lt> los filie lh•naron renten ares de> ;:nrfia 1·1m !\lndrid cu va alta me"e• 
;;;n mt\1", ni .má~. De~eamos c•;!''i~1 • - cuartilln" filie ocupan a1111rllas f.a prriodislica teme 'no poder ~s
•lu~ de perf!'ll'r1onnm1rrn't-o, pr1.~t.;-I otr:1s rolnmna<: ;:obre la:< r·ualf';: calar Hufü·a, t.e envin. en esta;; 
ca~ JlP1laigó8:kas, en don~e !!e no'! pasa. l!I Yi"lta cli~tr1iclo. Qnirn la" linPfl" un furrle ahrazo, y la ex-
1lr, In ra¡pfll'Hialrl nl'.'eesnl'lon pnra 1 l 1•srr1h11'i no lf' mtl'rl'~n. A vcrr~ prt";;1ón rh•I deseo de m1e puerla!I 
m·•j·_w tJescnweño !l'e nuestro aipos !'e pirn!"a que l"On dr grneración n1lwr r1ronl.o a compartir los sin· 
ioliPo. ! "!"pontúnl'a, y >'in emh•lrffo, aq11f'- !"nbnrr!' y nlearin.'< de t•ste oficio 

J.11s arcáil'o'IS' .Jlrue-has iie opoo:Ji- llo e;: frulo fiel trabajo d1'l "·er- nue!'tro.--Blanqul-Azul. · 
ciún y rxamen, en las que lartlo in 
ftuy" la suerte. y qur p(}('o :i poJco 
van deslnráikfiose an los pai~es 
r-¡m• mure.han a la vanguardia. •lt> la 
r.\'.;izaci<'m,. es prociso que :,am-

.AsociaciOn Onubense de Cultora Musical 
h.cn rle:mpare211Can, radicalm"!;1te, En rl fal.ahnenle lerlinso \';in C•·tt ~ plrn.ii ha.jo i>I irrí¡wrioso gPsto ,j,_, 

rn liUr~tra i;aci~n. _ _ ci•• atH' sttpnnr rl !limplP vivir r.r rsf.e l'ereno piauL1·a. 
·rFJI 1srdnor ~~:l,~ron y 11\tarfn, ha r,1~. tod~ pl'qurña c.ii·pih\ de provinci<t, ·EL PROGRAMA 

m es a o pu., 1camen .e, ser en1w11 ror muy subido c1!"!hif-nk ·que po· . _ 
f!O ll'r estas pruPhas. Aiprovc>cher.:~s sea, a Jl""ªr di' lo rhrnc>ño ,¡,.. lv~ 1 B_Hn Pslrnrlur,d '· rn una 1:1ien 
la feliz ril'f~ttm1landa d11 eslar al c.ampoi' que la r'Jrluin y dr la dt'- 1-_qu1l1hr11rla pnn-drrn~ilin, sin In ru 
frrnle del l\:inisferio hlll rabio ~¡•_ liria de sus ahir!'fas plavas en gue -t·na cronolúigi~·a, t!_,1 la primera p'lr. 
trdr1ílic-0, ~- demno; •'111' primrr pa- lm!•n bello esprji•;mn caiJe. lal -Vª~ te figura'han la . .-i-·~'ltoral y Ca•pri
~o, hai<fa .• ohlf'n~r una n.n~va -:~- p e.-Je >•enlirse tt!Hl momentánea li clloh de Scarlall1 v \:l. •Sonata 91a
' rurlurlfc .. on, mas pedagog1ra. 11·~ !;¡,ración, si un •i'l.o esl.lmulo esté- 1; •le Luna" de r._~"~ hoven que !!"!
rmrslrn carrera. L'. 0 la orea rle vez .en ruan.Jo. (J '.~; 11:1.r1°n !Je conv,.nr•m1ento y de em.:. 

Y pedim.)s m1Í!I. p,•Jimns F.'!.~ 1¡: 1 i:cnpadn ha ch :a tpz v un vuelo: r 1011 a !º" n~·rnfr-s: lrt parl<' l'l'T _ 

Ir•"-'. todos lflfl F.,-rueJ.i~ nc>ce'!.1-i;i-i -hacia e\ cielo .d.r• al te ~nl.nnan 1 1 ¡ h·a] dl'-dtf'Hf1a Inda Pila a nwoir1. 
P•0 ra. 1lnr alirnrnlo P!<pirilnal <l to.; ¿ 11 ¡1110 -,. lo rnauli•.'_'l•?n de vii;:-nr v ·i_ pl'p-rrf¡ ~l.amr11l-e f''ll'il;~,Pa<l'ns lns cin 
r-•füis de nuestra patria ¡,Xn >f'S j;;3 il'sper;nza. El t¡l-rhe('lhor - cirinPo en ,1umc>rns que ¡a ;•nmponfan; v 
t~. nuestra prrtt>nsión? Crr.'m:is f nue en Huelva :.n!l ofrece ca(h la tei·e:>'ra la frwr1iahan «La pin,.; 
- -- • !-------•-• "'--~- - .... _ 1 .... _.,......... • ~ __ -•!-_!_ ...1_ ,_ :--~----•- .......... .r:ue lflnfr• º" J)ol,\11'-1~y In «Onr.~~ 
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I', l\,\I •, 1 '-''-'_..,~._~._..__.._...,_.~ .. .._, ....._ .... ..,_ .&4~<-

agregú-y ve11imo5 nosotros 
1 "''~n111.cJos de a bordo a ocu
lolorn;;omente .el putslo JT1ieh 
·~· r•?!<Uelv~ otra crisis mayo1·: 
il pa!'tldo liberal-conserva-

.&.•ve••- - -·-- -•• ------ - r - ---

D.• María Jiménez Toronjo 
rmi116 ciicicnd.J que traian al 
wno IQs mismos propósitos ~ 
ico prograrrm qu~ .el señm 
v nu1? con .lll apoyo de los 

'i1Lo:; ele la durecba podrían 
·uar 11ar"tanw11tariamente. 
1:tlm1·rrtc leyó una proposi
cll' lo>; jefes •. le mi:iorias pa
,,. se inscrilncse_ <'l nombre 
l!o en una lápida del Salón 
"iorw;;, aprobándon~ por acln 
•11. 

ira dar rurn¡:.iJida satil!facc~!·tt 
·1110~0 putblo serrano, ~i n11 
1 dillcul t;.(}es insuperabli•:;. 
1rfonria d1- arri'ba, <~orno se 
1';; a su¡.rim.ir no ya ,dist\·i-
1110 111•ova1_cias también. 
Oe ntras cosas? Plan de Ir.a 
il f'rnrio iuluro ... Porque c.lw 
que aprr vccbarse del triuu-

nlvrmos ;, mí otra vez; per·J 
qt11! ha~ sido tú el que nu; 

o voh-er \\fe dispongo a in
r·rt r misi colaboraciloneis r.n 
iros y rt;Yislas para al<!ndo•· 
l'cieni:es .:::en1arr~as. Inm~Jt:i-
1 e conr!uiré, c.on la auiori-

dc.1 P::tlronato Nacional 1le 
110. que. vr. a cdi'farla en mi
conodl'ciones que yo nie uro
hncerlo, una Gula. Turfstj,~a 
~il'rra, cn~·a pubHcaclón qu1-
az11da, :,b ncwn'llo. c.-0n di;h'J 
talo, lh11S11,•, que e)t.Uvlle~J":' 
,, ,.¡ nra'l Hotel lilfanUt··L·ti-· 
· Araeecw. He terminado ti 
J 1¡11e mr cor~spondía en •m 

rle .lra<hcione_s y consei'" 
nns, Ulu'lado cSusona. dP 
CruZ> h•:!'ho en c.olaboraci:'t:l 
duarido Mu.rquinn, y que i:s
;c estren., el próxflmo0 otorlc. 
In csooniflcaclón d·e la noie-
1 Vir.gen acl Rocío>. En hJ· 
e n Josi Qcinl.ero. lo.s admi'la 
.ompañ':l:·os la novelación 'ji<! 
rmosa c1~media «Los Du•~n
e· Sevilla:-> que lle publicar:\. 
1i<la. Y el i1róximo ·veran() co 
rtl, -y.1 h,ngo muehO· mate
~COJlido-, una seri'e de i.nt1 
s dedic::l·:lr.-!ol a la provincia ~" 
1, nnesit. ... provincia. Un.a •o 

Sierra (zona forestal v i?il·. 
1). otra ;;obre ~e.I Andévr.)1_1 
minera¡ ; otra sobr-e el 1.;tc. 

(zona marftFma). En todt•s 
sobre tl!l fondo histórico r•' 
~nr¡rndo ~· solamf'nte enc!uni 
a tlcmo~t1ar la lllta eosLn113 
!'slrn gu.-iosa tierra, la vl
nod<'rna ~ nm:pUa de m1esl•·'l 
rl<' nuestro$ esfuerzos. ·r1~ 
·as c-0stum~:re.s y !le nuestr:i 
ogfo sin,•:~arisima. 
:S'o es interesante. 
as moliv•.s, sin rluda. al;;cn;¡. 
1os las 'lúVelas cómiJ sai•m 
v n trab'.ljar con el dese.J dr; 
~a11 dignas rll' nuestra Uern. 
In~ tos .~·1('.hes, con los depí-
""P lelos ce aasolina, dooi ii
e:mp1"'™1'er !la 111ar~b.a, cad l 
en su dkr~eión •• José Andrés 
. rz, i?íusbu y cordial, y se,_. 
y frale1 r.:tl, romo siemprl!, 
ncnrg1i '111 rho dijese en - Hual 
Llf' Ja fe-lit'l:irión que más ie 
111 movirl'o dP rw1 ntas reoci<bi?ra 
.1nfivn rlP E-G rccienll' triunfJ, 

, l 1· I !? ru ro rle h i.ios 1Jr la pr,1 
ll11rlv i que residen en \h 

1!"'.·'.ir la Casa Cenl.r11l 

Esposa que fuá del Exemo. Sr. D. MANUEL REBOLLO ORTA 
Que tallecl6 en Huelva el dla a1 de Marzo d• tla7 

Detp11éa de recibir loa Santo" Sacramentos y la Bendición de au Santidad 

SÚ esposo; hijos don Rodrfgo. dofta María, don Juan y dofta María de 
los Santos: hijos políticos don Joaquín López Oómez, don José María Jiménez 
Molina y dofia Dolora Abejón; nietos, sobrinos, primos y demás familia, 
ratg~n a sus amistades encomienden eu a1ma a Dios Nuestro &fior. 

Todas ias misas. libres de intención, que se celebren el martes 31, en las Parroquias 
de San Pedro, Concepción, Sagrado Corazón, La Milagrosa, Ls .Merced, Asilo de Anda· 
nos, Padres Agustinos. Monjas, Santo Angel, San Francisco y Hermanas. de la Cruz, de 
esta Capital; convento y Parroquia de Calanas y parroquia• de Aloano y Roctana, ser6n 
aplicadas por el alma de la Hnada. 

Loa Emmoa. Sres. Cardenal Primado de Toledo, Cardenal Arzobispo de Sevilla; 
Excmo. Sr. Nuncio de Su Santidad y los fixcmos, Sres. Obispo de Cádlz, Córdoba y Má
laga, han concedido 200, 100 y liO dfas de indulgencias por cad11 acto de piedad o devo· 
dón en sufragio del alma de la finada. 

~ ' . . ' ' , í . . \ 
- . 

AUDIEN~IA 1 DE NUESTRO ACERVO 
.Ayer sábado como de costum-

bre no hubo seiialumhrnto de jui-' El. HOMlilnE MAi FEO DE ll'RAllOI· 
cio oral, de,dicánctu_s~ el 'l'ribunal Jhtlláhas-3 t•n pobre hombre 1:n _I, autecáma!'li de J.ufs XIV, J~l 
al d~spachc. d!! Vil!_tillas, cont~n- - ~ue solic:itaba ti.na audie-ncia, sin J.i°"t·1·lu con&egc.l'r. Ácer.tó a panr. 
c1oso ~ inci$1.encias. el 1!.!que de llo'1ttelaure, y al :v;ir. u <.r¡u&l ipret.ettd•enic, qu,e. era cx-

lX1 i:esivn_mente í:n, le cogió de llll , 1J1•a; o y loe. hiZ.> ent·rar en la cá.nn"' 
Con mo_lh·o d~ lns pr:ximas fle~ r a ccl rey' di~.tmdo a éste: 

~~:ed~~ª:! ~:;tJu~ci~~ :! ~~~Q' -Señor, r.1.comiendo con toda eficacia a V. l\I. la pretensión que 
'Audiencia. • · · pueila ·~raer est~ súb1:11tto vuestro, a !;úten ¡iebo tdar agradeeido to· 

--------------· da ;a v•da. . - • • -¡P1.1te& qué h:a liecho en ;vuestro' servit~io.?-tpre.gunió Luis 

Semana Santa J Fena Xlv._A no S'-e.~ por él s•er(a yo f>l ho.rc.bre má.s 'eo de Francia. 

En vis!s8r~'!~ lam·~• '1 &IN IMPOBT.&NOI.& J 
Semana 86nta ~· Fl'ria sevillan·a, 1 Ja E. mprt>isa A11to.rr.·Jvilist..1 htte¡•na-11------.::4 _______________ ._. _____ _ 

cionaJ, siguiemlo :-u non11a de años •• D ui d IIA 
•llll(lriorc!', ei;tahle•:·:? servicios es- e aq y e a a, •• 
Jll'i::mles d1~ ida y vuelta 1•ntre Hucl •• •• 
\'a ~· la vecina cnp1l11l, desde el 1: 
al SO d~ Abril v t:•,n sujección a! 
<>i!'ui1mte horarfo: f E~to :>e anima l_cdor: Es el pla-

P1·imera salida •!o Hudva a las lo <l1•l tlia: l<.:lccdu(c:; munic1pa-
7 •le la maftana. · Jet .. Ve a cualquic;• es.laUec1micn-

Be~m1dn ~em. a las f l. ! lo oú!Jlico, ie t1111•s .1 cualquier tcr-
Terrera itlem a las -\'30. 1 1 tul1a de t:r.sino .º ud'é, c~ar1a un 

Regresos de aevma 1 rato ~on un .am1gl•, y veras como 
el J1ulo1w d1scm·I·1, nac•a ese f1-

1>riml'ra salirla & las 9 de la mil nal. - ·- , _ 
iiana_. 1 Hay una aniruach'nt. Jan grande 

~.eguitda _idem, ~.las IJ tardl'. 1 :mte !ªs ~lcct:io!ic::. que loan de de
l, er~crn. t~eru a MS t l noche= tt•rmmar los cmdno1111os que :va
F.l !'rrvu·m tic ; .-igrern de l:'e- van a la Casn Avuntnmieuto en 

v!lia a hJ:;; once de la noch~ fun- ¡ bt1t•ra 1l1J ·hacer ¡¡, felicidad del 
c1onará. solamente en Jos d1as t. pucJ1lo onubense, ,·omf• 1'u111ca. la 
2, 3, 4 y ti (Sema•.111. Santa) Y del· hu loo. Ei;lo es uu iiuen sintoma; 
18 al 30, dias de 1eria. denula que ~n el ¡1ucbl<' hay .de-

P,eclos seo d~_ in_terv~nir tlirecb;menlu en 
Pl.·101 ... ra ptas. la administración de ,,;us in:Lure-._ clase, :1t'll5 d 1 b d l 
Segundrt clm;c, ,,.65 ptas. srs y e a orar •Jn pro e a 1:m-
Especinles ida y vuelta vafode- dad. . 

ros para regresar 1188tr,. el 30 de Y. npnntemos la ~~ala c1rc11!1s-
Abnl: 'tanc1a dde que Iat r;c.rr1en~e ha :s!d11o1. Primf'ra clase, .¡ ñ ptn~. en•:auza a por . err.•no JO\•eu. ,, 

~e.gunda l'lase, • 3 ptas. dou9e h~y entusi.a;;mos :r arrestos, 
}_;n· Jos precio!' indicados están Jionde. ~·1ven Jlus1on~s !}Ue no han 

il\rluido¡; todos lt;s impuestos. 
Empresa Automovlllata Interna

cional 
ARTURO DAMAS. 

Orave caida 
f,n la calle ~ueVl\, sufrió un3 

cni.fa rl niño de 9 liños de ed?.·J, 
M'annrl Gonzi11•1. Sánchez ctomu:
li1<!0 en la •:.l~:. número 28 d•_, l!I 

ur. lil 11111111rr1 
lí6dlco 

· f !8;ectalldad en vfaa arlnarlaa 
Venéreo y 81Dlla. 

Tratamientos modernoe de tamorca 
ftldc:alea por eledroellaralaci6n, 

Diatermia, Clatoec:opia 1 Uretroe-
.... n1 •. 

sufrido todavia el nzoie duro de 11 
renlicl1d, lnn mala •.&si ~;empre, s1 
enc.uadra :i los que bien pud1e.,a1 
ser dPnlro do quuu·e dit1s, los re 
giflores d~ Ja 1;.,~a público en 
Huelva. -

Hnn llcgnilo ha:;ta la Hc.dncc1ó1 
la!> lista!! c11n los 11omt1·es de lrn 
~andidaloc;, mucho,. nombrl.'s, d1 
JtWP.nes que, al parece1·, están di: 
puestos a lauzars1• para Lnma.r pa1 
te hi<'n activa _en 1'1 ges!ión muni· 
c1pat. t\mfesemcs lJUe ~:nLrn clloi 
hemos enl?ontrudo vcrd1\dt•1•rn 
aciertos. Gente l:>it'U preparada, d1 
inicinlh·n, nm1rntes de HuelYa, Ve· 
remos qtie queda ~e to~lo esto 
llesdc lnl'go las clt1ccioues m uni· 
eipales (si s~ cekiirnn) van a se1 
anim:idi«imas, de luche e11connde 
e intensa. 

Esperemos ... La mayoria de la! 
veces qn ien tiene la virt.nd ele lE 
espera con"igue i!ega1· el prime· 
ro.--Blenqui-Azul. 

Dr. CllUI V1ll1rl11 
811ferae4ad• 4e lo• OJH 

ESPECIAUSTA 
OnnJtaa JO a 11.a a 6 

Burgo1 7 Muo. 9. 
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:---_¡. __ H __ · A_·_:-..... _....·~---~-·~_;_;_·:_-_:_·.~-··~-· ¡'! DE NUESTRO ACERVO j 
~ , «ESOS SON OTROS L~PEZn 
f Vivtó en España no hace mue1hos siglos un pobretón que tení.l 

~ existir el t~orredor de h~o Nuncio de Su 8aotidad en por nombre y arpellido'J Juan J.ópPz Pérez. 
. de Huelva don Rafael España. .i .. 1 p.._ t d .. _ f h · l · \ L · 

1 l!'l . r . 1 ., -· "' 0::1·ez na e a,_ mt e a impor .anc1a, mis el o,pez era p:1-
,,~~;1t'd !:'~~" 1•0 con~~·- 1 iX , ra ·mi hd'mbre el apellido. más aobilís1mo ~n In siocil'<lad españn!n 

1 ª iamfestac1on 1 En B~rcelona •!nos desconoci- f Si se nombraba algún obispn, gennal, min::stro, marino, ºI•· .. 
X ! ~«?~. ns~smar~n a hro~ a l~rancisco; etc., qur lle,·aba el apellido Lópf;z; exda.maha con· iudescritptihlr. nr· 

1 
• • , 1 _ t d 1 ! ~ :! ~.on~erJe del C1~culo i:I~ .Pro · gullo: «Esos López son de mi fumilh1>. No habla un López ifust rr 

H o 1 ~nr eo e a Lo~ pie .. r10.s ue Han .Ma.rtm y afiliado; que no perf.enPciese a i;u estirpe. 
r111al "" Psla fecha co- al Smd1cato Libre , · · · · •ndo el primer p em' . ' - ·X· t " .vrcmo dr barrio, quemado ya de Ja hn1chm:dn drl ,Juan J,(1-

forns a :Madrid v bi'o~~ i J r · -•· . r_rz. lryo una yrz delanlt> de é11te y otros ~U'f'!hos fa "1iguiente noli-
1rro '5 034 • .• J ' .el ";!ux pronun_t 1.ó un d1scur,;o l'HI: ~Acaba rlr srr 1mhoreado el famo~n Jns1\ Lúpez v J,ópez q11e rm: 
iido ;;remio dr 60 oon '~~r ~ -1 .on.greso 1 d1c1endo gue .la j ver'Clugo, ln<ll'tm. RS('_sino, jugador, elr., ele.> • , 
1r1·P;;pondió a La Linea. las "!';r~~~1i~s e~ n~-.t~~s~ensi1ón h.de Y re!f!Pondió al punl.o nuestro Junn; «Esos son otrosi Lópe7., 110 
h O ·u i 1 . .. . o .. ' uciona es a- los ndos:. , . 
-ro " J • . hia traido a España por conse- . • . · ,, ·' ~ + 1 r.uencia In 1·nsensi'bi'li"d·id •. 1 -• _ De donde quedo el i:efrán o frase: «Esos son otros I.ópr.n .. 

'l' d h' . f -< • '. :! a per ir e ese 101 Ut:" nom- -dtda del respeto a la le~-. 

l 
to 
f'nl 

llH' 
~ilc 
1'1111 

cor 
l'iri 
1'011 
1·ih 
llt'~ 

Cllll 

n11 

..~;:;ti 

•...;ru 
::>c1i 

J:n estos di8S 1 SIN IMPORTANCIA 1 eis~ 

viene la procesiPn ... r f :: De aqui Y de allé. ~f i,~ 
·!11• ··';r,J miércll~s Santo des(l4' ei -domhign· de \;lllni:is has(R f España ~slá mn_ioi;a. El fcnó- opropwm a protestar qui! a aplau ll'l't 
:rna :\fayur •• y la hora rl 116h:t.1tn Sanlo y ·le _;;-osli"n!? ac-1 meno de este nen·10sf!'lmo nado- dir. En Jr>s mítines ~as cxclamacio- ~1~11~ 
t•'z y las onc~. La oollr. Uvn ~- fuerte su rma•!iiin cofradie lnnl .es en. la actualik~.cf claramen- nes frenéticas v d'elonantes h1rn- 1 
es un ho1·nHgttero hu- na). da la señal •.le «ndeian~e v por f P perceptible. Cada d1a nace, ere- den el eS¡pacio. "En las c.ervecerln.• 

·nlr qui' va y vi'.ene y igual> y sigue ltrn.iesfnoc:o por en "." Y se expande un rumor nuevo. se emborracha la .gente en silenri0. U!;!! 
mrrle dn r un paso pN lre rahfes y carlelC'l'as de antm- );u se confirma nada. No se con- como l"i: buscaiH~ t:>n la cerveza mw 1~ 

1111,.n••a mur.hedumllre.. cios que irnlv:i 11 In cruz v lo.~ rnn creta nada. Pero ·~¡ malestar alean acenhtaC'ión de las resolucion'r;,;, tlor 
· plllt~n~rs tlrl alumbra drlnhros por l••S pelos y· r.-.sa:ntes, za.ª todos y se Vt'\ºe rodeado de _in En los cafés se discute má!I es1·a11- 1111i1 

1'1_111 m1llarr>1 .dP. otra!! grnr.ias 11 In hahiiidad y C·~rtera di qmeludes. . dulosamrnle qne se ha disculifl11 l'ÍL ~ 
ularr!! hnrrn de. 1:1 nn rl'ceión del vrlierano rapat".~ que l\lás ~ne rn la prunavrna parece nunca. El ¡rní¡;i de é11te mo'fio 1111!' ,.,.p 
rfarn, )' l'n r•l cu~Jo di' no :i·parta !'ill mirada dr. fo ·iu'? llP. nuc vivimos. fr~n.te ni verano, eI está J'.C!lllllando un lnnto incómo- 111• J 

!'lf't'1'1111 y ¡1nfumada tln _ "ª a sn car.go. tlel «rol de .1m1h<'111> ... ¡,Qué pasa? l:lo. pÍl'íl 
p1:im:1~""ª·. hrillnn ¡ . 8r nlf'ja ?l-pa!'o del SrJiu•; y no Pues n~ pa!'ia ~a~ln. O si .Pasa aJgn ·Si: a lo mrnos supil~s'1>mos 1le 1p1r \fa~ 

<~lrr.11.1,.. ~ In lun:i si• In qu" !lene la prl'f:f'twia 'Y mi- no s: ,r, !•º umco f~rm1~rnnlemen Ff' frafa podríamos lograr al;,:1in pro1 
r11:l111110 de !\larzo O!>;- ra..-ra malrrnal rle Ja Snnlf,i'rri!• Vil Ir P" rcl'lflhhle r!l In mqmef.ttd. P.n ali\'io. Pero 110 fn l'ahrmn.... Xn~ « 
,.,. .''"?1plr_ln y r1>f11lgrn ¡zen q11,.. a t.odos nos al.rn~ qu!7ds rPC"_e Nlmo si pr,sara sobro los es- acomete la sen~~acit'tn de f!'nrr q 11 ~ lam 
1:11·:n mfinlfn. má!I rl d1'!'1fih! rle !"U '(lll~:i- • f'n la!! pannles una gran, nuhe am,.tiaznn- andar a travr-s rlf' una ¡;,rlYn rn la l't'llt 
11-ro y 1:nll111f'no. 1f~i p-mndio!'as prore .. ionr!I dr 1:1 S!-lll:t fr. O una gran lo!l'I\ 1}e plomo •. en- Qlll' lo!I drho.le!I se hfln f.ran!lformn 11' r 
•ª" .. r.nlo111n!'<, rlPI harrw na Ranl'l. SI' rr'rl:ohla. In nt·:nr,ión, dn homhre desconfía dr ~u ve.cmo. do en inlrrrogarionl'>1. ¿F::.-:lns ,.,.. -\rni 

ª"1_1•111 y tll' La <:alzar~~· !Ir r!"pPra con m11s hripac;encir. "! r ~o se ,po'!e pn duda nmgun.a no ciln•!iOnPS m•rviO!<a!;l n que son ¡\('·ha ~-ºv~ 
1:.11·1:_1 rl c"nlro rlr la rnt "r ""ntrm.pln con mayor e:iio:•it·m, .1c1n sensa~1omtl... . . cnhles? :.:-rr; 
lfl 111~11rn!11,1 1•on lo.dn !.., hn;:fa rl pnn'lo que una Jll'•Jc~sión Los ne~'JO!! cie las CJUdndl?S dqur •Esta int.rrrogari;ón que irrf'llo•- iom 
p11• JllJ;r_nr .f'n y se agr- "in "I pni:.<o de In Virgen e!! 'ln'' có "ºn nr~nmsmm1 muy comp 1·ca o~. ::ttivnmfnfp ngr1•gamn!I a los qup nM mer 

P"""".ne1111· rl rlrsíllr riP sn incnmpfela ~; no gusta ni h•te- 11r R''!v1r~le~ muy rarai; Yel~es, Y ocultan el horizonte ha r!P qurrln ~ lll'nJ 
,. ,.,., ;;111n qur ya ~irnr. rr!<a en gran man!'ra a los fie:t·~. por mf,111don lenf'.mos tas. épo1•ris sin rrsp11rFta. roinn !.oda;; las ·1111• _ 
101· w r•nllr f:anale.1n!>;, ! Es quizá¡c, y m¡\i;; p'11 AndalucfR, r,~ que ha.c~n senst·bl_e la p1r!· Real eonlurhan. F:~11rnña, rs ahnra mm•, 
-i s1• acomodan c.omo rn e!lfa f int"r:t 1Jp J\faria Santísima ~rute PS .mcomodf!"1mo viiv1r dt> un cnfrrmo ri-1 !ns rlfni:1 en que =-11 
11•~ 11n1hrales y nccrad•J q!le a<1oriamn~ fa itÍea ·.IPlfcnda dui esle modo. Porque. ]in; ex<Cilarión al 1folrn1"in 1hn de ·ha<'Pr cril'li!I, ;. ner.r>- :!rft 
tranquilas ). 11aciienles ce ~- tirrna 1lPI rPCurrd~ J.11 nu;strR canza a lcdol'C los órdPnes df' r.nsns hrará Ja !'1rt.hul rf f'nfrrmo? He aq111 L 
La S•'nte joven, inquie- madre 'tJUeridn, tfe la riue nos ne. Y a todos los mo~t>ntos. F.n la pr? ofmnis dos infr1Tr1gaf'i:1mri:1 inrnn- con 
J:"a. tliscurre de n~á pa ,.ó en su seno ~- noS1 alinienf.ó c-on ~era re<prei:enfnrron dr las come- fr.i:tnda!l. Rrn•fmrnlP, nn r!I poi:.<ihft> p 
1.11,1;; y ellas so miran f'I jn¡to efe i:u .vida; y ...e~tampó mi· d1asi nuevas, está! rl pdblico má11 vivir de éste mMl'n.-81anquf-Azúl. suel 
H'timc<m y se :anzan. llares d~ hesos en nuestro frente en 11 

irnpn,;. 1 Y derrnmr't cnricinii en nuf'sfro t'e 
,¡p¡j: ;..\ qné aclf'rlo C" 'rho y consuelo;; en nueS1tras ni· 

llama-! -Cn111.1 m!' pu, mrts, ron e11n ot.ra idea de la J\fn'd·rP. 
a Pila. -Pnr '· !<Í; U;<-¡ ~o.t1rrnalural rle In rlivinia· mi!IPl'icor 
.,1 "\ngrliln. -Rtlf'n ma ¡ r!ia. a quiPn mirn7w;1 y venrrarrio!! 
I;\. 11~fr1l. -Y ll"i.ell ,;_: romn a n11Pstra Abngada y Media-
111,. E11mr>1lin. -Sí: lo i llf'rn. :\f:tdrr de ])ioii ~- !\ladre nues 
11. --Ptw" vo vi\·o rn Ira. 

-i tt:<:f•-<l ... \'a. lil'Jh' ! ¡Q111: 1-.oniln y qUt: fino y hirn 
,;1rha. -;.f't'omo ¡<r ':11~omatf11 v!Pnl' s11 pn!'.'o! X11hes r!f' 

'•:" t:i. 1•11rio!"ón? i111•iPn:<11 ~· " p!rrrNfrn:; hrrmo!'los 

,-
1 1 

Anoche hizo estación la Cofradía : 

Martes Santo 

de la Pasión 1 ªª 
~----------------------494
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Ruth Eld1!r, la brlln avi-ndora oque 1 
~ - .-, 1 · 8111 lllPOBT.&llOIA 1 

EZ ANOS 
------- 11e aventuró rn eJ AUñn&ieo y QUP 

, conmovió al mundo con su proe- :: De a.qui. y ·dé,:~~·~] 
f za, se presenta hoy en Pste. coliseo 

r d pueblo conlra la uerza d · d 1 t 
y resi~tllando :vari-os he ¡ con el 8 mira 0 Y popo ar ac 0• A primera vista las estadlsticas para •acreditar la nfl<lión de. los t1l-

r ·1 Rie-hard Dix rn e~, rstrruo , de la parece que n-o -tienen otro valor que jos del ctlo Sa111> al '8hl\flO.-
_:+· magnifica produccion en f,1e1s ipar- rl de arredilar la paciencia bene- Pero lo mas curioso el01 la causa 

• les, Ululada cTodo po~ un beso>. dirliua dt'< quien.es lRSI confeooio- a que et Departaml'nlo d'e Gcml'r-
,farruecos, un. fuerte nuclec El fl:rme deseo d'e M1ke (RliChard unn ,. no obstantr sirven muchas ci-0, atribuye el aumento de consu-
inl_Pntó enlirar. a saco en.'ª .Dix) de enmPrid'ar su vida Y hac-er Ví'l'~S· 'para revelar' aspectos inte- mo de tabat'o en los Estados tTni

a_1111ga de Hem-Aros. .f 11~ !hombre dr Jll'O'V~bo, da oca- resnnlrs de Ja vida de los pueblos. 1101', y •lU'f' no es otra que la aft
rns del 'l'er1Cio acudieron en 1 stón a una ~e-lla escena Pn un ~es ,. aún parn r.iqplicar ft>n~euoa sin· ción roda din mayor que la mujer 
cln la cábiln, sorprendiendo• _tornnte •. El Joven • .,!ratnndo de :tmlr guiar.es de tos mismos y rectificar' 1 ienP por fumnr. ,,,-

•hf'ldes cuando hufnn ~levánl de la v_ tda df\ l'alnvera, se mete dt" tnnibién' prrjulcios e idras pre-con t . Y t.111111 es otro nueva_ so11presa que 
tia;; las cabezns de ganado cuerp~ entoro en una asonada que rrbitlas .dl"sde hac-e sigl-os acerca .no~ dejwrá tnl P.Sfadfstica; toda 
11tloi-.·e un combate enconado ea:mblR. por completo sus buen'oll d't! las di!01l~ntas ag1ru-pacior>..es hu- vez, que el nflejo concept.o que en 
min6 ¡:ion la derrota de J.os pro-pósitos. • manas. f,urrqin tenemos re~pecto a Ynn-

E"a __ alegrfn ~ue V1vfnn Marshall iMe sugierr ésln reflexión la lec- quilnndia, no nos permitla s-ospe-
1 Jngión resultó muerto el 

!\larlinez Zaldlvar y heri
vrs d capitán Alcubilla y 
n 1-ins sold.l<toel. 
ticorro dPI rapilán Martinez 
·• pl'imern _baja del Tercio, 
luó en Ceutn, tri-buli'índóse 
rrs. 

:ION 

zas natu. 

rfferos 
una riqurza metalfCera oda 

;10 por mct-ro r-úbico. R!
a1111q11r. más debilitadas de 
1 a l. produrrn Jos vaciml>ecn 
'ni•''º (mhtl\ di! la 'Nava do 
illn). IPs ~r. lil región pi
' Hurlvn. l-05 di:' San 1MiguPI 
•¡·a (f'rl'rona), Jos ·place_res 
,mn:-f'a dr. Pf:'ftaflor (Sevi-
1;i JHpifns (nrlualmer.te es 
•n hu; a•rrn11!' drl Sil y d~l 

rn lns montaiias de León 
ufo. rr~rct ivarrien'.fe. 
1 .ph•nnmenlr ~tem'o!lfra'do 
1rr-,-!'ltfr. rrseñn f!f' los ynci 
inlfic:irtos nnr _ !tlll'\lllJI' ""'" 

.11:111 tmmana por rana ne 
tal vrz en <rl capital, ta~ 

J f!•abnjo, la ley qur análi
rronnrimirnto!' han evidt<-n 
;i ;iuílrientr. pnra !ltt!< infl
rilirarionP;i indui;ofrin]P!'I Y 
,,. " aun para dnr. a la Hrt 
., 11;'1 iínla rl oro c111c- rnhri-

. ":1117.ll'l. La !'nmrrn idrn. 
-!lj:111'a 1tr ln;i in\'l'Sli-
'; , ......... ,,. L<> nn ln.o. '·n.tti-

'(Ruth Eldel'}"mueslra n} e.ncontrar tura de una ruriosa .estadfsUea char .que la mu.ler sinti~se altlf ian 
se con Mike, rP!"ulla en una esr.e· quq acaba de publicarse acerca del acendrada a•ftción por el tnibaco-. Es 
na éte ingenuidad tan pell'f-eela quP. consumo de tabat'o en Jos EmO:dos decir, que «Carmen> sfmbolo du
es hniposible describirla:. rnidos. Nueslro c-onrl'pto del pue rnule lairgos 11flos de' la feml·nldad 

J.a eé1Cena del primer beso, be11n hlo norlen'meri:t"nno no r>..os perml- iflij.spnna, ~ri ,hizo nortea·meri-ean.a; 
n1!rupt?• in.esperado, u.eno dr. fuegn Un FIUpont>r oque fuese como los me _ponque Ja muJer española no hll fu 
Y ~'.J\.51as tncomprens1blr.s, consa- i·idionales, eminentemente fuma- mado nunca ni fuma hoy; si nca
lf-rn ta ~loria de cualquier Rl!'Usf.n, dt>r; las estndfsfirn~ nos dicen abo so por snetbismo· por 11Ctguir In co
Ric'tlnrd Dix Y Rutti Ellder apare- ra que no solo con!lume una cre~i- rrient e del giran' mundo, n lguna d'a 
Cl'n lhimitablr11. • da rant.idnd dP. lnhallo. sino que a misela se avPntura a enc~nder un 

~I Consejo de Guerra, rostros causa de que Ja afición de la;s mu- egipcio, pero sin aflcMn., sin agra
hCl'!1rOI01 milil-lll'e!I inflexiblPS 'Y aus- jeres n fumar e11 ma~·or "ªd'R dia, <to, sólo porque e~ la moda y la 
t.eros; el acusado nr.gándose a In f'I consumo. df' tahnco rn In siran ,·rr. o-jos curiosos que f'll•pían f-n
drrr.nsa, Ja defensa procurando snl Rl'op(1hlica norfe-nmerirann ha nu- .ri'os sus movimientos p~rn Pnlerlllr
'"nrlo dP. una segura con'die-na, y ht 1 menl-ado en un tnnl-o por ciento elP se Fli !'le ajuf.11n al ft.gurfn flrl din, 
nicusadorn, que no quiere acusar 1 vndlsimo. romo una veNladera riega ni e. Pe-
porque ella se juzga tan culpable Afiadrn )nfl esladlstica!I que du- ro P.Stlf es una rxc~ción. una fn
romo PI rulpado, contribuyendD lt rnntr. PI año 1ílUmo lnFI yanquis flma minorfn; por fortuna, «Car
la de!ldiob'a del hombre qur. aln'li. 'hnn fumado to2.765.000.000 de ci- men> r..o ha drjn.flo df'scendrnl'ia y 

China, un cmnpnniento de fuer-_ ganrillos, ruando In rifra rc•rreicpnr>.- la mujAr espnl\oJa sigue siPndo, f-o 
zn!." rX?pedicionarias, un soldado con dir.nte a t928. fué de 97.307.614.719 do rspfriltt. lodo corazón, muy mu
drnakto a lrnbajos forzados y unli c~gnrrillnFI, qur r•n ·w•rdad bastaba jer ... •lanqu.1-"zdl. 
ª'"iadM'a que se lanza al espaclll '--------·-----------------------para reconocrr el !erren() enemi-1 

go y que tien~ que ate.rrlznr en un' AUDIENCIA 
cnrm:po poblado dr. bandolf'ros. F.s ' Manuel Platas 
rsce~a de gran emoción. ~·er, martes, Fle reanudaron. e.n 

C-olern. dolor, desenrnuto Y des- esta Audir.nt'in, tus vi-slas de JUI
precio. L_n nmarg1~rn de ver al s~r cios o;ratrs, interrumpidas por 111!4 
amadn !llf•ndo trn1drcr .. a su patrrn pasadas fr.stivklades. 1 

.. DIGO 
..... , ... Cll11ta 0.lrirt• 

•••1111111 
Wermecladel de la gspnta, 
amis J olclOI. Qra8la general 

y a ~t amor. El dr~1dou, que no, I.a sala conocifí nyer del suma
resulta ser 1-al, f.P.111endo que ver río srgnido a -Manuf'I Pavón Fili
en In mirnda de 1111. nm~da todos gi·ana por 1'-1 Ju~gado de Valverde -
l.os r(llJ>ro~~rs que 1nlenc-1osam~nte drl Gami-nn y por el delif.o de hur-, 
esta le dtrtWf'o. El l'sprclannr Flten- to. orurriendn rl hr.r.ho rn Ja !li-; Co I 
fe drseosi dr hablar, de decirles rt gui.-nle forma: En lns 1·1mm-osi dias' Dl1l ta de 11 a 1 Y de"· 8 & 
Jos ;prnlag1•ni~taF1 ___ qt!l',_J19 __ 1IB.._ciedo -rM!:Mrr; 1<nf!lrn]U 'ue tn: nmm· '<r.-t •• ... 1, vui.fa-Sl '\M'I. 1Qv1UAUnm 
ihulos Yidnriosns que aplaudt>n ni millar> ilr Villanurva df' las C.ru- Se venden hocoyes Je. rohles ~ 
héroe dr Ja jornada; un c-0-nvict.11 rri;o. una cabaillnfa asnal valoriidn ¡ castaños, pren!1-ts y estr-uJador~s 3 
qur. ~ 1'Plhnhilil11. un 1pailre feliz. rn t 2á pr.F1P.l11s. jiropi4><illd dr .Juan!' todos loR enseres c9rrespond1en· 
un Un qnr. llora dr. orgullo y un <Mmrz Ponre, vrndiémtola poslle- tes a la bodega. . _ 
hP!IO dr amor qur unp dos ('nrazt1 rinrmrntr rn ('Í4!n pr!"rlas a .fosé nará razón . en Car_taya, don 
11,.,. qur bahía rrefdo imposihlr. hf Alrnidr F_nrn~ndrz. qui'- rnlr~gó en' Leopoldo Garc1a Eseamea. 
frliri-dad. 'mo i;onbrl'prf"('IO otra cahnllerm que 1 1 

Tnnlhi1:n figura rn rl programa no hii podido srr lnsada. b g 1 • m-1 
rl r~I rl'nrr ril' In 11iYerl-i~l11 prli~nlrt F.I rrprri;ornlnnlr. drl llf-!nl.:tf Prin 1 flll 1nz. , 1 
"';mira rn flos.. plll'lr~. t1lul11dn cUn Pi'ahlirn, srfior J\fnrrno, d1re, que 111 1 
• • _ ___ ..,1___ 1 .. •-. -•- - -- _,,,,...,r-f :c,.t;,.n '..tn 11n t1f\-
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~rnes JO de Abril de 1931 

Oufa del eleder 

onde se votá y a quie
nes se. puede votar 

eilia la ya la feeha rn que el D(ll bloque con•\ltuolonallsta 
ano que tenga· voto Y no 1>1e Don ¡..·rnncisco l\lárqnez Domin-
·an nrr!'hala!;lo puedP emitir guez, d'on Juan Orta y Orla y don 
ragio pa1:a con él· expre!lar su Antonio Jorva Paris. 
11! soberana C'n cuanto a las · 
as qul' 1l"hen ir al Ayunta-. Do la concentración monirquloa 

parn admi11istrar ncertada' Do1~ Manuel de !\lora Romero, don 
'a1111•11le Jos inler1•!\1es 1de1 ve l\lalias Hemándfl.Z Lúpez y don Gon 
o, hemos aeidd pertinente, zalo L'elgado Blanco. 
1·ir~1!r11· al decfor, drfa·l~ar a C'e la alianza republlcano-soclallsta 
l'.11°:on los JocalC's en dondl' 
u1·ntran inslnlarlns lns cole-' Don J(lsé Barrigón Forniele!!I, 
erl nrale!< v l'erorctar lo¡; can don Snlvndor Moreno l\fár.quez y 

q11r, pl'r0l€·nerientesi a la~ don Nicolás Robles Góme·z. 
1¡; fracriones polftica!l, so- 'DllTRITÓ QUINTO 

C'f rnfo rlr !'U!l conciudn-1 COLON 
;p¡ora represenlnrles en eJ 1 • • • •• • , iin. Secí'wn Primera: Clínica iqu1ru~· 

· gica municipal, call!' Garci-Fernf,r. 
TO PRIMERO· . dez, 5. ' 
10NCEpc1u11 ,Secr.ión Sf.'gundn: Escul'la s11h· 
..... p~rir: ·tíórnr1TP-'ltt h ... yencionn·dn de niña!!, calle Ferr an 

lfd·o CllT{)lh.r.•, "· 

1in ~r gnnd:t: Ca !lll rle So~ Seccil'in Te·rc!'rn: J,orn 1 <fe In \)!\.• 

1 !lfl t3 ~~ Ja cnllr Padre !llarrltl'n ~· 
611 Terrern: Esruela de ni- , Serr10n Cuarta: J,ornl 1lrl fielnl o, 
Ja ralle de Valenrin. 

1
. carretera Odi'el t t t. 

Satura rdel t•'loque consittu- Del bloque oonatltuolonallsta 
olonallata Don .Junn Snií.rez l\fn<!·era, 1111 ri 

.T11an fir.hollo .Tiniilnrz. ñon .Jos1! l\fas!lt'1 de la Cor!,,., •1~1" l\li • 
, Bnrt'nRn Donifngttrz ~· •Ion gtll'J Snnvr1l~n. y 0 rl r~form1;.la 1loú 
en l\lnnis Gnrcin. 1 1~fnnuel Brm~f'z .l\lnrl 11il>z. . 

con~nt.raol6n "1on•rqulca De la concentración monirqulca 
.lnan .\fn!'lcnrti;; VitllnJongn, 1 il:nn F.nriqnr Dlnz y F. 1lr Lfo
nn Jlnf.iño l\M.rqurz " 0011 n.?11· _rlon :Jº"" Vizrayn l\fnñoz y tl•'ll 
uinlero Iliiez, • f :.'llwolá!'! '\áz.qnez 11r In f:orff'. 

fianza republloano-aoclallata ~e ta alianza republloano-scolallsta 
•r·r";¡: 11 \rrig'n f' · 1 l Don Halo Vázq111z ílomrr(l, rlon 
.~ ... . , .. o _111111r?.. fon . , , 
• HnPnn Cruz v don peidro Ahrlardo nomrro Llnrrl, don. AmoR 
Rr\·es Durán • : Sabrás Hurrea ~- ~lnn A u tomo Pou 
T~ HGUN~ : j sn Camhn. 
IERCED -t ., . - 1 DISTfUTU SEXTO 

1 !AN SEBASTIAN 
•'lll Primrra: F.scurln de ni 
a rnlle dr San ,Jo!<c'., núm .... 18.; f1rc••il'm primrra: Mnlnd'rro '1)<!f 

1'•11 ~rgnndn: AJma<.'én munr neo. 
·a1Trlrrn de Gi·hraieón. ¡ Serrii'11~ _ Segun<ln: F.!lrnrln ;•fario 
i)p, TPrrrrn: Pi~o bajo dP la nnl dr 111110;. dr la plnzn di' In nn-
·itin Provincial. l za. 

1 Sección Tl'rcera: F.AHl\rio muni-
>loque oon'atltuolonallata ripnl para l'Sl'lll'la d'PI camino de 
:llannel Xnrvt\1'7. Villa, dorr \ Ylllaplann. 

Pérez Hrrmind"7. v don • Rerrión Cuarta: F.!lcttl'ln dr ni
eo C0rde!'O García. •· 'iíM dr la Alnmeda dr l\fnthl'son. 73. 

concentración monárquica. \1 Srrr!~•n Quinta: Frmifa de Snn 
i:::!'bn!llum. 

.\rl111·11 .r .. J>amas. don Jos•? Sr~rit'111 Sí':tfn: F.rmHn d!' la Cinln. 
: 1lrl Lampo y don Cnrlos j ..,_1 bl tlt 1 alista lt;lrz. . """ oque cona uc on 
lian blf 1 1 •-¡ j)pn Crirln;; Lozano To!<ratio. don 

z:a ropu oano-soo a I•- F1·anri,;rn S:ín!'IH'z :\fnnlir\. ilon l\fi 
,CarlPS Oli\'(>ira Ohardrnn!. 'l1lrl (;arrido P!on•z. 11011 Enriqur 
é Orl iz lnfanle y don Pe<lro \ p ,inl n Lnlfa!n. B~lr rr formi!!la. 

11 Súnrhez. , . . f :;¡ t' la concentracl6n monirqulca 
TO TERCERO. PEDRO . - ; Jln11 Franri~eo Solnnin)·or, •lnT'. 

. .rn~p L1'1prz <inrrin, oi·nn l\lanurl l\lo 
"11 Pri.1~1;•ra: E~1·11rla ~'tthvrn 1 renn Yázq111•z y dnn ,'.\[annri Perrz 

olr P:na~ tlr la calle Arci- \' Prrrz. 
ll •111:'111 Cl:n·rrn. · 

<; f f' • · ¡ · "J' C'CI ta alianza republlcano-aociallsta . 1 g-nn1 a: 0~1 n pul' 1cn, -

" P"drn. Jion· Jlafa•'I H:ínrhPZ J)iaz, rlnn 
'"'"''ª: E;;r11t>l:1 '\"n.-in .Tn><•~ Vid11it11 Calvo, tlun .Jos{> ílo-

... , .. v~v ~ ............. ~ ... - •• ,......,._. 

A~RTA~ J)E OORREQS N.• ~· Núm. 6.9ZZ 

plecimil'ntos de beneficerrl'ia que No ~•eri\n snscrplih!Ps de ullerior1•:1 
existan rn. el término mu~lpal, y i:f'.Á-m·so~ los fallo:" de !ns Juntas 
disfritrnyéndu;.:e con igu~Tdad entre yw11vi1rnia!P.s. fff'mttirt\n 1-ambiím la,; 
i Ho:'. Los rrpn,seul anll'S o gesto- .Jnn lns 111u11:t'i¡rn lrs. dC'spués dC' .. ra 
J'('>I dr dirhn;; rslablec:mienlos dr- 1t:1 rlf'1•1•i1'111. y 1'11 rl .tilazo de 1111 

bC'ráu exigir die.ha partlripación. · mr:-• .11 la~• J1111las prn\·incialcs, l'P-

Fi> caS(• dr rein,~id'rnria. adC'má~ larió11 "!"" l;,.f.ns cnmnnicarán. al 
d"' !as prna,. anlrrio1·N•, PI t'il'dl>r ,¡ .. 1rgailo JIP Harie11dn, de los C'IC'r-
1111Nlar;\ inhahililado trnsla •que to- lorr,.; !fUl' no hayan volado ni nle
tnl' parte en otra l'!ección. para as gallo 1·ansa «Je 811 o.misión. 
pi1·ar 11 eal'gos p\1hlir.os f'lrclivos o Arlh·nln H:í. Para tomal' pollll'
de nombrnmknto dcI Hntlierno. de ><il°ln ,¡,, Indo 1lr,.fi110 IJlt'lhlico sertí 
In o::putar1ón Provinrinl o del Mu 1·rq11isil.o :1uli;1prn!!ahlr, en los ma 
nici-pio, y pnrn ser nomhrndo para ~·nrPs 1le vrinl i1·inro nñn!!, ·e~hfüir 
estos t•argos dm·anfr 1•I mismo pe la r.f~rl itlrn1•il°•1J dr lrnher ejl'rcifadn 
rindo 1fo t:empo. "I dr rreho 1!1• sufragio en la úUi-

No incnrril'án er, oil.kha l'espon- ma elrerió1>. v•-ritlrnrln rn i<U res-
1;1abilidad lo$ pleelores que- dejar~n pe!'f,:\·i> 1Mslriti> rll'rloral, o eerti'
qe votar, por haber !!ido candidatos flraciiín de no !<er elrctor, o de l'.'s-
o apoderado;.; supis rn la elccci:)n lar rxrnln 1lr la nhligacifSn de ;vo-
o elecciones de que se trata, y por lr1r. o de hnhl'r juslifil'ado In orrti
r nfermedad, ausencia o causa jus si•'•n .J(' voto ante la Junta corres
liflcada~ o por otra circunstancia pomliente. 
de :gua! entidad o análoga a las 'Las Junlnl;l municipnles y en su 
anleriorei;<. dPfrclo lns provinciall'S, e~edirán 

Las instnJ>..rin!! sohrP Ja declara- lns rl'rlificnrionrs rle esta eh\!11!! 
1·i!in clr causa legitima -de exl'ep- r¡ne les fnrren pr.dtdas eor" refe
eión u omisión del voto se presen- rrncia n lni1. liRlas de volantes y a 
lnrán nnll'· )as .Tnnlas municipales, In~' pruebas presentadas o nntece
qm• a('ordnrán Jo prncedenfr, aten drnles de púhlica nolorirdnd en 
1~:rndo a la pt'111\iN1 n.olnrirdnd y .~us res·pec1iv1111 casos • ~ 

pruPhR!< que nduzrn el i11trrr~ndo. 
Flilf•' l'º'"'''·\. rrr111•t·:r rn alr.n1la nn .. 
I!' la Junln ¡orovinrinl rl!'nlro de 
fns dil'7. din!< !'iA"uirnf!'R a In no
lillrnrilin del arnrr•io. Trnnsrurri
dn ""'" pinzo, la .Junta munir.ipal 
rm·inr1\ n In prnyindnl cerUUración 
de. rlid1n acul'rrlo ro11. la¡;; npP·lacio 
n!',. y rnmprohanles, si JnR huhiere. 

.A. hut -d1·'"''n."l"n\· \nT'llo• .t .. ia1'1.iiflr.a-
1•i1Ín de r1111s11 Jegftima, hechas por 
ln!< .Juntn~', ser!\ nplirnhle lo. tlii<
pursln !'n el articulo 01, respectn 
a 1lnrumrnlos. elecfornles v ~·· 1•x
pr1lir1\n hn,jo la rr11pon;nbi1M:11I 
P"rso11.al del 1prl'!'lidrnle de In .Jnn
:a mnnicipnl del C!'nso y de1 RP1·r~ 
: nrin qur ~ltlbiere de autorizarla:-;, 

1 SIN IMPOBTA,!!CIA 1 

1 :: De aquí y de allé. •• •• 
TE l 

¡La propina! Aun ruando no se l'rc,;pondie11IP. Lu¡.\Tad•l ésl•e "º 
trntn de algo cxl'lusirnmenhi es- J'i.ja t•l 1·on;;ah1do cÍ1rtehlo de: cno 
pañol, pnr,.; .tal costumhre se si-J "'c admilrn propinas>, v todo;; ron 
gtw 1•n otras naciones, la «p1·opi-, lrnlos. 1'1•ru e"'º no r:asa ¡IH ;.;Pr 
111~•, complt>n. 1enlt.! grarioso r¡ue una J)l'lla ilu"ión; 1.an arraig. nda se 
nnnde 1•/. eonsum1do1: ~L la lcg!ll halla la eostumbrc de dar propi
J'l'l r1l.mc1on dl'l se1-v1c10 por el na, 'JUC ac·ontece qur. a11111Pula.t11,; 
utilizado, ha 111lq!1_iri~o entre n.ns.::- la" larifa,.; para suprimirla, !'r !'Í
olros una t>xprP:-;1011 1~confur1d1blc gue dando. 1·:JPmplo palpilanlo1.• t''i 
vc~dé''leranw11t1• • na~wna.I, \gen,c- ¡ lo .filie ocurre con lo;; l'arlf'ros 11 

ral1zúndo;,c 1'11 .termml•s extraor- íJlltt'nrs, ¡w;;c :1! ~ello d1• Pnt.rP~n. 
dinnrio~, de tnl suerle que rarn. ! !'e les conli1111n dando la pl'JTa 1·11i
vez pagamos algo i;ill añadir .tal 1·a, por In meno;;, 
complemento. j •{ r,.;111 ;;P~11irb pa.~a11tln, l'Íll •111-

. Desde hace algún tiempo;;? nd-¡ da, coi~ ¡~,,., 'ohrcro~ di'! lrnll"'l'"l'
v1ert~ ~tna marea_dn 1t·.ndcn1;m. a Ir mr1'irn1c1! 1l1• Madrid, 'JllP 11" h:•. 
<;11pr?m1r la «Dropma», IIl\'Oeando-1 rr mucho t1rmp11 PIP\aron la;.: 111-
~e p:ira ello .alla,.; razo11cs .que ata- rit::is 1;on "llPl'l'sirín d:• la upr11pi": 
Jl!'ll 11 la tfdu·ndl'za dr q111!'nes )ns m1r:1r1111 ron malos º.l"" a <¡llÍPlll'~ 
r1•ritiP: eon!o. ,.oJuri~ín pnrn d1•i:t- :<e In nil'/W"ll, aprsar di' q111•. cn
IPrr~r tal hah1lo l'OCl:ll, sp propo- 1110 ~" 1·on,,.i¡rna 1'11 PI P•rriln di-
111• :-;1pmpl'c por quir-nr;.; mnniflr!'<- rigi1ln a lo" 11 filiado,- Prt 11q111•!I:• 
tan rlc~cos de redimir~p de la. \'P- :-\111·iPd11d, """ 1•11 •i~l<'ma ,1,. rP
jari6n que aqll\I supnnr .. r.I au- 1 lrihu.':ión IJIH' r1·~1:;j:i !:1 a11¡:r11•l:L 
mento dr la l1tr1la dPI "t'n·11:10 co- fnncwn dl'I t.rabnJO»•Blanqui-Azul 

TEATRO MORA i Manuel Platas 
A p1°cl'i1J,- conil'11lp,; y lo,, ahu- llBDIOO 

nos por l'ill Yalor "l' .t·~lrPna ho~-, 
Yil'rnc,; en e;.;lr l'"Jllllar 1·oli,..1•0 1111 
p;;lnpendo programa 1·in1•111alográ 
Jk•1 perll'llt'cicnte a la Paramuu11L. 
l."n1r.n .. •11•.'• ,1) •'..:U,.••l:'11•1il11 1•n11 1d 

Dlrutar de la Ctr1in 01lrir1iea 
M1lllol1t1I 

'lnfermedadu de la garganta, 
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UdLU~ Ull JU~ Ul~Lruu~ uu •i'l IllHl'l»UU, aau cu· 
'O, S. Sebastián J Colon, y .recomendan que 
·oteo sos afiliados a los constito~ionalistas 

Ncs apartan del Lloque const.lt.uclonallsta, conc<:pt.os poUt.lcol! 
dam«ntales. Nos une al mismo, en cambio, la necesidad de luohar 
t.ra el sovletlsmo, més o menos dlsfraJ:ade> en los revolucionarios, 
' const.lt.uye el verdadero enemigo de t.odos. 

Por t.al mct.lvo, bast.a que consldel'<lrrios que mant.ener candlda
l en lc•s dlst.rlt.os de LA MERCED, SAN PEDRO, SAN; 8EBAS.. 
.!\; J COLON, no Ja en lucha con los revoluclonarlcs, si que tam• 
1 c•on el ble>que const.l&uolonallst.a, ot.orga a los primeros poslblll-
de t.rlunfo, para que, dando debido eJ~mplo de abnegación J des

r·és, decidamos retirarla, en bien de la seguridad de Huelva. 
fl;()comendamos, por tanto, a nuest.ros <electores que con t.oda leal~ 

vot.ltn la candldat.ura del bloque oonst.lt.uclonallsta en esos dlstrl
para &)udar a su triunfo, J quedc asf salvada _nuest.ra respon-_ 

illdad en lo que acontezca. 
11 de Abril de 1931 

Enrique Díaz y Franco de Llanca, José Saavcdra, Francisco So
aJor, José Pérez .Núfiez, Arturo López Damas; José Sánchez del 
tpo, Juan Tejero, José López Qar•cla, José Pérez J Pérez, Nloo
Vázquez de la Oorf.e, Francisco Mont.onegro, .Pedro Lufs Casto, Jo-

reJero. 1/J 1§~ / L 31 

Notas políticas - -
bando del gobernador r¡urr géno'n, lenrlrán una sanción 

rnmr11iala, si lo que_ 110 e,; de Ps

lH'rar acusan '1U prPsrncia. 
Huelrn t O !.le Ahril de 1 !l'.l I. 

1 SIN IMPORTANCIA 1 
•• 
•• De aquí y de alla , ____________ ..,_ ______ ___ •• 

• • 

D • d • •rhr ho\' • 11nr ,;up1111gan votos, In"' cuales 1 • r que po emo!< col· , . , 1 . l 1 l . 
• t· ú 1 · ~ L'"' h nota del dellnil iva son los que tan e rrn1 smo r t' rc.rwnn1. ,.. • 
r· FI ·unbienf P ,,e rsllí. carga11- fo y PI acfa. 

dr 1"· • t ' t x nay que repetirlo;: 1':1 a;;pira11tr n ro111·pjal se PI 
o un an °· · ~ · 1 _ "U 1 ruenlra ron un nnlignn 1·onocirl 

el tema excf 11<11\"0. e qur. con t ·· ' Salud·o exprei<ivo; inf Pr1"1< por 11 
• 1 1· ,., ... gana a cualqmer o ro,· . . . t" 
.te ua 1'-• " 1 · f·11n1'linres · una mvoracwn a .1rn H lv·1 como en cua - • • • 
rs hoy "n ne ' • _ I pl•; la charln, en .principio soh 
quier o~ra parle .1ª batn~~"\ 1 :~e<~~.: cue8 tiones afectivas, va ·pronto 
rnl. l\lanana dommgo 8•11 ·á ._ 'terreno por donde se •hahía quer 
nns-esas . .'urnas: sentm~s m XI 1 do ,. 11 nlar desde un prinripio. 
ma" rolectori:s of;e ~nnl?~ ~osas : l ·-¿.Y tú a quien volns·? PPro, p 
'l"º hnl·t" <hrfan "' pudletan ha 1 • • 1 1 hlar_:el 'purhln onnbPnsr va a de-~ sup~uesto, tu serns 1 e os nue 
·:iosilar los vnlos, que unidos lo-¡ tro\"··· 1 1 1 1 _ . 1. q 
;los da r1in los nombres de aquellos ' 111.1 ro ' r 1e er nr 1'1'.1 . irnl e A 

• 1l:•r 1111 «rrcnr P» ron'• 1s1m11 o. 
dud·adan 11s quP !!11111 ilP ir ª Or'llJrnr i<ii u 11 porn rlf' falta 1lr clrcisión ' 

JOBé Marra de lrenana 1uea. tia· 
rondar civil •• loelYB, 
AGO RARF.R: l)ue señala~r, 
ut doce de los corrientes, para 
~elehración de las elecciones 
1tf'Íµales, creo· del c·aso r.eilc· 

las polll'l•nas munici-p_ales. en ese m-nr•.ltos 1:asos 11n11·a 1lecir la ve 
salún uu lauto pueblermo º?11.dll se, 1hd v hairn promPsas qne lnl'¡ro 1 

hace «algunas n•ces> ad~imislra· 1 hn d~ cumplir. Ha salir~o del apu 
ri1ín de las t•os:is ile la cimln•J. Y r 1·nm11 ha ·podido. F.I mar1•ha sali 
como f'l< 1·1111si¡n1i••nlP. Pnfre ~os j frr·lho por hnhrr :<ahadn 1°1 com.p 
!::'l'llpns 1¡tw ''rn a la h1l1ha. se 111 -; lllil<n. El futuro r11111·l 0jal. despu 
1.•11;.;ifkn grandemt>nlf> la propa- · .¡,. snf\·ar una rnrta di1<la11f'ia, piP1 
g-ancla .. L'.'" 1•a111lh!':llos se mllP\:Pn: sa romplari.lo: ff'lli;l'O 1111 '"Jlo llHÍ 

.·on art l\'1tlarl suma. HaePn !frsl.111-: 1111 1111 ,.,.0 Pª"" para, 1•1 triunfo. 
nrs, exploran volu11l.'1tlPs. rec11e1:- ¡ E,:;la lahnr dr propag:1111ln st> i1 
rlnn ,·irjos af,.dos, 111\·oenn afln1-¡ 1,.11,:;ifirnr:í. todo PI rlia 1!·,. hoy. OI 
rlat!.ps l'H las irfl•a1<. inilicnn Jll'llYl'l"- srr\'ad hirn. l\latinna d11111ingo tri 
los ... :\lnl dia PI dr h 1_1~-. ví~pPra di•¡ ni In hora 1lr la \"Prdnd 1·1111 sus si 
In ro11lien1ln. parn t>I as1J1ra11lt> a, lisfal'!'i1111p;; para ln;i q1w trinnfi 

¡;.·or arr&sncar caruiida,uras concrjal. Tirn" qnn rehar totla la'. y 1<11 anrnrgor para lo"' tlPs:ifnrt1 
ih.•i (lu111c1·110 c1YJ!, r.eeIOÍlll!H la onrnr al «nsnrlnu. rn s11 labor r!"('l' nad11i,; tfllP SI' \'Pan fallos 1r1·e1 l'alr 

,n1a n·z má;; que todos los 
ndanos tienen eJ .th·rcrho y el 
)!' de iutervei1!r .• ~;. la desig
ón de sus representantes, ii
nenle · y sin obs.tárulos) pre
e.~, ni coacciones de ninguna 
~. 

o merece el uombrc de ciu-
1110 quirn 110 1 econozca al que 
¡lil'nsc a lonn de :>ns ideales, 
erel'ho de ma11tt•111'1' !'US con· 
1011«'-; dP11lro de Ja J.e~-, y aun
''"' dt• 1»·IH'l'íll' que Jo,. habilan
dt• "~fa nuhlP ~- e11Jln Pronn
nn han de acudir u t>xlralimi
:111r"' r«'pr1.Jmhles, quiero hn
p1ihlieo que consliluyr un dP
dP 1•;;tc <lobicrno civil garnu

. pl1·n:1mt•11te la libPrlad en la 
si1"111 drl ,-ufragio Pll toda 'a 
vinria. 
1jsn•rnida n lo,.; l'rl'sidPnf!.,. ¡Jr 
;a la misión rl1• guardn1· Pl 111" 
dPnlro 1fo los ColP¡rio!-1 Pvitan
oh~lr11ccionrs, aEflunrrracionPs 
rnlquicr otro lnrdio qtw lirnd11 
1hihir :.il dPdor, hr de rrcor
lr~ :1 ellos que Cl'rca 1lr \os 
1'.!:'Ío"'. en sitios <·xl.ralr¡rico~ 
ri1 f111'rza suf1cirntr, rp11• :1sí 
1n ha de nhslenrr>'r rlr toda 
··rrnem pledoral., neurlirá prr
n"'n , oporl11nfJs re~11'rimiPn-

pnrn hnccr c11mplii- la Le~: n 
Tl'Pi!Pnfp..; ,. dt>tPner a qmr-
por violnrla, ~e ha1omn 11cree· 

~,. n 111 inmr1linl11 prh·11ción df' 
1 liltntn<l rlr fllll' ll'I h:in ~1>:hi1lo 
r \r!!"íl1mamen!e. 
El Gohirrno _dr 811 Majestad, 
• tanta>' '" tnn inrquivoras prue 
: ha da<io de imparei111ida~1 V 
rP~prlo a !as id e ns, ~ir ne la 

ximn a11!or1rlnd para 1mpone.r 
r('-,peto a la lega)ida<;t. ): no ha 
rnnsentir que b~JO nmgun pre-

, "" vulnere r! drrerho. ni se 
1 orden en la calle, que e!! 

1:i ra todos. 
""....._(...,. -u:nn ..;~¡... .... t~nn-

,oÍ,!:ttll'Hle. no_la: .·.-· propaganda fJ1•1·so11al. lrn.><1'rt1H]n ;;11 11.r In opi11i6u Lmdnt'ido t'll \'oloi< 
« Hai.J1e11t.iu. llegado a 111.t1crns ! ri11nfo que llrrn a.parr.1arln el de· ,.;n fil\"01· ... 

dd Excmo. i'\1·. uob_er11acior .cinl In agrupnriün qut> Ir patrocina. Rran q11ir11N• sran lns drsi¡mr 
1¡ue _en algunos sitios d_e la duda!! o¡,~,.r\'nil 1111 pnrn. IPrlnrPt;. Las dos para rPgir 111H·str .. 1s i11lrrf'1<P 
aparcliau armncadas ueterm111a- \'isila,; meutulenr:~n ""~" Lo;. snlu- 111 e:o;rnrinl rs 1¡11e r11n,;i¡rn11 arr1 
da:; ·~andidaturus, diú ur:tlettl'S pa- :os i'"l'IÍll mas afecl110!'0>< qur mm- lar r>n su arltrn1·it"111 y q11r> la h11n 
ra r¡11c ~e ejPrc1t'1a mm (•,;lreclta 1•11 : "I «atliÓ!<" más l'Lll'llial. mucho ,·oltrnlad qnr a tn1lo~ llr•\·a ni 1111 

Yiailanf'in. ,. esta lardt• fué >'ti!'- má;; rxnllcilo qur anlei<. En las 11il'ipalPsr·11 rns,mín 1IP la calle r: 
p1:~·11dido 'crl c::;ta :ar.ea' repr•Jbabl•; ~om·r1·s;1cionrs se explornrán las l llll\'as nhtrnr.rn r1;11tos hien copif 
Zacn:ri'as .\farqucz, dcJlendH•nl!t; ,·oluntno<les en buscn de adeptos· sos.-Blanqul•Azul. 

rlc la tieuda d.; cnme;;hbles cl..t 
,l uauila> ~· dcdaró 1¡ut' lo babia 
hl'1:h~1 por·que se l.i ord1·ñó el dui! 
iio del cslableeimicnlo, Jo;;•" Hu1;1,; 
Ramircz. 

1''ue·1;on :1111ho:; t1clt•11ldo,; y cou
duddfls a la CCtrccl, siéndole im-

Candidatura 
Republicano-socialista Manuel DJatas 

•EJ>IOO 
p11Pt'la al H'1ior Humirez, una. mu~ DISTRITO DE LA CONCEPCION Dlrtolor 
la il1• nril pt'"Cla"' y de :ll al de 

d1 la Cd1ioa 01lrtr1ln 
M11lal11al 

Enfermedades de la garganta, 
nsrl1 1 oldo1. Clru~ia general 

pr11dit>ni•;. 
Todn acto 1111áln~o que no pue-

1le :•rr más irrcivil y antiliberal 
~Prá ra<ilitmdn ron todo rigor». 
Scbre un ;.,itln en Alosno 

1-;I n1raclcriz11do dJcial1slu, don 
Antonio Vnzquez Limón. c!<luvo 
awr tarde l'll el Gobiemo ciYil, 
arompnña11rlo a cual.ro señort'S. 

P111·ece que la \'ISI(a del señnr 
Vazq111'7. Limón al _gi:ibcrmidnr. te
nia por oh1clo :"ohr1lar autoriza .. 
ciéti1 para la celebrudón de un mt
lin socialista Pn Alosnc, cuyo mt 
lin hahin .;;ido prohibido por t'l 
alcalrlr de dicho puet>lo, alegamk 
r¡ue 1b11 a ,·erificar,;p dirho 11do nn 
Pn un Jor11l crrra<lo, sim:i en una 
finca en las afueras 'Jel pueblo. 
Los Constltuclonallstas 

,\nle In in:si;;tcncin »nn que vucl 

Dr. C11ll1 l11l1rl11 
n.1.......... • .... •JN 

DPECIALISTA 
°'""1lltat to a t r 2 a r. ~ n--- - ---- 1111 

Pedro de los Reyes Durán. 
Arcadio Aragón Gomez •. 

Enrique Bueno Cruz. 

DISTRITO DE S. FRANCISCO 

Nlcolés Robles Gomez. 
José Barrigón Fornieles. 

Salvador Moreno Marquez 

DISTRITO S. SEBASTIAN 
José Gomez Roldán. 
José Rodríguez Alfonso. 

Rafael Sanchez Dlaz. 
José Vldosa Calvo 

DISTRITO DE S. PEDRO 

Manuel Pino Lopez. 
José Toscano Perez. 

Pedro Borrero Limón 
Luis Cordero Bel. 

DISTRITO DE COLON 

Am6s Sabrás Gurrea. 
Antonio Pousa Camba. 

Galo Vazqt:ez Romero 
Abelardo Romero Claret. 

DISTRITO DE LA MERCED 

Pedro Cerrejón Sanohez. 
Carlos Cllvelra Chardenal. 

lo8f Ortiz Infante. 

Couulta de 11 • t y de 4 1 fl 
SAGASTA, 7 -HUELVA 

Para f os candidatos y 
electoras 

En la •mprmta del DIARIO DI 
:;UELVA, pu~den adquirirse lrr. 
presos, modelaclones y toda cla1, 
de dooumentac..16n ielec:toral, de 
terminada por la Ley. 

Rogelio Boendfa 
Director del .&!al Dispensario 
Antituberculoso Victoria Eugenia 

fllfermedad11 del pecha 
Rayos X 

OONSULTA DE 1 A 8 
Gobernador Alomo, 1 
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1 f'I úllim1Í de los ptlf'blos 
habian ocurrido desórde-

X 
ror h l!'a fin na a In hora de 
hrr. nos dijo PI i:cñor Are-
1111~ los datos Jotnlcs que 
;Ir 7 o pu<' hlos <le Ja provin 
1rl11\·Pndo la capital, 'eran 
11irnlf's · 
iyuntamlentos mon6rqulco1 
1ntlmonárqulcos. 
11patados, ron nn total de 
I" 028 monárquicos y 234 
nñrquicos; · 

x· 
l lil!'f'ro11 inridenfes, Pl or
pnz rn toda In provincia 

1ido absoluto. 
XI 

•h'er n interrop-ar los perio 
11 ¡mh<'rnador sobre los ru 
ífll<' lrnbian rorrido de dPs
' 1•11 PI 1mPblo dP Isla Cris
'"Ponflió !'l srñf•r Arellano 
pfl(linn .lf!'smPnfir tales ru-
111w. pnr forf1111a no eran 
,. rp1e, ad<'m{1.: se fl'nia.n 

s ln<: nrrrn11cionr11 d<'bidas 
lo or1ic11ndo la concentrn-
1 flichn locn1ida1I dl' fuer
In ~nArdin i'ivil dP lo!'I puei;
Ay:imontc, Lep·~ ~· Carlayit. 

anuel Platas 
llBDIOO 

ar n la Clf1lia 0.lrtl'flu .... ,.. 
medadei .. de la prpnta. 
1 r of dotl. OlnQIA general 

1Jlu de Jl a 1 y de 4 a ~ 
lGASTA, 7.-BUJCLVA 

tri to di' Colo'111, tl11ntl<' t1i1'IH•!I Pll'-1 .\. 11-~.1. ,,1,11. 
menlrn1 vienrlo nRPgnrnrto Rohrndn- llnn Nir.ol:í.:~ Rnhl"R n.irnrz ; olnnrnrnn ,. a lorlr;. '"'11 mi má11 

! ~ill!';'rn y 0prní1111rln a!!r:Hlrrimlen
ITPrnández Ló!Je7. In. l:i !<f itnridnd !Ir onr ponrlr~ RI 

Mnnáruirn), 258. l ~rrviri•' rJ,. mi p11Phlo IM máximoq 
''" !\tora RomPro rsfuerzn!'< ~· 1!,.~v,.lns dP mi volun-

mPnle RU triunfo fueron ni ro,po :A. ll-R.:. !il:1. 
df'I di!lfrito, sarnnilo ínfl'grnmrnll' Don l\fnlln11 
loi< sPi!I pttllsln!I. (<:onrrnlrnrión 

Lo!! ron!llil.ur.ionnlii<ln11 ,. los di' nnn l\fannrt 
In Conrrnl rnr i6n i\lnnál"()Úir.n. P!'~ (C. :\J.). 221. 
toR (iltimnR por lo!I <lislrilo!I <}r In Dls\rlto 'ele Col6n 

(EligP 6 r.oncejale!!) 
Fon AhPlardo Romero r.1aret. s:;1¡ 

volo!I. 141\r3R.lL. 3J 

tnrl. 
Al <inrn!'I la!! gral'i:1~. rf'1•ihi1I t'"ll 

rilas .<'I lr!<limnnio 1lr mi ¡.:ratilutl 
y 1lr mi afr•rln. 

Hul'lv:i 1 !l ''" Ahril th• 1931.
.tuan Qulnk:ro 86ez.» 

ronrepción y Rnn Frnnri!lro. (mi, 
ro11 por 1lonrlP "" preRrnl nhnn n In 
lucha, trnbnjaron lnmbif.n con fe, 
pero no pnrlieron conl.·rnrreslnr la 
avnllmcha di' los volnnle!I de Ja!I 
iz¡quierdas que. iml'udnblemenf.e , 

iban a Jos colegios electorales acu 1 1 
ciados por un mayor entusiasmo j SIN IMPOBTANOIA 

Sin embargo, en el distrito de In 1·-----------------------'._ _____ 11 

Concepción se daba 'Cle ant.emano 
como triunfantes Pn primer lugar •• De aqui y de aIIA .. 
dP. las minorías a don .Juan Rebo- • • l2I • • 
llo Jiménez y al actual alcalde, don 
Junn Quintero Báez. ¡ =r 

Jgualmenle, por la 1\frrced se Loa repul:llcanos, gente de orden. pirn1<a que las idPas sirvan para 
daba como 11eguro el triunfo de don -1..:1 domingo quu ha pasado >:1e 1h11 11 separa•". i<ino pura unir. (}ue In 
Liiizaro Pérez Herrtá.ndez, eonsti.. eelebraao las cllccio11es municipa· rie1wi11 y ni progreso nn sean C'P

lUC'ionalisln. · les. Tal fer.ha indica1·i~ una ct.,:111•! · i;as pa1·a l'I dii<frulr Jimi;ado ~lf' 
Lo11 del P.IOC!Uf' con11tilu11ionnliR- 1·idc l.le h·nscemrcncia en la ni.in los sPdorPs i<orialri<, sino que la 

la han sufrido una grave derrota polllica e:;pafiolu, 1<unque 110 sra l'h·i!izariün ,. los adelantos i<Pnín 
en la primera conlientl'a electoral. por 8US consei:uéll!:ias por inici"I para lodos ios hombrrs, etrnlq.uie
suceso que no se preveía pen11au- u~ procedin11e11to8 nuevos tde Cl\ 1· ra l(tlt' 11rn su posic iún, i<n 1 alent o, 
do que muchos de los simpatizan- lidad v ciudndunla en la 111anife1:1- su ideologfn, su 11arimienlo ... 
tes e-011 la Concentraci<ín l\lonár- lació1i°" de los partidos polil.icos. Ahorn que J>rorurl'lt lodc11 1lia
qulra ihahrían de dar su11 votos a L'onscientes tJe la lrascendenrin rPrs1• digno11 11 In confianza depo-
1011 hloquistas leniPJJt•fo P.ll rnenla tll'I neto, los iwrnhres de la conjun- ;.ilada "" l'llos por rl plll'hlo. r..in 
la aflni<lad ·•le un mii<mo sP.nlimil'n ·1ün i:e¡mhlicaun-s• 11·julistl\ se !1;ir1 l\llsia rsprrumos. nosotros PI mo
l 0 monárquir.o. tlcl!vin<Jo por obtener la marca de nwnl n "" la lll'l uacitín púhlira rle 

i::e han sah·ado dPI 1 tl'l!a~lrr pf urden mas nlla que pueda dar el NHls homhrl'l!, d purhlo l'll su pro 
jpfe provinrinl fie dkho BloquP. pa1·L1do nacional más morigi:rndo pia salsa, por el vnto peri<nnnl e 
don Pedro Oorrido Pf're116, di' pofli- en la expresión de su ideario. inl r:mi<fr-rihlc di' una muchf'dum-
livo arraigo en el distrito <f P San Los nctol! du pro¡rngan,,;u prime hn•. qur ron lodn ordo>n vn a lra-
Pedro y sei11· compañeros m1is. 1·0 ,y lns eleccione.s tJespués, Lie- lin,jnr ¡inr rl nuf'rn orlfrll tflp Espa-

lndudablemenle In ,·ictorln de nl'n lus carnclerfsllcas ae una pe- íin. In 11urrid11 pnlrln digna de ser 
las izquie1tdas es• tanto más impor l regrinación ~e lus libertades pú- ""' inr rrr•irl" por In gente nueva.
tanto cuanto que, ciertamente, no IJ~icas, romerm t:e los b~mlJres .tt~c Blanqul-Aziil. · ... 1!'111 
se espernbR que alcanzase tal mag sienten hamhre Y. sed •oe Justrnm,t:--------------
nitu.f. 'Je11de. luPgo. ha cont.ribufiio iwmadas t¡ue lo m1s~o marcharfun 1 CI u 111 
murho a este triunfo colosal el am c_'!mo el p~cblo repudmdo pero ele- 1 11 11"1 
biente nnlimoni1rquico que "º res- ¡;rd~ rtc D10>:1, cua1·e.ntn dfas po_r el • 11 

------------=•rira nmpliament.e en toda F.spníin tl~·~rerto en a11~u11hosn peregrma-------------•y que, naturalmente, en Huelva, cto? ~acla la herm p1~omcbdn. 
:>::&B':C'.ZS': pueblo democrático por excelencia. . ~a·au suponen ruarf<.1la dfns. de 

se ha rPílejado de forma tan o!ltf'n r1~ores ~1aturales,. co~ h•s siete 
ieluqutrla dt Seloru sible Y fácil en las elecciones dPI nuos de rigores n1·1lllernles que et 

domingo. · p~eblo espaiiol pasó eu éxodo n.:i-
a conocer su a distinguida El resultado Re presta a forma- rr1pllante por su dictadura. 
nerosa clientela que debi· les rP.ílexlones v ps deber de todos 1Mfslicos <le la civilidad, los pe-

•.ter-•••• .. ...... .... 
UPECIAUSTA 

Oanltaa 10 a t 1 I • 1 
BarrotJ ....... 

BUBLVA 
orientar nursl~Qs sent.imiPnlos y regrinos de la Reptíblica caminan 

sus muchos trabajos en afirmar nuestra ,·olunlad en un a reuni,r11e en sus preces de líber- ·--------------..J 
ilaciones Permanente 1 al !len!ido de amor acendrado a la tnd, para todos, pam todos, abt'u- LECHE PURA DE CABRA 
ha recibido riuevos apan- cllli'.!ad para har.erln más .grande y lutamente todos los españo:es, En Ja Pinza de Abastos junto 

:iara mAs prontitud en los más feliz ,v va con esto es suftcien .1orque también ellos piensan en la ni cCnfé Oriente: se vend~ leche 
te para nprerinr la ronsi1ernble In .iherlad Y en el. mPjor ,·ivir de sus tic rnbra 11 050 oc§ntlmoe el ll&ro.. 

.eios, entre ellos, un gran bor ndmmistrativn-no jlOlftica- enemigos; porque los republicanos Completamente pura. recoooci.: 
,r seeaondas a to:to lujo 'I que lienrn nnlP sf tos nuevos ,.0n •Jspaftoles no son los que ful'\rnn. da diarinmenl.e por loa inspecto-1' 
1>didad. cejnlPR republlcaooi< y socialista~ ~on los que serán, ante todo defen res pt'tblicos. I ------------!I eme han de formar In niayoria del sores de Jos derecihos naturnles 
------------•Ayuntamiento de Huelva. del bombr.e. La gente nueva no 

qsuL TADQ DEL E8CllUT1••0 tlf lllfl, llriZ, · Df dll J ~RIAITA, IARIZ Y OIOO 

56nchez Virella 
'mPBaALISTA 

1en10 H. clínico de Mora, Eitaaleo 
ieate 1 loe HoapUalee de Plrfa, dl
,Jolaado Por el Pf'Oflaot-CJebnc.. 
lltf·no-plllll ~ 
CHl•ba de U a 1 rde 1 a 1 
¡ loe pobne, Marree., ~ 

. de9• 10 

,'Del escrutinio general er~rtUª"' Clfnicn Dental . .11• do en la Diputación Provincial a la 
vista de las ncla!l de las diferentes a d 06 ~ 
secciones resultan triunfantes 108 O.tildara eompleta 180 ptu. '·crnnn o mez !l 
siguiente seandidatos por el dlstrl ·Datadara ea Heoolfth 200 1' ¡ 
t 0 y con el número de votos que se DleDtel de onde i2 quil&tn, BO 
expresan: 

Dla\rlto de la Conoepol6n 'lf ••• 1 CiaawlOLll ..,. 
ii .. ,,.., ................. 

(Elige 5 conceJalee 

• Don Al'(Cadio :Aragón •G.6ntez, 
;¡!1~=· republicano-90Claliata), DfaüDEITJST.l 

~ 
i 

Primo de Rivera. t ¡·j 

~ Don Enrique Boeno Crus (Allán PAL&OIO, 4 -•-,im1----... ,. .... ~R·t}••0._.,I za republicano-1oeiali1i&>. 321 vo-

~-Mu, 1 ·l'm:Jl!LVA 
BUJ:LV.A. 

Fo&09raflal ~HOLLYWPGD• j 
entffgadae al dla algulente. "'~"'-'1.·.· 

$ , . • ~ D1 io1. 1~-=:,::.=.: ... =:::, :: .. ::::. ::.~ mente 4 peeetae 'H 
FOTOGRAP'~ ~ALI.~ ~ 
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. fi ........... ,o ...... . 

~ves Z3 de Abril de 1931 Nítm. 6.0JJ 

~z ANOS_, 

·ielos, en la P•lr~e central 
jh·a, Jevanfit SUS: lineas en 
vert.ical como :_ina aspira-

'.l!ma y com•J señala lri 
·iór• complet.n de espir1-

búm oficial de 'Visitas con la siguien 1 
le inscripción ¡Viva la República y SIN IMPORTAMOI.& 

•• •• 

f'I Gobiernn provisional de la Re- J 
púbHcr. f_.Victoriano 11\laesso Mi-

ra~e~~>~tinuaolón firmaron los el- :: De aqui y de alla 
ta-1ios periodistas que le acompa- ·----------------------··------·• ñaban. 

El gobernador recorrió todas las El •mio anuncio .de que ~e va a •1110 conform.c. 'ª .::rec!eni:to llena. 
dependencias del convento y 11ahó preslar atenrión •l un 11.sunto de los lug11res insa.no,; y sc.n tos más 
altamente satisfecho d'o su visit:i. gran importancia llen:t de albo- as ·dnos conc11\rre11tes §Je. tab.!'l.l'.-

EI padre prior estuvo deferenU- rozo al romentaru;ta. m!,; y prostihulos. 
simo con los visitantes saludando Un liia ~· otro ha i;umado sus Por rl contrar:u, lo,; chiquillos 
y ofreciéndose al nuevo goberna- peUriones a la~ c1ue formula.han qut) vigol'i'mn sus músculos al sol 
dor en nombre de. la comunidad. diverso~ onuben.H·s 0-le corazón, y :il airl• libre de un jardin, de 

Después de l11s siele y media se para ronsc~mir un pocc• de aten- u.n (•spli>ndido parqu_e, sienten. 
1!"otros, nüble ~ v cabatte• regresó a Jfuelva ff'lizm'ente. ciórr hnria los niños. · · :<1empre h necesi<lad de respirar 
reprer;entante,; ':del arte. En In última se!'ión del Cabil- Jibrementc v gozar Jos perfumeJ 

ior Burgo:; y l\fazo tcrm'i
riendo ~l siguente ná.rra
wenf ud Art.istit a>: -

que "ois un·1 e-pe a 1 ' 00 m.unir~~al, su presidente Amós de planlai:: y árboles. Pocas vece:1 
1 l\'l•~ri~ para 'nu:1v:.ª~!- ¡ DJSP AR A TES- :•: Rahras. rl•o cuento de sus propó- los Mllar~i;; en sitios madecuado:; 
1 \'tlc"f.ra labor, procurad· T "il.:>s r!crididos de estl!diar la !or- · !' stB org:mii;:mos Estos chiqui-
,¡ arle siempr~. no el 1111 ., :-: Y . ONTERJ AS "-ª de hacer un ;a.rdm de mftog ,lo" sct'<1n los hombres fuertes.del 

11 11 .JIUeb!o, sino esa clá- _ en lufrnr rom·l'niente do la ciudad. mafümn .. 
rusta !'le la verdad, el man e·--1 p j ,. Por ahora es uno, per(' bueno es¡· Una prueba inconcusa puede' 
i'trpura <p.1~ s:i cifie a In empezar. verse en los res1oltado.; obtenidos 
Yo, hombre politico, yo, Una nueva disposición mur:i- . Cmrn_do h<'cho '."&., 1"~ vean lo!I 'con los exploradr.res. Aire, sol, 
riur. con:o os ne dicho an cipal nos obliga a llevar la de- beneflrios que reJ?Ort~, no cabe cam¡:.o, m11chnch<1fó ·iuertes, co• 
'Pnt,ncinrlo al .dl'!r<lcho d<ll rrcha por las calle11 de J{lnqufn duda dE' ')'lle é;to~ JO.r~ines se han rrecto;;, h11eno<1 ciudadano¡;:, Pe1C\ 
. ho• 11 ~,_rr:,lwr~ en ruan- Costa Y Concepción. ,d: 1?="~ 1 P-·!lJ·. extc'.1i:Mr.do¡,,e 'P0r ésto.• l'Olo los dorr:inpi,1 gozan ef 
·rn m1>: rur:_&4,. hacer de Estimo inconsecuente la .)r- 0- lh- frito<; rfe la ClUd'ld, . buen vh-ir. y ya 1cuar1do l.wnerr 
:i nmarfa u1f ~ttl'rpo dig- den, porque, ¿como es posfbl.e • E!' c~da uno debe . surgir 'un "<lad !"UfÍC'Í!'nte A Jos ¡rordinP;; yau 
•e manto de púrpura del que un Ayuntamiento con ma- 1ardtn .dii <'!'ta l'lttM, ~.ngun!l co- lo.;; i:hiqtiillos ~e,;c!e reden nacia 
r11l'rpn 'l•IE' sepn ante to- yorfa iz,qulcrdista recomlend'·• sa mlt'Jor pu!'~e ~acer la cmda<l dc<1 Y lod,..s los rtias. -
informad-, por 11 e 1 1 'bl' 1 d por los q11r han l•e ser en fecha A 1, 11 , 1. 1 T . . · . n sp n- a pu 1co que vaya por a e: e- no lPj:ma c::u<1 d•J,!lad'\nos. 11 ui_.c r ""t'~'l i.;; a: . ,1 .ªm.1go el 

I<' rlr In Yerdad. que de- recha>'? mw P"<cesiva<; casa; en Huelva p~r1orh"ta, rle,,de su 1~s1gmflcan· 
lelkrn, q11e ap<'f.ezca e~ Temprano 'se empieza a n&~~·r Pfi p~sirnac; rondidonr" de hnhi- :rn, IP~ apl.hude P.~ta ~.ete_r111ina · 
•n rr·f1cural" que todos los r{lncesiones al «enemigo>. lnhlidMI. Vi<'in". mnl construi- cu'.n •• rlm1rable f'Se Jf1rdm que 
os nkanren su~ fines t.e- + rla.-;, rnrrrf'n de h vent.ilnción n<'- 'l~l<'r<'s l!ac:cr, pcrc. hay qur pro. 
""s fin;+·;;;. Htprno:;ensibles" '.Ahora le esft\n saliendo 11: la ce~nr·!:i. rld <'"lpad<' •Jreciso para d1_P''ll·l'.1, 1.rn'· qnr 1_111r1'r !nu<'11n!". 

R-epúblicn muchos amigos que una hit?'i-~ni?.Arión con·ir:nientr. 1 Hc1zlo~. l11 que eres. el pr1m<•r al· 
ió ron lh.:rlva la señora esfl\n dispuestos a «"lnrriflcAr- r,1,c:: ·pobre;: criatura.; han de cald•e '.lrl ,rueh.to, ,que con . ello 
lonin \Ver~ Gil Yiuda tle SP> por elln. forti'lrar "llS organismos en f'se •111r•adra-. :t11n rna;; f·n <•l eor11zo11 ele 

~lin;: ~<'rrano, rnusando- Adhtlsiones, promesas, .lle!l"n- tnPrlio vir.inr!o, \'sn fortiflcaciñn los r0m1henses que aman a tos ni-
1rin .~incero ¡;.entimfonto, rlrlad'f!s, desinlerr!I ... ¡Farsa! e"I fnlsn r.nando llü P<'rniciOSIR. A ilO'l. • •. 

·+~ He nour n'horn ni crorreli~h- rc:ns rnf'rp<'cilos ;1efectuo5amente. Y :rnn pi,1i1.a'1 },ace:o una obra 
Hz, rn In factoría dr l\fa. nnrlo descoJlocido>. · altm('T~t'lrlM rmrque €11 rn hogia- · ~r <lnhl<' ndm1rac1ón . 
fllp bolndo <ll agua el + res no !11w ahund11nci't. y n veces 1 , P-lr'l rtinndo c::e destruya la v1e• 
ntiro 1( ~fonuel ~f'!llÚS'>, F:I furor nnl irrf'nlist n o con- ni lo prN~i,,o, si 11f)enif1!'; !ns con- Jll l'~trrl'I f!f' !"lnn Franrlsco ¿no 
> a In r11r1·era ·~e Filipinas. trn In realeza 1d'estronnrln, ha drn11mo;:: n no ver m:is sol qnA P?<!r.'.l ~n ;.u !;nlar ~are!' ofro mag. 

lteYndo a exlremo!! efe pintores- <'l qnc npnntn 1m lo" tej11dos, y mfico 1nr ... m 1fo niños? . 

civil 
>N EL QOBERNADOR.
~REOF.NAL DE LA SIE. 
l 

pnhlicarw. quien .durante 
' IJU<lrló informado amplia 
r los r!'presenlanll"s pro
,. los rlivrrsos asuntos re
s rPn la ori;r11ni1.11riün obr& 
rrn l. • 

'1n!'sso Í>srtwhñ aten~ 
:1nifrstnr'ion4'S de Jo!! 
'""ros, tom11ndu bue 

en e:ot11gerari6n. ri rro1;nir'.lr 1'1 riire ,1i' cn~fls Jóbrr~&;; 1 Sohr1' In fil'rr!l .donoe lloraron 
>Remos . visto é:lestroznr t.u: y hi1ml'lif1". pnro n norn los vn.- c::u.:; rt-rorP~ Y lo<> de la sociedad 

anuncio luminoso de vinoi! 'lfel mo<1 rr.nfnndo flllrn lli'l!'ar a e<;e mnrho" hor.i hrr~. flot r~ccrian las 
i. d R 1 T t ¡1r1·r'enf.'.ll." horrihl.· dr 'nlfcñiqtte'I .sonrii::nc:: .-fe centPnarc5 de chiqui· mnrqu.,s . P « en > esorn, a- · 

par ron 11n papel pnrte d'l la mir "" nrP'1enlrln a Jo:; romic::ione'I llos "ºn b1; que b11rra'.ian las cul 
mue!lt.ra de un tint.e que Jecfa dr quinta" rn'.lndo !'Oll mozos. El Pª" rlr nr¡u•)llo'l dC>'ll!'aciados.-.. 
c:El águila real> .. cuya e 51 In es- niño crh1!0 rn ec::1• nmbiente rs el Blanqul-Azul. .. 
perit' rlr esln!1 11ves y otr11P pue-
rilidn<l"s 'pllr PI !'!'!tilo. EN ALOSNO 

.Di!~u~iº~n:r',~!1 ~::º"e~~~~~:.:~ Un acto de barbarie ji Rogelia Boendfa 
del Par{Jue Mo.rel? i Director del Dispensario Antitu· 

Será nece11nrw, pUf!'!. hnhlu L 11 guardia rí\'irn del puesl 1 d·" 1 _, 1 • · _, .,,_ .• 1 1 bereuloso llT acional 
.. r H'fU1uRr1°1n y nn ue < rpa > • .\losno comnni!'a en ""crilo J111ui- ~ 
iznrión; decir verdnder:imenl·' ~ dn ni gobernadnr 1;ie la p:-o :.n::'ia. I 
drrlnnwntr. y no «rrah>-mrntel que por el rumor púltlico tuv J ;:o fllfermedadea •el pecho 
~- rPfirnr_ dr In" lihrf'rfns ,.1 .'i,.a- nnrimir>nln de ~nr.f'n 'ª Prm1'a ifr1 

ma .. ~:-ª~hd,::~n~. ft~n:é~:z c~;o •• j::~~~ Rnnt':1.ªri~·- ct;! ~!.i;~'ºn~~. 'ª,_' r.)•1::!-1 Ravos X 
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N6m. 6.9J5 

i Ez 1N o~"} Bepúbfi;;Reugijn l :: De :: ;:ºªT~:u. allé. :: 1 
~ 1 ·No son enemigos la RPplit.Jlica Y q Y . 

. la Religión, antes al ~u.ura~i'>, n11n 1..-----------------------------
fl conced1e o al Ayunta- que asf lo esl;me en 1:1.:.i Cd•oC-Jt•ra f! La 1 ha ludadana oomra el e:• cipitaoiones SQ(il paedeo dar lugar 
lo de Huelva n trozo rectan inconsciencia los qu.e d¡i;rn•cn ° 1 1 uc ~ 1 unos días qu' a que 108 etern.,s peeoadorea en 

fip terren~ in la zona del inter11retan mk' este 1:-.r ·• "'J de1tl. ~1:uó ª:'°ilu"ei::e .. 1 ;obernacklr chil r1o revuelto apr ,~echen Ja oca-
º• con del"hn( a 111. construc- j L11 l\o:póbli~1 como e't,,rc:o<a ~n g b d ,~G b" pro .1·"'1·0 sión para loorar 'IU 1ne1ro perao· ~ 1.. • d · · b · . ·P. uom rn o por e o terno .,; , - ., . . -"" una nuevll ye .. ca er1a mu máxima de la "'º erama p,lpn <ir .i;' 1 d 1 R úbl' p 1 qu he- nal " s.u provecho. 
ti 1 · ., ·1.e 11 l nto e lo material na e a ep 1ea. or o e J 

· '+' ¡ 1 ' ' renu ª el ª 8 . •t ~ dentro d·l mos visto parece ser que el seiior E.'! necesario que los aires de 
Barcelona ~ registraron ~º,:"~,~~es 0 s~•.pir;e u~~ la sens 1_ Mae11so Miral.peix es hombre de ix re~ovar!ón lleguen !\ lrs més ª?". 

llH'\'Os crfm<m;is de carácter iº mp t celentes dotes de mando, como iu\ lados rmcones y quP ''n todas yor · · · 'f ez. · ae demostrado al resolv~r la huelga les l'I riudadano adquier..a concum .. 
• '· r: • \ - ' ·· ' • Ella no P.u~~e ser enemiga iJ de albafl.iles, qne se iba haciendo cia de su respons'lbi!' .,d, de s•1;• 

+ l . ninguna Rehg1on, mucho meno~ e a rrónica e nuestra ciudad y r: derechos y de sus oblign.:,ones. l.• 
8e''.11la se celetJró la ~oy11la· la Crisliana, ~uyo fundado; fue ti ~onfiicfo ueº significados elem'!n. ReP.úbllca no puede montar n11e-
fer1a artn.mn.do en la hd1a de glorio110 1Márhr Jesús cordial ami- los rencc!narios plantearon ayer vos· f.inglados no nue~~ :Pcoirer :il 
·e~es rf~ A;10s t S:!,avet~ go del pueblo .. fr!tle~no tyd am7ros~¡ ~n Obucena. Ello nos alegra, puer. cacique; la Repóbh •.;i lucha cuntr11 
~<;/'Fe:r:!!~~~ tod~s d~b~-1 ~~!~~~ll(r~:c;:i1;:f:: e e in~e::orª~or el senor l\laesso se hs de enrrer ·,él, pe10 110 para s 10.lituJtlo ec-d 

· , 1,,.,4 l · d 1 1 d a tar en seguida con problemas quf otro. : . , . , 1 antonomasia e a conso a ora P j no por ser pequeiios, dejan c!P t.: Por eso 'hay que cumplir con to .. 
• labra •Fraternidad>. . . P.r' ner en éstos momentos ext.raordi-, do rigor las órdenes del Goble~no bl 1J. No, la Rept\bliea no pueifo 11 ' 8 1 naria importancia. Nos rererimni1 central y constituir lo-s Ayuntam1e11 ~ emas ur .. anos Pnemiga de nin.gun~ Rje~gión y m 1\ la constitución de Ayuntamie.1to.;;. tos tal y come> resultaron elegidos. 

nos de li\ C~tóhra, or a con san .-n los nuPhlna ·'" '" _-i._i-. nom11t ezi,~la!l __ quf'\ia& q~ -ven~n gra~ satisfacción hfl leido gre de m:\rh~~ _ ad_~.!!~.~!~rrui\f; mi¡ . E-s yerd!Hleramenle bot'liornoc:r, a rórmularlas anl.e el Secretariado 
'lto'<!l1'Fi\\' -colum~!ts JA·:~it¡l!c J{>~i podP.r--de los Cé!!Ares de la Ro Jo que esU. sucediendo en la ntn.- d11 Rerlamaclones del Gobierno CI 
igido ni A1Cr\Rie'f1· "Huelva 1 mn Imperial y tod'o por la noble va ~·orla de los pueblos. El ansia di:: ,.11. Pero no conviene olvidar que 
nós Sabrás, ei.,Z81 que trata JenUa de 1Hvul~nr una nueva doc- sihrnrse y recoger la situ11ción. C:l rsas que.las, esas reclamaciones 
miar a la prln,.;,.! autoridl\'"d·. trina de paz, amor y libert.arl que mo m su terminología dieen d'? no pueden ser capril,~osas; hay 
pal sobre el estado ·bochor- , soeavaba los viejos cimienfo11 di> aruerdo ron su concept.o carJqui1 que probarl~s, pues s1 así no se 
n que se encuent.ra la harria j aq.uel Jm'prrirtlismo. deradenfe. d'I' In. vida del p.ueblo. e11 intolera- puede hacer, el mismo Gobierno 
Matadero. ' Rrotes espléndidos ctel árbol ex- l1lr. Desd·e que i:e proclamó la R••· ha dicho que se volverá a consli 

nle como el primero tle las fiuber;:nte de la Cruz de Cristo, son póblica no r.esamos de recibir IJUP- fuir el Ayunlamienlo elegido. ¿Qu~ 
dP. mi patria chica, he veni-. todns J11q id'eas demorrállcas, cnm jns, comunicnciones, rPclarri.,,ri:')- es monárquico? Bien, no nos im-
1sl.antemenle rt·enunciando Y pendiadns dP m11nPra sencillR y "'º nes. etc.. sobre los incidente"! '!11 porta. Tened In seguridad que no 
lo por mediacithr del DIARIO ruente en aquel mandato encnreci ello,:: ocurridos. Hemos de conf,.. podrá seguir funcionando en cn
JELYA para el referido ba-,do de <!:Aniaos los unos n los. otros>. 11nr ron fodn !!inreridad qui' é:t'! cique, mientraR tengamos un go
rn olvidado en 1.odas sus ne- Xadie sino El, Pnsefl6 n perito- Pspecláculo nos entristece. bernador como 'd'on Victoriano 
fes de urbanización Y men~s 1 liar anf.eponiendo la noble indul- Renc~llas, P•li!Í<•nes. odio:; de ra- Maesso y unos. lnililantes . como 
mpropios de tan popular d1i.f ~Pnria •. a la .iusticia cruel e impla milia, organi7.d::!iones ca.~iqui:•!s, ~onzál1>z Peña, Amós Sabrás, Mar 

rahle. Solo El suJHl con dulzura y son la base, por desgraciR, :fo l!l f.inez Torner, etc. En una palahr:t 
~nrla del seflor BuendiR, es energía. annf.emaliznr la Rvarrcia \'ida dl'I puebl1J, y. i1oy, imlf! la la República sa·brl\ Impedirlo. 
rueb:i de todo por cuanto '1e de los ricos. In hiporresfa de lor< f.ransformnción t;1.,I Estado nspl'tl'IG!, Lo que de ninguna manera pue 

propugnndo, ya que ~I me- . fnriseos y la Jh·iandad de los im- éstos indivfduM• no piem;pp mi\<; de hacerse es darle la situación a 
e nndiA ve a diario la!'! defl- pfüliroFI. F.I rnrn7.ón tll' la ,.,,rdn1fr- que en rontinu:i.r su sltnaclón tfo los que vienen de la noche a l:t 
1s de la «higiene, y «urbani ra Ret>úbllca. e!'llá he·rlio con eserr privilegio, en seguir con el pod.•r ntaftana convertidos en republicn
, a que están sometidos los 1 '"<e de Evangelfo. en .la mano, sin oourrlrseles ni por nos, pues nadie garantiza la sin~ 
ls ver1no11. Puestas estas nue Por eso la :utnlteran y escarne- un momento fJUe Ron pre~!sam··n- ceridad de su conversión. Si reni
l.e !'!Obre el tapete municipal, cien los que internreténdola mal llf t.e ellos los que deben desaparee"" mente lo son, que persistan en 1<11 
eFiperar qui' el pnpular Alcal oonskleran enemiga del purfslrno con sus slstemns. vje,jos y pod1 ! actitud y que ganen la batana en 
1ublirnno y estimado amigo, senlimiPnto relisrioso y se lnnza11 dos. l·nsl próximas luchas el~lorales. 
lodo euanf.o pueda y esté " como ordn!'I salvajes conf,ra sus srt Por ello debe proc.eder&fo ·en ll". Pero dignamente, como en el re!!lo 
anrc por dejar complacido a grados atributos e imágenes, imi- constitución <le ~vunt:in::•·ntos r,or de Espnña, en las urnas y no en 
·indnrio que paga '!' ayuda. a f.ando en rrueldnd e inronsciencia e~t'raordinarin ,·rt•.ittm• • ,,.,.,. .... ~• ........... e1'pa1..11.., n'" nn srnh<1rnndor. 
·gas tfrl EsJRdo. . _ . f" !Vl' .. "'·''"'· t.D .. n.Mi .wrA'nan;, que cúmplir con ~Qn,1 rjgo .' .las órd'e- pues esos procedimientos se han 
1 m_as. y n ora, ·~na pregur'"'.: en tas cumhres aei GólJrofa !'le c:eo- nes del Oobiern;> .1<" i::i Repút.lfoa; acabado. 
e puedP saber s1 e.1 te~reno bnrnn con inchimencin inaudita en y los verdacteros rrpub•!·~~nos, cs1s Si no acepf.an listo, si pierélen llu 
ene encarto la .compañia 'de el Cuerpo exánime del Redent~r. luchadores an1n;1nos de tantos re al no recibir el cargo. entonces 
r Zarngoza Y Ah.cante tan po _El corazón hermoso y nohtl!si- años y a '?!' cuales enviHarnos mi tendremos . motivos sobrados para· 
nrosemi?nle e11 'erdRdl!ramen ~o nP la Renfrbllcn. no e!! Od•10, saludo carmoso : :.!e.ria!Jrr el 0 , r') sospechar que pertenecían a la 
pio'? !'ano. ~m?r· Tolnnneia, E<Juida·d y día, deben rontinn!' .~u labor d· f~una caciqU'll camaleónica, Qtl" 
;E SORIANO RODRIGUE%. Justie1a flepuradn Y e'X'celsa. educación cfyica; rlebra 1 unv.e11~nr solo quería caft\biar de rolrr af 

~ bomberos J el 
riego 

"ABIERTA 
i r! Sr. l\fnrchena, j!'fe de 
•mberos. 
:l'Y Sr. mio: 

· ;Y'l que su prrsoml ha ol
, rdt' n q1&c rl aio ante-

• • -~•-- .... f- ... 1 

DIDACUlll,. al pueblo de que ru ~sf .. JS mo.r:1en- cambiar de nmbl,nf.e. · 
San Bartolomé de la .Torre. los más que n•11cn Pi,: neeesar!.; ¡A luchar pnes co •. armas él•! t•iu 

Asociación Proreslonal de Estu
diantes dt1I Magisterio 

F. U. E. 
Convornda y rrm1ida la junta ge 

ncrai en esta Normat el rlia HJ 
del corrif·nte mes, el presidente 
de liicha Fedf'rac1ón ,.<>ñor Esqui 
lichr, pre.,cntó la ~im1sión colr.c· 

obrar con serenidad: Q'lo? las Pr~, da dan fa !.-8lanqul•Azt11. 

Cosas del Magisterio 
.DESDOlll.E 

La veneranda '-·""" oe InstrJc
ción pública :del afio t.857, aún 
vigentr, dü•ponE' q!re haya una es
cu<>la públira o nacional de cad11 
sexo nor carla do!ol mil hahit.anl.P.!'I. 

pios m:'b elementalesi de la 1--"ia
.l!'Of!'ia y d<> la Higiene no se put 
den a?mi!ir más de cirrcuent:i. ¿Es 
e'>to Jnslo, es siquier.'l. admi,-;ble. 
I.os n :ños t10n las ti ores dC' líl so 1 
cirdnli y 'ocioso P;; de1:ir que se
gún las cnltiYemos a~i serán los 
frutos "ne.o:pl'nsn y e.;euela" pe· 
1ín para la re~enrracif.r del pai<; 
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J!RANQUllO NNDERTMll 

1 Trabajo 
• 111«11lucloras y ·sus Cámara11 
lnl ints rpflrjarán siempre la 
lad nooiOnal. 
:o significar la ampliCttil oel 
ama ilimit.a-Oo que trae la Re 
:a y en el que tendrán cabida 

las aspiraciones .rtcl pueblo 
cfor. 
>Ol.ros--1lermina diciendo el 
r-snis los que dareis a la Re 
·a PI .matiz que d'cba tener. 
~Pii()r Burrera ruó muy aplau 

µ'l' un espon!áneo, cuyo nom 
n nos fué :pmlibln recoger, 
ma11 poesías que fueron muy 
fülas. !. · , • ., 

JOSE DEL POZO SEVILLANO 
la despl!l~S rl Presidtmle dr 
·p11f 11d llrpublicann, >i!'ñor del 
f'1•\·i1llano. 
11·m<1 dirirndo que ha llega
h11ra <le ohr:u y no dP hahlar, 
" Espa iía, pais t1ti fec.undo;; 
·1· "· fué adormecida por el 
111• i<us t rihunos para · que, 

'!'hando estr cstndo de som 
ia 1l·rl purhln, pudir>1e la ftt-
111111rnr1111ia horb6nira impo-
1 r!P!'pot ismo. 
la la gP~ta del 12 de nbril, de 
1arla gloriosa en qnr el pue
rull6 1'11 las urnn8 para siem 

r11¡dmen dr 1 iranía ri>preMn 
nr Alfnnso XTII. 
tlnwnfr. rxpone la ni>cesi-dad · 
·111•mos todo;; de luchar Ai.n · 
sn pnra defender v consoli-1 
nnevo r1lgimf'n imperante en 1 

~. lo que f"f}lo se consrp;uirá 1 
1 lrnhajo flé\cundo, inteÍigen 1· 
lespirrf.ns y corazones sa-

nwhln tributó una prolon¡rn
:.cic'in ni señor del Po10 Se-,1 
lLFREDO MALO 

•Ur»diií Pn "' ni:;o <if' la paln-¡ 
Ca!Prlrático ,fo f'Sff' Insti

lnn .\lfrr>do J\la!o. l 
"Z6 PI >'riior l\Ialo d.:>dicn11- · 
''""t!Pr1~0 n i'll profc!'!or, don 
rle t·namuno. que valiente-; 

l'PC'tiJTió Espaiin rn <'poca de 
prp¡,aganldo In~ verdnd'ei:; ' 

~··.:ns ~' los el'lpíritus se lec- , 

1er1h la hrillanle jornada del 
' riin 12, y afirma que el tri un 
<lP!1i:1 1·xclusiYanwnte al ohrr 

:11·tFlij·, í• las tt~nn!== ~in 11n 

rl hnlsilio. paP ron 
"n la mano. 1 

1 lll("'if~tl !'11 n'\('\'1f'IT"IH1' \ 

'·[JSl.J:> Ht=P HIN'1'l1 RJJS 
..,. 1 ,·. 

.,¡ · . .,. ·.,, 
.h' 

LU% 

MAYO 
··-Al he•mano BU•• Palm• 

Un Mayo naevo .. Galas de flores, canloK de p4jaros, sol 
en laR almas... . 

Pasa la vida ..• Y pasan los MayoP, los bellos mese11 subli· 
mes y trágicos, paganos e idealistas. · . 

Sol en las almas ... Sol de la Naturaleza iluminaod(j serena· 
mente las sombrati abatidas sobre las fuentes; poniendo irisa
ciones doradas en las cabezas llenas de nieve; traslada,1do 
alegría a los ojos tristes; sonrisa::i a los labios mustios; vigores 
a los cuerpos oébiles; fuer.us para Juchar a los espftritus tenci
dos; ímpetus de gigantes a los bellamente faertes, a los sana· 
mente alegres ... 

La maga Grecia, r.una. del Arte, supo recoger y amar Ia· 
glo1Íi:l de M11yo, In gloria de la Primavera. Tuvo para ella sím
bolos, honores y fiestas. Flora se engalanaba bajo los pórticos, 
y los ,iudines de Academo sonrefan, a través de las disqúi· 
siciones filosofales, a la hermosa N11turah~z.r. 

1~ayo, mes gublime y trdgil'.'lJ~ lJes de alPgi'fa,"' (}u luz, de 
r.olorcs, de triunfl.1 de la vida. MM también de convul~iones, de 
angustias Y. de luchas, ensombrecido por la vhdón lejana 
y horrenda de las horcas de Chici.:go. . 

Hablaba de paz, de calma y goce a lo<J espfr1tus, de solaz 
y bienestar al cuerpo, el mayo de la Primavera. Habla de dolo
res, de inquietude .. , de sangre, de sacudidas v violencias el 
mayo de la sociedad. ¡Antagonismo amargo el que se establece 
entre la vida natural y la vida social! 

Torio lo que en una es goce, en la otra dolor. Todo lo que 
en la una es luz, en la otra sombras. Todo lo que en la una es 
ris11s, en la otra Jágrimall. Todo lo que en la una es libertad, en 
la otra esclavitud. Y los hombres. en este contraste doloroso, 
en ésta lucha injusta, han de dejar sangre e ilusiones, dfas 
perdi•ios y energías esférites. 

Un mayo nuevo .•. Un bello mayo de sol y flores, de.vida 
y triunfo por el espacio. Uo bello mayo en que los pájaros . 
cantan y la tierra se Pngalana y el cielo es mas azúl y la 11xis· 
tencia más amable ... Un bello mayo que podrfa serlo en nue8tra 
vida y en nuestras almas. · 

••• 
Para la ~ida, pasan los anos. Crece la hierba sobre las 

lombas; bórranse los recuerdos de nuestra mente. · 
Olvi<1amos los mayos pretéritos ante el gor.e y ta angustia 

de los presentes y la esperanza de los futuros. 
Crece, sf, la hierba sobre las tumbas .. Sobre aquellas tum· 

has <1ue se abrieron en un dfa de mayo, en que tarnbié:t habia 
1101 y 'lutel'I, vida y triunfo por el espacio, aunque hubiese 
sombras y lágrimas en muchas ulmas. 

Es mdgnánima la Vida al hacernos olvidar, al darnos el 
consuelo y la luz de la risa a través del llanto y las tinieblas del 
dolor. Es grande la Naturaleza al poder renovar los dias, los 
afios y las épocas. Tienen uoa y otra potencias excelsas e ilimi· 
tadas al reverdecer con hojas nuevas los át·boles secos y al 
adornar con nuevas ilusiones las alma~ triste~. 

Gracias a éstos poderes suyos, gracias a éste triu11fo de su 
virla sobre la vida artificiosa, dura, egoisla y me~qt..1ina de la 
sociedad. el espíritu humano camina y prospera, teje coronas 
de ensuet'Jo y poemas de amor. '"°'---- 1- &...!--l..- --L ... - 1-- 1 .... _._L-- 1 -- •-----'--- --·- __ 

:, 

..... ,, 

' \ ;.,,_\ 

<'u~'os SI! or~ar1i1.1 la mpnifAsta 
ción que, partiend•'.l ':de Ja ;referld1 
plain, recorrió IM calles de Sa1 
.To->é, Csnova!>,· :Mora Ciaros, Con 
Tepcíón ~· Joaquín Costa. 

l<~n l:l manifestiicióu iba.n nr;
mcrl'sis!n10s clhteros dfl todos lo: 
1·amos fürurando muchns bando· 
ras pe'rtPneriente;; a !as mversas 
Rociedades trabajadorl1'CI !le Huel· 
Va. 
· AlgnnM de lal! banderas eran 
por~adas por .bellisimas mucha
chas, que i.han· vestidos con Jos 
rolor{'!' lricolor 'le . la cnsefia de 
la rtcpúhlica. . · 

. Lo~ mnnifcsf.antes, llrvaban Ni 
'homhrf'" al alcalde, señor Sabr:is. 
quien enarbolabn. Ja handcra lri-
rolor. . 

nuranlc todo el tra::rc[.o ~j¡lron 
1'C muchoro; vh·as nl nuevo régi
mP,n v ·amcni:rnba ~el ndo Ja Bnn-
i:ln mnniripal. ~ 

Al lJP!!'ar la manifesfr,ción ál Go 
hirrno l'ivil sr detuvo ante este 
.c:enfrn hrrves inst:•.nte-;. nplatJdien 

'

f!o ~· d:rndo CAiurosos vítores. 
EN EL GOBIERNO CIVIL' 

Al ll1>~ar h1 manifco.tnción ni 
¡ Gohierno civil i:nlló ni halcón ceo 
1 tral di! iiicho Nlifldo oílrinl, el go
j ~ernadr.r don Victoriano Maes!'o, 

f'OD el RlcnJ.fe iflc !a ciuda~, seftor 
Rabrós. Ambo!' l'!P- abrnzaron y f'I 
~nntio estacionado 1ant11 "' Gobif'r 
no prorrumpió en 11n11 clnmorosn 
ovación y cntutift.:.f.ico.i vítores a· 

l lll primera autoridad civil · 
El o:ciior 1\faf'!!:;o. e11 cnriñm:n~ 

¡ frai;c;;, saluda nl !•ohle pueblo df" 

1 Hueh-~ pl'lr qnif'n siente :va cari-
llo V aomirarión. " . 

1. Se con11ratula 1lel reden fon 
I l'OinplPf'l con r¡1111 !'e l•nn rMliza-

' 

do flliloc: ln!' nrfo-; e>n conmrmo~ 
· ración <lel rrimcr•1 dt> mnro. 

· Ti11nP JY.llaht'lls pe 11log1m: parn l. el alcalrlc, al que con!'iílf'rn comn 
un m~l'mhro de su or,ll'WÍ!'mo. 

Aconsf>jn n lo·•· r.ireunslanf Ps 
'lhsrrw•n rl mnwi:· orrlun, va que 

1 
hast.n ahora lo hnn .df'moc:l.·rn. rlo y 

1

. 

rurJ?a qnr c:r rl:~l'f'l•.-.111, purslo 
iTllP la m:rnifcslri•·ión ha t.er·mi
n111fo. 

El ~Pñor .\faf'c:~r, fn,~ oliil'to rle 
¡lrnndf'<: Yiforr<: ~· 11plnn~oc:~ 

Df'<pnri" rliriJ?i(Í Ja pnlnhrn 1'1 
1 nlrnlrlf'. rlicirndo 1111c In nohl1'irn " 
¡ honrndP7 rl•' loe: •ibrrr11c rlP llurl
. m la f Pnia i: h·irlndR. 
j DiJO l'fllC' 1a Cl'l~iS o!Jrcra f~n 
lntcnff', ihn fli!'mir;u~·"r.rlo, rnn!!'rr1 
tulán<lo<:!' rlr trncr un cornpniirrn 

. fnn qnrridn como _lo p.; t'l golirr-
l nnrlor <:f'fior Marsc:o. 
¡ El ·alrald" fil¡; laml il-n mm· 
, hplanrlido. 
1 ;\ lnc !'lf'fH'lrltH: 111 ~ h:•,"\n,.... ,1, ... n:, , 
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"l'!l:ii1:1 Fi•1ri0sri l'I\ quP el puc
s1•¡n!ll1'• Pn las urnas para siem 
rl r1~~imen dP tiranía repres•rn 

) pnr \1 f0nso XIII. 
i11:tlr11Pnf P. Pxponc la necesi-dacJ: 
IP111·mns tod0f: de Juchar sin· 

'a11•11 para dl'fenrler y consoli- j 
1·! 1111PYO rf.gimen imperante en 
nfia. In one i::0lo se consPguirá l 

PI l mbajo feicundo, inleÍigen ¡· 
>!lespil'rkts y corazones sa-

l pu'.·~iln 1 riht~ó una prolon¡;l'a
m·a1· 11m a 1 seuor del Pozo Se-
1110. 

f ALFREDO MALO 
' i'Uredió Pn PI uso de la paln-
f'I Crif Pdrálico -de esle Insll-

. d"n Alfrl'do l\la!0. f 
np,.z<i PI señor l\Ialo dedican- 1 

:!1 •·r·•''·'"rc~o .n ,:m profl'sor, don · 
tr>I <le l:nnmuno. que ,.aliente- i 
'P rrocorrió Espaiia en época de: 
1fa prr•pagnnldo las verdades ; 
rY:i<dns n los espíritus selec- ! 

•ruerd:1 la brillante jornada del 
tlo dia i 2; y afirma ·que el triun 
r rlrbió exclusivamente ni ohre 
u1· nendiü a las urna!! sin un 
imo rn el IJolsillo, pero c.on · 
garrota Pn la mano. f 

11·r una nluci6n al monarra' I 
ronndo, «arlulador de genera- : 
lllP después ·d-e haber llevad<> PI' 
·ifo ni sacriJlcio Re permiU6' 
:1 r de la cares! ia de In carne ! 
ali ina cuando se Je di•jo la can; 
1 que costaba el rescate d'e los 1 
OllCl'OS:o. . ' 

.rslo dlJ la carne de gnllina-1 
1g11P-lo dijo el mismo que en 
enft1s decisivos para Espnfía 
' 1'np1; por In pne .. '..1 ~:tl~u 1le 1 

rio, 
rrninó PI sefi0r l\h'r ;·n!c•;:in
n ranlo 11. la. fiesta del p1·1me
, l\fayo y a su Rignifl1\·H•iór. , e-

eufre la vida naturlll yÍa vi~Ía so~ial! co· -- .- -· --- ---

Torio lo que en una es goce, en la otra dolor. Todo lo qu9 
en la una es luz, en la otra sombras. Todo lo que en la une ett 
risas, en la otra lágrimas. Todo lo que en la una es libertad, en 
la otra esclavitud. Y los hombres, en este contraste doloroso, 
en ésta lucha injusta; han de dejar sangre e ilusiones, dfas 
perditios y energías e1!féri'tis. 

Un mayo nuevo .•• Un bello mayo de sol y flores, de .vida 
y triunfo por el espacio. Uo bello mayo en quti los pájaros 
cantan y la tierra se Pngalana y el cielo es mas azúl y la flXis· 
tencia más amable •.• Un bello mayo que podría serlo en nuestra 
vida y eo nuestras almas. 

••• 
Para Ja ~ida, pasan los anos. Crece la hierba sobre las 

tumbas; bórrense los recuerdos de nuestra mente, . 
Olvidamos los mayos pretéritos ante el goce y la angustia 

de fos presentes y la esperanza de los futuros. . . 
Crece, sf. la hierba sobre Jas tumbas •• ,Sobre aqUP.llas tum· 

has que se abrieron en un día de mayo, en que taw.biétl habla 
11ol y :Jores, vida y triunfo por el espacio, aunque hubiese 
sombras y lágrimas en muchas almas. 
, Es mdgnánima. la Vtda al hacemos olvidar, al darnos el 
consuelo y Ja luz de la risa a través del llanto y las tinieblas del 
dolor. Es grande la Naturaleza al poder renovar los dfas, Jos 
afios y las épocas. Tienen una y otra potencias excelsas e ilimi· 
tedas al reverdecer con bojas nuevas los árboles Recos y al 
adornar con nuevas ilusiones las alma11 tristes. 

Gracias a éstos poderes suyos, gracias a éste triunfo de su 
vida sobre la vida artificiosa, dura, egoista y metqJina de la 
sociedad, el esp[ritu humano camina y prospera, teje coronas 
de ensueno y poemas de amor. 

Crece la hierba sobre latJ tumbas... Las tumbas que se 
abrieron en mayos pasados y en mayos mas pró1imos. Las 
tumbas que. recibieron cuerpos acribillados y cuerpos quema
dos ..• Las tumbas que ·habluon a los hombres, con muda 
elocuencia, de crfmenes y de. tiranfas, de bellos gestos y de 
grandes dolores... · 

1 
f- 1 11 l lll 1 "'l •t t ! l 11 l\t \IU 1illl l' · '· 1 \ 11 

no prnrr11mp1{1 <'íl 11n11 clamrn 11 
. ovación y e!ltuti:í;;tico~ vitorl'Ol 

1 fa primf'ra autoridad civil 
El <:fÚOr 1\faPS!;O, Pll rnriñr1"~ 

1 fra~t';:., salucla ni .!•ob\.~ pn<'lilo ' 
l. Hu<'h''.l por r¡nirn sient(' ~·a cnr 

ño v admirarión. . 
j Se consrratula 1lel rrden f:i 
I rofnplf't'l 'con quo se l•an realiz; 

1 
do. !t)(fO<: los nrto., en conmf'mr 
ración rlel primcr11 dt> mnyo. 
· Tfont> p-alahrlls ~e 1•lo¡nos pa 

·el alralr!e, al que consi<JPra rorr 
un m'iemhro de s11 or~wismo. 

Aconsrjn a fo-.;, cirr:unstanf" 
obo;f'rwm rl miwo:· orriun, ya r¡1 
hast.n nhora lo hnn dPmostrn<lo 
rueira qirn c:p di~uPlvan, p111•c:I 

1
~~1~0.ln. mnnifcsfa.,ión ha f.el'm 

El ~Pflor :\fal'<: .. <:o fui) ohji'11.l i 

Errnndrs \'itorcs y nplaicsos. 
nt>c:pnti-. dirigi6 Ja pnlnhrn 1 

1 alrnldf', diril.'ndo que In nohl1•zn 
'1onrndP7 rll' Joc: 'lbrcrM de 11r.H 
"ª Ja tr-nia oh'idnda .. 

1 DiJ o quo !a . crisis obrera fa 
latente, ibn msmÍilU)'l.'f.dO, COll!! 
tulán<lm:e df' tener un compañP 

, tnn querido como Jo .e~ el gobe 

f
. nador sf!fior Maesso; 

El ·~Jcnld(' filé taml'ié¡;¡ mw 
·11plamhdo. 

' A los ncordl's dd himno el" n 
1 po fué izndn en PI ¡;rohierno ch· 

t 
!a bnn!'lrr.·11 tricolor qnr se f'S\r1 
naba .1.'n. aquel m•Jmento. 

Y,a manifestación rll.'sfilí1 r111 
el gohi<•rnr: con mu~lio enf.11 .. in 
m·o, imprr·sionnndn ios rPpnrln1 
gráficos muchns r·lncai; 

EL GOBERNADOR HABLA CO 
LUS Pt;HIU_DltiTAtt 

Podemos olvidar y olvidamos. Debemos olvidar y lo hace· 
mos. Pero es preciso. también, que nuestro espfritu rinda un 
recuerdo, en éste mayo presentP y en los mayo& futuros,· a los 
trágicos mayos pasad~s; los beilott meses que fueron !úgubres 
en muchas almas. El i>~ñor Macss•.1 hatiló l'on li 

Es infinita y eterna la vida, mas la mue1·le marca igUal· per10d1s.la~ dl{'lénuolcs qm• .l~st: 
mente su paso. No es la muerte poética ,de las flores mut1tias, JJa sattslt:?rhisimo ct~l orc.Jeu Y i:o 
de la hojas que caen arrancadas por el viento de otofio. No es postura c:ora que i-c Jwl>11111 ccli 
la muerte dulce y jush de la Nalurale?.a, que destruye los seres nrado t.lldog los autos ctet prirw 
y las cosas viejas. ro de mnvo. 

;;riior Mnlo fnéo O\'af.l;on:••H:.i- Es la muerte amarga que troncha y abale brutalmente, f;l g••hcruador recibió l"'r 1 

1 
· ·1 d · · d d b l · d mvñanu a las nueve ~ media 

que amqu1 a y cstruye sm pie a , en nom re de eyes, e una comi!'ión ~fo mucl•nchas pai 
AMOS SA9RAS dJOses y Justicias que la ignorancia de los hombres crearon. Es ofrecerle las primeras florP~ e 
salir 111 balcón, PI Alcaicl'e t:e. la muerte horrenda que surge traidora al entrar en la vida, la nombre del parti~o Socialista. 

vn el público le lributn una c.f' ! muerte que crea la fatalidad llOcial. m Stilor MneS<'º admHiú i·o 
!inrn ovación. Y los que cayeron doblados por eHa, las tumbas que se mucho S'll!>to Ja cunriecoral'it•H Jj 

!ch" el silencio, el sel'íor Sa- abrieron pitra recibir sus mort1lles despojos. merecen, en éste puest.a por tan . lucidismm rc¡m 
Pnlaza sus primeras palabras mes, la ofrencfa humilde y sincera de un manojo de flores, de :;cntacit.u f Pmcniua. 

las úl! i¡1rns del Catedrático se un recuerdo de reconocimiento Y piedad. He recih1ci0 · ,--nos 1lijo-- 1111 

:llalo, Pplicnndo la significa- • • • mngnifica y monumenl.1! .cc:::la. 1 
ol!'I primero de mayo cuye>s H Eli T 1 d d l · Hore~ ::le! ~indicat0 Mitiéro, l 

··nPs hay que buscarlos en los ermano as Palma: u qee eres e ecano e os soma- que agrnclezco mu.chis1mo. 
pl'llnR ,~. crímenes cometidos .listas de Huelva, tu que eres un corazón grande, visita hoy la En. el despacho oflcinl del gi 
el 1~apitalismo y la burguesía tumba de Francisco Boza. y como homenaje a su memoria hernador, el fotógrafo i:=ciior CIH 

0 11.1 en ChiraA"o. nseRinaron a y como ofrenda a los cayeron en mayos pasados, deposita sobre parro, impresiono :varias placa~ 
s 11:a hrt:in:-rtores honrados .que ella un rumo de flores, un rsmo hermoso que tenga colores de rstrnt.nndo a 1 l!'obc mador y al al 
an JUSllClll y libertad. Ju'sticia, que tenga colores de Lipertad... calde. con ~'" 'grupo de. scfiol'ila 
sin liPsla-c0 n!inuúa-lienc ma BLANQUI •.AZUL. postulantes y después 0110 de n111 
le duelo y de Julo, pues tal dia, tra primera nutor:da¡:J civil 1~r,n 11 
n eslP fueron inmoladns unas vi· ·. . periorl1stns que haren i11forma.c1( 
ljlll' di>fen•dfan n las clases tra · fiesLa debe tener para nosotrós dos por fuerza lns aportaciones d'ebi- en ~icho centro. oficial. 

1dn1·a ~. Por ~o los trabajado- 1 conceptos: uno el del recogimien- .d·ns~. , Por úllim.o, d.ij~ _.el lll!ñor ~f ae· 
d,.I mundo pivilizado paralizan'. to y la reflexión haeia los que mll- · Refiriéndose al Ayuntamiento .de so que hnb1~ d1r1g1do "m, lei.<'l!Ti 

mle veinl..icuatro horns tod-as rieron luchando por la libertad; Huelva, dice que Jo encontró en niil ma .ª.l Jl!'n~1ó~1to d~l .Goh1cru 
f11nriones, rindiendo, eon el otra, por.que· r.I régimru actu.11 1ff nas, habiéndose dllapidade> f5 mi- p~o\'1!i10nal de la Repuohcn, par! 

onl'ntP sih•ncio de un din, un Espaiia -conquiste Ja justicia plena Jlones del pueblo, pero que esté di·!! cipánrlúlc que In \'lila de_ P_urn 
uto religioso a lns yfcfimns c!el it¡uc me1·rcen la!! clases pre>ducto- puesto 11. depurar rigurosamente las d~ .IGuzm!tn, ~e cstn pronnrra, < 
rnjo que sufren :hambre e injus,ras. • responsabilidades para que no se tJ1~1e!llbre i\lbmo proc. lamó la fl1 
as. · Explica su gesf.ión en Ja Alca!- escape nadie sin pagar las conse- publtca en. aquel puc.blo, por cr 
:s por ello~rosigue-;que esta dia de Huelva, diciendo como rué cwmcias de su actuación.. . , !'9---------------------.----.f f'U primera mi11ión atacar de lleno Habla .d~spués del problema de 11.1 

• 1 · ; el problema de los sin trabajo,, pro vivienda . .pronunciánde>se en térml- · nllfl ~ " •nz. llil ; metim'llo resolverlo mientras cuen nos. radicalfslmot. . 1 lflt ~ · 'te con la confianza del puelJlo. 1 . Desaparecel'án--dlce-- te>das las 
• .H ! Sobre este particular, . el sei'i.or cueYas y semlcuevas y se in-cremen 

Sabrás se extiende en considera- lará Ja eonstrt1celón de e.asas ba .. 
. cione1< de pronunciado espiritu so- ralas .y .barriada& obrerás. 1 
· cietario, arrancando !recuentes .ova También alude al ca.ciquismo. Pcrnando Oómez .., ............ , tciones. . 1 Fin11liza ·e1 sefior Sabrás, en me~ 

El sen_:o.r Sabrás prosigue su (lis füo de una inde&Criptible ovación, 
~•••._ ._. •....at.1 ._ rurso p1d1en<do . a 1011 obre1'0S . de dando vivas a todas las Inf.erna .. 

8ARIANTA, IARIZ Y 0100 

A. 5ánchez VirelJa 

Bmterno H. clfnleo de Mora, Bxaeta
lente e loa Hoeplfata de Perla, di· 
ploeado por el profesor Oebilca1 

.... " •• IArltOlalart. 
Coaeal.lol del~• l¡J de ••• 
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._;.U. __ .~:L. V· A 
.J HIJ$11•J:l:BJ • ............... •• 

~s '1 ele Mayo de. J9JI 

'" · f monte, se refirió al Mnsorcio Al
-------------, madrabero •. que f,flnt.l perjuicio 

8JN IMPOaT.&llOIA 
E Z A. , N O S ' ocasiona a la potlaeión. 

nación del· ferrocarril de Huelva •• De aqui y de alla •• •• 
Pidió también la pronta. termi- , 

1 a Aya monte y el tratado comer- • • 
dal con Portugal. hiseilo abierto por «A B C» . Seguffk\menf.<', ;e( !!Obernadol' ____ ,...._ __________________ ... ___ ~ 

~·~1· a quien ~~ ~~811gna.oo. .,1izo llZ•l rle la palabra y reflrién- Parque lnfan\11.-No creemos que el mllt.uo amor 7 ae"t4DtDltre. 
jefe do jo_s ~~ons~.1~adol'eS dose a un obrero qul'.l al entrar el alcalde, t.an emprendedor, t.an La piaest.ra ha de eer la llMara~ 
maroria 1~ La t.l('r.va ~ue é! en <'l Ayuntamiento se habla activo, de tan inteligenle capacidad le1a 1 la vida común lllfanUI. D •• 

1 i 8.t-:20 .vo~s. hmcado de rodilln.s pid~ndole; organizadora lbaya olvidado sus creto del éxito soolal de tal lnstKu"' 
.;!guió .Maur:i con i 8.1!.?ff y ·q.l!e dr.sapareciera el Consorcio, propósitos .d'tl parque infantil. De- ción, ciagna ide t()do elo¡io si eaU. 
)1. t;uerra .c(ln 4.01.5. I dtJO q_ue aquello era un act!> de be abrirse cuanto antes el oportu- bien hecha, reside en la m~ah'f& 

l+J , esclavitud, porque las t-odillas 8t1.. 110 conc.urso. y mient.ras ter•it:na <te su organización de su funcw.na-
\l!uruecos se realizaron· im. 10 ~e. dehen ~oblar ante Dios. . el plazo para la admisión de pro- miiento, d'e su admlnlatNcióa, no 
Les operaciones ocupaudo· Hizo alttMón .al UD!~ ,frase ~e yec.tos, no hay mconvenlent.e e-n pre de· su conjunto arquitectónico lll fle 
>pa:; · e,,;p:tño!a~ Í~t ji.,s1cion Lerrnux, que d11~ qur.. si ª los sentar «fuera de concurso,, a. la ea- la beilleza de sus floripondios. 
:rnrella a 5 kilómet.ros .ele ~ilfi!bres altos se ies ~nira de ro: timación de da Qalle,,, del pueblo, El nifio en el parque es mas lnte 
rn. En las oper-acione.s se lle les pa_recen ~~s altos, pero 51 de la ciudad, algo m.1.s que lo redu resante que e.l parc¡ue del nllo. Pro 
mió 'el Ttwr10 ExtranJ'ero • s mira de pie par.ecen menos uido en le>s llmile-s de toda convo- curar que en todo el co"'un~ df.l . . . · · · altos ..., 
do por Millán Aslray. ¡. f,a· Repítblica nece.;;ila republi. catoria de la administ.ración P1Unl- paN¡ue tenga t1l niflo todo dl.,ue•-

canos de verdad. cipal. Ayer, las pesi:tas del munl~ to para él ea hacer la ve~adera nrnador civ·• 1 Recomiend«i a todo;. calma 'f cipio se prodigaban. con la careta obra d'e amor 1 aacrlftcto al porve ... 
I" · jJ paciencia, puesto que Ja. bandera de asuntos estimables, sin pizca de mr dichoso; que no teneinoa nin"" . • .

1
. de! actual Gobienio i-olo es jus• sentkio económico. Hoy, no. Las gún derecho a llmltar au Ubre ex~ 

1 Pf0VJDCl8 tic. ia, justicia y '. ustic.a. c-0sas han variado totalment.e: . pausión en todos 101 f..mblt.oa P.uea 
En la persona ¡:tt)} hkaldc, abra6 Sin mcesida.d de concurso pre- tos a su alcance. 

za el señor ~iaesso ,; tOO.os lo~ vit>, en ·que con el amor a la infan 81 el parque infantil t.kae que 
r<m los cohetes, los baleo- ayamonhnos, tescucltAndose un~ cia quls! .. •ra cubrirse cualquier des ser indiscutiblemente un parque de 
ian vistosas coti;uduras y el gran ovación. ...~ pilfarro, e.l Ayuntamiento p_uede con recreo infant.Ues creemos éatos mi• 
. .,.m 0 fuá h1tles.:riptible. I El p;ohernador fué !':iludado en pcrs<mal ufóneo a su servicio cona mos servlcl'Oe de recreo para don
e el balcón u11t Ayuntamiett, el salón de .actos del :\yuntamien truir sin ninglin «gasto inicial,,, lo c:te el nifto le dé la gana de utllllar
Manucl o.nrC'i& Heleclo hi to ayamontmo nor el rónsul de que debe ser insthuclón pedagógi los dentro del parq¡ue general. 

1·~~ 1·ntaciófl ,fol ioeñor Maes Portnir&l y variñs comisione& de ca municipal y sanitaria, dirigida Jugar con el aire, con la tierra, 
· · · · obreros. por la Jefat.urP. de ambos servicios. con el agua y oon d sol, eonsutu.., 

qur llevabr, una han® sJ~ 1 Una de éste~ sollcltO la M!lda- Porque si no sir.;m siquiera para ye la maiyor delicia de Ja Infancia. 
iera lricolur que le habll'I 11" del Trah&JO para el medir.o ceso> toles 11ervi<lores del mlmicl- Estos elementos natunl&S se en• 
n una bell;l 'mu~'.hacha del lle In Reneficencio. municipal, «ion pit> no- .puooen permanecer tlfJ11a- cuentran distribuidos y no acota .. 
, dijo que n su llegaOO. al Manuel Rey Garcio., Pº!' lo.s innu- mente en. sus puestos. Y sr''lltwrwu dl.18 ~n un lugar comlln. Aprove-
' hah1a a1:hertido dos cosas ~ierahles .actos huma.mtar10s que nieipio no cuenta con ellos ofen• C'hemos pues la .distribución natu
anl isimas una que t.ema lltene reahzados. c:terá. intensamente la capall111~ ral de éstos e-lementos naturales 
• en el e~p¡ritu v otra en En el Centro Repuhlicano tuvo técmcn de sus funcionarios, .. 1 , , en el i)arque, y en ·los sitios mas 
mago. · ' luf:!'ar el nlmuer~o, que fué admi. No e·s ninguna cosa del oti;o.¡Jµe convenientes para ponerlos al al-
~xaltación~ijo-quc• hn rnblemente se.J'Vldc.. \·es, lo de construir un paN¡ue, ;ln~ 1 canee de loa muctiaohos segón eda, 
C'moslrado en ·~l camjno, En este Casmo fl~ foU.grafo onu lant.11. . , d'es, sexos, estacioneis, et.e:,' todo ' 
;;ari1, qm! ~e suprima, por- hense que acompnna al goberna- El Ayunt.ami.?nto, podd. coaivq-, condicionado al mayor r mejor di.a"! 
Repl1hlica ~010 quiere ciu- d?r por los pueblos d·~ la provin- car, pero la infancia es de jurisdi!l• ·trute integral de lo que desee coa 
" eonscit<ntcs, :.<'rios, v de cin, dando muestra !fo sus bue- ción sanit.arla r pedagógica y,~¡ el mayor dereClho ide ser el ¡nas le-
la flepúbl!ca ~olo quiere n~s facultades de musito, tocó al sanidad debe s"r la ordenadora, gítimo usuarh>. de Ja vida que co~ 

r.nnos 110mbres. · pumo In Mat'selle~a, que todos- los ft;.era absolutament.e de concurso, .e mienza. , 
e nacP. la Repüblica con co!1currentes escuchar<'n de pié. Inapelable ... ¡,có~no, no! . Pensemos en ella pero no para• 
. puPs Dios quo da la vida .ramhién nos obsequió el señor El parque infanLil, debe ser un !icemos la naturalez~ para ella; por 
ni•~o (flle In p•J('dc 1¡uitar: ~lmpa~o. ~on la musrna ~o un terreno acotado para los nlftos na- que· al correr de los Uempoe lo que 
" dt'spués de loe: proble- lumno meihto qur. h.~ .~ompuesto da más. . . se construyó deftnltlvo viene a ser 
l pu~Jlo, r¡ue y:t .. cont1cc, y en hon~r _de la Repuo;ica. El parque infantil, debe ser un ridículo y ridfculo en cosas de ln
"' promete 1ia1' tn más cum Lo~ ' 1 ~lt.'lntes de ,H!lelv_a, Y las vivero de niños en plena.natura- lancia quiere decir retraso. Lo in 
ifi<: racción .en f.uanf.o estf\ autoridad e!" ayamonhntt!' visitaron leza. · lantil ha <le ser de un tipo evolu• 
;'lr(.e. · 1 luego. 1.ª r:asa-~im~ o:!l'l pueblo, . El parque infantil füme que ser tivo, Inquietud y movifldad por to
le en la !!'anq11itidali del ! que dirige So:- 'l c(.!tla, Rubalc~ba. una escuela de natur:11 deleite. dos lo.s lados; no puede compren-
1 '" ~lice que Ja libertad Comí' di'! este Cen..ro b_enefico 
! f>n dar n cnrl:l uno sus no~ ?cupnr<'moi. Mn h debida ex- El oJHJrtfUe infantil ha d'e ser una derse lo estlLlico mas oq,ue en rela-
~5 .,. no atropellar el de Jos tensión: . aplflirn.m(1S P.º.r ahora Ja escuela de salud, un sanatorio in- ci6n c-0n ese mismo sentido de evo-

• . favoruhihsima imy,reswn que nos fantil •:fe moralidad y de cludada- lución y v:arlabilkfad.-&la1tqut.., 
1 ha prod c'rl t · • nfa, donde se inicie a la infancia en Az1H. 

1 inó rogando '.l. todos sus u 1 0 es ti vis11a.. 

Jl~~H'll~~~;: ~~r1,,~~e~r s~rn:¡ AUDIENCIA 
" 11 los !Ir nrril.i:l, 
•hrrnac!nr fué muy apla11· Fronrbco ~:mto:> Lngai·do ha 

• rc,;pononto en Ja mañana tic aver 
·n. Pl "~'º': dr ne~os del irnte h ::lecdún única de esta A.u-
11 '""~'C fllr riimphrnrnfa- ·ll1P11cia "1e un delito de estafa en 

' :·;i·~consul 11 " Pnrlu!<rnl 1,au:,:a procedente del ·Juzgaelo de 
. ,',o. • . '¡La Palma !kl (.;Qjado. 

:"f'nor 'far<:s!l, v1• ¡.;¡ fii;r.al do Ja B.enúhJi.ca señor 

TEATRO MORA 
l'n atrayente programa de ipro

ducciones Universal componen el 
programa de hoy, jueves, en esle 
favorecido coliseo. Los prel'ios son 
los corrienle8 y los abonos por su 
valor. 

¡.:,..f rrno rll' la snner-lova lltnln~a. 

·ORO 
La Casa de Cambio con• 

tlnúa pa¡ando siempre loa 
precios mas altoa por toda 
claae dt moneda• ele oro, e .. 
ta casa recomienda a todo ~ 
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~z ANOS 
{11..-11 llllflil '.---.:'. _•_1_N_1_a_P.,..o_a_T.&_11_0_1_.a._.._ 1 __ 

j Ma~u;ti~~ñ~i ~~:, c::i::~se~: •• De ªqui y d. e allA .. 1 
----------- ante Ja Policía, formulando de- • • QI . · i:ll •• 

nuncia contra un iDJfü-iduo llama-
do Antonio· Al\'arado C1·tiz, el cual •·---------------------------sa d!;ll industrial don Fran 1- • d d ñ J h .. 1 d b' te (El ta · ~ª va u~n. ose e enga o.s. e ª"·ª y 0 tengo un amigo, excelente guias el igo ·-· jlomen r1s-

inis Oarci~ 1 estaro.tto génrros por ·.slor d~ qui amigo que además de tener dos se olvi.dó decir qu~ su i.migo Uli& 
bién faUocicJ lt preciosa nienta¡; diez .pesetas. pares d~ lentes, unos ¡iara el sol, bigote). t 1n leon bra..,isllllo, tan 
reeditas d.e la Corte Es- La Pnlicia dió una }latida p6r otros para leer--los dt~s de Ol'O-- Hero como lo pintan. .liMta ob-
1ija del Ailministrador del la ciudad v pronto el citado su- iiene algo que en determina9os servé un 1letalle: este leoncit.o no 
IJE HUELVA, don An~o- Jeto «C&Jó> en la red. momentos de la vida u usa la en-. lle\':t ~-1\ r.ot•ona: v~rJa$1eramen1.e 
L Cort~. 1-;1 sl~tenido viste dncentemen- vidia más grande que ha podiilo j ~~ 11111\ pC'na terriblP,, t.erriblii.ima ... 

r-tt fe Y CC•n Pl mism" procedimiento sent!r el comen~~rista. . . 1 ¡Oh! El bello u111foru1¡0 azul de 
ombrado gobernador ci- ha i:lndo ya. varios cffolpeSll, sien- 'l'1ene un unuorme m!aftD1f1co, ese amigo. ¡ Ue cuánt.a.; coisati l!i&
Rlencia .!fon Julio Blasco do victimas varios comerciantes espléndido, de paño azul. con guar be y de cunu_tQs .~~reLos 0us po-
r tlt> 'l'arrngon:t. don Pon- de e'!ta provincia. niciones do oro. Este umíorme no dria hablar! 
•eSt.l'~. El estarador ha ingresado en la es como muchos unif_c;rmes que Un uniforme azui' con guarni· 

rárcel quPtfnndo n dis)losición del . los pu.ede neva. r .cualquiera .•• no. Es ci'ones de oro · .tierie acceisu a .to-WI 
~eelona se ).'egistró otro 
terrorista, muriendo acri 
balazos el obr~ro pana-

onio ForneJL 

lllADOI 

juez de instrucciórl. r I 
un um or!11c umco. exc. usno, pa- das partes. A quien l·J lleva. con-
vor !le cr1os, ~error de conducto- cede el dun de oír a través de las 

IU~IPCION res •. Es un umrorme 1\ cuyo paso parOO.es. · Ccr~a de uno:; salones, 111 ...... , 11 afia 'ª1111 "?nnen. amebles las fl~chas ·de la de. unos .!fes_pacho11 huy siempr~ 
fl 111111 .. circulació~. . 1 un· uniforme azul C<>mO el del 

i ' i 1 • I El peryoii1sta est.á. ena~orndo. amigo. I.as paredes tl"8nsmiten. 11 ' 11'Cfl 1nll1IZ de ese uniforme. Bomlo. ~mforme siemºpre los sonidos. i Cuántas co• 
. de ~afio azul con ttuarn1e1onedl de sás se oyen! - . . . . . 

A..~ ' 'A La Juanita 7 la Hildita, to pese oro: Pne!llfO aobre la figura de.l . . . ·'d - • t• . . 
~~ tas; La Mezquita, 5; El Ptlartillo. 2; a.migo l!Obrll un realce extraorch- °'jo. enn 10 a qmen iene tt!1 

- .. d L R dri P ñ O'"O. nario parece más azul Y las guar- unifct~~e azul, aunq.ue sea sm 
b. i:I ... t 1 . do~ Lor~nzoc ºt·. guez1. edoª' ... u, ~ niciones de mejor oro.. .· . ~nnTrt1c1~nes de oro. t.on. u.no asi 

a un cam io e ru u o, ona u!sa on ioso, ' n -•a ' En el i·uelJo lle\'a unos r,mble- sena feJ~¡·1Por éstas! 81 alguna 
1 amamos v luchamos por nuel Qumtero Llame, 3; don .1't:?- d · 1· de los cuªJes 'rampa vez gobiernan mi~ amur:os pediré 

· 1 · d · l Q · t Go d'll· ., · d e ·s ma!'I en ro - " • .. · .. ¡ue t~nemos ronc. enc1a e nue m~ ero r ~ ;J• w: on '"! 110 JP.ón. Un león chiquitin, pero muy seriamente q~e m~ b!i~an sar 
idrnr.ia del enmb10, .senU- tóba~ Qum~er~ Gord1lao, ~, don _L•11:§ muv bra,·o que parece querer en- ~C'nlo de Ja guardia municipal d~ 
ilfínda nuestra nlrgr1a por Cast¡llo, O 50, don Benit~ Salmas,, ramrmarse hasta trepllr por Jas mi pueblo ... -Blanqul-Azul. 
prllocupaclones. Los que t; don Pedro Borrero Limón, 5;, -----------------------------

QHP rn España han oc.urrt doña Consuelo Vázquez del Cid, 3; · 
IS rosas en e11~a últirn:t don An~rés Puig, 2; don José Gon DE HACIªNDA Boletín taurómaco 
ie rs preciso ev1tnr a t:ada zález G1menez, t; don narael Ro- L.-
• 111• repitan, hr.mos dr vi- ml!ro Gómez, 3; don Die8'0' E;ii::1!el Pasr:r.s para el dia ~ J 1 
cClnlrn toda clase d'e ese- ra, 2; don Manuel Ant.olin, •l'50; JJoii A111onio J,upez Uonlf!z, <'•m Hoy torea «Morenito de Huelva• 

don Guillermo Masso de la ::'o!'l.c. · Franciscco carrascc.; l:Su.:rndor, oon en Badajoz 
emi-n en una reacción de t; don Federico Fuguet Gozah·e. 1 Angel Gayaui;o, don Mnnu.el .l!m 1 F.n la !'laza de Torr.s de la ca
:racin. mientras •otro!I ,·en 2; don Marceiino Rodriguez 0.Jrdi. Hio Marl.n, don An_tt.u10 T_clle- p1tal extremeña hnce hoy domin-

peligro rn In Influencia· Rlo, t; don Edua~do Puga, i; don, chea, '1oña_ t.;n,ndelaru~ .H.~dr1g~ez f:!O su pre;:cntación el ,-nteroso no
•Ria sobre los espirilus 111 Jo11é A. Bernal, O 50; don José Va; .Macms, dona 1 erc,;a l.il'za1z, seno1· villero onubense' Jlom&n Vazquez 
f>ara mi, Pn cambio. ni lit rela Carrillo, 0'35; don Fernando· llelegetlo de Hnci1Jnda $le esta pro «l\forenito1., 

1 º"" dfl la noble:rn. ni el Suárez Monge·, 2; don Constantino viucia, de.o Emilio Cremades, don El carlC'l que tenemos a la vis
iiritual de la iglesia ofrr- Moreno, t; don Gregorio Lemus, Ce ferino V}llascñur, dl·n Ginés Na ta, lo mte~rnn cuatro no\'illos de 
orliirro tan grande ni tart t; don Toribio Romero, 0'50: don varro .e hiJOS-. Ja vara!fn de don José Marza .. 
~ara rl rt~gimen nncienf.e, Manuel Fernlindez Pércz, 0'50; don alterna ('on <~Morenito» mano a 
esprrtro trágico dC'I cae!- Jo!'é Galve7., t; don Enrique Gómez 1Jemograf1a mano. el aplaudido die!;tro Valen 
Esa planta que. sobre to- del Castillo,, 0'50 •• , r:I · hn. Ritoré .. 
, rr¡rioncs agrícolas. !(rere Suma Y sigue, 2 116 fu. REGISTRO CIVIL En ~1da J_'l! ha 1lesp~rtll.'10 bns-

que empieza solapada- Nacimlento.-~\llmuda ~:idal Gt f.antr mlerrs rl_ ununc:o de esta 
introducir SU!'! poderosos Su ce ~o rol. nov1l1R~:l, esprctalme11te p~r lo 

~ rnfrr ln:1. or~anizacio- D S IJefunclones.--Emill-l na'¡:mdo 'fllC ;,e,,,p;rta a nurshu pa1!'ano, 
olic:rn:is Y !'lOrialisfas. Rtlf.lr1gue1., .ne ¡~, urto3 de cuugcs- Rnm,m \ llZ'fllPZ, 'fUC vn preceat• 

; ~mo, lf!U" rontrlhu~·ó ni j Una mujer enferma lión cerebral. <fo dP buen rnrtd, cemo torero 
vnlirnte v elr~anle. '·H!or y qlle luego es- Ayor f·1é traslad.1da. a la Casa Por nue"t.rn pnrte, ~eseamos 

rnir. Rin ronsellUir-: de Socorro. una m11ir1 llamnti2 ,,.,, .. , _ •- .•..••• ----r•-- ___ ,_ ______ , _ ._ 
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¿~~~~i· IE111nd¡111e\:'n!clnio,•.Q:ueac8eíva,.eJd. •''e-1·· .. Del_aq_•m_u·-illP_i-:-·.T-· A.ll-d-e0 u_a=-11-1· A-_ -•• -, 
reden~~mente en la mayo- · • • el• i:lol • • 
las poblaciones de la Pe- Anoche dló su anunciado con- ,_ _________________ _. ________ _ 

., han .consl~rnacio grtiode · cif.lrto, estos eminentes artistas en 
11 la opinión sensata y. en- la bonita sala del Gran Teatro, cau La ln~uenola de la ciudad.- desposeyéndose de toda austeridad, 
i del orden. sandd gra;tfsima impresión, todas Los pllires en el campo se dedican van despreciando la honradez. y. el 
desmanes rruentos en al- las tocatas que figuraban en el pre al trabajo, los pobres en la ciudad 1hombrei degenera en delincuente y 
ciudades llenaron de Estu- rioso programa, que tuvimos la sa se entregan al d'elito de la mendi- la mujer va a engrosar el ejército 
iie ini:fignación é. la ntliY. 0 _ f.isfaoclón de escuchar y que se cidad. He tlhl uno d'e ll)S peligrl)s de las qttll son oprobio de su clase. 

aplaudió con tanto calor y eJ!tU~ias d'e la despoblación de los campos He ahl el pago que la ciudad 
los ciucladanos, muchos .!le mo, tq.ue los admirables artistas, se y del incremento de habitantes de acostumbra a dar a los campesinos 
le ideas muy avanz.adaa, vieron precisado a repetir algunos las grandes urbea. , 11ue enamorados del orope( con que 
u.e. no obst:mt~. compren- números, por su limpia ejecución, El hijo del labrador iq.ue en el se presenta olvidan la magnitlcen
e lo hecho por las tm•bas senlimleitto artfstico, y de una sen- burgo r.s 1Hil y necesario l"tl la ciu cia real efe los campos por la sun 
ado los limi~es de ~oda. ra- sibilldad exquisita, que d&sde los dad se convierte en inadaptado y tuosidad engañosa de las grandes 

primeros )Ven la gramas, ite suple- perjudicin l. El lujo, caracterfstlcn urbes. He aht unos hombres ~ue 
:amos ~l caso de Málaga. ron captar. la atención del distingui ·de laR r.iudndes y me~rópolis, se- hubiera~ podido ~er dichosos y úti
tigo presencial nos . cuenta do nudU.or10, que con gran Interés, duce al rurfcola; abomina presta- l~s labrando la tierra y son perju
uello fué lristl!mente des· permaneció mudo en las ejecucio .. ll'íl'llle las penurias y las costum~ d!ciales .al encontrarse en un me
dor · d · d 1 J · • nes, para estallar luego en prolon .. b1·ea sencillas del campo y se afl- dio ambiente en el que sus brazos b Yd · es e 1. 08 !1°º• 1~ si- Jgn.<las o~i;ones, todas meritfsi• clona 1'u11rtemenle a las comodida- han de permanecer en la pereza: he 
pro ª 0 que 0'5 promoto- mas y jusUcieras. . des y suntuosidades de ta ciudad ahf unas mujeres que huhieran po 
ecundadores DI) fueron los Enrique Iniestn. violinifita exl- que cree fáciles dl' alcanzar. did'o ser dignas amas dtJt casa, hon 
as de. Ja p.c.rla del Medite- llilo nos dici un programa en el Deja las herramientas, dMprecla radas mad•res de familia en el bur-
sino elcmt!n!os forasteros que puso de manifiesto sus gran- e1 arado,· olvida 1011 terruflos y se go Y son carne de vicio, carne de 

s va~·a ust_e1l a•saber ~e qné des aptih1des y cualklades de ar- encuent.ra en un ambioote nuevo enfermedad. en los barrios inmun-
tierras, hofubrc•i: salvajes, t.lsta, llegando con sus notas. una!(¡· en el que no llenen una ocupación dos. de la ciudad. . . 

rrill.dos en indómitas e. b' llenas de rabia, otraa dormidas, especial sus brazo!!. lle.nos de ener- No, genlr.s del campo, hermanos 
wz n~c:d . · ·. a ¡.. 9tras arrullán¡lonos como zuzu- gfa. Qut:!da reducido a la última ~a~·pe~inos,, lno olvidéis la para-

- ·1 º"' en barrios de rros en 1:1 lejania en Ja que el es• c~mHción d'e bracero el hombre v a d1s1aca sencillez d·e vuesl ro vivir en 
idt•s urbes europ.eas Y ame pfrltu del artista.' se elevaba. etl la de fámula la mujer. Todo "un el. burgo por entregaros al ogro 'de 

?n donde. se rmde culto ws prolo~dos calderones nos sueño 1!'~ grandezas se esfuma las gra.ndes cindade!i ;que han de 
!S1a a las '.éJ~as mús disol- acariciaba con d'eteile, deJá·nAl<>nol'I prestam:mte. Con los rendimientos con\l~r.l 1ros. en seres¡ inútiles, •en 
y de.,boca~as que tienen una estela lde lfrica saC1'lda eo~ del trabajo honrado no es posible s~res mfehces, en seres per,judi

•pide l'I devast.1miento de "mbrujamiento, de llU genial lns·- alcanzar aquel bienestar material ciales y, hasta quizás, en seres de
rreado v el derramar 'ª san· piraciún, que los sentimientos de que ha formado la tentación ni tam grndantes... ~ 

Sil<; semejantes, los oy~ntes, no tenfan mas COm- POC-0 aquel lujo que 'ha f.en~~O. lo-. ! Si OS. mtHWI', hermanos campe- . 
mala~ueño. no h 'd · J)robac1ón que los calurosos aphiu dos los pode.res d'e la sed'ucc1on. . · smos, a1:guna inquietud nolfticn 
de ~O 8 an SI O S~S, qul'I en cada .ejecución se ha- . ~J oriund.o del cnnipo: hombr~ O COn!inuad. también en. vuestro le-

. meter tant? atrope- cm fncreedor, temendo que tocar muJer, !le siente pervertido. se sien rruno. Y s1 nlgím caciquillo d'e esos 

inica dehilidad lamentable 
le consentir lo ¡,currido.· 

habrán l'ensa~c· de nos-· 
l el extranjero cuando tan 
se· aumenta lo 1p1e acaeré 
1tro pais? ¿Que comenta
•girian '! 
h;do. Espafia. I.a Patria. 

.ocio para nosotros. y su 
1dacl debe "er el único an-
sns hijos. 

prut>ba de sensatez v cul-
1 Pjrmplo de dndnd~ni~ y 

la Patria. lo hnn ~fad1"' Los 
' la re~ir)o gallega, en la 
hubo necesidacl, én absr.
declarar el ~stado d(\ 

ln<fuilidarl y el orden rei
oda 5 parles v ~olo st'! Ps

e 1 ruidn y • In activida(t 
inintf'rr,1mp•do, dando 

!ro q11e io•Javin l'Xis-

una preciosa jota de Sarasate fue- te atraido por aquellos delitos y que todavía q11Pd'!ln os sale al pn
ra de programa, para colmar de por aquellas viciqsidades r1ue0 cree so rnn mrnrerismos 1.list.inguirlos' 
delirante ent.uslaamo, al mas exl- han de encumbrarlo hasta In como d1> los de moda en turno, sabed 
g1mte de la buena música, tia sidO did'ad' Y el lujo. De los principios mos.lrnrl1> mios brazos· robustos. 
un gran trlunfl) para el artista ge• de moral, de las leye!i de ausleri- una men~e cultivada y un corazón 
nial y para tos sefiores directivos dad, de la honradez caraclerfi1fkl\ nhicrln '' la gran•lezn. A vosotros 
de la 11'elegación de es~a. El pia- d& las gentes del campo van per- r¡uc ronlinmiis ing•"nuos correspon 
nista sefior Quevedo, Je acompafió. diend'o el recuercto y vnn 11dnptán- d~ recliílrnr l'rrores y l'nnrr1r aclua 
como pocas vecels hemos visto se- dose a una moral depravada, van c10ne~ snicidas.~lanqul-Az'11. 

guir a la parle cantante demostran ------------------------------

:~s ll~~n'íéa~~i~:é ªt:!~~:!e ~:y l~~:~ r • - EN «ISLA CHIC.A» : 01 101r•1 J"Drldl b•"•1 •1111-
cionado con justicia. Felicito a nJna san t 1 1111 1 
~~11q:¿c~~~o s~ 1~~~:,.~r !~ ~¡~~\~ l K :t"RES HE.r:.!:~en a 11d1i Dtr DI CIZl~lr . 
Huelva, conciertos del tanta valla r 1 T · 
como el de anoche que satisfecho · En las inmcdi,1dom·~ ·de .la ·,u P '.1 111 1·uuoi·1tk por «Yr-
puede eslal' el cif.ado seÍ'íor porque «Isla Chica,, ~e or1g1110' una r1-'. 't1;'~º dl'f L 11 reh 1.'"· dP.l .tfrmino d<' 
a él, se le deibe Ja organiz~ción da· ña sangrirnta, siPn,rln los prota-' ·'., .l·.11'ª'1 111'• ha ;.1du h""Jdo .Je ¡rr:1-

esta socieú1d en esta El pOblico gonistas Antonio Garrido \Jora, '~ d,id, '\e un d1~¡,;11·o rfo P-•·opPfa. 
una vez ina~ demostró 'gran eultu-f 'Rafael ~Ase'ncio Rom;el'o, '-'.ei1- ! PR. in.1:1 r• ª.-.Ju r·adu ·il' ~lidrn pueblo, 

t 
' 

l\f 1 A t · PI R amc•n I· -f Pln11 ¡,.,11 . ra musical, ·pues todos los concer- .urr a en, n orno aza u-· F-t .-· ; ' ~ .· · " '· . . . 
tistas que vienen n Huelva. quedan'~eu e Isabel Cano l\fanicra, w-ld •· 1f. lt~c hfi1d 11 ("'l' 1111 111~ln1-
110canlado de ta compost.ura del p1tf 1·mos f'le !as harriada;; df'l Pinar 111 •.J ·,".11 '.'d" .. ~11[ 11 11111 R"" !:"•.m
bliro onubens.e Hasta el concierto,· Y Balbueno. 1 < ¡" 1º· ; \ ."';I o1 1111 '. :lo- •••lad. quH'n 
venidero. que también es de gran .J·.:n In rrfriega que f11é .de e pro; 11 , _f,' 1~". "."r '.'1 d c.'''.'"" e11a1.·da " .. "11 
• 1· · nCl:'l!rthl, resultaron hPr1dos ·los ''.17 '1. '· ' 11 ' 111µ-.11 d•• 1'"11•1·,·111 ia, 
"' 'ª- . •--- --·----- .__. -··-'-- • .. ----~ <:l1~pnró "u f'"'•"npetn. hil'i•'11d11IP. 
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••mero aaeno to ••••••• 

s 11 de Junio de 1931 N6m. 6.975 

lYJIPSftll!'IH Í------------!I .. , ·11111 ·:.PORTANOIA] .. 

E_z_A_N_o_s_· lf ~IS/t~:::fu~ JI :.: De ~-aq--_ui_y_d_e~a=--ll_a_:_: ] 
,. • 11 j w 

1f 1el Yiiiuelas; ,don CarJos VOCES DISCRETAS 
~uo~ YHlcgas y otros. ! Es absolutamente necesario 
l'imer i>remio J:Ie 100.000 pe "que gobernant.es y goberna-
col'l·cspondió a Madl'id, ·en· dos, iodas las clas~~!"- sociales, 
1ero 14.993. ! tengan perfecta .. conciencia de 

i;u:npañia del Duque de !!le '. qué en. estas hor.a·; de !-1'.~ns-
epl'csentó en el Teatro Mo- for~ac1ón \'le la~dr;. po!1hca 
i111·zuela «La Viejecita>, de- ! social de España, lo.s u~tere-
o .la primera '.tiple soprano j ses de toJl?S son i:uhdar1.os. y 
Dadía. · ' qu~ cualquier :ic.to l'ncammado 

· , · ·· .. ~· • 1 a una perturbación es un pe-+ . . 
xprcso d'e Andaluoia choo{; l ligro,. t~n c.C!ntratiempo para !ª 
c•)rcauias de Madrid con el . e~tab1hza.c1on del n1,1evo re-
~cendente de 'l'oledo, resul- · gunen. 
1-i muertos y ,numer.osos he 

• ! : ~"A. IJJdJI 

l Colegio del Santo 1 

Angel f 
)r.ida .es In esciupulosidud. 
?ro pedagógicos .con que se' 
m1 este Culegíc~1i .1.111 im- ¡ 
le :o-edor sic niña~, tnLre las· 
guran numerosm- hijas ~e 

1
1 

.:; puhres, c1ue Jrr.ib~n ex-
1 eust•ñanza gratuita con el 1 
ompctcnlc y c11riñoso que. 
en su excelso cc•mctido las 
1¡uc 1lirigc11 ~l Coleg10 de 

An¡;rel, utilio;im:t instituciíin 
uhri· e Huelva una ver-
nccesidad. . . .. 

o justilieación ~ri valor ma 
de las enseñanzas de este 

1, podt!mos decir <¡ue entre 
·nrnli..:tas olkialci: y libres ~ 
1 Jnstilnto, han alcAnza~o 
hrl',-al1eñl.és, i~ notables y 
ohados. 
nits. han terminado este 
1:nrrera del J\Iagiste1·io, ·con 
'i"imao; notas, 111" señoritas 
:les: 
.;1 Sal.·ec.}o v Salcr.do, .Juana 
z, :'1aria O;lmir;~twz, Rosa
·rano v Carnwn ::;crrano. 
'll'a ei1horah1w11a a las re
' 1¡1w con lanl·• acierto y 
io para la eultura ¡rt•nural, 

PI Coll'gio del Santo .:l\.n-
., ¡.~~ ¡,~, .. ~ 

~IDfl BlllA l1nlll1 Jlf 1
1
: 

' B11e1trlb j1 111111 . 
posesión de su cargo 

• • • ~. • 1 - - -··· 

'9alme carner. 
• Hay en ~l ministerio algu-

nos hombres ~e primer orden, 
cuyo tinico error grave ha sido 
tom·ar en serio •a toda esa bo
larateria que pr_etend.e hacer 
de la Rep(1blica su propiedaa 
privada y se atribuye tan arbi
traria como audazmente, y ~an 
audll2! como ridículamente, la 
repres·eutación auténtica del 
pueblo, de la ~·oluntad nacio
nal, etcl.. etc. 
: ... .......................... · ...... . 

•.. Cuando se propuso a K11-
paña hacer una re\-.•iución, Es
paña dijo que :no; más cuan
do s.e le preguntó ~s1 queria la 
instauración legal ;lo una Re
púhlica, España, .cor pasmosa 
ciudadanía, dijo rasi entera 
qu~ sf. ............................... -........ ,. 

Dondequiera pululan canm
daturM arbitrarias dcrididns 
por pequrños Comités de pn.r
tirlo semi-inexbtenh•i:. En mu
chos r.Asos los candidatos s·or1 
personas de Aventura, !'in den
sidad ul~nna mornl, polit.ica ni 
intelectual. 

José Ortega J Gaeeet. 
Todo el secreto resido en 

orgnrm.mr una Jkpuhlica de tal 
naturale?.a, que er. ella >"enn 
impo,.iblc:; los in(,filcs c>'lrc
mecimic>ntos rev·)lt1cio11nrio:
de tipo estéril y las dictadura" 
sombrías. 

Luis Company& • 
No ~fohe pcrders.c In sere

nidad. Conquislar Ja libertad 
ha sido UÍla gran Ot•ra, pero "C 
ha de demostrar merecerla ~
atiemás, i:aberla usart. 

Alejandro Lerroux. 
I.a Rc>pública 11•> es lo que 

--- -- ---------. -- ~-.1 ...... 

Anoche homot( ~lsl&ado un lu- campesino a la del irabajat1'01 .de 
panar... Es una paradoja cruen. la fábrica! Aquella es alegría frcs-. 
la llamar vida alegre a la vida del 1·a, jo\!hl, instinti\~a, estruendosa. 
lupanar ~ mujeres de vida alegre, 1':I campP.sino es el hombre nifio, 
a las infelices profesionales de és- y solo los niílos hombres y los hom 
la alegria. El lupanar puede tener. bres\ quo saben ser nh'ios pueden 
l~gicumP.nte mil exp1·esione11 ¡q.ue co_noccr J!l tesoro de Ja alegria. 
encarnen mas g1·1\flcamente la rea ¿;Aleg:·ín la desgraciada rnme-
lidad de su misión. ra? ¿ Aleg1 fa In infeliz mujer que 

El •upanar puede denominarse. ,·ende su cuerpo n quien se presen 
lugn1· de 'ida bulliciosa; jle vida lf~ ¿Ale¡;rfa en In casa trágica 
de bagat-~la; de vid'a de corrupción; que por fr,tulidad de su prof1isión: 
de Yida necia ,etc. En el lupanar se han de negar el amor y la mnter"" 
junta tod) lo idiota, 'menos ale- nidad? ¡Sarc.asmo! ¡in'.felices ntu
grln y .:erebro. jeres ! La Yid'a del lupanar es una 

La alegría tiene una etimologfa ,·ida nnu:;;cahunda, es una vida mi 
m;ís humana. La alegria es un re- miserable, es In vida mas 'dolorosa 
fie.io de un cuerpo sano, ingenuo, que sufre la humanidad. t Quién sa 
bueno. J,a alegria es una expre- he In c11111idad de infortunio que 
i-ión que .revela infantilidad, cnri hay dcnt.ro clHI rornzón de las mu
fio, deseo de '.''ivir. La ah!grla no .irrf'!! qu<' Be vl'n forznd'os a la pro
puede entrar en el lupanar, no pue fl'lii&i d3 '"estalcs de Afroditn! 
de entrar en el prostfbulo, no pue- ¡ Q11i<'n pul.'cle calcular el inmenso 
d'e l.'nf.rar en el music-ball. La ale c!nlot• de <><n~ altnas ·que: jam:\s 
gria no rPsist.e a ln hu: rléctri- han conocido la pureza de un he
r.a. J,a alegría Df'lcesiln del Sol, de 110 ni rl mudo lrngua.fe fle unos 
los lirholes, de los nifios, de In na- t'jo11 qur nmnn ! !Pobres m11.il'res 1 
lurnleza. ¡Cnn w1f. gusto df'rrumhnrfnmos 

Las rhas y las algazaras de los e;;I ns inrnundos ..,antros ~onrl'e se 
prosUlluL:is y de los cabarets son mul'rl'n pr·ematurnmenfe sin .In• 
JH'Oductos ~e farmacia. La carea- mqs hah !1' gozado! ¡Con qué pla
jada del bruto, la m:ueca del e4m- rcr arrnMríamos éstas rul'vns lle• 
lo ,la risa chillona de la proCesio- nos de m'1i;. de i;ffllis, {fo risos hi
nal del .:placer>, el pataleo de la póerifa~ dondr. se consumen <le 
multitud r éste conjunto ruidoso Y por ,.i•ln : nntns muJeres sacriflea• 
grosero, E'S bislerismo, anormali- <las 11 la lujuria 1 
da¡d,, insl'into¡¡·!"fllezquinos '1 bajas r:uonrlo rnnorieran el f:nl. In lu1. 
pnsiones. ·, ..• ·'•df.'!'I pura rt .. 1 alba, .el cnriiio sinceM, In 

La alegoría está al pié de una Pnriria ó'"I niífo producto de un 
fuenle, en _la monlaün, en el mar. rl""''"~ ;rn1'1ro"º• entonces ¡:;ahrlan 
Gn11i n .. s ~·!reveríamos a decir que. rf'ir~I'. y In alrgrfa no 11erfn 11111\ 
la nlegrin no vive en la ciudad. ! ftrri6n ,. 1mn muera trliglrn.-

¡ Que diferenri1 de In alegria del Blanqul-Azlll. 

El adoquinado del Pa
seo de la Independen

cia 

g'l'Ht·in J11 \"Í\ i1· 1.'ll r.~1a eSJ1a,·insa. 
;n·1·nida ; r•11 1· 1• !dinna11u·nle aJllt'IHl 

rnda HU :-alud rnn los millones de 
ntir1·oliir 1 ~ que nri·a~lran f·sn~ di"U· 

;;.a;. 11nli1·~ <t" ¡;nlyo qu•· lr,vanta el 
'icnln y,.¡ v1•1·tipino;;o r"tlar el•~ loa 

. a11tnmónles. 
:Xu p•J<kmu:; J•ur m••nu,; tic reco- · Y "~Iª'' un1·f • rias l111t·1•11 µ"'.ll'l'!l'! 

no!.:er la ¡;ra11 i111por1a11cia y cunvc lamliit'·n 111 la~ 1 irrnas rriatur-ilas 
uieucia .u·~ Ja::;_ u11n1s 1¡ue actual- f!ll" l'f'f'Íh,_•n a;;L,lrnl.'ia diaria Pn h 
uuntc vwnc re,11ita11do el ,\yunia· hf'nt'·fit·a h;;filución dP la u .. :a de 
mieulo ::un loable prupu:;ilo, apar- L"1·i11'. :;i",1 •._n 1•! Pª"''" d1! 1:1 lnrle
tc del !;llllH.'Í.llet:nnicnlo _t¡ue m¡ue- prn<l1•111'ia, Y Pll Jo,. l'llf•·1·11111~ del 
Jl;1;; !•l'e~1a11 a Ja eapilal, de C<mju h1.,,.pit;1I !''""' i1wial. "H•·la\·adn , n 
rnr Cll lo po,i:;il>lc la UUJUl'USU Cl'I- la plaza 11 C la l\lc1·rf'rl. 
...... 1 •• 1 ........ ~··· •"tl1R '"' liutn..:.:i unt•fí\"' ''1"" 11:1:.:: Plt·:n~ 1·:11nn11.~ r1nd'ri:!m'1Q 
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LVA 
................... 

... 
s l.º de Julio de 1931 NO.m.6.992 

DE HAGieNDAl,~, .. . ·1 8111 I•PORTANOI& 1 
::: z A N os I REMESAS DE VALORES DECLARA 1 
------------ A lo':°:ce:.~s ~::=dados :: De aq ui . y de alla :: 

en el servicio .de llemesas de Valo .. ! 
residente d_el ·Consejo se~ re¡; declarados al ext.'ranjero resul-, .. -----------------------------
endesalazar, planteó ar rey lante de operacione~ autorizaO.as Repúbllca, fuente cl91 Derec:h-J.- con toda nuestra alma de buenos 
.ióu de con 'ia.uza, ratifican- por el Centro Oficial de Contrata- En la !hll:l!er i11 de Inglaterra apare- 1 es11añoles. Cada uno en su puesto, 
in Alfonso los po.der.es, y ción de Moneda con arreglo a la vi- el' nn caso que a través de todos cumpliendo .su ~eber. 
to t>l Gobifrno con toao::.. gente. Legislación, esta Delegación Jo" t iPmpos !'le repite y que signifl-1 Para los ca idos, la consideración 
.islros que tenir;, tiene el honor •ie poner en conoci- en el dh·orcio tot.al que existe enti-e de conciudadanos, pero la exigen 
i tarde el ~~ñor Allen!lesa- miPnto dí• los 14eñores interesados In ini:lilución momtrtJuica y Jos prin cia rigurosa de justicia. 
yú en lll Congreso y en el que el servicio de Intervención or- ripios fundamentales de la vida hui .¡ ResponsabiHd':ldes ~ Por entt>lro, 
el dei:rel.o suspendi~ndo denad'o será ejPrcido en las Oflci- ~~an11. 1\11~ r1•JlPro ?! o;•·nti;lo .n:• i- :,;in e~.copc~ones, . si~1 crueldad, pero 

ones de Cortes. nas de esta Inspección Provincial 1i1co de la gohernac1on .de los pue~ 1 amhum Mm paliativos ni c-011tem

Ea 
iarruecos y en Ja zo:na. dr 
as tropas españolas reali-
1p1.1rtanlcs op~.rnciones ocu 
l!' últimüs re~uctos de los 
; de Y~hala. 

logfa cientffica 
JU$TICIA 

a0101· bacía lo bueno, ha-
1sto, es hacer jusllc.ia. No 

considerar ,iusticiero a 
JI' \tll lo D. Pedro> busca 
onlif'nda. sin dar la cara. 
of.ro que por debilidad o 

nii>nto tie conciencia, sien-
1 hacia el que jamás per.-
11slanle en manifPstar su 
odioso y vengallvo. 
1 juslir,ia como todo, tiene 
~ quP al ll'nspasarjo, se co
ligro de caer entre las Ha
dos fur•gos que irradian, 

i:xf remo con el amor y por 
·on la Yenganza. El hombre 
i .in12.f.iciu, que reconoce ei 

un Tribunal, nunca se ve 
u:to por sus seme,ianles ni 
pugnas-. con E'llos que le 
su odlo,.idnd. Ser vengatl
nle a ser odioso. Hacer jus 
1ivnlc hacer clo debido, lo 

IE80LAVITUD 
nwjnr que ser esclavo de 
fa1l. No Sil debe llamar es
hombre que se cteja arras
e! amor d'I' una mujer, q·.ie, 
hacPr su Celicidnd, encuen-
1 un pl'lele en que saciar 
ilP su espirHu de «mesali
ilespué;; que paas el tiem
lia. 11' maltrata. le nborre
~ sH pPrtenece a los escla-
1mor. 
1hargo. aqu11l otro qu<' de-
11 rnuf'rfr '" arra!"lra lodos 
ifir ins y peligro!" habidos, 
· al final <~e una .iornn1ta de 
liPz hora" •le lrahajo. un 
'11 qur cnhrir la~ nPCPsida-

'"'!:?°ar. y pror.nrar PI hil'
f;tmilia. r¡nitándoi1e 

\ ',,in. 1lr lal'I 'P:H~in-

por el Profesor lllercanfil aCrclo hlo 11 • fJOrizacionrs. Jui:licia es an:hefo del 
a la misma t.odos los dias háhilr!'I 1-;11 t iempn¡;¡ dP .Jac<_!bo J, cuando :puPhlo 1Jspañol. Xada de polllica; 
en la¡¡ horas dr duce a una. · In llorPsee1wia de los pensadores y lns tribunales juzgarán v sabrán 

Jluelva 27 dP Junio de i93f. trat a1li¡¡fa;i rnfocaha las nuevas leo inrlependienhimente, retrotraer las 
El Profrsor !\lercnnlil de Hacien ría!il rlPI DPrrcho ptíhlieo, salurán- cosas a un eMtado d'e dignidad v de-

da, Rafael Oo,.Ona, rlola!I de Li111•r·lad: cuando el pue- pu ración riguros&s. • 
Y.0 R.• El Delegado d'e H.acienda, hin ·inglés. P1Hf1P1.11ha n eomprPnder España vibra 0-e emoción liberal. 

Lula 8aloedo. .t 4:~ sus -1IPre.nlios y procurnha or~en- Ha •llegado la hora en que los hom 
---------------- farsP hncrn los vr.rrladeros rammos hres reprPsenlnlivoi;i. del nuevo ré

qttP <'onltt1cen a la propia sobera- i;imPn dar;ín ni pais la sensación 
nía.~: a la grand;zn. :1q111>I mon:u:- 1jp la ·wrdndera Ju11licia, de Ja ple
ra. r11•gn. 1•1>rr1l, 1mh111t1 l pnr • ;. · · na lih<!rlad. 

CIKE REPUBLICANO 
(Situado en la Cuesta carnicero) fo dt•I nri¡z:Pn divino º"' poder. flX- I•:1<paiía dPJDostró PI domingo su 

Hov mifrcolci; i•streno de la SP· clama ha: «Me discuten la autoridad ft.1·,·or republicano d11 un modo dlg 
gunda jornada (1'1!1ima) de la en- ICKlmo si t1lla dimanase de otra fuen 1111 y 1<1~11salo. Salvo ligeras escara
losal producción C"on rscenas rn tt1 que de Dios mismo! ¡Cómo si el muzai,; aisl111ht!'I e i111witables, ni un 
color titulada "Migurl ~le Rtrogoff pres"glo J la legitimidad de una r.risfnl roto, ni 1111 d!!smiín. Alegría. 
~· el correo del ?.an. La sPgunda Cc·rona pudl~aen estar a merced de ""r 0 nida1I, satisfacción proíunrla: 
Jornada .es si eabc, mi1" intcrc>'an los escrlk·s de un fll6sofo 1 de las "~a.~ ru .. ron las no las est>nciales 'de 
té que la prinwra, y es dP suponer pal.abras de un Jurista!». la jnrna•la. 
que el ptíblfro onuhcnsc acmlir1i Hi• a11ní "' wríll moral ~· snrial flt·~·. a s11hn1·rar lo ronseguido. 
a cst<' cómodo cm<' para admirar •rPt 1·rit••1·io nhsolnfisfa: hP aquí la Ma1la11a. a 1'•Jtn1llll'fir la goberna
tan grandiosa jo~·a df,l arte mudo. i11com1rnt ibilidad. rnlnmlamenlP ex 1,i1í11 1l1d Esl 11110; y siempre, a sos

De complPmenlo. se Pstrenará presn<la rnl rP la fuente 1tPI poder.; f PtH•1· lo q1w ya nunra perderemos. 
In pclir.ula ciimicn por la u Pan- jurltlira ~· las hurdas arfimaiíl\!'1 de¡· In ll1·.pt'1hlica esraiíola, su,prema en 
rlilbt» «~áh·<'se el que pueda», en quiPnPs mirnf Pn a sahiPnda¡:¡ y ha- ·•·arnaf'ión de · rPiYind·icaciones in
la que esto;: travi.e~os y graciosos 1·en rPsorfe rlr ¡¡u fortalPza la roen •li•eli11ahlr"; lúg-ira consecuencia 
muchachos hacen Alar.ch: arte r de tira de imperioridad'P!o'< absurdas. l .t·1•I er<pfriln Sf'l('d O y progresivo de 
valer. Esta eyoración Ps apliral:ilf' al HllP!'f.1'<•;1 1·nmpnfriofas. 

.Mañana, estreno de la Pxtraor- momento actual. Epifanía gloriosa 1 r·n rPl'Herdo a los n··~fires. ·rn31. 
rlinarin producción ~VengÍlñZa gi- de In dl'moeracia e;;pañola, dia de 1!131. F.11 la primrra f('rlha, Tnrrl .. 
lana>· · fiesta mas. que de lucha y d11 ven- jo¡.¡, 1\lariana Pineda. Rn la segun

St>11uidamente ~ Ricnrdlto> «Si- ganza: fallo dPflnil ivo y l'locuente;. r!a, Halán, narria He.rn(mdez. 
!Z'Ue In 1:omedia" Y «La última ci- dl'sn;hucio total, sin apl'lar.iones, I . i Espniínlf's ! lloncos de gritar vi• 
ta>. Rin k>nili\'ni>. sin artilugios imhP- ,.ai< 1111r hnsla hacl' por.o, fueron se• 

ciles, triunfo inmarcesihlr y tnn tlif'io"º"'· l11>11n "' corazón lle espe-

E d So • ~-..1 enorme. •QUP ca!'li StlfJlera a nuPs- r11n1.11s y rlr nmores, unidos to1fos;' C08 e c1eu.a.u fra¡¡ ilusiOTIP~ ID!lS af.rP\'ida!l e in- rlaml'rt111;< pnr llll Jlf>l'\'l'!IÍr prÓXÍ-

i)etlcl6n de mano 
Ha sido pedida la mano de la 

:<eñorila Am'ora Muño.: Pcrez, pa 
ra el dist.inguislo •oven, don Fran
ciseo Mf'clel (lome;;, estimado ami 
110 nuestro. 
·· La boda se ha fijado para el 
próximo mes ~e ugosh•. 

BIBLIOQRAFIA 
«Diez principios d1: ertcencia,. -- IJa anf.igua y afamada Revista 

SO$f'ChadaS, mo y !'lnriosn. por nna definitiva 
J,a Re;p1'ihlica nnre d'el hrnzo d11l 1·nnqni,.fa qne ya nadie podrá arr<'

Dnec.ho. Es Jl. ertueña. débil por re-1 haf arnns. ,porque Ja llevamos muy 
rientP; lnr·hemn:-1 todos por harer- ~11 1•1 l'nndn rlc nuestras almns.
la fuerte. aplñémonos a defenderla Blttnqul-Azúl. 

Gobierno civil 
LA HUELGA DE CHOFERES.--EL CONFLICTO DE LOS OBREROS 

DE LA PESCADERIA.-OTRAS NOTICIAS EXTRAOFICIAi.ES 

"Vicia de nf'~ociosb, d.c :\ladrid, nea Cuando a~cr, a mediodía, fui- Fallan aún lo .... ,datos O•' tres 
ha !le ¡rnhlicar el lihro •Diez prm- moo.; rccihido,.; por el ifObcrnador pueblo:-. 
eipios rl<' Eficrm~iaco ele Alon.;;o Cl\il. é,;lc 1111:; ili.111 ·~1111 l'l'lación a. x 
Garfuni quP f's •llla guia para la la ttul'lga l(U!! adualmcnf.c so,tie- j .-\1 .,;ilir dtd Gofoi_ertto 1·ivi! con-
explola~~~·m racional efe f'mpre;;a,; nen lo,; dioferc" y 1111·ciurii;os ele \"Cl',Hlllfl~ 1·1111 una nutrida eonü-
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m....,•.noto•••••oa 
' .. ·.1 -.i 

s 15 de Jbllo de 1931 • 
"811700. .................... ~ 

' ?. . ~ N6m. 7.004 
~ - ., - . " _ .-. 1 r 

itán 'Galán y l carta abierta l---~..:1. __ •IN_1_•_P_oa_T_A.,...~_º1_.&_ ... J ---. 
Hernández ,::::/ Villa J.uisita 1-\ Julict i93t. ' d llÁ •• 1 

·- Sres. don Rafael Du- • • De aqui y e a e::¡, •• 
- f'in 1 dem,., sres. flr- • • 
LAPIDAS ROTULADCJRAs mantea del arllculo titu-

lado •Nuestra actitud•, 1 
ombrPs jóvenes, dos bravos. publicado en DIARIO DE/ us 'OonñlluJen&ee,.-Reconoz.-:o l.ien1,1 un alcance que a su sazún se 
único delito_ rué disput~rle HUELVA. nnte los leclorl's mi afición a pro- conocerá. llay que huír por_ igual 
rli~nos Pspano!Ps a los tira-: . . ... _ · rar el nflanumienlo de mis es- de exol ismos · inadaptables y d~ 
1111 lo detentaban, un poder .Mu~ ~rPs, m10" Como oi~uben cu. i· · de autori- tradicion:\lismos. híhri~~os y pasa-. 1 se abogo también por Ja umón de cr1tos con tes 1me>mos 
íl 1111s mano!'! era una gno- · . . d rl 1 materia respectiva y dos para siempre. De copiar algo 

infamante baldón que nos HuelYll con las provincias Extre- 11 P.s en 8 · h té •t ª"'eno, lo mejor y lo que sea útil. 
· · · ' metía~ rriterio sustentado en el l'rnr:icione!'l de llec os pre r1 os. o ~aba Y. 1.mm1zaba co~o .t;nl articu·I¡> que baJO ei titulo «Nues- Peri> ésta costumbre (que nadie Si se ha di~ho que las ~eyes son 

!.fOl'f'!i! flpmpos de la mquls1- \lr aactitud• publica HD\.RIO DE puet'o cPn:mrar, pues significa el como los traJes. n I~ m.ed1da de ~o~ 
. • HUELVA de hoy, firmado por -u!'- contraste y aval de las pro¡ilas ~mel~lo~. la Con;11Ilu~~ón, l 11n1ca 
ltmrtrlamentr para nosotroSI, ted " unos señores mli~. 1 ronvicciones con el prestigio de las t:'P. diario, ha de reunu mas. i:ece-: 
rPcuperado al ro.mperse las E; evidt>nte a mi juwio, que ca-. agenas) talla muchas veces cuandu sarinmcnto todnvla esa cond1c1ón. 

s qne nos oprlmtan, al r~- !=o fuera autorizado por lns Cor•' de te mas polfticos se trata. 1 Cron"·t111 decía n su retro lis la: 
r ,,In¡¡ SUPio¡¡ un trono, 1ª. _h- tP~ la. ::i.ntonomia ,1'eg.1onaf, no~ J Erecll\'nmente, son ellos tan can· -No ver{1s un ochavo si me di-: 
1 ·~ qne tenínm~s rlereclio. ronv~mtria, por razones podero- dcntP'I, 1.tm actuales. tan caracte- bu.las disiit1ulando mis 10rrugas, 
comn recupernra<n ·una ma- !"fsimaio qnc saltan a la vista, la rlstiro11 de su tiempo y aún de su mis c<icatrices, mis defrctos. Asl, 

ll~~ ~111 pos\ª sus serf!s ~f11 unión de Huelva n, la;; provincias horn. quP resulta inútil buscar me no. merecerán beneplácito de Espa
Js • , hec 0 .n?. es posi e, de Cáceres y Badajoz. ilior< didácticos de apoyo a lo que na. quienr.11 procurrn para ella una 
lrY:rnlP de lenitno n su do- Huelva con su magnifreo puerto I:> nidrncia nos mUfistra. As(, en e11trnclura np:nl.nda y diferente de 
' PI pnehlo lle;n grabado en y 111us muelles $lefinillvos, consti- la prPSPnlo ocasión al comentar la su idiosinrrr1r-;i:1, de sttR pPculiari-
1zón el rr-cuer o Y los nom- tuyen la gran herramienta de tra- :ipf'l·t ura de la Asamblea Constltu-, tfrtdes, de su rralidarl ;1oclal. Pn el 
,. sn~ ~lrroes para adora~lo~ bajo que necesit'.l tanto Extrema- yente, f:íicil RPrfa recurrir a textos mas amplio, genuino y neul ral srn 1~i:: l.ibioi! !0s de !!Us verdu rlurn para dar sahda a !'Us produc- con qun a1tomar unos cuantos •pá- 1 tido de éstas palabras. 
ttn .maldecirlobs. d bl fo!!, como Ilueha para desarrollo na ros· pf'ro rmmlt.arln inadecuado Más que hnhr" gnn:i1lo la Hepú-•I roll Pn nom re el nue o d · p e-'- u' n1'ca r1'q•·eza de ca· · · ·• · · -!'rr". • . . - . . ... e ~" u n.u, ... f' inoportuno. hlica debe f'll\':lneccrnos la forma 
:' sois. su 1ntrts. f~nulno re- r{lcter _permun<;nlc qut: ha de ~ar Dig:í.moslo s~ncillament.e. llana- ,.. 11 que se gan'•.'•. Si(;ntan lo;; 1•arln-
1tr1ivte ,oi;i ceclmos.. vida y .Pr~sper~dad J'.!1Ulua: ha!>ill\ ml'nlo: «Consumalum esh. Ya pro- mentnrio;; la mismn ufanla d" ha-

111·rinlo ln.s. Corlf'11 que lhoy esta c·omr1~enrm de mlereses pa- flri-ó Espafin su 1•1tt.lma pnlahr:i, an- lwr rri>ado un·t r.ui·l.a l\lngna no 
nr>n sp r>r1g1rin 1>n tribunal ra aseaurar a la Empresa el m1b · · d d 1 ' - · · ' 

- i:- • · . • dnvo In pr1mer11 Jorna a e a nue- por olra rircuinstnncrn. smn pn•· z~:i~l\ ~ lt)s culpables por to completo éxito. · • . ya etapa ,- nos encontrnmps ·en- :Htaptnr~e <111 llrno y pnr enl<'ro a 
!f'llil~fl!lll_tdra._d";,tlprloardapnlJoosrecp-0r~e Ademác;t, con la. un,~'.'ndtendr1.aa- frpnlarlos con el porvenir. In que ~Ul'!llro nuehlo prr>CÍ!la. Gen 

1 11s ..., • . • .- mos nues ra persona 1oa propt ., d · 1 b , 1 ·P 1 t 
t" rlr>l pueblo Pn nuestro v a·I redartarse el Esll•tulo regio· >f'Pllli lo que algunos. enomman t.11 ia ra t'H e • nr. amrn.o .capal'e!! 
1miPnlo hncii;n·dosp, ecl) dPI ~al ·ntervendria Hue"\'ll en la. ii- lucha elerlornl. rxpreslión fiel de ue form:n un Cóch~o sucrnlo, de 
· "''nt>r;I dr IlUl'IVa hará lle :' C: • 1 de anunl',. pu~tos blisicos >-'l'nlimienlo!'I, idMR ~· voluntrrdes Pil:i!<l1icid:~rl d'ogm1Hicn tan acusrt-

,..t ' · ' ' · Ja ion ·1 " '"" · '.. · 1 d 1 d l rl'e d · 'I d 1 1 "1 l '11 •r q!a !'1 Oohll'rno nttl';1fros an- que hl\·iernn por tinai'lrlarl a.scgu- ritH a amis: rs amo~ ya . e.n 1:0. · . rt, .1J11r !'n ,. ¡11w rin ~ .( f' '" '. • • 

11• qnr si' ha¡rn .1nstirla y caí rar el clec;arrollo conwrcial ent.re la rf'lmión 11~lrmnis1m:i P h1slor1c:\· c:ibirla ~~·'.Jos .~os ~rtler~os. ~.1n ,que 
rf' Pilos ·p¡ cnstii;ro a q'tlP por l:i!< prm·incias '\•xtrernpfías y Huel- LOR que vh·!mº" ah~ra no ~onoc1- -11~1 ro.n~ 1\ r1~r1,1 . €1.1tr:me_ '1;11.rn ta 
r:imi:is "'" hnn herho arree- va, 'base fhndamenlal del futuro ~011 en plPmlnd rle \1da socml otro ct.iscord1rt n~ op1nhrnsn s11bo1dm:i

n P;<r> día lucirá l'n PI cielo 
pa t 1·irt redimida rl Pmhlema 
ihPrl :id y la wr<lndern justi-

bienestar económico de las tres mslnnte :málogo :'!· ~,guramcnt~ e1ón para nmguno. 
provincias. VPriamos entonce!!, asi f.ampoco nsisliremos a llU rr>pcli- R~n obm s!'rfi arrullad'n quizá.s 
mismo, como ten.!fria viabilidad rión. No mudan los pueblo.'! de ~::;- poi· lrt reaccii'1n r¡uc ha conseguido 
el fPrrocarril Badajo7.·Fregenal, tr11ctura polítirn ron 'frPcm'nc1a.; nl1nmos P!lcnñoR y qur con \·oz d'e 
que ton podcrosamenl<' contribui- y si :i._ ~!'le rambio se nñ.nd~ In rola- Ri1·1•n:i c:intnr;i nnnvas lnt.ras l'nn la 

rn ta Re-pí1hlicn !! rá n elevar el tráfico, t•on el con- horncth)!J'I del rrictor socmhsla. cuyo múi;ira 1lr> sicmprl'. iAlert.n. <lipu
nr a Galán y Garcia Hernán- si~mient.e beneficio _para todos. intlujo y consf>fmencia~han de nhon 1 a dos dP la Ill'púhliPa ! Cadn pala. 

Por todo ello, eonsidero seguro dar nún mns la hnfrlla de la rPno- lm1 un dPhalr. rada dehnl e un t riun 

1id:nnr·nll', r>l alcalde. ~eñor 
ón Forn il'les. pronunció bre 
:1l:ihra;\. r>logi:m1ln Pl gesJo 

In r.nmi.'lión. lllanuet llel'- enco!lt1'ará su a_rticul(• In debi.dn nci?n· ·pu~d'e medirsP la impor- 1 ro _p:ir·n In Libt>:·l:1d. . 
acosnda e;ntrP r¡~nenpc;. por sus r~r- t.:ir.cm del mr-;tantr. . . 1 ;-:¡ m1 :i lgunas nrns10ncs troea
cunslanrm-.; estai:i obl1¡rndos '.1 '.e- Pues hien: a e~ m:i:gnilud del sPn f<LJs rtulzurns ·por bromidoR, 
lar pnr PI pnr'\'!'Dlr <Ir h pronnrta. mPdio. amhiPntnl ha de correspon angrurand" la ruina ,¡,, l:i Xn1·iún. 
v a llevar Ja inicintiv:t con el Oo- dr>r un e!'llím11lo ·ílr>I sujeto, persa- 1·Pc:ort:oirlr>s para rednt·irl"~ a si!Pn
bierno, ele e-slai<. cueslmne,; de tnn nal. L-0s er-;tpafir,trs ·hPmos de po- 1·i11 q11 r. elln~ snn los rPspn11~:d>lt'~ 
ta tra11~rPndenc1a. nPrnos a tonn. del resultado de drd mal qur h11bo Y ¡J,.¡ q111• lt:1' a, 

""''i110>1 qttc hahian hPcb·o 
e •·I ;ido quf'I se cr.lehraba :y 
dn.º" rrirgo Pn nomhre de la 

'1111' rrprrsrnlah:1 de las lá
q111• pPrpPluarían el rpcuerdo 
: rapil:inPs Galán y Garcia 
nrl•'7. rnyas ílgur:ic; hrr<Hcas 

.. ,·, pidiPnt!o tmos momen
·wio rnmo hom:enaJe a 

!_,, Jr......1 'l'Yl•'á't~f iPOQ ..fi:- _Jn__ 

Leo:; \'elirito ron !'aludfls afectun- nnrr-;t ra propin rrearión. :'\adíe Fl~. qnr ,·osot rns s•ds ¡,, . .,,. i.~ant.1•11 I · ;.¡_ 
ll!'\ fJllf'dando de Vd. 11tent-0 afee- :iv!'rgüPnza, ni !H~ rPtr:iP o :ihorrP- r11jnnn;;. '!ª'' nmpnl;';¡_, ln 1p11' lle-
tts1mo s. "· q. P. s. m. ce fle lo que en~enll'r:i: :inll's bien, ;d1 a p11d1·irse por su~ ¡¡,.~e11idc.' y 

.IUAN QUINTERO BAEZ. es IQy hiológira el que lo ampnre npal ías. ~irnndo no otro' ma~ >;Ta-
--·-----·--··----- v dP.flenda como rmm .propia QUP \'Ps mnli\'n.• .... \li1'•ndn~~ rt !11 .!'Hl

tgrUplCl.Óft Sac·1a11·s1a ~s. Pnr eilo tan:o los diputados de In y sr·:in implarnhl~'i 1·11n í·J P•p[-
~ lho~· cnmo los el!'ctorr>s de a~·IJr ri!11 dr> inju.~li1•ia .'- rnrilrn la~ .~u-

d. llllAIVA tienr>n rnnlrafd:i l:i irravísima y i::o ¡:rn.~I ionrs análogas. 
n lnmnl'l Pnarlnna.!1h'ifith11i intfl°'l":tíTIR- r<----! --··- -· 
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'i1 ~11,; ¡¡1·111n~ •'n1 una i·gno-1 "" n11ogo ta1no1e11 por· Ja un1on ui: "'""·~ "v" "··"'t .. ·v:··-·-es--e"l-·i·v .. a-- v ,¡,·10 ¡1·11··1 «i('m¡1r1' D<' c1,.,·1 .. i i:11;1 · · · · • JI ¡ · · J · " E t.r - t!Ntrs en In ma erm r P "' • ., ' • · · . ~ 
' · ' · · "' 't · t l d el r\'or:il'iones e ~.ec os pr • "º • . . ·1 in ·amante baldón que nos¡ uc ~I\ con as provmuas . x e · d .... h etérilos nt•eno lo me¡·or ,. lo qul' ,. .. n ut 11 
1l1•11:1ha v tit·nnizaba como en mcuns, rri erio sus e.11 a 0 en · - · b ( . adie Bi Re ·ha dicho que las le,·es :;01 

. • · • d • ·• articulo que baJo el titulo «Nues- J>ern ésta costum re que n • • . 1 d'd; 1" loi 
·nP,1•.ir.-.,. liempoK e la mquls1- itr aactitud,, publica HJARIO DE puet!·o cl'nsurar, pues significa el romo los traJes. a ~ m.e. i .1 .'11.nic· 
· · HtTELVA de hov firmado por-u!;- rontrnste y aval de las pro1Jl&s puebll•S. la Cnnl'lilu~ron. • 
ort nnarlamPntr. para nosotro~. ted ,. unos· señores mlu.. 1 rom·icciones con el prestigio de las c.:·c diario. ha de reunir mac;. 1~ece· 
1i;; rPcupt>rado ni ro.mperse las E; m·idt>nle a mi jul<'io, que ea- agenas) falla muchas veces cuando sarinmrnte tod~via esa cond:~~ón: 
nns que nos oprimaan, al r<!- !'O fuera autorizado por las Cor•'de trmu polftlcos se trata. 1 Cronwt.111 dec1a a su r 1-t;·n.1~ta: 
11or, los Rnf'los un trono, la h- te~ la ~.nlonomia ,reg,ionaf, no!l 1 ·Etectlvamenfe, son ellos tan can· -No ,·erás un ocha~·o si me di· 
nrl ·~ quP tenfamos dereclio. con~n~ria, por razones pod€ro- dentr'l, tan actuales. tan caracte- bu.IM disiJT\ulando mas ~irrugas, 
r>, como rf'cuperaráin una ma- ¡:jsjm·a~ que saltan a la vista, la rlstiros de su tiempo y a\ln de su mis c.lcatrices. mis defectos. Asl, 
~ un: c!<lposa ª sus seres !"As unión de Huelva a IM provincias hora. qu~ resulta imitil buscar mi! no. merecerán beneplácito de Espa· 
idos· El hecho .º? P!I posible, de Cáceres y Badajoz. rlios didácticos de apoyo a lo que lia _ quiene11 procurm para 1•1\a une 
sll'\·:mle dt> lf'mlivo a su do- Huelva con su magnifico puerto la. nidencia nos muestra. Ast, en e11trncturn npnrl.adn Y diff'renl~ ~E 
"" ;1 flllPhlo lleva grabado en v c;us mueJles jfefinittvos, con!lt.i- la presento ocasión al comcniar la su idioRinrra!'lia. rlf' su11 pr1·11l inri~ 
rawn el rfr.ttr.rdo Y los nom- iuv~n la gran herramienta de tra- apertura de la A11amblea Constltu- tfades, de 11u rralidnd i:1oriat, Pn e 
rl" sus !t~roP.s para adora~los ha)o que necesita tanto Extrema- vente fálcil i:;erfn recurrir a textos' mas amplio, grnnino y neul rnl ser 
Sll!I labios ~os de SUS verdu- dura para dar salida a sus produc- con qui\ adornar unos euantos 111\- 1 tido de és~a!I palabras. 

para mnldec1rlos. tos, como llu~lva para desarrollo rrnfos: pero resultarfa inadecuado Jllás que hnhf'~· ganado In Hep\Í. 
~ni ros,. rn 1.'º~~bre _del pueblo de· ~u Puerto, única riqu~za de ca- " inoporluno. · hlira debe envnnecerno11 la form1 
~!'lo1s !'lu m~s. g~nurno re- r~cter_permun<;nlc qu~: ha de ~ar Digámoslo sPncillamente. llana- ,.11 que se gat1•.'•. Sientan lu;; parla 
· ntn11tr. ,os decimos. vida y prosperidad mut1:1a: basta mente: «Consumntum esb. Ya pro- m1>ntarios ta misma ufania d•· ha 
~· prnnto ln.s. Corte11 que lhoy esta roinri!fenria de intereses pa- flri·ó ERpnfin su i'Jltlma palabra. an- hr.r creado una Car'ln l\ln¡ma, n 
•1111rn !lf' rr1g1rán f'n trlbunnl ra ase~rar .ª la Empresa _el mñ.,. dnvo In primera jornnda de la n\te- por otra rlrcu1011lancln, sino P"' 
11z~.a~l\ ~ 1011 culpables por to eompleto éx1.to. · • . va elnpa ,. nos encontrnm'PR 'en- Adaplnrl'le rlll lll'no y por 1>11lrro 
RK 111:r1111d:ldf'11. por f'llO!! eome Ademáis, con Ja un!1.m tendr1_n- frf'nlarlos con el porvenir. lo que nueslro flUl'hlo prPri!rn. Ge 
, l'I 1h1!!frP rmdndano reprr- mos nuestra personahoad pro~1a~ Cf'só lo qur nlgunos denominan te habrá cu el Parlamento capar.e 
ni" rlrl rneblo f'n nuestro v al redartarse e~ Estt1lulo regio 1 h 1 1 1 ~· rr.ª"ón fiel de . formar un <'ódii::o sucinto d tnm·p to lao''n'dose eco drl · 1 · t d · H ei u. en la1i ur a eer.ora .... p.,.,.. ae . , - · • 

', n • 1
' .w . · ::a;. m erven ria.. u v . - F<'e~timientns, Ideas ,_. vol11nlnlde11 r•la11l1ieidrud crogmhlira t:m acusa 

ir i;rcnf'rnl di' IluPh·a, hará IJe Jacion de aquelt ... ~ puntns hlí.s1cos . 1 d . 1 oR va dr.ntro d'e dn 'qi•e f'n 1~ 1 Jl11Pdan ,. dPhnn lene 
a!<lfn el Onhll'rno nt1eslro11 an- qur tm·iernn por tinaltdad ascgu- rnH 11 ª.16rn!I, ~s ª~ ¡ · 1 ·.Rlóric·,· 'blrl~ to.Jos tos rritér10,. sin ·qu 
rlf' qn" si' hn[ln .1uslicla y enl rar el dco;1trrollo conwrc1al entre la rr.um n ~'? f'rnn_ l'hma " 011~0· noc:, · ~n ron'\';1:, ... 11cia entrañe.' ~·iolent 

h 11 · 1 t',,. ql1f' por 1 · · -.. t mefias v Jluel- Lo11 que \'n'1mo11 a ora n " - ··u · • • 1 rr l' os ,. ca!! 1,..0 n · · ll!< _Provincias 1•X rf!. 1 · • 1 .1 d rl ··d oe'nl ot.ro d'.,eordi:t ni oprohio11a subordinn 
nfamia!I !'le han he!'!ho arree- ,.a, hase ft.ndamental del fuf.nro ';11°!1 en P en1111 I' " ª. !I 1 r.nte .1ó· . guno 

biene'Star económico de las tre!I llll'lnnff' :tnn ogo .!- ~.gurnm . : c1 n .para mn . . 
rn "!<" dfa lurirá en PI cielo 

pal rin rrrlimlda rl rmblema 
lihr.rl ar! y In wrdnrlera justl-

provineias. Veriamoc:¡ entonces, a!IÍ f.ampoco ·nsl;;tiremos n 11u rrpet.1- J~~n obra 11l'rh arrullada qu1~á 
mi!lmo, como tenliria viabilidad rión. No mudan los puehlns dP. ~!'\: por la re:ice.i{in que ha ronsl'gmd 
el ft>rrocnrril Badajo:-!·Fregcnal, t rnelura pollli<'n r.on 'frerur.nc1:1 • nl¡nmos escaños )' que con voz d 
que tan poderosamente contribui- ~· si n e11e ramblo !<IC nñ:td? la coln- 11i1·enn eantimi nuevas letras con l 

ivn Ja Rep1'1hlicnt1 rñ. n elevar c1 tráfico, t•on el ron- horncM:n del rnctor 11or.lnhsta. cuyo mú11ira de siempre. ¡Alert.a, dipu 
oor a Gnlán y Garc.ia Hernán- sitrttient.e beneficio _p11ra todos. inlht.io y consecm•nrln~.Jrnn de nhon Ltclos di' la nepúblirn ! Cada pala 

Pnr todo ello, <·onsidero 11eguro daa· nl'.m mM la hmlln de la rrno- bra un debate, rada debate un trlu 
· ta fiomi11ión. Manuet ...,_ encontrará su nrticult• la debida vnch)n. ·pul'd'c medirsr In lmpor- ro para ta Libertad. 

aeogida ~ntrr quienPr;.por sus cir- tar.cia del in!!lante. . . j ¡;ti 1111 nlguna!I oea11iones tr?cs 
e11nstanr.1n'i están ob!1pado~ a ve- Pne11 hirn: n e~ ma,gn1'1.U'd del sen sus dulzuras •por bramido 
lnr pnr PI pnrwnir dr l:q>ro\·inria. medio. amhif'ntnl. ha de correspon un¡.:nrando la ruina dr la Xació1 
v a 111'\'Rr In inici:liiv:l r.on el Go- drr un estímulo rlrl sujeto, pcrso- rl'cordarles parn. redueirlnl'.' a siler 
bierno, d«.' l'>Slai= cuC!lt1cmM de hin nnl. J..-011 e!l4pai\r.lf'!I ·hr.moR de ·PO- rin 11111' ellos son los re11ponsablE 
ta tr1m<;rendeneia. nPrno11 a lc1110, del rllsultado de del mal que hubo r dt•I que hay 

tttidamentr, el alcalde, señor 
~ón Forniele!I, pronunció bre 
>alnhras. r.Joginndo el gei,i;t.o 
s v1>rlno!I que hahlnn hech'O 
le PI neto qua se celebraba .y 
ndosP rnrgo rn nombre de la 
rl qur reprP!lenlaha de las 1:\-
quP perpP.lunrian el rer.uerdo 

'"' rapilnnM Galán y Gnrcla 
''ndez, rnya!'I ftguraR lierlólcas 
zó. 
rmin1; pidiendo unos momen
e sih•nrio romo homenaje a 
•moría rle loi4 mártires de Ja
nndn flnalnlfmle un viva a la 
hlira y a la Lihf'rlad. r,onte11-

l'nlusiásl iramr-nle. 
ncln rll'nlro de ;111 srneiillcz. 
tú t.an solemñe como 11impá-

+ 
s 'rÓI nlns son muy nrU11licos 
mrjnr !l.'ll!llo. Unas lápida!! de 

1101 ¡inlri·amentc lnbrado, eru
~ por "' cl'alro- con los nom
dP los héroes rn lrlrns de re
•lorurlas. F:n la parte superior 

Le!; feli<'ito con !'altu.lc>!'I afer.tun- nul'stra propia r.rearión. Nadie Re. que vosotros sois pr1>ri11amp11le CJ 
!IO, qnedanrlo di' Vd. atento afee. avcrglif'nzn, ni 11~ relrnf' o nborre- r11Jnnm1. que nmpulíti;; lo que 11! 
tisimo s . .::. q. e. s. m. ee de to que engendra: antes bien, gó a pudrir11e por sus. dr;;ruidos 

JUAN QUINTERO BAEZ. e11 Ji¡v bloló!fll'll el que lo ampare 11pnlín~. cuando no otros mas gr~ 
--- -·-···--·- v defienda como cosa .pr.Olpia quP Yes motivos ... Atiéndase a lo jm •gr pac1·6n Sac1·a11·s1a ~!<1. Por eso tanto los diputados de t.o y senn implacables con "' espl ,_ U lhov como los elP.ct.or~s de ayer riln rle in,juslicia y contrn las su 

H 1 t.if'~f'n contrafdn In gravf11ima y so ge¡.¡fiones análogas. da ua 'ª hlmne responsab'ilidad, indéelina- i Caminemofi n prisri. ¡;in Yérti 
• ble, impt'rio!<l(sima, 1lr. r.ontinuar. ~M. con firmeza. sin f Prqul'dAr 
Anocht> crlebrü Asumblea ge· prosl'gltir la obra y darla <'ima Y c11nfiados, sin t eml'ri1!ad: PnlusiA 

nrral la Agrupación Socialista ~e !!·n ·i i· · 
Huí!lva. a:<i;:liondo numerosos afi- rt>malP., Arcfun .. 1 c1. tme. Rm em mat!'m:, l'll!l dn'wario. E~paiia necf 

har¡rn. la fnr.ilidad rlr. las r.osa11 ne- siln su Const il ucil°111 y In Asarn 
lia~;~:·tmé,-; de av.rob.'ldas el' acta resariai,i, que, <lr. un modo natural •. hll'a iinn11g1tró sus dclihrracionei 

· surgen mas pronto o ma11 t.arde. · :wrr t .i 11 .. .fnlin. Hov romo nunc: <fo la ~!<amhlea :mlt"rior y las . . 
'cu('nlas }lasta el dia O.· la fecha, La Ir.y f~u11damrnlnl Pslli esbo- af PJH'iiln a t11dn;: y opc.~·o a l:t fü 
"" procedió a la deceiém de car- z111la: f'll su dnrrl'dor, comf'ntari;;- pi'1hl~1·a. J.;¡; ,., 1'tlli11111 pa:<o, per 
gos para fa nueva Junta directi- tas 1lc autoridad eonsagratl'a Y sa- PI dPl111il i\·n. -Blanqul•Azúl. 
va, que quedó elegida en la for- tPlitPK dr nulic!'nd <'nnflrmadn m••-
ma si,..niente: rodf'an y ,·iva•quean. lnnzando el N M d ... S . 

e 1 d ornen uavo un o.'·.. e l!lnrveelnadc President<l: J.uis Fernandez Pe- incir.nso y e vf'nr.no e ims e 
rez. lario!<l. segiín enda cual. J>nrece ·pre --------------

Vice presiden~: Al<·jandro Al- mal uro avenh1rm· juicio acerca de 
stora. .. , un m1rro nnll'!prorecto, borrador 
- 8errl'lario: Antonio Pousa Cam ind¡ii"nle. hasP. difttsn que luego to 

1 :i¡ila11"11 parn la Comil'lión or ha. , mnrá forma y se proyectará. diá-
zadorn. Vi<'e•·rcrelario: \fanu.el Lorenzo fnnn, mf'di:mlP un minucioso e:tá

alegoria df' la Rept'1blica, tam
il rliwn1l:1, o;.if'nrlo PI conjunto 
tirlln. GARGANTA, NARIZ Y OIDO 

A. Sánchez Virelln 

o Umbrío" 
~omodidad y-capa
nana sus servicios 
s de Punta Umbrfa 

trn horas. F.I jnrarlo-que lo 
-liluir;'t el Con.,«.'j•i de Direc

i1.-.1 Girn telegrftfiro.-rml• 
";¡ ,,,, tl••ntrn !h•l n'.rl'i< de ser 

y 10~1 concursante!'.! no ·-· -- __ . __ ... _ ,. ........... " 

TPsorero: Simón Mora. men y una controversia elevada en 
Vneales: Manttf'l C1espo Mora, sus miras y fecunda en sus resul

Anlflnio l\fora Rmlri~ul'z. Tomás lados. :x,, hny pues fJllf' alarmarsr 
.Marlinez, ~· Franci;;cr. Carr.etero por Yrr o no ver en el le:tl~ de re
Vnseo. ff'l'cn1,ia é1tfn o aqut>lla mstltu

!ólc formularon algunos rue"°os ci6n. derrolP.1·0 o lf'ndenci11. Para 
" prog11nl11!1 do csi:n~o intere!I_. nl'Solros ,.s un cliclámen privado, 
acorditiuloso lr.le~rofmr a los d1- r0t1 toda la autoridad onr. sus rr
putados soeinlistns pvr Jluelvn, d'a ~torf'!I quinan y puedan alri

camarndas Ramón G. Peña, Flo- hui1•sf'. Pero la sohr.ranfn nacional 

BSPBC\.A Ll5T A 

B:dnterno H. clfnlco de Mora, Eu:al1· 
lente a he Ho&pita:ea de Parla. di· 
ptomtdo 110r el profesor Sebileau 
del H(,ephal Larlbol1tére. 
Con1alla de U a 1 y de 4 1 6 

A 101 pobrea, Marta y Vieran 
de 9 a 10 

rcnl.1ao .Martinez Tornc:r Y Agus- dirfi, In última palabra. 1 P Quintero Báoz. 1 HUBLVA 
fin Mnrr.os, asi como a Amós Sa- l'nieamente convténe recorü:ir 1 :;... ____________ _ 
hrás dándoles cuenta del arto ce- que. la n11e,·a ci:»n11titución ~erá pa-¡ ;, 
lebrnrlo y PXCitándolos a que ha- raEapaña ckl 1!31; y esta afirma- Chocolate Eurekt 
zan labor proverhoc:a para Hucl- rión, que parf'ce pr.rogrullesca, "ª· en lno; Cortes 'lile hoy !:'e han 
!'Punido por prim<>ra -vez desde o><=><>< =-<>c=:::>c.D><=><><=><~>< : ><: 
hace orho nños. .¡ .... ---•-·- & ··"-'-,¿- C! ~ 
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APAJWAPó.Pll~--..- Níam. 7.016 

TROSP.ECTI~"- . Ajuste, 2~ id.~ 3,90. . 1 8Dt lllPORT· a. -e· 1 • 1 ;t' Empr.oodoá . de Oficinas, U ·id., . -n .-

-~-Z_.·_. A_ ... N_ .. _~O_ .... _.· S_~-~·· l ª'~=•~•~::':.!~·,!"i•.'."t·ir' .·.·De aqui y de allA ·· J 
Mé;quina de Estampillar, ti id., a, • • 

J'65. ' 
defendían heróicamente. Caldereria de cobre, to id'., 1'60. ---------------------------
ninas itel Hif( $:ayeron en Taller éle pinturas, -l id., 0'60. La ciudad huele a fiestas, si bien cord'ando tiemp_os ~Lernamente idos 
e los moro'>, que entraron Electricistas, -l Id., 0'60. no se obsenra por las calles del cen que se llevaron para siempre .tam-
'll ~!llas, d.csLruycndo ~man '!n parf.lcular, t Id., 0'2~. tro ~se ~Jellreo des~sado de éste bi~n Ja dulc~ ilusión del alma. L~s 
1 alli, incluso .,:J mat-crial Uno del Puerto, t Id., O·t5. bre,·e per10~0 prelimmar. cl~1cos, los Jóvenes, con su oph-. 

1 Total operarlos, 36j. Total pe- Los tenderos, eso si, lavan la cn nusmo, au alegria, verdaderos mo · 
lbno, .Málaga, lJar~eloña·· y! seras, 55'80. . ra a sus ~stablecin1i~11los y cou lores de explosión que hacen cnmi 
up1lalei; •;ontmuaban ¡;a- La Comis'ión: Dlesro Gondla, .agua abundante y algún que otro nar al mun~o ••• 
ropas para .Meli)la, Carlos M&rquea, .toM •ellel'fn J dit1creto toquecito de .pintura-los 1•astmi11 las fiestas con .todo su. 
biemo designó par11 la Co Rafael P•rn. . · \icmJ)os no están p_ara despi~Carros co1·lejo de barracas,. Iluminaciones 
a general de M l'll 1 Hn~· que ~cner. en cuent3 que Co -se procura dar la sensación o'e y cohetes; nos. sacudirá un poco el 
l' 1 · t" ·· e 1 ª 8 chera, r.arpmter1a y Fundición, no remozamiento. espJrilu la santa vibración l'acial 
Aava. can 1• Yan incluidas en esta relación por- Esto en la calJe. En las casas ~n ~e In Colombina benemél'ila y nos. 

' ·que por as;unlos particulares de el Intimo r~cato del hogar, tam.., hundire.mos de nuevo en la mono

radecimiento los Delegad'os de los distintos De- binén se tiacen sus preparativos.. toufa de las jornadas .de .trabajo, 
parlamentos, no han podido entre- Entra cJ>aco el blnnqueaor> y sin dal'l1os cuenta de qu0 :van ro .. : 
gar has~~ el lunes. . deja Ja cocina, blanca como capi- yéndonos la vida lenta, pero inexo. 

Ta·~h1en algunos o.perarios han Jla ~e cristianar. se ponen colga- rablement~. . ·•..,. .,n: 
i>PERARIOS DE LA ®"'• · c~ntr1buldo con mas de los t5 cén duras nuevas a los vasal'es. se ai- _s¡n qurrerlo me he puesto un 
~RIA DE RIO :t'INTQ 'hmos que se le!! ba aslgna!)o se· .. rea, se remoza la casa entera. poco fúnebre. No me hagas caso 

.deber ineludible el mio, m;:a•:ente. ª todos. . Deprit1a y corriendo, la modisl~ lector. Ante U están ya las fiestas 
· nuevamente a empuñar b . e errerta ltnO no p~do contri- -cenjm·etu> unos ¡vestidos cdernie1· Colombinas. Dis11'1íLnlns. Si eres Jo 
1, para ~il'ig1rme com~ Jo u,: r'::s que con tO e ntlmos. _ erb a.. has niñas y Ja mamá quita ven div~é~Let.e a caño _libre. Sino lo 
ur vez primera a mis coJU 11 gd • ezco conhfrenhesf ha los De_. las bolas de alcanfor al craso> ,11ue PJ·esi, d1v1értete también. !Aunque · · ega os que se an ec o cargo · · · !I 
Para exponerlu ... ¡ ma- • d t' 8 , 1 •. t é ... surge a In luz dos o tt·es veces al solnmente 1sca con el recuerdo de · · ,... · · e es e sun o e m er s que .. an · · · 

uecimiento. ~ •• agradecí- ve Id d'e "t' d d d año. , J ti.·~ lo que ya pasó. Después do lutlo .•• 
or parl .I! mi9: y t'.uD,Jbién por le: e~us!!1º1~ r:'is~ón e~uee q;::n:! Las Fiestas Colombinas se ··apro Pero, jóv.cnes o viejos, sahum111: 
1 pobre 11111Jcr '4tte no sa- que ejercer An · 10 sucesivo, no de- ximan. . un puco .~1. nlma con los puros _va-., 
>. agradecer. Jo .,.que esta-. most.rando con rst.o, mas que son . Todos, grandes y chicos, coloro- lo~es espm_Luales ~e la ?~lombma, 
trnuo por .ella. 'S'. ~igo es- hombres de elevados sentimientos. b1nus y colombóCobos, que de to- estlela subhme ele r.moc1on racial, 
uu l'I .tiábu~o. cuando fui- Les vuelvo a reiterar ntievamen- do hay, nos aprestamos a disfru- c¡ue J1aco reguero de luz y de ro.., 
1 1l1111mlde. Vivienda a .entrelto a todos el agradecimiento de esa: tarlas a nuest.ra manera. Los ma- sas de l~spnfia c1>11 sus hijas ¡je 

que hnb1a~1~~ recaud~d_o . pohre madre, y al mismo tlemp~ lo yores con algo de melancolía re-, América.-Blanqul-Azúl. 
los, i_ios rec1bio C?D )ágri-: lingo "·o l'On un nhr1u:o a todos mls1------------------------------
º"' OJOS, Y. no sabia. como. compañeros. 
la alegria ,que le· 1nvadia ¡ 

los momenlos al compro-,: .IOSE 8ELLIERIN CONTIOIO. 
hra de caridud que etec- ' Operario 'de Maquinaria. 
¡is compañeros de su ma-
Jbjel o .de que no les falta-••••• .. ••••
Jmer a sus pobres hijos,INªCRQ Ó 
il corralón de aquella mi-· Lr L QJCAS 
a, ugeonos a todo cuanto 
fmlretenian sus ocios en 
os infantiles. 
Jla mirada .basf.óme para 
le r e: n .la situación tan p1 e 
que es encontraban, ya 
p1~qup11uelos iban desca1-. 
:;lhm con unos trajes que 
Pjos y harapientos, se ~es 

carues de1muda11 .d'e tal 
.ic 110 putli111os por menos 
1decen10s, los _qui:i aquel 
resenciamos. 
ade en los momentos en 
lineas eiacrll>o, Ja a1tgri11 
que en.mi vida he estado 

ta ml.lit'in me invad-e la 
·11tis grande _que yo 

"'"'rimenlar en mo-

FALLECIMIENTOS 
Ayer, a )as 11, ha .tallecido el 

que fué nuestro estimado amigo 
.el empleado .Jle este juzgado munl 
cipal don Antonio Ma~stre .Mora, 
que gozaba de general esiimación 
entre cuantos Ir. conoc1amos, 

Darno" nuestro más sen~ido pé
same a Ja. familia doliente y mm 
e!!pecialn.ente a su padr.e, emplea
rlo del Ayuntamiento de. Gibra-
león. · 

A-1 
En Villanueva ¡j_c_ los Castillejos 

donde re.~idia, entregó su alma al 
í;reador P,l respelable señor don 
.Jo!lé :\farlin, muy que:-ido y apre
r.i~do de nq~e! \"~)cin~ario. q~~. a~-

Cinema Park . A1untamiento da Huelva 
EXHl.ICIONl!8 IGNORAS i ANUNCIO 

Anoche poi· 1111 se estrenó la ex- El día 7 ~el próximo mes rlp 
traordim1ria producción, ct980>, Agosto y hora de las 12, tendrá Ju
c~n .tan enorme éxito _que su r_epe gar en esla Cu~a Capitular la su
'ución _en .el dia de hoy está por de- ha~ta para la .enngcnétl:ión de la. 
mas justiilcada. casa propiedad .t.le .este Ayunta-

Esta maravillosa cFantasia .del miento señnla1la con !'.!l número t '• 
Porvenir> es la pelicula mas orlgi de la. plnzu tlel catorcr; de Abril, 
nal y dcsconcert.anl.e ,!ie la pantalla untes de ~an Pl'dro, .conocida pm· 
sonoJ'.a. . lrt del Pósito, vrtlorada. ~n 30.0011 

Fantá.slica es la resurrección de pesetas. 
un !hombre ta.llecid'o en 1930 a con- El pliego de condicicne;; y de
sccuencia de un rayo. Fa·ntásLica la más documentos '>!l encuentran ne 
aliment.ación por medio ,!ie pildo- n~n.nifiesto en la _8ecretaria ~u
ros que contienen todas las sustan mc1pal $.lon~le podran H~r examma
eias· necesarias al organismo. Fan do!< por qmen lo dcf'e~ ?n los d1as 
tásLicos los rascacielos altos como ~· horas hábiles de _of¡1.:1~a. 
montaiia11 .gue .en cantidad fabulo-¡ Huelva i3 de Juho .931. 
sa surgen lle la ciu!lad del porve- El Alcalde, 
nir, grandes como una ciudad ca- JOSE BARRIQON. 
da uno de ellos, con plataformas/ 
para e• aterrizaje de los ª'·iones. en Gran cm· ema Onuba 
sus azoteas en las que pululan cien 
tos de aeroolanos. casi tantos co- •. , ... _ ---•·- .... __ ,,_,_._ ·'- ····-·-
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Urbana 
J t(', :.1;,ii~H·ll!ll .\'·OJlSlaUlf' uc 1a ;u1~u:->¡1..t.llt: \ii.)i.t ac1,1JdJLIUi1dl.'. .u· i ,JU."' 

tria! region .catalana; el endémico e.a. pal'a 11uc <;U accwn ~··a ,,;alu 
malestar de las risueñas y feraces daiJlc y pruvechusa. La fuerza, si: 
campiñas andaluzas; la sorda y ju,; licia, es lirama, y la l irani:i 
perseverante labor de los cargado- 4 uc e~ opresión, arbilraririlad, me 
res de nuestros puertos, y el insis 11u;;·prl•cio del derecho, jamais po 

n el enunciado de unos de los sar su limite para llegar a Ja pér- h,nte espíritu de rebelión y de hos- drú ciml'nl ar unn rJnra º" paz 
~º" del proyecto para la nueva dida de sus bienes. bastante hace tilidad de los obreros en gtÍ1eral, en sosiego públicos, sino por el con 
;iitueión se nabla de la rec.titl- co.u, exponerlos en un negocio con Ja mayoria de l:J!I capitales de El'- iniriu la que lo retal'do y nllorpez 
ón del concepto de la p_ropie- crecie~tes ~robabilid~des de. que- pafia. ca. 
a tln de adavtarla a su !unción b'.anto, pese a las perdidas m~o.ns }'ero, con ser esto grave. entra- La c:1.periencia de muchos a~u 
al, Jo (lUe en Castellano Claro Cientes de JOS y9ceadores µe m1tm. · ña a mi modesto ,juicio; mayor gra !Ja demostrado que, el sist emáLIC 
re dar a entender que va & c.:i,., La propieµad urbana realiza su Í vedad todavía, un :hec-ho ,que no cmplr o de la fuerza para rcprimi 
rnrse la socializaciun de la pro función social acudiendo con .su di-' habrá escapado al conocimiento de las ansias del proletariado, es ~ 
ad, empezando por las expro.,, ner0 al remegio .!ie las crisis de tra los observado~s. y es que, el prin más ineficaz y peligroso do los si 
iunes con y sin indemnizacion, IJaJO .y _!iando 9-0upación a .miles de cipal motivo !Je esa agitación, e~ lema!!. Si .en o! fondo de tas dema1 
11 los euso:s. Aunque parece sel' obrEJ·os en .obras de nmguna o es- un pr-0pósito sistemático de· desor- das del ·proletariado palpitan an· 
los tiros van mas directamente casa necesidad y urgencia. Lo que den, que 'l:Ja a e~os paros obreros lile los de justicia, por extrav;1ad1 
ra la propiedad rústica, que e.s no puede, !!S perdonar loa alquile,.. mayores caracteres de gra.vedad, 11ue sea Ja forma de pedir, jamá 
e se 11an lamentables casos !Je rll~ J1 los iuquihnos, ni s1qu1e.ra lre por las coacciones · ·que se regia- enconl rará justiJlcaci{rn el hecho d 
llndios y absentismo, !Jebe.mos baja.rlos en la mayoría de los ca-. tran, hechas, no ya por la simple barrer con la fuerza sus exigen 
.rar que a 11osot1·03 no nos sor..,. sos, por im;pe~hrselOI la tasación amenaza, sino por el castigo de cia~. l\lejor sistema será el de re 
de ni JIOS asusta et propósito catastral que busca exclusivamen- lhec.ho, no pareciendo sino que se mediar :sus .J.c;lores, sin perJuici1 
llinir concretamente Ja ver~a... te la elevación de lo& Lipos de tri- ambiciona la .huelga oPOr la buel- de eorregir sus extravios, mas n 
función social de .la P.rop1e- butación. ~levarlos .toáo.s sabemos ga misma; por lo que esta tiene de lijarse exclusivamente en eslos, p 

urbana. 1 que tampoco puede hacerlo, por- perturbadora y anárquica; sin otra 1·a. 'prescindir en absoluto d1' :i .~~ 
ideal de la sociedad debe ser que se !o veda el decreto de mqu1- finalidad que la de mantener la agi Uo::i,. 

,odos los vecinos tengan habi-. linato. De modo que la propiedad• tación y la alarma, antesata:s de la J~I hecho de la huelga es un he 
11 sana y confortable 'Y ésta es urbana, para realizar su funcion revolución. cho licito. La I.uelga, única arm 
iéu la a~piració.1 de los pro.. social, se .debate entre las UmiLa- Desgraciadamenfe, Espaiia es de que dispone el obrero para s 
rios es11acioles; pero éstos no¡ ciones .«IYJl .Ja Jey .Je imP.one. uno de los r .. ~qufsimos paises en defensa, es un medio justo mien 
i por sus propios medios ob .. I La P.ropiedacl urbana realiza su que se registra tan alarmante fe.., tras no rebase Jos limites del de 

la realizacion de tan bello función social soportando pacien- nómeno. Tres na.ciones positiva- rteho. Que Jos obreros de un ta 
Harto hacen con invertir su temente Ja competencia. de las ei:n• mente calificadas por su atraso en ller, o Jos menestrales de un oíl 

':O eu la construcción '1 co.a- pi·esas de casas baratas, que goian piateria11 11¡bcialu, se setialan en clo, se junten para defender sue i1 
ciói:i do fincas; con eufrag1u <le! pleno favor áeJ Estado, cuyo di Europa como plagadas de ese tu- tereses y adelantar' su condición, 1 

nlemente toda clase de im- nÚ·u JU) ru~ aiarupre a parar a Jos nesto cáncer de indisciplina so- que para procurarlo, cesen, de co 
os, aún los exc.esivos e injus- unes sociales ~e Ja cooperación. c.!al, que mina en sus cimientos la mún acuerdo, t'll el trabajo, lo es· 
~ con: resignarse a obte.ner un Lo ,gue 110 puede Ja proJiiedad u1 .. eX'Ístencla del propio Estado. Ru- timo muy legitimo. Con ello, ¡,qui 
~s exiguo, en la generalidad de bana es resolver por si misma y a Ria, afectada por el nihllismo; Ita"' leyes vulneran 't 
aso;;, por .concepto !ie renta. satisfacción de iodos un problema 11~. pQ'r :el anarqul11mo; Es.palia, Y, .si bien es cierto, que al eju· 
función social la. realiza siem que el Estado y los Municipios no por la Internar.ional; tres · mani- citar este derecho, se producen di1 
a propiedad urbana espanola llevan tampoco camino !fe resol- festaciones distintas de una sola turbios o desmanes, . bien estar! 
do a las ciudades de edifica- ver, a pesar de las enormes sumas ::berración, cuyo'\ estragos es ne- distinguir eu g-eneración peculia1 
1 morlernas para habitación e invertidas en et· generoso intento. cesario cortar a todo trance. y sus responsal:lles o a u lores .. par1 
nciones industrdialeslhy de co.., Los probleqias con .la iiropiedad l\ledit.en los ohreros el enormé procerler en justicia, reprimiendo e 
o; pero no pue e ac.erlo en urbana relacionados son bien cla- camino rMorrido durante el últi- delito Y respetando el derecho. 
Jetecidas condiciones de faci- ino cuarto del siglo XIX, bajo los 
Y. economla, porque se lo ve- ros y precisos y a su resoluc.lón no auspicios, no de Ja revoluc.ión, l'li- JUAN H&RM030 DALMAU. 
i alta tasación de los solares, opone ésta la menor relsi~tencia. no de la propaganda pacfflca de los Oibraleón y Agosto. 
restia de Jos materiales de Lo que ocurre es que a mcom-
rucción, la elevación !Je los prensión Y Ja p~rversidad .de los 
les y el constante incremento adversarios los· envenenan fre-
1 tributos. El sacrificio de la cuentemen.t.e, · ÍJJ)·posibilitan!Jo ,to!io 
•dad urbana en el cometido de arreglo. Q . ~ "' ") ) P. ·-~ • 
. nción social no puede reba- o 7 \ID\J J ..-

CIRE REPUBUCANO racindario se queja 
tE RIEdo '. fJoy, sábado, se pasa por la pan-

Director del DIAHIO DE talla de .este agradable cine un 
,y A. precioso programa .cinematográ-
1y l:fr. ·nuestro: Hogamos a iico ~e gran regocijo. Todo el que 

dé cal>ida en esr. periódico quieril pasar unas horas agrada-
1 digna dire.cción de Ja si- bles no debe fallar a. pr.esenciar 
te queja: la gi-acfüsisima comedia en siete 
,ic11e nol3ndo desde hace partes «Donde las ilan las toman• 

lins que a la Plaza de la Mer- pertenedenle a la marca Fox Film 
,. sus cont.ornos particular- 'J'oda. la pelicula .está hecha. con 
(_. Ja calle llamada Huerta. ode admirables escenas a .cual más 
erced. no se le rrha ni una graciosas. Sus trucos originalisi
de agua, Jo que trae consigo mosi pro,·ocan constantemente la 
nt.cs inconYe11ientes, pues hilaridad en el público, que rie 
0 dirha Plaza de tránsito entusiasmado las !;ituaciones más 
nnf!' <le toda clase de vehicu- graciosas que se han llevado a la. 
n~ ,.iYicndas se ven colmadas pantalla . .J:íe complemento, se es
,1~·r1, ~iendo c:::to de todo pun- trena un interes<i.ntislmíl N9ticia
tihiµ-iénico y na<ia dice en fa"' M.o Fox. 

j, __ ·.:_D_e_'·--~--~-u_1._ip_?Y_!:_T::-_~_:_~A_~_1_1a_::_-¡ 
En Homa, el .ranóñigo Peron nuevo~ Demó:::t.enrs en 4anza ·' 

pretende haber inventado un apa- i que ~11r11a1·íw a ;;u~ dislrilos 1·011-
ratito que no me atrevo a t.aclrnr, serYanoo impc•lula la ,·irginidtld 
de diab6lico en atención a la con-· parlamentaria ... ! 
.dición. de «padr~ d.e almas» de su j Pero el aparato ya más ali;\ rn 
inventor. . sus imperlinenles in!:li~necioncs. 

Et aparato. según los voceros j .Mide también Ja i•ll<>r!~i<lad dd 
periodi::fücos del energúmeno ¡ :imor cm el hombre! y, ~obre tc.dn, 
Mussolini, es sencillamente ma- 1 r·n la mu.ics,· con tal dt que ,_,. le 
ravilloso. Figúrense ustedes que • fipliquc !<obre la rnhcza o el "'•ra
consisle en una <>specie ele cilin- ~ ;:ón del sujeto exrorim<'n!arlo. ¡:;,.._ 
dro cuva. posición permite a,·cri- ~ fo ~·a es catas! rófko, ~eriore:•. J.:i 
gua'r Ja' capacidad intelectual del! ,·ida se nos n1 a hacer ;nlokranle. 
hombre. De ¡':onfirmr..rse el in-¡ El prodigioso invenh> dd cnu«•n1-

vento. a nadie se Je l'SCapará la¡·"'º Peron llevará el inforh11110 al 
~rascendcncia del mismo y h\s ~cno de mile-;-quizás mi!lml"~- · 
consecuencias terribles que pue-. de hogarf's y matará ('Il flor la11 

de tener para Ja Humanidad .. Por-: más caras ilusiuncs-:!ii del an1'1t· 
que ahora todos creemos poseer acostumbra a ~cr carr:;1ma. 
una inteligencia privilegiada y to- Hay que lle~l-ruir e~e apllral•1• 

dos--tontos ~· listos-vivimos en hay que haccric de~;11rnrr!'l'r . '"ª 
esa grata ilusión. ¡En ,·aliente como "Ca. O 111·:ihamn:' f'Pn •~I o 
11prieto4pqede poner el tal npar(I- l'l arnh;1r.'1 c1111 :1<>-;111_•r;,: trnl1•:'.-
tito; a ~os diputados r.¡ue se .cr1frn: &lanqui-Azul. 

le. ia., autoridades a 11uienes Mañana, estre.no de la pro(luc-
1ele remediar est•~ abandono ción de los :Artistas Asociados; 
1rahle que. no le encontramos ul,a mujer dispuLafla» por la en
sn alguna, aunque tenemos cantadora Norma Taldmagc. · , 
qne obedece ~- averias sur- Seguidamente, "La sirena del 
; en los dep6s1t.oc;: de cual- Cantábrico» española, por Cel\~ 
• forma d('bc rcm<'itiarse ur- Escudero, y pronto la,;; monum'!Jl ••-------------- .... -------------
f'rrll'nte e;:t.n ocfieicncia en tales producciones espaliolas ~~¡ · · ~ IJ • ·· 
de lit vecindad que se cree león •ie 8ierra l\forena, José Ma.- !IARSANTA, IARIZ y OIDO ur [Oelf P.( 2 !lfJ"O e 

•f'r<lorll de esta atención ele- ria 1f TempraniJlo. «Carmen,. por • L! · U U J! · 
taJio;jma. Rarru·3l Meller. nEI ~os de may.Oll A. 56nchez Virellc ----·· ·---~-.,,. 
pPr11mos pel'dc.ne las moles- y º*·ras de gran éxito. '· 

~::';:~~ ;~'~:~;:·.:'::'¡-Mmel Platas Gil "':.~:.=:,::'i.~:: 
Merced Jlom.cló Por el profeaor ~>ebileau 

-.. - ..,. :earaenta. llarfz y Oldo· ~ Hoepllal IArlbosalbe. · 

Enfermedades de loe ojos 
ESPECIALISTA 

Consulta: 10 e 1 y 2 a 5 
Burgo& y Mazo, 9 
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1 81.N ,. JMPORTANOIA 1 7:';;0 8~ ·"
1
· a!'::. de Sociedad.,,. 

:. · '· Ayer, a laf ele\e de la maftana, · D ui d 11.A 1 
. contrajo ,matrimonio en el Santua- • • e . aq y e a a, •• 

rio de Nuestra Sefiora de la Cinta, • • • • 

nuestro· esiimado amigo, el c.ulto ---------------------------s hizo uná .en.tusia~.ta. des- oflcial ·~e Ja Cámara de la Propie-

\'erificó ~'I ~ep~lio del ca~ 
el que fué banquero onu
on 1'',ran~isco J1menez ·Ji· 

dad Urbana de Huelva, don Fran- Casi diariamente venimos le)'fen tóm.agos produciéndoles ademéa 
cisco Medel Gómez, con la gentil do en las notas ,municipales gel graves trastornos intestinales-las 
&efíorita -Aurora Mufioz Perez. Mercado relaciones i;le multas im- mil y una porquerías con que la cri 

J!:l altar de la excelsa Patrona de puestas a los adulteradores de la minal avaricia !le algunos ~e esos 
los onubenses aparecía exornado lecbe. El caso es mas gra,·e $1.e lo, lecheros adulteran el producto na-

a luz una niila la;, esposa artísticamente. _que a simple vhita parece. Y c1·ee-' tura! de SUll vacas o ae sus cabras. 
icióo comerciante de liuel Bendijo Ja unión de los 'desposa- mos _que la Comisión municipal co j Esta es la triste realidad por lo 
Alejandro Bas&adone. dos el virtuoso pérroco de San Pe i'r!lspondiente haciéndose eco de lo que a liuei\·a se refiere. Se bebe 
1bién dió a luz un niño la dro, .don Julio Guzm-án López. que son hechos. ~ellctivos compro cualquier cosa menos lecfle. l\lu-
:Jr_ l\lr. 'l'homas .P. Carr. Actuaron de padrinos, el conce- bados Pºl" la pohcia lie abastos, de .. chas lecheros, no se recatan de ge,. 

,x jal de este Ayuntamiento, don Fer b& conminar a los proveedores i;le cir, que le echan agua, pero no 
oticias of1cialell de Meli- nando Mart.inez Sánciliez y la bellf- leche con severas penalidades, den. otl'as ccosau. 
n que los moros atacaban sima se~orita Candelaria Mufioz t~o claro está .!le las facultades mu lSe necesita frescura! 
1cnte la posición ~e MoDr Pérez. en representación· de la ma mcipales. . ¿Que dirían esos industriales ai 
it, donde las tuerzas del dre de la novia dolía Manuela Pe-. l'lo sa~emos, si llegará~ a ~acer al pagarles cQn moneda falsa lea 
Navarro, basfante mer- rez, viuda. de Mufioz. ! se efectm~s éstas conmmaciones, dijéramos: es !le plomo, pero tiene . 

:e defend1an heróicamen- Testificaron eT acta matrimonial creemos smeeramente que no. alguna plata? 
· · · el primo de la desposada, don Joa- ! Y lo creemos asi porque en liis- El Ayuntamiento debe actuar enér. 

quin Barba l'érez y los íntimos del tintas oca~iones, Y siempre. c~mo glcaJ!lenle para que tengan eficacia 
contrayente, don Antonio Gonzá- consecuencia de un recrudec-1mien- las medidas que se adopten. Inc,tu,. 

arad ·1a. Colom·a lez de la· Corte r !ion Francisco Ló l? de ~os ab~sos de tan de11apren- so puede -llegarse-no seria una 
pez Ugena. . , . ¡ sivos. mdust~iall!s, se ha sacado a nondad en España-a la munici-! 

~ J J Terminada la ceremonia religio-. relucir J.a c.aJa i;le los truenos, pa- palizaclQn del 11.ei·vicio. seo ar sa, los invitados al acto fueron tras ra qu~dar todo después en agua _!le N 
'· • ladados al domioillo de la novia, . porraJas. . i o lle!ará la leche al rfo, au11..,; 

~e el pueblo _de, Hu1Jl•1a. donde fueron obsequiados con un/ Es una. ir1ste prueba de la des- que .el rió llegue ª la leche., .. , 
la bené.tlca obra de la co., espléndido lunch. moralización, de Ja blandenguería 1 tXJ 
co;at que la Junta Anti- El nuevo matrimonio, al que le a que hemos Uegado colectivamen- Le faltará '11 Ayuntamiento la 
losa sostiene en la playa deseamos todo genero de felicida- ie. asistencia ciudadana. Porque nos-. 
. Umbria. Este afio, por des, marcharon a pasar los ·prime- Es absurdo; ciertamente que no otros somos así. Hritamo• para 
,genas a todos, no se ha ros días de su Juna de miel a Lis- se compreni;le, pero es asl. que se nos oiga cuando nadie nos 
~do la cuestación pública boa, Coimbra y otras poblaciones Pagamos en .moneda contante y pueste ofr. . · · . · 
y nos hallall\OS que la se- porlugueaae. sonante, un producto alimenticio, Y en éste caso-como en oiros 

;pedición, en vez de estar 'X1 que nos resulla caro, y no solo es mucho!!-en vez ~e arremeter con 
endrá que permanecer so- En la parroquia de San Pedro y malo, sino perjudicial para la sa- furia contra los que nos roban la 
dias, e-osa que no debemos ante el altar del Sagrado Corazón, lud. · salud y la de nuestros hijos, seguí 
los buenos buelvanoa, lle de Je.sús, artísticamente exornado 1 El comentarista ba visto el ejem remos bebiendo pacientemente le

siempr3 generoso. e iluminado con profusión, contra plo en su misma casa, teniendo che nz1íl con almidon, con agua de 
no médico de la Colonia, jeron matrimonio el !ligno y culto que dar a sus hijos leeihe prepara- loa depósilos del Castaño ¡que ya 
> a pas:> los progresos H- Director de las Escuelas Normales da-por no poder tolerar sus es- es bastan t. e !.-81anqul-Azúl. 
los niüoR y cóino en el es- de Huelva, don Juan Martinez Ji-

que viven en la playa se ménez, querido amigo nuestro, y La 
e t11asformal\·. ganan .un b!llla y gentil .se.ilorita Carmen To- Gotas Me'd1·caQ or:r HACIENDA 
de peso de kilo y medio, rres López. ~ j L,.;, 1-t. 
hacen personas aptas pa- Bendijo la unión el vi'rluoao ªª"' Nuestro comentario a Ja íor- Pagos para mariana: 

ll y para el trabajo. ;.No. cerdote ~on José l\luf'loz Blanco. mación del tribunal para oposicio-1 a:m Urbano P.allesta. 
ena de ayudar a esta. obra Apadrmaron ,a los. contrayent~t nes de. médicos ae guardias del Don Vicente Segui Semper. 
: Y nobl~? . el hermano de la novia, don Maria- Hospital provincial, ha herido la 1 

' la.s prmc1pales bases de no Torres. López, y eu hermana, do j ¡;u.sceptibihdad de los Sres. a quie- · --------------
ant1tube~cul?sa es Ja p~ .. .ila Anton~a Torres López, en re- nes dló.bamos, y en una «Garla, Onsde El Cnr O 
' Ja pre'liención en el mfio 1 presentación d~ la respetable aedo. abierta» a todas luces injusta me ~ ~ r 
1dol~~ce11te Y. yo_ propongo 1. ra Vda. de .M~rtmez, madre del novio'' insultan despiadaJamenle. 
ulac1on Provmcial que su Como testigo,. tlrmaron el .aeta . . 
.e Ja Sierra la abra cuan1'o matrimonial el Director del Cole- No lwncn razón lo.,; firmantes 
es en el Dispensario que gio de San Ramón, don Manuel Mon de .la carta. ~·ª cu~pe:lenc1a pro-

hay n~fío~ . tuberculosos tero FerMr, don 1Manuel Oliveira y fesi~nal. de dichos ~re3. !1º es dis: 
1res e mc1p1en&es JIUlmo- don Salv&dor Fernández Criado. cul1ida -por nosoll º~· t;arece~os 
e deben ser trasladados a 1 . Terminada Ja c.eretnonia nup-: para ello de la n~isma cuahdad 
y esto~ niños se cuentan cial, los asistentes a Ja misma fue ~u~ ellos para ser JU~i;e~. Lo que 

mares. 1 ron es.pléndidamente obsequiados .. ostenemos. es, que nabiendo un 
· a la Celonia de Punta con un desáyuno.. pro_fe~or o Jefe clm1co qu~ .ha ob
'S contribuir al bien co-., Los nuevos t'!lposos 11alieron en tenido :u pu~sl? por opos1ci?n, no 
'~ nií.os pobres tienen , viaje de bodas para diversas po- d.ebe ser eh.mmado c!el tnbunal 

•dos de Ja muerte y de blariones. •, "11 cambio, sean nombrados 
lógica y todos debe-, 1 Reciban nueslrn cordial felicita- quien e!'. ni en concurso ni oposi-

• ~-•--"--'"- .. , _ _._ ,.;.(" ~ ,,1 .ln6fth "'" """ ,,,,._ ,, lnnw ción, han demostrado su aptitud 

FUTBOL 
En el campo de futbol Cle Ja Zar 

za celebróse el anunciado encuen
tro entre et Deportivo Cerreño y et 
pri1pieiú1o del terrrno. 

A las seis, bajo las órdenes del 
árbitro señor Mirnnda, comienza el 
partido. Hay un ligero dominio dt1 
los zarzeños perc poco a poco se 
nivelan las fuerrns; en una arran-. 
'ada individual del extremo dere-. 
cha de Ja Zarza, lanza este un chut 
cruzado que val~ el primer tanto 
flll ra su equino. A oart ir d11 ""''"' 
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RETROSPECTIVA 

''E~--~~~] Buei¡;e~ª~~:.:ireros L!JE NUES!f ~ ~g~~ .. C:RO 
Como a pesar de •·usntas ex-

gran velada musical a benefi
de los heridos de Melílla. 

' ;+; . 
·e· :formó nuevo iGobierno bajo 
residencia de don Antonio Mau 
Las demás . carteras quedaron 
1padas :J>Or CTonzalez 1Hontoria 
~do: La Cierva, Guer~a ~ Mar~ 
! 1de Cortina, Marina; Cambó. 
en da; Conde de Coello de Por 
11, Gobernación~ ·Maestre, Fo-
10; Francos Rodríguez, Gracia 
stfoia; Si lió, Inittrucción Pú-
y don Leo¡1oldo J\fatos, Tra-

E PUNTA OMBRI! 
t>ENA A LA;'\ All\ElllOAllA • ·~ 

pa'sado lunes, to del actuiÍI, 

plicarione~ hemos dnd<J, demos- Barriobero rué en cierta ocasión procesado, con motivo de una 
!rancio que no somo~ nosotros los conspiración. polftiea. Al detenerle, irn Je condujo a la comisaria. El 
llamados a resolver el conflicto comisario, que le conocfa perfectamente, no le guardó, al parecer. to
planteado por lo:; obreros de los da11 las con!iideraciones dabi<las, y en tono duro, le pregunTó: 
~epói-itos de mineral, hay quienes -,-¿>Cómo se llama usted? · 
no Jo comprenden asi 0 no quieren El interrogado, contestó: 
comprPnderlo, hemos rlccidido so- -Eduardo Barriobero y Herrán. 
metf'r la solución· del conflicto al El comisario continuó- el interrogatorio: 
fallo del Exrmo. '8r. Gobernador -IOflcio? ... 
dv~I 0 a la _Pl'r"ona qué dicha au- Sabido es que Barriobero po:1ee el título de ahogado. 
toru1ad designe, y en ese senli!:lo, -¿Oflcio'.-cont~stó extru~ado. Barriobero. 
~e Jo hemos rotnunicado con fe- --.Sf, ?fic10-rephcó el com1sarrn. 
ella de hoy. · . --Oficios ... tres: guarnicionero. veterinario y capador. Los tre11 
· Estamos, por tanto, dispuestos, !/ara servir a vuestra señoría. 

a cumplir. la resolución que se -----------------------------
dicfo sobre si ha >le implantarse o 
no el turno f'ntrtc> obr_er.os fijos 
y suplentes. 
El Pre!'idente de In Comisión Per-

manente - · 
Guillermo Ducl6a. 

;x1 

1 SIN IMPORTANCIA. 1 
rl-'------;....----------------..1..-----H. 

:: De aq ui y de alla •• •• 
IMPERO LA JUSTICIA róse en el espléndido salón~ • 

rlor rlc(I pqpular y ac.rP.idilai!Ú 
-llestauran~ cLa Esperanza>, ~Jc,,pués de una serie de articu- ¡ Lo que tantas vece!! venimos re 'En poblacion'l~ ·como Bilbao, z1 

cena a la americana. los: en la preni;a local, ~e don' pi! ienclo en ésta~ columnas en re- ragózu y Sevilla, se abordo el pro· 
sde mediada la tarde se vela '• 111llermo Duclós: c?!11o repr~sen !ación con las subsistencias. y el blem·a de la vivienda con dec1sio1 
animación inui:ilada entre la t01~te de la A:;ociac10.n de Mme- t·rob!Ama de la '·ivienda, y la cri- y amplitud, por los Ayuntamiento1 
guida Colcnia verani1-ga re-• ro.• Y de Clemente Gil. como re- •is del trabajo, para solucionar la y Diputaciones, eonstruvendv cen· 
·" en esta. n ma!! do1 pers~nas 1 presentante de los ob~eros del ra- cual pareee que no se encuenfrn tena res de •Casas baratas, con t¡ 
1~ e~presamPnle de la capitai j !~º del lram;por!e, Justificando "11 }ns esferas oficiales medio ade- ayuda del J<~st.adn; pero en Huel\:( 
vmcrn, pat·a asistir a tan sim- .. ada. repre,,e11tac1ón i:us 1puntos cundo, ha sido motivo para que un no sa ha comprendido asl el pro. 

acto. · · 
1
. dC'. nsta sobre el conflicto d_e los inteligente cola!>orador nuestro pu blema, y el Ayuntamiento y la u¡. 

comida eslalrn anunciada pa- n1111erale!', <!UI' entraba Y'.l en ~~a blicara ayer unnc cuarlffias tan vi p'1tac•ión ·~reell cumplida su mi· 
10 de Ja noche,fy desde bas-. ~ni;:- ~e lucha. que •~1. 1~tens1f1- rr:mlu!i como cargada(J de• razón. sión en este punto -planeando ti•" h 

antes,. Ja gran terraza del Ca: 1.nr,,,e 1b'.1 a tr1~e~ ~·orno lógica con- En uno de nnc><tros comentario!! gos a brevas un proyecto parri qui 
estaba abarrotada de públi.-,, seeuencia p~rJlllCJCR, que todos en anteriores decíamos: «Es preciso 1<e quede en eso: t>ll proyecto. 

endo in10nflcirnle para dar ca-¡ general habiamQ!! !\Cf,..~ufrir._ y .J!l- espolear las iniciativas, f.oda cla- ;, Cómo es....:..se pr('gunta J. ;\[. v. 
a la concurrencia. Predomi•¡ mentar, ha qu~da.do·por.fm re- se de iniciativas, oficiales ·y partí- -que las autoridades no lian tom;1 
1 el elemento joven, que con¡ s~~lto. con la acerla<la interven- rulares; eii preciso interponer la do ninguna mrdida sobre tan im
ncesantes " animadas char- ¡ c1on del señor .gobernador civfl, Influencia y cuantos recursos sean ,110rtant e problema? «Hay mur has 

mas de sus risas intermi- ¡ qt~e ~a puesto de st1 pnrte, en cum nrcesariCls para que ese sin fin de cos·as--icontinua nue9'1ro colabora
' renlznhnn el pr•jlogo rle 1afphm1en.to de.sus ~bJ¡gaciones, el obras en prnyacto se pongan en dor-que están igual o peor que 

j ma)·or interés postble. para evitar ~·ealiza;c.ión>; y nuestro colabora- cimtes» ... «i. Es que falta valor pa 
repelido s:ilén-comedor-que• j ~ H!leh'a dias de tra;;torno que tlor-t¡ue modl'slamente oculla su ra acometer la empresa? ¿Es que 
ienr que envidiar al del me"' mentablemcnte tenian que sur- personalidad tras las inicia 1 es por falla de canacidad no se enfo. 

olel-arllsticnmente exornado· gir. Para re!<olver este litigio, fué J. !\l. V.-nos dice ayer que entre can t~stos problemas y se les ap1i
uinialdns de colores naciona. nombrado árbitro el señor Gober- los problemas de urgente soUU- ca la medida que necesilan ?» ... 
trelnzarlns con verdndero gus l !lndor. el cual, reconociendo lo ción que afectan a las clases obre- Luego se extiende en otras cun
rncillez, tlorl's, plantas natu-; J';1S1a y humana que 1ira la pe ti- ra Y media, eslin el de la vivienda E<idcraeionf>s í·eflejadoras de un plau 
· una profusión de bombilJas, c1ón de los obreros del mineral, higiénica y económica, el de Ja cri- sible anhelo ciudadano. 
cns, bien distribuidas, ofre- t y teniendo en cuenta tambten l'• sis de trabajo Y el de las sublislen- Verdad es qun en nne>ilra ehidad 

1 golpe de :vista deslumbra- í precrdcnte d~ la Bahía. Je Jos car cias sanas Y baratas». Nosotros lo nu se ha entendido bien. con la am-
, :'!~adores y 9escargador.es de La- reduciriamos ahora a uno: el pro- plitud que en otras parles, la rnes 

1utos dei;pu!\s de la 1hora anun rache, del mismo A~ untamiento, 1 h!em.1 de In 'h 1en?a, cuya solu- .1 ión de l.i vi\·ienáa, que si pC1r las 
Yan lomando asiento los co- y de algunas casas de Huelva, ha¡ e1ón lleYarla aparejada la de los Corporaciones oficiales se hubi('!'a 

des, en las mesas prepara- res~elto en v~rda!.lera justicia y í otros ~os. . acometido de frente este problema 
1 Pfecto, cah-11lando 'Qtlll tue- C'qmdad, autorizando se establez- ! Y d1scurr1emb sobre ésto, cree- ni habría crisis de habitacione~ ni 
•·rvidn;¡ unos 150 cubiertos. " ca .el turno ~n Jos déoósitos de: mos que con la construcción de ca 111 falta de t.rabP.jo sería tan abru
uidamente. la renombrada or minerales, con el objetó de hacer.: sas barat•as en número suficiente, madora. 
ina Pra!-VC'nidn de Huelva un poco más lleva.dera la ·vida de~ se daría nrupación a todos los obre Por lol '.qtJie pudirra valer nos 
~···~n-arrPniete con un «fox» amargura v hambre .que · sufren l ros parados en la localidad, y pa- romplareremns en recoger v co
wena.s insinuado! da .motivo estos desgraciados obi·eros. ralel.~menle se il·la. saneando 1!1 po- mentar aquf, todas las ·opiniones 

la pista s.e vea ~nvad1dn por No nos duelen prendas, y en! hlac1on, de!i·apa~ec1e~do l?s mnu- razonables que lcndiesC'n a bt18car 
·osas p~reJa.s, ávidas de· ren- nombr~ de _estos desgraciaClos; mHables tugurios, impropios para ~olución al probl<,ma de la vivi,..n
:lto a :ierps1core. . . parias, .que alquilan ::-us brazos 1 albergar seres t.umanos, q1;1e sa- da y a la l'risis obrera, qu" st'Jl(l 
• ronl muo SC' ~mp1eza a s~r- inútilmente, y en el mio propio, l ben en .. ffllo~ dC' Indas las tristezas terminará ruando ha~·a ocupar iún 

sabroso menu-que . omito mostramos públicamente uue:;tra ~de la vida. para torlos.--Blanqul-Azúl, 
~rar-pero d~ paso d1~é fué satisfacción y re~unot:imiento, a!-------------------------------

di• h~~ mejores . cocinas- qmen cou su acll)rf.o ha evitado¡ 
, ~ ... r~'ldo con pr~ml.ttud y es- un coní11cto que ;;e agravaba por Federac1·ón Nac1·onal 
_::2°gra1:,les. gracias ª·' ce_!~ ·y momenlt•s, y ha Hendo la tran-1 • 
IUll tTi•l popular y Stmpa.hcO quiJidad a mucho:¡ hog1res donde• de lnuen1eros 
'º." ;,crenlé del. Hotel, que se la miser1ct tenia !Ht asiento v mu-¡ 
1hrnha r :itend1a con su pe- cha;; criaturitas c·.:ca..;caban de"! H b' · · n · • 1·· -¡ ·1 • t d 1 · ~ < ,~ • • a iendose procedido por rslr a 1.w 111 fh •1 o o cuan o se alimento que 11·1die tiene derecho" · · · uería. " , · ' · · , I orgamsmo 8ocial a un estudio de-
1"'" 0 de,.,cl'ibir el curso de la 11 r~,,t~ules. 1 . , . . tenirlo sobre la actual crisis in-

-1·ria larf'n harto dificil, v ::ie impuso ª JUSt~cia .. por enci-; dnstrial y agricoln español11, asi 
qtw la:< hora,; sc 8u1·e- ma d:' hida.s las m1se!'ia_s huma-, romo sus reperc11»ionr~ de paro 

n:i?, ~ o:onfio en que pa:;a<lor; Jo,, forzo;;o tanto .de ubre1·os íntelee-
·)idPz yertigillOSH. ,]en- DrlIDf'rt1:-\ lllOlTICOl1)~ de} ChOqUC f11nlti~ r.nmn mnn11nl1>.;o rncrnmn~ 

CINE REPUBLICANO 
(f:ltuado en la cucst.a Carnlceroi 

Hoy. colosal función de rine. Mrt 
el eslreno de la grandiosa super
producción española, en doce pnr-
1 es, peri en Pe ienl r a la8 produceio-
11e~ Contreras Torre~. pasándo3c 
rnmplPla, lifulnda «F:I li'rin de Sie
na illorena o .Jo~é :\lal'ia El Trm
nranilln ... 
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25 de Agosto :cte 1931 • 
..... ~¡·ro sabe~lo~- Alíí ·est¡ el .periodist.a l 1 SIN IMPORTANCIA 1 

y con -verlo estoy sallsreelío. f _ 
. · · ¡Asf han sido siempre Jos perio ,-llllllÍll-llllllÍllllllllÍll-• ________________ .. ______ 

1 to de UD Carinos-. dista~, 4:perio-disfn. s·~ Y. asf s. egui •• De aqui y de ali.A ·.·.' rán siéndolo! El periodismo es el Q, 

f. os ... -

trampolfn de&de donde dan el salto • • 

Jos periodistas titiriteros, esos qus ·------------------------------· no sienten el periodismo. El perio 
dista verdad, el que es •periodista De Gumhres de S1m ;DartoJomé, pende del colo1· del crist&l con que 

, conipafl.'erisino v justicia de pura cepn, (y no es alusión) co han ildo llerndos aiasta .A¡racena se mira . .Y· sabemos que hay eris
os que dé el som'os con él mo este hombre bueno, como est@ v enjaulados ru la Cárcel, un gru- tales ahumados, de roca. dictatorial 
, para con él comp'artlr la' sa.n José de '·ª ~áhida. no huye ja- '1m llUlllPros.o de obreros repub.li- y de color alfonsino, <¡ue yaliéndo
~ié.n de que se Je haya prelmas de la trm~.1era. En ella mue, rartos. Han llegndo a Araceua es- S'.l de Qll" son cri'slales, ven las (.osas 
nereoid_amente eon el ear ... f re o en ella asc1e~de a general. 1118 obreros. mas que apresados por así para salisfnrer su oi:lio polfti-
·onista Oficial de la provill I>on Pepe ha sido general del pe Ja lt>~" perseguidos por la garra ne ce. y sus furias clericales. 
ación) · 11·loitismo en Huelva varias veces. gra de la rcacrlón. y llegan a Ja Partidos repubíicanos y partidos 
migoi'I• ,. compafieros -qui: l~a ?irigido batallas desdf' sus pe- d.rcrl en montón humano, dl'jan- obreros de Huelva, ¡alerta! Indagad 
podido ·as. islir envia.n sus rródico~; pero romg no le daban do el campo.; dejando l'l pol.Jlndo; las causas por llts que esh\n, hoy, 
es que voy a leer. e.municiones>, perecía en ~a con~ dl'j11ndo la casa niela... Detrás, en In cárcel, como vulgares delin
inulloión dá J_ectura de ea- ,tienda Y n? volvfa la cara smo qne unas madre><, una>< esposas, unos rne11fc11, buen numero de republi-_ 

1 ·• Jos señ e do lde nuevo \olvfa a !lcntar pinza r1h niiirn• lh>l"lll ,. prote,.lan La lle- canos. car as .• t or s n Id d d "-1· '-' 1 1 • • ' • ' • · 
Lazo Rt•nl, don Octavio Ce· mo so ª 0• e 1 '1 ''·, .. con es ª ~a · pública 110 dehe permitir que, 80- Di,t igi-0 \;ueslra mil·ada 11 Cum-
on Antonio Gareia Mora-¡'ª graduación• lle'ª en «El I.the- lnpn. dumenl'", maniobren sus ene- hres 'de San JJarlolomé, quo es de 
José Jiirnlnez JJurberi de rnh treinta a~os. . · mi¡:os. Y lll"llo:< aún. !JU(' dispon- In •provincia, y nreis ¡triste reali-

e; don ,Jos~ Fernánde~ de· ,. Ptordesfial trmpchera se\'llhlnna ha gan de influendn, y la apliquen a dnd! que se llQ~·an a la cárcel del 
s, don José J\luñoz León,, 1" 8 , 0 es arH e1p~ 11 mue ~s q~_e1 JIPr:<eguir repuhlicnno!I. dislrilo, en conducci'ón ordinaria, 
a de Cnzalla; don Ricardo 10~ son en 11 ~ 'ª personn.1e. --' 1 ;.IJP c111é :-;e :wm!a n e¡1os hom·- J'epulJlicnnos 11c118ados de ... gestos 

l. E .11. (' .1 "". ha sncado fl!' prla n mucthos hom· - 111.1.,.., n .. 1• 1<rdiei{'irt' • De sedic'6n tic rh•ismo. v < on m1 o .. 1 c.,.; un '· . h 1 d . • -- · ~ 1 - · · • · · ' " 
' 1 1 'd l d 1 Cf .,res que ov son a ioga os .presti• por haber inlPr\'Pnido ·:irovi,.ionnl- lndngnd. lnd.a.gad ideologfas y 110 1 e presr en e e r- .,· éd·. ¡ · t 11 · ' · 

. .l 'I 1. iJun Hebollo ._,IO!lOS, m icos em mm es o po ~ '1lenl P v por vnlunlncl tlt•I .pueblo haced, luego las comparaciones que 
~an 1 • ~ 0~ · .· ~ 1 1 .:. liL'os ele allura. ¡Los toreros se I'? ,.0 t1erano el Avuntamiento de Cum- querais. Es In reacción, en pié, que 
~i·r~1:~~ ~1:.\ '~¿~~~º ~~rí:t~- malograron~ ! hres, en dond~· por no haber llegado quien• ciar la bata<lla. 
·rz Quintero>. -dón ,Mnnuel; 1 De cuántos l;anquetes habrá da, d odnvia la Hep(1blirn> está regido ;. Xos Yamos a quedar nosotros 
Basilio, señor Monge Ber ·do. cuenta .el hombre .. que hoy fes- 1. J>Ot gentes de In fenel'ida y mouar- embohados, mirando en el cielo a 

• er rumo v.e ga o .y ur- 1 1 ¡ 1 • t 1 ,. - ' · J ·ó · r• 1 d H lh~Jamos, sm !rnl:>er ' 1810 la mesa, 011izante Dictadura u:alán y Ga~·cia Hernández romo 
por.que e 11r o (,ra 'e. n 1que 11. ;. )f qui~n lna ncuiia? ¡Ah !1 Esto aseg-urnn los ce amelo! s> dr la nue-

t l .f . f "\' J>C>pe, q1.1e nquel drn no Re aire r•º i_ar·go de ~·.pli"'ar ,, ne• "'01110~ vu dnr.1'nlila 111 is. Ur r ¡o¡¡ u?.-' amns y e P onemas ue- .·• . 1 r 1 1 "' . ~.. ~ • • · • , • 
.. h· 0 · t !lo J "º a ir. a ª .. ond~, porque e tren •:wPntes invesli¡;ladores. Todo .de- a1anqul-Az1:U. ,s J?IU~ · 1 s~ e~ re e ... ~ os, de sn ,-ida vin.1ó siempre con ret ra · "" ~ 

,arro tle. (rob1erno cnil, 8 ª¡so, 1>scrihfa en su crónica !le Se· 1--------------------------------
!Z Ha fltllP\'f', don Agusl In villa: e~ d e • ... 118 .. , , 1... ,, p 11 
rlon l\lnnurl Homero,. de dnolvidahel .el acto de anoche. amara e omerc10 lfll 1 l 111CClll ,11erc 1 
·': .flpquena, de Melilla; Ln comida, aclJ11ir11hlemenlo f'ervi-. ·A V 1 SO 
º'º .di: la Co~!e, d_e Corte- cln por el Holel X o por e'! restau.. . . A V t 8 O 
,mhi llno .. el\' ·- n~lu~ar de ranl. z. lran!lc!lrrió l'n conslanle>< Se pone en ct·11oc1m1ento de los Se !'<ae11 11 Concurso Ja lleposte-
'n: ,J. Alonso .Jmwnez. de !3iabanzas al dueño, ;insustituible c-lectorPs moro'los el.e esta Cr~•rpo- l'Ía 111.• e><le Cenlw, con arreglo ni 
llebolln; ~ti Cumbre!! M~- pnra estos casou. f r·acjón Qlll' nec.,s'itando la mrsma rlirgo dr condiciones que se en
ll'res Lndrinn, ~e Madrid. Y al terminar el párrafo larga- allt>gar recursos para 11le11dt>r a sus cuenlra de manifiesto en la Con
·~r .l\loirn~ Orl.igcsa leró ha un ¡aaah! tremendo, un ho!!Le-1ol!lignri1 111es de c¡,racler general, se >-('l'jerla. Los señores roncurs:intes 
1.illa. •haciendo• una !lf·m ... o que mandaba las cuartillas al 110. tífica por el 111esenle t1m-. pasa- prest'nlarán los plh·llOS bajo sobre 

« [\e,pl' de la lláblda•. tren. dos quince di ns. n conl ar de Ja pre enrado en rl acto del Concurso, 
~1• el pnp1~~ar rednrlor d~ 1Ho~- le ha llegado su hora a «Pe senl.ución del n·~iho si11 que haya 11! c;u1• dará comienzo a ht!I 6 en pun-
.ih d.e. Se\llla 10Y:ó las .lll pe de hl'iRáblda,., Lo .que le habéis do hecho cfe1•l1vo, !IC ,procedera lo de Ja larde del dia 29 de los co.., 
salndr!!tmas cuarlrllas: ¡dado ~· peri.ndista morlefo no e''! contra di~hos electores. •·jt•rcilan- 11 if'Tllf's. aífmit.iémlo>it' pliegos has-
10 Pep1): Yo le conozco 1111 enchulle como ahora se dice ilo h11> .acc11mrR quP <'n favor de laM 1.1 (a,, ti ~· media, a cuya hora s~ 
r• ~1-:1 Ltbernh de Sevtlla lJO es un'a 'prebrmda. Nadie ·con' G(1nrnras eslablcre el Regilamenlo J•rocerlf>rá .n In 1iperlura a prrsen
año ,. tu eras un mocito mñ!I t!lulos par~ resefínr co'!as de crgñniro d" fech:. :?6 ffr .Julio de tia dr lodos. los SPñ•)rrs conrl\'r-
' 1¡11t: !r llnvabns ·Ja ro- Ih11,lv11 y su pro\mcia que este pal 1 !l29. . 8Hntea. 
lía ª ·11:11el huf'n PMcrilnr mrlino que viü a Col{m en Palo!', La Camara c~pera dl• !'lit!! rleclo Hi1elva :!4 1IP. Aµosfo fle l93L 
IJllt' ~·· llamt't Emilio f-::iu nmndn lo infervinva.ba :"llarchrnn re:< asocindnl< i11cursoR en morosi- \'."B.• El Pr1•si.l.-·11I•» Juan J. Mo-

Colomltt>. darl, i<•• sirvan :>lt>llflf'r los pago:'!.· rP. Doblado. . 
u¡udla épnca, la lel l'I\ ~e Hneh a tirne un cronisl a que de- e'".il.ando ª"í Pnl abiar los ·procedi-1 El 8PnPI ari1J, lll'rFtnolsco Garola 
t'lnra 1!~ .:Pepe de In !~a- 1 jará Psclila!I mu~- bellas páginas. nwmtos c111t•, 111.uy en. conlra clP ~u Prieto • 
. pr1:rer1da por los caJ1s- Lo 1011 ¡1¡8 por· m;;agro. ·pcirque ha- ''olunlad, se \'.r:·rn oblt,l(ada a Sl'lflllr. ---------------
.! Lrlwral:t. Porqi~e cPepe ce nl/.l'ún tiempo Je í'frecieron en Huelva 22 ~e Agosto "'' l!l3l.
ida:1> no solo_ escribía .muy Madriá un puf.~lo envidiable en Ei Jlre!!idenfe, Juan Maao•rót YI• 
íl que ~escr1bfa mejor>. una redacción v por no rll'jar sola llalong~. 
o, lo mismo qur ho~·. Y f'n a !!U Huelva. que f'S 11u novia. se -------------
1s ruarllllas, rada dla de r¡ued1j a un la•1o. paseanrlo por las 1•••••11111•••••• 
• di'<finln! ¡Q1111 poro te r11llf''! de !!U nm:-.rl11 su pohreza, su · Ó 

las cunrtillas siempre.' Jwnrnifa pobreza, mil'ntras Jos l'S- NECRQL OJCAS 
· . f c·alalorrPs lll'gab;in a lo más alto 

" de la Rñh1da>, _ srn otro hagnje para ello r¡ne unas SEPELIO 

LOS VIAJES DELICIOSOS 

A 11 tirof 1 di 1111 Y1r11JIJ11 J 
1 ~ PtBI f I 111 Bllllll 
Hisr111Pntio su l1·adinn11al cos

f 11niln·f' la 1-:mnrf'.;:• A11fnm1wil:c10 
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l'ROSPKCTIYA ;t< H 1 TANOIA 1 
~~---~ ~-º~, ll~IS/ ~~i:ii~ : l'f 1. -:-: D_e.,_a.q_•_m ui-· lllP-;-. __ d_e __ --=a:-ll_a_:_: 

,• 1 n 1 • 1 
:armen Mora, Lola de la : Hasta ah~ra, las Cortes COñs 
:llanca Vazquez Limón, ' tituyentes por la composición 
>rta, Angelita .Mascarós, ; personal y polilica l' por la ca-
Gomez, Maria Dolores Í Iidad ~e las inten•enciones ora 

l, Pilar Manzano, Concha torias, no pasan de una me-
Harriero, Anila · Y Maria i diocre tercera catesoria. 
~laria Tt•res.a .E.spa~du-¡ ¡CuAnta insulsez, cuánta ga-

rrulería y cuAnto tiempo per-
bió las aguas del bautis- didol . 
~cien nacida hija de don ¡Oh, man.es 'gloriosos !le 
Barroso. aquellas Constituyentes del 69 ! 
fl luz un nifio dofia Dolo- Manterola •.• Cas~elar ... , en-
ero, espoiia· d.ti don Ma- tonces. 
z. Pildain ... Soriano ... , ahora. 

!Xl IX' 
1uei,;ta !Je. la Au~liencia va· Hay «terribles revoluciona-
fué indultudo el catedrá- ríos. que dicen que no es esta 
Miguel dn Unamuno, con la República qu~ ellos querían. 
1\ la pena de ocho aftos, ¡Naturalmente! J ... a que ellos 
lito de lei,;a Majesta~. querían, no. 1.11 qu~ queria el 

país, sf. 
:xJ La Repítblicn. actual es una 

tistro !le la Gobernación Repúblir.a de tono burgués 
Cocllo, far.Hitó una exten templndo porque a.si la trajo 

e• ¡robernadores civiles. Ja pequefia burguesia. 
luelva sr clesisnó al mar· Y. claro es, la está m·ode-
\sas, para Valencia a don landn a su ~u,;;to, y no a la de 
rn Solelo, para Zaragoza Jo~ Robespierres, Dantoni; · 
cinto Conesa y para Se- Marat!" que frncasaron en Di· 
m Hafael Duran. ciembre de 1030, en Jaca, en 

Cuatro Vientos v •!n abril de 
f93t. • . morea ... 

mo barrera la falta ~e 
•tas? ;Es, que en nuestra 
ilo hay dinero para poner 
ndoqumes en nuestras ca 

poi· ventura que el por-

¿ Empezamosi a entender
nos? 

rx 
lzquierjlas . , • Derechas ... 

¡Bah! 
Todos de la izqui('rda ... ¡Ha' 

cia doni:le •cae., el corazón! 
CHILONtDES. 

n f'ducación .c:le nuestros La p Ira d H J 
tiene mas importancia a na e De ya 
doquines? ¡,O es que se 
rom·ert ir en adoquines a --o--
niños ! CON MUCHO ENTUSIASMO 

El oaolque,-,At r Jo ti:néis. El ol- El caeique equh·ale a la peor de 
fato acusa su p1·csencia. Ancho de las plagas. Y como la langosta, de
hombros y cabeia gacha, duro ma jHni los talios luego de haber df\'.O-
xilar y mirada. astuta y recelosa. 1·rdo la espiga. -· 

Devoto a su _cprincipab, provin- ~emejante aborto es dificil de 
cieno o corteaantJ, lo imita cuanto extirpar.· Si us·á1s de ¡.a astuciai, 
i'Uede: su terno. será negro o te• saldréis perdiendo; si empleáis la 
rroso, su cami11a almidonada y su fuerza rcsll.<\itarán IJos trabucos 
ad;l!llnrán cursi. Le s.eguro, tendrá 11Rl'n11jeros; si lo de.iáis solo, se 

bigote, poderoso escondite de ma- hallará a maravillas. 
rrullerias. Al cacique se le combate y se lo 

Este personaje no suele treeuen \Cnce ron tóxicos. La culturn ""' el 
lar la sociedad, porque la. teme. 81 mejor insecticida para atacilrle, 
asiste a las tertulias del ccasino>, sobre todo si va acompañada de 
estará· s1obre asrt1as, tallando con las emanaciones de una noble con
paletadas de aob_erbia o salidas de duela: cuatro rl:scusiones sobre el 
mal gusto todo asomo de conver- nt·csu;pu~sto municipal, endereza
sación sobre tal o cual asunto del das a la busca rle gastos e ingresos 
Municipio. Los ,·agos csefiorilon justificados y una ex-posición ola
le mostrarán su xespelo y afectuo- rr. y convincente de la Ley munic¡ 
sidad a regañad~!:nles; porque con- pal, y le veréis palidecer intoxic-a
vP.ncidos de su ralea les gana en ac do. No tardará en escabullirse si 
tividad; es el l'mic-0 entre ellos que 1&0 quiere sucumbir para siempre. 
suele trabajar. Por esto le l¡:agan, + 
rero no lo !ligieren. · Lector: el caciq·uismo-.lo esLa-

EI cacique desprecia a sus conve mos observando todos los dias
cinos con desdén rabio_so; y sabe, siguen defendiéndose en los pue-
0 al menos se to cree, ·que cuantas lllos contra, la fuerza a:rrollartora 
veces quiera Jos tratárá a su a.nto- de la democracia triunfante. Y pa
jo, los meterá en un pufio; a los I'<i defenderse, sigue utilizando P.US 
hacendados les ec.hará en cara su trndicionales normas, sometiéndo
holgazanería, a los otros la guax- ·,;:e a los mandatos del momento ac-
dia civil, si puede. ual, para conservar un poder, que 

á .,.. r:; lt en sus manos, fué siempre abom1-
No será Jam s un uomure cu o, :•ablc instrumento de coacción, vio-rorque las ideas despiex-tan Ja con- . 

ciencia, y a él !e va muy bien te- l!rncia Y ª r b i l.lr ª r i edad ... ·-
li'.danqul-Az&ll. niéndola dormida; pero en cambio 

s1mularl un aparatoso y acendra-
do fervor cristiano. 1 , .. ~ \ 14 .• t 

Temas sociales 

Sobre el conflicto de los minerales 
g-io de los Padres Agusti- AYER FUE REINTEGRAD'A A SU 
cerrado ,." sus puertas Y SANTUARIO ~ h b' 1 · · t 
rece seg.uittm el mismo .~noc e reci 1mo:, n !'1gmen e hles. que quieren honrarse con 

nombres de otros, porque aca"O 
los :<uyo~ propios carezcan de sol
wneia y prestigio. 

Iros cíllegios particulares Ayer tarde fué reintegrada a su carta: ..... 
ital, ngravanoo de esa for ;;;antuario, en luculo cortejo la ve- Huelva 3 Septfrmbre 1931 
pavorosa hila de escue- n_erada p~ti:ona dtl los~.huclvanos Hr. Director del DIARIO DE; 
Jl••!Jlncion. ~ue!"tra Seno~a d~ l_a L:mta. . HUEJ.VA. 
·a j>arlP. el Ayuntamiento La proce;;ion sahó a l.as .cinco .Muv respetado señor nuestro: 
1"1 Almacen Municipal Y de Ja ta1,de de la yarroqma .mayor Habiendo aparecido "U l'I ifJ.IARR) 
dPpen iencias que muy: de San l edro e ~izo 8':1 ~esfllc por de hnv un articulu titulado «Los 
ian servir para el caso. ~_1 1· las call<'<> .del 1.tmer.ar10 acostu"'!-. conflicto"' ~_ocia.les" en el cual apa 
e~·olar--'Illesas, _ban_cos, hra_doi,. l~c1endo mucho~ balconei,; L recen nuestras firmas, ~in que ha-
numeNsas 'Tibrrrrns que artisf. ca~ colgaduras. . 1 vamos dado autorización para ello, 

111 8 pag~r. en l<!dos los Muchos ce~lena~es de f~clns dEl ie rogamo" en nombre de la jus-
10 se sclinlan. Y quedan, uno y ~1fro se~o <tCOmpanaban a tiria que nos asiste tenga ª' hien 

'11mo único rlP~_Puiho}~º ¡la Sanll,,.1ma \ irgPn, ~·c·ndo mu- 1 de dar cabida en el periódico de 
dpin ,..la. !ons1gnac1on 1 rhos hastn ln plaza de_ la Mn<·Pd ~u digna dirección al adjuñto ma-

' arwn; que supone- y otro,,. ha!'la el ~anluarw flf' Nucs-f _,,, __ .__ ____ _. . .. . 

Et prcsidenh>, Juarl' Barranco.
El i;ccrelarin, Tomas Garcla» 

:x 
Por,n d<'~pués 1·_1'cibimos la &i

guicnt~ carta: 
Sr. llircctor del 

HL'EJ~VA .. 
DIARIO DE 

l\luy Hr. nuestro: En mw~lro 
ar1ic11lo de aYer lilulado «Las cau 
~as de una 1;11f'lga anunciada:> se 
ha comet111o un pr1·ur eou~i~lcnte 
nn firru.-. .... t •.•.. 
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::~,:~~~.~: •. } 8~mr~.~;ª:, :: l. ::.De 84.w y de ana :: 1 
h¡11•on cuatro novillotes de far pos1c10neSt :ext.rañast qu~. no Londres acaba de rcc1lm 1~ Y1~1-, mu111al Y a¡1aralo. üandhi se ha pre 
1<1ri!s Parladt~ r dos bece- ~'uhren los J.>roposito., para que ta dll; ~tn hombre. extr~ordma~·10: S?llla•fo en. L~ndres C()ll . su habi
nilos y el~anLe:; los extra- fueron requeridas. Gandh1, el r ... ,-.,1uc1011ar10 mfstico, lnal y sobrrn rnú11ment:ir1a que tas 
ifü y pop~lare;;. vecinos de El S'eñor t.:ordet"O, muy reseeta- el iluminado que subyug:i a las m.1 ro1t:grufL1-i han popubrizado. 
, «Oniroba• y "Et Sultán,,. ble para. el au.t.or <te e¡;tas lineas, saA ?ºu el poder de su palabl'a en- '· n·e en uua motlestísima casa de 

k+J parece no unifü:ar su iaeologia en cendula, cou su gesto sereno y hu- huespe1lt!>1 pues renunció a cual-
)"' r.ombat~s qui~ se \·enian .el campo politico r éstos son m. mi11lt! 1lc apóslol y con su conduc- quier olr11 1wngimic11to digno de su 
n<lo en Mtlilla fué herido mentos de democra.ma que sin ta leal l sencilla de in~orruptihle ,. ª!'ª· r.afcgoria. Ni siquicrn ha dr-

ea hilefiosl el h•nieot.e co- :v~laliuras de ninguna. clas~ . hay t1•n.az flpfflnsor 1fe unn cnusa nohlP ~111flt!o de su costumbr<' dl' hacers,•! 
1 1 'l' · ·L, t · · que señalar como faro luminoso Y JUSI.a. 1·1 nusmo la cama y de asea.rae su 
e nrc10 11:,x ra111ero, Mi- 1·1 bl · 1 · h · Id 1 1 1 ·¡ · · tray. un solo ideal para el m:ejor con- ~ pue o mg es a rec1b o a ia 11 acwn p11rsonnlmenlc. La duo 

>( :vencimiento de todos.· · visita dl'I hombre que cnn mas l'nl'r ña dP la casa d•· h1Hlsp1!1lcs está 
El señor Cordero, romo presi- gí~ .h~ rom.batido ul i.m¡¡wrialismn 11n1u;l.ernafla ·al nn !Jlfldf!r agasajar 

dent.e lie la lliput.ación adopta pos hrit:a~11co . .J..s ni flnem1~0. El mas ª. su ~nespNI y te111iimoniarh1 su 
turas peregrinas, como queriendo form1da.ble dr; los enemigos porque "11!1pal1a y su respeto con solfcitos 
alimentar fósiles c.uyo ~olo recuer- se tl••flemfo enf regándost'. porque a rm?ados: !dab!onazo 

--
los muñe~os del faraudu

·pr1m-cDelenlla est Mlo
•-<ilf!sechos . a .cintarazos 
PI .\.lon<i" (Juijann, l'I bue
u• y ;t:mg1"~ del pueblo es-

do pe_trifica !ll ámmo más ·esfot·- la fu~rza de las arm:is opone la fuer 'i el c11~dadnao illglés se sienté 
r.ado. Los que destilaron por ese za. 1k los . razon.am1ent?s; porque un pnr1! n.1scmicer1ado y bastante 
pucst.o durantf1 la dictadura son contra la v1olenc1a. predica el amo~, conmov1d~1 ante lotln eso. Compren 
santos comparados con él. por~?º ante los ejemplos de dom1- rlf' que < 1an?hi, el apóstol >'njuto. 

Como propagandisltt politico, naclf!II secular •. ofrece al mund?. el rtJsec~-.. esrr.111'riarlo, es una forta
es un grau protector :Clel cacique, sub_h!11" pa.rad1g.ma. dí\ un 1hero1co l~z~ mve!1c1bl~ P?I) "' pnrlrrio bri
con ?.l va del brazo t~n inmor11.l esp!r1tu ~" sacr1flc10. . tamco. C1andh1. lu'ile In fuerza po
contubcrnio· se echa· ,11 b s C 1 and~1 SI' ha presenl.ado ante 111 derosa d11 la virtud, In Justicia ,.. el 
de la guard'ia e· ,.,· e brazo. pueblo mgltls rehuyendo todo cere bien.--llde.nqul-Azól. 

. . • .. • . • . . . . .. • . . • • .. ,1\ i. cuyas ca czas 
pcliia ante;; del 28 de julio, -parP-
r.io<\ndol" p<)OO la disolución de este VuJoa.111· ac1·onea n~~ai1·1s 
mstituto armado. o- ~~ 

1•go, inr.oufimnf.e, cal{• el 
, [c!lapeo, 

l:i l'-;;1ado: 'rntru al sosia.yo, 
no hulw nada-.. 

Plaufn t'slt\ puesto en ri-
1 fa11farrún ¿verdad insig
fral i1·0'~ 

Como !iiputado constituyente, 
ha in~resado en el ·~onscr'"adu
rismo de Lerroux. 

Entre .. nosotros, su patria. chica 
pasa o "e manifie.s.ta como auarco 

::RAE:CA 
ll't>lo QS}Htiiol acaba por es
si a toúo el que se «ap10-

Lo 11ue ha desprestigiado 
a .\luuarqufa fnó que se 
:ha !<C • ,¡e los reso1 tes del 
ühlico>. 
li,;tu1·ia no i;e deja fncil-
111·¡11 Pnder. A veces lo finge 
rrn r:t t rugarse mas absolu-
a l11s ~stupradores .. ·" 

e11ie verdad que tiene la 
cu.-ador·a 1iPI elerno rem<>r 

Pfl IL•s homhros y en los 
11111· 110 hacf'n propósito 
t_1 11n1ienda. 

!(l)ia. :\laesf rn, si en 1 u pro 
ica y !az. entrerrenglono 
••l"Í>'Illº~ de mi tierra: «La 
1,.; 1•thará fnera~. «Dime ¡jo 
ilartlea y ti' diré de lo que 

.c;indicalista. En los periórlicos di' f'SI n capital 
Con este confusioobmo 1m sus ha 11ido desmenlida rotundamente 

actuaciones no sabeo aún los que la especie circulada in,,;istenternen
Jo eligieron para !liputado consti- te por el púhlic.o. de qur: tres mor
tuyente con que id~arto es.tá ideo- didos por perro sospechoso de ra
tificado para el dia :de mañana sí hia eran victimas de tan terrible e 
las circunstancia"l lo· delnanda.n incurable mal ~- que se iba a pro
ex1girlu el sacrificio dcbi.do. ceder en ponerles unas invel'elones 

La actuación en la vida. públi- para matarlos>. · 
r.a ha de ser sincera, lv~ J:le respon- Parece mentira que un pueblo 
der a un fin determinado v estar que se titula culto Y en pleno si
pronto a Henar los sacratlsimos glo XX se bable de «qne se yan n 
deberes a que se .es dQudor cuan- matar a tres enfe! mos•: 8erfu ro
~o se escala la cima con el cen- sa de tomarlo a. risa. s1 no fuese 
curso del pueblo y a él hay que; por el d?loroso y pobre concepto 
entregarse sin tapujos d~ ningún' que inspira e_l que ere" 1 al absur-
género do. 

¿No .cree el señor' Cordero, que Pero dcJan<l?. 11part.e rst11 asper-
nosotros Jos trabajadores, sabe·¡ l.o de la cuestio~, que ºº. nos toc_a 
mos a qué atenernos con los que ª no~otrog rn~rl1.flca.r, nt ello e~ 
mariposean de un campo a otro cuestión . dP fal'.11 monta, pnse:"ll.os 

·N;1 n •I" amor a. la Repü· ..,. rrue también cono~emos donde¡ª aco'.1seJar por una "ez más, lo 
- radica el mal? . 1 que d~be hacerse con un supuesto 

-~.6.. Hace to años. uodrir~ f'( ¡;;eñor 1 perro rabioso <tue haya mordi~o a 
MARCHEl\IA COLOMBO. Cordero actuar siri me11gua de su ?na pers~n~. \ van estos comrn-

1 \ t.11' ~epi iernhrc. tfororo tal romo In viene hál'ien-: JOS, al p11b1hco prof~no, ~ne es el 
¡. do ho. 0 • 1 1 ·t . •que genera mente mterv1en~ en 

· ._, • Y!1.-2.R~~a_ng()~lt'Jl10S_:rª!~ltos primeros monwnlof', rasi "iem 

la!< lt~><iones que en el cerebro, mti 
dula y 11ervirn~. produce Ja rabia, y 
osla11<lo estas lesiones apenas ini
ciadas, el microscópio no las reve 
la, no lns rh•murslrrt ron la clari
rlarl 1<ufidf'11ln e indudables para. 
:fiarl'r un diagn<1sli1·0 en flrmf'. En 
11na palahra, la,; lesio1ws han 
llr·gailo n ~u completa madurez y 
¡;on ca!-!i impercept.ibles. 

lll'sulla de esto, que lodo perro 
111nrtlr<lor rfrh~ ser tenido en oh
se1·vació1~, Pn sitio aisl,ado, ama1 
.rratlo, dando~<> de com\cr v behf'r 
n'.1 1':'\!'Íl:'inilnlo, y h:ljo la· Yigila11: 
rta dt• ¡wrsonal cnmpflf Pnle, PU 
e!i.ll' raso el Ingeniero Zootécnkn. 
!11 n nlvidéis '}Uf' f'I ¡wrro y soln 111 

es 1'1 tjllt' ha de inilirar la rnmiur-
1 a f!llP ha clP >1rg-nir>'e rnn PI mor
dido. S1 r>I ¡wrM yi\·(' r>n pl••na .~a
lnil dil'z 1Has de;;.p¡¡._:,. de mnrd••r. PI 
monlidn nn 1 irnP n1wrsidad di' .~PI' 
1.ral:ulP. Si pnr f'I eontrario, dentro 
·:f' P~·•s dirz dias l'l prr ru de~apa
l'f'f'P. al pPrrlPrsr la i·h~f'rvnf'iún. »I 
m11r1(,d11 ilf'l>r 1 ral ar.~.~·. Si dPn[ ro 

1ln n,;,¡f,¡ r.J ...... ,..) .... :n-.n1 -~-~ --
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.. 
tobierno·civll-
1úan las deliberaciones de 
ndimladores del Condado.-
ertada Intervención del go
dor en esta cuestlón...-Q¡ 
, de Linares se amotina con
tra el Ayuntamiento 

gobemador ci:vil nos mani
a~·cr que .en la Di¡>titación 

l'Ontinu11do el .d1a anterior 
liheraciones entre los · pa-

y obreros vendimiador.es, 
.jar las bases d.e. trabajo en 
sente temporada. 
o l'einó un espiritu ¡je tran
:ia, so aprobaron las que. 
t a lo;; pueblos de Lucena, 
Js, Trigueros, Villalba, Nie 
•foguer, quedandr; pondien-
,;olución las dl'! La Palmn 

ma. 
io·-agregó .el ~cñOJ'. Cano 
-en que seguramente ho~· 
1contrada 1~,;ta ansiada so
va que a todos unima narr1 
1°nejor voluntad. · · 
1· si mañana tengo la satis-
de poder dar a ustedps In 

inticin de que .el conflicto 
dado resui1Jk eJl toda ~.&U 
ón, · · ·· 

¡x, 
1bcrnador civil, que ha to
mrte muy act.iv:L en estas 
tes de los :ven'.lltmiadores, 
110s consta. ha conseguido 
~unos pueblos, como Bo
~· Trigueros, cuyos patro
obrerns, respectivamente, 
>eguia11 ponerse i:le acuer· 
pt.aron su arbilraJe, que-
1.probadas las bf1ses sin di-

Xl 
ñm· Cano Loprz dijo tam
los informadores que en 
1111 la Sierra, el pueblo, Oís 

ie con los "Cñores que in
Pl Ayuntamiento, se amo
í'Ont ra ello;;, v1énrlose obli 
lanto el alcalde como Jos 
le;.i, n abandonar Ja Casn 
·inl. f't1yas lhi.ves entrega
~aho de la Guardia civil. 
an envindo varias parejas 
enemérita al mando de un 
" lns r:uale:; hin ronsegui
la tranquili<lad 1·pnazca en 
meblo, a donde ha mar
!ambién un delegado gu
,.o para. que abra :expe
le lo sucedido y ~epurt~ !as 
a.hilirlndes a que hubiere 

~TBO MORA 
--o--

,. !'111.''5, últimas exnibicio
"aUdlOSll vperef a espec 

El naeYo uobenador 1 
CiYil ' ui d IIA El nuevo gober·nador .civil d:Ei :: De aq y e a a,:: 

la .prO\•incia, don Dionisio Cano ·------------------------------·• Lopez, nos comumca haber toma-
rlo posl'!sión del cargo para .el que 
fué rlesignaflo por decreto dJ:J J 9 
del actual, y en .~l cual s.e nos 
ofrece. . 

Agradecemos la atenr.ión del se 
ftpr Cano [.opez y pu.cde et;tat' 
seguro d.c nuestra. absoluta coo
peración pn .cuanto pueda redun
dar en ordl'!n y benefieio $le Jos 
intereses provinciales confiados a 
Hl gobierno e inteligencia, espe
rando mucho de sus buenas ge!<
tiones que quiera Dios no se in
terrumpan: ni :maJogren c:uan~o 

se hallen en ;su m:ejor sazón por 
1.rn nuevo relevo qne se lo lleve. a 
otra parte y su vacante sea ocu
pada por un gobernador más en 
este vertiginoso "record» de pri
meras autori~ades civiles r¡ue e!'
tamos presenciando ~n Hueh·a. 

Nuestro cordial saludo y nues
tra simpatía al señor Cano J.,opez. 

Desde Alájar 

Lentl~ud.-:Xo es puramente lo- no solo los J>l'esentes sino los quE 
cal ésta norma nuestra do la len- afectan •a su porvenir, tstáu scria
til.ud; es un vicio o un defecto pro- rn1•1ll.e eompromel ido1:1. en jll'ol.ile
pio de toda Andalucía, de muchas ma:s de tau 1.rascentlenlal i111pul'
regiunes y ~iasta, en algunas oca- laneia como el del abast<:cimiento 
1;iunes, de toda. la nación. de agua, el Instituto, hi com;lruc

l'·~ro el que sea o haya sido mal l'ión o habilitación de ediflcfoll des
provindal o nacional, no aminora tiuudni< a U-s1mela1:1, los l\luel11•s de 
o disculpa la gmvedad y la impor- llnilirns «deti11it.h•anü-11le sin lel'
lauc.ia que aho,·a no!<otros le olor- minan, y otros que, aunque de me
gamos, ul circuncribirlo a un am- uor urgencia, no dejan do feuer 
bienle pm·amt>nte local; a nuestra parn Huelva exlra111·rtinaria si1'nili-
Jlueln1. eación. ·· 

Gon la lenl iLud de siempre', sin Todos éstos problemas, cuya. so 
que ninguna circunslancia adverst'• lución ha sido JH'e\·iamcnte trazada, 
o favorable haya servido de estlmu- d;\11dosc hasta el caso de que para 
lo para modificar nuestra: manera alguno de ellos haya v:uias sulu
dc proceder, vamos haciendo fren- cio1H's mfrs. Q menos factibles, no 
le-o mejor dkho, lo aparenta- han cm•onlrado en los elementos 
mos,-n nurslros prohlemafl, cada Pncargados de resulverlos la Pner.:. 
din mas complicados, de solución i.rfa ~· la acl ividad precisas ~>ara lle 
miís perentoria y aplntada su so- ga1· al fin c¡ue las imperiosas ne
lui:i{tn f'ada dfa ·para el siguiente o 1·esidades de la ciudad reclaman. 
para ruando no~ s€a facilitada por Y, sin embargo, en la conciencia 
obra y gracia de la casualidad. · rle todo& nosotros esf.á la convic

Jllodrá l!Pr.irseno!I rpw nueslra l'iún de que es indispensable salir
impnciencia. reliejnda aquí en un se dP, la rula acostumbrada, aban--. --o- l'lerno deseo de superación, hahr:í douar esa marcha lenta, d•erezosa, 

A LOS SECRETARIOS JUDICIA- tal vez de contribuir a agudizn1 los y ohrnr eou decisión y rapidez, si 
l.ES DEL PARTIDO DE ARACENA. males. a crenr estados de opinión 110 queremos que el correr dd liem 

p d' . d· ara 1 franoamente hol"f.fles a esa erua- po agra\·e lo!< males, cre:indonos 
ocos ias nos que an ya P .. l nimirlad, a Psa serenidad de ánimo. ron~J.anlc·ml'fll" nuerns y rn:'1s pa

l~evar a _efecto la. Asamblea Illl-,' a l'!sa rlariYidendn de juicio que .\'''-''rosas complicacion1es. 
cm_?a por nuestro ~nc~nsa~~J:J com dehE 11 presidir las soluc.iones que l'or ésla razón, razú11 suprema 
~anero do~1 ~a~~m.al CucaicUa.' .. ~~l· afrdan al inter<;s pi'lhilco. l\fás, aún f)tH' del1e JH'Pocupar n todos cua'n
·•lgunas PI?\lllCia" Y eu .el peuo ; siendo a8í, perdónesenos en gracia fl'S 8011 y representan .aquí algo, 
~~e? proteswna.l «El Juzga~o. mu-¡ ni hnen deseo que nn~ gui:i de> fls- hit•n merl'ce la ciudad que• sP con
mc1pal» se. leen algunos s.ueltos' limnlar un poc1) más, de imprimir trnslrn los criterios y o.piuioncs 
de las reu~wnes preparatorias pa ! alE?una mayor arlividad en los pro qnP sohrp tlslos problr•nrns se sus
ra la referida Asamblea, pero p01: 1 ct>dimientos, cuando <lfl éstos lmv lenla11. parn qui' en firmP, r·nm11 
desgracia, :~stoy notando «que m · penrliPnles intNeses 0e tal natura- idPal dr Indos, hrof Pn la;! solucio
somos todos los que .!'!Stamos, !1• lf'za. que jusl.iflran rumplidamente nl's qu .. 1·11tlicalmentP pongan lin a 
estamos t~1d~s lo:; que somo~"· En, la necnsidad rle trahajar sin desma ,:,,,,,. lanw1tlahln estado de co:<as. v 
esta provmc1a .n1 en este D1slr1to vos v sin Yacil:iciones. "" ll<'v1•n a r:iho con tos medio~ qu(• 
to¡javia no se ha organizado si-¡· Y· f'S una realidad f11Prn 11 .. !oda In 1·nnvi1·•·i{111 ~· el pat.riolismn ¡111r

quiera esta reunión, a pesar de: dnda, que los inlerr;.i1•s de lltwlva, d••11 y dPlwn ul ilizar.-81anqul·Azú•. 
haber sWu nombrado Delegado de·-----------------------------
1.a Asociación nu~stro .comp.nñern'OA H"'CIENDA 
ést.e prometido .celebrarla. Cinema Park en Cumbr~s Mayores, hab1~ndo ' .L.- S · 

¿Qui-ere decirme mi buen de- Pagos para hoy: . ESPECTACULO DE VAl\IETE3 
legado p:ira .cuando :va a dejar es-' Adminis,lrndo1· Pl'isiiún l'n•\'in- f:11111'11rnw f!~!aba airnnriad", ano 
ta reumon? . ,¡cial. . . ri'•• dPli1t1ú la g1a11 Cump;ií1i;1 ,¡1• Va 

Pues nada, nueslra reumon .ha¡ Ayunlam1cnlo di' Zalamra In Heal. 1 H'liatl<'s 11u•den1:1.'i 11 ue Jll•.'.'i•k el 
.de llev~~·;e .ª .efc4?_lü'. pese a qmen 1. r>nn .Juan .n"!¡:rado Pé!'~z. i 1:1in.1ilriiol<! irnila·d·.1.r ,¡,. n.,,! r·i·llas:; 
pes.e. 1:\1 este seno.1 _Uelegado no Don Antonw :-<lra~~era d1 ,\lherlo. \1:i1101· y 1·11 la qw• n6 u1:1Jl :.'~. arl.is 
mv1fo. a rilo, pri:lscmctamos de tal: Don Luis .Fig11Proa. ¡ 'ª" ,¡,, ;i:11l10~ ~·"x"s. 
P.elegaciíin haeiénd?lo constar así f!on José l\I. l\Ionlero. 1 Su ,;,¡¡" rué_ ¡Handt', cl:iiirui·oso, 
en el acta que al ele~to. se !~vante ANUNCIO ¡ lll•H1UllH'11tnl. Y aun¡¡un el cronis-
y !eunámo.nos por mv1tac10.~ ~el ¡ '" ''ªn'1''.' e~ra nnd1e de tiempo pa-
senor presidente ~n este d1st11to ~ Clases Pasivas 1,.a r,.,1,.11:ir ''º' t1·iunl'n;; al'li~tit:os 
nombrado el pasado año en 1a re-¡ Por rl presente se. l:ace saber a do cola 11ulahll' agiupaci{m. 11 " por 
unión llevada a cabo _en Cor~egana, · los ,prrceplores ~le C1ases pa~1vas dio ha!Jr;'1 d•~ follarli" ·~I r• e!amo 
don Francisco Palomo JJ.mz, en qu co.1'.ran ~u~ •1ta1wres por esl'1 De- 1¡u1• r11 jirsl ¡,.¡, 1 a ~u~ ""' r;1urdina
la acl11alidarl con licencia en Al- 1 IP¡:arron .de Har1rnda, que los co- l'ill,; 111Pt·•'1·imi•:iil11;; l'Ol"l'('SfHJllde, ya 
-·-~-, .... t .... - t.,. 0,......,.J ..,.1 Fo••ñ) r.,.-..- ...,,..,,¡"~ f'•J''l""fh-,T11l1llnfn~ ->1 THñN ,-1,.. C'<.- ••• 1:"-·-
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~.T_~_._!.c_:r_•v_a __ l I DISPARATES :,,: ¡ ·. . J ttlN .:·IMPO.RTANC.I.6 

~_z_A...,_, _N_o_s_. • :-: ~ TO~TE~As • ._j _::_D_e_aq_• _w_· _"·_y_· _d_e_._a_11_a_:_: 1 
1 

¡,., bajn1< de Punla Um- Una de las palabras que cor. 
wallt., ,.¡ lit1ri·r1 pt>sriuei•o más ffero encono itronuncian Har que reacclonar.-Somos uno~ •cilorias l\xcepc.ioues, 11icmpre ca-
.11 .. ._ "ttl\'ú1ulo;.;f' Ja tripu- los sof'ialisla,, (no digo los obH fen'~entes adoradores de nuc11li'a rcció de anhelos digniflcalivos y 
JU!' •~:<taba formada por 20 ws, porque l!O todos los obre- tierra. Cuanto la beneficia o perju·· i:moldóse de bouísinrn gana a lo que 
os. • ros son socialistas ..• ni todos dica nos alegra o entristece. dirra de sí el momento que impe-

los soeialisl&!' son obreros) es Nuestra pluma humilde estuvu raba. X 
.l1·!ill11 J'ué herido grave
r•I 1Pllif'Jll1~ t•oronrl :Mola, 
1·Pdió a <kuz~1Jcz '1'1íblas 
:i 11.fo rlc 111• lle guiares df; 

IX 
r~lación d·~ Lehrij11. el ex
wPndentr di' Cúdiz, chocó 

tren !,m.ihlar 1·esultan!Jo 
PI in,..pedor de la Compa
,.., l"t>rrocarriles Andoluce.• 
111Pl Gulirrrez y rnri11s hc
·aves. 

de Trigueros 
-v---

~ra coínunlón.--lln hcd10 
1·a 1·11111unión, l'n esta pa-
la mnnbima niña Anto

tio Bnrrer11. 
:0.--1·:1 pn -11<10 din :JO. por 
1'. 1·t•t·ibití la>' ag1111" del 
111i~mo. 1'11 p,:!,i ig!P,;in pu 

•·I lti,10 tlrl maestro na
.11·:·d1"111 it·o. dt n .Jnan A. 

; ... 11i¡rnt•r. ~· d1• "" joYen 
loiin ,\nlouia Ur.r'l'cra Tn:-

l!iiio ,;p l1• JJ11,..o el nom-

"" 11 ·' l)<C(~. 
1i·ll'ét .. 1 S1111l.o Sa1·rnmcn-. 
,J.ilPro 111111 Hf't·nardn Onn 
1l1t1n:iyor. F11rrr•n 101< pn
lon .los{• ;.\.fanucl 1Jomi11·
z•11u•z, maestro nacional y 

~· la ;:dínrifa Tel'f'l'll B!l
'""ªnn. t.i:i 1ll'I aue\·n ·¡:-1:¡,;. 
f'i'"'~"rrtli'i a la marlrina '..l 
dd ""''if'n ba11liuuio, An

.11 hin Barrera. 
1 r<'cicnt1~ !111.o df'i pallri-
1111! izn l'f' 1·pJphr1j t'n fa
t. 

l 

U68SOS 
---0-

(>n de un reloj 
1·i1111 tlL• Vdlalha . .\nl.0111<1 
, La!Pro, dió eo11tic1mif'nlo 
anlia t'i\'il de 1¡uc º" :;11 
1 le habian ,_u,-1.raido un 
·11 catlt•na ~·, ;,,lemás, un 

"" a ),,,.. nttlor<':- dd robo. 
íos prohibidos 

: 1·if·1 ,Jp l\""•'•'Yil h:t ... nr 

t•I n>cahlo «ourguesfa>. siempre vigilante Y prnpicia a !.t Debido u .esta lnrneutalJle cnrac-
J.:11 1•11ln dr·se social que las dele1um de sus intereses. Y nues- lc1'.istica del 1huelYa110 de .la mas-.1, 

ahar!'a loda:; (¡,quien no se siPll !ro mas caro emmeño se'l'fa que ca 110 es de extrañar que quandu ilna 
le alguna1:1 uces cburguás> JIGI dn onuben!<e. dcnlro siempre de s11~ ~Plecla y emprcndtJdorn minot U\ 
misero que sea y quien por de'- 11pliltul•·11 ~· del r1nhirnl•• en que ·s1· ¡irclenue en bieu de su tierra llevar 
heredado quo esté 'no desenri:1 dcsl'llYOl\'iera, !le conviiliera en un a cubo algo grande y beneficioso p': 
ser «burgués>?) se condenn rnlunlurin y entusiasta campeón dt> ra In ciudad toda, se encuentre &p
lmlo el odin r el desprecio del la ciudaq que •·~ vió nacer. la v aiijlndu en los momentos cum 
<tUe se sitúa por el momento en ¡Ah, SI cada onuhense prestase IH'es cu que tau necesario es el in
da acera de enfrente> esperan un mlnimo esfuerzo personal Y una 1·u1Hlicional ¡tpoyo de la coleclivi
do Ja Of"asiün de cruzar el arro• )e\'C all'nción a todo cuanto alafia- dad. J'or CSO fracasaron de momen 
\'O Se a) desarró.llo Y [JíOsperidad d"' lo, obligando a llll mas O menos in· 
· Yo. ~- to1h.s, conocemos fre. nuestra t.ierra ! Jlcro con profunlla ue!lnido aplazamiento, proyectos 
1·11entes rasos, en que un obre .. 1 ii;,;leza Y un po!'o de sonrojo ve- quQ. hoy ya pudieran ser hermot!aS 
ro, socialista o no, (es lo mi¡;· mos de~lizar~e los •dias. los J!!eS'='l! realidades y que trafRn consigo la 
mol, bien pn; un azar de la lo- r los am•s .. 11111 que 11ul's~r~ cmda·1 r·esoluciiín de infinitos y crónicos 
terfll .o 1fo una herencia inespe- lnµ:r" s:tr·url11·s1• •·~Ir ;;111f"1da m'.1- i problenuis locales. Que siempr~ 
rada, o "implemente, y mlejof ... ,,..mo 1111,. la rmbargu. Hue!Ya dJ · 11uesl ra ciudad lu\'o la desdicha de. 
aún. por i<U laboriosidad y eco- ª! _fo1·aslrro quu la \·isila la sens::-1 ;;ufril', 1•ttamlo de algo ventajo.,.'t 
nomla. so ha conseguido inde- cwn de eosa muerta. Al contrarw 1pam ella se Lralalla, dos clases d~ 
pendizar de li. esclavitud del sa- tll' lo qui: sucede ~n ol ras pobl.ack•-j tmieol8: u119 activo, por parte de 
lario (esclavit.ud a la qur 1 an. '.'~~. aq~u • ~" rc!'p.1ra. 1111 • s?por 1 ft~ ¡los .int1•resados en el «"l.alu quo~; 
108 "h11r.'?111"'lf'S> están suj(lo>' .. 1111tla1I 1111x1sle!!l1. Sr• n1.1s!'.1 f'll "' )H1~1n> •·I olrn. a 1·ar»o de los 111d1-
~- !<e eo11Yi"1lr· cfelizmenl.e> 1'11 amhif'11t1· indoh11~in, r11•ré7.íl ·s1•c11-¡ f.erenli,..las de t~1do / <1·ue en nuei;
pal rono. lar. desp~eocupac1ón por tod~i. Tan, ( rQ soh11· ltltllí tristeza! son legión 

A mi l'l"l.n turma de manu:ni- ~nin 1•11 ~l'le pannrama deprimen!.• fo;.; qne t•11 él fo1 man. 
1 irse el obre'.'o, sin dejar rle ser r. de~H'f'.~ 1~:º· 'lrnn aclo d.e presen -: Y ht•, aquí pnrqul', ante ambos 
por eso lraln;Jador, me ""'''.tnln. ria. •181 .n ,\.~doh, 11" <'goii;;mo !lall-. 11t•¡;;alhos faclores perdimos mu-

y cuando sé de algn1111,; w, chnpallf'f'Sco ~111' <'S romo un hui! <'11111" n~c"s la eSJ•t'l'atiza en la for·-
""lns ra!'ns en quti honrad"' rlrl cuadro. rnu:lurlano local !J11" mación •.•,.piritual y material de 
"'''"'rn~ ,.., , , ean una pnskii".:1 11111':-<lros 0.10~ ven... Huelvu. 
indl.'p• ndiPlll" o se com·irrf1•11 + 
"" pequ"ño3 propietario,.. 1'1'1•- ;. Y por t¡ué esto? Si olras <'iuda- + 
zaudn a la «acera de enf1·1m!u:·. lle;; se preocupan de engrandecer- Pero n11. Ha~· ttllc reaccio11ar del 
,.¡" prnl<•r pnr e110 su ro11la.}lc• s1•, de \'Í\"ir u11:1 vida plena y fnw • ¡ '"l'¡.tonzanle me1lio ambiéiHe. Dejar 
1•nn cln of.rn~. le11 alabn ,..11 de- lifrrn. ~11111; razón existe para que' 1111s arrn1<lrar por 1~1 lle\'a consigo 
dsión y su h1en gusto. aquí tal 1~osa no suceda ·1 ¿ Bs 11ur: l un poco de \'ili:!za. \" mas bien Jo 

Por ('SO m1' parece uun lilr11• Las renc,illas ·polltica!l-semille1·os 11u1• llt'!F· "" proYornr 11n dc"J"!rl.ar 
1·resfa y una inmo!'lfTIQa1l p;,,.,._ de odins y baja-; pasiones--11os em '"ii·rn11l1• cu a1¡twlla,; concirncias 
ii¡¡r al ohr.•rn a gritar: ¡Abuh• '1arga hm!la el 11xlremo de 111onop1i onuhPnst•s 'llll', ul igual que llOi'· 

¡,, hm·gnesia ! liZRl' nuesl ras al'I iYi,ladcs todas 1m olro:<, ~r siPntan tli\'t1rciados d(• t'.•s-
Porquf'. ;.y si luego se pasan JHisibililánclo110!i tic otnis p~eocu- Ir• cptiPlis111" !<Uicida, que de Jll·rsis-

ellos, a la Pcliada cburguesh,.': pacioncs! lit· 11lgú11 :i .. ;oi¡"J mas dará al lrns-
Creo quP 1·un un poco rle 16· Httf'lnt, si. logró prudu!'ir indi· ''" Pll 1111 111añ1111.1 próximo, ""ª 

giea y de ><mceridad y sin ce- vidualidades de alto mérito qttt~ llUl'~lr;1 pe1so11alilhld de onulien · 
rrnr a lns 11 abajadore.s la es- honraron a Ja ciudad natiya, pero b""• eo11 nue¡;tra personalidad tle 
¡:p1·¡111za 1le !<altar a ofra clal"e la colecli\'idatl, con señalada;; y 111 ! ciudadanos ... -Bl~nqul-Azúl. 
mPjor a!'oniodada, debi1· •·a !It·i-
1 arse mr.ior· 1Viva la «li;1r.,:11P
sia> para lodo;;! 

+: 
f:unmlo oi¡ro decir a "11.nm ' 

rl'liri1:111lo!'C ;\ SU!'I con\· i1•f'i1111.,;¡ 
pnlíl i1·a!" jr¡n" pertPnece a Psi o 

11 d nitol p·11·tido, me p1· gunl• : 
;, Dómfo tendrá f'Sle .1 .. ~l!'I"' -

f"ia1lo ra marca rle 11srla'•": 

+ 
(•p1·0. ;.e11 r¡ur no se p:· d1· '" 

ner irlf'a!I ~in !'Offil'lf'r;,;:· ¡,," ,, -
¡.n1ilmf'nll' al rl'hniín 111' 1·11 n:ir· 
lillo? 

··omentar1•0 a o m )d•t i:ieaci1'111 lli fllZÚll. J't11' J.i !;!);-" . na o-/;,.,. ',:·,1;,j :,'.::~~ j :. ·;'.: .... t",:~~,'.~~ H·~l~:~:l,~JI 1,':l: 
CIOD ¡.;l':l\·lrill.•. lflil' l'll "'ni- l':tf'ilHll'• IJ 

f'~tUll, ~ ti • 1 .... pec1t·:, qtte t'iJll :--11 µr:i. 
Ei 1·uucl'jal >;l'i1or l'1;1·c1. l11•1·11ü11-j 1a111P11 "" afecll'll :i ¡,,~ i.ilt'l'l''""' 11 1 

drz, al 1ircsenl:11· su 11111c1ún al plt•-. •IU.-•IJ'Jall's U•! 11111 ·'' "ª 1·ap1Lal ~ si 
no del Con><!'J11 1111111ic1¡ml, eclt•!JJ'.1-¡11111· ¡,,, f:J\01·,.,,.:111. 
uo ti pasado uh ;;o,. ha l'oto lu,; acu• /J1·s¡i11"~ IÍI' 1•x¡1111•,;l11 h.• q111· <lll· 
plamtt•nlos que tlesdc hace ma¡; tlt• ¡,.,.,.el,., paso a 1.1111 as1111111 d•· ,, 1-
U1tz ano,;, ;;e 1·1mia harienrlo non «~1 .1:11IPr;1 1111p11; i:11:1 i:i 1p11· 111i, .¡ 1.,¡ 

J'l"CSUJlltt.•:-<ff) dP iJJé;-f't'.~O~, •jil4' put!J~xf'nh;. ~\~tHtiiJJIJ:1·1i1n 11U d1•h1· j l'f 

>'11 YeJaci"ll no re;;pomlia a la!:< e.\i · dPrl11 rl1· Yi~la. f'lli'• l'ilu ""'1·i.1 1111 
s.:.enr1as sociah!s. Ul'DanizaciúH ven-· gofJ11~ th~ \idn u ntllt:1·lp uar·:i ..;11 ,¡,._ 
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l l'ii:'te cu p,.;[u,; tie1npus en 
prel'oniza -•¡ne Ja ensriianza 
1ku 1:uc puede salvar a Es· 
'll •1ue todos los pueblos ri- °; ()C7VM.r:' 51 

antiguo plan. (Jue los maestros mu.s ,_ .. ..., _______ ._,,,,, ·-------,.,.~ 
por tener buenos y bien 

•s establecimientos de l<~n
. diera Huelva la nota de 
IP preocupan tales proble -

11u" en plena República, con 
Pl'llO que demuestra sus 
tll·seos de elevar la cullu-

jóvenes que así lo deseen, puedan SIN IMPORTANCIA D 
ampliar i:;us e,;ludíos en la Normal _______ _, _ -·--- • ,._ --.--..,..

1 
<'on clnec:lw .u plaza .. sin el r!'quis_i-1 

'º del previo exámcn-opo:;ición; •• De aqui y de all.A · .... pu!'s si los pro:!'esores de la Nor- · • • (l, 
mal han hecho al alumno e.Maes-

tro», no pueden exigirle una nueva -----------------------------·a i,.:, la Corporación que ap
t la provincia, &e desen

dt> una necesidad sentida 
)s los amantes de la Ense-

prueba de sulkiGncia. Y que de tt:1 
conseguir satisfacción a estas con
:ctusiones, no tome parte ninguu 
maestro de España en los cursilloa 

Un libro do S•urot.-Con frecuen das que un magnífil'o ·d)ncl"1 1;!•
cia Ja firma de l\lanuel Siurot nos lombinu>, pel's1Jn11je tm!Co d1• 1,1 
sorprende gratamente bajo las lí- obra, pronnnda en tu Plaza .¡,. E'
neas de una crónica, al pie ele un pRiia de Sevilla a uu grupo dP .iú· 
t1 abajo periodlstic-0 o avalorando vnnes americanvs) hay 1 rozo!' t!' 1mos confiadamente eu q11r 

rirá. 
RICARDO TERiRADES. 

1asstros da Huelva 
se reun"1 .. 

CONSTITUIRSE EN AGRU
~.--CON'TRA LOS CUflSI~ 
.OS DE! SELECUION 

arde, se reunieron en esta 
.\urmal los maesll'os y 

ele selección. 

Ar.lo seguido, se acordó ampfüi:· el f\nal de un juicio critico. Su per- España. 1·a&gos rHdales de ~11,.: hi -
en un vocal ma& la Junta que ha sonalidad inspira una gran curio- jos de Am1!rica: 111 es "l podf't· de~de dirigir la nueva Agrupación. 

Por unanimidad fué ·designado pa sidad adm:rativa. Su continuada Ja- criplivo, la verdad del ambiPnl r~, la 
bor, i;u enq-rme preparaciün lile- justeza en el dioujo. Tiene :ul,.m:\,, r1t este cargo el maestro don Fran · 
raria. su extenso bagaje cullaral toda la prosa de Siurot, un 111aliz risco Lopez Ugena. . , 

· nlnw eort una fuerza extrsña qn>' pedagógico, una súlit elega11i·ia ., . 
. Ha ofrec.ido su apoyo ,para t.odo t.af vez ·mueve una mezcla de ad- un ei<pontánro desenfado qw· la 
lo que red?nde !ln provecho de ta miración y i;impatfa. OnnbPnsr de colma de inlenl~ y personaliilaú. 
rlas!', el d11111t~·' por Huelva, don. mod~sto ~: honro.~o abolPngo. cfü•i Cuanrlo la f'X11 li ai• 11.11 del n11tor '.l 

Luis Velasen. ~ desrlr nifio vive en Huelv·a. Nosotros España c•s lema predomin:iul "-
La reunión ._.,.11scurr ió en medio 11uP In conoc-em_us de toda la vida e orno nn «;. Coh)n esp:Jiíol ?» «La 

del mayor enf.wnasmo y confrat11r- fuimos éste verano a sus Escuelas jhíbida-Palos-La Epopeya» \' Pll .,La 
nidad. : famo¡¡as a saluda'i·lp; rlit<f1·11t nhn rra de los grnndes, ronq'í1 ¡,_¡ ad11-

' aspirantes a ingreso en el. F ti al 
l'io .:.'facioua1. es V 

merecirla y estival vacarión. y !"11 res ~- Colonizadores>-surg•· el pa 

1l !!U despacho sencillo del ·Internado lriuia, un palri~t;. lleno de ,·ig.11• y amenco SU mel'H de trabajo iha acumulan- di' SPllSibilitlar! t¡nt• h:H't~ !lf'lll it· v 
L11ti·_;n fue presidida ,po1· el 
le de la nueva Junta, don 
, lllolina Ortiz. 
ueipal otjeto de la reunión 
e. someter a la aprobación 
muidos el proyecto gel re
J por .el cual ha óe régirse 
entida:i denom"inada «Agru 

lle l\laeslroa titulados, sin 
la provincia de Huelva>. 

1 secretario, señqi: Fernán
co, fué teldo y aprobado el 
proyecte,, t1 as algunas mo 

nes que fueron sacadas a 

ern entidad, próxima a cons 
tendrá como fines: La re
o los cursillos, convirtién-
1 exclusivamente prácticos 
P.r•mómicos, Prelender 'ª 
1ó11 regional y, mas tarde, 
na l. 

a los Tribunales califica
) los opositores del 281, .se 
a aprobar a cuantos, a su 

"·' encuentren capacitados, 
no saber ciertamente el nú 
' plazas n proveer en esta 
a para el 15 del actual. 
llegar a los señores minis 

rector glneral, -que los eur 
rnn de perfeccionamiento y 
1elección para que desapa
'º1' tanta, la limitación ,;le 

1 do papeles, carta¡;: y revistas en es- meditar, rolm~ledP.JHlo lodn !il"is:. 
--.-O- , pPra ciP su regreso. 1-mo y ennobleciendo todn f:rn!:udn. 

EN EL UllH:lllA PARK 1 F.I anlor de «Cosas dr ~ilin"''· l\lanue! Sinrot, rscritor pulr10, 
.. «La Emoción de Espafün y dr «Mi orfehre del bwm drcir. amhi1•n!a<lo 

Esta n??he. a las 10 se celehran Jlrlirario de Italia>, enamorado de en las cxqui~itecrs dn la altn lite
una func10n umca de cante flame.r. nnt'1'1rnR rl:\i;icos; el amigo 1lc Pé- ra!urn. li•rne un gran espíriln d~ 
co ~ue 110 !icben desaprovechar los rez Lugln y Peman •• rnn alma de cnmprensión, abierto de par en par 
a~c1onados de Huel.va e.n la srgu- 1 hidalgo f'spaf\ol y abnfr fran,,,1~ fp n toda <>Xalf111·iétn hispana qnc luc
·ndad dt> !fllll! !Jndra~ d1;;frnf_a1· de. i·11111laba su espíritu y lf'mplaba su gn. r"I fran¡;cribe en un singular dr. 
un al.ractl\:o especlacnlu u JUzgal', , 0 1unl:ul bajo t>I manto azlÍI r fu- rir e;;pa!'iolíi;imo .. pfeflórico ,¡,, in
por los valiosos elementos que :rnn; mino~n c¡ue cubre fa pr61liga y ben fp;·,;s pedagógico y emotivida1l. Su 
a lomar parte, son estos:. el nota-· <lila tierra 11evil\ana. reliua escudrifiadora va dB aruer
b!e cantador M_anolo Canhlla1!:ª• la 1 Hoy el corrro me paga la traca- do Mn !<U femprrnmento dr arf is
s10!11pre aplaud1dn cant~~ora ·-~lml ;;afia visita con cLa Obra Maesll'a In r JlPrtagn?,o. Y hiena pnlf'h:t tle 
Amllo; e_l excelente estilista «Cepn d!' España> 1r:nseií1anza popular. ·ello es f'sa :Hlmirnble nonfPrrnria 
1·0 ?e Trtan.a>_, Y el mago drl «can- Espnfia en .\.ménca) un librCJ que que el « Dcirlor CiJlombino» l'Xllli

lt> .1ondo>, umco en e.u género i\la- r.-une .8t.: pros, ma3 ref Pvanle, eui- •;a :i los cal'hor1·11i; del ibero IPói1 ·'' 
nul'l Centeno, los que serán acom- '1adoimmente edHado ron la pu1- que forma «La Obra mae11fr:i de 
pañados a la guitar~a por el af:!- criturl qur pone l"iemprP la edito- Espahln», i·~I" librn nial izr-ldn i·Pn 
mado locador Antonio :\1ort>no. ! rial «Tnllerr" Ynlnnla1h. <il' i\fo- nlinadn,.: nh!'Pl'\"rtl'innP!' hi:.;1,·,, ¡,.n,.· 

Ln parle cómica del programa f!rirl. y p;Pn¡;p•áflras 1J,. pr1•fund" •·-i11di". 
qui; conslitnre ofra formid:ibrn ·x y.-•. q11r f'Tl el pnlt•11q 11 .. r1 .. I:• p,,_ 
atracción del Pspectáculo correrá a· En Inda la rihr~ tlf' ManuPI :;liu- 1itic11 r~tny ~eparndr¡ ífPI rnaeslr:i 
c111 gu del celebérrimo humorista f:',x rol hay un aliPnto •fo vida. una fur1· pnr nbi.,1110~ ins•111ilahles, íflliPro 
cént.rico cllegadera>, cuyo nombre za poh'Ille y iougt>flti\"a C(UP alranza 1't>1: el nrimPro en t1 ihutarlP 'lin•rn•
enrierra una fund1tmentada · garnn·· rl máximo de emoci6n espaiiola. 8r na je ·admira! ¡,-o por es la llll•'Ht ma• 
l.iu dr la más franc:a alegria Y di- 1 diría que rn racla capítulo de éate n ifest :wión de ~11 din:im i~mo l'spi-
\"erslón. - ! libro (serie !le herm()s<11;1 conferen- rit ual.-&lanqul•Azúl. 

Regirán los p1 ecios df' t '50 para¡ -------------------------------l_os caball~:os ~· t peseta para se- 1 • • 
a 'n os Ad rf - ll das de 1.•xcp;.:iv:1 f'fervt>"crn.-ia y 

llO~Iasií~na,1:1 deseado estreno de la va anc1as 1mpor O· . nen iosirnw pul Ílil'll:-' ,.:e ¡tr11rhwrn 
¡;;ensac.ional pehcula «El grán 5lhar I 1 mud1os de nuestro" •;011111111can-
co>, magna Creación del populat' as fes, (fil(' JJO en,cayrn btP!l f'll. _Ja 
«chansonnien l\faurice Cnevalier. ~ . . .. · ¡ scre!1'.' Y ecnantmc •Jr~enf:1J·1on 

'ender todo cuanto signifl,-, .. ________________ :Sou frec~ente.s las mfori_u,_1c10- apohtiea de nue~lro pcnud1~". 
que a fo-; intereses profe- nes contrad1ctor1as quo rec1b11no" X 

'• 
isorern. ioeñurita Cristobali • 
·asco, leyó la lista de lo$ 
asociado~, que llegan ya a 

, lecl ura a. un hien redacta-
1ilicslo úe los maestros de 
1, dirigirlo a los compañero.~ 

Espati1• lle cuyas bases en
mns las siguieptes: Que los 
'" !olean do pel'feccionamil'n
' de selección, por lo tant) 
sapareZ<tc la limitarión de 
y puC'dan rolocar;;:e todos lo5 
os que tirnen ilu titulo, co
ímii;mo, los normalistas al 
ar la rarnra con arreglo al 

:anoel Platas Gil 
·ganta, Nartz y Oldo 

... llUGJ. 9BNDAL 
... _ tt. t ...... •li 

O [111 V U • de los pueblos sobre sucesos e l. 11 a !nn9 incidentes acaeci1los en ellos de 
1111 naturaleza politica, desatándose 

eon este motivo 1.oúas l1t:;. pasiones 
y enconos propios ~e estos heB:nfmnedades de loe ojos 

ESPECIALISTA 
chos, que cada cuai procura ver
los, 8egún el color que ostenta su 
partido. 

Como de todos modo!:', éstas cuOoanlta: 10 • 11 2 • 5 
Bnrgoe 1 lluo, 

HUELVA! 

g ,.ns traen las cm1s1guientes ~·ccti
firaciones y vcrsioucs, en las cua
IP« la verdad suele quedar un po
co traspillada, en adelante solo 
nos alcnrlremos a las in formacio

URUITA, llRIZ Y 0100 

A. 5ánchez Virella 
BSPl!OALDTA 

lbhllno H. cHalco ds Mora, Bs.-.. 
919te a loa ffoepllala de P•rf•, 111 
,.._ado Por ti proreaor SebU... ... " ...... ~. o.-.•uat1•••• 

nes oficiales. 

+ 
No;; interesa mucho hacer sa

ber a nuestros comunicant~s e in
ftJrmadores espománe1:" que de 
ningun modo estamoa obligado~ 
a publicar los orieinalcs que se 
nos envian y que, cas•1 de publi
ca.rlos', nos reser-;amr:.- integra· 
mente la facult.a<l de corregir el 
estilo de los mismos, sin allerfít 
~u esencia. para purgal'i!'.ls d~ pa-

• - ---1~.- ...... n 

CualquiPr original que "";i. diri
gido a .esta lle<lnceión ¡1 ot.ro nom
hre que no sea e! del IJirector, 
será. considerado CL'lllu no reci
bido. 

?Necesita Vd. comprar de 
ocasión motores] eléctricos, 
venderlos o:repnrarlos?i 

Alfonso~Muñiz-
llelle>lfl• Jlt.~ ,_l'11l'to110, •1.111 

B•Mllllill 

111111 6arrlda de COr~BbaJ 
M1dftfll l1l1r111 

ex-profesor ayudante de Patología 
Oeneral de Sevilla 

Contulta desde laa 2 
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·:·•,1•rr•h•n•w•:r•rr•r•r•r11r11m~?•n•rr•·l·1n1m1nr1· ·1r1,r•1r1·· r11z1-1r1r1,1n•r1t•r1r¡121 11mrmnrr ... 1 rnmr ;mettt1ter ; , 1 
', f'L ,, : 

•... ,. ............. .. 
IJ de Octubre de··1931 

•:. .•-AIDMll•llDN'• .... Niam-.7.081 
¡ - ; t ··' 

tETROSPIECTIYI. TEATRO M:OBA 1 SIN lllPO.BTAKCIA 1 
1. Hoy. ~tl es·~:·en:: dos.formidabl.~s ,,-•• - •• _D_e .... a.qui y d .. e all.A .. 1 EZ ANOS 

producciones en un solo programu a,, 
sono sonoras «.\'oche ~e Duendes> • • 

11 v del violrnistrt don Fer- en_ cuatm partes dialogada e.o es:¡ ------------------------------
Homero.. cerrando la fle.sta panol. En esta deliciosa co1no1•1 .. de ¡.. , Fleata de la ~~--La estirpe B~paiia !ia de sentirse orgullos't 
el señor Murchena Colom- .l\I ' .. '" hispa a ne 1 tm d d espl l'll e 1 d 

1 t . . etro (Joldwyn .l\fayer, los sálai,;!-¡ i , n d, q • col.1 u1a an o •. e.1u , , .s .e 111, ,porque precisamelll" 
1 un e ocuen e 1.hscurso do sunos Slan Laurel Y Olivar H, r "t 01 ~ o.s con 1nen es y paia ~ la hnse de e;;la frat.eruu snlidari-
ción hispano-americana. cuya comicidad es de las á a ~Y., cual Jamas. se po~w el Sol, celeb~o tlad, rordial y emotirn. qu .. hov la 

1X sonatas y menos fatl~osgs m a~a'\i ª~"r c•I amv~rsarro del l>esrub~1- une con sus hi,ias de· Amfrica: !!•l 
:~ció en 1\racena gon Rafae! espectador, entre sus tan P . nueul.o del. Nuevo l\lundo ·por l«s- cst.riha en lo. _que un din ingr:ito, 
·e u un;; Vazqnez, avudante los más seguidamentn d' ce~., 1°:. paña, la Fiesta de la Haza. 'roda la lmJo el acicate du acechanzas ex-..., ' • " iver .1• .,., 1 h. . d d . t d "as plibhcas. qur ~an interpretado y su pint~res ;1spam tu ¡ st~ ¡ e~er . pa.ra 1 n~ :1 trañas. sirvió de razón suprema p·t 

,X co1 d.!ál'?Efº en espaftol, satisfacen c1 n cucn n asd 1ron ~ras, 111 ºr· '~.s- ra la scparaci1\11: la Jfü•loria. y la 
msccuencia del temporal, a publico grandemente; la ca•·ca· f o mar. que e erm111u11 pro us1on Historia, revisada con un senti<b 
riló el correo ascendente jada es continuo y obligada. ~e nacwualid~des plPnas de '~ita- critico. ,·erdaderamente ch•ntfflc.o, 
remadura, t•JÍtre las- esiacio Laurel Y Hardy, aquel, pescan .. l!dnd Y "!ierg.ia~ ,recd1~1Hlda,,i, l se ,.111el Jl1~1tr dios propios amerirnnos. iha ncr:• 
1, Zárza y Villaaonzalo', c.er do hasta el sombrero de su ami t '~n a u~1r e~ es .e ia e an g o- 'l a. o que la obra colonizadora d•' 

d " en eJ muelle inlArrumpen s go, r1osa e\.ocac1ón, ,para entonar nu E!1palia es un eJ'em•plo :mblinrn d• 
.11tiri a, resultando v_einte . • - u gr1- 1 • t · r 1 t't · 

h ·rt c1oso t.edia coit la noti'ct'a d ·· , • .. 111nno rmn a que cons t uye, . a comprrnsi<)n ,, U'enerosidad '·' que 
is y ao er1. os. e u 1 1 d d ' "' -

IX. 
periódico llamando a una lh ·· 1' 1 a vez, un ver a ~ro canto de vida las ley.~8 de Indias, constituyen l:i 
de tres millones a los parie~~:~•c.j~ ¡ r esperanza: de vida porque con ñl c:\preswn mus autori:rnda tic esa. 
un _tal Laurel. Viaje en fer ,1 ! se hace un mn~no alarde de des- insignes notas de generosidad y 
11:ccidentado para los 'jS~~~~r?., ~rnrlas Y entustr.~tas energías aa- l'Omprensión. 

~aragoza se celebró la pri
corrida :de (eri11. Hct,iando 
le Nandin los diestros Bel-

Uranero cy lMaroial 'La-, 
d1vertidjsimo y llegada ~ la "l ¡mN•s de ¡1rosegu1r las empresa:! ~:onmem•iremns, pt1l'S, una vez 
misterio, donde aquella noccbaaa · 8 eren1loras y fe~nndas de la Raza: nut;:; esta fiesta, como un solemnll 

· · e, i 11 e a s · t · l d c1samenle tormentosa, va a le,ree .~,·. e1.dpedrnn1za1, porque des1.a 1m1smda r1 ~n dro e vida ;\_' espPranza repi· 
el tesf.am~nto: pero no purde 11 • u- '" •' 1 ª .. 1 e eue1p? y e ama, e 1Pn o con Ruheu Darlo: 

11e es arrastrada por el SO· rarse uad1e lo que alta· aca 3 In ,gloriosa ran h1!1¡pann, permite' dnclil.as rnzas ubérrimas . .. ece, puo11 · • 1 1· . ~ ~ eualqui::-ra demagogo, que mientras un heredero disfraz d con.re.urar que, pese a . os pe 1g1 o.. . angre de lli!1panin fl'mmcla 
predicaciones utópicas, lhi criminal b111"' desaparecer ªa 011)~ Y amenaZ?!J que en el Nuevo !\lun- E~pí1·i111!< frafernos ... ¡Salve ... !t>, 

Ds iucautos a desobeder ?r ~ demás pretendiente!l, varios a ¡ · _ 1111 se conjuran en contra. suya. ha- BLANQUl·AZUL. 
>ridades ~ a chocnr· con sus t~ve.s tratan de descubrir quier~ '.~~e ~!·A di' ,acertar a pro:e~1~r ¡;~'.·f.1'ªn 
; producto también de 1..t smo al causante, Laurel, no d ·jau !~'8ª rº )fil. dque cls o. ra e Cl'\ 1 tzn-, 1.tea11v d. e1 D,T .l n¡o 
' eultura son, los dramas do salir a nadie jle la casa d~ude c1011, ecun a Y ummosa. ¡ il .LA.A 
liario nos relata la Prensa, todo parece ponerse de acuerdo P' ---------------------------------

1ent e, lo ocurrido en Cádiz ra ~~r sustos de muerte a nU"::ll!'f•S F1·esta da la Raza Contra ros cors1·11os pueblo de Gilenn. 1 tlehcrosos an-igos con gran alb•--
wfe a !o que dicen los tli~ r?zo del público. Al final f.tdu ha -o--
~sl.ros de q~~ aún no se !t." s1dó un sueiio de Hardy en ei rnu•J. A"-OS OOLO-BIN08 
.> conleslacwn al escr1t•i lle. . "' ''" 
ílen present.r.do a la Corpo· I Estreno d_e Ja producción en sic-1 A~·nr 1·011 mol i\'o tlc la llr~la •J•i 

Municipal, no nos extrañd. ¡le partes smcronizada con efectos l 'ª l~iu:a u~ hubo despacho en !u" 
que oste vecindario, fia t:s·' sonoros «La ficrecilla i:lomadil•. ¡ oficu~as publlc_.ui,, cerra~1tlo el Cu· 
1·ias carlas a la Prensa M-1 ,1En Douglas Fairbanks. ~ !llary' merc10 a med1odia,, luciendo col;.1 
In!:!, con el cierre de las tan. Pickford vibra el alma J<il r,iuP,.! 1 d~ras y banderas los e,ditlcios ofl: 
1s escuelas y tampoco no<ól 1 Ellos representarán siempre ;lhJ· c~aleH, cnnsulados de Hispano An"' 
, nadie contestación y úlH· cho para el público son und só11. 1 rwa Y muchas casas parCiculare,;, 
e lratamotz de presentar un da .garantía,. que no' es poco. ¡ p 0 ; _ El ambiente de la ciudad fué. ~,¡ 
con mas de un centendr .qut• no dec1rlot Cuanjlo ve¡nv11 ~11 caracterfsUco !ie nuesl ras flesf.a·; 

is suplicando la nó clansu- í -cLa ll6reC:illa domada>, felldsiln'l J trn.dl~io.~les. siendo numero¡ias 
ichas escuela!:! y no nos' adaptación de la obra t.le 8hakc!!-! las familia!:! onubenses que se de~· 
nitida en la Alcaldia, por- lpeare, aparecer a Douglas e.un su· plaz~ron desde por la mañana a l'I 
·ún un empleado tenia ~ull Oalanceo caraete~fstico, el látigo l l~áb1da para c~nmemorar la glo
. tegrado con pólizas de 1'50 en la mano, sentimos inten:;a ;lle- r10sa ferhn en .a Cuna de la Haz'I. 

. f grfa Y se ~o.s hace largo el magnf- . La bencmérit.n ¡;l.oci.etlud Colom -
1rnnto tenemos q~ 'dec.ir 1 tlcn es~rop1c10 que prepara la pre· hma se t~aslad:i ~ambté~, a .la ho
'ei'enle al asunto que illl!I. ~~1~fac1~0 .d~ la dlerecilla• !lfarY, ra anunciada a dicho h1~tor1co. lu-
10 sin hacer constar, ele p•t, ~.'e kfo111, av1doi- de su grac1I !?enin gar celebrando e~1 su Rala cap1tu
el vecinrlario todo de esta.i, 1!<lillf Y oelleza. ¡lar dfll .l\Ionaste1·ro solrmne sei!ión 
'"· estábamos muy confor- t nouglas Fairbanks, rebos.inte J., conmemorativa a la que puso bri-

la actuación de tos seño-ltemple, caracteriza de modo periei; lla~le colofón el presidente de l'.l 
~!'Iros, que estaban ni tren· to el rudo, fuerte, decidi.J.a y avis:i Sociedad. señor Ma~c41ena Colomh(l, 
,. rscuelas de ambos sexo<J. Ido mercader que acepta la arii;to- pronunciando un discurso rle aflr· 

trrminar ,,upliramos mu1 'rrálica marro de «Catalina>, fa !ra11 maí'ilin hi~pano-americana. 
·nentl" ª. I Excmo. seño~ J c1tile m,'llchacha 1¡ue ticn<' llomi- f Al aclo, pleno de emocióli' 1"aciJL 

• •- ....._ ___ , __ ,_ n1uln" d1>~11,, "" 1>:ulro al ,•,11:,.,., a;~. asbl.ÍCl'On lai;: '.'Ul.oridllÚl'S, Una JI;¡ 

TREl,NTA PROVINCIAJ HASTA 
AHORA HAN Er•VIADO Dl:.LEGA· 

DOS A MADRID 

:\laíiaua. I11!1:·1Tule;;, a las tres , 
media di' In ltu·1Jt>, f P111lr1í luga1· , Í1 
la Esruela Normal tle ~laest1.i; 
uua asamblea p:ua l rat al' de asuu. 
to;; de gran interés. 
. ~\ dkha rNmiún po1Jr;i11 asi~l'I' 
un1eamrnf.1i In¡;; asoeiadns a la 
cAgrupacit'rn de ~lae,..lr(ls». . 

Dicha entidad ha rccihido ''ª 1·1 a 
de la .. Agrupación de aspirante;; :-! 
Magislt>rio Xacinnal», dP Valc1wia . 
inYilatulo a ~ns colegn~ de Hw•h 1 

pura a~d11I iI a la magna asarr1ol(•a 
"" .Madrid. Hasta ahora, se c11ent ,,. 
n111. re!'ca de lreinla prmincia:; que. 
•·11\'Jaran delf'gados. 

Los dt• a.¡ui >'P 111111 diri¡.;·ido• :i 

.~u:; eo111patie1·11s dP i:\eYilla v L:i
diz, a ruPgo:; de los ti•~ \'ai1•111·11 
eon igual ohjeto. . · ' 

8l" ha recihido ¡f,. La Lagu11a ,¡ ·~ 
'f'Plll'l'ifl', 1111 lll<!flifj¡:~fn lflll' \·;¡ •l1-
l'Ígid1.1 il 111~ >;nJif'ifanlr>" al c11r-,1-
·11n nlln lt!I ,¡,, ,.,1n1n11?<11• "I •lLt .L .. 
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CRONICA RETR08PSCTIYA -HACE DIEZ A.NO§ 

el religioso agus 
nídad !le Huelva. 
º" Grrívalos, que 
'sidia nn Huelva, 
fuerzo de la Co
enseñanza reli-

11ño la esposa del 
·1se don Antom.:: . , 

concur"o al Régimen, lle aleja ca
da dia más del pu.ebl(•>. 

"La prueba de .este. divorcio .!JS
tá en que cuando partr. del pue
hlo y del Parlamenta 11cusaban al 
general Bercnguer, .el régimen le 
rccomp<>nsaba ba1ando .el mismo 
monarca a la estación a recibirle 
como caudíllo yiciorim0>>. 

No se puede abandonar Marrue-
cos-aña!lió--porque :r.epr.e,senta 

' continuaba el para nosotros lo. único internacio
ruec~li;. naI qu.e nos que9a. El abandono 
' ésfo dia iuter- sería declarar una !mpotencia que 

radh:ales espa.- nos avergonzaría ante las nacto-
1·0 Ll'rroux. Es- nes americanas, he~maJ'.las nues
,1ario de conser- tras. (Grandes apla-us11~ en toda 
o. Ja Cámara). 
fracaso de Ma-
pri>paración des Def<'ndió la ne•:esidad de gue 
11 r lo tanto tam- Tánger fuera español Y. pidió que 
wra ·alcanzaba se hii:iera un llamamil'nlo amis-
11 toi:los los que toso a Francia para qu.e Tánger 
d 11 no fuera más que español. (Aplau 

esde aque 8 "ºs en toda la Cá.mara. tomansfo 
8 no nombrar-• ,•Rr!e el f~obierno .!.lll pl~.lw). 
fil rcv como cau t.rnsnro /:1. Rerengue.- por ,no 
1ero ·del desas- haber acudido en socorro d~ los 

, · 1 • defensores d~ Monte Arruit y ·--
pa-·-dijo-por- i que después del desastre ti pue
r un Bjército; 1 hlo na~·i~ probad•) sobra!famente 
r Ja lorpeza en su ophm1smo. 

111 

' ' . :'líl'J •' ' .. • ' , YtfJij_~ il 
¡' ."·.,~ ' •• "'-'~~~~¡ 

R. J. t 
. EL seiqoR 

P. ·A. 
~.~~ \ 

~ 
~:- ¡ 

D. FRANCISCO ORTA LI 
Marido que fue de D.ª Margarita LimOn J J 

Pallecl6 en Huelva a1ar 18 de Noviembre 1931, a los 82 a 
Confortado oOo los Auxilios E!pirituales -·· Su desconsolada viuda; hijos. O Ant.0 Juan y dofta Maria; 1 

dona Florentina Oonz4fez y don Juan d2 los Santos Orta; hermc 
serio. don juan Josi y dofta ~amona; hermenos polflicos . .sot. 
demds parlen es y af~ctos, 

Raegan a sus amistaiee encomienden eu alma a Dio 
y aaietan a la conducción del cadáver que t'.lndrá lugar h 
a las cuatro de la tarde, de11de Ja casa mortuoria Mende 
Cementerio de la Soledad, por lo que lee vivirán agradec 

......... . ....................... . 
Pompas fdnebres: A. Mor11les, José Jllogales, t':i 

1S; desmoraTi- J Trrminó su di!'curso el señor 
A ,. J'eiferarlcs L1>r1•oux recordan:do lt; anec<iota 
u "t'nnfianza a Í del conde de Aranda y Cario;; 
ion::iles libera.- · que cuanáo los reyes "'1 desman- RJ 
s, ~in ocurrir-¡' dan e. s neccs111fo que loo; mmistros 1 ... DE AQUf y DE ALLA ·.- 1 , rlos por hom- les contengan. No hahria. r.eyes 
:s; <les precian- firano;; :-in ministros ser,iles. (To 1 1 · 
isnr:nenfe V dflS da la Cámara, aplrludió al jefe de s 1 N 1 M p o R TA N c.1 A . f'i·. Doll .P' ofrt'cieroñ su 1 los republicanos raj)ir.ales). concP.11!1 

b • • • 1 '-----------------------·---·-•_,.......,.. .\ltl\· :-.r. lerno Clvl En fodos lo¡¡.. periódicos: cializnrse en la ge;:tión sobre cual Hazm11"' 

'egreso de su. viaje, explica IOs motlY<' de éate.-
1>bernaolón le ratifica plenamente ocra va 1u 
fo de loa con fllotna soo1a1.. en la prowfnola. 

dis~as fueron plicarlt~ al detall~ Jodo io ocurrido 
~I f<lOb~rnado~' uttnnamenl.e en la prú\'lOcia y ha 
1s moth·os del si:!i.o para mi m.uy halagador rec1-
de .efe~tµar. a b1r una plena ratificación (le. cpn-

fianza J. useuhmient.o l•'.lr 'oda m1 
:la del j u.eves, a.ctuacion pasada. 
'ªcho e,.;tu~in.n Cl'eo QU!!_ con mi ,regreso r es
ndi.ent~s t te- la<> manifestaciour,s m1as, queda
ue veia en su rán disipadas to!lfü los I'tl,Oo('es 
mai1iobra sis· acerca de mi p.ermnnrn.cia en este 
:cu.in, t.omé la gobieruo civil. 
cabar de .una. Ho~-sigmó. d1ci.enao--:h.e re· 
dmnle la adop cibido nollt!ias satisfadorias de 
~uérgicas co los c1.1nfhclos socia.les í!e los p.ue-

·io y habida blos. . 
ncins que pu- Según telegramas r.ecibidos han 
cidi consullar quedado solupiooadas las hu.el
ci!'iión con el gas generales ,!ie Conterconcep-
tomando en- ción v de Cortelazcr, no habién· 

ird1ú11domC' a dose )IC'gndo a··declaru:· la anun
el avión que ciada para hoy en Oibraleón. 
a mediodia. Ni:.i ;engo detalks acerca de la 

con el minis- fórmula ~e arreglo qu.e . .espero re
.ión solo dirr 1 cih1r, pero me satist'ac~ que ya <se 
1m1: todo: ·que .va Jmc1a la normalidad. tan nec.c
'un~o agrade- saria para la co1_1solida.ción P.e ~a 
n fianza abso- Rcpilhhca ~· .el b1!J11est11r del pms. 
10-;lrado apro Y hoy mismo -tC'rminó d1cicn 
on•!s v facul-, do el !'(:ñor Cano i .• r1pez-voy a. de. 
rn vi~or cuan d1carmC' a iniciar nuevamente las 
1:~ar~1<1,.; para: i:<>:-liom•s para hu.-;car una solu· 

¡,. los con. crón al l;onflicto pesquero, que es 
1 por nov f'l mús iruportante dr to-. 

«Ayer ,·isitaron al ministro de Fo quier asunto o problema, ni tienen l1111f:1rl "º" 
mento los diputados a Cortes pon que reproc.harse de «zancadillas o debida fl·1· 
Sevilla, para ... • . . codazou políticos. Se convocan, se puhlicndn 1 

Para ·lo que fue!'e; es ·Io mismo. reunen, trazan un plan de g·es- \ .\ di'! d1:1 
El hecho que a nosotros nos inle- lión ... ; y a defender noblemente, ob>'láculo 
resa destacar es el de la visita cdu con entusiasmo, persev~rancia y p1111to I"" 
Jos diputados a Cortes. por Sevilla•. unión, los intereses que se les han rnos "" n11 

Y lo destacamos para envidiar a conllado!. .. Las idens están bien muy partir 
SeviUa. ¡Quién pudiera decir lo mis para mantenida;,¡ en el lugar ade- re~ J.H'cl a a 1 
mol cuado, cuando cada uno de ellos r·o • 

El ministro de Fomento, ante la tome asiento en los escalios de su llej11111 11 '-

visita de que hacemos mérito, ha- minoría. Sobre ·que, unidos, repre- tuno. In, f 
brá apreciado, an primer lugar, un sen tan a los hombres de todas las nhl iga 11 1 ~ 1 
Sentido de unidad de acción como, 'd d ,,, s n nn cnniin 1 eas, también uni os, all.1, en e-
garantfa de la justicia de la causa; villa, en la aspiración de que ~:e rfi~tirn f'"I' 1 

despues-lhombre en cuyas manos les haga una carretera o un ferro- hnnr.1 d•·í'. 1 

ha depositado otro pueblo la de- carril 0 se coloqm', a .,;u puerl.u, a no" f'ar11 11•1 

Censa de sus intereses-habrá vis- la cabecera de los de España. f'Yiln11dn rk 
to retlejadas en la Comisión sus. znmiPnln" ,,. 
pro'p;:as bu'enas intenciones!; !POI' En fin, <ruedo uquí ésta inocente pnlpnhl,-,_, " 
fin su juic.io habrá sido favorable div114Sación, •urd!da de cualquier y 11 ;1rf;i 11 

pa'ra la comprensión de aquellos m~d?, <lm mAormetnlosd de. est casez de Suyn, :1 f r 
hombres v para el respeto con que origina · or una amen e, nos-
interpretiban el manda!to recibido otros no lenemo:- ejemplos algUi10 Jesé nora l 
de la opínll#n P.t\blica. Decldidn- que imitUJ•. La a.~clamación esa rle: de 
mente envidiamos a Sevilla. que ~¡como envidiamos a si,villal ... ~. 
tales diputados supo elegir. h ·lwcemo~ en nombrr de al~:unas 

Su unidad de··ai'.lción, tan conve- r,.1obres p1ovinc;«s c11.vos diJJU-fado¡.; TEAT: 
niente, no est<i. por lo visto, con- no han sabido todavin. darse cuen
<ticionada a meiquinas aspiracio- ta ~~.Id alcanc11 del mandato que han J H "' .i .. n1 i 

nes de lncimiento personal. No lra- l'('CI 1 o. ¡ 1 n 1 a rd f' ~ .. p 
bajan cfln la vista fija en el aplau-' l'or lo que a los nu1·sfro;;; res- l'Pctdo "'•'.~•·• 
80 de tni 0 cual sector de pasado3 pecta, ya es abs0Jutamo1te popular 111 ,. 11 ¡p IJ:ihl:ir 
~-1¿por qué no· decirlo?-de fu- la cohesi(m con fJ\IC realizan las '" par!r·.". 1 
iuros electores, ni aspiran a es pe- geM.iones ... ~Blanqul-Azúl. in fir:·rw.,. 1,, 

El general Oueipo de NECRoi:'ooiCAs 
1 h1nn on llnofvg 1 --- -

f ~! p _\:('(' ¡ ](' ¡ t ¡p 

\!;\ ri;1 ,\ l l•a \ 
! 1: lí: (i... p() ~· i' l 

\'il IHri;1 ". 
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Se soluciona la huelga de cala J 1 
queda pendiente la de AM'Ofomo
Hnos.--MeJoraa para el peraonal 
del Puerto.-EI gobernador y la 
ftffta de la cabalgata de los ReJet --------------------------época, se aprecia1·on deta- Magoe 

1 bajos como repugnante¡¡. 
1lagonlstas del suceso piso- Cuiutdo ayer f11imos recibidos 
Jos fueros de la naturaleza por el ~ot.ernador civil. en su des
' su aberraciór1 a límites e.~ pacho, nos hizo !a:; siguientes de-
1.lo. las pasiones morbo;:as. da raciones: · 

L+.. --Ayer, por la nQche. tuve noti-
110.rribrado corresponsal del das del dele,.:-ado que .envié a (',a
DE HUELVA, en· Valverde, la para qne interviniera en la so-

fonso .Mora Hidalg9. l~ción de una huPlga de campe-
-';h smos de que esta babia sido re-

·igueros dejó de existir don suelta fa\•orablem~nte. 
le!! Ramos, esposo de doña Que!fa pendiente Ja huelga de 
.~ere1.0 Orta. Arroyomolinos de León, para cu

yo punto salió ayer mismo dicho 
seftor d<'lr.~ndo, wmfiándose en 

~+; 
ió en Madrid el mar_qués .de 
5. 

acción 
msiera poi· completo a nues 
e.; ligar.iones, tildándonos 
. La luz de ht razón que pe 
nuestras .inteligencias, a 
l anc110 ventana·! del .sen
ún, cuando llega aquí, no 
o, se aturde, queda com.o 
1 el deplorable sueño de Ja 
11. Y, ,;in embargo, a.I oir 
don Fúlix sob1·e ósta ma
:ompr~ncii, me dí perfecta 

su significado; rni alma 
•ió lo qite creia imposible; 
xioné por un momento y 
·pasó 111>1'. mi imaginaci~ll. 
1ble 11sfuerzo, la fuerza de 
1ue había que tener para 
Jeas y conceptos Cíu~ pro-
1 intelectos poco aptos· pa 
:har r.cn el mejor fin sus 
les. 
r en las esencias de las 
a st•guir. la corriente em
as ideas, supone una :vas 
, ser erudito, tanto en 
psicológicas como en to 

!más materia;;. La pedil
stauye aquí. un brazo ~e 
rtanci11 para su penetra
ª en Ja psicologla. De 
ó para ensefiar de un ,mo 
o la flosoffa, por me.dio 

sin .í ptico, los siglos en 
011 los grandes filósofos 
intae Escuelas, desde el 
mLes de J. C., hasta si
•pués de éste. Asl podía
. narrando casos; pero ... 
~ Su figura, es mas .que 
admirada pol' todos. En 

umilde pluma se cansa
iorronar cun.rtilla!l, elo-

r• rsona. Solamente he de 
·!o va todo, que a~f es 
~eñar do éste ho.mbrc 

una rápida soluci{io.' 
P.n cuanto al conflicto que hav 

latente entre los obre1·os de la 
.Junta.de Ollras del Puerto, agre
gé1 el señor Cano Lopez: 

--Desde Ja promulgación de 
t~as nueva~ ~ase<; del t 7. de Sep
tiembre ex1st1a un profundo ma
Jes.tar entr~ los obrero!' que tra
bajan en .dicha. dependencia, afec
tos a la U. <i. T. v C. N'. T .• pues 
los ttfllrados a ainha'! entidades 
manh>ni1m diwr.-o,; puntos de vis
ta. 

E"1f P l'onflirto "stah:1 sostenido 
nor IR intervencirjn du este Go
hil'rno rivil, en l'I crue la Dirección 
G('!nflral de ObrRs p(1hliras rfolc~ó 
para que buscara itnR. ;,olución sR
fü•fa1:toria antes di' q1111 f'stalhra 
"I 1:on flicto. 

":'! ~!l de 1\'n,·iPmhr" drl pRsMlo 
l'm1l1 m formo sohrr f!icho nsnnfo 
y !Je fl'niclo la :.:afisfnrción do que 
1111 propuesta hay:1 sidf' aprohnda 
en Madrid, 1'onccciil!"hdo !ns me
jol'as por mí indi!'ada:> 

En virtud de 1.•ilo, :.:e anmenta 
al per~onal en un ~liez por 100 111 
suel!lo ,:obre lns basr~ del l 7 do 
Septiembre. 

:x 
En el Gobierno civil osh1vo vi

!'itando ni !H~ñor Cano Lopez nna 
comisión de directh-os de la Agru 
pación Arti;.tica ·:Alvarr:-z Quinte
ro» pnra interesarlr s11 avudn en 
la proyectnda cabalgata. de. Jos HP
yes Mal!'o;:, que com tanto ec;plt•n
dor or1?aniza :mualmente tan cul
ta entidad. · 

Rl gf'hP.rnador nrogib deferen
tísimo a lo!'l comisiona.fas, prome
ti-én.dofos no solo !'U col11boración 
sino su intervenc16n dirPct.a en tarÍ 
simpática fiesta. que rntrol'inarin 
con el mnyor cale>r :'>" 1mf.usias1rn1, 

Los jó\·enes «q11interianos"' sa.
lieron l'Omplacidi,::mo:> ae esa cor 
dial entre\·i~ta con nuestrn prim" 
ra anturl.dad civil. 

Escuela Normal da 

LH mi1111ria s11cmlbtn del Ayun
!;1111icnfo do Mad1•1d ha presenta
do uua moción ·J1.1 un altruismo 
que mnociona, ¡·,iti•a r•esolver el 
problema de los obreres parados. 
Eu las obras mumcipaies, solo se 
lt•:; darri ocupación a aquellos que 
~P•lll del. partido ~· cr.~icen en la 
Casa del Pueblo, v ruando estén 
colocados todos, si SO lll'CCSifan 
más, se nlender;í a la':' necesida
dt!S de ios que sustonten otra i~co
lo!Z'in o no tengan nin"una. 

Todns las r1wolnrionos "º han 
hecho para desterrar l'I régimen 
de castas, en nomhrc de la Iiber
tncl, la i~unldad y ltt fralernidad ... 
Cuando Ja C. N.1'. se opone a que 
en el Puerto de Harcciona traba
jen lo~ !'Ocialista.;. ésh.$ ponnn ,;1 
grito, uo en el ·cielo, porque ni;o 
no •"I! llrva .. hoy. prro i:;i en In,. 
alfas regionc!'> g11hrrnaliw1c:, y ha
loln n cl<'I "boycot» 9el Jiam hre: de 
la inhumanidad d1i arr.:iar a In mi
srin a f.rabajador•"s qu·e tienrn " 
c:u enrf:l'o numoro"a familin. etcé
tera. etc. Pero r,uando t.ienPn In 
sartén por el m•ingo, va el ham
hrP. no rs hambre. ni lo mi;;cria, 
mic:erin. n! los inocente JlP.fJUeñue
los merecen con~iderafión algu
nn, rl q11e no sea so1•rr!lista, que 
l'P\'i1·nlo> o se aprn:"ure a ponerse 

a las úrdcue;; dti 1'Sig11or Pf'rrn-
11i .. o l.argo Cabullcro. . 

E>'la es la just1ch qut> mandan 
irncer los que se ~.lo<Tll:('art poi' 1•1 
proletariado. 

1X1 
A don .Miguel l'na111u110 IP ha 

hecho gracia lo d~ la .. Hr•públit:'a 
,dt! trabajadores», y en 1111 nola
l>lu tli,,;curso que ha pronunciado 
1'11 Hal:unancn In rechficado la 
clasificación con dono~nra nota
hl1~. P:1r<1 í•I la Repúblt··a no rs de 
trabajacfores, sint1 de funcion~-. 
rim;,. en gue t.n?os qui••ren (y lo 
C'Ons1guen), vn•1r por cuenta del 
Estado. 

Sí. si; <le trahajadc1re~, c~an
dn los que lo Sl.•ll realmente no 
~ncuenlran en qué ocuparse; cuan 
{lo muchos que lo tienen, por ra
zones que sean, lo abn ud1111an; y 
cuando los <Jllf' prneoni?an la san
Hdacl fiel t~ahajo ~· se !ndi¡rnan por 
la Yagnncra de lo,- ricos, SI' han 
ap1·11surado a acumulr empleos , 
smecuras qur. representan los mi
les de duros a c;-;portadas. -. l mamuno, hombre de Pxperien-
crn. du pran P11tendim1ent11 v al 
"'!argen rlc lod1~ ,l;,:ciplina. ha te
mdo par:i lo" urnchu fes> "'"ª fra
l'e Japidarin.--.Blanqul-Azul. 

Homenaje a la ancia- Frío y hambre · 
nidad desvalida 

La .J 11wntud Jkpubl i1•an:! H.adi
co I, 'l"" pafrocina n:;ti• Homena
je, ha oliri!-li·do la f.iguiente carta
<'irculRr a todas !a;.: personas ca
rilalin1,; 1iP Hu.~lva, solicitando su 
aportnciitn y ;.:impalin para el me
jor éxito de este uohlo• propósito: 

«~fuy Sr nur .. tro: 
Tenemos d gu-;to "" com11ni

cor a ustNI rl acuerdo !.nmado poi· 
csl.n .Tnvl'nhul R''l'ublicana Rndi
ral. t'H ra \'Or de la :mri:: 11idad drs
Ya li<I:•. rn1r11 1·rlf'fll'ar ,,,, s11 ho1111r 
un acl•.;-lrnml'naje el día J.• d;•J 
año vr.nidr.rn, ry11c con:'isfa "" In 
enfrP¡ra <le ropns ~· alimentos con 
que 11hri,irnr ~ rortHlccer los cuer
pos de esos de,:amparados anl'in
nitos. 

A vtwstro corazó11 n.J!ile y mag
nú11111111 ll•Js dirig11110s, t'n 111Jmi.Jre 
µe la vejez desva11.du paru. que pru 

"11elra iniciativa, 1".egur.os d1) 
que "us •enl1mw11w;; car1tat1vn~ 
uo:o¡rerún c"tn noble rdea con fa 
mús -;1111a inl1·1H·Li11, ar••Tiando HJ 
óbolo ~or: el fin de Íh•dcr soco
rrer a '"" t.lc>-her1,dadu~ de la. vi-

' 1 '1 

Coniieuz:i 111 in\'icrno v ct•mienza 
:1 ent rislecPrsP f'i corazón del po~ 
t::·r y tfol d"~vali<lo. l\laftanas esc::ir 
ll"l'idas r rrtto>le ... que <111r1111le la 
lf!•Che ha helallíJ profundan11·11le , 
~1.>!es QUP. no tienen cobijo ha11 pa:.. 
sn.do tumb11do11 en una rama "en
r.'lla helados·: yn que el frio entra 
ro1· toda;; parles ~· mas Pn un te-
1'!111rh.1 sencillP como una choza de 
p:. si or, ¡Triste lnYierno' 

La gm1le, ncomúda;w i1i»n de ro
l U' Y a hrigo" con e¡ Uf' uhri¡.;ar su 
l''lerpo. l'Pro "' poh1·r •lllc:anu que a 
11:·dic liPm• y nn !if'llP m:i" qne una 
:\1pilla corric11tr• y harapil•nla ... 

i Harrihre y frie! Palah1·a IJllf' con 
mue,·e las Pllfraiia.• v l!iPn• el 
c,.raz•"n. li llamhn• ,. rr¡';l! ' 
· Ln marJrp q111• 1·i\'.r• f'nn run' '"' 0 

c'nco ·chicos y n11 gana ni para d 
~nsf.t>nln ... ;.Cóm•1 ¡:rnnar l"''"t ru
onr sus cuel'pPcil º" ·! El padrn illol
gcznn que 1111 sirirle a11111r a ~u lto
µ;;r, que sal" ""' l 1·alta.in ~ "'' acw•r 
dr.se qn" dPI hraz" "" .•11 madn• f'lll'f 
/{'t!"Pll p1•qtt1'iíllf•l11, ,. l 11d11~ pid1>1t 
J'C.11... • 

. ;. :'in!'• lrisfP pll•'·" .,.,,¡·a 1111 inn
t.~r:f•' pn:0;nr ron .i:.:u fh • .;!ntlLI'!, y¡11•in 
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h~~'Ar&~~~Muó1, ... · .. ' ' 'I ·:·~E A,QUI i DE ALLÁ·· I 
.1:~~:·~:. .... ·tt.:~~3 ·. nwn;u~~~~-~lf :e:~~-·,i~~~' SIN' 1 M P.O RTAN'C 1 A 
' ·¡ •...--: ' '' · :J t r }fivf <;.fi(~j~ llMndo1 -----
. tftl dft' ~'rPMfodi a·( '" ¡Adiós 'lerreclta mla ' · · · · 
1 HJ.AUll). Ot~.-lllJELVA- .i.. ·-oarreJoá le váa quedan·doll Reeponaabllidade•.--se :ya a. r1~0 pu~· ol prop1u Ayunta~1rnln 
cei{111 d.e los prei,upuesto;; ~ · uombrnl' ahora .un abogado para' paru rnvesugar Ja gestwn lh• 
1 qlic se im c:onsig-nac!o par:. · · (Cantar popular). inv~i;tigar ru lo que tiene rela- ugun. 'r t'"l•t•rumlfs •1ue l;.;ta l'ts 
1·a ti.e Jos ohrero~ mumc1ptt- 'l'ímida avanza Ja uurora c!ón cuu Ja nu~va ti:aida d~. agua~! c11~1~ai:11~11 :-e exlir11c11, "º~'! au 
ue el ::Jcsaciert-0 •;un :¡ue Ja mientra.s .IJ.llc. allá eu ~l 'Ori.eute t:reemos que hay qm~ hacer ex- le:-; decmws a toda ht gest1011 clt 
iiún cncaJ'g11da d.ft dicho cpn cun :su briU~r l'efu•IGentc. tensi\n esta invesligal"ión a Ja la- la• JJ1ctndura ·y qu.e la unr11 dt•trn 
'º e;; bien nokwi11 Y JJl.ltente, .el Sol, los 111cachois dora. hor de todos los A\'lmtamientos radorn so realice cpn !u 11cf'e:<11ri: 
t forma tau m!-t•ra con que La ndch.e suspira y Jlora onubeuses de Ía Ui"ch1d.urá •. l.as se.veridnd pura· salisl<tt·cr lo~ ju"· 
ierc retribuir a nshH mo- y en las' montaña:-; se entierra comisiones mumcipah:s de res- tos anhelos ~el pueblo unuh•'ll"•' 
; J1cro Jiuurados trabaj1tJo~ de luz se inunda. la ~ierra, ponsnbili~adcs--ban <51do dos, i;e- Al p:antcar Ja cuestión de las re,.. 

solo pasar In ,¡~LIL por las 
1•,,lamp:td1ts en los prt>sn·· 

os puede dar,;e cuenl<t l:i 
u :-;cns:ila, de h .al'bilrari·!
ruu fo!e quje_r~ ·"l'.Omcl•lf ~11 
'llllt,l. . . 
i111to ,gima r,ualqtiicr'' •>bro
!iC'ult11·? ~le ~ic!e 'a ocho li.?
rllirri~'!;" ¿ Cuóufq g'nnti~. JÍ~ 
mirn'fri¡1ál? fa n·~isoria''.'lth 

o dnr.o 11>,c's~t~~ H ,que' 1iid1;;, 
•s har •1tie garron ~""' 1t•.!'!-
1ntro pesetns. ;Qué .cOTri1'
?!• i•ff'l'ltres•r,.,.,,;gl!Wifj~r
¡¿ ft: .. ~.,.11j¡c1Jft1\pi:>: l~ :ltib*s-

"11lw11 par·a l•itfo,•., parn 
c"gr!leindu-.' Ahrr1•0;¡ 1111 s11 
nliicu? ¿Es 'lil!:' !'l' quiP.re 
a1· las tariflt!il ¡.ara j11s:ifi
s11hifl11--mi~c1·ablci c1i ,•!X,· 
·-·de Jo.~ ohr.~ros ;n1111h~i
Crco 111íc.• .no ha~· dt:!reclto 
tnir de t11l f;IJ'J?Ht al p111:blo 
ip:tlnwnlc a ~ns 1w11uciio;.; 
'ales v eonwt'í<i:111le•. lrnr
iH'l'iJit:atl.o:; cnn l:rnln il11-

r1m• 1•1.111 h•" .1~,:; re:l11•s -'" 
1) l(UC !'(' IP.~ IJUil'l't! asig· 
ichos obrt'r11s ~·e h-s h1wc 
c11r.J'1cio?. . · , , 
o S<•rá .. l.Jll•~ n;1 se cnh·1•
~· pier.cln11 d til'mpo lrn
!sl as. rlasc>:. Je prP~!lp111~;.;-
1•q11c .los obr·~ros m11111ci
l'd1n2:111 S<'Jl'':n t.cngo •':.
"' m[srro aur?>t~nlo, " h11-

1, pur;.; ~·n 11m· tengan qur 
r. l111111br~'t 'l"C sepan 11: 
norir 1•on 1lignidad, ,; !-:.-.• ... 
: t:t' t>P,hlióp jt~gu11 .,. ;e,1 
l tic como ·se quiere bs
no!I aumentos o creación 
ns Jarifa~·--·l 

· ~,· ·.P. filABULETE. 

CIAN"'l'ES: 
oco dinero podrá repartir 
1fio próximo entre s11 "~
clientela un bonito obse• 

forma de almanaque. 
la Papelerla del DIARIO 

l. Mora Ola-roa, 5 

ación provincial 
da Huelva 

fo\'Hnla f'I á\'c ::.u ''ueJo gím m·.eemos recorafor, ~.esde que poni;abilidudcs, nadie se ha iu"'-
y emJJ!'ZÓ a ñicgrar~t; el (;ielo s.c implantó la Repí1bl1e11-110 har1 pirado en dei;cos de n~ugauzo. 1.1. 
«C.:uan~.P s.alí dt• mi hcrra... 1 hecho práclit•umenlc uada qut' se que se pide, 1,, que nosolro~ hc-

.x, · par<!lC<'n o unn et'u:az obra. d~ de· moi: 1·ecl11mado una y o.h·a ''l'l'., 
Rali. cu mi jnca alazana 1 pur11c1ón. A,,;f, al me11os, se des- desde eslas columnas, es que s•: 

por Ju limpia carrctci·r., 11 prende de las realid:u!cs '.·isiblcs. haga hu: sobre Ja gestión !jbs-ol~1-
.•·icndo, .el prudo y la ladera ¿No h!!hía ucussci•Jlles concre- .tistn parn que se :sep1t co.mo ad-
)~ mái; alegre 11101i11u11, · fas sobre 1a gcsl.ión i:J,e algum:.s ministrubun los homl•res qu.e · se. 
Por Ja cnmpilla .:Hirrnn1& 1 Ay11ntamic11t1Ji; dklatm·iales '! ¿No negarpu, '.<(espótic:unente, a con-
Ja jaca siguió .t.r¡>laudo; se hit:ieron públicos nlgunos ns- ccd<'r beligP.1¡ancia a Ja opinión 
del puphlo me fuí al1•jando 1 pi:t.Ytos de In admini-;tración mu- públ11:1t. Y 11ue se:rn debidamente 
.marchando e1l pos dc·I deslinu 1 nicipal, qn.c. pouion de relieve loi; rnncionndas lu,s cxlra1imitac}oncs 
y ~.n la mitad del camino .Jlroccdimirntos, ·daño:ooi< rara ~I que se cometieran durirnfe Rltu~I 
«Y91Yí la e.ara llora11do11. 1 inl<'ré~ de Huelva, de los hom·· régimen dictatorial. 

· ~X, 1 hre:; dt.! la 1Jictnd11r11 '! ¿ C)ué ocu- ! J..n cjemplni:id·a~ .e;,; nbsolula-
Con .rigor •·n Jos .ijares rre entonres parn cjuc el probole· mon.te iildispcnsablc. Hiu:e fnlla 

~orr1 a la jnca Ju esp<.1ela1 , ma responi<ahilista :ronfin.uc i>iu •tue sepa todo el m.un~o que 1tr;;-
y ya np corre, que ,·ueln resolver? ! ~le el 1 ·~ d(• abril vivimo;. en 1111 
airosa por. los pi1111r.e~. 1 Ahora-más ,·ale lnrclc ... -·-' a·ég1mc>11 de rc,,;po11:;11hilitlnd.--
Al cruzar Jos 1•m~inarcs vienp, un abogado espcdnl, reque- Blanqul-Azul. 
mostró su pu junza el ~in: i · 

por In riente serranía EN DEFENSA DE UNA CLASE 
la jaca sjguió corriendo • 

~A~~ó~lªn~~ .. ~·;~il~·eri~:~t':.d'l . Para el Gobierno de la República, o para 
'J;r:i;opasa el t~n. In~ montnii.as 

1 los Diputados de nuestras ConsUtuJentes 
•m11 marcha verligmo-;a, I -----------
dejando alrás, tan hermosa 1 

a mi aldea con su-; cabaña¡; j Algunos romentarloa al Decreto di:" ""ª"' pc-;cla::; •11w -k .11_,.¡,.,111 
Ante mí, ficrrns ~xfrnñas 1 publicado en la «Gaceta• de 27 lo,;; frnuc_e8c.s, y .11 1111:,;m.u ti1·1111u1 
sin ''t!snr vnn desfilando: ~ ~unío 1830 , ho111·11rmmos a uucstm Patr1 .. , y 
el tren a.\'1rnz11. voln11'cl9 , , «8r?rá de la· üu:um!..t•ncia 111.11 _ inmbiüi1 no lt:11~r11111 lus "í'iio1·1·" 
y ~·?. !'U!<piro _inconsciente ¡ fesional veietfollrin, ~I empl~o du . d~·- f<'1·:1nc~a d~r~\c11!0 ª. t~Ct:!r,, '1"~ 
re1nhendo tr1stement~ ¡ sueros v vacunas u:si re.mu tam. \t" .e .. pauol~,, ¡.1.a1110:1 rnca1>.11·r,.. 
«j(Jll"' le:jns te Vil:' quedando'.•• : hlén .Jll; operacit:ne,,; d~l fas ~u.i;;- Jllll'a' C'Umplll' rum~1 Jnles t'1t,;l1·11-. 

· Estaban Ray6n Harriero. l traciones, conforuw ul 'i. o. ~e dure:., , . . 
, · · . . .. · · ':IP2a>. Esto es del De,;i•n1o de re-• .Y P,º'.: i1ll1mu •~xlr~nw, tl11·t· "t 

De m.1 llb1 u « Bu11 o.nes» 111é~1t1J. ferencia · ·· · · · -· ·~lllllJt.l•co:. Decreto: ...i-:..i lwl'l'a i•· 
1 · · ', ·. _ •. • . . . normal queda de libre 1•je1•cir1 ... 

M;.f,;~. QO • li Í t (;11i:;1, mas rnaud1lo JH D~1·r•!ll' a r:xr1•p1·1ú11 del orto1.oéd11·11 ' ,., 
UUI w CHI 8 a !nár f~l~o ded. s~nr,i~~ ','.{;'111111 1'.:·: IJUC l'l'CO!Jr•n los :,:cfio1·1·~ ,\'l't1·~·iua 

,. ______ 'd .. c 1ª co0 wci 11 Jamu_J. ~1• ~mpu rio:; j)Hri1 lll'uct.icnJ'lo t·n ,;u,.. ''""'-
. • f e sucr s y :vacunas u • !!Jo :mm . . . . .~ . . 

01·gan1.zado por la Fcd~rac1ón. que lo comenten los t<C:iores· gli.- JJ<'cll\o,. .d1,,f11to,,,, exl'eJJl1rn11do "' 
Socialista 1•.rovincial, t;l; cel.cbrarú naderm;. pues solurnenle he11cf;cj11. IJllC putl11•1·a11 f1•1tf:J' llf.'l'l'gad'..'"· 
un grandioso mitiu d~. carúcter 11 ia c1á~c llamnda dt• veterma- ;. l'.c1·11. J¡¡1,..fa cuáudu, :-<l'll"r··~ 
poli11('r.-:;oc.iul cu (.'l (i._ran 'l'cu.Lru rios " e·n eambio f1t•rjudkn liL \'Cl1!r111ar111,., hl'mos de H1p111·fa1· 

d~ ~i;.ta ~iudad el próximo dom~n- ; .crin, d¡i nuestras t!anac1eria,, ~fo se los !'~~re1·::~ .h~'.rr::~'"'l'~ de '.""'': 
go dm 20 ~lcl actual a las 10 y movienles. parlicularr.;enl<' l'I g.t trn el•lll L .. p.111<1, .. 1:0 11.1 ltulu,,,,,. d•. 
media d~ la mañana. (nado de cerda imcnri!ciPndo Ja 1~1!c:;lro,.; anlcpasatlo~ 1:0~1 rl'l:1-

En es.le ncl.o harán u:;o de la vidn fif.r lt·at:Irs~· d•' mw •le las pl'i c:1011 a 1.11'r1·atlorcs y ,·clcrmur10,.; '! 
palabra 1os enrn1u·ada,, L.ui,.. Fer- • mera:; materias' dü h alimenta- ¿ IJe que rPgla de lre~ saca u 11"
nández, Crc,;cent:i.o Bilbao. ,'H'a- ( ción -hmTH\IJH. La st•guuda parr•• tede". 1•11. cou,;Pe11c111·1a IJUP ~nhen 
món bunzalez l'eñu, Flort·J~hno del ~usndit!bi UcC'reio rs im 11 ,1 ... tan ,;1111111'.''ª 1111a palabra, 1~11 ~u . 
.Marliuer.. 'l'~1rmw, ,\lariano JJorl'- sihlc neat:u- por uua !'>•)la l''.i;~,·111 . ~cl.,..h.cr1',aJc. tl•!~·l·111111c.nda, t~1c~1c. 
no y Josr. :Sani:lus Bunus. 1 Por que Ja cla~e \'t'll•rinnrin 11 ,, \Ule•ll lilt!JJk. . 1110 th l 11111.m.tl, 

. 'l'rabajadorcs:· : Ptlr la Hcfur- 1 entiende una sol.l p.ilabra de 11 pue,; e,;lamos. lodo;: •:011y1•1w1t1.""' 
ma agraria, por la l'XfJl'Opia~i(,u f que es la ea!'tr:wion 11<' l:is lwm·· r¡ue e,. el «lllf1:u d(•I 11111·lutr11""" 
de· ·to:: g1~111ues ialiftmdio,;, por brás. . · cot!'lo ~11t·I~ drc11',,;t• en la Y1da ca-
1111a E"paña tloude el trnhaJ·n "ca' L· 1 L' - . llr.1era ., ) lr111l'a11 )'l'h'l't1fl' qui' 

~.- • · . · r.n 11u1•,,; ru •~"111111'1 :<l' <'l'lil ··11- . . • ¡ 1· 1 •· ¡ · una nrtml en \'C7. de un "ª"'ltgor ... . 1-, . 1 ,. .11 , "'"7. '•'' f•llP 1 "'" e,. ··111z • ,. Jll~-TRACrON y RECAUDA· , , ¡" T 1 nH. tr.mmu mee'º• •.u.1 10 1111 ·' - liei't> 
IMPUESTO DE CE• lodos a nu 111• ¡ J!t'S rf1• enht>z:t" ílc g111111dn ¡Jr •:H- · ·,: ... : '-'···· , . 

• - -- _.!! ____ !. ·-· 
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ª'ARTA"JME .• R ....... '. ' :: • 

. ~- ~ .. ' . , .... '~Q :Id ~ v;··¡¡¡ ~ ::-· :~ ~íO. hit•Hétnvi::(_.• h . !: 
•r_ .Bu~no y dice que los :>!>r-~:.: ~ .con~i=~.-~n para sueid?s: d~ :t f •lf~ , 'f.·'l4: .. : . .;.., · \- f . 0 . " : , "1 t ,,, ,_ ~ .. 9 . •. 
t1eUO? eíiilpa..de,Ja .bano;irr<&- . · erero, pues ~x1g1é~... ,., ·· • v ~'"' · · • t - . • ... ~J t . ~ .• • .1..,. .. • •. 1. · rr• T7T 1 
Ayuntamil'nto.-.. ·.' .. . .... ~ rfr•se' al' '. mtal "'!fb1'.·~\ynntilru•ientó .. t.. • • , JO --a::ra-·~"l!f't ,~ 1 e· ' ..... ·.-~ ...... ~.. .. 
•one a votación la propue.:f.a la!< 8 horas de ser\:icio, lhay .t~m- · • · f""J,.. ~ ¡;:¡.· '-. llií# ' ft lil ""0 
~~ c;~~e;,e~~:~:n ~~ 1~~.,1;.~¿ P'l s:u:;:::~a ~~r.:a~~~d~~~~:J:~· vo-'. : DICIE•UE: .... ·.... . . . . . · . . . . - : " . · ·-
. a los pra<'licanles. !'I ~ np1 ll•J fo en contra del seúor de los Re- . . 1 • . . 

•nmiendn por 16 votos ellll- yt·s. ; "' ' . . , · ! Cel"ebró sesión el Cabild9 mu- i --En Ja, call~ .Pi y MargaJl ~Je h~ 
El señor Gú.mcz Roldán pide que ;nicipa,J 1 ·a1probando luna. moe,ión\ 1 barriada ile. las· Colonia~ fué acu

~ñor IBueno:-,¡.Que conste 'M pongan 3 pest>las a dos de las del ediÍ señor·Oarddo PereJló .so- :•:hiHada una mujer .llamada Bru
alcalde que tan bien iidml:.. limpiadoras de hiberones de la «Go brfl ·nombramiento dé hijos adop- . na Rodríguez Barrancµ, .casada ~-
11 pueblo, hn \·otndo que 11f! ! a de Le-che" y en :J,50 a las otras. tivos de' Huelva. de Jos médicos . de '40 años . ele edad. El agresor 
ñor Quinf.ero Bá.ez· dice que 8~ ~cuerda de c011f~~J?lidad eon: Mackay y Macdon.BJd ')'. ;rotula- ~a!Dón CcOO.a, de pflcio za~aforo'. 
do a fn\·or porque ilo debe Elt dictamen de la com1s1on. , 'ción con e1 nombre conJunt.cJ de !Vlv1a CC\D Bruna 'Y su marido, ~ 
it• tral.o desigual para na- Al capfl~lo de «Refug.io lllunici- dkhos doctores de la calle Mon-1 según declaró aquella Ja agr1•!;ión 
i a ol.ros se J1a aumentado pab el senor Bueno pide que se lrocal. . . · . ; sobrevino por negaJ.'.SI!. a la!' pre -
º• entendiendo qu'e dada la ccnslgné. _5.00'0 pe~etas f)ara gastos 1. . . . 'XI •. . . · ¡tensiones ~morosas d~ . Ramó1!· 1-;1 
if.ttación 1~conómica del Ayun de materia~ del mismo: , . --Repentinamentiel faJlectó en !'uces.o fue com.!l.n.tad1s1mo •. 
'· no tia debido subirse -et El conceJal, seño~ Pcrez .J:Ierná.n~ . 8 11 dC'micilio el primer vista ~e la' _. .. ..r~I ' . 
. nadie. !!ez, .pide que se asignen md pe~e- ! Aduana de Huelva, dcm . Antoni() J · Fné c'lcgido nlcnlde de Mad r1d , 
íor Aranaµ:. 1pirle qnl'i a las f.~s para el 11\lontepfo de la As?cia- de r.ominges y Ca:lvo. , el marqués de ViJla.brágima. 
s se tes dchc aumentar el rrón de la Prensa, ique no _flgma. ~n, T1tmoién dejó de existir eJ jo-¡ rxl 
ast.a u;oo pesetas. , fo: pr~supuf'stos por eqmvocac1on ven don José Calderón y, CaJde- :Faller.ió en .Ma~rid ~J pintor .ce 
ior Arng·ón dice que eomo al co.p1ar éstos. . • 1 rón . . ramistn -DaJti~ iZule>.aga. . 
·onas est.an de servicio per · Contra est.a subv.enc1on se eir:pre ¡ ___ . _. ------· ----------------.... ~----
' se los debe abonar fas ho !'la et 11eftor Bueno qno dire que tamf 
wrdiñárins. . , . .. bién se debe dar otra snhvencióu 1 · 1 
or V'zqqez c.8 par~idat'io tto n! Colegio de Ccm·isionislas. .. DE AQUI. Y DE ALLÁ :• . 
s matronas: ~e IM ·!iubn ' el Votan l'ln .cnnlra de la suhvenclón • _ 

~;·~t>.i~~.:~~ª::.~~~e~tl~ el ~~~;::ií~~:~d::.~~lº~p~i~:~ª y ª~~eW: ¡--S--1-N-.:.--1-.M--·P--0-. -R-·.···i·.·. A·· -·N-... ·.C·.-·,-.. A-.--
alde expone gt e Pstr. nu- ¡:.nr unn gran mayorfn. : 
1 J1lnzris es egal con nrrc- Se lee nnn cnrta de doiin Luisll . . , 
nso de 1 pol1laclón. Ros directora de <La Rscuela lila- . . , . . , . . .. · , .. ... 
or Gó ez Iloldán . pide que t.Mnab, que piM un aumento · de 1 . . . : . d · b · . 1 · 1 · l 1 • a uuR matrona que tiene sneldo, por el trabnjo e~traordi~a, T.a. 1mprcns1on . Y, el aban ~n? cu re q~e e paso 8: mve cs. a •·~ 
10 idios, y el alcalde qice rio que realiza, sobre et que di8 - . convierten. de. conhn\W t~n '.\'laJe aband.onado, que l?s uparato,, d1 . 

1i interesado del Colegio de rrul.nn Jos otros maestros de las es-, por . carretera. en una ~rág1ca. ave~ '!l.eguru:lnd no_ func!onaba.n ,) · q~e 
1 una .relación de edad·t.'s r.uf'lns malernnles. . tura . El aficionad<¡ a c!11oc10nc"' n? ,hab1a ni .cadena~ . . . La :ndn ocl 
las, cuya relac.ión · nún no '.El srñor Rebollo ·11enendc In so- fuerLcs, eJ que ama el riesgo ~or :viajero al azar de hi. ,!;ttcrte. 
·emitida. lff.itud de la seiiora· Ros. 'pJ placer de juga'fsc temenr1a- ; A raiz · de cada uno ile est-0;; ho· 
11eba e.t dictá.nien de In ·co El Ayuntamienlo en pleno recn- 1 mente In vida, no .ti~nr, más que rribles sucesos vi.en.c11 las prol c>i-
on los votos en contra di' noc" In ftrnn misión que se reaHzn lomar nn nutomo,·11 :~· lanzarse tas, las laml'nlaci•)ne::;, los Jln.mn· 
es Vúzquez y Armmga. r.n este l'entro b1méflco-[.locenle. l por esüs l'aminos en tusca de Jos mi'ento•'4 \!J.prcmliantcs.- Y '.'' i1enen 
1r Arag6n pide que ·el sttP.1 Se le aumenta a esta profesora el pasos a nivel. l'A:mbién ilnl.s rmedW.as JH'evisor11s. 
llrmacéutico municipal sf' sueldo 1.>n 500 pcscf.ns y Pn otras . Los pasos n n ivel sen en uucs~ He dictan ó.rdenes PI\!'ª que ·~s lén 
a:I de los m'édicos, debién- 500 lo consignado .para el mate- tro pais el suceso drnmát.ico ele bien 1tl0ndidos lo_s pasos 11 nivel. 
1· este nsunl.o l'leguidamen rial. todos Jos dins. f;n otros paises ya 8e dnn iu!'trnccioncs .!'evera;.: pn .. 
o perder tiempo en discu- Las maesi.ras Rnbvenciona{las i:io han <le!'aparecido, y l11s que aún ra conjurar el pe!igr.o. Se hab~a 

lir.Hnn f'I :iurri~nto do 1mbvención. quednn lrnn sido dotados de aque- 1 <le suprimir alguno,.; cruces. prJ1., 
al manera se expresa 
reno Márque.z. 

el ·El señor P~:-cz ,Hcrnándcz dice llos elemei1los indispensables pa-. frrosos .. . • Justicia de Enero. Pa-
qne In canlirlad pnm esto!! men~s- ra · flvilar accidentes. 8fl procur:1 sada la impre!>ióu de. Ja calástro
tere11 se ha t>nglobado para que el conjurar e'I riesgo mediante. las f.e , tOf.lo vueh-c. a 'su leistado de 
:Ayuntnmi.ent.o la rep~!''ª con arrr.·: prcvisionc;; necesarias . Se montan nb~nd?ºº: Los .via.icr?5> pueden se 
glo al numero de nmos qu_c. cada 'f:Js ser:vicios c'°m ]l.ls mayores ga·: gu1r Jugandose . la vida por e sas 

r Pérez Hernándcz, e.on eJ 
'.iz hace , ·er Ja gran res
tad . que se . está ' coqtraY.en 
ntu subidu, puéa J]egar.á 
qUJC no se pueda pagar a 

rque no haya dinero. 
•r · Arag6n, por tener que 
fl , pltte · .Que se ponga el 
votación. 
1>r ll<1driguez Alfonso :s.e 
or el aumento del sue,ldo 
eutico, por .la gran labor 
atiza en la Farmacia Mu-

:ha esta ocasión el se.flor 
·nándr.z para enconíinr ' ca 
1te aquella. labor, diciendo 
ir macia 1\1 unicipal es In 
>endencia de Beneficencia 
el Ayuntamiento, y añade 
mpuesto ya el criterio dO 
ún, con tantos aumentos. 
ma subida de 250 pese
·mai:1\ulico. 
l\cuerda. 
1r Pére~ Hernánde7. pidr 

prncl.icnnles de In CaM1 
1> v del Jnsl il.uto de Pueri 
, les aumente el sueldo In 
e se hn hr.cho con los. de 

11 dos pln7.as é:I" con~c r
' " ros, para .que, con el 

" ''""ten servirio en la 
" •·11. rnn el turno rln 

t:no de aquellas. tcngn, rec1h1endo rantias ~e seguridad. carretei:as. 
cnRefianza graltutn. ' Pnro aquí ocurre lo contrario. Pero . ya no hay manera d e se-

-:El sefior Romero Cln.rel. aho~!' Ni si.! suprimen lfl!' pasos a nivel guir en este horrendo desampu., 
ror q11e. se aumente la subvi;ncion más pt!li~rosos ni se toman las ro. Hay que resolver •!1 problr ma 
Pf!rn. e1 Ateneo Y pnra la JJibhoteca debldns precauciones para salvar sin aplazamientos. Hn~· que -;11-
1mhhca que figura en éste. la vida de las gent~s. Y de yez en primir el peligro de los Pª"""' 11 

J: Se aubment1an en 5oo ,pesetas am- cuando', como anteayer en Niebla, nivel. ;, Medidas'! 'l'~ias 18$ q1m 
1111 su vcnc one11. J · · · d· · . I· ta trági·cc c;c nec • ·8 f' te n 18 d · 1 • • lns 8 y os perm 1cos 1 e ,, n uu · . J •. 11n .esar1 s. .s mfl nes . r 'flh 

•e suspen e ª . Msion ª ª" diez 1 suceso ocurrido en un pllso a ni- los pasos a nivel 'funcionen 1·011 

nuarto p~ra contmuarla ª 1 - veJ. lJn automóvil 'a1·r·)llado ¡1or lnl'I Farr.ntins indi i;pensables v """ 
de la noche. un trim ; aJgunos yiajcros muer- ~.a lresponsabillid'a.d1 dn 1cua.l1111 icr 

to!'< y otros h~r!do~ . Y a invest.igar accidentc · se depure :.: exijn con Para los Manle. JBS Jas responsab1h~aaes :? a ent~rrar el mayor ·rigor. y com(.'I el adwii 
a las victimas. si .:; le m'n es mafo, h:i ~- <file rdur

Apresúrne a elegll' la ~Je&a Cada. vez :que ociurrc. ~na ~o mar pu~ completo. e:5cs senieio,.; 
postal con que &lene Vd. que fe- es~as ~atástr~fes, la opm1ón pu· para cvrlar tragr dms .'~º!11º -la d" 
licitar el pl'óxlmo 1.• de afio, t bhca, _1mpre~1~i;ia•Jn. fclama ·~~1:1• n~tea~·e r~ e1_1 l.ª" prox:.mi<lnd"" rl f' 

Pal'a .ello, vlsl&e la Papelerla lra la 1mprev1s10n: Ln 1mpre,·1s~on N1~bla . ::-rr111 mcnnccb;hle 'I"" "i
lel DIARIO DE HUELVA (Alcal- ; es J~ eterna ca1~tm e1l.a de Ja \'Jdn g111cr~n cruzados de brazo" q111c
de Mora . Claro., 15), ,donde en-. ¡ cspanola._ f?espues .de uno de é~' ncs h e nen .el ileber d•) rrm NI 1n 1· 

contl'llrá el m6il exten&o surtido : tos dramaltcos acc1denles se des· es las cosas.--Blanqul-Azul. 

.en &oda clase de · .,O.tal .. ~ ·desctei ----------------------------
el mis modesto pNCfo • . V•a J se El PODfl1•cto pesnnero . L11a1'i1)11 .. <1 1! Inflo, l'l!o,; . ~· SI r- 1111 
convencel'ir y !'111 ~ e r on .r r·ma ¿ 11 0 )J U•!dí: ll C' ~a 1·,,. :i 
Pos&ales colc1'es surtidos a 0'25. • j 1111a hue11a i11l,.l1ge11c:111 entre 11l1 r1• 

ldem ~dem Jol'ma cuacll'O, 0'40. . . . 1 ros ~ pa l rono::.-, re ... pctaudo :i 1·:i . 

ldem oon '81egl'8ma, 0'75 Con la pa;;:ndad con que se .m1- ria ct1 1t l ·la parle que iJc;:-ilimam 1·11· 
ldem forma carnel a 1 J 1'50 ptae ·l'a por lo!> inh)rc";,dos ~· a.ulorraa- le Je 1·0rresponda ? 
ldem gl'Otescas, 015, 020 J 025. !'fo;.: ª. Ja ah.•o! ula ra ril lización de ' c: .. 11 ... i<lcro m uy sagrudo y n· ~
ld. bol'dadae, 1 '25, 1'50 J 2'00. esta iinpur lnntc mclmJrin, : me; pclahlc, h• q ue 1·!1rresp(•nda :11 Ira 

Nn ~nnfunda V .. la.A !!H!!tftatt. ...n •• º" 'º i• l l n'"" ' ' " 1., ., t ,·. n r· 1A,, .. t •• - • • . · ' · · · · 
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Número s•elto 10 céntimos 

;--;,., 

tes 8 de Enero de 1932 Af!ARTADQ. Núm. 7.155 .~ 
;s~1~: .. '. 

¡,,,,..¡rr 111~ qup nunca 1ra 11 :.·iiio!" ¡ ~~~;~~r~ 11~!.E'!"~~•·.ii 11 1·. r:,¡¡,,'.·i{'. :·n. ':!t~·~ ·i~ 
'I'•'' if>r11rrir 11 f'ila fiara •nlkit·1¡· la l ,.,111.1,1 l •. _Hr.t[ (B.11!nJ07.) 'l 11--, --------------------------··------
•111p11..:.il'iu11 (]p 8 us ¡u3Us::-:naf:. . "lH- petaJdP ..:""Puo1· dnn 1·1·:.111·1 ... cu Pt•- ';1 11:11·1· lrl'.-.. 1i1:1"' l)H" l1·ni·n 11 h 1-:--l:1d1) •·aúli1·0 1111 que ~P dt•sé·tlv~í-
1.1,.1011, .... y~• ~ulp ·a Ja ! ..... 11 ,1 .. 1, 11 lllZ Pal1110. ac1·Pd1t·1do t·on11•1·,·ia11- 1111 .. ,,, :.:11!1p1·11ad111 1·1\il •• 11 llt111hn. \1.1 la i1qlífíca IHt u1ueho~ 1nwbl,os._·t 

,¡ llfl'~IJ. f(' 1.Jp a1¡111·l[a pl:t7.ll, !"' h11• l:t J11l111:1 ~··-11"11 di'! '"fi11r l:t J11'11\·it11'.i:t. ~tJ liall dado V SC· 
'-f· t J•.J\t l'I 1111: ,Ju pt•r ... on.t dP n1·1·ai- H· 1 l11•• 1::1-..lp11'1J1 ,,..., J11P1n:1111 1·o Ptni- q1.ilad11 ¡.,il.11:u·iu11tis 1!n 1ui-n1errié 

1., 11 r· 11 :i 11 t 11 a fa ordi·u fl1tua•la pr•r ~ado:- ""11tiin~P.11(0 ... ~·~1 i'.~·li'.1110,, a . i 11· .111" ·" al!.tlll"'· 1•1·1· .. 1111p•1J·la '"'' !1·1·;ilid:idl'.•, r•111t un ct·iterio monl 
PI ~tiiinr Prit~lil anul:nulo la~ opn- lo~ ~~11ale~ :t)lt:-:fo ~u Y1c1a f'IPtnplnr, l:i•:;11·_1•J lu•(':/in d,. q11t1 4·4111 ._··:--IP 11 11 111 i: 1.i"' 11 y ci11·1111:-:l.i:1Ht:ial, si11 atcnt~r 
.... 11 .¡ 111 u•:-o fHll':t ingrP~o ,l 11 ¡•I t•iiri·J'º d~ 1 ~iu.~rida .. }l~•r.~11 t1lt.•.':º a pr1w111·1u· .el/1 ~;1:.11:1,.11· .. 1d 1 1 d'.'· nlHJ1·a ~º!t sieLo los :i. 011·;1:-- 11111·n1a;-¡ t¡ue a las flichtd 
i:11~ilinr ad11ti11isl tafini 111.1 1111 ¡¡ .. 110 IJ1t 11 de '11~ ' 1 llll',l<lllft'"· - "' · 11 ·'"""'' 'I"" 11:111 111·.-tll11tl11 por l "I' la pre,i1.i11 11 por la intlut•tn 
j 11 •11 ¡,,fp1¡,, ,¡,, Fntllelll", ¡11 , '.¡.,,¡a~ al l'or ''''ª raz1'111 y .I'"" s11• d11les 11 111 ·-11.,1 ¡11· .. ,i111·in 1·11 rl 1•-:pal'in rli· .:.,, i11,lu11lr'.' Y p11lllicatnP11ll!, iW 

~; 11 ¡¡1..;o t'XJtlii·a•·iont'~. ¡i:il'a su 111 ".i"i' µe1·:011alc~: :--1• ~'1':111,1 1!1·, f•l aprp1·io L"/1 11 1~! .. ...,l' ...... A 1111 ~11t>s pq1· ~11l11·r·n;i- hi1 1' 1 lfLSI 1·u1du l!;Lda 011 la provi 
1 ·r:mprPH~icín::. Y "~lt11iac1011 de ntanla" P"l'~u11a:; ""'" d1'1'' '"ª·"' u d1a~ 11"'""~· , '" ', porc¡11e eada gobf'rnndor 

E~ln .... opo!ü·inl!PS fu1_\1•on l~IJ)l\'0- le t:ono•.~Ífl~'Oll ~- l1·nli11'(1JI. ,·i11i1'11do ! 1:n11q1r1•11_dP1n11...: q1_¡1• 1:1...; dilin.11- ':-fl~ «.t.t-cnica:~ y ~tl crif.t_•rio. 
1·:)dH!-i 1· 11 :!I dt1 .f'nnin dPI 111¡n pnas- a cn11~lll.111r ¡>Hra .ell:.:_ la 111~1r'l'll', lt_;qi•s l1"1'1•lil"" ffP 1111 .1·:1111hi." d'! 1·1~gi ! C:1111:-- .. 1·tt1·111·ia. 11 ;llurul, de 
d1;, ~·~~·n'111 f:ur·Pfa-'> cfp P1"1a rni~111a de 1an 1H1nd:u_lo:--11 :--•'1to1·, ho11do 1 tt "'' .... •11.1 1:1. ''ª""'ª. pn11_1111·•linl d1· i:s- ,:.:.·1.·~I iuu.-.s di:-11111rL1~, l'~ ·~I r·c1._1it~l~.~:·.t».·.··.·.··t·.·::.·,·. 
fr•·h:i, para p1·n,·1·pr 2K piar.a¡.; ,,._ pes:1r. L• 1 ""~ 11 'i'" ,¡,. •·; 11 ·.c: 11 .- dirr~l'livo,., •l1•i•·11l11 i11:rd111i~ililn de la ¡iulílica éa&:• 
rnn1f'~ l'tl ta~ 0H1•i11a~ y CPJd1·11s :1d~ Jf~ll In .1·u.11d111·1·i1'1u de~ ;-.;11 ·~ndt't-. ';".S p1:1111i:t.11 ~ p:l,:--ll .... d.'-' la 11.lH~Va po r"!Uil. La dflSUl'Íl!Ufnciúu, la f't:tl_~f;;r:: 
nilo~ n Psle 111i11isll'l'io. ! \er n la. t~llrma 111111·;11la, rfl'lo r¡ur, ''. 11 ''ª. ;f'1'11JJca11 . .,,¡,, t1·1·c11P11lt~ sus- ,; .. 1111:1 ;:1·,li•"11 1•111di11ua•ln y pel'i<lflf)r 

l'11r 1•1 11111 rn1t1Plllado ,¡,.,. 1.,,, 11 , rn :''~ \'Cl'lf1eo '.'·"'" lard 0 •'ti 111,(:'ttr•ra ~ 1111 •· 1 on .¡,. I"'"~"""' ni .11·.,11le dn \''.l':illlt', 'lÍI" liPnt'fida a los ti(ljQSi;)' 
1~di\"o n !ns f11nt•in1tnr·in~. ft1PJ'nll :n. Heal :-.•~ \·11J p:dP11fiz:ttl11 1111a \'f~?. • 1 ·-~ l'. 1 .11.'~ln'."' .¡,_. l'"~1u111'."'·dtil1dnd. r\11 1~n,·iq111·~. nl1·i11cht11·adus ('ll ~lt~;· ··nn~~;~, 
~"'.l"'lldida~, P.•'1'11 f'll Yi~la .¡,.la 111' '~.1(t;: d ar;-cto 1(11'' :1q11!'1 \'l't'Ílldn- ,., I • .':1.•·11. """ la _H,.pt'iltlir·a. ltl\'ÍCl'a;li.:.;11;1.; p11 ... i1·i•'lll'~ y hoy llllÍ~ nudlli<Ií~· 
,.,.,,11l:id aprP1111a11le .¡,. r·ttht·ii· '"" r;¡ 1 !o)•.' p1·01,.,.:drn. 11•1 c11m11 "I ""n- '' '" "' 11 •11 1".' si1.- l:<l!nl 11 ···~ "" !al¡,.,' 'lll" 1111nc:i, 1.orq11c la aul11rld1ifiIJ1' 
[nd,a". ¡ilaza,, SI• ralilÍl'ó Ja 1·1111\·0,.,1. : 1m 111nln e:111,:ido por h ~··11.-ihlc 1"' flpr·:~ '1"'' "." ft.1",.•: pr·•·l'.tso Hit.e- ,.,, l11s ha halitlu l'llf~l'gicamentc pit:i;'i 
lf•rin pn1· ,i.,,.¡:-;¡\·111 ,r .. 1 1_'.nn:--:i-jn lfp dP~gnttia. r·:ii· :--ll 111•:..:an1z:H·1ft11 gtJh1·1·nal i\·a ~ ra dar JI"~'-' n 11nn ot·gauizu~ióu.:• --'-'!:'<! 
~ 1 itt1slr11...:, pt1hlit'1'11uJ11¡.;p "ll la din- A .... 11 v111da rlniia ;\tnri:t .\Ja!.!·da- ~"' 111111s 1""'''s. 11111w1·;'1li4·a. 
'(·111» dl'I :!7 .¡,. \11,·i1•1111 11·" ,1,.1 111 ¡~ i1'na YP1P7. H11fn; ltij11.; don 1 ::01·l11s,' . ""' 1111·11 Jl:tl'IP. lo" p1·ohlr111as p,.,.,,¡,..:111tr•ul1• 111ll'¡¡lle las circut 
1'0 ati11 y tli,..r11111ié111lo."" "" a11tplia- d11ñ:t ,\1aria. d1111 .!11"•'· d1111 ,\Ja1111ol !'"'"'''ª""·- "" '""'" ¡,,,. p1·11vi111·i:1.-: l:'lll'ias s1111 difíeiles v hnv nccel'I 
"~ Pn :;o t1Ht1"0 f•I nl'11nt11·0 de plaza .... <lnfia l\!'llJlf•ióu ~- tlo11 F .. 1·n111·i~<·n; d _·!i·idf;ni _ ··~ 111 rHtP1IH'1Jl 1 • Pl nol'lnnl rJ;icl d .. 11!'gn11izal'ln tod:1. in{poi·la J~ 
1 euhrir, a 11tPtlidn 'I"" 1'.<l:i... fnp,; 1·n llija polili1·n rlnií.i . .\la1·i:r di" ¡,;s "' ·•'"'"" 11111 •· 11 !n ,¡,. 1111a .!.!l'sl.il111 ch" qu¡, ni frP1tll' dP los. UnhiPrllt 
1'/'\!':111rl11. d:i11d11s1' rl" ¡olazo ha.~la el At1g<'IP" (i11lil't'l'!!Z; ""h1·i1tfls \'di'- '"' 11 ' 11111ad:1. llay l!llli'li:o pa~i•ín cn-.ci\il1•" haya thnm'l11·1•;; q1w retí¡¡ 
iia Hi "" dir·ip111ht'P p111·a 111• :11lrni- 111:i" famili:r, •'XJll'''"ªlll"' 1111;·,lro I••· l11s "''' 111 ""'"s ''"- prr~na. Y 1~1¡·q1lil11d"" PX1'1•¡wio11alPs y qne p 
>i 1'1n •!•: insl1111cias ~· drw111111•1!111s ~· "Plllido ¡11•..-nmP, ~'. ~:.rnsl.'..' "" la .:111 1,,1·1,'.l:rrl ."s <IPmn- 111:111 l'P:rlizar "' lalonr sin ,pl'l'CÍ 
'llllll!'lantlose Jo!=! 1'xrítnP11r~ pnrl\' A nu1•;dr11,.; ll'1·l111'1~..- ,.,11pli1·11111n.~ · ·: " 11 1 ·'1 111 1". :-: 111 111 ·•.111"-' 111 "" '111•' 1:11·111111•, y"" 1111 11111110 i11IPligr1 
·o~ priJ1111ros rfins r1PI 111"~ 1lt' 111nr- 11nn 111•aci{u1 pnr Pl Pl~rno 1lt"'!"n1n- :~i~llllfls .!.t 11 l 1 -" 1 ·uadnri_-~ 1 ' 1 'fl.1 1 ·~ han 'El l rnsi1·µ0 dt• t•a1·go~ y prrSo_ 
''' •IC'I 1•n1TiP11fn niio fll:l:!. "ºde don F1·a11r·i~1·n J>erP7. l'nliiin. 1 • 1 '~"" 11 ª ' 11 " 1! 1.1'''1''.·' . lnll"" "" ''" In 1'111·111a q11 .. ar¡uí ha \'P1tifld•{ 

1:11and11 Jn,.; t.7nn opnsil111·,.,., 'ili" FUNERALES :11p1,.lla 111···pa1·a1·1•111 . fltfl1sp<'nsnbl" 'it'""'·'""· 1111 •"•11d11r·" a nntla ll 
\ipit·:\11;111111~ a l.n1na1· 1rn1·h· f'll !:is f'_:•rn :tf1·1111f'.t1' ru11 i·\lln In~ rontno- '"' i·lin!'ln. y 1•11 t.'~:t~ i•nndir·intios 

El ¡11·li:xim11 rlin .1 t, :' l:i.; 11111!\'•' 1·1• 0 11"' ,,,.¡¡¡ ,. .. ,_ ,¡,. 111t .. r 11· 1 · · 1 ¡ 1 "1H'lH'in111nJa~ 11p1J~i1•in1lfl~ ht1hi111o . ..: . '. 1 el 11 1 n 1 P t'l' ~1'1'1'1111 lll Y • t' l':tp111•itlt1d dPSflHlllti 
.. tlr~ la mnii:i11a, s1• 1:C'lf'h1!11rú l'll tn "'"'"11 ¡ , ,,~nliznd11 l.<t1.lt1s lns zn~fn~ corres- ,,... • · . . . 1:t11• 1:1~-a Ye11ido rol ntH1Yo goheriUi 

·· 1.1..•lesia d'.' l-in11 .J1r:111 l.'.·1111.1·-.·f,·1. 1lc "" 1•1111"111111 · ·1!1111"1 ·1 1•111111 ·1·11 1 ¡ · ·1 1 IJ • :rn111lic1il1'S a lihrns, l'l'l'iillr: 11 1o fa- ' · · ' .- ' ' · . ' ' · " '"' 1·1n 1" ttl'•\':t. 
'llllali\ 11 , ,1,, allll'f'l'dl'llfl's l"'ll:tll':<, ~a11 .1111111 clt•l i'tlPrlo, 111111 ,..olf'm- ¡;¡;·,lii'111 d1• 111' u-11lií•1·11.ntl1.'''"' 'I"" :\n t¡lll't'Plll"' 111111 st'>t 1111 ¡robi!I' 
h•rpr•h"·' ,¡,, P\:'tmrn"'· Pf•· .. v ihn- ne mba di' ll1•q11iP111 '111•' ""r1·1 npli- !.:.11 pn".'"" pn1· la p1·n,1111·ra ,¡,. 11111•1 11 ,..¡., 1. 111 a,..: ~¡ 1111 ,.1 g-olif'r•1tadur .qu 
1iat1til:O:. c•nt1ll'l'1.tHln 111111 ~ 1 rn 1;,.,,¡rn- r:idn pnl' <'1 Pll'l'lln 1le~wntt:-10 dol ~ ·' .\d11111;i11111 .... qP11 li:1ya 11 11•11 :110 111P r Pl'P .... ita n lo:-: onuh<'n~es para d_O 

alma df' In \'irl110,.11 ,,.1-1111·.·1 1l111·1R I"'' \11111111-td 'I"" f111·!11rl'1 1•,.1· 1 · ¡· 1 ¡· 1 r:1<'k111. pfp1·l1_.ntu?u, adein 1·,~. tndnl'4 • · • 11 • - l'l11 Pt' ~ 11n1t'11 1:11· 1,s inlPt·r~flS ,m 
·ns tlr"•mhulsos '1111' "~la' t'1llima Carmen (iar"ia l'icvnl111, 1·1111 1110- t:i "'"-' """' 1¡,,..,.,. ''""·''}"' qr1r nn mi••' ~· 111al1•riales ,¡,, la provincia 
Tar r1111~i¡¡n. su1·µ:i1'1 In nrdr.'11 dp[ ri th'o d1' i·umplir:<f' t'I prim1 .. 11 a11i- l1,.11111s 1.•·111d11 ='ttl'l'f<'. \ 1111 la hr- y,.,¡ 1·1111111 ""' a11IPrPsnrPs \'iene l'I 
nflo l'<l'ÍÍ•lJ' l>t•il'lt1, di.•llflllÍPlll!n fil<'· \'l'l':'lll'i11 tln Sii fallrr·i111tr'11ln. ltl•.•:< IP111d11. ('lll'fjll" :llj11Í ha sid11 1·:1111 a11fr1t•1·;'¡fj1·11 \'si• Sll:'lt'llf' uf f'l'í ... ; 

~('l1 nnnl:ida~. 811 f'~Pº"º rlo11 Anl1.i1io B11111ú11 11:ª·' hl''"" ·'· rr.1i;:ifi\·a que ''JL. pnrl" ¡i:r'ilu l'l'lllJ\':trloi· 'r.1"1 niullil'nln l\l''4' 
¡,1':~ "'' ,¡ 11 , 1;1'ia rsfP pror••rlt'I' rtt ~antns: hijos don .l11a11 .111,;(~ y don n.,~1111:1 In ~··-11011 g.11111'1°111111\·a. ~" ¡111 .1. anlps dr• r1 0.-· tnl·~c~. •lías niii!i,q 

,,1 qtrp 1111 S•' Ira Íl'llirln ,, 11 rurnla :\11!011in; hija polilwa :-; dPmíls fn- f·•'I' lanl ... '"" lr'\r•,1111 11 1·:1rnrfrr•'" 1.l1.1s 111!'1111~ l••tuln't Pxlrudida tarn ... 'L.;: 

0 ~ 11111 .. 1111 , fi·nslni· 1111s \' µ:rai·i•s pllr milia agradPr!Pl'it n ;;11.- nmiq.arJPs ,¡ ~ 11111.~·111· i11l'rr·11111lidad. ¡ 1,¡,. 1; " 1 1,,, 11 ,. 1,.1ª tic dP~¡ieili<la. Quir~f.' 
¡niri"" ,11111 la 111 ,, 111 .¡ 11'11 nrla rlispn- 1t~isl1111 n """'" pindosn :idn ~· e 11- 1-.1 •J1· .. ,·111·1il1• r·a111l1111 ,¡., gol1cr- nh11ra 1111 ~" ¡ottPrll' 11 ,.¡ 11111• i·o11~~~ 
,!,.¡ 1•111 1., 11 11 11 11 . 11 ~¡,. 11111" ·' t¡ll" llft 1 1,1 r•omiPlldPfl 111 i\lli.-imo 1•1 nlr11a d1.1 1n.•t111·1•s ha dad11 111;.::11· a 'I"" "'man lr;1 los H!11li111ir·11ln~ rlrmorr1Hit•,o~~l 
t;;lnadn ,.[ rlPITttrnli:ttn.ir•trl" d•: :as la lluntln. 1"1 1 ¡¡11--~ 111'111 l1i lr11 J'11111,.11l11rl11-1'>••! tlf'I JlllPhl11,-.. Blanqul•Az:úl. ". ic:.;, 

r;atur:d"" y ris11Pii:t1< ilt1sin11""' """ Dofta AsoensiOn Gonzalez Balles· 
~ns lt:1liiamn." f11rj11do f'll o1flps1, ·a · teros 
t!íli'lgi!ln"i1'1n fil' nhf.l'rtflf pinza Y :Hlf' 1\1111<'11(• fai11•ciú ¡¡, la ól\':tllZllda 

fl'tll'nr· "'' rsl<' modo mteslf'O p<Jr• Pdatl "ie 'ia afio,, Ja rcspdablc 
\'! n ir'! '~rñorn do tia Asee11sión Gouza l<•z 

En mi cnnr •pin, nn. flnn f;:i!a:r'-· Ha!lrstcro~. viuda <lcl q11e fué ca
r.in ha 11 lirnrl.o en ""''' as1111 1.•1 'r.n halle1•0~0 >"f'iior d1111 ¡\11µ-rl 1:oi1J 
RUT11;1 Ji~1 1 r1 1 z:1. llndn~ i--11~ I''':, l•ll'l .. Bncz. 
d:i .... 1·11111li1·i1lf1t'~ d1• inl1•lig11111·ia v 
r1r•11 q111• 1111:1 \11/, qt1r• rPl':tfliH'ilP 0 11~' 

~··¡¡111·:1111r·11l1' ~11 11111•·1·11• 1111 de 
~1~r ~"11litli,;i11rn Pnlre 1·11" :1111i.•la
dP ..... ~· 1'.IW.ül11;-: la CHl)OCÍHJJ. pues 
JHtt'il~ ,-,.-,.<':--; :-;e !a1111:111 1·11n10 1•n 
d1•1in ;\ ... 1·i·n ... ii'1n 1!1 ... i111pafi:1 ~-·la. 

il~,Í:if';'1 ,jp f'11111pl'l'IHll'I' 111~ Jlf'l',j1li
í'Í11'-:. ·' !1·;1-.:ln1•t1r1:· n1llPT'ior1n1·11lf' rx 

1li1'!;1111ln 1n1:1 11111•\'8 

El conflicto pesquero, Cinema Park' 
solucionado l Jloy JIO halJrit fllllCÍÚrt a fin 

Jindcr hacer algu1ws :nodilicl\C 
""~ en la coloeae1ün clcl toldo Corno 1·11rp1Pro dP pi1h·o1'H y cau 

~a11tlo l'I juhilo Cjlll' '·'' rlc ,11po
lll'I'. '" e;1;lr·11tl1ü :1~.1·1· p11r la 111a
ti:J11a. la !'1111-l:i 11110'\:i lit' q111' por 
1111 f'! •:011fli1·l11 pt''"I"''''"• r¡111J lr'I 
IP11irl11 pt·rl11rload11 •·I ril11111 '"';ial 
•·d 11111•!,·;1, d11r:1n I" d11...; :11(•:-:1• .... n p1·11 

ra p1·ilar que en lo~ dial" ele lh!Vi~.'' 
ptn'da rill1·111· ag11a al¡,.:-111111 dent¡•os 
del loen!. 

.\latii111a. "' d1·~··rHlo '·''treno d1J 
><Sil ll•ll'lto• :IP Bodas,, que l'Pl'e.~.,. 
li1·(1 ""r:o1·l1·1···~ "" '"l«11111idad·cl..:' 
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1\ RETROSPECTIVA 

OlE.Z ANOS 

rt ~p,j•w 

gadu d,, 
rt'1n. 

1 última sesión 
:pal· 

1 

SIN IMPORTANCIA 

Para el senor alcalde · 
----: (:\)'·---

!"!1•1?:.1 :rl 1·:r<'iq11b111ri. La provm~t 

'i:. r·1•f11r:11:i a.:.: rar•ia har·:'t nlg • .,: 
f·:-!' 11r1lf'11 "" ('n:o:n--: •• Y hnstn qn~:~. 
f r .•n,f<Jl'llW pur· 1•ump!!'l.o Ja \'id 
,: •• 1 1':1111'"'· "' ca1·iqui~mu J•i'l'~Í!ll 
, " •·011111 111ia 11 •1t•1JH\1.n ,. r11rnn, u 
r:·r·1111·h:wif111. · 

P"~"" lne;,:n ..... 11 fin 11~hi ~''ñaJ(1' 
•'•· i11.1·x,.1·:rhl1•11"·11IP. ¡.;,. 1111:r hi,Cl't 
, ... ,. hn l'TllJ11tl1,·t~citln al )Hli~' ~f,·;;_;hr 
11111·~1ttid11 dlll':1.ll'-~ IUU1.'h1t:-; .tiH'ff-".;,l 
.... 111•i .. 1wi:r d1.1.J111luna. Pf'r·11 J.ar¡.·{ftJ.! 
f.·.i r:11·Jp ''" l:r \·ida 111' los Jltlebl()~ 
\ •!•l:r •'• la '''"'" 1¡111• 1lnht• h!ICl.Í 
! • :1111,., l'"~ilil1' la l1•f!islnril1n ·•;, 
I;; 1h·11i't!•P1·:i.-. BJanqul-Az.uJ. 

.--::~ 

:-;,., l t. .1 n-<· Br11·": 1ui11. Hallt'Zgn d11 1111 cadáve1• 
~lu~ -•·ii 11 1· 1111"".1-ro: Co11 "''ª" 1-:11 ..¡ •ili1• d••t1t1!11i11nrl1.1 «Lu~ 

• 11 ~·p1 1 ·~a. lt•:m 11 - 1•·1 1 ~1! 1·11 llf:\Hlt' 11111111- .. d.:I l1"r111i1111 di' Val\'f•l'd 
111·. 1111·.J.\,I, !:1 ""·""'" ""' A~1111- 1 ruo" li:oll:•d11 •·l 1•a1lil\"l'I' del YN'Ín 
.l:11.ni 1·1tl11 rl')pfi::da PI _t!i.• ·;1 okl l 111•11ilo .\li.1111,.I (a J ;d·:1 Onlll.'~011: 
"'"1.'111. ••11 h •p11• 1·11 11 11.l•'l'•'" Y•'.•.'.~ En ,.! lll!!!tl' dc•J i'lll'C!;o-~"" p•w 
:·:ir:1~·I• 1· :i! 1°:11·•·1·1•1· 11:·11.-1111·. ~·· 1h~ -1111oí PI j111•r. il1· l•h11·m·•·i1'111 1·nn l 
""''" 111·;il11nd:o1!1 1·r:I•• ·•· l11 1·w•<'!1 fi11.11·iJi:1 0·11 il d1· 111pid !'"""'º sio ·. 
"'"ni''",._.,.,. 111~. 11 1111.L.'"'.''" ti 11 · 1'" 1" d11 111·dP11ad11 ••I l1•r:111hmi1:111;, ti& 
IPll lt11~ 1•11 l'i 11:1 Jlltlil•nt, :i I'.' '!,''"; 1·:1d ·,._.,.,. ,.:11·•• la f•l'itl'l·i.t''l ¡J,. ) 
:i 1•llo 1111 tfa1110.;. 11111•.,¡lra •.p1111011., llllfOJ»<i:i. · 
poJ~fflJP ltP IJO:-- rr11·111n!t11: pt1 1'0 :-0( j 
ht•rnn.; •h· •lf'1·i1·fp: ;. Es ;tt;í~ 111·!!•'" Anciano con le11lor.es 
r~' 1'•'Uft:!t·...:1· ,. rli:-.1'afi1· 1·u11 itpn~io t \~,.,., 11111· J,1 1nnii:1n11 ing!'t 1 ~ó _, 
t1H!1'ff•1!111 1:1 tf• 1:-0:i¡j:11·i1·1f111 1flt1 In~ fa Cil .. i· d1• ~1w1•r•1•,,, el u1H•1ano d~}: 
im:'1·!··1·1t•'- 1111•• v11ri11• pl'lil'iu11 .. s ¡ 111 :01i 1 1~. F1 ~1111·i,;1·11 ~ll'!ltH!o 'J'f'llC,-

nr"·•·nlad:.- :1:ir" h·nq.11 p:1r:i i11,: q111· lt:iliil:1 ,,,, "' llra,:il Chi1•n. 111 
h'..1•·i1'o11 1:1· 111:1. "" lo l1a1Tiad 11 'l1•l 1'1·1·"•'11l:ilt:1 111111 h1·1·id:1 1•0111110.,11 rn 
\J;di111• 11" l 1 V1!/.H• :t f'.'''-'º· :-O.t'fÍn!' l:t 1·1•µ-i/111 1w1·i!ii,:d. f~'''"""º ul th~~ 
.\f.·:dol1• •!i!t' 1111:1 (t:llTlrl'l:t l'llnl'I "llfti 1•f'l11 1•! f"'l'it:IÍ•. 
l;i 1p1•' n11·n .. io11:1n 1r.: .. \. :t;u11 r:t1•1•-- i ~" 1·..;f;1do fn•" 'alifi1 'itfo •Ir 
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•., ~· .. 

• 7 de Febrero de l93Z . A!AR:s'AP.Q. PIE _,Atl8SM B~• lt. .. -

última .sesión El vecindario se queja ·: DE AQUI t,~QE. ALI.A :· 1 

llct'ilJini•.•"' la bi!,(liÍl•nle carf~. SIN IMPOR.TANCIA. 
>al .......-;(X):- 1 
IC'.l.•t'I'''' dt! nuestra· rt•¡1n•senla- 11 ilr ·febrl'l'o 1!13:!. 

pop•1l;i r. r1t1 e;; po,;:ihle J•erma- ------------------------... ---... ~ ~ un .111• 1nwnh> nHtl'I, indif('ren- f;rii 0 r P~.rPdor dt•I Jl\'l'ilidi~o Jll.\f JI 1 1 1 ¡ 1· · 1. Jlp :iir1J n•1·:;alle:<cu, ¡Jo.r. 'entr.e 
lu~ ¡11 ,tfilimas lanwnfncimu·~ mu JlE Ht!ELVA. a;; a a me~11 c.r. n1 e 1<1 .-

ª~",. ·pr•tlclarins. ,111 . 1,1. 1111 •)lm· dií<lin¡.:ttiflo ~· 111.•ñl•r n1io: Lr ¡;rado d hl)llllll'e de 1us eurbalu.s. gulP 11!.'I d1a(pco. f': 
, ... 11 , 1.¡1.1.11dus pJlrlul~ie~i~e de. n• r1u!~·z1·0 iuHnitnmente imu•!·t,e ~n .. E~r vr·111.h•dor 11mh~In.11te ~1¡:ue lle- Ln 1·orhatn de •JJrn. peseta, p 

tria ~¡ 1 nación y comprenpldu8 l'i periódico DIAll IU DE lllif.L \ .\ vn fodo ~m es~ahlcemncnlo al hrn- ol 1·onll·ario, .!.!S .como 01rón al \'i 
Jl,1111.,·, 11 de Jlolorrs, i;e les de- q11e · 11igna11wnlc diri,ic mi JUOJit'S-,:r.0 ¡mra pfr·1•1,,:r ul cónwtlo com- fo de la bandera oc las demoo 

t 1 "ó 1 1 chts, A11urlada. a u1uestro ;eucll lt•11 ,1•n it•ius de Jlcncllreneiu». 1.1 ll!' c1 n. ¡m1dor la p-:iuga ch' nu:•;. i:.ur )U u~ 
rn af:i.iar i·~ta 11 tnct"•m·i•nit•n- Lo;¡ Yecinos 1lr la en!lc Jladre al precio único d,e uuu peseta. no qued;t <'oh eso. rigidez impe 
so 111,,¡ 1• el rt•prlido ronc;P,illfl ;\lnr!'hc•11:•· 110;; wmo~ rohhgados 1.1'.'''I Anll' ·•}I i•seopmdl'l' mu:l1.icolor Lle. Su fnldóu, más .estrecho, 

dt'iih·radón ¡lt>l cn.Jiildo cinco·!~ m•r.1•!<1dad .de llamar la a.tenr1011;que frnem1>!; ddanl~ (l' micsl.r'i.1 i;c 1·fls11ma a \'i\'ir con fa ters 
ie~'ª'· •Jllt', 1.,, 11 lo:; inl'omw;; 1lol lns autor1dadl'~ o a· qureu "º-,vista hcmo,: nw<l'iÚuJ.i durante de fa c~ru, denlr1> d.c In cárcel·· 
1 l'll"" emlfa la comi:;ii)n di~ nl'l'!Jt11tda i<oh1:e rl t••lado !.ªm.C'n_-: 111111,..• iustnnl·~~. · ~· ~·n ~·llos parece nnrstra ropn. y Je ~usln ser ni 
)Jlt·\·u:iii, da,i·rnw~ 11 l'•Jll•.11!l'l' h•llle 1'11 11.uc .halln"'' la ml'm:-1011.Hl,1 11111, ll¡l nurlo OJll'e:;m• <l"' nul'stru l'ida por el nire de la. Jibertad.í't 
mi¡10 • •pcrtuuo. ''ªlle ~· 111·meipalmenf e lo,,; mori1<Jo- 'cuello '"ª ccclicndo en 1n intcnsi· .Por eso, puci;, :es.e '.\'ende4 

1·1·s ti•· los f'n>ins que la· 1·omponen. · · · · . · · . nmbulantp que ha penetrad·•. 
V a<'<'l'f:lflas l·:stim:unn,.' lnm- lla J'roximumenltl dos mcst'il In- dad dd llJH>"ll'.) !'.•: IJ~e In eorha- el cnfé. t.erminn de vender mt• 
'iu,- adil'ionalci> i¡u(• el ist'ñor mlnuNn la~ ohra~ 11111~ si~ rcalirn-' 111 de .una po,.,clu no ht'll!'.'. In m1i-:- cha>< f'orbutns. ¡.;¡ púhli~o f)lige'. 
.u f'l'l'H'Utó 11 t•~:ta mot'ión, ni han r!•• 11rlnqui11rimirnft•, 111 1•ual n•• ma fth1rzn opre~o1·a llll" una ~e 1•11trl' lndus Jas 1qu11 .on fraterna 
MI' •!•h.• "'1' 1"llslit.uyan !as ª"~ :-al 1·nws si dehid1• ~ Pilo l~a que~, dO~l'. l~~fa! d~· mas .t'ky¡¡cJo_ prt'Cl•), t:1mrnradt•rla pj:>nden d1J su bra.10 
1 1rir.i••t 11 !-l do Jlcn•,llc.cncln. ih•do Pll ·:r•e~w t•!'f :11!0: p••ro 1;1 hPmo~, q111Pre l"'rtc11 •~•·1\J' ¡¡ 11:1. tt1.1·1~locra- ))Ol'qlll' vé <'11 ,elln~ unn simpAtf n11f1.• ~·· pr1•slan ni favuriti,.:- 1 ¡ 1 1 \ t 

lit. 1.h•eir 1~111• a¡•t>rrn,; a~ m1 1(';: te- cin> de la>; ¡:01· iuta,., ' prw t~ nuc:: y una modestia quf\ no tienen aqu 
tor l'I método 0 sl!'\tema· tle ¡:, 11 '"111.•r nnai; F'Jfa~ d•· agna que- tro cnl'lln con gran ¡;i•avidad, pe- llns oha~ eolo1~adnR .rn cuadro 
• ~ 11 implantarlo en oh·ai,i r,n,. ita 1111.lu i111111t.latlr1. qui'dawlo con- i•o también r.on gran ~'llPl'gía, pu- minué de e;;e suloncito fao;tuos 
'• 1' 1

'
1111 ·' en Mnrlrid, Y i¡ue 1 ien ,.1.rlhla PSI u <'ilc¡niua ,11~ Canah',jas 1.·11 rni•tli•l 0,.,11fur In h1!l'ra .1·a.ht>- cinc conRtitu,,·.e el nlumhrndo ~s l't.•rt a 1• nl1t1sos, i;uprlm:h•ndo f ¡ · 

1·'1 1111 \'ertlade1•0 la¡.; 11 augosc•, 1.. e·- zofa d('. 1111 nudo bnJ' o 11.1s ala.s de[ rapamlP de un comercinnt('I cual .. rer1·11cia ~le In~· rel·onH'nd.a- · ·11 ¡ 1 
h1ln a lo eual 1'S 1m'poi11 •e. e ran- cuello: ~· 1•afr Juego, estirada c~n quiern,-Blanqul•Azul~. . ··• .. 
~11 ¡ 1li.' hts pc·r~t•nns. D1'b1do a In· ... -__ . ---------------------------• .ó tamhién, con Pl mismn h 1 
:ilfura qu1> ~1uhr <'I agna enios 1 () 

0 0 o, 'I''' lolS 111é1Jieos do In U\~- 1 1 f A t • camp•ña de 1n•ld1•• n:·i¡1 ··Jerl'iC'l'lll:. 11 l'avor "" :nJTJClllar nCJ so u el ago an[(·•~I) 1 n e UDu . .. ~ ... ~ 
·o¡;·i•I·'!' u .::~ta, ·Ja1< c•sJ>ei•inli- q•w frlrrria ;;ino q111• el n1rna :lli•gaJ· 
n' lf'll' :<C 1 ¡,~1Jicnn, cvitándo- hasta la>1 \'ivi('nrla~. prml'l rn11rlo 1'11 · 

:1 p1¡,, •llll' lo!' JIObrr:; l'llfer- 1.n .. ; hnhif:t~.·ionl!!I flll~•hrn•!o bastan-' Contra -1.a calum1·a··, 1a·." ve· . " le~ ('fiSll's !le In n•cmtlud llena11 de fl>1t.~!Ú1 11un a1•udir, en bu.,;cn .. ' ¡ 1 
f n1ma .v fango. ;. .\n f'!< h1mt•1llno.l f' " 1 ¡rnt'.t~l ¡, .. ,,¡¡ ~- pl'cscrlpcioue~· n d d · 

in-. a ~e\'illu. c.on el suco- i·:;la1l11 •'n q1111 n•"' ihnllumn.~ l!l!< •11w¡ a· 
y1vimo" c•11 P!\ft• luirnr? ¿. l'io "~ !l" 1c 1·11~i sicmp1•e l'lll'!!l1n Y ron 11 ., p 
,iui.I icia c¡t\I' l"0 f'Vitt' l' o. Ol'Qll('. 

L tlPI 'lunkiplo. ;11 ii:cnorumns, '.pf'ro 11¡ hf'mos do 1le· 
:iuy ai·prfni:h.>, .pflr• •"illimu, ul f'lr 111111 1011 cnfü•rias en \"1!7. de 11011- ll•·pitf•¡;(' hoy rpn t•I ftarliJo so- no>1 rh» los que •hoy 1ncto11$1en · 
r la 1·1.•nvrnie11cin de que SI' dt:t•ir <'I n¡rnn a la de~emho.~.adura f'iali~ta Pn rna!'a aquel sintomát.i- rnno :mlpkarnps J:le cien(!. 
Mi1·ra. t'll turno ¡wi·mi1·nPnh,, l'Hll!l'l rle tul forma ('11 unos mo- 1 C•J l'ruómcno que hare niios sl' dit"1 Con lodo, no es lo más lnnob1 
é¡Jiro ll(•dumo de la ltPnell- nll'nl.ns, qut> la 11Rll1• dr.,in de l'er unn en tnrn!l 11 la flgurll'. Y<·nerahle d!' b .11uo ~e dice en público •. sino·. 1. 
P~T a 11111' nl'udic•ra n ln rn- ru!llJ de 11uest.r·1·1 cindnrl r.onvirtlenf I•nl: ¡0 J¡di,sia-;. Enlonce!ó\, t.odnF, c:ue H• hnce circulnr de boca 
Ji• J.-~ l'nfi.•rmos, l'll los f'R- •lfl!;•.• "" un fango¡;¡o h1~0. lri~ fuerzo;, l':1i•uras y moralmeuli> oido, porquo uqui fa, calumnia nl 

1 ur~i 111•ia. con su peri ret•hu !lin!'ot.ro~ .mnrarlorr~. lrnfl ~e pa · cJr,8rnlorad:is 1fr fü•pnfi11 intentnban cnnza iproporciones Y formas in 
~et altles tfo drogns hr.róirn~: ~· ~ar la l'Pnln nrrhm!lo hlen 1t:ii;;1t1!Hf:I innnl'ifütr la pti1·1,za de aquel gran c••mpn:t.H1l<'s ron toda noción de P.~. 
1111.••.1il':tmentos 1' in1<f.rnmen- llfl podemos ni rslur tranqtulns l'n f '.'l'ó;;fol ~rl ¡1rol.ct11rinclo 1·011 acu- ccr11. \.' es a esta cumpafia ln{i.eco• 
'C 4 .·~al'i"~ paro nln,fnr l'l mnl 1111P1<l.ms mornd11l'. I sndoncs calunmlosn!4 ti·~ tnl. mnnl'-, roi;a princ.lpnlmente a In _que !1101 
mwnloJ. lnrit.nm11s a fa~. nulorilladrs a i·a ¡•;.t(lpida!! y torpP:;, cc>n ill".idlas q111•1·r¡n(ls t.'onfcst.nr, por 1primor3 1 
m.•wi1'111 tll'l s1•ii11r Pérrz JIPI' Qllt' hagan unn y¡i;1ta y se lfar~n,lan Yiles, r¡nt• il'! lograhnn Clfrn r.o ül!ima Yez, yn que estnmo~ segu 
L y hs proposlcionPs ch•t iw- 1·1.1enla riel mal nstado. 1111 11111, h•1- su qnr• .prt•\'Pt'lll' un movimiento de 1 os de que en ninguna persona: .. 
1Plllll·~ 1l,.h1•11 i<cr 1•11L111linrl1•'i ll:i"'" nnn· dt' 111~ prlnr.rpnl."!i t>nt.rn· .~·qmgunurin Pll fo1la ·persona do- mrnlr i.11üin pueden enc(mt.rnr·•'-
111\• •ldc11in1lf'Hl11 ¡inr 'in l'l'fr. 1111 .. "" 11'1•·i<fra nn1>llr1l. ' n 111111'•1 1·.milt" h:ll'icmlo rmrnllnr .n11111, ¡ior 111~11n•Jnntr~ vil!lZl\11. . .. 
:tin1il•i.'.111, pn··~s rs e~:t.i iwrvl- ~riinr 11irer.tor, mil gracias. por r·l. 1>! contrasfr, In. ausl,.riiiarl ~· noble Acú~u"c a algunos ~le -los .que;, 
1 !lPrlf'licencia, por 1<u im:por µmu favQr y perrl_one por las mo-.: "" d" ai)tWlla yicla t'jempfat". 111.amn~ f'sta" llncns de hnil:I~ 
,. naluf'alt•zu, uno tlt• los pri lesliai.. , l ho\' ... Aun'"/ince pocob ellas, en prue1tmdo crnchnfl".s» mar:n;1l! 
;111" m••jqr r·e.g11lariznd•1:-1 ,,,.._ a. CUESTA. f'l h:rn~ 11 ,.¡ 0 crlr.•hrnd11 en ""'ª ca- m1onf1J próvidos y bi~n rrmun 

1tar. -------------- . pifal para t'hllll'Urar la 11.•nmhli·n fin;.. Ya l'S en la. Trlefétnicn·, ya 
PI 1'f!J•íl11lo rlc rn<'¡rns ~· Jll'e- U • 1• f 11 d · ori! p;u'tíiJo radil'al, un diputado de C.:onfr.deracíoncs llidrográllcas, .... ,, 
s ,.¡ >111.;rulio.ho St!liOI' l'frrz n CIC 11 a arra a o por c•;;la llliución pnllf.icn l:inzó conf.ra 1'0 C:omifés J>nrifarios. ya.~¡¡' .•· 
ndoz ahlú de hi !'risls nbrn f f!• partido l'Ocinlisfa nli;;_unas an~n- lcrios', donde• hemos hnllado. et· 
L'llpoll1t'll1.ln llOl'lll:lS roncre- un au o ,_ncinne!! que, no por Y('nll' OH qu¡cn 7.(111 lrcund1? n·I . CUAi aplJC, _ 
1 A~·unl1~mit•11\n J•orn rn11j11· \'ll'lll'n ¡¡¡110 porr¡ue a(m hny ~en- 1'\W>ilroil labios. . .. 
'1Hll't:iaJ1nt•11l.p 1ll!11tn1 111'1 rn- En In d1rrdrr11 de! Gibrult•t'tn t., 11 nht'111108 que las reco¡nm l'in l'li:rt:, ¡.;¡ 11lg11nns !111 rst.n!l! fnnf.asfn!i Fl~J{ 
: im~· al l'ih11cio11e~. fu1i nYer larde arrollado p01• un m•'n 11 ¡ crff.kn, del'l(lamos dC'svir- 1 han di11u<'lfn rn rl aire por. Foí so ..... :~."' 
pro¡11t1·,1.1 l'll "~'" ... ~'.·nti<l•1 a11lnm'lr;!i .e~_ .. c,i~li~l:ri ·~~·r~~~1-"r 1: .. l t•iar ,.¡.,una Yl'7. para. ~it>mp;e. , Iros: aún sp. fJUi~r" r:rmntrnrr ~.f:r~.!'~i 
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No se devuelven los originales P:Bl::&IODIOO I:?NDEFJ3i 

.Año XXV Jueves 11 de Febrero de 193.2 

-· - 5 e JI "'hlat a te , 

CRONICA RETROSPEC. IV• •. /\ni¡._• Id huelga d~ all>añiles 

La crisis de trabajo en 
Huelva 

HACE -[;-1··EZ-AN-O~S~-¡ 

El 1-'."'"'l'll:Od<ll' l'iviJ do• 1111 .. lvn .~-In f1•<'11a 1'41l'l'P-'1411ldl .. a nrana
lllill''flll'• do• llaia, r1•1·ihi1'• a 11nn tia, :\ldilla 1 J\t.;dnd, ',,11 f'[ n(i-

1 .. ·1 111''.!Í"f'l.Z"'Cl'o'n de,,,. ... v1·v1·end;.,,.., 1·nsaJubreQ uu11111'""'ª i·umi~iún _.¡p 'nh1·1•r11~ mf'ru l:!..!1ll1: . · :. ,.. ' .u uu ... u u pa1"'' "'· 'fllP fuPrun a ~uli1·ilar tle j IXJ 
dieha a11lnrid11d ~11 i11l~·11vnncili~11 En '.\hull·id ,,. l'Priíid1 d ,.:ppc-
parn IJll•' ~~· le,.; facilit.a"e tralJa,10. I Jto di'! rnd(1vPI' dPI ~·xm'in 1 ,tro 

,.¡ IL 1111 " ,¡,. la l·:dilk:11•iú 11 .\111nla111iPlllP -"•' d•'<'iuit•i·a a Jireo- . --IJ,..;¡111t•_,.: tlt• ser operada fn- clo11 li11ill1•r111n tJ.;ma follt'l'ido nn 
· ':' '""""' 1·11 '",¡"" ,.:11,, "''' 1·11pa1·"1' -~··1·1a1111•nlt' ,¡e •"~la· mal{- l1Zllll'lll 1·. d1u a l11i 1111 11iiio la sn- Hiarrilz ' 

J ...... t.i ,,., 111 ... 11!1rt>1·11~ 110 Ji:iri 11:1 1·11t·~liurt. llaf'Ía uua JE• la~l Jnc- ño.l'n d111~a Ca1·nH1:fa (lt' B11rµ-11~ )hl- • fX) 
,.,,. •·I ""11'" !l•• ,.;;1·1·11a du ,i,.1···~ ultra~ a <Jll•• ,.,r:'i ohiigada 111111¡..n'.•'Z. 'p,.:¡~osn Id~·! ~11g1•n.i1•ro j J~[ partP 1111 1·111 ¡ 1¡1• ;\fnl'l'tH'f'll~ 

· - ,.,,,, -i1·111111·,. i111·111npli- 1>11:1 t:ul'ptinr<'iún popular. ne un don Larl11,.: l·,xpr(•safo. 1 no regi~lrah:t 11111·ptJad ¡,.:alii•illt' 
"1 ·' 11 ''1f.ldo •'I ""11lli>'l11, ~,. 111 _ ~•de• ¡jtll¡11•, ,., 1it'1·i1·. '"'n una 111 ¡~ 11111 1,. 1 IX. . . 11p:11·lp dí'( 1'11riu,.:o !Pmpural IJll~ 

''.1 11 •11111:11 i11q11i,.l11d 1·11 fa v.Pslitíu, podrí:u1 r .. ,ofl·pr,1.• dos . p1·1•mi11 mayc1l del· .. ~lt• f· ,rPi11aha l'll toda ¡11 "º~In · 
1 11 rtJ1u• h;1~ r11111·l111 .... 1diri•- !'!o!ilt•Jna~ apr· .... n1 ianlP~: t•'I JH't>hlP- flp la l.1111,ria ~acional •·Pft'hratl••, IX' · 

TI 
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VfllW•f 

v+dltl.1 
.... ¡.¡·,• l1Jdn 1·11 l'f ramu <111 t.'Ull"' rna d+' la J111hilal'ión u11tihigié11iea ·---- ·~·~--- ... ---·-

1, '"'\ ""''" ¡.,, 1·1wit.' . .; '''l:in 111' ~ In fulla de tnoliaju. . L Jb _.1 d DE ··---·---· tiim•rt 
"·" la~ Jtr""'"~n-.•: t':ll'•"<',ell En 1111""11·a cindad rh:n· •l'<'nli•irn- OS a an1 es se e• ¡ ( SDE VALVERDE DEL CAllUNO. tehdre 

,¡,. ,.¡,.·ae1a IL•da>! In.~ 1.Ja- r·, ile 1i11P11d:is que no 'reúllt'n Ple, DERRIBANDO CRUCES> ;:iú(Jlal 
·;, ¡'~'1",'.' ·'" !i 1·111;111, 1'•11' la ,.:1•11t•ill.1 mrnlale• COllllirioncs ifo hnlJilah1fr ciaran en H el A . di'iil 

'" ,,. 11 ,._'"~"" .. ,¡,.' tjlll' 1111 lit>JH'll d:111. Ct'lll<'na11•~ di• famllia~ pier- u ºª postillas a un comu- '';~ii 
•, "" · ... " ho~pilnlaria~ de unos·,,,,¡flcios' ll; .' ~;" .' .. ''llllll' llll· .• ·-. pazu re: n1·cad ' 11 "' Ir.rita_¡"~ 1 1 -'~ J•agu,. 1111 dt•11 la salud 1•11lre la• JJ'll'e•les in \ 1 . 1 1 1 

1 ·11 '''"' al'f1wJ ,., ti·enu'mln eu """ ienhtlP.l"lS Jll •ilga "· gJ.i111t.1!t.11111, 111~ ub1c111s ulll.111d11, O 
, .. ,¡.,, ¡.,, ª"l"'l'ftis .~e lo produi'- 1fi,frnrei; ... 0 ;1· PI ·~ 011;1 g:e ai;nq~e :oe a~. S111df1'11lo tld Hnnr11 1lf' Ed1lica" Fed ' "" ~· ,¡,. l:i <'ui.>noruia. Vil l'•)llll'l'- t'l'hnlla" para J'U•till ./:. 11 ~ neas cwn ,,. 1it'dilrnro11 en l!llPlg<t co- .\¡í ~•· lilula 1111 :>rlí•'lllo q 1111 UPS 
'·"""· "' i11li11>drial. ''"""I lu.• '!'" '"· ...... ,.,_ -----~.u.e'!.. u' .. 1•1.·:u rJ~;;, V'." l""'l 1·•la 1\11ulrn In !1a-ivitlatl .: .. ,\:1h·l'1d1• 11' 1•111':_11 .11 Df.\Jlf() J)¡.~ 
'':11liaj1111 Y 111·1.,)111•1•11. alr:n·ie~an 1;s••·11tla~ 1·011stiluyen lllHt desea- ;); f;,, _a 11 f 111·idatl1·" para rP~1iil••'1'. 111 l·.J,\:.\ marfo>• 1111,.,.,. drt en1·1·il'fl- -,¡,,;\ 
''".1 prr1·:11·in sit1rn1•ití11. qll•! sr o·gn f'Hla 11egaciú11 tll' la higiene, fas , 1'11111 1"'1" dl'i .J'.'."•';l'uVl'us pr1;- 1ll·. 1 E~I: 
•l·/,1 1" 11' lllHllll'nlns y ndquirir(1 ca- nutori1lailes unul:enst·~ están en uf ~y~ 1,'.:¡.\.,'k' n;•·¡;di!lcar. '· El- Ay11nlami1'1tl11 tfp Valvrrdt:'. mc,~lJs 
'."·· 1•'"'"' ,,.,11:1slrúli1·os ~¡ no s" nrn 1111pt·.rios~ delJl'r de obligar a sus La 11 ;.tif.nd quo los alhniíiles UPl'Ía .el fll'llianle tl1•I rs1•.ril1J-Lui11 que.:sL 
..... ''"" --d111·1<111cs l'licac1•s. P••r11 p1op1~t1nws a introducir en ~llas .. ,d 11 pt·irun dnrnnlP ludo d tliu fué ,\~11~111110__,, ho drclarado «fuera· lJUe':;lo 
, .. , •'''" 1'11<1' g1·11t>ral 111 •:on·•''Jlºn- •·:: pl:iw IJrnvbirnu, fo~ reforma~ ¡11 '1,111,1.1,;. 1,,¡mn, Jlll allerúndo'e ol ilt• la l••y las CrtH'f's ~· las imáge- g~Tfital 
•1 1· :11·' ,.¡.,,."'' s111 1wup:11~iu11 la par- d1;p1•nsa1Jlcs. h:ihiltwl rilmo de lit eiudad llP~ 'I"" a1lorna~._111 l:t~ l'allP~ y Jn~ hÚjos, 

: 11· 111.b dura y lt•n1blt>. J,a gravedad drl yroblemu exige 1 "' Q'llai·dia" tlf' fh~guritlad cu- afllP1·as 11" •la r·nulntl Y las f1whn- ll¡nlras 
''." 11:ida st'''"'" resolver 1:stn 1n~tl1ol11s urgentes . .'ip Sl' puecle per 11111 • 111,:dida Jll'l'\'f'Ol.i\·a, !Jl'l~,.:t':iron ti.is di• fa,i CP~~"' p:ul_iculnres~. Y -1 d' 

h11"".lf.•I 11Pl llamo de la Edillcaciún. m1llr c¡ue las clase~ mode~l.as virno spnii·i 11 proi ¡, 111 , ,¡,. 1 ,. 1 . 1 ,erola~. Jll nn111to al ."r11or ,Lms Aquflino, ~~c1~ : 
.-J¡1 1:;111 o1 .. "''¡;ttir ,. 11 JWl'IJ forzos.o 1•11 ~a~as ~.ue s~n vm·duderos focos !:liando el irolwi·narl•ir i·iyil re- p111·s .1w lo dice: ¡.'.'>o han subirlo pi!l~llnr 

<'• 1111•11a1·1·". dt• uhrPl'O"· No es mu- •lé. 1111.,ecc1u11. 1'.I ac.tual f\~·untn- nhu'i a 111 _, 11 ; 1 ,iudi,;fa~ en su de;;- 1_111111>1 1•11 a df'rr1bnr la .eruz c¡nP co l.urá.·su 
cli, ¡., a1·f1y1dad qne lns Curporn- m11•nlo en 1111(1,de ~t~s 1·ecu•nl•'~ sP- pnrhll ,, 11 ,. 10 't_ al darle~ •'llt'nla de 1.nn.a· ~ !:f'mala .PI chap11e1 dr- Ja lo- ;ÚUHt 
''"""'''' ,,_111:.1.al1•-. ucsm-rollan parn 01un.t•,.. se ocupu. dp este asunl.u,_ 11e- In hi!<'l!.:a dijo qiw 1111 .,nlra" ,\,;l:l 11p1 ":'\1 h:rn 111tcnla!IO eso~ pode- l!:'l_i~''l'Jll• 
!!.''' y1·11p:H't()ll a lo,; trabajadores. f'._' 6,e "·ª ex1~1do a .los pr1Jp1eta- "{' ¡1,,,:1.rr;•ltP' 1:11'Íli1·ame11lc \' sin l'fl~Of' r ".nh10: lc•g1slndu1·eR dl•'I Con <•tftí1·._:C( 
;li __ . " a •·•lo si• a~rega ta r•aratiz·1- 1·w~ la 11uni•1h1Lla retor11ia de las . 11 . 1. _1· 1 • 1-.fo 'ah c1'dr>110 apagar Los luces "' " _ ,_ - ' • . . . ·· . r·na+·cu111e.... nu n1na1·a lllPl lt a A. ... 1 rt · d · gidtt-~pr 
¡;1 .. 11 do• l:i~ 1.1lira~ particulnres ~e l'l\'llH.tdas 111~alnlJrl'>'t. ¿Qu,¡ se p1e11 (f · • ri,p nn rc1P11lres. e las .efllrellns r~ctl~fli 
e"rn¡111·111l"ra ,,¡ alcance dr Jn cri- "'' hacPr pnra ~otncwnnr con ell- gm~ ·1T.. ·t, , , 1 _ Qll•' fnnnnu la "ºº"lrlac1ó11 llnmn 
sí. ,¡,. lrnhaj11 v la f.ri~t .. 11il1111eión \•aria é~te prohlcmu·/ ¿Exi,lle ya . 1 •11 1 "º .1111 "' 1ª Jlfltl.ern 1111 '.¡ tl.1 la Cruz dt>I Rur'I Porque SllfPOU llUtllrln 
d1• '"" "'" {' ;.," • onu1.J1•n;:e,;. '.:~;0 cl11·1n1.1,1udt1

1
o1 e1~if.dlceiu~ inah

1
uhiqta

1
htc>s

0
t ~~l~11~\,,t.l~,~ 11:11 :;~u¡·,:~~ 1 ·;:::r;,r~·.~a:;~~"~:, 1g.•1J111q11)''.' Pl~11.mh8i~n11· 1e11s <>s1ttarádn cst1or- h•Y.~_·_:e· ,(1 

Jlai·o• t·ill·i •jlll' o•I A«unhmicnto .. ~ • tto 01 rr,,s p ·a· 1e s · . · "J 1 · 1 . · · " 1 . ··o 1 o an ega o 11 n_ n ,, . · . ' · , • • 1. 1 ¡· · .· . . . ·¡ lll'CPsrlnn 1 I' •'" º" 1•x l'PfllO'< qui' 1 1 . · . 1 la Exp• 
cr¡;:· 1111 ,.1. h1t•u perfect·11uente bien t. ump un os e 1¡;;.pus1c1011.e;; s.1111 a- l 1 1 1. o, l:'n nn<'r~. nm1go, re~p1remos, n ., 1111.·1,_-,·~,·, 1 

' .~ . • · . • .. , 1., 1 ·1 , . d'Jl'"' "' "~ 111n1 f'll a •'.~llljJ 1r ron ~11,; ., ·r¡. J 'd 1 1 •, 11> JlnJ.; 11 de r i·ahaJO, ,1110 funcione na~. .~ os so a1es sm e. 1 "'n 1 b. . w r qtw no 1.1 811 ll o tnn a ta a ¡i{'i'lfo 
«•1111 fa tfl'hith pllrurh lineo tnlla ;.r¡1111 hay? ¿(}ué hay planeado en es te t:,~e~.. 1 1 l mnrc11· 1<r>clnria y ridícula de ese · . ' . ·" . . . 1 · ·d rl• ·i· ., ¡ u 1·· A 1rmo 11111• a llltJ ga ~r"ura- • 1 · 1 • d 1 d 1 dclóde ,1¡1;1_. l:i· cor¡wr"1t'róu ~¡ 11111~., 1 pal m- -e, o~ •Ht « c1 ,,a¡;,:. .'ª ,e, es wn no . ... . . . ... " . ~ "~un nm1f'n ,o y e o ros masi e n 
l«11•ill111 • s1 • h. s ' 11· 1 aunuln c~pcru en 111113uno ill' sus mrnt.e c.1usn11,1 1111.1 1mp1c~wn tlf'. i~porn prr,;cnlf', qne p:i1<11r.:i11 a la JIU,,~,o,Je~ 

· l ' t. o r,1. • u une a n r ·'t' L' 1 11 , ., t:11·orabJP f'lllr'I' Jos t>lcmenlos pn- ¡1· ·t · 1 ¡ d ñ · · ·· 
111 ay 11 r ln·i•vpuiul lo;; planes refor- 11s e1, s ..... s . 111 pro J emu ap1 e.m1<1n • ~" . 1~ 1!r.1a con . n no .a .. e peque1 ez, .. ··'·"" 
ma1J

11
r1·,- qui' haya 1wntlif'IJtes. Ha- IP tlt• 811Juhr1dad, al que va ligado ho~.nlc~. . p11Pr1)1dod y .111g11f'tr.rra, a falta de ·:·Df>Í..¡¡ 

t•1• 111 11 11 •Jllt• 111 bi¡rnlaeiún pro\'in- •·I co11tlicto gravls1mo del paro for Han 'Jll~ la lnwlga 1!1f111y:.1 en ohms grand,.~. ¡11"0y1•1'los tlr.- inl.e- -
t·l:il '" 111 ,.oellpf' ignalmt:'nte de ro- Z•~"º'. En mucho~ h~gures humil- l~s '.'~torH~arl<'~~nf{r?,gu, :-;-esta.~ r11 ~ y ~oltwit•nl'S pr(1dicos. porn lo~ it11m11z; 

1111,n 111,1. sns uhn~s. ilainlo ocnpn- de~ 1mpPra la nuser1u por falta· do "e lf~flf,lfl ntl1111111l~1 .p111a hu .. enr !'O magnos prnJ-l!Pnia~ qtw fn'ne hu~· .Nª'. 
ri1·111 11 ¡ 11111 ,. 01 . ni'rnwi·o ¡iosihlP de 11:1hajn. \' 110 ya porque no se pul'- f1H'lf!flf':< a In 1'1'1.s!s. nlll'l)l'a Y rr- planl.eado!' Pll el mundo entero In a..,.11, 
ltt1h1t.ia•lnri•~. y h:1t·•• ralla ,,11 fin. il•! toler:11• la ex!~lí.'11Cia de vivi1>11 Olf'drar JI"" 1·ut1s1¡¡111(1t1h!, el pnr.~. ;uwiulogln, la llauca. (>) agro. la .,;i+;+/é\; 

nl,lif(ar 11 IM p: 11 f¡rul:tf'I'~ poi· ctt:lll d11~ 111~aluhru.<, smo ·ror11111J la·s ne- for?.O!'O, . . •: rrnnomlo y el mmulo df>I lrnhnjo. 
'". nwdi 11 ~ autori•'•• la ·fpy 1i ·cdi!I- ''"si1l11dn~ tl1• ·los lrahujniln11r" 110 Ln~ 1•nrp111lf'r11;; 110 ~~ l11rn dr- ¡ Rs SPncilfnment.e qtlll 1•nra inll'I' F.AI,LEt ,,,¡~ '"" snlai·i·~ y 11 inli·oHlnrir ,.11 a1tmile11 "~llf'l'll, Ja cucsliún huy da:111ln Pll 1\llt'lga Y ~1 solo}~~ vr.nir ~· nwdiu dc>lelrrnr 1'011 ncler- CÍ'l~t.i ~11" jll'lll>Íf'll111l1• . .; la~ 1111',jlll':IS 1¡110 ljllf' afronlarta 1'011 l'nrrgin y con 111111:~·!"" al S1111llf'alu d1> la J<,d1 .. ln 1'11 "'"'s grandns, inlf>f'C~a11les ' v!dg;;;''J¡¡: 
, 1.,¡11 pn'<·i~'" d~ r1t'llPl'tlu i•on la,.; r11pi1IP1., El Ay11nl.amie11lo 1tPIJe an llrnrwrr IJlff' snu lfll'" l .:JO!l, l'llll'C 111<gP11l1•t1 prohll'nHts se nccesit11 .lna;!T)'. !11• 
lnr, 111, hiºienr \' ~anidatl. 11111·1· 1·011 1·11anlos mNJiog tiene a su Jos IJlll' "'!aha11 p:11•111ln~ ~· l11s rp111 ?11.a iniciarióu, unn 1•aparidarl, enl iínr1t>1h1 

'tiar;i r,.~';.h·,.,. in,.,.¡~¡,,¡,. 1rah:i-lªlu11wt> p;1ra rPmNliar la ~il1111ció11. f1•nia11 nr11paciú11. tura y ron1'¡ll'lrnein qtt1• no han ru,-.:i·¡t11• 
,i" ¡,

11
,t:orí:\ ,.,., 11 ,. 11 q1ri•mlrl' 1•1irr¡d-,\' no llt•b•• •h•IP!lf'rs~· ni anl.e los 1:u Enl1'" los ((111' .~sl1í11 Pll hue~~a ,-iplo ni''" l•'.i"s Pstn~ 1·1ulo~_lr¡;:u- riclüde 

o•nmPnlP 1:1 "nlt1ciún 1J,.t p!'nl1lt•1110 rr:t·dw' 11 .. 1·ti11·ns, "1 f11P1·an prf"C•- ílµ-11ra11 Jo~ ol11·Pr•·' fJll•' lmha¡an . lryos. q111• nn ¡<aht>n hnhln·r 111 pr11- Y. so!!fon 
·-·fll':tli? ,. 11 lln•·lrn~, dP las \Í\'Ít>ll ~,.~. 1'11 la 1·onslr11rriú11 1lt?I flllt'do 1w~- i pnnrr Pll las s1•$ionPs otros asnn• ;,.E11: la 
d.:1~ i11•:ol11!11·~~ \' l'llilll"ª~· ~¡ t•I' BLANQUl-AZUL..- l]lff'l'!I ~ 111111'111'" ¡jpf\¡1ill\'OS, 'l"" ¡ l.r!• fuP!'a ,¡,. l'i',O: tlel'l'ihor l'f'lll'I'~. mil!t1~1· 1 

• ;:on unos 2r10 rom111•r c11adrns r arnlf',jo~ y dr~- ~·1do>t10' 
Pr1•1·i-anwnlt•-- lrrmini'1 cli1•ip1J- trozar 1.rnlo In 'l"'~ r1»111·psc11l-a uJ¡;:o l'i'Mhl1h1 

Tl'J'AmDO uoRA ªIJ z¡•H 111111•·ru1a •r1ta1i"I 1!11 ,.( ···iinl' (lnhio Cnsf1' jt'1n---par:1 : ljllf' ~ .. 1•0111pr1•11da ~· f Pa ron los de .. pé~a 
.l1t .l.D Jll. 

1
11 ,,. 1 1 1 •"•111 1:11'11•• ll'f1ia dln1l11s ~· 1•1111 ('I 11.!ns 111•1 n.fu111. 1)011 lnM ilWJJs 1lel I'~· h•.(9ttf' 

--: (.XJ :-- mi•11111 1'111 dr hu"ra.r Rol11ci111ws Jiil'il 11. y "" 1•1111 la Jnrpezn· 1•r11s11 ~lino.·, 
11 11 , J""''''• ,p 1·a l"'""'''intla 1•11 · • . ni r11111'1ido dl'I ¡Jaro, a los <li-¡1te la 111af1•rin. No le J•ida usted se- Mtii'ia11 

p,¡ 1• · , . ., 11 ,. 11 ;Tidi.-ifllt1 · 1·11li,;i•11 111 ' f't'l{llll l!O~ 1•0111 11 111'.·1~ 1~LP11l1111w11 r1•rli1·1 .. 11•· rri Cámnra di• fa Pro- ilor A1111ilino. romprcn~i•ín e~pi.ri- !Jrrírt\' 1•11 
maµnrl!•a , 1q 11

·r·pi"<Hlll•'•'i,-, 11 , 111111 •. 111. d v11·::eu11~11l hr1lu111co, '.'.º11 piPtlad l'rhann y a la r"¡wc;;rnln- 111.ual a ·••stos unalfahPlo.-\ 11••1 arte. B!lut.i.!lla 
fH, d,. la a«i·o·dilaila ''ª'ª i•rndlll'ª ,Ju.in '.\10111--011, h~1~, 11 fa, "!111. ~ f'iún tlt'I 1'1111liPnlu di' In P.rlilien- !l? 111 'l'rntlirión y,¡,. la FI' tltiHl.ln- 1111.'--~()!1•11 
loi·a \\'arll•'I' 111.

111
,,, liiul"dtt «El n1,.d1:1 ti<' ln ma11111ni, 'aldr1111 cfo ciún. 'lnn. Son rlPg<is rlt>I P~plrilu que 1•a<ll'.l:j1111· 

\i·•·a ,¡,. i\u•'•,. en 0111 ... parlP•, in-1"'''' JlllPl'l11 ¡ .. , liarco~ que 1·om- i1uif'l'1•n g11inr n: otros mas ciegos rn:r ·:¡fr 1 
l•·rpro•l.oda P•:r Ju- i·o:HH'itli~imos ponPll la ,.,,•1111d~ill.1 :ngl"'ª q•Jc • .,MAQUINAS , DE ESCRIBIRn l 1¡111' ,,Jlo8; •tos quf' 11á1fdidamcmle M.o.~{); 
'r·i·l1•l111·- :1111,fa' ti•· la pa11l1•llaldur:rnll' ''ªf'l"' " 111 ;' ha.1wrmall•'- No compren .sin antes visitar ·la!¡.,, " 11 cnr!iraron. 
1l11l1111·- 1 .11-l1•ll11 ' <il'Of'IH' 1 l'llril'll rid" sin·la ''" 1111 '" ra ria. 1 exposiolón que presenta en calle! Y 1ll::t 11 du 11 liil; 1111 ''"''" poi·q1tf> qui 
1·11)'º' a1.·li,f:1" 1i11',., 11 d•· l'~k. fil111 I tiAUA~1"A núm. 21 la lmportan-•z(.~ 110 h•s fl""º JI"" la menle '1 11" OR 
·1 11 :1 ,,.,.,¡ 111 f1•r:1 ,.,., '" it'i11. SUSCRIPCION POPULAR tlsima Casa de BARÓELONA VIU_t.J•t1dirra11 afJm;ar "~¡ tle los ~nrru- a..; 
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112 de Febrero de l93J - blíam. 7.185 

Las dUloridades y la crisis obrera J 1 ·: DE AQUI º"1>t ALLA :· 

~I problema esP~-~blema de ham- ¡·-S-1-N-=-I M __ P __ O_R_T_A_N..._C_I A
bre 

f Vidas ejemplares-SiPmpre ru1: tudei1 la vii.Jn ciud11dnnn caree . 
· J1llt!><l 1·a nwtli»•la pluma un clarf11 C:mientus y 1.odo Jo ,que se alcer 

íl\S nu1.1rid11d1•s 111• 1111,,lrn, per- ja t 111• la 111:11111. ni i1•nl ra~ 1 a nin 1111 1·ro11l 11 a 11·1111111PI rrir la~. vi 1·111de!I y 1· 1:e ella Ps efímero y endeble; 
lirnlo11e tle la critica silunrit~n na11111s. 1•rislalirnola~ tan hala~ii1•- 1.-.s tri1111f1Js ilt· 10,. humiltle><. l\li1s Jluclrn exblu, .si E~nfln exist~ 
t en ~1uln,; Jo¡;, úrrl1•11cs y h:ijn iia,; '"'IH'l'llllZn~. 11111• r1•1·11¡rnr PI 1:xil1J p1 hecho ~· lle lu civilización del mundo se s 
)l'! lo,; 1•11nr1•pln,; hu 1•rra1lu Pn . 1'11r :<U J1t11·1t'. t•I Gohit'rnn rivil \1¡1 lt• :<1'rvilmenlt' soh1-.1• nullslros lit>nc, Ps porque muchos millo 
sira l'npilal el ol.Jligarlo paro de lltJ ha 1¡uPritln 111:1r1•hu1· a la zaga ho111h1·u.". 1·n1110 1111.11.0>< ,¡,. rnrrrla. 1.TI' homhrt•s como ~stos que 
wro!'o>< ohrPrn;;-, alhaiiilt•s en ••11 1:111 vitnli"in111 rnf'sl i(111, ,. an!r 11"" ha ¡.:11:<t:11to il· n·I rondo tle las n·lehranws viven y mueren en 
tnnvnda.- 1ha·11 ron1t~nzatlo a 111i><m11. én PI dl'"Jllll'lltl nllclnl ~lt·I .\·iría:< l1b,.1·111·a,o, enro'nder t'll ella; IPncio nHmenlanclo con su esfuc 
'""~'' y a lonrnr aruPrdo•, muy ~nhl•rn111lor, i,.,, 1·1•1111it•1·011 rq•r•'!ll'll la li11l('r11a, 11111• e,. el p1•ri{111ino, y con~lunle el vivir de Jos. p_tros• · 
1les en t>:<le ra><n. por insig1111l- laciunr,. 1lt• la f::'imnrn 111' In l'rn· mn.-lrnr 11m•:<tro d1•!<ct1hri111ie11t.o n Exi,.ll•t1 t.riunfo~ esne.ctacula 
1.ri,; que i<t•an. rPladnnado:; e'J:l 1 :1•111111 r·1·ha11a ~· tll•I ~irulh1:0 de 111,., l'l""'""· Mtwhns 1wi< r.<'prochn11 t•I dl•I urlh•ln, el del guerrero, 
1rlunl rri"i.~. di' lrahnjo, ru~·n b1 f·:1litll'nri(Jn, l•··~:1111fü111do,;~ l'i'or- 1;,111 f:H'ilidml 11111:'1'1ra ¡i:t1·a .el elo- 11>·1 · e1mdut·to1'. i.Je pueblos ... ¡~),! 
,cil\11. l1•rmilrnntr y 1·n1li1•nl, no 111uln" ¡iara alaja1· l'I mal f'll l'lt;S !''"· l\111ol'l11•" ha•1 1lirho: 1·~11¡;¡ lriunfos no so pl'OAUCirlii 
tfo dif1•rir~c ni 11•1 rlln mús. ¡11opio11 fundanwnlps. --¡T1• ¡rn"ª" In vi•la homheantlo PI homli1·e leal y modesto, ent!)J'r 
s i111lt11lahl1•~p111·qu1• 1•i1•go ti•~-, \ para 1".,1 11 "1' ha l'~·ns•HI•• .1' 11 a lo(>'lll"" 11!-,11•011rn•ida,;? tln 1lt11·aillC' treinlu o cunrenln ui\ 
Jl1<' ,.1.,. quirn ª"' 110 lo ·vra- Pll\·iar a ~a1la _prnp1elnr10 una l!_11'- A 11,.1u 1•hl'1'rnwiti11 henm:s rrpli- l'll el mismo pupitre del mismo ., 
lPI p1:nhl1•mn gr1111d1• 1lr l•:spali:i., l'ld,a1:, ""~11~11• 1 la·rnl~•IPs .¡.~ tJ:''.'' ~~··~.: 'cndo "it'n1prt':. nilorin 0 en el mismo ·horno '1. 
rtÍl'n p1·11hll'ma· qll<' l'l'1•a ~· nh11r- 111'1 n--;-11 11 ilul.1 Jl1" o :1l o!l'I 11 •1 . .,1..i "I --.¡ IJ1•,.,1•1111111•11ln,._ haRla ahora! mismo lulle11, no fuesen CI l\P.O 
:: ftHl11;1 1111'1 tl1•1111í~. ,.,. ,.¡ prohl••-' n.: ¡:ei·an ponos lns qut• '"'" :'.1t•n•fo 11 ¡ \ ,.,.,.m,,,. mairnnn ! 11ue l11s triunfadore;;¡ nec.e.sltan l~ 
(fol ha111hr1'. ~· rm1111I'.' 1•sll' dP- ¡ l':sln,; l:"~ Íl,1rnlo.~--~· ~·t·t•a 1.""~ .''." ... ¡ _ En '.'a111hi11 h1m11111 !'ido. ;:.iem~re 1·a poder triunfar. · ; 
1rrzra. ' 1l1•sapar1wPra tan prnn' utrn Jl•11 ll. 111111 .1 11 " 1·'· •1111 .~r.t 1•' s('\1'1'11 " 1·011 111:1 fl 111lrro,.o,. Y con Al general que gana lns batalla' 
f·~ fl'a1•iiili• lll'llpn~·i1'111, 1lrror11- ¡,11••r ª~tn•·ll.a.~ l''.'! 11'''" 1:n1a.'',~111 e;;, 11~ i.l•~ 11111• sr'. 1•1ah~1ran ~uº.~ m~~~~~~ !'!.P~!r..!n .. n;-l!'.v!~l;,,c¿:pi;?~n_211ul..V~F 
enh• 1rp1nu111•rn.tin, a· lo,. oh1·r- 1 .1~rnl.•lt • n11111 ll• r.to .~ I" 1 · nnnl 811 l'r\IJ...1,1 )..,\li1"\~Í''"'110Rttrrr'~ d!lfi~ros: 

tnl 10 1 1 f ¡,¡~hio que iO\'enta y ni polflicO ~ il\•,~il','"11"!'n)'1':tn•("'l'lll\"'h'li:.;í1:i_ _.10<1: 111 • .•• ti11h1i,1 ·' Bnt1_11r111;1 :-<1• i• ur11111 p.~··•1 m· 11•' r1•f111imos l:i l'Pnsura que :·igc la vi.ta de un pueblo, le$ ag 
b· vi\'ir••moi,. t.01l11s dPnlro rl,• f leP. lit' '.rn;ins 1:11mo~n;1 ~· 1[~11! 1.1" 111·~ pnr1l1• 01•asio11nr 1.lisgue.lns ~· ilau la ovación pública, el pre 
,n1hiPnl1• '.Ir fra111·a rralrrnidarl, ,., 11111111 'ª" , l'Xl!(l'lll'lll~ ~uiulnr~n!' pun¡1w 11t.1 omil imn:< ·el 1~lngio que rlr Ja hisloria. la· eslátun en las·; 
~<',. 111 IJll" ilrhP l'n11;{lil11ir In lJll•' pr,.1!1'(11111111 1:1,. l1·~1·s. ni nh.1~- nn p11,.1l1• supnnerno¡: nada. lles ~· i~al'i siempre el provecho 
~Pnú1 n·~pirarifin ilr. todos lo:i '" tlt'. 111111· \'PZ .''"lll!'""ha1las. ohh- ¡ l'or ,: .• ,11· lra11irit"111 •lo nue!'l.ra n rdialo. Pura ellos escribió ·.~J 
brP"4 tl1• h11P1rn voluntad. 1101 n ;:11s p1·1•pll'lar10" a i1u1• 1·1·a-. m111lr.,.ta firma. rl elogio de e11os vn tnrro slls cVidus paralclas>.P 
lrn la' 1111lorid:11Je,; dp Jlueln1 l•cei~ ln1< ohrn,; """'º 1.111111 ~ pnrn co- · rnllN• ª 1111 iem•;: t•I l'.irrulo llcruhli ·r:unhio a éstos luchadores obsc 
'r 11111; 1111 1•nnfrsnrlo-han aJop """!W' 1111"~ 1111 ~ di•flri<'tWlllll. 1r:. 1111 Fi•ol,.rnl: 11" 1111 lado. r la .Ju- ros nn 111:.· agun·rdn na~n. No h 
¡ ",.'""' úilimo" diu11 una ncli- Ahora .111" 11 • prra qiw. " 1 ~ª· 11111'.1n vr11tml llnWl'nl, º" o!Jrn, n,rnsn,in- l•11rm1tr11rlo 111mca un «Piulare 
l .. , .. 1 • l 1s 11·1.nvu1·r~ Pnl'o111io" PI n¡11•lp1·11l11 Pf1•1·t11, "" 1111l1spr11;;.1- rnn 11v1•r l'Oll orn,.ir'111 dr In ronme- q11n c11cu.n"'r" •us v1"dns. "'no 
· l~I •1 l l 1 ' '• . . ' ' 1 º I · · i ' I' lllf!Pra11d11 "1 ' ' ll '11' ' " ,, '" ~ 
i{' ni p•11·11 nhlign1lo ,, .. 11111 ' 11 )! \i•r 1111" Id' 1 1 ' 1r11 ;r·m·itín •ti' la 111·imern "P111 ica .. 1ro11, lrnit.!ndo delnnle ln relildl 
1. ' .. 1 A' 1--· . 1 !:1 l11hnr 1h• In:< aulor nr Pll Y rn- c•¡11tiiol 11 ,.,. alnn 1h• llllt'l"lro reprJI' 1 · 

• ''"""" 1·1n v ··1m 11n11e11 o · 1 1 · • · "' .di• ..... 1Je. m1lrilos. q·ue cons an e.n l. 1 1 '' . "¡ 1•1 · rlrn1ln 1•11u>t11 1•01111'111 ron º" n 1rl'- llll in 1:,. 1111 .1 i•t1t•r1Jn flp 11ut>slru li-
rl'n r1111 a 111 nnw-: 1p1111 n ron . , 1· · ··· · · . . lihro lit' sus vidas ejemplar.es,> 
1 . . . ,,. 1 ro~ pnrniln,;, 11111• pn1· ·''""' prn• l1l I-, ri· ,\I nrl !ruin qur esrr1h11no11 110 .. 111 '1.1'\1-Jl.ªi"''i l'UlllC'ullll', 1~ 1~1 1 ª Hil'nl u pur1l1•11 r111·onl rn1· OPltpn- '111.'11.,. 1,11.,.hu "" 1h•f Pn~n 1le ln·>1 rln- gunlamos: .. -.·' 
lr mi 1•1111u.1~1 i1111e i'l'n ¡10>111 rJ, i·i1í·i1 tlP1111111•i1•11 t11tla11 11111 vi,·ien- ¡ ... ~ .. h11111iltl,.,. lt• .J'allnha l-><t~ p1i- -J•uru vh·ir n·si, con csn Um 
11111111 11 rn~1" n 1rrrn. prorurnn 1 • 1.1, ¡ · · 1. ní·tl•'i · · · · · 1 .1 zn. con e;a cl 11 riu:id, con ese ent 11 1 . • 1 .. 1 1 :i;; 1111 1 hg 1m1rn¡:1, «r11111 "- • r.o - t 1. 111 ro llnv \'11 vn rnmplt• n r 1 m;- .. 
11w ~·1 11 1 H• '1·n 1 ~ 111 ;,:11'.: 11,111 1" ¡1111 ,., qiw. rnr mnln fnrhmn, lnntn lr•tJ,.· 1,111 ; 1,.,; rrlt·nloll tlP éRtnl'I ,-1a!l1110, ;.110 se uecesll.n. lanl•>:.; 
l'llJll 11 lllll\l e SIU }IOuer gnnnr 1 1 t 'I 1 ' .. . •' 1 I' 1 l l. 1'"lllll l'llll!O n11r11 hc1bcr ª"U • ,, .. · . , . . , 11 :11111 a11 l'll .,,. a rnp1 11 · . .. ".1 1, 111 plar1•,.. mu•mhrn!I 1 1~ r 11• 11111 " ,. ., • ., 

r.t t · ·11 '" !<Ush nlo J•Ot falt.1 d~ •' rilo ·i1lr111·1~ 111' e11•r¡·1tnr ·. . t I' . ,., Jliif·inl nna b11fttlla o para Q1111J1·1· C~!!l'l.l(t .... ' 1 · l 1 ._.011 • • . ' · ·. · :igr11p:w10111·"'· rl'pt1 1 11·1111.1·,... · . •" 
.ll· 1. 1 l\I , .· . 1111 urln de .rmrnrnt.o 1•1111lntl11nf11. ¡!':'rnrlwz Dhz natn y 1¡z1¡iu•z, J•rnn poem111 

·8 !1'1·'"1·. 1" 11 '1'" 11111' 1 " 11 11111 "1!11•1 1w 11 ~ 11 rt'111 , .. nt imirnlns rio In m1ís 1', 1:,..1.1, n·lirn~•·~ nnminirnez, ,Jn¡:~ Yi- Por e,.o PI a3nsnjo del Cir~ • ,., .. , 1z·1111 11 ·1· I'" I' n vn ,;nn ·1 d ¡ · 1 ·• ll di · ¡ 1 ' " ' · .1•1 • · pura hu1111111itla1I ro11ll'l lllYP.t1 ° u rlr•!ln l'·tlrn Br•iiiln l:PrrP.jt\11 Frnn );o'p1lr.rnl v de la Juve11.11u n. ea 
et al! 11•or •:nanto es.1•6r 11•1 11 1111.1,,i r¡iw ln>i vrrino,; !!'"l'Pll ilt• salu1l Y 1 .;~ 1 . 11 i»iaz · HPrnl1t1tll'7. Ai~1lr1ls Va- HlS m111l~i;los vcllwanos nos pil f'll l'S I' 1111.-1110 Jlf'l"I ( 11'0 V 1 º " • . j . 
7-·· · ·. . 1 · ' • lns ohrPro11 l1·11~an 1rn11t,¡o. Ir ,.11 , Fmilin f>1lf'h. rP uno di! los actos mas e e 
11·1•11111,; l'srr1h11•111 11, p1w:-1 r·-4 · y · ' . re~ tlP la· riudnd. No todn la g~ 
Ir; t¡111· """ pr11¡1unP11111s nn il1•-l F LE·R • 1':1111-t '.'l'f"''"""'ªn. rn lllJP!llrn \'1- •1r• 1.·1 ,.1'1lt1 ''·"''ª'en l·,1s cu··mb1·e11,·· 

--x--
11lio$. inteorvenldoa 

U1111rdi11 il1.• Segnridad dt'lllVll 
a .10>'1" ,Jlaño;¡ \'pga .losé .li-

1•z 1;(1111111. 1· Ma11111•I Jlafius ,Ji
:•z. 1(111' jl1'1°llllll\ il'l'llll 1111 r111•1·lp 
ndal11, 
~er t't1l'l1t•adus. i-;t~ lt1 :-0 i11ll1r\i
r:11l;i 111" "" 1·u1·1llill11 rl1• g1·1111 

l NBCRObOOICA:i 

1ln 111~ 1111.r11ii•11lr•s nrll1d1•s: In IPnl-
lurl, 111 )!;;1wil11•i. i•I ll'llh11jn, In rnn tnnihit"n m111•l!ns en el nrrnnque 
i-e1·111•111•i11. In i11t!'liic1•1wi11 110l11dn r 11 la 1111111tuli11 .. ' hny que Ir a bU 
r•I l!li~11111 r•11r111•rzn diario ~· la rnn- 111 tlomlt• 1•sll.' ra-rn n1lornnr co~ . 
1.in11i1l111I 1•11 In· nhrn. ~in l'l'lll:> vir- lll'!'!Jtrn l'~l'Udu.--81anqul•Azul, 

MISA DE REQUIEM . . LA FIESTA DE AYER pnlohra:-; 11l11sivns ni aclo 
Mañann, ><i1hado, ~e l\'errllenra l'Pndido l'luE?"iO }Jara Jos 

rn la co11rl'J!1·iú11 111111 ."º''ll~llHl La Conmemoraci"ón de l'l'p11toli1·unos onubenses. j, 

mi~n ti,. rP!fUIPlll rpw sera nplrrri-: · Ambo:-; 11clos, el do Ja. Juv· .. 

tia Pll l-'11íra¡rio ~l 1,l 1 nlma. dP 'ªI R 'bJ" tud Hatli1·11l y e[ de Jos fcderalri¡4 
virluo=-n ""ñorn iloña J\nlonia Cor- la epu 1ca i·1•:'11l1al'On !jimpalir¡uisimos y 0111:-;·; 
ha lít11 ;\lnl'I in !11• Toro, '""!1 mol 1'°" bit'nlndo,; de Psp1rtl.u fraterno. '<;i:r 
dt• ,. 11111pli1'."P 1•1 1111\·p1iar111 tlP !<ll ·. A~r·r ~lin,,l l .. 1~~'.-"~~:'.1_1_~~.1:~.'· ... "º,',1,, , til..'íiit;' 

529
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CRONIC>A RETROBPSCT~A I · IDEOGRAMA 
1922 _H_A_C_E __ D __ l_E_Z_·_·AN_...._O ....... S-, Evolución 

ABRIL 

,,.. 1· .. 11· 1;..:n:i.·i .. 111•.; p:1r11 ,·,hr :is p1'1- En !'I 1lnmil'ilio .d\" la _sPi'íora >ilt 1b :\'11e\a», int_er_·rogú al ri:-rl'cfol' 10 ~ pw•hhis dclw "'er l)ara q~ 
dic:i, .'. :1 pt''ª r dr I• •!I;; s t·~ta' ,.,,_ 'rl.1 dt· llrnT1•ro, recibi!'ron Ja lwn- dr la T'.nivf'rsid11d- dr.. Salamañca, l rasdf·nda · Y prevalezca, prQfuri• 
t1e1·1,,111·,, .. 1 Jll'l'•'lJ'111•.,10 .¡,. ~a,;- t!icilin nttpeial h S>l'iiorila Amalia r:uirn dijo q111> había l'alido dl' p., danwntP e\'olutivo, rAcilJnnl ,. 'cons 
n~ ,,. "lt·\·11 "" ;p11"h"" 111illn11t·~ H<11·1·1•rn de la l"• 1·in y 1•1 joven don Jrc:o como f'J1l1·6, "it•mlo rl mismo l'iente. l,os i:¡rnndes ::iclo;.:' itidé-i 
ohrl' '1 ¡11'f'~1·pu1·s1., .J,. 111;:11 .r .. s,; 01'11on di' Mnrn. J.'ueron pa<.lri liuuhrc JJ1• siempr.e. reos, Jo¡; l'af:idisnws ll'eol6gicos, 

,, 1 1 1 1 r.oH ..¡ alcaldt• et.. Huelva <fon An-1 , ·+i la gradual ~· (l!'dcuada aparición dr 
"ar.i "' 1'" ualul':. 1111' 1' ''• 1ª in· 1 1 '.\I r: r ' • la \.itln 1•n rl planel.n l"Oll de t'llo 

id.1 q;¡,. r1·l· n11a1· J .. , rna-1'1''"'• i<' 01~ n ¡1., • nrn. ,Jaro~ Y ~u <'.~ro~a. En 1•1 f'on14rPso, "I mini,;11~1 do JJdr.lí~imo v ploc11,mt 1• testimonio. 
ur ha •:atlo t't>lJl•I l'•'.•11ltad.. nua rl· 11.1:1 ,Tnsrfa ,Tim~nl'7. Y hrniltJ!l la h l1u1•na ¡;i'P.nernl Oln!('tlt'r ll'y.'i un . Hi en In ";;ndal ~· p(llílico, .i:!i l'¡Ht\ 
m·a\:t1·ii'111 .i., ¡.,, in1rrc~1·s snl>l'l' la 11111011 ••I P. Gllbr'rto Blanro. , i.>ro~·ei•f.1 dt• li·~.· 11,¡'ando l'n ?tr: ..... .',•.! ¡ · · 1 · . • - u" lnm 111·11 f'n n rpligio;io, no~ upar~ 
qun:i ti·il111!:t1·ia tlPl p~ií,, .;llP 'il'· ~ ;+ f hornhrrl" l:1s furr7.t1s drJ ejrrrito tn1110;; dn normn;; fnn sabias, ·111 
!' :i1Ta-t 1".111'1n t]psrJp lta"e liPrnp•! Tnda .Ja Jll'"ll:<a roml'ntnha la f"r·mm1••11fr durantr el niin. 1\'.nturalp:r.a 1q11e e.;; !'f!\'rra en<)O~~ 
'lll ,. 11 " 1 1'"'ª 11 ª ''011 la •[11" ma .. rnlrPvista qur ,,¡ ca!Pdr:ílico don! t+J fnllns v nn ndmilP In má> leve lr1u1.11 
i•i:tluwutp lll.1 J>Ul'de. :\!i¡:111•l l'nnruunn twlt>hrú 1•1 diH an Lns f1·ancn:< ~" rnliznron n r.!l.Mi gre.~i1~11 dr sus inmulnbles left'.íli 
1'11 1· 111 lf"" a la prn¡iit·tlad 111" lt•riLit· l'oll rl !'!'\'", l \ lu;; lihrns a 28.G7. nns ras! i¡:ra ron la!S guerras y Ja.41 

11111 '" n•n1•r1., h1•111•J~ Uf' con~i¡:- {'11 p1>riodi~1; rpdactor dr <·Vi- • revoluciones yn r¡uc si obmnina~ 
tr lfll•' •11 .•ilu:wi1ín ,., <lf' \1'1~1a- + hle \' esl1!1·ilf',. son las prlm!'r~· 
ra r11i11n: la ¡¡ru.1.>_i1•1!:1d mrnlP~l:t 1111 nl"nos n111·11~1\s " 1'11J'nr.11111l11ª .,,,_ .. 

1 )1111'1 1•· ''"" lns o•ar¡:a• dr In Jla· AJ .Estatuto Andaloz y la ~ fas s~¡n1;1das, 0pt;e~ lod~ Ío '111; ;;ri 
~.~~:l¡',l:. d~·J¡.11111•;¡ Jl;;~'.~:~;:·:i:11;•111::1 ;;~lt11.~¡· ..... . ssam- ~n c~~~c:~~~~¡ !~~~~!d~i~~~::;~n!: 
lli¡.!'I' llll •ll.l~\'(1 y ¡;:rnw• daiio, rnn blea da Córdoba pliede rohijnr más <¡Uf' oprobiq:;;¡' 
11wd1!,.·:11:1011 drl <lecrelu Uf\ al- tirnnín. c11os, desnl11cl6n y ruiníl~ 

íjlp11·.•. q111" 1·iP11P 11 nunwntnr Pero el hombre @obe>rblo y hns~ 
d('f'1 " 1·i:11'ión. Antes d l f ~ l • t f d b . ~ lil tan enrmi!l'o 1i1' los dioses poJ'k 

P.I ó'llll flido de Jos obrero~ pa~ 1 e cun qu er aorma In en o e e IDaor- r¡UI' aspiro ll i<Uplnnlnrlos', <lmto~ 
10~ ,., 1111'0 .i .. '"~ males que 11'. m•rsº •)pueblo doJ probfoma ,, n1tonerc• lns im1inuacinnes dc·:-.t~ 
11rjn11, I'"" cu:mln ha,1· {lrnn nú- u ., u ., .. Y r.,coger SU Crnación y devorado por In impl(~ 
•1"1 i1,. pr11pit>lario;; morlrst0,;, dicf•mo dencin Jos egoísmo!' y laR ambf<: 
.ii •P 1 ..... ha1·e wús imposiblr 1:1 u ~n dones quinrl' coni<umor en un119, 
n •.'f'll 1111e\'OS granlllH'll•'!!. ·AP·,imliJnn l'""•'nn,nl nndalttz,n, f 'ó 1 . . horas o en unos días de :vérllgo 

~ .- " .. .. 'rmacr n popu ar prl'na "~ ITif''i:· • 1 b 
F:slima11111s desncrrludn In orien l".~lalutn r~_.,,.ionnl andnluz. P!'rfP.c- hl ...- ,, . 1 inscnsnto, o que es la or medl• 

l 1 ,,. 1'1:~a. e. _,o Re purue 1r n a A;.nm- 1 d · 1¡ d ¡ 1 h 
:it.'111 at'l 11al •. p1w.i ""' excP8. vo~ Ir.mente. Hn llegudo, por lo visto, blPa dr Córdoba, ni a ninguna olra a a y rofsc1e1 e e us ros y RR.• 
'!ll'R"~ cunlr1hullvos ¡-tll'drn lk- r; momrnlo de qur Anda·foria dr- n~amblca, sin una· rcprcsenlaciiín In de sig os. . · 
,,. n rr-,"<11' las fllr11les trilmla· 1. t'·,,. 11 ~.·•t pi•r·.ºoti·,ili'dad " cnn.ºt'gnª .. nri ¡ Pern micntrns nlf Prcmo~ !'I rit~ -, • ~ , . ~ .- .- il'g 1 in:ia. 'L;i;¡ homhrl's di' ~xerlrn-
!', l'""tfll•' lo ntw •wurre eon In r•str 11rr.Jr 11 dP rosA.ª, SUª. a~.·pi'ra- 1 . t . • 1 rno nnl11ral rlf' 11111 ('l)f'Hs nndll prác• 

·1 e • " " ., e IO rnr1on que layan CUIHWhido I' · J j t ¡ bl d 1pirolntl urhano. oeurrit·ú, r1un1.1ue ci·nnes. · H'O n1 ransr•em en a o rn remó!I ana H1wlrn roparllcipr 1le Jo;; fru- r! l d d 
l'ilm•' 11 t" " 11 • lll'l\'OJ' propnrt'iún,, Pero, ¿y el pul"hlo? ~ Tirne el loi:i ilr una unión rrgional o, sim- puei1 1111 Jllll' .en Ci' ar 11 merce e 
1 111~. 1>1r:i;. 1·1qlH'?.ns d11 In n~- Jl"''blo andaluz noticias .:11' la¡ em ph•mpn~•' mnjor ·hallada en un rií- "Halro Cl'l'l'hro11 ''alenturicntos v. 
n,. 'T ~ 1 ".1 aunwut o 11" Jos lr•-, l'resn. n·¡ >;iaulrra ronooimiento girnrn di' autonomía administra- l'll fnrmos di' !'Sta desdichada Hu.:.¡ 

1 ' 
.. , • 1111 1 , , 11 sp1·11"11 · ' maniclad, que ntmf¡ue el crnnmenle · 

:111•1111' r:1.I''. • .. 1' 1 ' 1 '' · • - , :•proi:irnado d,. la tendencia v los livn, debrn l'nll'rar al puPblo drl · d f ¡ 1 i d 
11 1 "·"ªP:~r1t·to1J 1 " ' 111' 11 numP-' r:tfrrmos que habla de a·barcár? alcnncc <l•• ;;usi e!>'tudiCIR. F'ormndo ~trnn ° en orno e e r.n gmo Y " 

•io• 1.,111trrh11,·n 11 1P~. ~ .. ·hahrlr11 • . ta duda, ni ~nbr donde viene ni n · 
!'ndo f:TB\'Í1<iinn tlal"ín a la f1r.o- _ '.-·1·en1:11os que .s~meJanlc~ lrans- l-I rstado do opinión, prim"r pai<o dondo "ª· pero que indudablemen-; 
,1¡11 uadnnal sin ])i•¡Jrílcin, an- f11 n~~e1011es .Pol1t1cas requwren la ' 11 "~t.os· romplii•.ados ramino><, lrn- le tiene de anlem'.lno marcado S'U 
hiPn '"111 m••rm1•,;, tll· In l'f'l':\11- µin1t10.11. prr.nn d~ una consulta a br{t. llrgndo !'I moml'nlo cfp se¡rnir prrdesllnarión. . . 1 
Ión. , h oprnron colectrva. A veces, co- r.r.dando 0 do drl!'ner~e .. para no Rolo una Hcvnlur.ión en In Jlls- ! 

T S p 
1
. mn nrurrr aquí, donde In polnbra ir solos,,, En. Cataluña lrnbfn· un loria del mundo ha 11ido fruct.ifl'-. 

• • • fü:lnlulo suPnn .lngr11lnmentc a "''idruff! n¡irgo ni conc!'plo ile ln ro, lnnto que en ella nstán 11111 pn•' 
-------------- lft:sarlic11l:wión d1• los fundnmen- dt•;Jimilación rl'gionnl ,. ·hn sido "ª" N•rnein~ dr l'.•I\ demagngín fu-

JftS H.~ •. P. mt•r1•11 di ]''11•11 . l~1s pal.rios. hay qu('. empezar, en p1·('ci110 el f.r(1mito dl'morráli»o d••I ribunda y v:l'nrl{ilil'a qui' nos cir-, 
U llililU'í 1 U 1 < sPnl1d l di' f ll · plehi¿:cito-.nos referimos ni ld- J ¡ -, ¡ ¡ · · · • • 1 di 1 nl'lllªCll •a ''.1 ;ns. 11i~~ª:". ~>~:~ 11 ~u" u~I (';Ul~;¡~ mili', no n su dlsr·o11ir.ión. r d!'~1- ¡:1~rur~é ~1111~r ;1 ¡'1~~·;;¿~~Íu~fJ~ ~~=: l 
uc1n~ u 1 1 pal 1 1 :1pre1!dro a delt•lrear ~l vocablo. rrollo--para que. l'I Estatuto 111- da con ~nng1·n de márlirrs y hO-

p n b , 1llnh111 f.anlo 11111' f':tplrcar y pun• \•iera un \'t'rdadero va.Jor. F.n An- locamit0s·, p(•rfumados con ·austc-
111 ¡ fnnliznr. ?qui! ;.Qué · 8P. erit.i,end11 tlalncln se hn elaborndn 11 n F.!.i1n- rldades, abnegaciones y sacrlllcioA, 
ti Jl!1r· rog1un antlaluzn? Y con rns- hilo, sin unn prl'via consultn ni her,hn n hn~r de 11mnr ~· pnt, resul~ 

~ on«al'Pf'I' u tollos h>s 1•111111rn- pi:cto n llurlvn, """ 11u1: hnn que- pl11>hln, Y ya estnmos \'iNtdn t•omo ló eflci1•11te \' culminó NI el tixfteí. , 
J,;, pr11pi1~l111 io::1 ~· :1u111t•nle11. •le •Indo aquellos lnnteo~, do: aprux,i- f:tl~ frutos sf1 t.raduren en 11n11R P11ro el Burn ,Je·R{111 predléa)in 1 

a pr11\ l1wiu., 1·011cur1·an n. la 111.1ción 11~on Exlb·1·madurn·? ¡,Con- r~in l}taR rlnrrnn·s dn arlículnR fl'R- ('l bif'n, Ja virtud, t't'pugnnha'\;tn 
mhl<'n •ltlll se celt:hrur·:\. el dia li.mos con la aquies-cencln de (Is. 11 "º~· . . 1Violenria y en vez ile obse•s'tóf.ll\r ' 
1•l prP~cnt.e y hom de .las 5 de In;. ¡11·ov¡n_cia11? ;Hay, en efecto. ~-~'ial utn ri•r.i-ionnl. andaluz. íl<!- :t laR masns tendía a captarlas¡~~¡ 1 
nrd" l'H el locul 111'! C('ltLro Co- un esrírilti dn .hermandad_ entre 1 ~"l~mos qur f's.l:í .h~i·n. nceplnndo for~~nclnl:tR, pr.rfecrioná.ndo~tt'~ ; 
dnl !11tluslrinl du lluelrn, callo 1•l1:1s IJl~ll i1r.rm1la •proy!'c.tur una' ·~ rnd~idabt; princrp.o d~ l~s .hu!'- esp,r~1tunlmen.le parl\. I~ gr•lOjfl~t' 1 
11!lln. ¡inrn deliberar acerca do un 1di.1d unpet·ec.edera '! ¡,Que yfncu· 1 rnsi mlen .ionM. Prro m~1."trmo~ rae ron del 1 rmnfo. 81 hub<•'J.'ilf. u.~ ... 
nin!:' q111• tienen Pxlruordin111·ia l<·r. sPrlau los ncrvioR ~e esa· her- "" <1 111'. nntr¡i de ~oda !<'C!llror~. de •far una Yid11 para Ja apote0iiis¡flsl 
nrt a1ll'i11 para la "lasc. i:·andnd 1 ¡,Seda el histórico d11 la cllalquJ1•r lormnl mtrnto 11e mfor- proCJiµjr,, ~I ofrecí!) la .. ~uya hhf · ·· 
1JT1·11J•·t'>11 ti di' Al>ril 1IP rn:12. 1·P¡.:iú11 1•xt rr.'IJH'iia? ~ ~rrln· el e hin-, 111" ni pul'bln del problema Y se rr ~· 1 icrnnmente. Por r11n el G 

Pur In GomlMlú11. lt 1'11111tl• rlrl JIUl'rln 1lr• Jful'l\'n, con r·o,ln " 11 .<lil'ftímrn. fijo dl~ltn lo CJlll' 1r¡11i!lrnn 1 
EMILIANO SAN.Z. BLANCO. sui:. grand••s muelles y la hoy Jiu-! 11 "~Jlll••1< li·rmii¡.¡ -no1rnlro~ di•· rnic. r~ t'I m:'1 14 hrlln mn<lrl¡r 

si•ín tlPJ frrrornrril de Fregenal. .. ? lanlr'--hasfa .tlnnilr> la volunlatl ~·o In Dr.mnrrnl'in. 
E1 E"fatutn, l'n todo caro, drherJ\. l•Prana df\ la pro~·incia nos dign Por e~n pro!lper6 el Crii:;fi 
1 r ~pondur a un e8lado de opinión. 11111' l!'nemos que 1r. mo, pnrque f11p Pvnlut ivn, J'll EATBO MORA 1t un amhi('nlr, a un anhelo del' JOSE PONCE BERHAL. ti', ecuánime. !'<o inPl'ndió ni 

, JlLl'blo... J>rrsidt>nll' del Pnrlido flrpuhli- "inó. ni i~crPTPf'.!116 el odit> 
--a·'>.:- \ Crptimo!l, por tnnlo, CJlll' ~sin In-. r.nno FNlnrnl do Huelva. "!'" enf\m1¡¡·n~ ni las malr¡UI'_ 

. · crns, !'ino qt1•' linJ,.emr:ile am. _ 
ny, 111it• rculrs, ~11awut1co !'ro- d d • ·1 
lJa tlt• cine mudo, lle rst.reno .~· per 0111111 n fne 1'spar,in11d(i'.; . 1 

d Aurupacl·on ''D1·centa'' nnni·ia, señorita Pepit:i Cu!'rda,· rlornda ~l'milla qtll' rn 1211 rlía li~ .•. :~.' d ll'(l~o a pl'ecit1s reduei o;o, Ci- t .. 1 
1<i1td l·íld Jll'l'''Plll!t l'[ estrenn . ---·.·.- l~l';.~~\i~ia;. 81-'~~o~.i'~l¡~at~~talf\~ !~l~~:~.~i·, hía 1') opimo \' aprlt'l'irln fr11fói;'( ¡' 
la pt«•il111·1·iü11 1'<·l'i,.11Lt·11w11l" lil DIDACUM/':' r 
11 1 ,¡ 1 1.,, 1:1 1.:i ;o-;i¡'ilna di·I y 11 _ r: 11p ,~on10 ina11g11r:H•i(1n (IP l'f'nrga l· 

(~1 ... , 'P'' 11" n.nPdadn rll'~illlÍZrHlO 11•· .. ·r·i:.n ,..¡ .i 1'11.,.1 .. ,, 

~cc1·elal'io propielnrio. 
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No se devuelven los orlglnal.es ··PE:&IODICO DE L, 

A.iw XXV f'.RANQUEQ CPNCER'.'fl'J>.Q Miércoles 27 de Abril de 19J.i 
J • 

t:n torno al Estatuto Andaluz Panoramas nacionales;; 
/'; 
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Nece:iidad de actuar 1U2 
____ '_·'~~•cit n;;:nws._P_'_'(i_'T_1v_·"' _____ ..., ¡ De R 

1 EL CAMP~ 
~ 

1 

torno a una campana; M!~º J 
.,, )'I ~ it - ·d:I~ ,, , .... , .... '..di! 1 ~. _, ril.i'i\11~. 111difrr1•Jwi .. 1 lia··.a la 11·' -;,~·~·:~~~:~ ¡ 1 J1 .. d:1 d·· ln .... 1·t10- l·'.11 LI t'1'1"f4, ,¡,.,,, "" 1•\1-.lir el 

,,¡1·11-, tlllj•l'l' .. l-!fL¡hl1•:-i. f: ... • tlt·l'il', 'g1011 t¡Ut• Jl'J'l'l'~l'llla11. J)i'i" Jl;id:t :-'íli'" 'rila :\l:u•i:i l,1ti:-.a litJt'Jllfia i\Janza· -..1·¡...:111nl 1 • ll'lll!'fl!t• 1;1' n!.-:dd!' de di·-

HACE DIEZ ANOS 

El uRlotlntci I', 
clón desgracia( 
tantos a cero a 

""9 de ! !'.1.'..: 1·••11··1¡i11i.l 1•1111~' f!"nl1• t:~- Jl.''T'Sottalidudf•s indi\~tl~ulnw11te c·o11ln11 l'''i'' d1111 !,~:1~bl1'Jba1 Chaparro dio \,,1111ta1111 1'rtl• 1 d•111 .\'1antlt!l 
!I' "llf\1.-. .. 1 ... m:JJ'.':'I' d111anll' \'fllll ¡,•;<le>1·ada.~. PI mal d1sunulndo ue~-'fio11talt•7.. li1':\\u \rra~Íl"-, '.\JUf.HítJ·o· cquJ 

11 :1111.1 .... 1•111110 111,í.ximuu, v dP prt>eio t•on qu<• tii.1' a~~ugon nuestras¡ -··-l•l'j6 de 1~xbt11· PH lluelva In LXI (•J· mej~:::Sbbrt<l 
,;¡· ~ ¡:1·1111LJ11;1:n1,~. !'ll i1lazo q11Prrllu:-i._s :-OP _a•~l\llC'!! !-12,Ie~1·a.~ .~Púoi;.t tlnña .\1,itxima ,)a1'.1millo Sún ~l' 1Tl1•ii1·ú t'fl .:\ladrüt u11a co- En esto R-é~~ 

.t rnl•·1i .. r· t~ u1~1·1~ ·Ptllt'rvs. Ma- JIC'licio1w~. nos ohl1ga11 a tndos lo~rdwz. \1tÍda de $;ú1gU-ií10. - - - ,.,:ida dp. í1fri":;· .-xtraordhrrrria;··to:...-nftr · 
•11 ¡ !' ·r 1 ·"rln. '\lala, rwro pnnf!rlHH'S .ª f'l·cnr un verdndcrnl lXi 11 1t·ntlo la nll1•r1111liya .:\la1·iano l\1on 
:..:;_,•11 '.l.Lt. :\ IUl'lla d1 1 dt1SPIH'Ull· '~·,·n~lt.ltJ ':'.:-:1 1 ~n:~I~ :•ynno de f\~o_is· E11 In lint'a f(Íl'l'f'H d4~ nuilr·ún ~· lf':--, JidiittHlllH' J'~·se::. de ~alhal ne· J 

11.H.1"1.... 1mo~ rndhu.Junl1.s) ~cntlcnle n ap1oll'l1 t>I l·ilúu.wl1·0 ont·c JuC t.le.~tro- !11;.nd11 d1• p:itl1·1111, ·L:11·1lao \." t.in no fll :mt 
i i ;1111.11· d .. l··-.lu~ lllit•aB no pur .. \t•1·h:~r aq1u•IJ:11:; energin~ y iu1111!-f7.Hfl 11~1r t'I lrcn 1111' hon1hrr Jiu- lt•;-oli~·o \'ale11eiu Jf. . !vm·dndérnnrnn~ 
¡·:·" ''"" , .•. 1.i1 "''.''í 1.1 ú1.•slino de Ha.• llwrzns t¡uc puedan ~ervir iJe¡ 1;1111í'o 'i;el.Jn,fí;'iu .\l<>ra :\le"ª· vt!ci- · ¡x, "' ~lti¡\li'cá,'J) 

. ':"''~ r..:. !:'."f"nrr·w.1'.111~::; onullcn~w3~~ 1.1~111lu11wnlo a .un piogrest\'O dPsu- no dn Vah·t·1·d1~ Y de oficio zapn-¡ Pln11lr:ir11rt la 11nel.µa ~·r11Pra1l r.hn~ fué -1ol, -~ 
. , '"1t.•n11;1 c11ti .... 011ar cunl de- ¡1101.10 .. de Hucho.. . . .· ,, tero que IP11ia. JHl~t.urhaJaS¡ ~u:-1 lo-. rni1u•ro ... de A"il11ria~. ~P. sobre todm= 
, ... , -"1 ,. .. ,. .l•·•l 11~0, que no es J>,1~ ·•. •·11.o, no . '" necesnr 10 J.· 11:u:u'1111des nll'ulaies. tX. qup ha tomado. 

""'' "I de ,- 1¡¡1 .. n.-:ir la unlile- 11u11c1111 u 11lcnlf!s a los ,que no puP- EJ domlngO:~( 
.¡,. 111 11111• 11 11 ~ !'lniuos. En lug.ir 111• 1·<·n111wiar 11inguna c:Onciencfa, - , , xím réndil:n-ie.i-1 

' "." lllllllli•! '"' nl.·.••·rvnciúu y aten hunra.dn, 11.ahlal' lle éS'ln os '"'"!ªI tt1• C'IJ·ene Mental . lal 1uuer11one1 11r111e1 •ºI ;¡lirn~se¡ ·NoVlllil 
•JI \ 1h11•f' h11ra .. tic qlli<'iUd " ll('lllSO y l'ISlhlP, poI't!tlf' MC pu<·u·~ & 1 ti 1 ·llf'\'R.d()'~f 

'·kl;ill'it'on. '""''!' t•l senl.ido de 'ª mililur "" l'UHlquie!' ~UlllJlO polUi- -¿\O) Y-- Dntlra Ohrer1 - lo• rigo 
; 1 ~1· \' f11 ~t'UJl~lH' un lllinulo C!'\• f'O o l"Ol'Jal, ~in per,ttllCIO llf' sc11t11·, OC U · ~ ........... no~O•' 

o1id•• (11•-cpi"i·lo ,.J "''"'º iiPI dia, 1'•' 1·onjunlamrnle. con los demás, un, El -.-ii111· l11•p••L'f<11· 111!, ::;auida<I, . . . . w- qup de 
1:!1 11 110 Ni 11 .. irtwrPrnos perucm uuht•lo df• l'f'l(H\nttllsmo snno que ¡c1u l':--tu 1u·1p, t11.da,. f•"·~ dtL cur.ntn J·.u P!-llo~ u.llmtns d•ns se ha ílr· tndore 
,1;, ... 11 11¡110 ~ 1111r olros que 110 hon 11nct' con la vi~n ~· solnmento ft•rnu- df1 .1111a 1:01111rnn:a1:un1 tflW hn r1:- nuuJ1,\ ~·11 HPv1J111 111 nclu. do cntT'~!P• nlr.nlil'•, 
·.i•efio tld :rni•iio. lu al.Julia y la 111 ... 1rn t.•uantlu 1isfu .. sc r.xliugue. f r.ihulo dl'I f'.1111 .. Pjo 8tt¡u·rior Pi-i1- d1~1 pr1;~1.nmu. tlf~ cdúl'!cieulns \'Otu.. l~I 
.¡1f1•1 l'ndn un ideal. J Porque ron muchos y muy inle- ·1iuiútri('o, por Ju qw· le intt•t·P~an te y . .e.aneo nub pesetas co1~1.:e1~1i1 1 1 v.(• 11 

E~ta~ uru!'Oncionc~ y ,·,s.lns que-. J'l'Manles, muy vita,lles, podemos f se pr1wurp n1·ga11bmr en Jo:-; dio~ por Ja Gnja de a:;eguro~ S~c1.ttl•!'i Y. 
; .• - H•IH'" y rlPI cnrá"l"r de )OS' geu 1lccir, los problema~ que off.'cln11 a 'del o ,.¡ 11 lf,. .luuio próximo 1111 ue Ahn1·rus do Anclalucia 0~<,11l.er1 ~ 
• .... dtl nu 1 ~~tt•n fiP~ru a muchn!i!i tea Ja vida de nuestra ctndad y de nuclitjacln di· dintlgacitJ!l ..;anilai·.ia, ex· tal• ni A~·untunuenlo tle Lu. P~hlla AJié, 
1 ', •illl'<'ll indi.trnnrión. J,e:; oa1·ec,• : 1 r·a provhw~1-•1cerlnd11 y pnlri<Jli- )IOJJiPudo 111i t c·11111 úc Jli~ic11e •l"i Cl•IH!~do, con!'.\. inwrs~ón •odu~ •obre l 
.,., rn•ullo l]Ue ~e d~bo recht1rnr f'ntnenle scualndos en éstas mi.-¡ ~lculal. de fondos del lle .. rn .Obnru. Lll es do el .g 
, n ludas ~as nrmns.: la iru, el odio, t~~n:or' colutn~ns 1~or ese. eje~pla!' · Ln rt•f•~rifln cnmunir.aciüu 'dn t~ritura -t.le pré.stum<;> ha sido !J(OJ ... upuros/ 
. , ""'l""'i'll'. In burla ... Lo l]Ur no 1iudad1111<• ~ querido amigo m;o Ma ... 11 P111 ,. dr. 1111 ,. ,. 11 los ctias del 2a garla ante el notario don Anlc.nt!l El · 
'·""'" Trneer 1011 qu1> tnn heridos nu!'l Pé1·cz r P11rez·-, por!Jll" .,.,_ 1 ni :11 olrl c111·1·i.,nlu 1111'8 de Mn~.,, de !·"111115 · . ltmipl 
.... ;,. 11 11•11, es poner rr,medio, por-. 11.ucemos l:t grnvcdod que em·r1·: ,.lorg""''" la l.iga E•Jiaiinln dr, Jli- hl Ap111larn11•1iln tle Ln. l'alma parand 
''"· '"'!lados J>OI' una pn~ióu rl1- •·1:1 no nle11'.l1•rh•s y defen•ICl'l!ls cn:1 )¡r1,. 11 , •. \l••nla.1. 1.011 '"·uda ÚI' 811 , "" cuncerlado cgla operación ~on polotó. 

,..,nali•ln \'!lt'ia y cur>1i. uonfun.den Hhlnco y f1• y por!)Ue ny 1g1~r!l11·¡'d<'l"f;'"'Í•1JJr.o; reginnai'cs y hnjo el el fin de pruc':'der a la-.conslrucc1ótl zar el1· 
, 1 :11111•r a la 1 im rn dondr narlernn 1110• el abandono y ~I n1slnm!enln pafl·nJJalo . d!'l Contiejn Hupórim· ·di.' uu .me1·caao. mumc1pal de .abas.. Macl 
, , 11 1111 sculim<'nlalismo reble y,"'~ que prdend<'n •IP.Jarle, ~egun di ""ifJniúlrico. 111111 S!'l'ic dP actos los, ú?J11nd. o 11~1. a_lcnd1d.· '' un 1mpor centro;: 
¡ ,·rjudil'ial, Con un senlimentalis- •mismo !''.'hlemeute declarn, las en- púhlico; de .,1;,·ulgaciún qc.c co- la111f~1~no sernc10 mu~1.c1pal en la~ A .1 
""'. •·apnz de enrariñarse con lo~ j hez.n.s v1s11Jlcs de nuestra represen- rr"' oudca·ón 1" In SI' undn scmn- ·"º"'!1c1une~ que la h1g1cne y la ~a- jueg~ 
•h·t,.l'lo;.• hnsln <'I extremo ¡le no lnt·10~, e!! !'ºr lo que lll'ecmos ne-1 . ~ 11',,.iene l\l,,nl~I N· rionnl )11lmdad puhllcu exigen qc consu-· pin !! 
\erlt's. res11r10 eslmmlor a la acción con-, 11" '!' 1"' · . " '1 · ' mo. m1 
. l:..n lluelrn el senlimi•nlalismo 'junla, enérgico )' contundente., a 1 11~5 ~~1 ~~ 1 ,!~~:~~lef?l~u~fr~drli~J° ªc~~~~. ·El l'!'Oyeclo de edificación está pero4iliíJ 
111dlroz e•lá ni. orden del din, Tnn lodos los onubenses, cualq~1era )urra Mr. Cliffnrd W. Bec;s or- rrn1ceb1du. r?nfo1m.e a modernas Hernández·it< 
ni orden del <1111 1111e una censurn. •1.ue ~e1~ ~I. campo en que mllllen, 1 . . , • .,.1 "' . . • t _ normas lerm_cas, siendo su autor ce de los· 'torai 
>lll'"lle, gc1wrnlme11te, parn e•os , •111 pe1;Ju1c10 de que cada- uno, apnr 'll'· 1 ~.1 Z·''. 1 ;'111 ·'\r 1110 · 1~\~,nlto 1 m er el Arqullcclo s~ñor Arévnlo. ción :1\maya:•te 
.inimos mediocl'es. una penn dP e:<·, le 1Je esln obra de defensa regir,- 11 ª'~º":' e igaen,e • :" a • , ,· Aunque anteriores .corporaclo· pin y·:el!tefr111: 
rrnnamienlo m'orol para quien lle- nnl, balallen .diariamente, con bl Exrmo:. 8~· ••obeina<;1or C1' 11 ne~ huu geslio11ado In conse¡iución Nuei!'trO:i'J!lll' 
n<• PI rnlor (pnra clerl.as genle~. ,<'Ullnla rudeza consi.d~ren !'recjso, rle csla P,"~'mcm ha of~cc1?0 pres de lnn importante mejora para La fensa,, sft.Je·les 
lu nudnl'in o el drlilo monslruosoi por la defensa de los parlrculares tnr ' 11 . du uhdn colnb<micion pnrn l'nlma, hn rnliido ni nclual Ayun.- Se .créiien.'> h 
de nil.icnr ln>i Jnr1·ns r!f! sn lierra ideales o egoismos que informen su <'I mn~nr rrnlce •le 'º" !'ctos quP. ¡lnmiento 1·epublicano, presjdido ni port!Jro '.f~1 
~ de lns genlcs que sobrr Pila ha-¡acl1!aclón parti~ista. , ~~ celcbrrn. r d.ndn. In imporl!ln- i":'r don .M'.trcos Lepe la s.aLisfac- rios balonéli·!.d 
ldlnn. , Esa_.obra eonJUnla, cndn dfa mi·~ 1.1a tan exlrnord111nrin fJllC r~viste c1ón de uliamar '"' operación de• Macias .. tiiíc 

Clnro t••hi 11ue, como vulgnrmen-1 oprem1ante, la espera el flllCrLo, la l el problema !JU e, nos ocupn · , •que se trata, o cometiendo las obras 8 cru 
te ,p dire. nsl nos luee el pela. 'fan aguarda la Huelva ~esquera·, hl es• 1 Ha neordndo ~·l~r con 11rg~ne1n ¡lel merca¡lo. • eolO:éad.o 
10 nos luce que nos vamos que- tá pidiendo gritadoramente, nues- !' I~ Junio pro_vmt'm\ •IP Samd~d, • r+. !~ sa·lva 
o:1ndo cah•os de protección, de a11.., 1trn problema minero y Ja nccesila 111v1lnndo tn~1b1én pnrn .!Jue ~e sir-~ F.n fecha muy próxima también que. em~edl'SI 
,llio, de ayuda y de socorro. Esto· n~elllra angus~iosa situación mdus van eonrurr1.r ni. •eño~ presidente será form.nl.izod<o ~I préstamo .que recha~ar · 
"" les importa n Josi senlimentoles. l lr1al y comerc.1.al. \de esln Aud1enc1~, nt s!'ñor presl- ¡m su sesión úel ¡ha 9 del corr1en-. ya y Ló 
1.us parece buena la tierra y buena 1 Son tan gravus los ¡>roblemas . ~cnl~ dl'I r.otegao d.e Abo~ndos, \e r?n.cc!lió el Conse~o Directivo de Fernll ·' '" r 
la ~"nle, nunque a cosla de lanla lrnzados por Manuel Pérez .¡u~ su prPs1drnf" dr) Colegio Méd1co, •e .In l,;nJa al Ayuntnm¡ento de Aro- rreno•. de jue,c 
l»mdnd, dl'jen de Acr gente y tie-¡tiol~ enuncioc!ón bast!I para ,q~e.flor ))ireclor de lo. Escuela Nor- che, por la pantidad de csesenta slón. liutr~da• 
n11. Jlero no puede conformarnos ,surJan en Ja 1maginac1ón Jos peh- mnl. ~rfinr •rcret11r10 ¡1., In Junla piil pesetas>, y con destino a me- Macias· c!)lld 
" r111icnes nsplramos a ver In pro-isros que ~os amenazan, los ¡1•,ll-jde Prot~rclón a In Inínncin, d.011 Joro de las obras del alcantarilla-. teonfclsníO~/rid 
'inri u n la cabeza de sus berma- gros gue llenen cei·cada a Hueh·a, .Jo~~ ()11111l!'ro, '! a don Jo;;é llma tlo. lruidn· de aguas, y cl:msl.ru1c., ·111'8' .de .ataque. 
"'" lil' •:spnfia v no d la cola de entre un cerco, h<'lf lnfranqueaole,: fin ne he?. proresor rncnr·l!'ndo de rión de un lavadero público, g-ad1(•(1é :cas~ 
i:" nli~mn!I. A Jii coln como va, ya •1ue se clerrn al Sur por un mnrl•'''"· ~··rl'ión en e: Ho~pilnl pro- -gador;pli!r!)e /n 
'••lialndn. por unos, como Ja ceni· .¡londe se arruinan nuestros· pesc11 .. ,·incml. ... , 1 En:.gra1t.;ce1 
"'"nlu de lns provincias, por olros .d~•rcs, por Ja ca1·encia de pesca; al, T~mhién rl señor. Ciobrrnndor ACRQ'-O · matlljd41\~~abe: 
romo el perro rnldern del estado .Norle, por una. reglón, Ext1·em~du- hn·d. 1•p11c.•lcr •e publifJUC ~n ~I •Bo. Nw _ D GJCAA lfucra-.' ... et.'.*'.· ... ··.·f.é.rl 
•>paflol, '"" t•slado monárqu(co rn, realmente incomunicada d1rec- 1lrlm Olrrml» de e~la provmc1a 1111R La llnéa,¡lo 
·~<'r y del rsl.ado republicano, hoy'. lamente Y a quien se pretende sc- 1 cirrulnr, rnn el fin de que llcl!'ue Pascual, e.no¡ do 

\' esa aclilud del esl.ndo no ~s 8,Ulr incomumcando; al Oosle, la 11 co11ncjmirnto de lodos Jos alcnl- !>UFRAGIOS De ~uga~ 
ni ra ros>a !JUC una respuesta ade- burrera de Portugal, separada casi de• <Ir lo~ ¡iueblos de Ja mioma Cnu mol i\'O de huberee cumplí- rl Rlollnt.o:(ju 
nmdR n In actitud do nuestro pue· tololmente de nosotros, y ni Este ~- é~!os, pre\·10 n•e~ornmienlos que do ul lca·ccr unl\·crsa1•!•J del falle-' mPdlactóri íHi 1 
hlo, en el que In desorientación ~n~ provine In, que no puede sor-. crcnn 1·n11"rnicnles, den cuenta n cimwulo úc úon Hcsliluto G11lie· 1 A rato "ylen 
hn •Ido slr.m¡iro la norma. A tal \Irnos de prueba de nmor fr11lcr- .;~t .. lluhi!'rno de lns personas rrcz de 1,;cbullos y !Jominguez, procedeJ'!tll '.d• 
º"lr1•mo hn ~legado P.MI\ confusión no. 1 1 (m<'rhcos, mncslro•, nbngodos, r.1- ncr.eciúo 1•11 l'nlos do .Moguor, el Jempladoitíél'ítr 
Y 1lesf\rlenlnr1ú11 do 10• onubense~. Y en re osas barreras In .Prll\111• .rél<•1·11) 1¡111• olr~ri·n lomur pnrle en :ia úcl 11clu11l so ·cc11•b1·ó en Niebla, ya In l'e~) 
que siempre hun Ido a ayudar, a11- ~~· ude Huelva se nhog11 Y t1endi;_ 11 ,., ª"''" qnr ~e 11royechi. una misn de re<Jlllem, por el ~ter-, hnnle tnc to 
11:llinr Y dnfenrlP.r R nqUPllos que, g Ir siendo la cenlcienla de E1-j Vt>lllo• ron Yrrdad<'rn •nli•fne- 110 dcHc:111>0 úc HU alma. \mullas 1 
110 por •u rulpR solamente, Nlno pnlla, Si ahora 11º ha sonado "' mo r.ió11 "' nrn!'rdo del t:onMejn r\u- Nuc• 111111•11lc 1•eiltr11mos nuestro lraordl r 
t•or su sllunclón cspcclnl, noda .mPntn de estructurar unn nucvn fJf'rinr l'·lr1ulálri<·o pnrn 1¡11" en más 'l'ntidu ¡it's11111c 11 Jn fami\la 'PI Jng n 
J•0d.lnu lhncer por ellos, ~~~~ ~~r:;:~~· ~~ 1~?t!~dola en Unl\ todns Jn~ rnpilnle~ de rrn\ ino·in ff'l dolle;11c ~ mu)! •'SJ\N 1nlme141ic 'aj ~}11 t 

\' no por un Ideal quijolesc!f, no or un • g 8 n Y nlcndl~ln, celrbrrn nr·lo• dr r•tn nRturnJp,¡11 1 8 u hermano don .\>J11rh11, jelo úc 1 em llP 1 
/:1reercelsamenlel, pero,, aunque asl ine:perla ~l~oln,?orrlalorseporjesendlalt.o1va yn qne rl movitniPnlo •obre todos cslnció11 en la rt'lcrida o:iudnd de 1· ne•td 

• con e mas e emental olvl- , "' os e - 1 bl f 1 1 JI' •. bl , 1 111' d n po a'I' ,J,, de que el quijollsmo ersonal dos sus hijos, no sabemos cuando ~~ pro rmn• que n ec an a a i-; Nle ª· ~ ie-rmuno po !'co º. l rnlor 
, • una virlud, mas cuandop 98 tra-, serrl llegado e•o momento. 88811 _ g1rne .Mrnlal loman un .vuelo ex- 1 ,José Barroso Lo pez, 9uer1do ami- 'machi 
',.,,,. Pn •111ijollsmo colectivo tren' rnmonto que nuestros sentlmen-1frnord1nnrlo y r.adn dta. tienen mn· ¡irº nuestro. ' ¡v 
' ni egl'\i•mn de los demd~ se lnlAs paisanos, nq lo considerarán ~·or.r• nlrnno·e•, ofi'Jlc1cndo ~ la , en el t 
linn•formn rn In <fll<' 'rnyll~rnn~ llrgndo, hast 11 ol lnslnnle rn que s1oriednd ron. PI. f11ncronam1cnto. 1.~n JBS 
, "osirfe1 nhn p¡,,¡r que un crimen· 1lr11g11mnM que nrudir, Molemnc y•' '' '"" orRnnrzno•aonr• .r~rrr•pnn· 1 ANUNCIO In dP etp 

., unn torpeza. • burl~srnmenle, ni ~ntlerro de U!JB dirntr•, "" •;1•rtl111h•ro 1•x1to en In - • nrrr llemp '( 
rr•pemo• que ln!f frncasos sutri- pronncia y de sus ilusiones, muer-' proffinx1· rt. lns rnfPrmcdndr• . . 'ºr del 

"'"· 111 lndifrrenrin con que 80 re tnA por abandono y por ignorancia. menlnl~• " 1•11 los lrn~lorno~ de h! dm ú1ez. del próxrmo me~ de En el''lill!J"'•n 
•b'd 1 h n 1 r•lr m1•mn nrdrn que, sufriendo pumo úeberu. tener· lugaT :en In ' , •t 

' os nues ros ombres repr~- tlOSE PONOE BERNA!.. 1~ rnrrrrrión op-0rt11nn, impedirán Cn•n Co11~1slor)nl n 'ln• nueve de 1 r~fosm::~~. , In• r•lrngn• ~nclnle~ do tnn rxlen- 111 mnfl111111 In sub.nst~ de pas1A?s Y El primero· 1 

Club Taurl·no Da M1'nas San Platd ¡ didn dolencia. rnsll·uj1·~·11• 'd••l tcrmmo de V1lla· , .... !l~ndo' lo np n 1 rra•a e l\'id1do en cntCJrCe )oles O• U &Jrva j)e I 
-1\~) .. - 1 -:ix>:- \LJR H"CIRNDA ruar·tcnes, •1t:ednndo d1· mnnifles-'Jin~o .. , . w l::A ~ to en I • 8ecrctnrir1 de e~tn Qomi-1 Ló ez plerdr 

AllfUNCJO 1.lh TEMPORADA.-Con eJ ol!Je- slón el pliC'fl'" úe l't1ndrc1011os por. P 
1 '11 '1 1 11,11110 !-{.11•a n !Htha,qt:i lo do paRar lcm1~01·1ula nn esta. llr. i ~:(X):~ <ine hn de r'cgi1'fotC <lichu ¡.;uba!"tR. tu~::..~:io!~t 11 
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Jf.~ rc¡1:.1hllcant1= r,tdie:~1l, f~J.l'.:"r:il r 
t!e J.., AirrupHfión :'•1ci:i.li5la · 

:\0 ot.:;tanie. a r·c:0;1r ¡Jt- la !aita 
mat('r]aJ de ti1:mp.> hubü .:J sufi-
1·if'nft,. Drtr~ r•?d,il'l3r t: irnorimir 
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No se devuelven loa ort11na1n PEIR.J:O:Ol:CO :DE :C 

Año XXV Miércoles JO 'de Noviembre .4e 

Impresiones rápidas Insistiendo 

Los parados de oficina obr~ 
llar una clasE.' d() obrt'l·os ~ue 

pudiéramos llamar de comodin; 
,:uando couvienc que figuren como 
Lí!•:, obreros. se los mima y alrao 
hacia las filas del proleLariado pa
ra que refuercen, con su número 
v rn acción, las demandas obn•
ri:;:.a;c; cuando llega el momento 
1k p;.rlir, se les olvida como si no 
exi~ti•'ran. Son éstos los obreros 
de la pluma, los oficinistas, esos 
hombres humildes qu<>, en un 
f'lausible afán do elevarse y per
fc..:cionar sus elementos de lucha, 
han ;;astado los años de su ju
wn!ud y los ahorros de la famtlia 
111 &dquirir uua ilustración a costd 
de incontables sa_crificios y, a pe
sar de ello, cobran sucldu menor 
que el de un peón, en la gene!'a
lida.d de los casos, y han de s-0por
tar un impuesto, sobro el mezqui
no salario, del que están dispen
sado los obreros manuales. Son lo::. 
que forman la grey inmensa de la 
dase media, emparedada entre las 
otras clases sociales y amena:i.add 
de morir por asfixia. Cuando el 
!rgíslador o el Gobierno rt'parten 
beneficios, nadie so acuerda de és
tos pobres obrrros. Cuando se tra
ta de remediar la crisis del psr<>, 
todos so olvidan de ellos, inclu;;o 
esos otros t...breros que los i1.lracu 
hacia rns organizaciones para ull
füar su fuerza. 

Trabajo para los 
ros parados 

m 
cLa Democracia, con 

la miseria es incompah
ble. lJu pueblo harubrtcn 
to es un pueblo uxltmua 
do y no :;o pm•do pedir 
legalidad, screnídad ) 
01·ucn, cuando lvs eslo
ma¡;os est.án vacios>. 
(Palabras de, un orauor 
r.cpublicano). 

lerable e inhumano que .el ol 
sufra hambre> ele. etc. vaya 
casa, donde no le aguarde r 
plato de comida caliente; mie 
tanto el orador, con sus c•m 
ches )" correl.igionarios, des!J 
en el hotel próximo los reng1 
de un sucutcnt.o menú. 

Porque es indudable que ei 
te mundo, hay muchos polen! 
y burgueses; unos que visleu 
o levita, otros que llernn la di 

De perlas-como suele decirse cráfü:a americana y no faltan 
-nu:; han parecido las palabras que incluso yisten la prolel 
que preceden a cst.e escrito, muy blusilla. 
en consonancia con los otros dos, Pero dejemos estas di\"ag1 
an~rwrmcute publicados por no:.- nes,-no porque no tengan so 
otros en esLas mismas cuiumuas. da enjundia-y ,·ayamos al fin 

Z\o puedo por menos do satis- nos propusimos. 
facerm .. ,, y haiagarnos el hecllo de Existen en l::spaña millare! 
que a nuestras modest.as palabras obreros, condenados al paro 
quo solo cuentan con el valor de Z-OSO. Esto constituye una do! 
1a sinceridad, se uuan las do aque- sa realidad, acertadamente c1 
He», que, por desenvolverse en cada por el escritor Sangros y 
01.ro piirno de mayor acuso reprc- de Olano, de cverguanza dra 
~c·ntauvo, llenen a su favor la 1u- tica del siglo XX>. 

Y es necesario tener presenle40 
a eiilos parados de la pluma, pro
curando remediar el paro. Har en 
11-e ellos numero:;os padres do fa
milia, vergon:iantes, que no tienen 
pan, ni lumbre, ni abrigo en sus 
cusas y viven un drama idéntico al 
do los otros obreros. Durante los 
úitimos meses se han cerrado co
mercios, industrias, SQ han reduci 
do las plantillas de oficina de otros 
y de otras, y muchos de estos em
pleados o dcpendienks han qu.i
dado en la caile. Como los otros, 
han agotado el crédito y el au
xilio que podían prestarle familia 
y amigos, y s~ .encut•ntran en la 
indigencia.. Hay que tenerlos en 
cuenta a la hora de repartir el tra
bajo y el pan. Es necesario abrir 
un censo de éstos obrero;; de la. 
pluma para que sean colocados de 
listeros, contables, mecanógrafos, 
etc~Lera, de esa nueva organiza
ción de trabajo que todos desea
mos se pueda implantar. Saber 
que ello so hará ha de ser un in
ccntirn de solidaridad para que 
sus congéneres que tienen ia sut'I" 
te de ganar un sueldo, contribu
yan con emoción fraternal a cual
quier colecta. Y téngase por cio:r-
to que no serán ellos quienes apur 
ten la más pequeña contribución 

Hueucía y el prestigio, cuyas ac- El Gobierno,-lal ve:1 distr 
tuacwucs casi sicmvre corona el por múltiples ocupaciones, nil 
éxito, más o menos perdurable, y na más importante que la que 
el triunfo, de momento decisl\"o. ocupa,-no ha prestado al pro 

Asi es por ley suprema do la vi- ma todo el aceleramiento que 
da. Si por mucho que so hable, quieren las actuales orcuns 
por muy extenso que se escriua, cias, que no pueden ser más c 
no es pus iblc unir a toda esta re- cas ni más aflicti,·as. I..a calrrn 
tórica, el empuJe arrollador do la sido la caracteristica gubernan: 
rnfluew.:ia, todo quedará reducido tal en la resolución de un as1 
a "ªª buena voluntad, sin otras -todavia por resolver--que 
con::ecuencias beneficiosas. Si, por deri"ado en tremenda crisis, e 

a .esa colecta.. . . ; ..., 
J. PONCE BERNAL.. 

LOS RADICALES 1 GRAN TEATRO 
HeuniOn lle la Junta l --a--

M · . l 1 cMANCHURIA> lllllCJpj ~sel de ho~· un formidable pro-
~ . . . . . grama a ba;:;e dd estreno de la 
~e nos e1n1a ,para :::u publicac1011 primera superproducción prescu-

1& :.1guwuLu .uº~~: . _ .· w.ua pur «~MllO i'1cturus> y ru.· 
c.n.uuc110 ~t! 1cun1ó ~u la" ofh;1- c1enkmente e:;trenada con g1·au-

11&s uci t'anido hauu:al, la. J uu..a. dioso ex1to en la vecrna capital. Es 
111uatt:ipal del mismo. ' e Mancbuna> uu v1"urosu drama 

·1·rn::. ta lc.:tura y aprobación del e;ótico do amorl's vº an·nturas en 
acta Y Ut::>_pucs uu •umar::.c ai:ut·r- el que actua de héroe en las cmu
au,, :::v1Jrc ui:.uutus a,,unlos d~•l ciouanles luchas con lo.; band1úo" 
reg1rueu mter:or del. l'aru~o, S". el popular actor Híchard l.lix ;:;u 
di.1 .:ucnLa d1o un oucio del Lom1lc a::¡untu reviste caract..:rcs de actuo 
b;ecut1Yo Provmcial, en el quu 111- lidad con moLvo del conflicto ctli
c1iu oqp1msmo ua cUt~ula a la J uu- . no-japonés. 
ia mu1rn;ipal de que aquel lla rn- ¡ Ln bomlo complemento y la ur 
\'11.<iúu üla:iatmentc al J~te uacw- questa Prat colmarán la alrac:iúu 
nal del l!ar~id0, don Alejandro Le- .acl programa . .Keg•rán los pr; cios 
rroux, a que ~clel:H'tl cu uu.:h·a un do costumbre. 
gr«n ad? poht1co, .co~ cuy~ acep-1' Mañana la-opereta cinematog;á 
_tat:1ou »e cueuta ~a de auLemauu. fica de gran espectáculo y suge:.· 

La Junta mum.:1pal, en medio . ti\'as seauc.:io;;,<:!s t.Hulada cEl ::>e
del ma~ur ~ntusiasmo, acordó num crélario de Madame>. · · -· 
l·1"tl' u 'ª cun.1is10. n de. su seno pa-¡· . El \'iernes el.., na- mujer en el 
ra llcvac a eff lo cuanto. se e:sll- frenle>. · , 
me procedeut<! a1 ma.~or.exilo Y la¡ ·y el sAbado el sensacional es
mas perlecla. orgamzac1on. del ac- treno de la genial producción de 
tu que, desde luq;o lendra elecw Ernesto Vílcnes titulada <l:llin-
en 1a Plaza de Toros. 1 Bibi>, hablada en español. 

Se acordó para estos efectos pti 
nerse en relación con la Juventud 'I' L' A. fil uo MO U A 
Radical, tomándose otros impor· .L~.L.L\I ..LW1 
tantes acuerdos, coinridt>ntes con 
gi grandioso acto q::e se prt'para. -lll(--

Por último se d1ó lectura a ias «Amargo ldlllo> 
adhesiones recibidas y dt•spués tlo El éxito de su es:reno en ·'l 
deja1 pevdicntes varias de ésla:;, G;-an Teatro, se verá. noy conii ~
fuero? aprobadas,_di?dose d~- alta. mado l'n este .. popular coliseu, 
~11 las filas del l ~rt1do Had1~al a pues <Amargo idilio> es pelicu.a 
los s1gui~ntes s~l~c1lan,t:s; . ! que llega al alma de todos los ¡,•1 

Don Ricardo '1 t rrades ! la, don blicos. Tema humano arrancat!o 
Franci~co Gomez Sanchez:, d~n An de la \'ida cruel y magnifícamente 
1•'1110 ;;arrido Alvarez, do.u ~rlu: relatado en. la pant~lla, t~n1cnao 
Ahe~u«?: Hierro, don .Jo.>e Go~~z~ de protagem,tas a (..;harles Jarre1l 
1t'l7. \ :ir@l:t_ rlon Juan Hierro 1 O;:,- ..... 'll ... --~ .... L'"'- ....... ~ non 'f"\110..-4 .. ~ nn.r p'" 

1 '"'"'· •. n· 1,., u111mus a e~ta puc- perniciosa influencia se reflej1 
:sia la imposición do una influen- .esos cuadros de miseria que 
cía social, con mayor o menor t!e- riamenl.e nos pintan los peri, 
rctho ubtcmda,-quc la suerte sue cos de todas las localidades. 
le ser muy vcloidosa-fácil serd. No ha muchos dias referia 
rnn:<<'gUlr 1o quo por imposible re- prensa madrileña que una co 
putabamos. . sión del pueblo de t.;ebo!la (T' 

'I: e~•o <'S lo triste, que en las do) acompañada do \-arios dip1 
altas esferas del poder y de la ín- dos, se entrevistó con el mini: 
fluencia, donde tau fácil es e ha- de la Gobernación para expon 
ccr> v acertar, no sabemos por que la ~ente se reoria en aq 
qué adwrs.i coudición, todo que- pueblo de hambre, ·ha,,l'l el P" 
da circunscripto a un puñado de de que los mé~icos: ,_conocie 
trases bmi.tas, pero hueras por lo clara.mente el diagno_s.ico_ de 1~ 
ineficaces. y ¡oh humana para - ¡ fermedad d~ los paciente,,, les 
doja! l'll las clases despronstas do• cet~ban_ coc~do. 
m«vor fu.('rza social, las palabras 1 F.1 ca,,o, s1 no fuera porque c 
quédan eclipsadas por 'el anhelo rrea sangre por t~os cuatro e 
nl'l chnet'r>, p('ro que solo queda; !ad.os, se presta a JOCOSOS coro 
reducido a eso; a un anhelo, que,,•tanos. . 
por im pol\rncia, muc:~'J sin ser sa- . Pues bien, todo _lo. que se. o 
Lisfecho. rr1ó c_on~eslar al mm1stro fue ' 

Todo t'slo hemos querido decir estud.1ar1a 4:1 ~sunto 9i:e se le 
para referirnos a la conveniencia, m~n.c1l\ba, si bien anhc1p6 a 105 
más que a la conveni_encia .ª_la ne- misionados. que. en el presupu 
cesidad, de que por ws mm1slrüs, to no se d1:;ponia de fondos p 
por los diputados, por los jefes do estas atenciones. . 
partido y por todos aquellos que Cl'.lro es que estas medidas 
cmandau>, y que, con palabras tan <r'.1d1cales> q~e s".. loman en ~ 
hermosas y tan vibrant~s, van por dnd para alaJar c~te ~al.-:-~º 
esos pueblos de Dios gritando qui: me mal como todos lo:-_ derna.; 
en E~paiia ha~· mu.:ha. hambre-si de~ hambre---Oan mo~no a e. 
lo ~<>brán la mayoría de los obre- gritos de gui>rra social, q~1e, 
ros' t;ue les escuchan-y que ha~ muchos puntos de Andalu~1a. 

afrontar el problema del paro roo algunos pueblos de Corda 
f::rezoso en toda su intensidad (.:.u- por ejemplo, hace.que H' orga~ 
'ª que toda\·ia no se ha hecho¡; esa marc~a de do:. mil obre.ro~ 
lodos esos sc11ores o camaradas, bre la capital, que_ Yan a P"._~ir p 
deben. si quieren que. les crea- pero pan no de h'.ll?s~a, :.IIl? 
mos abandonar el léxico de los nado c<?n el trabaJo, ~.qui: s1 ~ 
latig,uillos o el flori!egio de las fra se le mega nad~ de extra.no h< 
'"' hechas, poniendo en manos que se pronuncie~ de forrr.a a 
dL:l obrero parado la azada con Yei:sa al orden .. <L~ puebl~ 1 h:i 

h do labrar ol campo, o l'l bnento--repchmo::. h., r ,.aL 
que ¡ ª on que ha de trabajar c.l del orador rept.olicanu, ,,, t¡:.ie 
rrnce e · cimos referencia-es un puel 
molde. -···-·"·• ·~- •~•h•- PYIPnrnHlo ,. no se puede pedir 
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El suceso de Cabezas Rubias, que en nuestra edición de ayer 
re:a!iíbam0s ampliamente, nos ha producido una dolorosa Impre
sión. Y queremos que nuestras primeras palabras de hoy reflejen 
la sinceridad y la honradez de una protesta; protesta contra esas 
pasiones políticas, contra esas luchas de banderias o;mestas, que 
acaban en sangrientos actos de barbarie. 

Lo ocurrido en Cabezas Rubias es distinto a lo que tambié:J 
hJ ocurrido en otros pueblos onubenses. Pero en el fondo hay 
algo de común entre estos episodios dolorosísimos. El mismo 
rnwnen<Jmknto de la cuestión social, la misma violencia en los 
problemas políticos, la misma intransigencia de las banderías en 
lucha. Si el régimen democrático hubiera entrado en todos esos 
pueblos con un amplío concepto de la libertad y de la dignifica
ción de la vida civil, no se habrían escrito páginas tan lamentables 
en algunos lugares. Como ahora en Cabezas Rubias. 

En la mayoría de los pueblos han adquirido las cuestiones 
sociales y políticas una terrible acritud que se traduce en peligro
sas convulsiones. Pesa brutalmente la influencia de muchos año.5 
de arbitrariedad y de expoliación. Y esta herrncia del régimen 
felizmente derrocddo, es tanto más inquietante, cuanto más denso 
es el ambiente de incultura en.que se desenvuelve la masa. 

En muchos pueblos no hay más que miseria y dolor. Proble
mas que podrían resolverse con métodos de comprensión y tran 
sigencia, se 'nvenenan bajo el pernicioso influjo de hondos y 
viejos rencores. Y no todos han sabido comprender como hay 
que vivir en un régimen de libertad y democracia. No tod03 han 
~ilbido establecer una justa ponderación de sus derechos y sus 
dtberes para im'ptantar un noble sistema de convivencia social y 
política. '! surge el conflicto con graves caracteres. Y surgen los 
actos de violencia, como este de Cabezas Rubi<is, que tan penosa
mente ha im¡>resionadc a la opinión.; 

Por dignidad de todos, hay que limpiar es03 estados pasiona
!es que terminan en casos de grave d~lincuencia, y borrar esos 
rencores que ponen armas homicidas en tas manos. inconscientes. 
Es menester que las lachas sociales y políticas abandomm el campo 
infecundo de la violencia para situarse en un plano de decoro civil. 
Es menester que los bandos opuestos tengan plena conciencia 
dd momento actual, para que acabe ese espectáculo dramálico 
que se vislumbra en aquellas zonas rurales donde se debaten tor· 
pemente la miseria, el odio y la incultura, formando un morboso 
maridaje que florece en sangrientos episodios. 

Hay que ilevar el espíritu de la República deillocrática a to
dos esos lugares. La lucha política tiene que desen\·olverse en un 
ambiente de ci~nidad. Las luchas sociales tienen que desarrol!arse 
en un plano de justicia, lejos de to<la explosión de la barbarie 
desenfrenada. Y esta es la labor que urge empN!ldl!:- para acabar 
con Jos estados pasionales que influyen sobre los bandos etJ pug
na y p01:en arm· s homiódas en las manos inconscientes. 

s~renidad. 'i. cultura. y educación polílica. y concepto leal 
del derecho. Toda conciencia honrada rechaza la violencia como 
medio de dirimir cuestiones. Es un deber de todos impedir que se 
repitan estos casos dolorosos y execrables. 

J. Ponce 8ernal. 

DB HACIENDA GRAN TEATRO 
---)_o.e~ 

i':ig(I.·> par.:i hoy: 
J11m Gmcs l\aYarro e hijos, 

,¡,,., Fr.rnci5,·o Huta H11fele, doa 
.\l:tnud UiiYcra, tbn FulgenciQ, 

l'r:1l. d"n .Julio l'c•r,·z Serrat, dun 
,,.,,._; Pt'rcz y Perez. don Juan Y.er 
''"''"'' \'iC'a!, Sl)ci('.dad Th.e l~eña 
L11¡•per. 

Miércoles 1 de Diciembre de 193.2 

La Excrna. '.'•.'tií1ra.,. \·inda d•~ t·I tnarc¡ut~~ dt"' AihtH"Plna:o:. $(~ •_:oa ay••r 
~lora Cktro..;. al h:t('t1 r~t· f'ar~o dtlc Ji-ídPra t'ottH• un 1n:.irtífi•" .. lu, tfan-
!a conlinu_ª. c1fü1. d•' t•;d~)S Jos 11.-- 1

1,Jo e11t·11ta :i la .. piuióu ti" !o.~ mo- n•I .. 
roc10,; l}tH' <'ll ntla llen• ~u malo- ltvos que k hall •·hl1gadu a an·p- '1 111' 
¡!'ra•!o l"'P""º· 11uml1r¡, aprnlt'rado l:1r el poth!r. ra •J 
r:~'iflt""ral a d11u Francisco Jl~rn!ln- t Pur dieho n1;,nffie:--,lo ~t· uhiig-a dt• 11 

· - 1 tjatl 

!x· tlt•purar 'ª" rt"•por1.•:d11!1il:11ll'-. ·i¡:rit 
d••i Espliguero. . f 'ª t'<•!l<'1·ntra.-iu11 ;111k •· pai-. " 

ria="" En ~f:t.tlrid :-:.f' de·eia qu~ tan ltac~it•nt.ld t!e t':-f•' a:-ouuto t:ut·~1a-1n ulir•• 
p'l··o~to ..:on10 la~ lllh~Ya . ..; Corh~:-; 1•lt• gabuiett~. . ~ ae1.u· 
nHlltflonf't~ll a huH·ionar Sf' depu- La ct.1J~•·t•1_tfra•·101~ :-"t> ofn·_c(~ _ .ª t:c.:--:. li 
r-ariu1 la~ rf"-.-ponsahili<ladt'~, ~it•n que _t'l • 1obttlf"Ut~ l_1h~·ral .tlt·1~·- ~1n 
du tina ·gar:t.ntia fa de::.ignacifni• e~tlc:lu la~ rt~u(e::, ordt.>lh~ ... t1l _ L~i ~.:: 0 :! 
d•.~i ~e·iinr :\lt'alá Zan1or;1 para la l.lt'r\·a, plJr la~ •:uate~ ~·· t•:xrnu;1. ~in:-i;: 
<:;. 1-ter;1 dt~ f;ur·rra. al gt·11e1·al Ht~rc·u~ttt•r th• la ohli-

!X J gtu·iún de tldr c1u•nla Ut• :'U ges- dieht 
!"' - s , (; 1 . 1 uúu t·omo :\!lo Cumi~;,riu 1:11 el 
.t ~~'1.111r · .. anc,1r-z in~·rr?- 1.1ct' t'X )f•fllt•nte de .Picasso. 

dt'darar1onPs a Jo..;. pt•rindJSla.C'i ~· t -· l -- IX 
,ji, . ._~ quf" l~.;.iú. di~{Hlf'_..,fo a apoyar·... • Caii~-. 
d nnt•v11 (i••hi1•r1111 1tlwr1d l'll to-' ~.n l'ampluna ~" tfrdar>l !.1 liurl-,,,¡ of 
t_~o cuauto t¡uit·ran, :o;aho t"l a..:.uu- g-a gt•IH'raf. prP~t 
tn de l.ª" ft''P.ºll':lbil.id;ul"'· p1H'"I s .. 'Ctllllt'll!a. lllUl h.•} qtH' ~·I i_:u•· Es d 
el criterio que -;u>'lt'ul:.11 !t· p:l- . \'o m1111,tro ti<' Hac11•1i.l«. ~eunr .6 1 
r 1•ct .. un~t iniquida•L f Pt·t.lrt'gal, .~10 qui~u jtu·ar •:t c.t~~g•; GI n 

;x 1 t:ll Palado. siuo qui!_ p;f..1nwllo. 
La nnla l'ri!rq::ada al Ht'y por iXl 

En la fiesta de la ilusión 

Juguetes para los niños 
pobres_ 

-1 

je lo-. 
la ,..,¡ 
lf"\,,' Ull 

,i.:· la 
l'ºLla 

Pt•: 
ha d• 
littu ~ 
t:a~td 
rl n1; 

¡~ Jf' ~j'. 1 
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No se devuelven los orlglnaln PER.:IO:OJ:CO :o:m LA. J 

Año XXV Jueves S de Diciembre de 1932 

Nuestro Ayuntamiento 1 En la Diputación 

Lo que no debe continuar;La ComisiGn Gest~ra provilcial se re~e, 
n•mplrlo ¡;1 adual"iúu tM .\nrn- l n1mbrando su presidente J tom11d1 otros lll• 

~("fH 

flltt.·i 

cion 
_\ 

te"' 
1u•rn 
ra t! 1:1i1llh (h'! t~ü;-;,lurnbr(~~ la scs1on 

,it-1 :\:.u.11larni~·ntu 1 euuvucada pa-
1.t :t1111c1~1'. lue ::--u~pl'tHlida por fal 
l:i dt• HUiih~~·o. 

ta~Iit·~Lo_ 'Iº'.' -. redama füc,1iiza·' po...teintes ICDº"dOS ChJ~ ~ •.-..:pu,1n•.Jll de cnlenus pa- 11.11 VA 

\fU~ 

UÚll• 

!._. e 
lis. 

ra 'lllC tle ~!tü~ :-;otu 1'revalezc.::t t:l 
Ya t'll 1ma t!e las pa,o;auas ~e

:-111111• .... ~·~ planteó. eu1no l~n1a irü 
rícd. la :ua:'i:'ll'neia de algunos 
l ¡1J1tTj~11'·~ a los Culiildus. Cun una 
¡~, (il'l• t'!(UÍYocad:i. v un i•unen
¡,.¡,J" t'ot11't•ph1 de 17t mi5ió11 que 
rtt!tlr:t Jt'l'Ull \'u!t11tt.arian1t•nte. ,-i("-
n1·11 111'8'.audu ~u colaboración a 
la ul>ra mnni1·ipal los que fueron 
,-1l'f'.1dnc' Jl'H'ª la represe11la1·iúu 
¡111p11l~1r t•u un·1~ elet:"ciunes sin
' ,·ra·. l 1.-I refit'jLl de un 1•stat!o tic 
t1¡1i11iún ~- hay qut' hacerles, ..:om ... 
¡1r1 111kr dP grado. o por fuerza, 
n.1•i!1:ddt... la aplit·aciú'n de san, 
r!"ll''"· •¡ta• 5ll conduela no pu_e_
tlt• JH'11lo11garse .. 

ll!á~ couvenitn~e. el 
~:,otJJ _es. bie11 -fógicu v \a alga- f;i 

nos con~Pjalt.:=- baa ~exh.:riuriza .. i•1 

Ayer, al nwdiodia. se reunió !a r<' a la anlerior propue~la dél ;.e
salún ,¡., ados 1le la Diputaeiün Íl•lr Oj••da. y de•¡>Ut:s de s«lu.Jar a 
Cunli:"ittn tit•~lura. pri.)Yin~ial. la Prensa. y dt" r..,~(·;tflar ta1nhh;n t•i '('~: 

,'l,, y¡,, J?º•' el hPcho de que la 
f¡¡lla .lt• nuni.·ro a la,; sesicmes im 
1·íd<' 1" aproha.-iúu de ddermina-
1f!1 .... a .... untn:'. ülf!"uBo~ de gran ur
:.;enria t• interé~, ::;ino por la de
.J:,1.l'iún de funl'iunes que rcpre.: 
~1'11ta. 1~~=' part•ce :1~eesarit) qu~ 
• ..:t1 t'uITIJa el •:a~o denunciado, 
,·11mpli~'1Hlo :,,-¡ acuerdo del ~fu
niripin. ': t\:-i t¡ut"> tltlierf'Il Yf>r:-:.e 
ª'"t11!us d1'. la confianza tic !a 
_opinión. 

:--!l j uit·iu eunfurnH~ l·un lu t.¡Ul· 
dcj~tlTI1.•:-: ~f·fiaiado. 

t..:ut-!D 1lG un cuucf•jal ha•:e uua 
~xpo:-:~ci.jn t!e pro~l:•-fll~. o lija :-,U 

('l"lit:nc;~ nu fiel•~ pn·:.,11d1•r, !~! 

n1i:.l'h'.J n1Puo~. ipp_: :::-l~ t .. dnlilau 
~1n ex.inten -· di:--cu~1(n1~ s1 la ¡·(,

•1u1$r~~: l"'!J:tÍtfuier tuHi't~jal puf-J•~ 
n1t·1ur·adu y ~·Un ha de -~tli:--la•·t...•r 
a h_t~ q1:•_4 lr·ng:--u1 _por nt·1·1na ::-::t·:·
v:r a h1 t·1ud~td. !tacit•nd{) dt·jt~cit;H 
·~~ :tnil.:H::t•n..:-~ y ¡:~·r~t.•nah~ntu~ 
'!1:c 1111r ll"y catt.r·:il nu ~h·ln:u ,,n• 
..,;: 1 !e,·•:r «:ntr tl:1~t. tl•: lv~ inten•~ 
,:,{-.; ·~ülectr\"os .. 

Eu t"l ·'~.i~1t~un~c·uto~ pt!t~dc y 
ti :?Li.: hal•er d1-:ct::o.ióu :-·t•n.:ua, 
1·t:uán1Hi._t!, ~tu ~,tro d_l''."-t·v que !.:l 
1•.! ::-,·1··:11 a la t·~nüad. i>1 ¡r .~1111 ··a
Lf"u ,.n •·:--a c~1:-:a. Iu~ ::.:ubern.:.i.uh·nl:t 
lC'~ ~~ !u:- q 1 1c i.·ptr.-1~1 a ~L'-~t•~1·i:
¡.-,_~; 1,1- ·~"-ln·m::• derecha~ ,- h• 
i1~L¡tHt:rda:-; -l~~~: ·1\:1HZJd.a~: ¡-•(n·
,q,!!l ~<:.::1--J 1J ;-,jtna a toda pollli~::¡. 
::.lt n1.=::¡úu. Ct_'ifH_ .. t·1_1nccjal•:-:.:, :::i :-<~ 
1f!('Hlifiean t c:1 t:i!a t·uincid1r[1n 
sii~111pn! •::i ':l pr-c1iJi:•::;ittJ <le b\~I!l'-
1iciar a b piili!ac;óu. 

1.a uhra Jd ,\Yuntarniento. tie
nt~ qut~ ~er lh.' l'~)njunlo, ~in qu~ 
¡.,¡" r¡ui1'ra tfrcir que lo:< co1:ce
jnh1~ acutl3.n :\ las sesiones en un ()nient!S lt(·!s•:n (•lra upin1~·u (~'! 
plan dP pcrfrdo:> ministeriales. a lo qu•• oLlt:óa ,.¡ 1:ar¡:u Lit: l'"i!· 

1:_:~/w. y .t~s con\t~nient~, la opo~i- \''Jª~~ 1~•: ci·~~H~:•·.r! h:d_~t~~. v~.r.1/_d;_' 
rion seria, ra.zou;;da, sin bu!5-<.-ar . 1 u1u:~1 dt ~h.rih. Jf·H•. n1 _ t.1lt ·:~~l,l 
t1 fr1 ctns ITitHllf'ntáneo:=;:., y es tu ha-· t 1qa1era t:(,Jl-Pg"H;r t•::_a_ ill\"t':--t1du·
ce qrn• no tenga h merior justifi- 1-a popul_ar. _J.·,_, 1i:.t,1lid.1dt·" w• 
farilin !a f:.lta a las sesiones de pu_edPn p1 ul•,n¡::.arse pur mu• 1t.1 
quienes crf't~n que así obstacuE- t1e1npu. _porqt!l": 1;1 tr.~1i1a ~t~ d\~..;
z:.n políticamente a unos partí- _ cnlore tH«U ¡-.ronl•>. \ ;~uur¡u•.' d 
Jo::; n a unos L(•UCt~jale~. cuandi) r~U'$º tie . ..:or;t·t.'J•tf, ~·~guu . l~t l··y .. 
lo q¡¡e haeen es le:::ion'lr los inft>- - e,; 1.n:e11um·i:1Llt', llll'dic•, Ita~ l'·l· 
reses de Hueh-a que ellos ofrec;e r,1 ueprlo a t •n .fe qn•~. 1·! .:anll1l•• 
ron- :idmini;;!ra 1- ._. 0 il -celo v pll~-·. quede t'XlH'dilo a i10ill !Jrl', d..: 
~tl\º(lrancia.. .. buena ,·oluntaJ. quí: ~un lo:-:. qi.!t: 

_La g'~~tiún rnunicipal no put'de precisan Ctl tudn. ·~l ... 1:-;e <le Corpn
lll debe ~<'r trut•J de un nwnólo- r.:t'ioues, perü mud10 más .en ¡,,., 
¡n. 'ino Ja resullante de ,111 diá- Apm!arnieu!os :'obrt• l"s qut• "e 
11.go t'Plahlai:!t• tl•'Hll'•) d<' térnii- han aeumulrulu inlil:il<1:' prc•l·le
nl1..; f"(•rc~·eto~. - in ánimo de cau- ma~. hat.~ienrlo !:C'.:•!~a:·1a ~n in!cr
~.h' n1ole:3tia ;""~·:~ilaalr ~a que 1.1 vcn•_:!Sn f'll l·~:; ;:11ú!liph.~5" fact~La~ 
a•!ministracióu do?! presupues!<J de la vida de 1,1,, llllChlu:> v ::in-

f> l'ú;:a bien di:>tiuta. La ausencia C::ide:o, . • ·~.Lii 
dP los concejales desvirtúa por 1 J. PONCE BERÑÁL. 

Gobierno Civil 
Loa elementos exlremistas de Aracena, r.o están conro.~mes con 
las bases de trabajo firmadas, y y ;;.menazan con la huelga.-Enér 

gic.a actitud del gobernador 

t:umo d1' •'.O:'iun;hr<'. fuimos re 
rili11!0~ 3\"t•r por t•i ~oh(>rnador t'i 
ni 1·11 st'1 cit'~pach;• oficial, ha-
1·it'•1:tion1)~ la~ :;;.1!!u~e11te:-; n1anifes 
l'1o'illnf'•: ' 

y,. Je l<L'_ tvlllt•sbdo •fllt' dd" 
l!ari3::·~ 1~, ccu jgual .tH'uft._•,ta. 'il 
Ucti:eado dt· H:tt·Jt•nda, que r·~ i• 

~uit.'fl t:t1lll1H:t1· ·_· ... _tt· ii~uulo. 

1 Huel9:1 r.alucionada 

l'rt:•:--idiú el : 'ü~pre~ident.e d~ 11pvyo de C!'-la eu la obra t}Ue ,-a a 
t:~ta. Jon l'edt ... rico Roruero Priug. f n1prendt1'r:--t::". t•·rrnina r•-~piliend•> fa~ \••tlt' 

Y a::;.islierou lo:-1 ge.slore~~ 1ft)fl Pa- gracias a ln'f.t C"t..ttu¡,afteros •1ue l~ in ... ti 
¡,¡., oj,•da. dt'} <lis tri to de A' arnon l.an vota de>. 
I·•: düa namé•n .\farlin Furo~~·~. d,.¡I EL EDIFICIO DE LA COLONIA ES- St' 
tlo: :~raet·ua: dtlll Jua1~ Ht:ye_s. del/ COLAR DE OORTEGANA O!al' 
".'' \ ah-erde> y •.lün Jo~" Donunguez • _ . , t•)r 
! .-rmudez. tld de La Palma. l:J ""-'llc>r Rom1:rv t.l:in·!, aprt>- , 

T~mt•ién a:'i:'l•'n d diputado eli•« 'h-!Ja la o<·asiúu de :<alu.Jar al nue-1 I" ~~; 
i .. don A!;,c·lartl.1 Homt'rv C!ard. v \O prt'S1denle>. para P'-'tl1rlc que pt•n 
• ¡ in[•·rv .. ntvr de los f••ntlos Jirv-:_ ga ¡,.,h, su int.::rés a fa\"01· tle la 11_w __ 1 
'11wial,·s. º"n l\:1fat'I ~hbdv ¡:rJuta rcaliza.-iún tk fa c.-lvnia es-!""'' 

El sr•ert•tari 0 •f•• la t :flfJJt.H·~;cilfu. n.tf.,r de Corkg.lua7 pvr tratar~e Je 1 Ut,i->.i.

st-fiu1· .'.\{nntt~n• dtó Jt·etur_a al acl.::t nna vlira lh_• t:\ iJeut~ JU!'.'> licia Y tlt:I p~ :~ 
U,; !a se.:-iuu ~;nt~rior~ si~u ... h, :..prt1 nl! 1 ·~ íiul';::; ~ucivlc.-;.. ('t•~~' 
bada. So duua -toe ...i "'"'"'r )larlin Fv- · 

~··~Hitianh•Ult• ~~· t•nlra t-. 0 t•l ur- i \'r•> att.·nderá l'PBll•li.tt.·iJo c!'h-· rt•··· r~~d 
dt'u th•l día. g,·, t·U laulo Je que dicha euluui.1 n .. Hn] 

TOMA POSESION DON ABELARDO ha •le radica: en Cürleganci que ?:~ QUE 

ROMERO 
•!.i pud.ilo natal. 

El ¡1re!"ideute rt'l'uet) p} ru·~t;u d·:i ~•" 

.:--,- da le.: tura. •'fl ¡1ri1ncr t•"nuino. 'Pfiur H1H1tt•ro t:Jart•t. y dit·e •J1.!c 1·! i )Juii 
~,. UU vfkiu Jel oul-..·rua<lor ~l\ il dt! t't.lifit:iO ~\! fa t!vhHlia. es~i ~r:ff,plf -; fP[IU 

ia prp\ iut.·ia. uon1hrantlu ge:sl"-tr a l_arni:nlc lt.\rtninadu y s~l~ ~\ fa~·-~,. rt .. ja( 
ti•!U Alidar,iu HaJHit:ro Clarct. ih~ l.l~lL•S dclallt ... s de_ 1nuluho.•r~t'. ·11::0:-1 üau•_I 

El vit.:t•prl·~it..ieute, ~e:-10.c R~1tt1~ro 1-•u111eat..h..1sl. ya J.c eatLU('tda ,·;.¡_~:¡'•) Ld 
11ri11g-. cu fuut:ioiH':-' Je pre~idt·nh_\ l·. •.l'llh.• quiera que par~L_t!st .. 1~ .!:-\..~\-.._ nilui 
iub·rinu. fr•lidta u1uv cfu~i,·a1ncule ~ui.:_µes hay t'vll~¡gnaclun ~U~h.:ien-! l·t. y· 
a! st.•iior ltt.'Ult'ro t.:larct, p~•r su 110111 l~. ~pguratncntc la cvloui~L ~~~·11L4 .i t " ~ 
hramieuto. qut• ,·a!ifica 1le acerta- se:· inaugurada en Ja prvx1111¡1 l>:hl-, 
du. 1•ara el cargv de gestor, y tt~r- ¡10rada dt? verano. Vt 
miua d!.'~,..ándule ;,_:rautle~ aciertos ¡SOBRE UNA EXCEDENCIA _" Jo1 :_~'. 
en .f..'l dt·seilt;•efiv •iel ini~1no. . ..... 

E! ~eiior Ii1Juv:ru t:l:ir~l diI i.ge un S.o Ct\Uvt~c un cx¡tt:dit·ntc de ex- 1 t:t.>h 
aft·dnoso ~aludi..• a h.HJOs Ivs ¡1rt~- ct•Jencia de th•n -'lúxuuu Brivut.::.t lkHu 
:'t'n!t·~, y agradec<'t :p.úblic·anH~11lt•. U!auco. ¡ :ot•en 
!,a ,¡..r._.1,:nria tle qu~ le ha ht>cllü Este <llle e,- ayudante de !a ~ec- la .\ 
ülii•·C, 11untra pnmera autoridad l'iúu 1le '\í.1s y U!Jras ti., la l>ipu-' r·c~a. 
fi\ iL al uonl.brad~ gt:-~l ... 1r de la t tacil•n solicita esta. cXt'·1.'t.it:'th:ia. ah\.;n 
Í>iput:H"iliu d•~ llul'!va. - f tllegau'.io t•nfrrmedad. _ {de ,1 

l•1ee qu~ ~u l~lbor t''l e:--l~ nu ~~-l .;\ prv¡ntl'=-la th•I pr·~~Hlt•u:c ~--~ ~!..' 
r;_i •.Jira eusa, s1uu la t'ü11ln1uae1un. at'ltt.·rda ~t.lhre l"!-le partu:ular qu._• 3u1t· 
d .. · ta ht•ur-ada •.1uc ha rt.•alizado ali! el ~ecretariu tie la C·H-¡h.Jraeiún in- 1 t:\ 

fr.:ule de otrus cargo~ oficialns. Cvrm~ por escrito. , pila! 
l'rt._-.pugna lhJI' tpie en el i1uin11l 1 'uion 

de lodn~ lc)s gt•-slor(':> pc"e, cumo EL JC:FE DEL NEGOCIADO DE lh 
resa ,. 11 el ,.u~o. 11 i:b 1¡u» tas ccin- FOMENTO ES NUEVAMENTE EX-_ del , 
\eniencias UH la pulilica, los sa- ! PEDIENTADO !'U e 
'lrado.s iutert~~cs •le la prL)\·inl'ia de ~e Ja lt•clura a una c¡_1n1uni..,"a- t Dt 
Huelva. \ r.iún t.lcl secretariu sobre falta ~_u- lJ.ru: 

DON RAMON MARTIN FOR!f;RO 1~1eli~a pvr ~011 , Jo;;~ lkrnánu.;.t. de I; 
ES NOMBRADO PRESIDENTE DE' ~ crnaudcz, .Jefe> ucl :\eguc·ra•lu tlt• 

, l:omeuto \\•as y Ubras,. , La 
LA DIPUTACION 1 _E,,la falta e,fril•a..=n que dic·lw 1<11:-; 

~e prnn.\tlt.' al ntt1nhran1i 0 nll) <l~ (,J_vnanu qut> cu \t~uJ de otr•_• 1..l.1~t: El 
¡irt»itkule dt• la Cl>r¡>•.lradúu, y. pre• dtcul•'. ha ~tdo easlt¡:;adv a dos !:le-,· ,;e:·\. 
via Ylll<H'iun. t'' t•legitJn por uuaut- st·s t.ie ~u~pe11s1ou. que cornt-ttza- '" qu 
1uidad. el ge~Pr t¡ue rt•1,re::<t>t1ta t.'l riau a rt~gir. a p;;.¡ltr ~et !O t.ft.>l 111c.~. ~,_,;.r 
lli~trito de ..:\racena, tiL•U J~atnóu aeluat CtJllH'UZÚ a dt'Jar -.Je pn.·:--l.ir: pr•·'."' 
;\lartíu F•Jr.:rv. _ ¡sen ioio_ contra ~) ordeua~o ¡wr I p, 

.\l :H.·r prl)datnadu (':o.le prc~iJt_\n ~us ~upt~rttH't.!S., dcsd~ el .;ta pn-, t.."t n: 
te de la Diputaciún, el sefior l~v- mero _ _ ! , :m· 
in1.:rfJ Vriug. le l[edka ·afectuosi)S El secretario enh.eud~ .. por e~lt t uc 
dPgios. 0 ,.,._.,¡ 11 dé•te- lamlli<'.·n que ei müli,·o que el n·pd1dv J·,fr. li;- in-; ,;:ini 
""lo l'l•rc•ne Hl bhor al fn'llle dé L urridv ..-u una !alta • .k a~ .. u;•.1· t•.>, •le : 
.L.1 .. ~ .... ,..,...ni-nH. ,,fi1---.ia1 1 de ~er\·ic10. • :.nt~i 
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AsoP.iación· Obbbans 1t 
da (;a ·ídad 

Ante la Asamblea de 
daba 

1 :\~·!. ~,~,-~~.1~~1~1as- 1 e ' tíáu; arluyó la animación al ba

<'n la p1·o¡wrdón tradicionales. clembre 1932 ' 
Los l'!:bit-os palmitos abunda-

ron, t'll multitud de pm'slos dise- I:'\llRESOS 
minadn~ por rl barrio dl' San Pe- Cuota, de ~us1.Tipeimws, :>O't'Oá. 
tiro. hat'Ít'ndo wan ("Oll~llmo de S11hn'11ciún tit'I Exnnu. :\nrnla-

Q f-1 rrio dt• ;.,.fp 11umhrt'. aunque no Ingresos y gastos en el llli!S de Di 

•11 h grr · fanrJ mit,nlo, i;22. · 
La aprnxima<'iii11 d1' la ft•t'ha prt'parado todo In qm• l'lla ("Oll'Í- ' 1'.'1 ' • -~-,. 111 . ·1 · · · ,,,1¡11.,, · · 

.1('1.,.1 J•r"•_. 1·º•l P'•I"a llc"'aI· al L"<t.·i-1 h rum1'_rc10 c1•1-ro rn la parle Cuota lwneht'a Yt:lJ<·ro5, ... ;i;!lad<i p;,ra la A'amhlt•a n·~iu- u • ·' · o "'~ r ¡ · d l • ,. __ 
,,,,1 .\11dal11za. qu<' "' .-1•ld1rar¡'1 t'll lulo v por añadidura a la capita- qu<' .~•· l't' If'l't> a gn·mw e u Ira- ;,ti 1 ·'-

t:1·•!'d1il•a ,~1 dia :29 ti("> t\:--ft ... nH ... :-'. lida<l ,th'" inda la rt ... {!ión, ¿qué h:t llHll"lll~S •. _ · . . Dnnath·i>:', :?:>. ! .. " .. º-,",ºO. 
¡11···110 .'l11"l\«> '.' s·1· 110· -~ ,·1(t'llºlllU' -"' 1 La _ Luncw_n 1"('hg1o~a en la pa-. Suman lo~ ingrr<o<. .... . ... 

;)r1·...:la Yi\·i:--in10 iulf'Tt.~~ al prnyt•c- ••l ;;:."1!1•11"1·0· tulº S" <>IJ~¿~¡·\·a Il<cl "a- JTo•¡tua. rlf' ~an_ PP(h·o. ~(' ('('lehru (;_.\~·ro~ 
:, d1• ;111fnn11mia 1·1·unúmi1'll-ad- ·· ' 'l ' -' -' '.. ..,,11 la ~olrmnidatl al'n<lumhra- .SrH'nrru en nwl:íliro. ~ Hl. 
'!1111i..;;fr:tli\·a. 111{1xin1P :::i ~e til'ue l~e pt 1 n:;.ar de 1nanera halagu_ena .. da. c-on la a~i:--h'ncia d~ los un• ltl. bono~ de rornida. ~n:!·t;t) 
"" 1·111•nla la i11tlif1·1·1·111·ia dt• llud \ •><!•; e~ lo qul' ha~- que !'ni-ar, nwro~o" .ti•voto~ di•I palrún cho- Jtl. id. dt> ll'rhe. :!7 l "ti\I. 
\.i. q!H'_ ~1tp11111• ,1ur· con _:'u ~""ilt\u- !Jara q~u~ v.ur fal.ta tic p1•t•paració;~ ·quPro. hL f'Xlraordinario~. t.Y;\":!:;. 
, :-1 li;<1'a l'''"'·alt<n•r nn 1-r11t•rm px- 1 o .1:or_ rna'is!en~_1a n:i fracasen to 1- -------·----- ___ !:'nddo del auxiliar, !?OO. 
¡.:1•':-'fn por• 11 o~olro~ a pot~o d.t"I ¡ <l_d::-.. la~ .ª=--pira'- 1une~ dtl nuestra . • l.inipi• ... za de ofh'ina~. : •. 
;¡,J\ ··11i111_i .. ~1'" ,¡,. 1a lkpúhlirn y¡ ~-.w~at! ~ 1wgamo,;. ~11 varc1 11.c-. En suframo de D. Anto ?.1at•'ria1 de oficina. s·::o_ 
'il"" "" 1111· n·i>atrdu por natl1l'. fh' ,,.~ir,ul•l 1¡111• ll•b acerque al r1~ 1 5~ Suman lo;; !?asto": ::_2!l;'"75_ 
'•'f1l•':ia11h· t'1·1·nr qilt'l"( ... Jllo~ ~;u·ar 1 du~ulo. # • G ' M } l Xi1n1ero dt" ac~,gido:': :!7:! . 
. 1 11 ¡¡1•lya ,. a "ll" l'l'!lJ"l'~•·ntae:olll';; ! La a~amlill'a de Cúrdol•_a, para. DIO arc1a ora es Jlueh-a 1 i Enrro 1!1:t~:-
Pºfllrl;1r•• .... ll1'1nu~ dt' ha1·pr untar la que :--olo rt'"~la nut•\'.t." d1a:-;., r.e-/ . 
•¡111• l'nllia11t!11 la ,\-aml;h~a dt' •:úr quit•rc qur ha~a 1•n Ilut'lva rt'u-. En ;;uíra!!'io tlt'I alma dt>I ,·aba-' G. VAZQUEZ. 
1111l1a, ,·111n11 1·111•nla. t"<.•n ;-,:~;. ad- niunf•s previas-a las que :ci.e th·- halltlro~o ~·~ñor <lun .-\ntonio Gar-
l:1•-..i1.11H'~ y .:t:O:\'t~ndit•ndo ~u~ \'Btus b~ iu\·itar t·on1u factor ese111~ial a ,.¡a :\foralt ... s (q. s. g. h.) se crle-
" m:i- d1• la" ,111, l•·r<"era-' parlt'" lo' Siudit:alus Ubn•rus-par;1 ron brar:'1 h11\-. ~áhado. a la~ nueYt> de "'n::CnQLÓOIC~ Q 
tf,··I t'l'IFn t•lt1 c·tn1·al. tpH"\ '-'l arlit·u- l'l't.~tar lo qut~ Yanlt)S a vrupnuer Ja 111 nñai"ia. uua :--ulernnc ini:'a de ,.,.~ K ,,fvi41 
f,¡ t-..' ,¡.. la 1:unotilt1ciú11 Pxigt' pa- a las n•stanll'S pro\·inda;; anda- ¡' R<>. qui<'m. i•n la parroquia mayor 
1·a u!ur;ar ¡,,,_ a11!1111nmia. una in luzª"· Hay que r~alizar uu tra- d<· San Pedro • . ANIVERSARIO 
i1il1i1·ít'•n 1111 .. ,lra no impt'd1r:\ qut' bajo m¡uul'.ioso y docmncnladú 1 1 lluY ,,. ,· 11 mplt• 1·! tll-1"im11 ani- , 
"' il"!'"'' a 1111 1->talulo dl'li11it1Yn 1111c rl'spunt!a al ~entir unánime 1 ¡ ver;;:a;·io di• la mel'd•' dd 1p1t• fué 
~._u .-1 '!'1_"_ llfl •1: ll'u;:a 1'11 «Ut'Ula .•lt• los úfillll!'llS!'=', tjul' .IJO pucdt'll I Una obra generosa . acr1•tlitadu illtiusti·ia! dt• t':'la ¡.la-
"" !<';1t1m;i~ a•p1ra1·u11w,; tic ir a la c1111iad de la .\it'zquita cun za. t!un Franci~co .\luiioz C:1rriÍl11 
11111•1\·a. li:idn;; en Ja dá,ica imprl'\·isil>n Y __,)x_(-.- ( q. e. I'· d.). '"'it'hr;íntlo•« 1·011 tal 

l )e:-:cl1• :--it'lllJH'(" \"t'DilllO~ pro - r1.: JlSi.lildO •·n Ja Sorpre:-a l!'lt_l pa- (. nl) \" ... ·r d..,• p pu(ar barrio lllO! iYO \- tlfl ~Ufra!!ÍO t.h.\ :'U '-!fUia. 
;·;1~1wnd11 por la an1plia aulonn- f't.'Ct .... tt•nt:·1 para no.:::ntru~ un ah- i ·~' 1 t .... lt:l l'! 1 ' 0 • una ~(•l;'Inne 01 ¡5;\ dt ... H.t~quit·ni, 
lllÍ:-t de' h1:' í•llt•hfu.', ~t·:¡Ún t•l f}rin- ,·ií'nte iu~1);' n•t'h:ldo. f d~· ~all !::-t•li:t:'fl:tlt •. llU pllt~{~O pO!' 1 
, i1<in fPtlt•raJi,la tle p¡ v ~far~:ill. _ l _ . me1¡0, qut• ap!;.t.J1r Ja an·iui· •;a- <'n la parroquia mayor t •' S"n Pt•-

, · .. .\l~ hoy tna:j t¡u1• un ~·an11nu a rj~;d 1 ,·a qttt"' f'H •. ~,Ha d·~ .t\"l'f :· t:·A? tiro. l'I próx.itno dia :~1 a las nue- t 
1 ••rllt• forrua dP unirno:-; df"~- :-egu1r ~· no t•abt• tiP~Yw.r~.-: t·I · opc•J'lanid::ld dt ... :--t'I" !;1 ft·~ll\tdaJ ;I'! , .... dt> la 1nañnna. 
¡ini:, 1· 11 11 ExlrPtnadura 0 quit•n plantcan1i,·11lo t 1 n 1·~a .-\~a1nhlt ... a f nuc~lrr, ~anto l•alron. lleYü a 1-'.'abt, 
JP:°i' í'HH\.•'nf!a .. fH'1'0 la:-; t•utit.ia- dt• la aut•inonlia n1uni1~ipal, t~<.tiHO · t>I fndu~trial de '-l!:-la plaza don Ft'; ... · ---------------
di·-.. 11 n 11 flt·n:-:i·:-.:. :--in rt'ehazar la ;n<"dit) dt" .... vitar 11ut' Sl' cenlrali-! lix ,;:ireia Hníz, fji;-;tril.n1yr11do ~n-; 
idi·:i. ll 11 liii·iprnn n:tda <'U faxor ,.,. t'll St·,-iila. h) que qut-n·n1n~ dt>s. {rt ... l11dt.1~ to~ h:1hitanh•s 11t•l Bra:--i!. 
,¡,. ""'" \"íuii•1·11 11 11>• trabajo:> d•' l'<"lllr;t!iz:,r de .'.\ladrid. Y 1•sto no '.~!1• la eallp f>r. :\laedonald--<lll•' · 
h 11i1•11laciú11 de :-;1·Yilla. ,u an- "' frul•J del capridw. ni re~pon- (muy llil'n f•t:p(fr llaliléi-~el<' otrn 

Sucesos :t 
a 

/,·1 11·uyi..-fn th~ E:-'btfulo. ~u:; con- tit1 a la idt.a de una iJnagiuación I Jl<'flllelio J1::rrio de •':-:.fa l:iudatl--- Casa de Socorro P 
''H':tf1~.ri:1-.. dP _a~a1nbt~a~ y nue~- t•alt~nturit~nt(i. una -'l'l'l'!da canf¡dnd ti(• \"ales pnr Df• rf'~iOJH'S lt">\"('S. fn1•rtlU a...:1:--- J; 
ti· ........ l.11q11H·ac1ont .... ...;. planlt'an t .. n- ~·. sobrt ... t..nt!t), Jhtf•!ya no pne- pan y c;H'JH~. qfrt'•'.it~ndo:'t'ltJ:-:. c·ou fido~ aY('r en la t:a:-'a rltl $ot .. i•rro .: 
1. 1 1Jll'*'~ 1111 }hH'n l~rdP. J>tU'"tlllt ... th'- t.lt ..... JH'rn1anf•eer au:;;1•nlt• t• inacti-I f'~lo <tnt• PU f(·~ii\"idad tan s~Iiala- Diego ()ria Dntuiugnt'Z: .Jo~··:a P,·- :.:. 
.l.'' 1"' 11 ¡«·nlel' •' 1 11."lll!Jtl. ••l ;~suuto, \·a anlt- la honda rPfleu >at:ión' da lla~-;q¡. pudido prt•parar~e un riañcz l!::lt>sia$. :'-lauue! \"éJ.>z. Car- ~111 •!t· 1:1 1n<1111-.1mu111tlatl ,·nn f_xtrt>- .. 1 P ll d. . ourn ma11Jar. ' · ¡ t. 1 1 . 1 <'<•11 ']th' 1'-•JS pul' u u- ,,, • ._ <' 1ean H ._, 1 . 1 1 . los Zapata Cre•po y l>olort's Bt'l-
1n.11 ur:1. . .0111'! H~lllt~s t t'J'-'-l º ~' la tarPa ·Jt- re~ur i~ v rualtecer ! a Sl.''º. o 1.JC o t P f"'11ron11tl~ ~- lrün ""uárez. ~ 
(l':ill•l'1:rnr 1·! t1t•m¡H1 ~111 1ll'n1r a J"d i ~ -1 y 1 ar;;r;1dl'L'1m11•nlo por parll' dl' lodos v 
,·;tb11 n:1rl:t p1·itt'l ico. :--P in1pont,, ~u pt>rsun~t 1 ~t l't ... giona · no es~ e;te ra~go gt ... uero~o dt ... l :o;e11or liar- LOS ciclist.as ~t 
""11di1· a la A-amlil<'•1 t!e Córt!uha. P"~1~~le, ~- ~m_¡;_un~ .n~auer~, {~e~da Huiz. •!lit' ha ¡iropor1·ionado un En las Co!,inia.- fm' alrup1·llado tl 
1·11n t"'l:t. ún!1'a pt"1n,~nt·ia· la auto- nu~~.ra .. 1~.0\ilHI.t~ t.e raz.0 ·- .. -1Hlf.._Ha dr- al<:'gría t'n lt)5 hogart"•s dt,, ayt•r pti1'" una tft"\ t"5a~ •·1~den1011ia- n 
11111nia n11rni.-ina! l11da ¡;. au!t•no- t1l'luI1~•~~ .-n el 01:den h1.,toneu, '·,·~I•• ~imp,íli1·n Yt'<'indario. da;> bieidela:' q•l'li¡:;ro-11 hit'11..j11 t: 

111 i:l. rt•1·~tlvi11ti•t) ;1si ntH ... :-:.lra intl~- gt•ugrit.hco ~ t•t:'O~otnit·o. se Yea J---------------- n1ccánico) t•I niño d•~ diez afto:-; U 
l"'11th'n1;ia y qt11'dandu en liberta•'. "'.1 ~u<>l.ta ... ~ un _E"la,tutu al ~l'.~'-•TU ~TRO ·MORA AnloniLI l:amirt'Z ll"rr .. ra. r,•,ul- r· 
dt.' ace1on pai~a un1rno~ 0 ft""'detar- lttt-:~ª ah_oia no ha .Pr~~t.1do 111 :,l .n..t1 tando cou eru:--iotH'S ~ t•on[n...:iuut'....: r 1 

iw..; run la t·apital. L'On \a pro\·m- t¡lllera ,ti r"niuoctmH'nlo. 1 en todo el cu«rpo l'na «;.:r;;eia~. :i 

.-i:1 " <'•lll la n•giún qnl' más ,.,,11 _ . Los parlamentario~ y las auto- 1 ~:l t"ieEst:• continuar;í ''';.:ura- !J 
\·.1•n¡.:. a nt -,lru~ iutere"e". r1dades onuben~•·"· llenen la pa- La •estrella de color• Myrtle mente 1•11tre!l:"mdo,r para 1111 pro-

)lienlraJ ;:;,,\·illa. con teuaeidad labra. Watkins ximo eampeü1ia10 •k atropell1_1. 
dr·,u:'ada en los •~ndaluces, }q .J. PONCE BERNAL. Con 1•xlraordinario éxito dt>hu _Una mujer herida de gravedad l'i 

tó a~-.·r la agrnpat'ión que prt·side Ayt'r ingresó ,. 11 t'I Hospital pro l' 
e::"la e~cultural arti~ta. que cost-- ,·iuei~.d. la Yt"'t·ina ti•~ noeiaua Dv- e;, 
1·,1ó abudant1•s aplausos eu sus )ores )luiití«': Percz, de ;;o aiios ,¡,. b 
at~tuaciout·~ dt• larde ,. noche co- t•dad. t¡ttc pre~eulaha 1a fraelura ~1 ; 
m 1 fin de lie;.la de ta' seceión l'.Í- rompll'la tle la 1'xlremi<latl iuft'ri1H' 

La creación de la Ofi-! lllilliól -1 11 Pf 1111 
cma de colocaciones¡ -<o>-
o la Bolsa de Trabajo •NVITActoN ~.~~·'>OS Los so.. 

. . . . . 1 . La Aso·~ia,·it\n de la Prrnsa in-
1·.n l'l DL\HIU DE 11! 1-.1.\A. 1 nla a lodos lo,; ctimpaiit'rus <F'•' a 

1· 1 ·n ft'1'ha l!• tlt·l cnrrit•nfe .. h"o , t·Jla pt·r·t••nf•l'·en. p:H'a el alnn1Przo 
nn;t ~·:1ria d··I prt.•,idt·ntl" dt' la p,t- qnt~ die!1a .:\~tu-iaci1iu •'t):""Ít lrá, 
: r·1 111:d d·· ll11t·h·a. du11 Jt'rt"lni1nn '. 1nai1.ana d1•n1ini:;u. dia ~:?, t'h el 
Pa it1 ró:1. ~ lh'f-.fau1·antr· .Alprc:-:a. para rettll ir-

\ .i ou\ "'-'- l'l llamado a ,-,111- -~" en camaraderi" 
~' -Ld· a 'i1¡~"h11 ;-;.t'Ilor. pnt·~ ::--t•gu- · El ae(o :--f·r~i a la· una dt"" la lardt'
··.q~;. 11t1•. !11 h;1r{t ,.1 ~e1ior :\?,:al- hahit ... ndo :.!do IH\"itadu al 1ni~n10 

JH'llHtlugrúfica. ~ dt.~ t~ pit·rna dt.•rt•rhu. ~:1 

En >ti' nlll'\-a.< pre,eulacwne:;. • Esta It·~ion ~t· la produjo r>olu-
de tan sugc~liYa modalidad. triun re:' .ni sufrir una t'aitla •'JI :'ti puc- B• 
farú nuc\·amculL' esta original hlo indil'ad.-.. 
alraerióu, et•mpt.·tando el progra :;;u e:;tado "" gra\·e. 
ma de ho~·. la ~repri5>t'> de la Cuidado con los niños 
prudueciú11 Paramount t¡lll' llt>Ya 
pt1r titulo ~llumn dl' pólvora. pe 
li1'11ia dt' lr1•pidan!('s avPnlura,., 
cu~ 11~ prin('ipalt1 ~ intérprelP:' ~on 
Hit'lrnrd Arl«n ,. :'\fan· Brian. 

p; 

Cl 

Uuta,·a 1 ·~10. ·tirada OliO. li<'ll<' 
~,.., 1 j \ ~ {'¡ 

Ju¡;,1aclu en SU dnmil'i!i•' do• I:¡ CI 
calle í>an ~ebasli,\n. el n;iin. dt~ li1 
~Pi5 afio:-:. Hoberto .\to!in :,fa,·ía~ ~e f'I 
rau~ú C'll el vi·:ntre ¡, .. ~.o:a·~ el, ~r:1-
port:11via al rompér"•l•· una 
!ella. 
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No se devuelven los 011g1na1es 

Año XXVI f~ANQUE~ ()9NCERY~ 

JU 

Acción autonomista 

Manteniendo el fuego 

SE VENDEN 
vacas holandesas y suizas, 
reden paridas. 

/.El •~- e1:• 11 Ka.in? 
~nmnrD nn PRH.en 

. Jueves 26 de Enero de 1933 ...... 
Lo's escritores patriotas 

La "Leyenda Negra" 
Juderías 

542



No •• devuelven IOa. ortglnalM 

Año XXVI 

-El dirPl'lur d1' Admini~lra
ri,'H1 .J .. tu:al Jlll' ha ttirigidu un te
ll'J!rama t'll d ;t·utitlu ti•• 1¡111· 1·n
t·<Jrt~z1·a :t !1" ;\\Ullla111it~uh·~ d~ 
la pr11vi11t·ia dt·n t',_Hfa da~e de f~t-
.. ~1i.f•1•'··:;.: 1•f1n1n•.1liLln..:- ,..nn l•-i-.: 1u•-

FRANQUEO.OO~~FtTADO Domingo 26 de Fe~rero de 1933 
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Uo H devuelven loa ortglnales 

Año XXVI FRANQU&Q 09N~ Miércof es 14 de Junio de 19JJ 
.... :~~irr~-;---;;w-..;;~~;;;e¡awiiiiiii¡;;wiiiiiii+miiiiiiii¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;,==;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡a¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡iiii¡¡iiii~·ii-ñ·;~;;. ;;;;;;;,¡¡¡¡;¡¡; .. ¡; 

No 
La cr1s1$ ministerial 

era esta la solución 
que deseábamos 

ORONIO" ftETllOSPSOTIVA !DI: 
HA.CE DIEZ AÑ].iSl,::::: 

'1923 

14 

I'.• rndn•fah!.'. qup la ~olttci•-,n t't'pr1•scnl<tha la e:q10rtacián d.• Ja 
111 la CTÍ"-b tniui=--t·f'riai ha t•au ... ,. naranja . .Al ea!npn. lle-vnr (anlbit'n 
1:1' '¡\a i1npre~iún t'll ('} país. Po- nn }'tan d1~ rf'ivindir:H~ioncis ;~n1·!:i
l''.t .. Y1·-¡·,,~ 11na «'ri~i:-;, no nh~tanh' l"·"' juf-\f.as y con1p1·pnsivn~. qntl l:a
_ ... q· t;;u t·~tit'rada. ha uriginndo ;...'-' ~a pn;-;.ihle al ,_\Tlll'O soportar l:!~ 
:1~1 ¡,1nl1' r·xpt•,·fnt•il<in. Y h-ts cau- tlura~ prnf'hít:..; :1 f(\h' t"':'lá ~umcli
...::-.. .. (•I\ c.nno¡·id:-t~ ih· hHlns pnr- 110. 

!1111' n, 1f;1n 1'n PI a1nhirnlt~ v con ;.Qn~ drriY:tf'!onc~ tendrii la so-
1~11111i!lt·:·.ta 1~t"in~tan1•ia v n:jf,pra- hwil·:n dt> !~\ .rri~i:"i'? No l"'5 fát·il pre 

'•1 !1•~n1n~ n•ni,tn r•xpr»nit~ndola~~ ~uru1rl:t~ ni 1nh·r ... :;:1n si n•1 ~f' tit'
: .. , fp1f• pnr t'rwirna do con1prn1ui ... rtt'fl f•n cttt"'nla ... ·~n :;=t'ri" dr- f'ir
~d ... d1~ partido pu-;itllü' ;;;;ie-mprt' 1-~~n-::.t:tncia~ quf' tit'hrn prr\·alPcer 
d :ntf•r,:~ de la Ht'J•úhlico. f•l in!{'- :'Oh!'P Ja..: c.-imfHHH·nJfi.'- onp fragCe 
•,'.; lf;•l ptlt'hlo. 1:> pnlífic:t. Pür Plln. !1ll('!'1ra ·dP-

\H 1JH•»r•·111t)' ;-;.11pnttf'I" fl11f' con n~andn ~(1 tn pHPdt1 inf'linar~t· aho
¡'1111!nniíu'ld. pr·r(l ~i ron nnfili·i 11 ra f•n rlr-rf•n.~:-t 1!1' hJ<ln lo quf~ ~f· 
ffl'\\I'. -•· ha Y»11;110 gnhf'rllmtdo í'll h:. '"'nido ,,i,·i•fando ;ii>frmúlieu
l'."'';1i'!.'t f'?l ,_•nnfra d,, lo:-;: 1ni.-..n1ü.;; Hl,~tlft"': t'll p!'•l ff, .... una :1rinoní~ pa
prin,·ipir,, fn1Hlnn1rn!RlP;:; Hr.J r1~- r:~ ~1nn tnd.1 . ..:: 111~ prohlt?n~as pcn
l!inwn 1kn11wr:'ilico implanlndo í'I d:t'llfP.' <Jl"' :'f' agravni'on por el 
11 d,• .\~ril y dPI penqmi!'nto y l'll•'<HlO ']111' "" pu•n ('!l la vida ""
a1du-·ln~ rlP la 1nnynrfrt dr-1 nai~. rnfiú:H. '(' f'llf'~H , ... f'Jl an1ff!"D~:tn1f!J;
.\n ... írth:t .~~h' I!1l1ralitla1l y \in.o ~1 tf•, 
l•k~hordam'.Pnto ,,,, las nmhicin- , .\~11ardamos ri>n b n:tfnr~J im

rit'": a'rir:H1;\ :i una ohr:i dl'pur:l- Pilt'¡t'n1·ia h .. 1P•'l:lr::r'ic';n bnini~tr
dnra rh· la 11e<1nr1n1ín v rncanzado- "l:d. pPro t'•'iJl:=.ti·· tlHP Jlllf'Slra ar
ra rlP la riqnf'za de la· nación v ai- lili•t!. :: nnrsfr:¡ »nndnrla política<:. 
1·:1111.arno;;;. por t.,I ('nnirnrio. uñ p~ :'-t·~uu·i-.n1n:-; m:tnff"llit.~ndnla Pon ln 
t:ndo d•' dt";:quici:imirnlo q11r pn- mi;:ma llrmpzr-. •!llt' li:i 0 frt a<¡ní. sin 
''' •n :!ra'·" npril'fo a fa inrltts1ría, tllh' "''ª i'ltficjc·nfo a r¡11r·brantaría 
:\! t't•Il1t'rt.•in y a 1a agricuHurn: ~(' P! QttP h;¡y:i Pntt·ndn a frq·n1:-ir 
c>:•·ria q•w nl tr:.baj,1 no falta:'n P~r!P di•] Gnhi>-rno (':'!:\ n rt<¡llf·lla 
:• ni111..'1'1n nhrrrn. porqup Jo con- p¡·rsona n :tqn;·I ,\ l-s!p pRrfirlo. Ln 
i•:iri11 o'q11i\·al1• :t no l'('Cnnor('J' <'l '1 11" prPl!'ndr·mn< 'fln P.nrm:1i' nne
d• rt1 t~ho a l:l virln. y sr org·anizó º'' ':~'· ri:gin1rn. y, .. 1·1ia1~ _flf' rlen1C1~ra
l.1~ mndn con la ¡,.y dC' t.(>rminos \ 'ª· :tttfonom1a m•1n:c1pal nrnplrn y 

11:11i.·ipalPs qtH' '" t'lmdrnó a mu pkna. df'ft'l1"ª ~ .. la producción v 
¡,,,, P'l"h'o;; :¡ !a miseria ¡amparo p:1ra fJ1lÍ•'ll lraha.ia. E;:e rs 

Hr :oltí Ja •m¡1~'"'i•ín 1;rC1rlu,. ·~ 1 l'l prngTanrn <Jll<' rl pnC'hlo quier<' 
· • · ll<"- lJl•o• -., rralicr Y J t r-•r la "ri"i' minisll'rial solul'io- · _. ~ • . P••r r <¡th' ene-

1:111:1 ny•·r. (kspw';: de varios dia,; :::~; t]ll~" pr~p11:n.1r ¡•nant;-is. :una: 
•' '•l-1• v vrnidas al p 1· · ,. • · ª F.. ¡mna ~ :t la nepuhl!ca. s1 

l • • • _ • a .1c10 ¡,a- n 1 •in 11• •. .. i 
: .. nal. El puphJo, :;jl'no a esas h'- .' .. 1 : 1 -1~1ns '""r a nna s~1mt1 a Pn 
h:1< •11' ins qn" H' rrsi:.:lrn a al>~n- l.\_1_:11n,i. ' a l:t -1tra !1.nnd1da rn '.! 
•n1ar ,.¡ Pnd>'r y .-lC' ln,; que a;: ii- ~1.'_'' 1-.<tl1to. La. •ol'lrton rl,, l~ cn
an :i <1t>tiluir!Ps. ::nin prrtrn,\ia ~ 1 ~ _no 1,',ª .r~í'h_1d 1 • <PI' nn rrm1P11rl•l 
lh' r¡ui1•n rj<'r•·•' la m1ís alfa m:i- n~:'' pa1 ,\ ll !tran<ln .. ¡101·q1w no "" 

. _ - · J1 t t..•l•lt"'tna d~.,, v~rmc1t"'l'n 'd<" ¡-..a:rf,-._ 
_:-tr.dura P<r'tt>'h:t,.:" los hondo,; ra-. ni ramhio ;lp nomhrt>s· "~· ¡;:¡_ 
::::"·)~ •1•· la (\~'.''l~• 1 n ~ 11' ílif'ra rPa l:l ,-¡p una nísi" m'•s ho~~~ qnP 

1 ~! 'n nna • ' '' do. fundo Y n 11 li<'ll<' sus rairrs en lo fnndamen
!t· _inrma. !lay q111• devoln•r a E5·· la! dP la narit>n ,. , \ti' rr UPria n· 
.a 11 :i l:i. tranr¡11i!itl:i1l P<'rdil!a, a la l1111tad. p:drir1ti<ñ1~ v s:1¡rinri11 r·1~ 
rod\lcl"¡nn t'~o;-. n1er~~adn$ ql:í• !'-t' quit'tH\:-' han dl"' Rct\1ar í" 1 1 1 

•' han •'1·1-r:11ln paralizando f:íhr!- ,.,1 nrif'nri:t <lP -u- ·iclc, 'n 1 'rna 
a~ y pri\':\Jllfo a rt•gionrs co1no Le ht'r~nntr~. :-.. _ .... , J:-;. f'Otno zo-
·anl1' tic e~as >Umas fabulosas que J. PONCE \BERNAL. 

S~~:~:ó la Junta del Censo habian colocado significadas per-1 
proclamando a los candiat.os lriun ,;onalidades del partido, como los. 
fantcs en las elecciones pro>in- ;eiiores Burgos y .\lazo y Berga-¡ 
rialt's el'i<'bradas l'I dia 10. Eran min, los cualrs se mostraban par 
éstos: por t'l distrito de I,a Pal- lidarios de que <'i ~uplicatorio d!'I • 
ma. :-t>ñor<'s K<pina C<"peda. Mo- 1·xallo Comisario de i\larrurco~ 1 
rah's r'onlán •. Moya Ortega., con- inr-ra cnnredi<lo por d Senado. 
'-''rrndores. ,. (iareia Piehardo Ji- El ,;!'ñor Burgo:;. y Mazo hiz,l 
b!'ral. ·· . ' th·rlar111·iont's a la Pr!'nsa. lamen 

Por Yah·!'rdr. SC'ñOrt'S Zarzn !ando que C'I partido cons!'rrndor I~ 
.\l•l:·a . .\[on¡:-t' (Don S<'bast.ián). blimara. que dC'hia pon<'rse frenj 
eo11;:t'!Tadores: Orla Limón, libe- le 11 él. por s11 a..til11d e11 I'! snpli-
ra!. y ~ahréts. rr·fonnista. ,.,;1,.1rio. 

_-Se writlco el sepelio del ca- .Los que así pien:<an--deria-¡· 
da,·•'r. de. a st·ñ<~ra. doña ~osario cre_c:n quP hac!'n pnlilica monár-
01!\ e1ra Zrnk. nuda de \ azquez 'l""'ª dP f'Se mndn. en ando no· 
G,>rcill. ¡ hacf'B otra co~a •1ue una labor j 

+· 1 r,.,- .. 1twif,11;1ria. ptH's nada es tan 
Era nrn,· eomentada <'Il .Madrid ~lemolt•dor v subversivo d»ntro 

F 1 gnn· 's!lt!ación porque atra- d.d r1'f!"illl»~ co~o del'!arar que 
n•saha d partido eonservador. ·nu dPhf'n t•xigirse re,.pousabilida 
,_:on mnli,·o del <:uplit'a!orio d!' ,:,•" df' 11i11¡!11na dase a los go
R0rcngu~r~ la5' di\·ergencia~ ~ran lu~rnantesª 
hond1ts, y la actitud en qu!J ~~ 

Viaje informativo 

La excursión de Jos periodistas a Jos pueblos 
de Ja Sierra 

En 1111estra Redacción nació la d·~stcllos fulgurantes de un Sol 
idea. mañanero. 

La A>.:uci:tl'ión de la Prensa, a P11e11te de la Ani1·oba. ¡Alto! 
r¡uif'n ofrPeiinos la oportunidad de La Asociación de la Prensa va a 
l!nar la inicia!irn a frliz realiza· Í.onstilnirse en .Junta general fX
eión. hubo de acogerla con el trnordinaria. 
mayor interés, atenta, en primer Les invitados s!) miran con !'X
térmi_no. a la ~i~niflcación pecu• !rañ1•za y s<' preguntan con -los 
tian51ma del ~·taje. : <.1jos. ¡.Ju dinblura tramarán és-

Porqu<' !oo: periodislas onuben- ·!os chicos? 
St's. al lkrnr a cabo esta excur· \ Sr abrl' la sPsión. ~ secreta 
sión, no pretendieron otra cosa 'rio da leclura al acta. 
sino la de 11 .. gar al más inmedia- La redaeeiún del e:'erito cousi-
l,1 fll'l'r1·amit'nto de ios pueblos :ruf' f'mocionarnos. 
de la Sierra con su propia capi- · Los periodistas de Hucha har. 
ialidHd, t'slreehando sus vinculos ,-oleado su corazún PU aquel <lo
.cümerl"ia!P;;, que en la práctica c11mf'11!n. donde se elogia la con
de la vida suden tener un valo1· dacia del repelido señor Damas, 

eft>divo de mayor ponderacion fJU!' tantas wecs ha sabido obli 
qae todas las exaltaciones liricas gar n HuPh'a con deudas de gra-
ilcl sentimiento. ¡Lit ud imperecedera. 

Sobre •'ste extremo fuimos con F:ste débito se ha exlendido 

Ensenanza Nacional 

~ccuentes Pll nuestro artículo de hasta la propia Asociación de la 
ayPr ~-. :'C'gut·amcnle, lo seremos Prensa,. <¡U(' no sabe como pa
en má-' dt> una ocasión, durante garlo, smo nombrando a don Ar
l'l !ran:'cur;:o de estas informacio turo socio de honor de la misma. 
1ws dc_seriptivas. ,-,. cnlre los aplausos rle lodos lo~ 

lar primariu d" la loca~idnd res- La :-;l'milla estaba sembrada. ·presentes. 
Pt'dirn. El.tll'siuferé~, el allruismo y h Don J_osé Pnblo >-?zqucz, nm~s: 

---.:o)---

E•tudios y Derecho8 de los alum
nos del plan cultural de las Es
cueas NOC'males del Magi1Jterio 

l.:. <lia<"<'la .. publiea rccti:lcan-
,¡ .. d tletTl'ln det'ic11temenle in
-,,rl;¡do 1·11 d ¡wri{idico tdiriui dis 
l'"llit"ltdo lo que sigu~: 

d ..... alurn11u..: d1•l plan <:ullu-

f,J •'XÚmrn de c;.;ta disciplina l•1:ncnolrnl'ia del primer industrial tro prcs1dcn!c vllahc10 yorque a~1 
q1 .. ·darú por tanto aplazado ha-:ta ilt' la proYincia de Huelva, don !o mcrere y porr¡m'_ as~ lo quere: 
h 1·um·•waforia de sPpticmbre de Arturo L. namas, hizo que aque- mos todn~ los pe:10tltslas, pone 
1 !l3r•. - i_Li ge1·111ir~ar<i ~- creciera .. frondo· :d arla leida !'! nsto huen_o d_t' l 

!.(•"' Claustros de la:' Escuelas "ª· ha:'la nblént'r Jos frutos apc~ unas pa!abras, plel'.as d1• Sl!lí'el'l-
~orm:tit':' dl'I :\!:1gisf Prio prima- tf'cídos. , ~ ¡vt;~ dad y .h:'lnwntr . mlerprdatirns 
nu 'fUt'dan au!nrizndos para in- Pu:'n el :'t'iior Damas a dispo- c!<'I un<inll1H' -:Pnhr d» In; rnfor- ¡ 
.-orpur"r a '"' •':'ludios profrsio- - si.-iún dé l«s periodistas huelva· nrnd~rc:'. _ t 
n:ill'"' •'num1'r;,,ln,; en el articulo i;u,,. un:t ¡Jp las ma!mificas v con- !·.! sp¡¡ur Damas agradece la 
ltrn'rn. olra..: r¡uP a ,.:u juicio pue 1_·c,rfabk,- cam:,11ll'ti\s que 1:_ecicn- ddC'rf'ncia i:ou frases scnti::lasj 
•ian ,·nm¡¡ll'nH ,1ta1' la orit•ntación ¡,. 1111, 11 ¡" h" adouirido para el me- que hac!' urnr nuestras manos en 

• ~ , - .•• J - i ·- ,1 ... 

ni 
:-i 

IH 

,.(J 

l.• 

lo 
af 

ha 
•~r 

JU 
pu 
dt1 

la 
pr 
ti; 

~

"º ("¡ 
l 1• 

~a 

Jll 
lit 
lll• 
añ 

fil 

he 

h•1 
~ll 

gu 
1·n 

544
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II.IV. Claridad (Madrid) 
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Ci!'l~u~nfa ·vagones de 
material ... de guerra. pªra 
~ reb < .es, i?cautados 

epr el:~obie.r~.º ... belga 
e¡;.,. ""~ ~ de'. exttanJero '"' 
~ ~ que el <l<>blerno ~ q¡k desqa el PI'!: 
rne<'."'°"'"PIQ mosíro 01' <:onfyrmldad ron la. :n'' 
Mtf~, del.'G~e~e __ ~: _~·. __ crrden_ a--'la_ ·n~,o.-
tr:;.llilai! •wlm; ;la SÍJbl<raclón . fl!&jl!~W en 

lll>.'u.:aufad<> ... <le ~efil;¡Í.·>..._... 
~ de - :¡dqu!M'> po;; loo 
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.4---l~~o-~Y~·~Sa~Gí!.-~~~~~~~- ~--~~~-. ~~~~~ ........... .._..... ................................ ~-----.... 
l~J 
' 

, _ 
1 
Un millón de pese- ¡ 

1 ~senunconven~ Que 
- de carmelitas 

, ,, Ma,.gartl.t' Nelktn, llfl "•urt, el doc:tor Car<lcnal y •I OUl"I"' f•· 1 IN !.L FRE.NTJl 01 .Z.ARAGOZA~HUESCA.-EI Jt:f• dt l.t artl · 
¡¡¡¡¡¡¡.-- wltatlvo del Ho1ptt.et Cllnlco , oon loe .,t11ta1 qu• tcwn.,•on parte ll•rl• ft lart>utro t0nvcrtando oon Kott.cov, rtpr·eHntant1 dt I• '. ~ · .., ., , .. =,.:r1~:~~',ª~ ';,~d':!~!.:. ~(~ ,...nrC:..:.J.-!'f'~" . wp,..vda .. , Motod. (Foto a utmarut. )_ 

1 

·I 

____ .__.,,..,..,.....,._.,,.._,.,_""!"'....,_., ..... ....,. ..... -.. ..... =-== ..... ========-:= ~ 

. 1 D. : erro fa faccios~ ·en el frente eragonés :z-6 ~.-;:~0n por nidio tie-L<>s ferroviarios 
ab.,sf1;;1cen sus co- la 

!umncss 

1 1 

columna Ascaso 
fura cuafro' pueblos 

canos a Huesca 

En Barbastro ha~en. la • limpieza 
los- elementos derechistas , 

Barcelona., 20.-Esta maA&na en B1t.rbutro ha comt!lf\Z&do et 
1en·1c1n de limpieza, lo que efecttlan elementoe derechl!!itU de la 
localld:td. Las muJcrc. de Hta 1lgnlftca.clón. por orden del Com.1t.f 
local, wm ocupadu en la tarea de 'lavar ropa. (Febw:.) 

¡Hablo Rodio U G TI 

Un llamamiento a los 

Ayer recibió sepultura 

el 'camarada · Alfonso 

Madrid 

cap-
cer-

•E H ACEN AL ENEMIGO 
VEINTE PRISIONEROS Y 
TREINTA V SIETE BAJAS 

l"r&gR, 20.--Lu tutt"Z.U que 
m&l"Ch&n 110bre Zttragou d.cade 
CU';M han arrollado al enemigo 
en un encuentro que ha tenido 
lu&'u.r ayer tarde, habiéndole he
cho 20 prLtdoneroa y 81 be.ju. 

J!ll K!°llf°'() Jo rnutc la.r;OA d"'1 Co· 
fn~f"('h), que, ttJ lnt..tldo llnl com· 
pa...,ero Su.ta ).farla, hadA ~r· T""6mOA qw> """'"':1' • ~ 
:!nci:~~~o ~r!:~~i1e611~ tia:~~~; 1 "";¡~;º ;;'~,;~1Í::Zo"'ri ~~:: 
ha lw;cho ttitN>ga & la.e a u torid.t.· a<>NM y ici .. nwtorid.:s.r lr.,. 
de1 de UtulCNS por valor ~ un .A..lioM aur fl I"" ro¡iú;i.u1 
millón de pMetaa. Q!.le tenlan e.n /w"t.ioMrio.a rl1-iWa fl '111/:r 

rJ po<kr La.a c&rme.lltas. qMt!', uali t ndoac de t11U 11 .. 1 
Tamb!tn h.an ocu ;1ado nume· tnltafl--1/ en m u r.l&o8 <'U•\I 

r'OllOS efeo=toa de arte, entre elloa grcui--tndl"rtt e " t re ""·'fOt 
&lgunOdl eu&d1"0$ yaJIOllOI, to.JO No ~ p tnilife odmitfr al <11 r1 
lo cual ha ~dado a dl.spc\Stclón f!'n gt'M'ml a •i"ª"'"" 1...
M laa a utotid&dca reapectivu, qMt'! ft-0 jw..,ti/i.qhd rcJ..;Oft (".'f 

be.JO Ja vJgtlancia de estos mJ. r osl.timl.U paro t '(·-.tlr l'l 011111, 
l lcianos. lo. Porque to•ta.t per.wni:u , ."" 

qwe-MKO \)tU: dettfro ~ Mlll' 
/U<14 V _or90.ttl.nl"4 ~ f l.'\lr. 
dcN- -cctrUin "" , formn :i 

iwlt>rccdw:ndo por. t:erdn.tr, ,,..., 
de•eabln. Ltu utfNtioo.t ib: f 
ªº""ª d~ la libc-r.f~d. ''" " l"-1' . ¡ dealU: hu prlfl~n)f ~ml1mn1 t ~ •J 
chmtdo JI •IM'MIMdo" G ~ l\'rpl.~ 

·, • ~ ca, H ltC'fl-lirin•_.., • itt 11f' 
.~ , • JfQ--CU/izi4do.s pot' tolca CóAI 

;' : ' toai. prt>ac7tcla dfl 4etcn•ti11 · 
; 1 ek-me-Ntoa 'f>Or Ju tni.ttilll t-:-Wta 

dmnd• ce"Nlroa .le1»Jtta v i< 

1 
CÑ "'4ig"4d6" r ,.e,, .. _,rn1¡ 
~ ruwltaw. IMoport1:1blt. • 
pree(.a(i "° •w.4or cotJ r 
Moa# "'"'°" o .... Mg.o.a: • it 
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S. aplica •n Barce1-a la juslicia d.I pueblo 

Por intentar una venganza per

sonal y atracar a un empleado, 

dos sujetos son castigados 

inexorablemente 
Darotlona. 2S. - E2 coa.ejero 1 eua.I f \111 &otttltdo el Rolt.ol, a i ,. 

de J Wlllcia ha tacmt&do La td· qu\.f>n M t u4 a.yllmd4 • I : aJlo ¡ 
gul~..., nota: l 5ncxorabloe &e iil. Jt.Mtlid& del pue 

•un lndh·lduo U&htado F er- blo... J ' 

nando Rofltol M.Artt:ta • U~vó Ta.mhlln ~ la O;mlt:u1a ("~ 

NAVALPERA.L...--Una avanzadilla al ple d e la c.staclón 
(Foto AyUón.) 

~ngaftado a la ea~" cSe Mar- neraJ a. OrQen ¡MlbUc» .. luvl~ f:t'"~;,~~a:°!:'~~~Y C:~t=m~~0:,1~~~~~= :•.,.~:. :!!\~;~'º;.,:~~ d: 
toreU a Manurl IbRra, <M cua- ron nottc:lu 11.yer f1"e q1~ 003 \n· I~• rnlllcl:tnos del Clrculo !oda.lista drt Ofat• y dt lo• trabaja• 
renta Y lrel aJ'loe. con obj~o dt dividuos ht.!Jla..1 intf':'l!Adó oorne- dores n!leult:auo1 del barrio. El JMlr.ona!. ?¡ue anteo servia a 
b&ocrle vktlma de una vengan· di&gu,to a 101 concuu·ente1 que ~lvlAn tn 1•, cripula. se desvl~ 
r.a peraonal. En &q~l Jugar ll&r.6 l.i!r un &trllco • un crnplndo O(>oo "'ºY pcr atender a sus compallieros dé luch1 l.antlh11c:lsta y • lu 
un amta de fot>gc, con la qu~ le lonia.I, )' que graclu a . lll lt\t!'r- hmlhas privadas de toda. otra ayuda. M .. \ telitt1 limpio.a, oomlda 
hlf.o vaM0it d!-.:iroe, huyenrJo 1 ,·encl()r. dt ht Mllic!a.s h..'lbll\ una Y bien cond:ment<!lda, af«to y cam.uaderla ... Soclallsnio, en 

UNA GRAN VICTORIA DE NUESTROS 
AViADORES EN LA SIERRA .,,, una palabr•. 1 Foto k L. R.) 

ffguld&mtttte: l b:tr5 sólo re-.•m!tó · e!do evlt!Wo. Lu >J.Uk:::lu, &l 

. berldo, por lo que pudo le t'ft.n· 1 e-vlt"' ~ la eon1Jum11Món del hecho 

Do"' ll"l·one.c.· 1'.acc1·os·os tarM '1 ''""'""ª'"" • un lugar •'>llc tl•o. rrortlcaron ta deten-
t'7 V ~ / ( J .. n,dc fu6 at!xlllado, denWJclan· ¡ clón elfo loe •utoru, a loe quo .e ti asedio de Córdoba • I • d do la agrulón, en vlata de lo le1 aplicó OI Jnexora~ cuUgo. 

· in cent U! os · -
Ay81', en los'"'º"" .. rrMOS bomb&Mearon • too 'ª""'""""·[ron 111 u eh o O' u s l ºI Los leales 0('11Slln una moral elemdí-= :ft~~ .. .u!.=~~ ~~ q~u':~':::':aroo el aeroo . b si111a ,. llll ,•alor le111et'fJ110 

gtard una gran vlcto:1a de nutt· nuc.stroe ptlotoe aobre otro avión Rciproduclmos de ttuNt.ro querido colega "Mundo Obrero .. el 
tras Mroleo9 &Yladoru. f!t"H"mtro y cny('ron aobre él dlR· auelto •lf.'Ule.ntc: El Carplo, 2:\. (Da nuestro acu•n una moral elevadl1tma 

oo~mn~ =orm:n~a d:nu;,~a~ f..u:::o.1~tudu~~~"':· ~!: "Palabra. del camarada Vyschlnskl, procurador en el 'roceao con· ~~v~~·~~U.~~~~ ~~c:e!~~hl~ ~c~:n:'~r ,;.f'm~~~:n:aº~n~:i 
teo!cnte l.ó~z :MoUna. de mA.· rnlgo, por haber recibido en el tra •I grupo de terroristas de I• u . R. S. S. : .,E1li l rrdutJi· rttlo en el trente, fué l'CCOJ"ldn deaco ardlf'nte d~ acabar con el 
drurada unos avlonea ~mlgos ¡depósito de ga.sollna v&rlos lJ.ala· blemente ct.mo.tra do que los Inculpa dos hablan p reparado 101 en lu proxlm lclade1 de AIN>iea ta.clamo. Me u lmpoalblc rola· 
exploraron. Uno• dlsparos anti· zoe . .e lncendl.ó en el a.lre y UHlnatOtl de los jefn emlnentn del pueblo aoviHleo, de ';)Or la mujer d" un guarda¡:u- tar ahora' loe hN"hos hrrokns 
~ lee obligaron al vuelo cayó a tJerra en·wuelt.o en na.. acuerdo con las nonnas dictad•• por Trotakl." ju., que lo tnuu~porl.6 en unt\ Je t.u Ju\'cntu<lct y mllidnnos 

~to ~"'m::;~~o 1:-~ª~: :~ig~!~~~d= f:,"t:t:~~~ (H• aqul una cita aob" Trotakl que me~• reproducirse.)" j ~~~~~1:1~~1a::n,~~~j<'~~~;~ :Cr!::~1:!::t ¡ 1~º";~;~7~; r~~ 
necuadrtlla leal, que rce.Hzó una &ccldentea, en ble perf'<:leron Ya e...,tA reproducida. con muc-ho gu•to, SI el col~a lo dice por ¡ te fué l.nu1ludado a Jsén, donde cls :1.mente cuando ~t.:to: hablan 
r.i.&niobra envolve..r1te para cor· carbonlaados r..1a tripula.nle4. otras que hemos publicado de Trotskl, ya ve que no noe duclr.n 1 ha qu~• lll1lo hu$plta,lliado. El U · eoncenlrl\110 todos •ll.I f'f ei-tl\·()• 
tarte.s 61 re¡-ttllO a 101 'lparato.1 NI que dix:ir tiene que ute prenda.,,. NI aomos partld"riot i!e Tro!skl ni fw4.t1co.1 cnenllgoa ludo del capltAn Gallo es rela· tiara lant.l\rsc n.I AJ11nlto de nuf'.&• 
f&Cd090S. triunfo rotundo de la avla<'l6n •U)'Qll. Para oJ Trollkl contro. rre\·ohiclonsrto, nuc.,tra oondenadón. llvl\.mente aatlat'l\clorio. ~~~e~~1t':c~~KO.~~llaE;u e!,~: 

a :_ ~~t>~iklr~~li;~~t-)'~c:n1: !~~~r~:fi>ci!"o. n~~':ni~~ rara . cl Trot.a~I unldoso y cominero cw. • ··om'!rlre Je peUo de cn~l>~~1 :8~~e c,c:;~r;:. ';';;f¡~~lv~~ plo cooperj& Vl\l<'rosanu•ute tn la 
nUIC!lltroe abrir el fuej'O de ame· entwrlumo, quei a.r:-0mpal\6 oon veclndu~. nu~auo d~n. Pan. ~I gran Mla.horador re,-elu;:lor.b.rlo '¡.en e l fttntt que C':omprenM Al· tk:clón oterulva 11e nu~strh lt"04 
tr&llAdoru. Uno de lo. apa.m.toe aclamac'fo™"• y vltort.! durante de Lenln y autor de rnucha.a p4ginu ya. clAtku llObre teorta 1 tAr.· \'OICJ. Y CttTO J..turliino, pubtoe pu. 

===·~~':o': ~,i:· 1i ~~~~nra:! ~~~t!1:"~ que de· ~,c;.,~e.~ ;:;~~~~~e n~~~:r~b~n'~=l~l:i;~~l:·~l~c:~c:~~ 1 r:!~1:~~!n: ;~1"!~~b:~~~~ 
chocAr oc)fJtrt. .a .uerlo •1 avl4n 
M lncen..116 1 n\HM.1'09 mlllcla· 
~ corcaron el aparato, que a 
loa J>OCOI momentoa quedó redu· 
eldo a oent11&a. pereciendo car
bonlado9 IUI t rtpulantes. 

L& batana úrea alguló u cur· 
IO, 1 J\tlull"& a~laclón lanzó 
l'raA canUdad de na.tralla .abr. 
la &Yl&clón facc!OllL Otro ap•· 
rato aieñamente tocado vló pA· 
ra!IUdo au motor, por lo que le 
t\M lft'\POtllble aUrr'l.u.r. El pilo
to faceio.t0 Intentó planear para 
dlrlg1ne al campo enemigo, pe· 
ro la maniobra le fa.lió, y cuan
do !tKentaba aterrizar planean
do ae eetreJtó contra los mon· 
llculo. ctf('ftno1 y ttlmblfn ae 
lnNntll6. Lu tuen:u lealea ro· 
dea.ron ti aparato por si alguno 
de 1ua tripulantes lnttntaba M· 
Jlr; pero, como sus anteriol"C'.s, 
t&mblén perecieron envueltoa en 
tu na.mu. 

TADO, ARD IENDO 

De.lpuéa de esta b:italla. a6ru., 
que fué eegu.ld& con gran emo
ción por la. tropas leales, nue!· 
troe 8.\'IOnes hJcleron vucl~ de 
ex:p,;oraclón, acftalD.ndo a nuestra 
c. rt.IJlerla los objotlvos en La 
Granja. Las gran.'\dU de nuu· 
tru ™1'%st produjeron pánico 
e n !Od fn.1elst.:u, que se r efugia· 
ron d~upemdamentfi "" la par· 
te be.Ja ~ los edlftc1ot. Va.rlu 
grsnad!\.I cayt1ron P.n eJ p&J•clo 
llamado del lnlantado., que eo· 
Jnntl.&ó l. 'l'lrdtr, 1 M IO. CUMle• 
lf!9 donde • alojan tu tuenu 
ruci.uu. 

l..a.s jornadas qu.e t.endrh Ju. 
Jr&r I011 dlu J. " · a 1 • del pró
ximo 11;ie1 de Mptltmbr• en 9..,,.. 
11el1U1 oont11tu7en un .. tueno d•• 
•11'6N.do tU todas lu 1ante• de 
buena •ol1.1nlad •ll favor d• le 
p,a.a, an pel)lrro. .. eono.tltrae160 
unlvt"'al en fe'l'or d• l• paa" ;u 
Htnu'n •u• Of'polaadona. Uoe de 
lu cOncentr•i:IOfttlt tnU lnttr .. 
untt" u l• Coatertineta . ......... 
:rta l nt.trti '\clonai. q .. M ~~ 
M na.da nlfluA que tuOYUl:u.r al 
c.mp .. 1nado OOl'ltra Jot •ru1de• 
t!Mlutt.rta1u ., Onaacltt"Dt. 4~• to. 
DHntan tu &"Utrru ., co.c.umen 
ftl al"tll&DMnlo. el tn.r..to del duo 
Cl'alM.JO de lot ,,..,-.pellnoa. 

Hom•nthad:;;,"•roicos LA ACTUACION DE LOS LEALES EN MALLORCA JUSTICIA D~L 

Un grupo de lea~ Dos; hidros rebeldes de,J- FRENTE PO-
les se apodera en fruídos y ofro inservible PULAR 
Casablanca de un 

:- 1 

. .. i • . 

AUNQUE LA ESPEOA SEA 
ANGUSTIOSA, ES CIEltTO 
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tita por,· la libertad! 
____ .. ___ ,...._.... ....................................... _", ...... """"'"•--HHllllHHHffHfflfffflfHffHHttUHtllllllHH•Hlhltttll•ltfft ..... i ..... nn•l't¡ 

chan· :,contra .. las hordas:I 
............................................... ;. 

fl·o y· borracho 1 =n~:n.="'~ ' 1 s-·~~~E, ;-:::; 
!: "'¡Miau, miau!"; olrJe eruct.&T' a 

.,,,.,,. .... ,11....,, ... , ........ ,,,,, ........ ,,,,., .. .,. ...... ,""""'u1111•1••:•••••n••H•••••111111u11t1111: quema ropa: "¡~ bueno _.. 

1 
et oh&mpAnl''t o Pft'l'\lftt&t a lol 

al teja.lo dt>l ruarteJ, eomo hombrt'.f. tal ewno lo ha• terrateniente 7 e J tercero un que otaban a "" m..lo, Junto al 
n:i11 UradorH subiervn a la bL. dicho Joe6 Santamada. Tam· miembro de Ja Patronal tJe To- mkróton'>: "Oye, tn, ,¡,cómo • 
df' 1• l(lt"t'i&, que domina poco ., habla equivoca.do l•tei eina, conocido por •u enemiga! llama ue t.enlente!", era de un 
,.,, EJlr>1 ttr11ba11 delh."9pt- en lo de que ellClll eran ano1 contra loa trabajadorea. Si! 1u ¡ elet",to hU&r&nte tne.t.tlble. 
f'att". Loa nuf'stro1 fueron alv&Je•, purque en e-1 cuartel sometió a Juicio aumarl•ltno. En camhlO, lo9 ..:apular'foel 
_ • .1 et cuar• ~1. mejor dleho. ent'ontra.moa gran cantid&tl de Pero a.que! auto no era .ino de que Iban cargadf'l8 b ta.9cte-
'""''º ll f\lf r· .. 1. habita- b&ln exploslv.u. la avanzada de la columna que I tu, euy& ferocidad oonocliamoe 

P"' hab:t • .1.f'li\n. Uno de Jo~ He dicho que no1 hlclmOI due- venia contra n010troa, compue•· bien, y el "'¡Detente, be.la!", ezan 
~'laa nub '.'4'.!t'!'mN, 'off t'loa del cuartel, pero I& verdad ta de 18 camlonea, que llevaban una Invitación lrreeiallte a dar· 

arla Oa!"f'ia, Jet: intimó e. q~ no Jo conqu1atamo1 del 300 hombre• con ametralladoru Je guito aJ dedo; algo Ull como 
rrn<ticl6n a gr&ndt>a Ytx"<"a toco. En una cueva del ml•mo. y un auto blindado. Se abrieron l& orde-n de "¡Fueg'o!", 
ta torre. ''IWndi?I, porque que tenla una ventana da<!e la f!" do• grupo1 y en et centro EmtHo y Fernando de la Her· 
wu11011 a tirar 15 kllOI de que " r.:!Uah& I& •ntrada aJ avanzaron loe camJones hact•n-¡ mon. como t&htoa otro. tn.ta
ta y $00 utro11 de g&81>- patio, 11e f'nc..-rr) el 61Umo guar· do fuego de ametralladora. Poco jado"'8 de .And&lucta, lo han 

f*ra destruir totalmente ·e1 dla, que ...- rtcl'entl~6 como perro pcxllamo1 hacer con nueetro ar· perdido todo: cea, tamil&, ami· 
." La contNtacl6n tu• una rabioso. Libl'Ó !a vida porque l"n ·mamento. Mlentnu 1e luchaba cea 8u vida no tiene 7a aino 
a. Joef Sa.ntanta.rla, Cf'lt' aquel .momento noe 8\'laaron a la entrad& del pueblo, e re- una. 901& SnMtdad: winsar a lat 

muy cerca lu balaa. uo-- que habla a.parecido a la en· unió el Comitf y &cord&mOI cama.radll l9elllnadoe y ac&b&r' 
vez el cuerpo y rug-ló: trad& del pueblo un auto. Aeu· ~ectuar una retirada huta VJ· con el fuc1nno mi.9erl.bte, ... 

como lo que 9011: unoa dlmo1 alll y lo deja moa arer· llanuen de lq Mlnaa. . eamado en un .,.....i ..ao. 1 

· ~." Ptto h090tn>9 .on.ci ::;e-,. ~re?:~·Elloau~:e~::i: 1109~...:i:~rc: .c:n=~=~ ~ bone.cho. . LAZARO 

1l11eftol: del t>uartel. Sil· tu de Sevilla. armados y unl· documenlOll gnl.fico• por todo el 
da 21 por la tarde nos bl· ocupado por de•tacs.00. fuclJI .. , Todna han •Ido dlvulgad<>1 en 

~ :u: :::!~u dl::rlb=~ ~~"ro~~-u~~~r~::!,osu:r~:r!: :'e~~· No eon hombru; .un 
tll(erenteft C&!IWI de eom· 

""""tros. N08 P•rtam08 A la reconquista de T ocina 

T E S U R 
1 

En Vlllanuo•a ee hablan re- torre a la plaza a un guardla 
co11centrado camarada.a de- Ca· cMI herido por un di.epa.ro de 
zuela. Conatanllna.. PecJroao y loa nuestros. 
Lora, reualrndo e-n total 108 fu· Cua.ndo mú enardecida eeta• neado n•ero aquel 1ile1, qu;tadoo a la Guardia CI· bs la gente apa....,loron por la 
vil. porque 1 o 1 camaradu de entrada del pueblo H camtonet 

' Lora 1e apoderal'on a vl\-a fuer· con refuerzos para lo8 tud•· • rtª za -del cuartel de dicha. pobla· tu. No habla ml.8 remedJo que Cap . una pa 1 ctón. en el que habta. fiO n6me· volver a retlranie a Vltlanueva. 

' . • :" ~ ~b!!n!~~ : e::::: po~:.:Jr•~:.,a.u:'~~ón ~~ Sen• o · b 11 de loa tuet1taa ROi tmpul.16 a &podern.mot1 de catorce patrono9 a Ca a O tomar la resolución de apode· faaclata.s. que tueron IOI prlncl· 
._ ra.rno1 otra vez de la pobla.clón. pale• ln1tlgadol'ff de Ju matan· 

ron l n mediatamente a El ataque fu.! de lo mU vio· zu de c:ompalel"Oll nu•tro11, en-
1.... Aqut el jtlbUo por lento. Empezó a la.a once y duró tre ellos del juez. municipal. aft· 
a de -.e camarada, a huta ta.s tre• de l& tarde. Lol liado a Falange Eapaftola. Por· 

toJot daban por mwrto, taccto.oe hablan colocado en 1& que en Toelna, como en tOdo el 
ot'dlnarto. torre de ta lgletla una &metra· ~r1f!:~~~:1v:~:.1:~'::.1'; 

eonftnnado Ju andanzu Hadara, que barrl& loa acceao. loe patronoe JH autoree o loe 
ª1 del NjOneador Anto- de 1& plaza. Un morn•nto de tuUgadorff de l&I matan&&1 «& 

~":· ~U:11='~::~~~ emoeldn fuf el ver eaer de Ja mua. de loa trabajadoret. 
llrtlda la ha tlt.ula.do el 

ado O&ballieta e-1 "'Te• 
loe marxurtu", 1 • de

& arealnAr a todo aquel 
de-! campo &Aliado a lM 

4el Pueblo. o que 90rpren· 

Los que pudimos huir 
SI Toctna no H hoy un pueblo tra to. taccloeo. una batalla a 

compuoato ex e l u • lvamenle de la del'f'Sperada otra hubtera 111 .. 
vtudu y de huérfanoe " porque do la m&N:ha de J& aubtei·acl6n. 
mueh~ de JOI trabajadorf'll ae t.o. obttro1, y .obre todo loe ea,m .. 
lanzaron al campo y andan tugl· pealnoa, con NCopetu o con f\181· 
Uvoa. Lol que t.enlan armu .a- le. arrancadol a la Guardia CI· 

un camet aindical. Ola· 
recorttn la camptft& 
la..tlgando tu lncll· 

91)('.'fetariu de loe tnl· 
dfo.I campo. A•i puea 
ffta patnüla de •flo· 

rel~:n M°i:1,~ :::.u:u~ue: ~!. b:"1;!e:;:.d::::.:e:: -----------------------=-===========-
•iatl6 dtecl•lete dta1, y en cuan· Htaban deatJnadu a avanzar ea-- E 1 1 d A d 

llOl"t!l'lhf«w 1 &al all'f'& IU 
11.s putmonar et al&n· 

l'Qflt>ro. 

tos 1111 .. han encontrado lapo- bre i. capital de la RepGbllca. n a cap1'fa e •ago' n, urante Bibllktad de luchar. N0tt0tro• dOll Mlentru loe trabajado,.. ma- 11 
no• lntttnamoa en 1a provincia driteftOI luchaban «t lol puo1 
de Badajoz: y del'J)ufl de muchu de la Sierra. 11090t.rw t.nmovll· h 

de hablar eon el ca· perlpeclu futmoe a parar a CH· Yb&mor al traidor QutJpo. lA 1 h t • d t 1 t 
S•llnu hemoe Vlaltado tuera. Varlss vece1 hePIOI Ula· venganza de loo fuelllal .... a noc e ay nu r1 o 1ro eo 
adllla de Cerro Muria· do, como quien dice, en lu ma· ha coetado mlllarea y mUl&rel de f 
morRI magnlftca. nOI del enemigo, hab"ndonoa MI· vletlmae. Lo mejor del pl'Ohlta· 

Olántlo avanr.amoe, capt• va.do por lOI pelOI. Nueetro llnl· liado Nvdlano ha 91do Inmolado la notldu nctbldu de1 MC• .ac.eSa Jol reoonoct.mtentOI dt 11. Ne!. 11 bien " reauza con. 1u 
.tm'Ogan vebementn loe co pentamlento • volver al eom- por IOI .,..,U.. dvUM, T9re1o tor di Z&rapaa anuncian que aftacl6n republlcana. habiendo In· naturales precauclonet para e•1l· 
a. bate donde aeamoe mi.e 001• a y Rq'ul&J'IM., lnltlpdol por loe hubo &)'V U¡eru ....-.musu 7 oendlildo Ja tAbrlca d4i expkwlvoe tar baju. Detde lutgo, Ju Opf!· 

mornl ha hecho ttlcllmen· la cau1& &ntitaecltta. Diga, com· INftortU. terratMlenlel. No tm· que M puaron a nuestro campo de Sabtu.nigo, hecho que ha me- raclonea te hacen •In dlflcult&.• 
lf' ta auoe•lón de victo-· paftero, que t1 Sevllla y •u pro- polt&. Loe j6wnu luchl.remoit aJgi.ano. 90ldadOI que conftrmanm neldo una caluro11& teUcttactón dN y todu laa tuera.a que par· 
~tos diae. Yimclt. no hubleaen librado con· huta. el triunfo total 1 ~ lol tntonnea aobre la deeeepera-- del coronel VlltalbL tlclpan to hacen poeeldu del ma· 
~r combate continuo, d& llltuacl6n de loe .tllldOL Nueltrot pttoto. 11,ruen l&I 6r- yor ent\lllumo. 

ni dfoar.anso, apene• Cómo rMistió Sevilla capital Han declarado eeio. ru.1uvoe d.,. del alto mando, cumpUen· En la zona. de Z.CaJdón te 
ltt"IHpo a. loa jefra de que en la capital de Al"&fdn. du- 4o n mt.ldn eon un alto eepit1• ntrua.ron algo tu optorat-k'Jnes 

na para tlrt',·ar a cabo -Noaotl'Dll-dlco ntlfftro tnter· de Aatto fueron f'ul11.ad09 por ra.nte 1& noche, deade hace eet• tu de abnepelón y ll&Crlftcto, debido a la tarea que reprutn• 

.~~h;;g~l~i~: ::. =to:;--=::::t;: =:te;; ~ ~u-: ::u.. ves ,... ::: =~ !~ec~i::re: ~~~~gA BOM•AADEO DE :* ai:~=~~:r.1: :r:u~1fe~"~;,~ .----"11"'========-1· una. aef1'9JI& De no ha.bt'r •Ido k>e be.rrtoe de Montemolln, ~11· dos al enemigo, y que ha habido · Loe traba.jadorw, cul .an u- cS&I y A-~· y en 1., -"e. de, Barcelona. 28. - Lu notlctu que t'Xatnlrutr detf'tl!Jaanentt". 
• por la oecuera del Sobornador mu llNtuvteron la Juch& ft n-..-.. ..,...,. 1 lbe d 1 t t d 1 Prensa extran¡era V&rela. ao bub!era triunfado ,&a rant~ met. dlu. Queipo 4h ~ lu Amiu y San Pablo. Dicen 1 que 18 ftC n e ren e e Tambif.n futron ccghSos dos ca· 

.ublevacl6n. En c:uanto • tuvo no ·eet.uvo .. Uado en loe edJft. que el órgano tacckNto "Henlldo Muettea anunclan que ayer fUt. ftonea. Una de Ju eolumnu ha 

~ nottctu de 1o de Atrioa acudW· ch.• que habla tomado por ..-. ::., A=~ .. d~ 1!ej:iu:~~e:r :n' J ~~n=;:Jd~~~=nt~~r~!!:: i1 ~fi'~º h! :=;e:l~~";:~~t~: J:~ 
-,_'\ Na todm io. dlrigent• obreru, presa en lat primero1 mome.n· t • a~ Ión La not'h puada 
~ ~ Y una1t •ll mil trabajadoru, al lat. P&r& d&l'9e cuenta de lo di· :;-:~o d:e ~=l~11=rtaa en\ h~bo ~~o de artillen!. se hl~ / ~':s::\·.:.z:::~ :i:.~=~~:n:. 
t) .u Gobierno Ovil. Quertan armu. tk:ll de •u llltuactón but&ri de· EL CORRESPONSAL 0 El cteron variCJS prlslo:ll'f'C"9 y ae to-¡ En cuanto a la labor de la 

'· Pvo eJ imb6clJ del • 0bemador clr qtH! tuvo que cortar el pu•n· .. L'HUMANITI ", GRAVE·! maron c1nt'o nmlonf'tJ, 1 aviH<"lón. H e11tOJ1 1llaa altam~n· 
k9 aonte8tó "q,ue .O.lo • trataba te de Trian& y levantó lo8 puen· MENTE Hl:.,.IDO l El dondfl«O, cuando ae celebra· 1 ~ p<ia!Uva. Loa avloni'I de bom· 
::.::.~:..:a:1 ~=::. !:':anf:~~::tee ..:~a:°':'i~n:: :¡ Barcelona. 26.-··Comunlcan de•-1 ba mta:i en la catedral, 108 llvia~ [ bardl"O, toa dt' eaza y r~cono- • 
blleo • bUtaban y .obraban", OuadaJquJvir. Sólo cuando CO?ttó de ~I frente de TarJlrnta que 101 ! dort",a de •Alu RoJu" aolt.Aron · mlenlo contribuyen d l' torm.11 

No hubo manera de ~arlo de con &rtlllerl& para art"Mar 91 ~=~~·aq:;::np~e7:1~aroy ~u~n;1~~:: 1. ~W!:'~~~~:U~~,:u ~~ 11 ~:~~t'al'tre:,7;~~"~! ~':i':: •. ~1~ 
n ..tupldn. En Nalidad, te- barrio de Trlana. ee &rrieegó al "" t t t edlftclo ft 1 mla mM al ¡naeblo qlM al fu· ataque, Ca.- a cua y eaJle a el envia..lo ~9Pf'elal del ÓtJrRno: (OC oa en e Y neaa co- J ~la.rto. arrojan paquctrs ~e pttn• :1 
eto como t.odol lOI gobemado comuniatn. francfa "L'Httnurnité", l, ll~dantrs, ul como M loa cuar-1· ata J>ft"' quf' loa ~al'r-l·~~s c'flnt•%· 
.,..· de IU nlea. Dltnt m~ calle ~en1U•ron toa t.rflbajado- que re1ult(\ con la perforación dl" i tl"•C•. El -.lférez ~lo IWg can eut\I ea la 111tual'1<•n Je FA· 
rua.r<llu de Aalto Nlnaba Ja rea .aua hoga"'9 contra el e.ne· loa pulmonoa y un brazo roto, l."'n ha persf'J:U1t1.; hoy a dos u1onee [t*Aa. 

nLI zafto Y borra.cho. Caal tanto ¡n.ve e.tao.Jo hll •Ido hospltalU:a· f de bombardeo y uno de ~aza, po-1 Hoy hub<t un tt,lul"IJ" bom· 
trabajo como Trtana Je 416 a do. También reaultó llgt"ramenh•. n!tfh.lolf'.S ea tu¡;a. 1 bard<'O en Terul"I. ConJl('CUt"nda 
QUetpo El Dlpwna.rejo. herido ti Jefe de las 1olillelwt pt· 1 LAS COLUMNA& VALaN· l de ello tué la dutru<"ción lit> , .... 

ZAFIO V BORRACHO .rtodlsta Anie-1 F.:lltlvll. • CIANAS. A OCHO KILO·¡¡ rtos camltmr11 del .en!'.'m!f,'fi 

D1 m~to de nueatru preoeu- ! ~~o's"ª~~CAs::,,.¡~~~:J Va~~:~~o~,~~ ~R~o~;nnu i Redacción de CLARIDADz 

=~~~ 1~ s~m-¡ 'W=Nc'!!i"~~ acUvld&d 1 l ;:!~';;~";!r ":t"i~itJ:, ~b~:~-~~ 1 Narváez, 72 
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El rejonead 
señorito, ca 

da· de señ 
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ter Guardian", 
a el fascismo 

¿QUE ANTI
FASCISMO? 

También en Somosierra los 

gionarios quieren 

a las fuerzas 

UM reun'6n M np,...,.Un• 

... do ... parlldoo""" -
man .a l'rente Popular, ,..... 
lldlchl por 11 ,lota del Go--Auftq\Nt M n dl6 referen. 
ola •- to tNtado, 11 wpori" 
.,e, en··'ª reurtl6n, N estudl,¡
roa •uclualvamtnte probJema11 
qut- atallon a Ja defllftM dt 
Ja,aepObl .... 

pasarse 

leales 

aN LA COLUMNA MANGADA-L.lqada dot ~.: Hort1 de emocl6". (Foto Oples.) 

La 
de 

EN El FRENTE SUR 

acción entusiasta y decidida 
los trabajadores andaluces 
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mana: 
El' opfimis111ó fi'emi tjue· lcon;. I 

• servars~ 1 luchando.·~La· inacfi~ 
' · vidad desmota!izado~a1del 1pa-' · 

rapefo.-Afmósfera de gran• 
1 des luchas definitivas -en todos• · 
· lo5' :frenfes ~de· la guerra civil· · 

"' U 4'.\V.rdl.i Nfflonal Re(>Ubhc.11a {Guardia Cfvll}, qu• ayer Of'9•• 
~z6 unil manlfe.t.CJ6" 'J>Of'' taa .canes d• Madrid coft objeto ch 

Wtlmon1ar tu •dhetl6n' al rfghnt:ft. (Foto Altonao. J 

EN EL SECTOR SUR 

Ei:i,. y,ísf?~r.~s. ~.e aconfeci
; 1 1 • mienf os , decisivos 
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i-9.93G 
., .. 

sentir 

de la 

GENERALES 

ay una- gran indig
a: e acontecimientos 

dor Fnrlneo, tnt.tando dit poner 
Unntno a la lndlgnactM qlM • 
va eortondkmdo por todo el palo, 
llegó a TetuAn m avión proct'
dente de Sevnla y dejó tin efec
to 1M órdenea do1 ex ¡Mitr&l Or
ga.z. Abd-cl·MaJek, e-n lugar de 
eer tuaO&do, ha 8ldo puesto en 
ltbertad. en<'otnendAndoAele 1a. ·m1 .. 
slón de crnntaano de loe lupt'N 
santos marroqutl!'a. Esta medida 
ordenada por Franeo y que ln· 
llf"nta eer hAbll no logratA apacl· 

4 J>f't'=!idente elegida mtem-¡ la evulón del '"Roghl", Abd el 1 sentado ayer al ca.Uta.to del Sul· guar lol A.nlmoe.. Por el contra· 

~dia¿~ ~~~¡:a:· t: !rt~, ~~~d1:' :ie n~:~rt~a ~~~ !'~tr:"1a T!:e'::~ª:iu~';8:~ ;~~~J:.e~~~~~~~~~i~;, : 
ia de Algedra!I. Su vk18.4;lo al jete. Loa lndfgenRa pen- ra exigir la lnmc<llata Uberaclón los ex gffit'rales. El Arabe no lg-

dltfntb.lm de Méntlea re- naron que, lnfonnl'ldo de la l!litua- de Torreit, el jefe musulmán tn.n tl('fta que lñ ~ ha puNt.to en 11_ 
romo oontlnuu.Jor de r cJón, et viejo .. Roghi.. cor1ia de querWo y respctado, encarcelado l>M't11<l a trU caudlllo hA tddo pm-

SUR 

nm, de una ge- ¡nuevo en BOCGrro suyo, Y de ahl en Cent.a. miir:!o a una. sub:evaeUi11 de ilJ.I L b Id (i 
"':';~r~,,~.i:nuna IU delirante alegria por la espe. MU quínlentrut muj~rt'fl Arabc.•, cabHM. y ya aabemoa lo que • o t.'l re e es s u -,. e 1 l 
·;u Jos ! ra dcl libertador, csposrui: de aol.la.d03 rl'gl1lares en- to 1tlgn!fka para los Mluralf'.s 

y reHgl(l!(O!I d-:>1 En resumen, puede uno pre- \'llklos R ERpafia, han ll<"gaJo de del otro Jado cJcl Di.trecho. d d 
Estaba. perfcct.amente gunlane con toda razón cud.l ca lodos lQs altJos de la zona al EA!· e ola e1t 
.ra•Jo con ]OS lnterer_.s el porvenir reservado al general tado Mayor ,d<" Tetul\n, prt'gun· LA ACTITUD DEL IUL· Ull a 111·a ,.,. 

lt• '! col.:•ctl\'Q!S de los Franco en su Ma.rru~oe suble- tnndo nolldaa de sus nmriJoa y TAN 

hltl<-s OOO~ndrut. • • • menttcla que 8C lea hsbta prome- Por otra parte, el euJtá.n ha e re11le e Ol'l () a . &.! i'.k-,<mpaMcl6n t.en- vado." aolleltando una lrvlcmnludón ali· l fi d e ' l b 
Indicio de ,,. enra-da "La repr<Vll6n llevada a cabo tido a partir d< la "''rcha do «>1><l<ma<lo el reclutamiento de . 
era que a.ctUl\lmente te.1· por ta tuerza y ta amenaza no aquéllos lndemnlr.aclón que se moroft Y •u trakla. a Ja PeniNlula. 
1'11 trlbu.!I de1. Marrueco11 ha obt<"nldó resultado a 1 g un o. coMidc~ba como mNlo deJ &Oflt~ JI Sf't!f11n lpfom11tcione:t'I que pubfl- (0• n u e• t ro correapon1al Ud& de loe tacd080!t. frURtrandQ 
ha ald4.el de.Ura.nte gozo Una Delega.ctón Importante en nimlento de la famllla. y que ha can buen número de tM'TIM!cOó Ponce Bemal) en ftor l0tt plAnfifl ótt"nffi"°"' Je 

"""""'Dld .. por toa pohledofes del Rlt nllmero y calldarl, oomptiest.a por sido, natura.lmentf', Incumplida. tran<"cses. el au1tA.n hll dt'clara• ()erro Murtano. _ Todo .u ~ • lanmron hoy al asai4d 
lrne la ta.1119. nueva de notablee marroqules, ee ha pre- ConBCiente de la gravedad de 'do que asiste con tristtta • 1- t~r.u. ~ ~ Murle.nO a de lu poetci:onNJ contnnia.a. Oin 

•t.:· 
· JNTltRES.A!'iU 

MOMENTO. 

FUEGO, 

D• 
HUHTllA 

!llRTILLl!lllA 

INTllNTA 

.HRRUM8All 

•L 
lfORREON 

D• LA 

DllU!CHA 

DEL 
. (ALCAZAR 

,1 Dll. 

rroi.aoo ,,...., ~) 

la Altuadón y con la intencl6n de ¡rucha mngrlenta. entabta<la en un VU1atranca., ea en e!ltne mom~n- l(ld' loreoe df'enOOoit, entonando 
diez.mar a lu tMbtm en .ti ca.so ¡pals amil(O como F..apa.fta. cuya toa el p~U\ttto de lOl!I fud,trtu. ""l.& Jn+1m6.('ional", avanra:r~m 
de que lfittta.a 89' 1n1bÍeven, el ge~ j 1nnuent'la te .,je-re.e *'btt Wlll ~ ee tunblén. ~ 90 ba knpf(uot.arnentt!, limpiando W. 
naral Or~ ha oNenado a -loa (parte dol bnperíO marroqut. pUtt«to a pruedl& el t:ernvle y la rwdut'tOlt 'Y pva.p«.111 t'tW"rnlgOI 
c&idN y a loe pa.chAa el recluta- .. A la emoción que 7lOfl cnuaa.n bravura Jmtomable do nueetru en una ~ón di' C'incO klló-
mtento de J!i,000 hombrtW en el loe 11llfriml("Tlt0ff de nu<'fttro;t 8db-o tropaa ~troe.. A La ttml:ttgna de aytt, 
~rmino de ocho dlu pero kMI dttoe--a.Aadtó-, "° agrega el pro-:, ~ '- de1 durlel br$JI .. '11 pl°'9('illo ~r"'', suat.Huyó 
jliJfell 6.rabea han hecbO oldOI de tundo M'ntlmlmt<> por el hecho .~~ ~ ~- hoy )& de "'Fla ~rlo ~-
mtttader a e.ta orden de orgv.. de que a..lgunoe de clloh puedan to in • ..,"""' fltYW 1 ~~ te.r". T 11t M.'IOflW'tió: ~ro~ una 
y la mlama Indiferencia ha tent- ee:r 11.amadoe a 80fltt'tlt"r la gue-¡ W. ~ ~ hoy~ fomia tan lmpnWanant"', qu. IJlt 
do para ella ta colonia lsraeHt.a rra •in c-rtcl que ae ~te. d:e •. ~:; de':;: ftbUlt..ron t.cido# k>fto~jM.!"V(>SqUot 
de -r.tuf.n y de lu dPmU eluri&- 1 en EapaA&. no rara det'~r a = ~ ~loe y en: • hablan ~&do por el alto 
dea. Loe l'ft'llnatoa, los caatigot !ftlte paJe contm una a~lón 'ft.-¡ t4!"rn.rkil n!:n:w aofdadul, ain m.ut«. , 
7 lolt MC&ttetam.lmU. no proJu-1 tranjffl'a. •ino. por IP-1 contrario, . Ule LM fuciMaa. q~. wg1L-i m .... 
oen ya el m•nor efetlo. J'A"' ~baür a loll proploe ee- que IM &mt>ular.:~": y C8Ul re: nU~ de algunoa pritlkr 

1M judtot de Tt!tuAn tueron ~ ::'J.de adei!,~ :io ~ nero•, afknt!nte.ban Uuato:ntre 
éondenadot "' 21 df' •KOalo a pa• j !t1l auJtán, 9'\n ~mbargq, ha vhl- i Ta.rnPoco ':::: • i do hoitle.iUmd& tnlJI!-,.._ en «9lllf.e fn>nt>e. llf' han 
pr una euma de 250 000 p~- ¡to con 1111tiaft\t'dón lu nu!dhlu 1 ~ rl rtt\nldo ~tut)f'fltie- ~'"'1"0· 
tu, d..Unada a uegu~ 108 pa- tomada.a .Poi' Fnnc!& piua evttat" mt<'fllm ..;-vttu;t~n~ue maft.6ml P ~ raltzadoe 1 ronwnd•loe dl" r.1 
~ tidm1nlatl'&UVOI de ftn dt" el reclutamiento M mom11 en .u me,':@ ~ In._... tmpotmdtl pare. runper lf"l N')l~'U 
mee. Y para colmo de deedl:ehu, =a.para combatir en la Peri· :ente, M ~ c:ion ia :n!-: ~~ tropM -. 
Ju autorktadu ttbeldea de Ma· _.tlllttla.. i. poet.~ ~-¡ Todoe Utetv..- y 90~ 
~oe han l~n4do que repr1mtr ¡S-1. PREPARA UNA 8UB·11.._ ~JalnllN"lt.e por el Mdot tlle ha:n. ·~lM C-00 un &'J'Óflt .;. 

un ~do ltvantumento de un LEVACION EN NUESTRA de Ton-e~ '1 OetTo Mu· l'ntU&riumo CIJf'nt~. m~t•· 
n'prttento ~ de cuadore.s nano, ba tildo lmprttllkmante 1& de k> IA fól'tk:ita.d(Jll ~tona.-
de .Alr1c&. aeanlOJMldo eon Arctle.. ZONA C>E MARRUECOS? acctón de 1& &rtiU.trlQ. 1 de Ju'd& :rudel comandwt• ¡Pnrral. 
Fueron fusil:ttloa eineuenta hom· ~n l&I ml&mna Informado-- NC\llldnllat de tl1m«orM r'll"!'PU- Aat ,_ roroo nt:.• ..,..rcamoe: a 
bree, bahtlnlloee rendtdo Jot, otrw ne.a. pareeie quo vana.a trlbua ae j bllce.ooe. Pettcle nllt'llrt,. Jl(ll:lctón la vk'torta ckcmiv., ,ue nadie 
ante mldida t1ln expeditiva... e111lAn a.rmandn, y hl\y qu1en attr· avanzada Mmoe percibido t:lian• podnl af'l"(:l;batvnut. 

O U C E N T E PA AA LOS por la. violcn<'in., de qu~ re¡-,"'ttstm j ftonH '1 aernpla.noa. 

UNA MEDIDA QUE QUIE· ma que, toman<Jo como bMC 18•¡ mento k)fll trcmmdo. ftftni.gm: 1 ======-===== 
RE SER HABIL Y QUE l!lftbiaa ¡>lllabnu del sulttln, trata" pt'00\Jd(lo8 en ri ca1nro ttbelde • D 
RE su L TA COflTRAPRO- n1n - t•dm '°' m•dio .. 111<'1 .... pot' ... m•\nlla de .,_ ...... ca-¡ lea usted CLARIDA 
TRAIDORES !03 lt"r,-ul:ir<"f' qm! iro en1.•11mtran i Lae .11.Ulktaa y trüpM ~<'«. iob.-e todo ruando :========I da ~u~~~~!:1é!r:::~~ ~~~ ~-;:u!.'11~~~~g~~~u;~~~1!:.ºr \1111\ i l,ue ~i.!a~'"~~~::~~t.;: ao ha1a censura. 1 
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NZA!" 
..... 91!C.CW.. entN .UU mu .. 
ehlofmMJeln-dtcluehal
tallbora:ll:lodlollo-. · 

-Qua--~
... -- detrü 4e --;v.,...,..1, 1...,.n-.! 

Qu1411lll&-l&ox-4a 
decklidc: dt aqueuu ouu no 
- ta:> l"'Ol'lo - p<to •. 

1Vcnr.-.1 - • la s-Jabn 
quo-

Lol e&maradM en 1811 ann.· 
DdlDM -- ....,. de arre
- .. puelJlo .... -Ydelodup&"""llepnbom· --.---~-ootata-. -·-.se-_, ____ _ 
y decldldoe; EmiHo de 1& Rabia 

RESPUESTA A UNA 
ACLARACION 

Fugttlv-.. Lel Qu•lpo di Lt•no, P'rHoo, Glt Robt• y Golcoeah.. M eaMn Ja tormenta trU• han 

--... - - (Foto Oplee.) • ' 

'N 5L FRENT5 SUR 

facciosos y las 
de Córdoba 

. ruinas 
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atz y el 
Niños 

scú· 
Nelken 

Información 
La BeccJón de hl.tormadón del mJnisterlo de Ja Guerra n~&

.tla a;lvcrUr que vJenc notando deftehmclaa en .u •ttViclo de co
munlcación por medlo de palomea menaa.Jeraa, debldaa, en 1& ma~ 
yoria de los ca.90t, a la acción desnprenslY'&. de algunoa dudada~ 
noe 1,gna-rantea del dafto que oc&Rlona.n, '1 quiere recomendar a 
la. atención pública que en 108 actuale. momefltoa tténe e.sU!i tna~ 
trwnento mucha importancia. aunque ~a a prlmera 11.ttA 
tmlgnlfieanta, a ftn de que ce.en, loa actoe de referencia 7. t6 
acrvk:iO pu.oda tener lugar DOftnalmente. 

i ~--·tto--•ttUUU'llt ... U-Pintt,HH•Utto ... ttn•-·---1 
¡: ¡ FRASE PROFETICA1 

5i 
~ ~ "Decretar la confian- ¡ 

U za es decretar la 1 
~! victoria" • 
1 i c.,._al Lázaro Hache 1 
11 El Gobierno tiene la con- 1 ª i fianza del pueblo. El pue- i 1 i blo contra en los· dirigen· i 
¡¡: tes. Venceremos i! 1 

¡ ~Ulllt'lftHOUHHtUUOHHH 1 HeUll lllUOUflUHllUtfftHltHt•trnlJ 

1 
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El pueblo español st 
nuevo capítulo de 

ESCENAS Dr L. GUf.RRA CIVIL-Nueatro: va!l'!ntet: mlliclanot aproYechan un de!>canso Y •cu
den a la f~nt • dd ,,.iuebfo ql.1'8 momento. antes reeonqui1taron para la RepUbHca 

Üil 111 ~~~{;.Jl~,a;,~{j'.dfjYe?Wf?VC?!Yg·m-e:a:JiJJ~~~ffe.S:~2&VrJ 

La Junta nacional de Milicias a la E-"'i~~=~~f":z:tf¿ 
opinión pública y a los milicianos ~~:;::;~fa~~~,: 

mcnoa cierto qua el permanecer en general .,.clla.twhocc&tadaywcu"'· 
ta mucha.a vkUm.aa y aacrificio~. 

.Ar;eytado el princípío de que 
la GCCí6ft; índit~huü tk'ne la ez-
pre.rlón t'igorosa que Je da er 

•Creemos llegado el momento de redur.ir :';';;, ";.:t.,;:."":i.""..~: '::o"..". 
la acciá11 imlMdual a sus límites 11atura- :~~1:;.':..;:r:;:• .:• ~~~~: 
les.•-Las Milicia.~ Izan de acatar si11 discul- :;;:!"ª .,. '"""' .,... ""''""". 
pa y si11 mcilaciones suicidas la unidad de •d~~:~n'::~:;~· :i;:m~ 

TllallrJO IÍTIÍCO es(abfecidÓ acción Individual en much°" ca· 
so.t, y quo la reputamos exoolen· 

otNJI lo MJMfa btmt, tf et cho- tci, Y bula tu4i neceur1-. y la 
<Jtl.ft de /.wrtet contlngmttaa do nnlca pottolo al ln.lctane la rJb
hrnnbte• que lucM" mttrtl' at levacl6n militar, creemo• Ut«rt.• 
prJr 1ouJ MU41.& cu4lqlriCM. 1 con do et momoe.nto de Mluclrta a 
qttd fJr'fl,Wlfto f Coft. el da \ie'flcet', sut llrnltél natun.h'!il. 

.. CamanJ.do.I: Por prl11wra uc:r, 
•n .Jefftitfo da acv.wrda rcapoJtoo 
•atrilíd<J.d en C81a hora hi.at6rlca 
para. nucatro pat., n1.1• lletla 4 
4írlytnw" (t loa •~tlkidrJo.t on 
particular, ezprcaan® Ju• e• o a 
QIUJ reputamo.a obligado· tn4nt
fe11.tar fl'.lTB eatablecer ttM co
tnuJtián de pensamlento ntr6 U:. 
N Junta ttaeWnal 11 cuantoa en 
•1 frente 11 n la rettigua.rdki Ju. 
o1um dettodadamt'ftte por la ca• 
N que 110a U oom.611. 

Qt6erenw.t QU6 •uestra.a pala
brtu, encendida. t'ft er fervor re
tl'oluclonario dd momcnto, lkgum 
oi contt6n de todos para qui!, 
tttddoa como '"' aolo homlml, 
fnMtTem.06 ol mundo de lo pe 
.. capru: nuc.,tro pueblo. 

LO QUE R-EPR-ESENTA· 
MOS 

~;"º lµJn M l~r '°"º 1ua º';!,.='°O: T;''!-e~":!!~~ 
dad ~ la oricfttO.l;idtt di Jo que 

COMO HEMOS D& LU· htJ.1$ M aer Zu MGWWs.a, ore e 
P'HA R oportul'JQ 4ecV a. Jo1 JK»1'4oa po. 

Reconocmnoa qMO la cccí6n ,,... lfticoa tO<f.o.IJ. l'I kM orga.n~ 
dMdual, obnlfl4o por ti 11 ante nea aindko«J()I, fl muy e~~ 
.tt, HeM "" oolor capftalftimo, mmde o W. mi3';.10f 1'tfUclatwa, 
ea d6 ""º ofjcada admtrabJc. m-. '1""' para. .trivn,/or de la Aorda 
gmtlo at tw ia.. maaaa do maar.. faacUta VtUJ oaoIG el JKÑ M11 

=::zfa:~:i8::;;.b=Í3'~: ::: z::~ G :t~~~~ 
as lan.::ar01t a Jo r:alld e-n. Mi m. Que no debe cada grupo armado 
drugada del d1a 19 de jfülo pró- · o ea(l& M1Uc1a con.sUtutdA.. o ca.
rimo pMtUto. ., da columna o batallón en ttnea 
· B'oba mt.JCM tlt1 eato accMtt si de fuego,· oper&r por su cuentA 1 
ommsecer dtJ aquel· .'dta es l.tJ4 con arreglo al criterio del oo
calle1, pla.za.t 11 pa.,coa M ·Bar· mandante que Ja mande. 
C6loM. J,o sa.l:le también Ja ge>- · Qiut n .Jo.s /> entca RO rfcbcN 
tlJ magnifica, Mrofc4, 1tUblitn.e d(ac•llrH .U .ter m.oth'O 48 pre· 
tlt!I 14 toma deJ CM4Ttel M lG ocupacú>n Jo• tema.a .m4•onJe.t lf 
lrfontrn1a, de Madrid, dó1tdo flUt'la- polUWN. Bfl cateta frc1ttH Jo. 

Lcli!f ~lan..k>t'ea del b..«endlo 
~nba.n de rojo lu C\lAJa..rae: 
et !ueg'o at.arxx-aba la.!! aombra.'l, 
que, e<n ~e aJtcrns.tlvas. #e 
alar¡:abt'tn de~i\damt-nle y 
9Je=ot~oo:r.ot.1g'tttlqu~tt.'! 
llJ'N'-"'t.'Ul a Ó('9Ct\rgru' eJ UU"pa· 
J.Q. E'! lli1enc!o a.brtn l.a:rg?S p&• 
~:;;$ en el VOQN1o de 109 lu· 
chs.dot'ffl, en. lu im:precacktne& 
e:n l~ @"C'mldoa, m el tableteo 
de les amctralladoma. 

Y fUé entonces, al mediar la 
coehe, cuando., wnante y pod&
t'OSll. como ca.mp-nna iAnUld& a 
reb!l.to, vibró ~la ta TQ& do!: 
v1.cjo minero de Llna.res: 
-¡ l.o9 marxlstaa no retroce-

den. .. ! 
Y el veterano enmarada. cuyo 

nombre no Importa., al.nUó que 
era. lli:>gad<> cl tranoe postrero de 
aru f'_o-.;:J~tenda.. 

SoJ.J.AdM y mllklanos hablan 
ldo onycndo en la b.a.h.lln.; cliar· 
roa de aangre. &n"Oyue-klls hu
mear1tea, oertifi~e.00.!l l& recle
dumbre del a,,~ue y la descS'f.Jie• 
ración de IR. <k-±e-nsa.. 
Batlén~ bravD.J.nentl"', el vl.e

jo marxista, con un pum.do dé 
ca.m!lrarla-'. arribó a. una altura 
y nlll ee forl.11100 pnra agu&r· 
da.r, ,con la. p~ci& del llU~VO 
di.a.. loe refuerzos del oompafl(lro 

UN EPISODIO INWIT 

Los marxistas 
Pe.tia, que quodara en la. opuea .. I 
ta ladera con un& rompa.ll:I& de 
t.rope¡e. de J&én. 

Como león e.ccrTI.lado. et ftte· 1

1 

:1a. en una marcha tr!:.i"'f 
rano luch&do.r tt.t:iatla vallent.e- ber forjado au amh:d('.~ 
mente al l'í'flguarde> de lúe pi· darle el temple de un , 
cn.choa. Dit"Z o docP bombrMJ. guerra, haber cosNt;a.Jo 
m!nero8 también. curtldoa en loa de laureles en épícu JOr.i 
eombate:<1, agrupá.be.nse en tomo ganando palmo a pa: 
de una 00.nderoln. roja. <!ond-e lu- luarle t.ra.s bahlarte \ 
da, con 1& efigie de L&rgo Cs.· defensas de loa f&Cf'i0.'I< 

halle.ro, la. estrella. de cinoo puno doba; deacolla.r como de&m' 
tu: l& trurlgn.!A l1l1U"Xista. con luz propia los mlnt'l"f'f 

No aoong<>jl'l.l-& la Idea de: ta nares y tf"rmlnnt' hun lif·nd~ 
muerte a lns ca.tn1'1'8dM que, des· las fauces do una ce!:t,J:i .. 
de el punto en que apt('ndleron Contú w opinión y en 
a manejar el tu.•11~ andaban cam· eomejo del "1~jo .ocia!i~t.i, 
blando sangra pc.r g:oria; acon· darle Uempo 
gojábale11 el aer vencidos por vez rlt'8{;'ot de un 
primera, vencidos mala.mentf' en pul.Mronle •u 
una. sorpresa noctunta por un aventura.rae por 18..8 fra¡ws: 
puf\arto de moros: por tos feto- de la. se>rríU'J<l.. ai;n!<anüo 
cea rl!et'io111 tteua.cea de ::Mohamed cuadrillas de &..'«'airo~ que 
et '.MWé.n.' b&n en ·tu ver.na la M.'1 

Haber logrado convertir la vt· el veterano tuchador 11urg!ó 

La. Junta nacional de Milkia.\9 
n la rcpTi',~entaci6n t'>ft'a, auteis· 
tlca 11 gt'fl-uÍ1t4 del pueblo en a,... 
mu.t, que lucha contra el fallC'Í:t-
mo rebddc y crlmitttil. Nactda 
.,. IB.,. hor(U <m91utfo·.t'M que pre. 
cedi~Ton o Ja rctttwlta d8 jUJio, 
..,. ella utd" t'epY'e.tcntada.t to
da!J ku _fuor::KJ.lt polHtccu r; m
dtcaks, 11in dlstim-íón d.e ~• 
tlí da tcndettcku partkU.ttaa o 
d6 clcue. TambiéJ& t"Bfá.M repre· 
1Wntadw e11 ella l.or pocoa ele· 
tnentoa mmtar~s a.161.ticom6nf'.' 
ofecro11 el regim.en, 1J q»O dc'I&!' 
.Z prini.tN" diti puaiercnt n Mtti!t• 
gcncia, .-u saber tJ "" t~ ol 
.tcrvkio dd pv.eblo, qtte loa op"C• 
WJ, loa admira y lo~··respct"a. 

EN liL P°FtEHTti EXTREME~« ~ad • llb9olvtt 4Jft todOI lol pueblot r 
dos por nuntnM tropa., He aqul uno de P3Uot. do4'd• lo. vootnoa " entrogan • w1 latoof 

NUESTRA LA60fl 

8'" alarde.a, .ri11 joc~, mt. 
tthU1tcv.»w1 O<JllL!}l:!t'M qi'á trnt 
MclelKlt p<"1'dhr tiempo, Mm1>t Ja. 
lwrado irilcnt'il»a1~ ptlnl quC 
loa: d1~ que, f~~ 
¡¡rupo.11 fftc0ftl'.1Xlf', hf.cf.f:.,.Ofl ff'YJflté 
a la. irul1l.Pi'aciótl Gl fft-~eMo df 
fnWiarM, adqvirie.M* cfto;apuh Mfli• 
dad d<1 a.cno.i., 11.om"Ur.nc'4tul iM 
el propó.M.fo, tJ• (Jrtfc t.odo y to. 
bre todo, ~'*""' la ~al 
cun que MIJtcron a la calle, quir 
n hi /uenr" dl)fltM JwJ ~fiado 
el hcro!MiM d.f'r q~ a todal Ao. 
ro.• "e da pn.eOO. 

lfrmo:s eli.100rado pfan.c1 dtl Of'o 

ganb~lón de/crudtlO que, en mu. 
ch.o.'f ca..~oa, 1uUJ Md.o rca!i&ado.s. 
flnrlO!I .st:rt:id.o M e.sf'ffftulo 11' de 
acicat.e pura ocelcmr 11 ritmo 
krtto ron qtU'J actii4n Mempro 
loa org•1ttÍ8'11w.! ojícialc-A. Y M· 
mn.! 1.Sdo tambtfn colflbarm:f.o-rcs 
nht.'ffa,~tiu dfJ lo.s dUpoaiefonca 
.-m.-tM-da.t d.d Gobk!-mo fl 4'J io. 
organt..smos itupcMorca. 

LO QUE N-08 PROPO· 
NEMOS 

Todo.s lo.'f antecedntfr_, tan no 
cfnfamcntc rdafadD!J en l<u U
fk'M qw,e pn>('Cdcn, tienen "" fin: 
ck:;c~T<M q" utnm-0s n p~ta. 
gMet"J'O~ r emt ar~glo o lo que 
ctlla e.t r., .. !J v.innrni oblígadós o 
,,.00ucfrtH>.t. Y Ñ guerra, t.'01• 

mftkiatto• IOZa~• ~ #1' 
a<•ldadoa del puebf.o COM w eolo 

lde<U: """"""' • --~ aplatlfOYk ... 1~ OOft.(lOf"I 
Pt>IClt para 01..~ ~ /alto -"" 
fkar fa GOC"iÓft dif fod',oe b oom-
bat~tOI ... n ,_ 00#.fuM<J 
do a.taq*'1. Lo '1""' .ta /vf;:.,to 
de4«J "'° u que retltttt~ 11 lo 
qU<1· co00 O't'Uf'O M 1) ~: 
lo q-..o qu4ct'o u qua rod" ~ 
o..-p<> 4'I E~o-. 
nor~""160f""'~-'fl"IJ 
1<w quo or4nM tC Estado Mac.-or 
C'ó1f,,titt«do; qu.t f(l' ~o••u•.ito 
moral JI ma(~Qft.!o Q aooloir' 
144 6rdcftt'"~ 4ft GfuqtUI! qw'll' .. ki! 

' ord«Ncn, 11 a ~ lot ~v. 
que ~ J.tt fttdiq1u:1n • td\.'t1'f' Ju.~ 
md.s la. .m.sto otrd•. Ifo pWo llf 
quk'TIJ otra Neti _riftio QJW .a tt.,_ 
peten '°" plart-e1· 4-o: guerra qu 
<'l P.atado JJ o y o r e!tf<J'bleud. 
Que cada jeie d• bota.11611. o co
lumna. sepa que no f.'\k'de nl deo-
bo empf'('ndoc accton.e.i aistlll'lttl'; 
que al bh•n pu.e<!en ~ mento· 
.rln.B, y en algunos Cllll09 ~,,... 

choaaa, y ltMta ht'lrokas en 01.t'Ol'I, 
en la mayorla. tal como m.4 la 
lucha hoy, weien. ~ 1nfectmdM., 
CUarn'!<i no eon perjudiclttl~a. 

Concreta.t1~tc, JH<l"'.3, decimhtf: 
Para. que 1M Mil<du popu!arM. 
den ,.¡ rendimie~to a que por 
11U número y 01·ga.nlzacY.n OltAn 
obllgadas, hM de a.catar, lin 
n1ng·Un géneN de dLsculp.a y sin 
va.cliD.<:!oue• •uid<la&, la unidad 
de mando \.L-:.ko est.o.bk.<>eltlo y la 
orde.nactón qu• f'Ste nlf/.ndo ha· 
g& de lM operaclonu a reaJtt.IU" 

Afl Jo f)l!'ltt;f1•.st'1tilO.! J;-OrtJUt' 
.uf nos lo acotue¡a la e;rpcrWn-

""' adquffld4 - ... ,,_., ... 
~WUdad O qM' WBOtl'Q.t 
,,.~ aoe ~teia. r J>Ol"'l1" 
a.e oa•plMol ,.,~ nutro 

""..,,........ 
f\EeUMIM09 ,..,... ,.... .... """ ....... -

MÚIOI'. BOlll NM1 ....omcmtoa 4f.. 
~u ..... ~,,....., ... 
b. T "4 ~> M Mt.a &mi 

... ""'" "' ""' • .. Clk¡rio, ..,_ 
• ., ~ ... &Wgt4!!', dol.o-
nM 11 -~ • ..., d.I loa problo
Mal -.M ~ ~ Ñ hom.b1'8 
·~~riotwplanteel--· B'f ~ &a1 oontirJinpb. .114-
~ do p«ft-0.! ~i1'4M rol'J la 
OflQW_."'1 & ~~ qve rnpi· 
"""'~ IM«M'tro.t .. ~ de co
~· "º" odiaa ~ a.(tbt 1-0co 
dd «trltw'8l11'4o, TlacJm.oA<>a 4411· 
,.,,. do "*'"' 11 da otrOf. Bt'llm<>• 
kit "°"'~"" eiwr ~-,, ffttl -ff<o-•. Q ... ,_... ... .,.....~ 
qu ~ lutl.111 ... puctJ-f<:) dtt ~-
t>rea. Y Jleg0$!o df t'JIWM$tl.fO, 00• 
wto ~edOl"(!l.t, podntttOf ofre<:t."1' 
al fllUU'ldn Wtl ~!o &f fcrtJM, 
48 tmfu..tÍ4Jtf-:() V dtt oe*"ia.rh·,.. 

"Hay que o 
bajo de la j 
el pueblo 

que el 

ev;A~~~~ú:4~M~lr::::: -====== 
""""'' ¡Addmttt'! A.asta t'<"t'..orr! 

JVWan J,a., MtHcias popularu! 
iVhia .Z ~flfi.tri ;;m!i/Mci3tat 

¡U•idad, di.H'ipUaa, <kd.ttón! 1 :tld~o~~;C~b1 v"'e·:"'~ru.<:;::··:"'~~·,; Pflr la Junta na.clona.! de M'- ! 
I~: El i¡utpc"<'tor ¡ren~ral. ¡ 

Lo.- delegado~ de: U. G. T .. lini&n &"flublk,&n.,'t., 
Comlstón <>}i:et.:tiya.: Ca.ira del Pue- U~rtar',u. F. A- L, 
h!o de Ml'\dn•l. J'nrt.:•.lo $(¡,;!;t!~s~ d!<'!t.ll.sta. 
ta, CVmi.sión. cje<:uUva; Agrupa-- Madrid, tK'ptl+"n'l.hr~ ~ 

576



I · stá comenzando un 
Historia Universal 

LA LUCHA EN El SUR --jNO l"&troootieu. O•m•r•· 
dtll!--brwnó el qu. babia.~ 
4hlo la ml!'Ch&-, ¡VM'lo: 

no , retroceden 
y la !Agrhna "" ""' - tulgf& entre wa deP e.bt.m09e 7 • 

exttngut-6 un punto en ftl (l8J)o 
cbaL. 

Saltaron loa de:scornun&les bloo 

1 .,.,._,. por los bo.laa, ~ =.-;...,,,~ 
---"'IJ;---- ·= :'1'= ,:'....,,'::; :!":""~~""el"';~ 

Ja claridad de las l!amM blm 1 Uno de ellos eo!t6 llU fUaU. Y J ebo ~ fogneo eráte:r; l& cumbre 
a 108 moros ta uctl.let: ®'I~ los dem6.t batallaban ae h1ro valle '1 d. wJle cambre. 
ro de IU9 contranot. CU:Cl'J.O a cuerpo. lrgul6M .ere- Marx!etu y mo1"08,. contundido&. 

tumbó en tierra a1 no, im;lflsibte. En su. mano• de&pedaudoa en plltratas. vol&-- rio eapa.Aol, la juventud eeclavl· 
que aun tuvo allentoa pa.-- brllL~ •,~~nea.mente algo oo- ron, earbonl:A.ndose, a Unpubo zada. oprimid&. a:ecra.da por 1o.9 

liecir: mo una luct6rD&ga, como una de I& explosión de la pól.vl>t'&. Y mWtAres tuctatu que dominan. 
·Loa .JDAr.dataa no retzoc.. WgTJmA de :in. &rrlbs.. en lo mAa &Ito. a.rtllendo En otra parte, ta juventud que 

CUENCA-TERUEL 

De lo negro a lo roio 
OJll. aullidos &. jaurla. cent.e- en ;fltones. tráglooe. est'i.uuán- lur'..ha fuertemente unida. con un 

na.rea de m o ro• ~ a1 tsose en nubeclllM de humo. bt valor y un h~lcno de epopeya. 
a.Balto. El punal de El Jd1z14n, restos die la ba.n<lera. aod.allBta. para eat"gU.rar w propta HbertAd 
encontrando al viejo tnb:lero tle- desaparecieron con kle rotoa y por conqu.tatar ta Uberlad de 
!tdo. le MeBtó otro golpe y abrió miembroe del putiado de mine-- a.quella otra que yace oprimida.. (D• nuestro enviado upeolal Al· rent& de .10.000 du1'08 cada. una. 

la Ue-rn.. 7, a11ba4do !O- lu puertae de la munt.o pan roa. Penfll'ld que en mucha.a provinclu fredo Lagunuta) ¡~ comprende por qu4 lu,.. 
ente. prineiplaron a. caer el cuerpo y de la. tmnortalhlad Y ot-1 11Kri. de la mn.1\ana ffig'Uie~ ~olu J 6 ve n e a campesi.11()8, 0mtorn1e atraveaa.rn04 la ca.m- cha la gente de eu~nca? 

en lltnt& densa, mort.1te~ pera -'"1 genel'080 esplritu. tCI tué ~lgo. en 16 eerranta de obrero.t. estudiantes, ~J)t'ran con ptAa d~ Tara neón, PttC"Unto aJ Por efecto de tna grft.ndea nu-
¡lm mlneroe ma.ntl5tu • Jla. EM"' este?tores,. agonizando. Montoro, del berolsmo de >aa anzrleda:.J que n080trot lea llbere- c.am&rada Aureuo Almagro, nuea.. vttut, loa c&mpt-sinoa han de.do 
~! d&m.4 i.mperativsme:ite, por vez me.rxistu de Unaree: antes. que m<:ie, que no!IOtroa Ju arrebate- tro diputado .eoclaltsta: c:--ntenzo, Jubllo1J01, a la mtm• 

l'I MiziAn. OOll el grupo- de postrera, cuno .uprem& :reco- Ntrooeder pudieron. aupteroo y moe & lu garr.ur del faectemo -¿ CUAi ~rl& el estado ~tual bra. Siembra trmprana que harA 
truestee., rodee.be. el risco.-_.. m.ettdadón: qul.8ieron pedir ala.s a ta muer- que hace carne entre ellos. P&Ta de 11l guerra el la provincia. de germinar e-1 grano antt>S de lo• 

ndc. el oeroo, ftSUelto a -1.A>I me.ndstu de ~a. .. te. n?m~ baRtA lalJ 1'&- :ncer, para liberar a nuestrol f2"nca. en lugar de- dedararsc e. frl~~/ !p~\~:n~: c:'<'~~~el 

-~a.. aquel1& ~ J dO;il: !:~:e=. por rt=t~~~ ~ .=t': r:J: J1'::~~0~ ! :: d~t°n:ru~·e:'8 e!1e':!:::,e? dejado por Jugarca bclilmmos. Orandea 
cilemo. en el acrlflclo. Todo el --El tuctamo .ae ha equivoca-. manehaa de pl.noe, eneb-ros, et<:é• 
a&erlfido, todo el herolsmo, toda do r('spe<::to de CUene-.-me ree- tera, cubren loa n1ontea. Alean .. 
la tbnc;fac16':. todo el trabajo, ~~ zama1 l& vanguardia aobre po
ltn excuau. La victoria ee eecu· cuenca. etudt\d y provincia le- atctonea naturale1 muy tuertn. 
111-- Todo vue.tro utucn·zo, unido Yltieaa, cleriealtzadas, ngadal de Lu Milk:iaa llenen un aire por 
para lofT'&rl&. ¡Viva la unidad rezo.a, bendeclda.t por cien obia- dom.Aa IJD.luUable. 
dél puebla .Y &! 111. Juventud • Polo dotnln&ron. la ettua.clón da-. Desde altu poelc:lonél ~ ve 
pr&Aola alrededor d • l Oobiemo de el prlmtr JnOfMnto. ¿Por qu4 r Terucl. Jiablamoa con dot eva ... 

~ *tona._ de Laip cab&· d::"ra ~ \':::~J::,!° C:: ~~era.HanUn~t:!'n P~:to 1: 
Por I& lntemlticacldn' 4t Ju atduu.ble. PuOO.p; concrete.rae u1: tuc.i.taa colocan un arma en 

=-~~~~U:;. :~~U:O"~.~ :Seb=e '!..~:!~ !º1;'.!'.i'i. :~ 
Jol f'rentel. d1a que abt"t?l loe o-joa puan aln &l'I embriaga.n para pelear. C.· 

Por la 'rietorla; la dSeclpllna Y traruticlón de lo negro a lo rojo. recen de moral. cuentan que en 
la org'&llJ.i:acl6n en 1& v&nguudia Y, fll docto, C1 que el clerical la-o una poaictón han disparado eno,... 
7 m l& retasua.T'dla. mo no- et n1lg104!0, Ea l& decara roldad de cntwnuos ein hacer-

Pof la "1ctorl-. M preparación de \a nuez etn Je. nuez. noe una P.t>la baja. 
mtlU&f de toe.lo _el fUeblo 1 ti* la :a; ta.rufa-da A1m&gto me ex· VOl.V\'lmos a. Cueooa. 
~ud. , pite& . 6dernú el aecreto de J& A.quJ ~tramce wi eva.dldo 

-- Uerra en 1& provtnela de- Cue.n- de ~cos. Dioe- que but& 
DONATIVO PARA LOS ca. Los duqu .. de &tilla C-OJoma °""""' .. ~n aiu 1oe • 

1 HOSPITALES DE SANGRE 1 P"""'""'1d& y el marqué• d•• i- """"'"°""' de esta guemi. 
111 dlftlOtM ~ a. ~. =,'~!::~o¿:ei:;: :: ~et~: 1 ~ I:.'11:~ ye.~ 

ddi ~ ~ "1 f:i'taa d• 1& teudAL !En cuanto a lo bttrguib ¡ ~ en el ~nto de 
~ ~~ .. ~od~ cit.ó aólo un ejemplo-: dOlll fln· Me ~tdo. En Fea- ae J.!..s hl
«teUeO-tn tc ;a niw., 6. ~o cu que costaron, en la dea~ deron a nue.str'OI retugtadOll 
d• Gwld~ dottttoadM a w. &tnorl.iJ.ad&t, T .300 ~ cada g1·1uM-.ltw ~joe. Jm pueblo 
bompltalu do --.N. una. produoen aAoa doap-u48 una f~ y marroqut conll.'\. eo 

nUiMtra victcrla. 
• En· ia provtnd& de Cuenca ho.y 

2.300 l'efugla.do!J atrdalua!& Par .. 
te de ellos Uege.n a. Oltitna. bora. 
en un tren. &lO. pot:ae.a gente-. 
oomo 8'eba6o br.lmtl.M.. Se les da 
de icnme.r. Suoo.s el •Htmno de 
R.tcg.J". El llllll'lJ\o ee levanta de 
la. ~ y p--J!'f"J~"'e ~n terrl• 
b\(!d fritol. 00~1'& el fa..\cl'>. 
Cuonts.n ~!&drr.>S horrott&. 
'f!'or ejeu\pkt: una liuniUa. bs vt ... 
vWo- ""1ntie d'lu en. p-tena. S~rra. 
~ llioeia gue Andaluela en .. 
tm.. ha tmldo b8da. ~ mode& 
No ee tmbe.Jt.. En Córdoba hu .. 
bo lw!t.a 6.000 tueUn:mil!'ntoe.. 

1 ~ dtnam.tte9(.llS oortanm la 
Une& Córdoba a &villa.. En ~ 
Oob& b&y Ul1 bfiidor ~ble. 
Jllodia ciudad fllJtA derroMa. Na 

qu-.i - de lzqul<rda. 
JH~ como en el kJano 

--! 

¡Cuidado con los comercian• 
les closopron1ivosl 

IA Dt-lcgACión de Abn.st<MI tu
't'O con.x·~inl.-mto ~ que IL.lgull-Oll 
~~ y Vctl.•.k-do:re.I 8.?1'~bu· 
J.anta t.tunent!l,fl lM 'fl'«'.k>a ~ 
lM judiu d-& l.a (lranja. 

Por ello ,,. advittte al pO.blt .. 
-- qt• tliO di!be P"Zl\l' mAa d• 
0.35 ~tas pot' fi fü"'-1l-o kilo 
de estu jud1u y O, 70 el kilo. 
· ~ .er &1nunctado a MtA 

--

l>t.-;h~C>"'l todo s~t!!'l tMINi<"hlo , 
~ lntento oob-rar- preckA ~ ,Á 
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·--~5~Á~0~-~2~~~'~~~~~~,..-~~~~~~~~~~ 
DEL FRENTE SUR 

Toda la voluntad y todo el entu
siasmo al setvicio de la 
Nueat10a t10pas han conquistado nuevas posiciones.-La 

aviación leal bombardea Granada 

,_.. ....,..._ grl- uun m. .._ de c1balgadvrH paro llegar o lu H- -
(Foto Ortll.) 

a 
e 

i:-• -,,. ..... -....... . ..,.... . ..... -,,,,...... --·· --·: ....... 
... el ---_,.,., 
el °""' ..... 1 _ ... 
..,.., 
do I& l 
.... la . ..,.,.., 
dl&l7 ...., .. 
= , .... 

N,. ..... ........ 
"""" ''''"'" ¡,.,. -· ,_ 
p
cr\lt:a(.I 
dl<WI 
....... 1 
fl¡OI t 

q .. "' 
lA mh 

l!lllo 
1111-dl<I••• 
pdbll< 
U.mi" 

_<lit ta 
dieta!• 
1>opall 

lM"' -'"""" -. pueble 
~ llpdél 

t::: 
A 

Hl4 _ ... .. .. 
""' d .... -.... ' :e" ... -ftHli ... " = ....... .... ;: . 
~.._ 

r.:':: ... '" ..... 
·huta ,:,ui. ...... 
, ->or ·-
;.~. 
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r 

-
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1 
1111 

UI r 
remos! 1 

--odones,I 
scientes 

~ han abierto t~ro.anente ei 
4Wmuklc. 81.Do de rea.Uds.des y cru

ro. ~ a recomendCcloftd 
p~ bon.de eacrlftclo de to
em.~u1-er otra preocupaclóo &a do 

W!: tnjUst.oa el no apuntar tambifn 
l"...hóra. t~ no pequeAa culpa 109 
r • Madrid .. la tónica" eorre9p0,a
n de reconn lu calltMJ gritando: 
Ml!Otl en guemt.!" Pón¡ue &unque 

de en.rolane en un batallón,. ea!· 
t-eonómica; lll la mucbaeha que 

tan C'!ftlenneru p&.~ culda.r aua 
h1Jói1 M 1M ~na.a. o que i.e. 

Crol!Tlo (198 M'fioT ~ V& ~ viene 
qulwt tu ocho boru, 7 hu.ta Ja 
~ue tu necealda.del ~1 mo

*I .reloj 7 del cahmdR.rlo-. Mtamo. 
qu~ kL del H pua FT&ncle.. C\l&n~ 

iombre, una 901& mujtor, que no •in· 
lvn habian de 1er 6llte: pne.r la 

PifflA..vt, ante. que en el ~!o 
t, 1101~ todo. at .e compara -.i nd· 
~·n d1lrlo, e.pma1 ex:fsUn. Atortuna .. 

l'Ul1;nr!:1.ron eapont.A~t.e a vivir 
vis. hoy, aJ Mho de OttCa de 

J>M)Qt en ti rntAmo. oonatl· 
(f\tt 9elL1t. l't!'Jft.tlvamente, 110n 

fnnte JUlil'f.ndome la vlda en 
a un tmldor a todo l'lqUleJ que, 
un ht>J"llt10 dt lOI ttempos de 

r1-.'tr1l logirf\r durante Ja iruorra, 
d<1 Mpgurart. .. para des¡IUél" 
!r111" que oon eu e.angre. con ~ 
'"d<'fllpués". 

, !ltt'.ntie de loe que no eon capa.
Y vtros, lo.t que pu.e-den y deben 

rn t'g'Ot.itmo o w 1neonaclcm.cla. 
tr» !'-Je a<>pa.m.OI ut& ver'dad que 

· que Kta.rnOll .m guerra: que 4 
dt< hQmbl"'N! qúe han ret1.Utll'lsdo 

d"'f<f'rrd-er ntM"Atr& libertad, nutet.Ta 
1'.'l m!JI ele.mf'ntal pudor h06 "'3da 
curar, abat~C"tón hech& de todo 

Ja N"t.~a.Nta • lo. QUf: de
n.stante obte41ón. 
ar a loa buitres. que " nutttm,- de 

n ellos es una 
stros hermanos 

* 

POR LA CASA 
DE LA VILLA 

EN EL 

o 
1 ,rt 

' 
ridl 

SECTOR SUR 
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ESTAMPAS DEL FRENTE SUR l 
MARGA, LA VIEJUCA¡ 

DE ARJONA 

Lo. comunistas ingl.Ms 
piden que M ponga fin 
a la política da no in
larvenci ón en Espa~a 

Lond..... 12.-0u"""* el dla 
de ayer • reutdf ta Conftrtoncla 
Nadoftat del ... rtklo ComUfttll& 
lng16t ea 8ttef'flefd. 

5t IJ\f'ObO tma reeofvol6ft tlft 
la - .. pido a too trallaj-
~ qut • °'°"ºª" ... pc>llUoa 
.. -- .... , ......... , ol Qo. 
bietno que JIO"P fto a Ja polftl· 
oac1t:,u~ ..... ..... 

f'lnal ........... -- .... :'."';.. ~..,..,~(= 

El Consejo del s"'8do 

Una exposición 

de la situación in
ternacional 
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1 formidable, invencible, al en· 
scurso de Alvarez del Vaya.) 
ESEABLES* 

Ne/ken 
una carta de mJ Uo!...--en •lfrdn 
centro Clftcl&l: 

no lo dudu:, i.ctor; tt0n uplu. 
81., de U01 do que O]l'H ll&bla.r 
y que no puedea tmag1!nu1.• 6e:an 

dei)uedO. mugta, la butanto al• ;' 1 exb.a.la fna.we OOl'.U1'1iaeraUvu coro.o lot demU mortalee. 0• 
to pu& MI' ofd'> de W\ l'J'UPO oomo ante ~ eapecticu.lo mú eaoe que coMUtuyren. en etillea. 
numen:t90: • ¡.,. toa 'll'""' no ve- tn.ste del mundo: cuas, cal~. M.spacbo. de mfn1e. 
l!10l!I !... Polque lil da menof' IOD o aqt.\dlo9 que, ante cualquier terfa. y cuartel ea, loa fltecUVOI 
loa Qatl N t."M.on. quf' a m1 MC med.lda tomad& por 1811 autort- de •ra qutnta cotwxmaN. 
ll&ft dicho que. .. "; dadel para que no talt.en vive- Y aquel eetior o aquella M4oo 

'1 aquel otro-o aqut'l11& otra- re.a, '1fne )'a por anUctpado y ra.. que tuvtc!'Ol'li canuto una 
tu' &I ver ...Ur JUbUoea unt. ~ cu.I el eltuviera en el Heteto de -..matad auperllciaJ bac'f muc!MMI 
ped•.ción de n1Ao. enYiado9 a 1& todu, Ju postblee eatútrO!'a: &ftoe_ • quien hab1u perdido de 
coata lenntift& pan ~ .,¡Y lo q~ <tav!r&!- No. .ti ,.. , T1sta hice muebo Uempo, y ~ 
lll ~& '1' •retlid&d .tn:an.Uh• Yel'6ll 4U8-~· etc.! · ahora reau~ que m.ernpre te pro
• la prell6n del unDfen:te p.., no lo dude., Jector; .on pro- fe-6 lingular ea.rlfto y ha YUelto 
nero. pant, peo 49 eompa.11• , 'TOC&do..-. VoJuntArtoa o tal ves a entrar en tu vida <dt una tn-

--11-===-------=-~; ;_~: =:~ ~=.r.,J': ::o menoe L A 1 e>- aea e?Je'l'll\goll tu}'09. enemigoa cercano. que no ~ trataba conU. 
· ' de loa m'4 pellgroeoa. puesto que, go porque •t era "'ptr.ona de or
t.. • Din arrlecar nada, apuAalan por den .. 7 td "'un ulNtnllsta"'; que 

MA ! Ja -upalda. a lo. que combaten pada qulao Mber de U cuando t4 D R 1 D [ de ·can.. Enemlgo. cuyo a.taque su.trtate persecuciones. 7 que ah°'" 
:: dlltyete en. el &lre. cual mlcr'Oo' ra h• aentldo de pronto tloreeflr 

blo- tnvit1ble. pero tra.n.emi.or de u.noa pujoa de c&rifto tammai que 
' : nft:nnedad que puede 11er mor- l• llevan a tu cua a todu hoo 

tal 7 que, por tanto, requiere tu ru, con atenciones pan tu com
C. r a B. G. en la · ma. .... ,.., ... mú 1nuorab1.. pat1en. Y tteaHtce pan. 1o11 m-

, , 1 medJdU de profttazia. 6oe; 
'Mezico) - Y aquel aertor o aquella ~ y aquel otro que, •aunque .ta 

ra que, como qutm no quiero la compartir por completo tu. Weu• 
brel, a la ~ que br'J'" coa, traba convenaetón con mt· ftn Uempoa: paaadoa, o eea que 
~ dando un ejemplo .. • lielt.noa: qU. regresan del frente IOIJte.nlendo y pregonando 1 a a 
~ lle ~ b18t.6rt· 7 mueatra un lnterú apaatonado mu opueatu a W tu,.... ahora 
que b& oordll"lnado ~ por 1u coeu de allA, y que dón· Viene hacia t1 porque "abora ya 

- ,,..,...-do.,.--um~ amo; h: :=:;, ~ :;:. ~ :C,~ :1:.' i:,om;,.:="'de7: :.,..: 
PoOO' no ,.so..... • e1.... czu• cuindo va a votvei: am eu 7 en toda oculón hace p.1a de 

· eompUil, 7 quo euinto. hom· wutro pattnteacn: 
bret ~ por en .ector, 7 qui no Jo dud~ tamp<>c0, tec:tort 
ti tentan dé ato O 4e lo otro; IOR ce:ita que •ti.A del Otro la.-

y _.¡ -· o MllOl'&-O, oon 40 de la b&rrloada, que, por leo 
prete~ aei\orlta. y joven y mor, mletttl'Q tienen que perma
apueata-& quten ·te encanta con· 11ecer de «rte, flngen ettar Junto 
Ylvll' con mntelanol, y npren.r- a U-¡qu4 remtdio!-y que. 11 

! ' lea w tneprilnlble admiración: pudieran. eerlan loa prtmeroa en 
Jllvoeotroa lo méttc41.I todo", y dar indicaciones pára que con U• 
tQue, poco a poco, sin que ee a&- go y con lOll tuyos •• htctera lo 
pa exacta.mente qulén e1 n1 a qu4 que .. loa wyoS" hacen alll donde 

' '1Do, ae b& h«ho el o la cama.. pueden eon los que eon como to.. 
rada del batallón, y tiene embo- Indesablet t.odoa. Todos, en 
tiado.S. eon su francotcria. y aen· esencia o en potencia, cómpllcea 
aUlez, Y •WI obl'Jcqutos, Y lo &el°" de loa fuclstu, de Joa que per• 
Y1C1&1 que ae muestra para todo, petran Jos horrores que jamú 

"a '4!1ea y mllletanos, ca.mpeslnoa h&bretnoa ~ olvidar ni perdonar, 
7 muchnchoa sin mallcla en w TénJo presente, lector: no vayan 
mayorla; tu bondad, tus antiguos lazos de 

y aqu!l aeft.or tan atento, que amistad o de tsmllla, tu rectitud 
mJa mucho "'por razones de su incluso, Incapaz de obrar con la 
cargo", y se ofrece para llevar ausplca.cia que tm-pone et :mo
lee&doa a loa fn.rnlllarea a.usen- mento; no vayan, en una pala .. 
&ea. y & quien justo es entonces bra, tus cualidades & convertlrto 
da!' presentaciones para tulanllo a tu vez. como a muchos de loa 
o para menga.nito, y que tulanl· nuestros, en eómpllces lnconsclen· 
to o menga.nito lo Introduzcan tes dEI enC'1ll!go, frente al cual 
luego-¡111 ea un amigo de rnl no hay &ml.stades, ni conft~ 
berma.no! ... ¡Si me ha v-en!do con n1 parentescos que valgan. 
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Madrid sabe el papel que E 
Y el mundo podrá sen·ti s 

!EN FAMILIA! 

APOSTILLAS A UNA PELICU~A 
Por Jlarflar1ta Nelken 

&.:n r rnuy -iQuet,.,,.., haeen qulMN proyect.M.. ea eatOI' moJJHÑ.08, •i.o. m•• 
ñi,:. de CmnafMt.,: no 1t·7 ejemp'o mejor que twt& pnUcula eovi6Uc& para de
mOIC.raJ' a w f.nc. de :e e<\mo • trtunta. peee a todo y peN • todol, Ollando ....... 

.. Eete ptte-blc wnc.!6 pon¡ue tetlla que vencer", declanoa el camarada Mpdol 
eon QUlen vWl4blmoe, en >.t.oecQ. el MU9e0 de Ja ReYolucl6n. Y Jo mfamo no. n.. 
pet!lmc>9¡, tnAnki&d de veicee. ~ ftZ .¡ue durante nueetra. estancia en la Unión 
&:.wJ6üca tropezdb&mot con alguien o ~l"!Jl 11.!an que h&ela apareotr de golpe, ante 

·11uie111t.ftl9 oj<», el c6nto de k incompau1.i;I'! epopeya de la tlbenddrn de dento Mo
·t.m& mUlonM de •ns. b6mt tu.. en una •Jteue:la. a orillaa del mar Cuplo, Ja te,.... que hblo funcionar Ja unetn.Hadon. Q Tehapt.tn, bten en et ~ 
8'1UM moeoo'rita. mu Yflltdaderas carlillu de 1M t.abu proetl~utu, i.,t cutlllU 
llOltcltadae 7 ~ du...m.e mftM!ll, 7 aun durante anee, por unu mujenw Jtio.. 
btflltlllhiwl, que "9CUIT'lan & e8ll subterfugio qta. SU 9C'ft&laba e= .. lnrt" de -.. 
honra ante umgc. y veclnoe para podu mejor cumpUr •1.1 labor de revolUClkmariU. 

.. Ltoa mai;.tnoe de enm.tac:t" enaeA&.'"l muchu coaaa; fa mfa .encl&l, que no 
.ha, ta.nq\Wt, ni caMn. ni ualto a Ja bayoneta, que ft91ata a eaitie anna.: I& ~
t&d ·49 vencer. D comtatlente que muere con el telffono a Ja :ma.no ~"Jft .a 
oftdal le ha mand8do que Mp llamando huta que eonu.te-y no h&bllft de con· 
telt.&r, puató que a hHc. eKaba.a c:ort&do8-, no ee ur.a Jlaura 9fmbdlie&: tqd09 
kw tpllodlol: de la ~ltcula eat4n buadot en eplllOdJoa reaJeL 

reto h&y &Tga, a !lueat.l'O julclo, de mU protundl.I et'UMft&nzu que -... del be
- • Ja obedlencla: el ,.,,.._. .,. lo _,..._ Aquel combatlenle no -
!Qtae Jol 'bUa. del telftono 4!llC&ban cortadol; .t sabl&. en cambio, que una OÑen de 
1111 olclal no pod1a Mt eq\dvocade.. 1 mucho menos eqvhioeada adrede, por
QlM 1111 o8cl&I era. ante todo '1 por encima de todo, Ull eombaUmW no 161o 4• Ja 
mJlm& ca,_ d!'C'lllWt.anel&t que 4L alno petslgutendo eon la vtctorta de Nl& c&UM 
- Ja mwna ·-·de trtlln!o que 61 _. ... La "'"""° •-: ¿lo 
o~ bMn, lector? Dttro 1911 7 1921, .....SO el pueblo "'"° YIYl6 - ...,_ cr. 
la ...i "Loo mat1nco do Cl'DMtodt" eon un~ y, ""1 embargo, -uto 
nftojo, no habla <qulvooa<I.,... _bl .. : todoe ¡.., que luchabon ele un lado ele la 
1le.rrlicaca. Rbtan t;1ue eetaban. dlllpOllllt.m e. ~ eu vi~ 'U"& vez o aout, a l'Ota.: 
- - _.__ aniquilar J>02' -.ipro a - Olgn!Acaba: ... -
-- - -.. n - que .. """' tfcn!co, pero "que' ..... ha 
··- .. ¡>Olltl<>a", o -& palld6n pollUe& "no eotA llien dellnfd&", !<>han ap"'° -. tam'"*' kw ......, oiem>: IJOf'O deapMú, - el 1'1<QQ <le pa.oMdad, di 
--no bnp-ba ya peUBN de MbotaJe, o euando el abotaje, en un pun· 
to determlnadO de Ja producción, .., podf& ouponer ya un trlunto Inmediato, en el 
punto que fuere, t>Ar& et enemigo. J!'ato de que cuanto m'8 eab!oe, de no .r ab--
90Jutamreftte merun-. mje temlblea. lo eablan loil boJehevtquee deede antft de em .. 
puar. Y abWl tambt4n que para que " aepa que ea. la Júeba un mando. do Tau

_.-o de --- - aboolutamente ..,_, lay un m- lntellblle: que 
..., un mando hal:dendo ofrecido e:ea eegurldad. delde antee: de emptmr. 

¡Que entoneee no. queda.m.Oll en cuadro? No te aw.t.ea. lector. NOI quedamol 
oomo ..tuvtmo. para conqu.iM&r la lrfontak, y C&rab&nobel. y Ouadatá.Jt.ra. y To.. 
ledo en el p~r momento. Y no érama1 tan pocoe. En todoe J~ ouerpoe. 10I el• 
Tllel 7 loe mmtara1, habt& ~ anta de empcizat" uh bum puftado de leake. Te
Delrl09t &dernú. una balanza qllt no falle: lu penteuctonM. lu vejaO!onee, lu 
lnJWIUclaa. 'l'odm loa quo eetabarl .. mal núraJOI", an1ncona.doa. dmpJ&J&daa: todoll 
Jo. que ee habla procurado alej&r de W. centro1 Pl'n'loeoa ..• Y no me reóen>, cual 
ya cornpttnderU. eólo al bienio nt'g?O, aJno a esa. nueva etapa do euforia que 
arranca del 16 de febrero, y dtitanté Ja cusl la deff'naa y ga.rantla. de J& ~11-
bHc& e8tab& ptlellta. por eat.os bendltOI republic&noe que noe ga.t.Abamoe. en ma
ao. de· un Ooded. de un Fra.noo, de un Y~ .•• 

Hay una Heena en .. Loe matinoa de Cronatadt" m que a loe vo!untMk-a qu" 
qwe-ren tenel' la gloria de ea.cr1:8carll!e por Ja Cauaa ee :tu pregunta qu6 abona w 
derecbo al eacrt.flcto: -cada uno expone eu pasado, au guantla. cuando waa o vucl .. 
vu a ver la peliDUI& tmagtnate por 11.n nwmento, lector, lo que, cotoca.dca en eee 
tnt.nce, podrlan deotr en aque! aval de •u !ealta.d a.Jgunoe de loe etflO?'f"a de quie
nes todol cuchtc'beamoe :lo que ya va 1lendo hora de que ae diga a voz en grito. 

Porque ya • hora de que Igual que Jo. marina. de Cconatadt, y qt1e >o1 --p&rtJ .. 
11&1\.1" y t.odo9 Jol quo entre 191'1 y 1921 eacribleron en Rusia, en contra d4t la 
eontabalacldn del capltaltamo del mundo, la ep~7a do w libertad.: ya va ettndo 
hora de que _,..amo.e ql.M N'tl.lnOll en ta.mili&. No una de ,..... tamJJiae bur¡-uq:u 
untdu por e1 klteÑe y dtvldk.lu por cu.Uon"ll'.' de intf!!'rt9f;'!IJ, y et\ que la unión 
externa obPdece al ar.ar det naelmlento, sino una de fftu famlltu pro1et&rial quti 
en tiempo de lucha. cuando hay que 908tener Wla huolga o uno de loe rrdembrOli 
Nt4 en Ja otroel, .e n.gtuUnan, tundcm. ~ doloJQ y posjbUJdadf!I 41 dotenaa 
p&ra Mear adelant. a Jt:m hJjol del parado o del pruo. Ya • hora, SI, d• que _. 
&emoll en tamilla, otn lnjorenel&I extraAM ni &)'Udu -.... ni p-... do 
loa: que Yilf'nen a uno cuando temen que, al " rana. • ie. pufld& &plutv. Lo• 
'lltM .._ .-qu!:vOCU011'', Joe que dellpu4r del 118 de febrero aOn le temlul mU al 
J>u8o en aJto que a la mano extendlda. bien Nt4n por Levante, por et extrenJero 
• por Baree!ona; lo9 q11e ju:ntO a ello•, o aproveoh4N.1otle de ellol, de .. temorea 
7 de su lgn<Uanda, no hablan aim odopta<lo pool"'°"°" ftrmu en Ja lucha de el&• 
l'N Inevitable. bfen eet"1, uJ.miGno, en ..,.. ONU: trltnquiioe y ~ vf .. 
l'll&doe, en espera de que Ja wert. a.. Jndique a qH lado han de lmtinane dea
ntt1nnumte. Y qued6rnonoe fll tamma: una la.milla unkl& en la deleftMI. de un 
finito objetivo: n090t.roe, kl9 que Kb!&moe qoe un Jl"raoco tenla qtw .,., tataJmts:t .. 
le, Jo que boy ... 1 loo - lo -s.n. '-·· 1or-.... ... d-..... En fam.Ul&: lo9 .ttuadol de9de antea. de eMe 1atdo de la barrte&d&. con mNSl.MI 

~~'."" Wjadoo, ... - dapj- D1 tMúlla: como - DW\I• 

COMPENSACION 

Italia reconoce la razón de las rei
vindicaciones coloniales alemanas 

Roma. 28.-EI reconoclmtento Por AJemanta de Ur. domin.clóa. Italiana en EUop1a 
• llCOl'fdo con viva aa.t!elaeción por la prensa de ta noche. 

'"D Ol~e d'ltaJla" dice que ttene un claro algnl1icaJo 1 que lM rdadontii po
llUru entre Italia 7 Alemania M han contoUdado, •levtndoae a r.i.'18 alto 11 íve1, con•· 
titu)"flldo un preoodc:f1.te que 11ervll"A de med!da a l~ oll"OI 1 R.doa. Joe cuai.c. " 
encu~ntran entre 1&1 licelone.. glncbrlnu 7 lot propósllol de catnbalube pt"rturbador. 

"Jgual que A.Jema~a ttconoee eJ imperio U.a.Ha.no, Italia reconoco I& razón de 
a.a n.lv~ wlOJll&lea ai........,· ,(.Fal>ra.¡ 

LtO S 

CRONICAS DEL FRENTE SUR 

lllllla-ble, Jao·- ... 
e ~ Ndicalsoclelitta ~ ':!:roa 

lnnc:41 =~ loo 

Córdoba, ob1'efivo moral s. •pruebe. una mo- 1 ~::"'? ... ~~:-ci6n en le . que se. ex- ~~':'!":"'° 
. -, '.""":..:ri- - ::_-:.,..~.:"~:""~ pretan las medidas de ~"':,":.ro.:. .. 
'1:1 éj6rclto de Quelpo de Ll4M ~.:!º.'!.'ben ._, 111117 aban· gobierno convenientes a.gumto. La• 
ha abandonado, 1ttrQn: toma. lol uau...- ... material. , .,.. contrario a • 
tncHeloe. au. otenllvu por et ~ ~~ ~montar . 8 Francia la guerra •ntif 

::"J!"~ a C:f::n:- Cerro cualqulu zona 4et trent:9p.: BtAnttz. 25.--0onttru1a el Con•¡ :==:,,:. e:rof 
Lu :"'"1 .. 9 . ._ l"IN-t•ft""" <"-HPO que nueatru troou • d:lttrel- JrrNO del Pa.rtldo RadJcalloc1alJJt-! .~ .... const 

Mmtano b&n a.Jo aaaltadu t.&m• Pft Y aut:Pftidan IU embestida ta. A propuesta de llaladler • ¡ vlnda de M~dri 
bl6G por la tnpu colontalea. • Córdoba. A.et puan: Jo. dlae. nom'bró prelldcnte de eeta .ealón 1 energfu )f todot 
i.. Y&nguardla de nueatta c:o-- 7 todo n reduce a prt'l'lont'I a.t ministro de Eatado, Chau· I deben emptea,..,. • 
Jumft& ha l'f'Chuado el aealto. localet qt.Je no oompromet•.n l& temps. Eilte htzo un Uumo.mien· ! QUIH',.. 
b&clendo prlsiOneroe 1 eogit"ndo ao11de:Z de ambaa columhu com· to a la eerenld&d y buen eenUdo 

1 
.,._,.., La 

tumle11 e lmpedltnenW de e&• batttont~. Se rnultlp 11 e a n IOll de io. congrfflltu. • .A continua· l'na ....,.....ll.tadof 
ba!lerta. El tmprellon&nte la t<I• amago1 Y • toma por ut\08 u ctdn et orador expuso l& labor ª"*"°" movmudll 
vada moral de nuutrol .oldadol otrc: alguna que otra loma o del Gobierno. del que dijo • en .. 1 !utiMOta haya 
1 mlUcla.noa. pul! o de nnruardta. Ptto llUI ¡ frent& "ante una. ba.l&nZ& eón dQI tlfkfuN .. e1.I 

Lu L"'=pa.; metdna.tlU y fa· '"'~ de ntuen:o acuden y la j pllinillot'". El Gobierno .., eetuet"• t pattdft prM\k'..a 
l&nghlt.as pelr:tn con mueha c1.... pugna tennlna retomando ea.da i aa por man.tc-ner el t1qulllbrio: l lh z n!'ali 
cutv1pttclón )' ee advk•rle clarl· ~u~• aua prtm:lttvaa f'09l<"lon~.t. ~pero c\ste en loa plaUllce no exi.9- ¡ que':,.. ~ dt 
atmamente que Q1.1elpo y 9\U q~e noH t!ieo:!:*:.• J!;:J~1:!:: j te, 1 en el de la tr.quterds. ato &gl· ! el• de ._..,." I• 

~'::na'!.º ::1e~~:-t!"u=~ e.;: =al conocimiento de tw lec- ! :;-.'.!.~ir:!r Y .!:reban1:1=-. &mn!: \:.::a:'" t! '" 
nOmero menos crecido poaible • • • 1 etóll. Ea preciso que Francia ~ l CU11rto. u 1 A 

El Congreso radical-so
cialista francés 

Lo que hace nuestro Mando . pa que el Partido Radlcalaoc1•· j da dlrigJne al 
ea lógico. Lo que hacen lOll ta.a- l usta eat4 resuelto & c,,_r UM 1 tanela de que 
clat.u, tamblfn. Aquél prepara 1 barrera lntranqueable contra el 
una oten!liva general en todo f'l deaorden. L S ' 
f'l'tnte, y quiere reservar ¡1ara A eontlnuaclón eo •prueba por fS OCie 
la mt.rna ltUll etecUvoe todDI. ¡ unanimidad una m~l6n en la que 
Lol tnsurgtntee aben de MJbra el PartJdo l\adtcalaoc:taltat.a agra~ 1 6 
lo que H Jq viene encima, y 1 d~ce & IU pnatd~nte y a )OI mi· e ró un 
tratan de deamont.ar ftA ote-n- nial.roa au labor en pro de Ja d~ 
atva. obligando a nueatro lCat&do t~naa de la doch1n& del partido. 1· 
Mayor a gutar en la r6Jllic• La "90tuctón-agrcg&-de la agi· p 
1te 1\MI dUC"ftpt'mtlU ag~ tacl~n M 14 callo, VMl"A de don• ~ a m 

,SI 

BlaniU. 24.-Herrlot pronun· 
ció un m"mo dl.tcureo, en el que 
dlJo que era un prot.aconLtta can· 
venctdo de la idea do la Socle· 
dad de N"aclMH. Tt!:rmJM <Wcl.l· 
n.ndo que Fn.ne!A no quiere a 
nlngOa. precio la ruerra exterior 
ni Ja ruerra ~lvn.. 

de eato8 tllu IOI rntilloa dt ata .. dt vtntere, • uwompaUbl• con la 
que que ¡ua.rdamo. para la ,... normalidad de la aeth14ad eeo- Prhld• d e , ¡a 1"""'1 
conquJS'".4 de Córdoba. nómJcL Ea neeeeat1:o conUnuar Akmea, qu" b"' , dat:J.. q11 

Ya aa.bemoe no.ottot que en el retuerzo de la defenea nacfo. remtrdo •. Is m "¡ ~· 
Madrid, en toda la Eapafta. nue.- nal, el mantentmt~to en6rg"lco paftero .Lu1Jt Iski, j labor de 
tra. h&y muchal gentu que dU· de la .oberant& na.clona.! y el del .6&t.. el cargo de 1 JC1 p 

:n1:n00vac::n.!. q:::,:. «::,:~e: r~=~c:OPd':~~~ d:: ~:r:C:' ·--¡::.--e:; 
l'fnbntíüa tonnlda.ble que 0010.. ! orp.ni.lactones facelosaa y no n ~ toma 
que a Córdoba baJo 11Ufftra fgl· 1 menoa neeeaai1o I& leal aplica· 1 lftte~ t1 -... • 4 

TeJ· eros y cer•m1· - .... Pero Cllrdoba ... mu que .. .,,, de ... lo)'<!ll ... 1a .... Se ha· nU•l ·11'-l<S 7 :¡· :.::~ 
. w ft4d&. un objetivo mor&J. No po-- ce un elágto de Sil SocJMad de 

1 

moti•" ~ l• 

(u G T ) demOJJ tomarla hoy para prr· tu N&eionee. y Ja re.toluetón ter-- pla.11.,..,r IA ~ to- i ~ 
éos . . . ~~·.a:!:~!~1&=~:;:1~~=en:'ede•1ane::,~~ :': :'n:Ú& io.f!-: 

Bajo ta prnldf'nd.a de Joaqutn ~~~ri&~'::'°::::C:1~ del ir.tado contra todo &ta· 1=;=. ªdaf •.~ • A -
Sola ae ha celebrado la aJ1A1nblt"a • .., r- ... -... " 

del Stndoeato de Tf'jf>r'OIJ y Cer!· f..~ta":~=d:= .. el~~!.~-da ~~!.au.!,U;:! ~=ff ''t : .. ,_~ 
m.lco., en Ja que lntervtrio el de-- .-- # .,.._... v-- .-...- JJ ..,.. -.-
lepdo de la U. G. T. Ollvar('a. dei:'O::!;!: ~-~:.':st'datucla. · :;::-(=óa 4t •tot prin& ~-;: ~ ,.._ \!a Ptlt'*t&o: -.8:i::!:"J:! 1! ~~0!1:~~ ___________ ..., __ ....,..,.,__,.. _____ ,__...,l""'•l~ 
ran el ejemplo de nuestros ~r- rltnlltlltlHHRIHlllHlttlHlllUIHIUWlmtml111DHtlHhllUfflUlllHUIHltlll11fUtul dos IOI 1 

tnallOI aovilUCO& cto. ettt"-

deF~l~~~r:. ~.:i..::":::.~ Los fascistas tienen unos tribun :.,:.,- · 
:.:1.:.p·.::.~:~~ ... ":.'·~:u::: ==e de urgencia que se llaman Junk .=.:...""' :=r!:e a ~'a~°: ~':~nb;:~ d; ~ere a 1 

::'~n~;.~::i:"~~q~·. i.r:.:::~ ~-= y Caproni.Desde ellos«1·uzgan» ::!:..';:: 
aceplll.da• por unanlmtdad. Jaft •tt I• 

Se vttoreó al Gebtemo de Lar- 5 • f J • 1 •" f L. -... 
¡ro C.ballero, A 14 l'<!>'<>IU<!ón Y --~ riamen e a as mu1eres y a os ni ... , Ol'l'U<' 
• Ja U. G. T. 7 ee cantó "1..a. In· a. 1eTatih, 
leruacton&.l". i.unumm11u11111mtHttllltrllffllHUIHtUUlllUlttlllUHtUHlffttUHJUltlhllHllUHIHlllHI dq de .. ZA 

MITINES 
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· · GRONICAS pa FRENTE SUR 
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·cdmo mueren 1 os Asamblea . dé la 
valientes pleade~ d 
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Soldados de la libertad: En 
corazones están la suerte de 

·* 
. ' CRONICAS DEL FRENTE SUR ..•. ~ ....... 

UN BALANCE.FAVORABLE 
.PARA NUESTRAS ·ARMAS 

RESUMEN DS LA SEMANA 

(DE NUESTRO REDACTOR PONCE BERNAL) 
Dccldlda.me-nte, loa 1ntento.1 ofeNllvo. de Ja. fa.ci.tu en ut• trente 90ll an 

7rac:uo t'!"ngrlento para el101. Atacaron can doe columnu, wia mandad& por 
Quclpo 7 otra por Cucajo, que nunlan baata:1tea etecUvot e hombr-. 7 en sna.
te1"l:i.I. Detrú de uu cc!urr.nu, Mg11n manlfeataclonu de algunos prlllone~ 
ha.bb ~rvu c:>nsiderablet. IA ruptura de ntH:!•Lro oerco debla •r hech&, por Ja 
c.::;:umna de Quelpo, al •ur de Pe!\arroya. A na columna habla de 9t'f'Lllr otra na 
Jnt'nOI potente, vicarg01da de explotar Ju vent&Ju COftleC\lldu por )U ft?WU&"'" 
d . IJI. Tod::t habla eldo prevLlto, menOI Ja l"Niatencl& y el coraje di INMln:. eol· 
d:ados y milicia.na.. La columna de Catc&jo debla haber penetrado ti\ out.ro del 
IUo, en _.guida di! .u entrada en fuego. 
. Tnltib:ue, puea, de una tentativa para romper .:i centro de auutra ~wnnft 
p:>r cutro. Imaginada 1itg\u·smente .tobre la bue de ~OI últa. parcl&W de Villa• 
!Vicio.& 7 Ple~rroy&. a prLnclplo1 de la &nt.ertor eemana. La cu.A& r..p.J<>-cutro 
l,kl Rio ha •Ido el eje de ·Jo• cf.lculoa de Quelpo. Elite .,t.fe rebelde M propon!&, a 
lo que pance, una 'PH ocupado Eitpejo y Cutro del Rkl, efectuar dOrll oorwer11lo
'1r•, un& a •u derecha y otra a su izquierda, y craclM a ellu envolver Kontoro 
r.i. 11. dlttecl6n de Andújar, p1.ra prHtar .acorro a klll ¡uard.Ju dvllet faocio9oe 
fttugia.doa en e2 ·n.ntu&r!.o de ta. Vlfl"~ de la C&bf:za. ?dU. nUMtro manco "11&'Y&· 
ba. H&bta practicado profundos reeonodmlentoa ofeNivCMI en todo el fnntll, '1 
pudo compt'(Jbtlf que kMI IHeiltu • mantenlan a la dflfen1tva .,, ~ 9U o.ntro, 
y 1M atató por a.qui, omcn.az&ndo aeria.menle au.1 &lu. Loa _pl111ea del advemarlo 
fueron deabaratado1 por una eerle de contra.ataque. allt donde fueron precila., 7. 

por .=n:in;.ra~r~~f~ón FJ dernaa:!~~~a ~e0;;~e~!~~1o:cim~~· w preparacJOn. 
tronando dade Pettarroya al Oerro li!urtano y cubrienc.lo nue.atru Uneu de pro
)'ectUea. Lu bater1u republleanu, ya &viladu y munlclonadu, rapond.leron coa 
ama turla inaudita. AJ dla atgulente Mf'UI& e1te duelo formidable de l& a.rtillerl&. 
En taln eondklonea tal tuclatM intentaron el aaalto de nuestra prlmera Une.a. 
tra.euando comp~ttt.mente. Todo el dia. N acotaron en •lirUu U:nt&ttvu., QUI 
t!eben haberlu originado ~idaa tremenda.a. y al &noChecer M replegaron .:In 
rilngfut re11ultado efectivo para •WI ea!uu-z011. Entancu nuutro mando ot"den6 el 
contra.ata.que por Cutro del Rlo·~Jo a una columna, mlentru otra unenazaba. 
el a.Ja faacl.st.a de rcl\arroya. qtM tu\IO que ttplegarae preclplt&d&mente para evl· 
tu una maniobra envolvtnt.e. La primen. columna ocupo Cutro del Rkl, k>grall.do 
su objetivo, tn.dltrá.ndOM en k>a para~ de F..spejo y empujando al enemigo f~ra 
de ~.lt.oe put"blo, que no ocuparrt(lfl, tamb!é!l, por exigencia.a Uctlcu. Loa R!Jbeldee 
poetendleron contra.atacar p:ira aminorar la derrota. y .. J tentativa oriC1n6 una 
Ju d ta fuertoe entre F~Jo y C'..astm, a lo largo de Ja ca.rret.era que conduot a este 
tl !llmo lug:ir. Sólo com!guleron 101 faedoao.1 dej:ir eobre ri terreno De muerto., 
cha caflon~ y c inco amct r3.11adoru, apod<'rándmre tambl~n nuMtru t~ da 9tJla 
c:unlone• con vlve?"t'! y munlclonca. A e.IJf.a lucha 98 tt.firló la radio tace.loa. de 
C .. rJoba. cu:mJo d ij? que habla ha.bldo un. fuerte combaWI loc31 en lu proxJ.mt• 
dad.M de CM'tro del nlo, con resultado intkclao. ¡Indec\90! 

Al ternllnar ltl 11emana corucrvamoa nuestra.a linea.e, mejortndolaa notable
Jncr.tc con Ja. toma ~ Ccutro del Rlo y loa paraje• de Espejo, •In que al tru.ar 
irs tl! n"sumen hayan cambia.do lu cosu m eete marUrlzado poblado ni en el resto 
d~I trente, 

:Montoro, 25-10-936. 

LAS DEMOCRACIAS, Al LADO DE ESPAÑA 

T rade Unions y el Partido Laborista piden 
al Gobierno inglés que devuelva a los espa· 

ñoles la libertad de compra de armas 
Lonclru, :ro.-1.Al Conft' N'.'t1CI& del Partido Laborista y dtJ Congreao de laa Trade 

Unlona ha vetado una. ~M>luclón pld!t.ndo que el Gobierno brl~ánlco tome inme· 
dlstamt'nte l:t. tnlclat!va, en co!1botaclón con el Gobierno de Jo'rancla, para reallu.r 
c.n · &r'l"<'glo lntt'maclono.1 que devuelva. a F.apal\a todoa JKa dtrtcho• comerclale•, 
lncluao el de la compn\ de annu. 

. L3. Conft' rcncla ha. votaJo lgm1.Jmmte una Nsoluc!On rf:'COncclendo &1 Ooblemo 
lfr,i~ol. elegido <"onstttuclonalmente, ti dttecho &. obtener ''loa medloa neoe.a&rt09 
para el uta.hledm:rnto de •u autorlda.d, la. a.plle11.clón de la. ley y el re1tablecl· 
Jnlento del orden en todo el territo11o eapa.tl.oJ". (Fa.bra..) 

Los socialistas belgas realizan idéntica petición 
Dnuielu, 28.-SI periódico "'Le Pevple' .. dJ'pno del Partido Socl&li.ta, publlce 

1tl texto defin itivo d" Ja l'f'soluclón aoorita.d& por .i Oonsruo eocla.118ta a.cerca. de 
loa aconlfodmlcnto. de F...u;i:i.fta. . 

La l'e901uclón conaldera que el Pacto de no tnjerencl&, dMpu6a de dne meitH 
de a.pl!ctcJón, aólo ba. ~rvldo para privar a la democracia g;pal\ola dt toda. po.I· 
bllidsd d t' a.baatedmlentoa en annu, •ln que ello haya Ido acompa.flado de la. m .. 
~~terrupclón de loe .ocorro. a loa trmarrectoa espa&.olel por lol Eltado9 f ... 

Agrega que el mantenimiento dtl emba..rgo por p&rte de ioe- Ettado1 democri.· 
Ucoa debe ap1n-ecer al pueblo upa.ftol como un odla10 acto de complicidad, que 
ning-On temor de com,pllca.cJOn tntet"naclonal puede Juatfftear. 

El Oon¡-ruo emtt.41 el deHO de que Mi auapcnd& la apllc&cl6n d1 cualquier ""° 
tr1c~ l0n par& el con:.e:-do d1 a.rmaa huta quo iel Comlti de LondrN ejf'ru. un 
Yerdadero J' dicaz cootrol. (P'abra..) 

u .... i. - .. lo ~laza M .. u......taf ............... nte el .... ,11- - -~el-·-,.. 3 U. l. 
P. iA.. l. y P. &. U • .,.,.. •llar .a peoto lle unidad di llOOl6n. (roto 'l'orTWlta.) 

EN RESPUESTA AL LLAMAMIENTO DE LA U. G •. T. 

La asamblea de las Artes 6ráf s 
Jfovilizació11 de todos 
entre los dieciocho J 

los 
los 

afiliados compremlid 
cuarenta ) cmco 

.A. lu acll y media de la ta.r· vaa han tomfl.do tl a.cuerdo de clpllna., que e1 mucho rnáa nece- tnlla y que tl t'!le 
de de ayer H Clelebró la uam- que ien fil plazo tmprorrcgable anrla m una contienda de tipo tacJOn en el ~to, 
ble de Ju A.rtu Gnlf\ca.9 en irl de cua~ta y ocho horu, ca.da guerrero que •n laa di Upo aln- 1e •urnan toJot 
Circo do Price, h31U.ndo.e toda.a Wltr mvte una lilt.A del perao. dka.l y económico. Ya UegnM Ja preHnlu put>s~ 
1u ,loealldadc• dtl •1paclc&0 lo- na.! que trub&Jll en ~. ul como hora do utructurar económlcll· 
c&J totalmente llena.. En Ja tri· del que tengan movlfu'.aOO, dtrl- mtnW! Ml tnduatrla, y 11 c113. en 
buna de Jo.a orado~• da ba guar· g itfHlo la.le• relBickn\ee a I& ite· que t.aJ ~ructuraclón económica 
di& un& part'ja dt nilllclano• de cretarl& de E:ncua.demtldoJl('a, qut nuew. ha.)'& de lJcgu lo h&bre
Artel Gn\.tlca.a, as! <":omo en di- u <\on~ utA iMtab\ecldo t>I Co-- moai de ect\alu tanto noeotros 
verao• lugart .. dtl teatro. mlt6 de enlllM 7 de Oelen.'a de erepuja ... 10 hacia tl pon·enlr co-

pre• 1 d J 6 Román Cuartero, la Fe<!eraclón (secretarla mim~ mo el enem1«0 empujando aJ pa· 
quien explicó Jo1 motlvoa por ro ' bil de ia Caaa del Pueblo). 1&do. 
Io.9 que ae celebraba la actual DISCURSO DE RAM 0 N Ea d1tkll la Victoria. pero H- Aftrm!I q t.~ fil 
aaamblea, y que no •ran otrc• LA.MONEDA ¡ura. No po.Ja noe iter mili qut h&lla a. J>OC!l d!J 

alno acudir al llamamiento he- Habla. a continuación et com- :!f:~=-~~~t.o~°!°~~~:!t~; =: =:º~~~:~ ' 
cho por la Ejecutiva de la f)at\ero Ramón La.moneda para .t""', 
U. G. T., y al que todo. debe- dtri(lr, dice, un aalul1o, en nom- una 90la. de nueetru conqul•tal pr!nzt'ros rn nn~ 
mOl!!I pr'Cl't.a.r todo nuutro ea- bro del Comlt~. • la uamblta y 1lno a. ca.mblo 4e nueatra llber· ¡de e lern ent" ' '" 
tu•. n.o, en la lnteU~ncla de que¡ •poatlllar brevemente loa a.cuer- t&d. all1tllbl.n rl'rs 
aquel que no lo haga a.al ttnl do• que " han tomado, y no E.ta l!Mrtad mertce que H le dewutar, y qut 
con1hlerado como faccloao y que· conviene extenderte porque 11 Ofrezca todO, CC'lmo en el 1lglo · ban en una tri: 
dará. fuera de IA Orblla. del pl"()<o hay momentoe e.n q'ue el prttl· pasado to ofrendaron IOll Ylejos 1ar &1 ~n~·r:i lp 
letarlado ea;>aftol. •o •er ava~ de plllabru nin- Upól'ralOI a la RiepllbllcL da.mt"nte, con 

El accreta.rlo, compaflero NI~ gunoa como loa que \•tvlmO. en ~ Be refiere lutco a la actitud a. lol ck:nú ra 
to, dijo 'JUC Ja Fc>de.rac!On mt:1vl- lot prCMnte1. T~Oll ncceaita.moa aulcMa de lU naclonu democrl· do Mi znuch~~ 

~= t~t~u.lasatl~~~~o:. :~~~~~ ~~t~m:r:m~~~ c~ºn~1'laU~1': ~= ~on:l p~~nq:e ';:::!: de~,!~~!~~· ,. 
clocho y loa cuarenta. y cinco ntrelle el ene.miro. 7 de1pu4a. 'Y debfn. excepto un.a: Ruala.. ace~ •1 
&Jkoe, .ponJfndoloa & di.lpollclón para barrerle deft.nltlnmente. En Proc:urtinOI que 1M armu tra- liendo .. lA 115 
del Gobierno del Fttnte Popular este conjunto de acUvldade.1 he- t.je.n m'Ucbo .it poco Uempo P•· Jai.la. Y el t 
para todu laa ncccaldad,. .. que rolcu tttnte a la. nbtllón. lOI ra que dMC&Jtten dMpu6.I paf'& ron prtrrrero"' 
la guerra exija, ta.."\to en el m&· obrerot de Ju .A.rte1 Ortftcu no. alempN. Por la pa.s. ta ,.unra; emb&j&dorea = ~1111:;.,':1~ ~ ~!:":: ~~~~ :::e~~~,;~C:.7x.! ~~ .~~::n-~~ :t.1a7~~~ 
otroa .erv1c101 de tt.tacua.rdl&. que conocen la htatat1a. de la. or-- T'r&bajadoree que cuenta con to. lu n.aclon• ··-' 
Al mfamo tiempo dispone 1a jOr- p.niu.ctón Nben que ahora no cn.acoe ~_.s Alvv la Repdbll· Italia 1 J-1.""I¡ 
nada intenalva . en loe tAJ.leru, hace m4a que repttir lo que Joa ca que _... ¡entfll quer1an &l'ftoo R~bll~ 1 DO 1 

~:~PJ:,. '"Z"~~yo~~un1;: c~~,.!:'~ue:e~O:l&Jt~J1:~~ bll~ Lamorteda. ~ :~e:..'f.:11• 
poflbl<e para el 11ervldo dt rue· empul\ando · no .010 .irl ccmporie- aplaudtdo largamente al ac&llar. 4o • .,.... PttO 

~~ue~ ~tta=':-.:.,i;: ~rR:~~:u~ ~ ~ .deten~r ·~~=te ~7 ";; e, ,. a 
o lo nbotu, •tri. Juzpdo y tra· Hcmo111 de dar f'jcmplo de di•· a.liento a la.a M.lllclU OrfJice.a 1A •ttuac!6ft "' 
tado como taccloao. Lu Dil't'Cti· clpHna, ejemplo a:i¡erado qe ~·· qut luchan en io. trentee dt t. ¡Ia.t.,,-. • 
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Los facciosos aniquilan vidas y riqueza.Pi 
impetuoso y está más justificada nuestra ri 

..,. ~ 1 
EN R~SPUESTA AL LLAMAMIENTO 

Los técnicos 
acuerdan 

de la t cae 
militari rse 

,.E NI ENTE 
<:1oso 

tfu mafü1na 
r.._ d,J Tribu~ 
-ílt! !a t:"tlUM 

éJ! Jn~(IU\t>r-01' 
do ~n St!villa 
lJ ~n Talaven 
lo• inform~a 
d~ tb~to el 
--t-l Jurado 

a, de Cl.llflll;t 
-d" <>A1formh1a 
kb u~ Derf'!'~ 
ltmra f'l tmX 
<li! l'"t~lh'~n rn 

mu.-r-1e. LA de 
t{)ma pu<Jo, den 
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La lucha por nuestro suelo 
y nuestra libertad1 

HACIA LA LIBERACION DE OVIEDO 1 los sucetos de lb; 

DOS CAMION~S FACCIOSOSf~ei;ecl:~i~:n~:~~ 
DESTROZADOS ! petuo 

1 A Uca.nte, 2.-Ha tt'lm1tnado el 
OiJón. 2.-C dt& 6t ayer " ¡' dt!l T~rcfQ qu~ quedó casi anlr1ul· 1 tódromo d• ~ln, qu.e t1LC:ut8n':lll ! Juldo q1.1e "~:uta tcntr& t5 ve

pued• decir que ha 1i<Jo •1• &b- lat.111. tn Jot t'.dtJmo1 wmbatti• M detnllee muy lmporta.nto .tr!Jtt 
1
1 afnoa de lbl,, acuaad'Jrl de partl· 

.-.tuta cahna ta t&dot lot frwn· 1 utaba reorg&nJzando a bue d~ Ju tuenu de eato Anua 
tel. pue1 no M han ~'.rada! f.llkfJt84. AAfmlamo man!feata- DfJ.-ren que uno de q" tritnlr clpv en loe ~ MVOluctona· ! 
&.. ntnpno de .Une operaclonot.s ¡ron que JQI Regu!aree que vinie· ton-.s qu ~ a.tuvo ti:lttm&nleí:le vo-¡1 rtoa desarrolladoe en aque-1 pue--1 
.S.. 1mport.a.ncl9. ltmftAnd°" 14 ¡ron a Aatu.rlaa e.&t&n dl!!.zniadcia ¡ !ando sobre CtJ6n, y Que arroJ6 blo. 
.,ornad& a algunae ucaramusu ¡ 7 no llegan a un centenar kll bombas aohre el puert. · del l4u- Han aklo ndenado9 la a 1 
1 ~ca paquea. coM)cufen.t... ¡que ~uédan. Ttunb!én Joc ¡;uar- .eet. tufi akan.uAo por nut'tftni.t 1 .. .. ,.. 

l!!n la. madrugada tJuma. una , dfq clvUu y d4i .A~~o de Ja ameltaJ.l&dotlUI y no pudo nep.r cluelón perpetua: ocho, a Mnt(! 
IStt nueaf.ru avl'n:adltlaa. llltua- J .cuarnktón de Ovfedo puede de· &1 Aeródromo, muriendo IWJ ocu- j at\oe d• recJuldón menor • ln·. I 
,,. en im man:. de san Pedro 1 ctrae que ut.4.n en cuadro, Y la pantew. demnbact6n de doa mfllonM M 
l'fora. deade Ja c-.a • domina Jn&l-orla d6 la• tuerzaa otA.n Aalmlamo, uno de loe a.parat.o. 
k canetera, ol»en'ó Ja l:~lda compufltu por eoldado. y taa- de cue. q;ue. en unión de otro11 l Jlt'&8tá&. El ruto de IOI ProcMa· 
.. dl:Mr c&m.lont!ll faee~;, .. , IObrt 1 elstu. Deede Ju~go. toe ao1dadoil, dos, eatu\-o en Gljó;i dia.M dft-1 do. ha aldo abeuelto. 
b que ae ahrl6 tnteneo ."t::t~o están ¡sometido• a una. Vf:!Jancia 1 pu6s. y H dNicó a df.spetar con l 
Oe ametr&lladora. dando muim., eltttchl1lma. ametralladora.. volando muy bajo, 
• loe eonducto ... ., .. lft!Llndo- UN TRIMOTOR FACCIOSO tué ª'""""""" Por nu .. tro• dl•· Estufas de petró· ¡ 
• lol noehea en Ja cuneta de la ABATIDO paros, re.su!tando herido ara.vr.11- I l I 
_,.,. .... quedando deetrozados. mo en el hlgado uno d• ••• pilo- e o 'I g a 9 o na = =te!:ºt:fe:'o ~t:,:: ~1~A~~":;~d:f!::.~:'·n~~t~i~,: ~~:~~'.~bona¡ HORTALEZA, 8 
...,. replegarat", puta tutrl4 nu .. 
IMroSM p6rdld&Jr. 

LO QUE CUENTAN TRll8 
80LDAD09 08 LA CO· 
! .. UMNA CAf.LEGA.-PA· 
RECE QUE ARANDA SR 
CNCUENTRA EN LA CO. 
.RUAA-LA COLUMNA 
DEL TERCIO QUE ~Ull 
DESHECHA 9011 LOS ali· 
NER08 TRATA DE RE• 
ORGANIZARU CON l'AI· 
CllTAI 

CRONICAS DEL FRENTE SUR 

LA ACCION HEROICA D~L CAM· 
PESINADO EXTREMENO 

/11for111acLÓn dt> Gut?rra 
Perle J. anoche e l.. nueve 

Nueatros dinamiteros de Ovledo 
asaltan do• casas fac;clo•as. 
En e! sector del Tajo nuestras 
tropas Iniciaron un ayance. ocu
pando varlaa poalclonu doml· 
nantes sobre Parla 'J Fuenla
broda. 

FRENTE OEL NOATS V NOROE.tT&1 
En et dfa tf• hoy no .. h• ~· en todo -.. frflll' 

Loe dl•tlnf" fH•• r•..tdes d• la •lv~hd d• OYIMo ..,, 
b<>m:b•l"dMd.ot ,.,. la u1m.,.1a ,_. oon11t1:n....._t .. Nw ... 
f•o• dinamlt•r•• h•n aultado dot e.u• d .. d• donde utut u:;i:::i• faeclo.. hacia lnt•nso fu990 d• fu1ll 1 •metra~ 

P'RE.NTE Dlt ARAQCN1 
&t en9mlp h• hwt:Hlr•do cfttr.1t.,. t'"5 .. _. 4fa ,..,,_. .... 

t°:tc~:i,:=,."!i:,-:: !:.1~:-.r..r:::;: :: :~:~,~::: 
apar.to f•cel..._ 

!'RENTE DEL au.., 
Ale~~ ~~K~-=t ~~N'i:!º•oo~í;::t•.:1t."J11~b.: ;"J!l 
c.rra. .. 

La •Yhioli6«i facclffla ltomba""6 VMe• de Bfflaudalla. 
auJ•lante '$ El C.rplo. 

P'RENTC DRL CENTROt 
En loe M4tO,... de I• ai.,....._ alttolt.Jta tranqultld•d• Et 

~emito ha pnetonado fu.rtMWnt• Mbn la .ona d• ª""" 
net., •l•ftdo ce-n'hrft.ldo por nuestra.a trop,¡• lrH un laf"IO 
comUt.. Poi" t. una •ul' d• eet• Metor del Tajo nua.trat 
t....,_ han hdclado ..t• maAana un •vanee. ocupando ••· 
riu P011leton• d..,..litan ... n1'tw P•rl• y ott"a• •t ..,,. ch 
F'k#fttattrect.. \lrta .. 1vmna "..ntga. con •lemlfnto• d• ~"'· 
bato de todH cta.-.., ha at•Ndo flMl"hfn•nt• tu.1•trH ,,.. 
atcion .. d• etonil•jH d• la Tof're 7 Villano et• H-"•ttMliio 
elendo brl.um•M• reehaa.da. La demoetrufH -.mlaa 
Mb,.. el pU9blo d• La Toba ha detennlnad• un oontraat ... 

:.-: 1:.~~~ ~== .. 'd!e::.::: ::::!::::. t:,.::t:º'!!.: 
...... baja• La nlacUn f--'tta bombard• Alc.tll n H• 
n•,...,_ tln ,...uttadff. Lll nuNtr• actu• H .i •ll• da hq 
• todn lot Neto,.. O .... ,,...., .. con duda. 

Ministerio J. Marino y Aire 
La avlacl6n de la República bom
liarde6 un tren con tropa• fac:clo., 
... en Tala,,.,. t un ur6dr0mo 
cerca de S.latnanca, donde cea6 
gnindea daftos. 
Tambl6n fu6 bombardeado el· 
campo de aYlacl6n enemigo de 
E9calona. 
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El lrenfecordobés, 
teatro secundario 

de la lucha 

or n tro u 1 
.. ~ ~~. 

~,~nuestra libertad 
HACIA LA LIBERACION DE OVIEDO En ol l.enlo "'"9""º' 

DESPUES DE UNA DURA BATALLA~;:~een::~;:;:¡ 
EL ENEMIGO. SE REPLIEGA cercc;,~:s~~esca, 

Ytl 

u 

"D 
""1 
""'' .... ~ 

Qo -elQta: 

J:lll" 
1'' .. ,.nu. 

°"'' -....... ·""' que r 
&JlttA 
C.J& 
•pt<8 -· oClOG , 
:a del 
chitan 
ltjér<l 
y, -,._ 

JtaClm1 -.. -·· t• ... ....... -,,......,,. d•l l'IJ< , ..... 
... -..... ..... , 
t•• 46 

Loa 
en IU ,_ 
l.t teYi• sna-
dl.nte i 
Se colu 
clit"nte. 

A que ......... eu._ 
p~u 
lni ...... 
.... l>"' ... ._ 

Lo q• 
f!Onoe:trn 
adV!l'll4 
t:u:m.pllr 
.. n de ··-
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CIEN MIL VIDAS DE AD IL ÑOS 
INMOLADAS A LA FURIA FASCISTA 

, 
Eso lle ria el triu1zfo 

CRONICAS oa FRENTE SUR 

Gran mitin pro recluta
miento en Sueca 

(Valencia) 

lnforrnac1ón de Guerra 
Porte de enoche <1 las nueve 

POR EL SECTOR SUR DE MADRID LAS 
COLUMNAS REBELDES CONTINUAN SU 
PRESION DESESPERADA, A PCSAR DE LA 
HEROICA RESISTENCIA DEL EJERCITO 
RE.PUBLICANO 

l'"~ENTE DEI.. NOATI! Y HORO&;ITE1 
Lo.t Hd!)rff orienta! p cef>tnio de ut• fr•"t• cemunlcan 

tr•nqull!dad. U"foamente nu•str• uiill•ria tta difuallo •I• 

:~::::.i~·~~~:;!'~!r::!b':' :!~:1::.~ ~n1"A!~:~1:: !'w°.: 
fr,u tropH han na.llaada un fu•rte ataque de naneo eor\trl 
la columna fud•h de fa .ona de Gr.;;d,., capturindolea 
t,..inUI y tanto• prhionero• y mucho mateMal d• 9uerr•. 
Numc~.01 •old•da• y ¡uardlH d• Aullo u h•n p-.-.ado a 
IH filH del Gobierno. 

P'AENTE. DE ARAGON; 
\.al tropu d• ta fhpúbllca lla~aron. por ta zona da VI. 

clfn, a do• kilómMro• d• Almudoar, que ett4i baja el fu .. 
go d• nu"tra artlll•rfa. Por el 1eetor d• T•rdienta. un• 
cofwmna leal ha pu"to .,, hufd.1 • un .. cu•drón de ceba• 
llarfa mora y dos compaiHa1 de lnfanterfa, qu• abendona. 
ron en ef campo SO muerto• y 18 herldoL NuHtra artlll .. 
rla d• Alcublerre batió eficaz.mente IH pnic'-n• •n...m. 
gH aJtuadu .n "t• sector. 

FRENTE DEl. 8URt 
La colwmrta faccloH qu• op1r. en Priego ha Intentado 

una agrffi6n contra nuettraa poalclon• da Puanh 8aMa, 

t!"::1a~~S:~:J:::• h!9:~::::: Ef"c..c,;~tl;'.d'ro~~:a~ 
Bujalanc .. 

l'RENTE O!:L CENTA:Ot 
En Somoal•rra, 1 .. m.id.., cruebrt1ntadO#t 1ln duda, por 

•I fuwt• contraataqu• d• las fuen:aa lealH, habido •n .. 
dla tH ay..-, ro h•n dl..,..rado un ulo tiro i:ontra nuestra• 
po•lelonH .. Por al nt:tor au,. d• Madl"icl IH columl"• ,... 
~d .. contlnU.n eu ,.._..;,n tl-...parad-.. a peur d• la h• 
nfca ,...~. _... Ejhlt. "PUblkl#IM>~· En,. .i 41• ,.. 
hoy nu•tra artllf•,.f• ha caílonNdo aln caor a faa fu•rz-•• 
•rutrnlaa .. y do• eontra.-taqu., de nuutra lnfanterfa n.u. 
trafl .. ron •t avtnctt d• faa tropa• mercanarJa1 fndsta .. 

En la. d-.nja fnn.t.., sin nowdad. 

Minisfeño de Meñne y Aire 
SIGUE LA AVIACION REPUBLICANA SU 
BRIU.ANTE ACTUACION 

Anoch• " fft;IUt6 en -' mll'lllt.rfo da Mufn-• J' Al,.. la 
tJ;ufent• noh1 

En fa NUda, a prlm.,.. horai d• la rn•lli•n~ d• tma ... 
cuadrilla 1111ostra. •ncontróH, • la altura de Vielilvaro, con 
trH ca::u Flat, Qua Intentaron al«•ria lnUtllmenf._ L• 
neuadrllla bomb•rdeó una columne d• camiones qlltl mar. 
eh•ba por ta earretara de L•ganfa • Carabartctt.I, aef C•• 
tn• t~ tanqu" en9t'nlgoe, • la altura del klf6mff"'I U, ' 
41u• intentaron ocultarta. 

Our•nt• •I ogundo Hl"Vlolo, nvfftroa avlonn. •nt ... la• 
din y Y•lnt• y la• onc• y clncu•nta 7 cinco, permaneel ... 
ron aobre Msdrld hora y media, 1in eneontru· evl1tdOt1 
•nemlga, • la qua buee.aban para p'""'91nOrl• combat .. 

En otro tervlclo, a última hora de la brde, fu• d•rrlb•· 
da par nuettraa eun un aparato d• bombardoo al.mi" 
marca Junk•r. 

Laa mal•• condiciones atmosfi6ricu no parmlt11tt'On una 
•cci6rt m.ta lntenu a l'luHtroa aparatoa. 

"V amos a defender Madrid, 
que hoy es más imporfanfe que 

defender Cafaluñ~" 
pre a 101 quo han querido 
convM"!:r Cata.fuña en un 
inmenao cem~nt•rio. ~ 

En el frente de Ara
gón, los soldados con

finúan pasándose • 

nuedras filas 

de Fra 1l co 

1 

ltn 

¡POR DONDE PASAN 

Navarra 
1 r 

EUOSI 

1mas que la 
no existe 

desolación 

1 Bnrc,,Jonn~7.-~:p~1é8~0Um:l~a! :dsitudea, ha 
llegado a Barcelona un vecino do Navarra, quien ha 

! c!icho QU'l en aquella provincia no existe más que 1a 
1 desolación y la mu•rte. En todo• los puebloa ae han 
j organizado rt:'quetés manci.ad os por clérigos y predica· 
, dore.s, quw Aienten un odio terriLJe contra Ja libertad. 
1 Por las calles do Pamplona sólo •• ven personas enlu
itadas por la mu•rt.> de algún pariente. No hay ningún 
J hombre joven. Unos <1tán en el frente. Otros han sido 

1 
fusilados. Otroa están eu la.a cárceles, y un número 
grande está en el !rente al mando de los facciosos. En 

1 lna zonn8 de lrún y Vizcays es donde ha~ caído má.a 
J navarros. Aquella provincia eatá desangrada y arrui· 
¡nada. Todoa sus habitantes han de abonar un tributo 
mínimo de guerra de 25 pesetas mensuales, y las per .. 

f sonaa liberal .. tienen todos sus bienes requisados. Loa 
¡heridos llegados d•I frente dicen que laa Milicias V&B· 

1 caa, despuéa de la aprobación del Estatuto, atacan con 
j una impetuoaidad irreaistible. La per¡1ecución contra 

! loa hombros del Yrento Popular ha sido encarniza.:a y 
no }oay familia de ideaa liberales que no tenga que llo• 
rar 'ª·pérdida de algün pariente aignificado. (Febus.) 

las fuer;as de Ardales r;-.::;;7;·" ' .... , 
copan toda la avanza- ~ Wfftflm fiOJUHRfl 1 
da del seclor enemigo, i MAYOR,n. TELEFONO 2Al0 ~ 
el cual huyó a la des- , .,,, __ ,..,, ...... - ..... _ .. _ .... ; 

1 , d d 1 nea •va?IZ'""' do! """'º' .,,.,,,.. oan a a go. Le. aorp~ fu~ t~rribl0 pll• 
-- ni. loe ta.cdoaoa. que huyeron & 

J& dflllb&.ndada.. dtcj&ndo mA.s da 
EN ltl. CAMPO REBELDEl'l'efnt• mm-rtot1 llObre el teO"t'no. 
QUf!bARON MAS DI. VEINTI! Lu tuerma lealea .. apode-

! MUERt'Ot V LOS LEALES sa nt.rQn <M una importante c&nU· 
A PO O ERA RON Dll GftAN dad et. .armamento, 

1
, CANTIDAD DE A""'AMIENTO l.a av&llJ';Ada re~M eatab4 

MAlagt\, 1.-r...... tuel"Ma que eompuMlt& por guardiu civileti 
tntegMU'l I& columna que o¡mra t y !alartg1at&I. 

<en et trent• ~ Arda.!• hAJS rea.-' Ha &etuado etk'anntmte en ee
UUdo un.a imPQrtar.te open.ctón ta Ofll'!tM:fón un capttAn de Ca-
envo!vent•. c~pa.Rdo toda lllM. u- baUerta.. ( i"ebua.) 

' 

., 
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W:°'ldoe di ta MotorWM qtf9 cftoWaa el ...-vicio de enlace en 
lal prime,... UttMI ..,.,.... 04N"M de ..... IN part• que han d• 

-· 111 -- _.L ir.i. . ..- 7 ........... ) 

SOLIDARIDAD 
Por PONCE BERNA.IJ 

lA ACTUACION DE LA JUNTA DE DEFENSA DE MADRID 

Hay que entregar todas las 
1armas en las comisarías de la 

Dire;cción de 'Seguridad 
"igilancia de 

de las 
la pohlarión correrá 
fuerza.i; orgauiznda.i; 

(l cargo 

El rumor de la suspeu.'iiÓn de la circ11lac1ó11 por Mmlrit." a las 
ocho de la 11oche, es u11 bulo. má.i; 

1 A.ye:- tarde Mi- RUnf6 la Junta <tano1 movll!~ oon autorlza~¡gurldad tten~ conoclnliento lkl DELEGADOS DE ORDEN 
de DefenM de l:ladrld bajo Ja dón ea:ieiclal de eet. Coooejeria. que .por det.umtn:l<loa E'l<-mentot, PUBLICO EN LA RADIO, 

'

prMideneia del l"ener&l Mtaja.. Madrid, 9denoViMlb'M dellM. &I paroceT df: ea1'cter facdolto, OIRECCION DE IEGURJ· 
&.to hi&O una Q:p<*!ctótl de Ja El ccntejero de Orden Público., .se ha hkho dr<'ular el .rumor . D A O Y CABl.NETE Dt! 

:~== C:::,tj!O: d:e::':Jv!~ v.• n.•: E1 p~l:e:te!' g:J:iaª ~ª·~~~'°de la lad~cr:~~ ! ."'::":!:n16n c<-Jcl>r~ •.Hr 
:;:si:T.~ :f,ri,~0 c8:e~ ~~ .. Por a.cuerdo de Ja Junta de•~~:'" ~d~~~¡~~~:W: l =.~u-=::- ::ro°t!::-J :. M=: 
.,.. pro:rectoe y resoluclonca pa· De.fenea de Mt\dr!d Y • proputa~ 1 t\cante de hui otgeni3lM'ionN. t (Utente11 dtapoaoicfonu de la Con
ra notnl&ltr.u la 1ttuactdn y la t& de esta Coneejerla. vengo en E.ta notkUl ea lnexac\.a. Ne '*"ª de Orden .PdbUco: 
'rid& tnt.-10C' de Madrid. dlSponer lo aigutente: hay nada dietado en ta.t Muii.41• Ha ltdo nombrado delepdo 
~1 ... d& la reunión. factllta- a) A partir de la techa de la por e! eomejero de Or<Mn Pt- •e ata CO!lftjerta, en 1u emlllto-

ron. lo. •l-brol de la Junta loa publtcactón de esta dlspoaición l&, bUco de la Junta ~ Deten1a de •• radJotOntcu Alfrodo Cabello. 
dQI d.or.toc •rut~t-N. ftrm&da.I! ... 1,-uand.a del interior de 1& ca-1 M.adrld, 'Onica autorklad q1H .a . Po<. orden ctre~la.r de esta te
por et pt'tllidente de la milma: pltal y eua acceeot estard. eulu- tal efecto pueda .cunar N órde- ._ dispongo pa.ee a ~par el 

"'De &cutrdo coo J&a taeult&-- •in.mente a cargo de lu tuen:u na oportunu. -.reo de delegado dt:t iNt& Con-
d• qu.e •• fqeron eonferh1u en org1uúzadu que a tal efecto dt. Por tanto. deben\ n.1~• '- : .... 1. ~n4 m i.. 04.reeclón aen .... "'81 
et d.creto-tey de 1 del eorríente, l ponga eata ConaeJtrl&. detención de todo aquel QU• pr~-4: tle s~nidad, con tas &lzibueio-
nlatlYO a la creación de ta .Jun· ! b) Be autorlJ',a, & 1&I organl~ paJe el mencionado rumor, nea lnheroentea & i6l. a Squndo 
ta de I>tl-- de Madrid. vengo¡ zactonM poUUcu y elndicates a estimarse perturbador ,.a.ra .. ~ Jierrano Poneela. 
en d..Llpoaer 1o atculente: eatableee-r puectrn1 de vigila.nela vida de 1& pobJ&eJf.n rn.adrll* Dealpando para ocupar el car-

a) 8e OOl'\Cede un pluo de en el interior rle loa locales que Y creador de eontvsloMI! r.it~ &'9 de delege.OO de la ctta.da Qon. 

=~~~:S.~':, :r~u~a~t :f'1:erl:;.ro en~ cuo en=~~ ~:r~:W.1:::: = :-;:r:an°:!tn~ 
tal hagan entrep en. tu comf.. e) Queda prohtbktó d •jel'CJ• tenM :!9 la capital contra el tu- Ponte. 
aariu de la Dtre.eet!kJ Genera.1 de cio de la vlgil&nci& a ta. turn.u clamo. Itlem el ca.reo de aecreta.rlo 
Securid2d. donde ae le.I extende· que no Mf:'n autot"la.du eepe- 4M l& Con.tejen. a lAJtl Rodn• 
ñ d. conwpondleate redbo, de clalmentc por esta Oorwejerla. l f d cv• Oielta. 
todu 1u armu de fuero ~· et.nefonindoee con anegto al fu&- 8 8 U 1 8 , Idem d cargo de delegado de 
poi~ ro de Guerra toda contta.ftndón e LA A la ConHjeria &1 frente de lu 

b) Palado e.te ptuo de ttln· de esta d~clón. RI D D 1 tuwsu de Se-gur!d&d, .Aaa.Jto 'f 
Ueuatro horu que H concede, K&dr1d. 0 d6 novtem.bro de OU&rdta N&elonal R'-'pUbltcana a =.. i:= .!.. ii::!d~o:: 1936. _ El ccnteJero de Órden Fedcrleo Jlelchor. 
mo "-!ecta •l ,.g1,,,.,. '1 Jw1- Pob11<o~v.• B.•: El Pretldente. EL TRIBUNAL SUPREMO EN PLENO EXPRESA SU 
~~ooa .. ~.al tuero. de uR~tc 1N0NoT01111. 8o11111GULR11.10o1110 .. INCONDICiCNA.L 'ADHESION A LA JUNTA DE DE· 

e1 Qued&n ""'"P'uadu de ... FENSA DE MADRID• upOft DEBER Y POR HONOR" 
I& dlopoolelón Ju tue,.... ::cgu. &OSRtl LA ClllCULAGION El Pleno del Tribunal S11premo celebró ayer larde 
larM depend1tntee de Cltt& O:m- POR. LA CtUDAO una importante ecilnwi.ta con la Junt. de Defenaa de 
~º.,!° ~ ~°':..~: :¡;. te~':~• M radiada la ~ Madrid. 
llticu y alndiealu y loa ciuda· ""La Dlrecc16n OeneraJ de &e. En nombre de todoa loe ••siatrado., el pretidente. 

la 
de 

Granada infernal 
los f ascisf as 

Ochenta .., DOYeD.ta fu1tamientoa diarioe, mutirioe. en· 
Yenenami-entos, Yiolacione.... Allí ae ha dado cita toda 
la crueldad de una perTa emprendida contra un pueblo 

don Mariano Góme2, ex.pre.& con emocionadu ;:ala· 
MH la adbe1ión profvnda del Tribunal Supremo a la 
tnleión hiatórica de la Junta. de Defen1a, ofr-.ciéndo .. 
a e11a con toda 1u t.ignificación juridka y moral para 
colaboral" en la obra patrió~& que .. Col>i.erno ele la 
República Je ha, erlcotnendado .. ºPara el Tribunal no ea 
M'llamente un cMber, aino un honor, poner1e a di.poai
ción incondicior..-1 de la Junta." 

El presidente del Tribunal, manife1tó a1imitm0 que 
el Pleno do magistrado1 había acordado por unanimi· 
dad permanecer en Madrid, &a.lvo una de Ja1 Salu,, que 
J>OI' dispoaici6n del Gobierno do la República H trula• 
dará n Valencitt. 

Ei consejero de Orden público, Santiaao Carrillo, "º 
nombre de la Junta de Defensa eitpreaó a todo el Tri· 
bunal Ja viva M.liafacción con que la Junta acoaió la• 
deei1ionee del Tribunal Supremo, que predar' N 4Jfi. .. 
caa cooperación a la obra de a&lTar Madrid de la bar
barie fatcleta. 
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Ministerio de Marine y Aire 
EL~ TIEMPO NO PERMITIO A LA 
AVIACION DESARRC>U.All SUS ACTIVI• 
DADEs 

El Cuerpo diplomático se 
ofrece al pueblo de Madrid 

Lea .. usted .. CLARIDAD 

L 
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11111 

em1 
11· Ll .. 

CRONICAS DEL FRENTE SUR 

Sin novedad saliente. 
constantes las deserciones 

en el campo rebelde 
(De nuestro enviado Poncci Scm.al.) 

d 1 
11 

1 
n un 

LA U. R. s. s. 

. 
Jeras, 

a la.s Delegaciones ext~ 
especialmente a la española 

En nombre . de Espalia 
Antonio 

inter\Jino el diputado 
Sberl 

que' vienen a hacer 
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urruti • 
l t 

ten réis." 
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;¡E abinefe que se forme d~be 
¡:: r lecer .·la disciplina social 
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NOTAS DE ANDAR Y VER 

Socialist~s de Vallecas y el Pa-1 
cíf ico, defienden a Madrid en. el ¡1 

f renfe de Sigüenza 
----------

UN ACIERTO 

•He sido nombrado se- ' 
¡ rRINT& 
jcrelario g•neral de i 
i Prenui el excelente pe-

1! riodi~la. Angel He1reros '. 
Ario,.• M"f"'"ff't'>11 11i:111ha df!'' 

1 
St-r no•~u:ir.H'fQ 1certit.ariO gf'-

~~:~~~~ ~~~";:h~eula(kJu~~~ ~\\'~.-\.,;.r;"~~.· 
d.tid. t-atimvr.e:t }vtt• •• "'""· l 1f'l"'tt'.\.ntf'<lt1 l!Ot> 

1!;ru1v;.l;)A y Mt d«t~r-•mc' i tJ•,. • ~M ~ ¡,~ 
IJl\bfechff- pot" ecllo., A11:.qel ! lttP\(~'' ('Jln·M" 

ti*fr-érot .,. _ 11n pttl9'dh!t111. un ¡ ..-r~.i ;! ~:;:,' 
~,M\l'I p-ttf~1•t•, :rt lu<:hador 14 •vh-:.i:·ih· 
•ntus!ast.ia O. to-.;<:ia los ~H••; oim1,....xi.t•) v ,-:, 
-ha bV~f\M y t1>t m•lo..- ! t:.n l<_,...' <k 
y un ~omb1"9 l!!al e-n c:vyu. i 
;;;:0-,,,r.~:H~;:.us~ª e:~: j Ministerio 

!,~!te~Q=pr: 1:.:.M~=t:: ! 4=• ·~~ 
Nf' et bito, ~onU:do. ! .t. ''iJll*lu;J;a · 

POf la a>JU comUn y pOf' ¡· d~ath littlz:, 
.t mtjor- dt.&tt~'&t'ltirt'!Jtnto de 10(.,'1"1 ... dcln po: ;~ t 

•• P-...n-. ~ fellof:tatnff ck l~· ... ,,, .... : ,,,,~ 
ute ~~"*' mli• u,... i ~~·. ;· ..... l'I 
ga que premio al querido ea~ 

1
, h°'t'lt. (\fl \11. • ~. 

marada. b.-nnho..tdeo.<tr)<" ::<i 
y~ron ti0bN! 1 

Se~ea 'sa\.érM~ · !~\"* '""' 
de8'!Lud:l.':1g~~~~!u:io~'!t~d1': ! ----- -
cbél• •fl.oe. d_..f'&r«"oido el tue-. 1 v.· I D 8 fffl puado. por lo\ tal'dt-. Lo .... 
~ ._¡- ~kAto de-~ 
lJl.aAea1t. ' ' ~ 

· 'ROMA Y LONDRES .. " Y ILr 
¡·~~!~:~ t.ro • & 

tl!'il! M 
llftn&, 

lr•n• 

,. ¡ :~~:!~'.~ 
'J ~~:)c~r 
l llltn¡i-. 

~!Fara a. 
n.¡dwa. a 1 

l~¡f"S' 
t¡i 
4r t .. , .. , .. , 

; / Socie 

~1 DIVIDI 

.! ! nt~i:.~r• ¡ 10 df! 

• : ~l~:: ~ 
l nf"5 elh• 
¡ (4<),.,d( 
· lr'I' lo• 
~ erP-1tM.i 

¡ ~~:~~! 
~-- - {'~tl)b:-1! 

~i:~~q; 
--¡~'!a=j 

:v ~~ 
'.Vi'f.Cay, 
; lfor~n 
t A}(:; 

l'~J ..... 
j ~~('!.": 
'vlt<~ t 

e.rt4w¡ 
3.1,.¡, 

Se~nt~ -

595



2 

lnf ormación de Guerra Gómez, derrota

NUESTRAS TROPAS AVANZAN CINCO KILO· 
METROS EN EL SECTOR DE BOAD!Ll.A. SON 
HALLADOS NUMEROSOS CADA VERES DE MO· 
ROS Y OFICIALES FASCISTAS, AS! COMO 
ABUNDANTE MATERIAL DE GUERRA 

PRENTE DEL CENTRO 

do por Balista, 
será procesado 

Habana, 23.-Por t.'t'ittfüN.t t.'(}<o 

to• contra aci.9 el Se11adó ha 
oprot>Mo V1t prc,ye(tO 118 tev qw 
utnblcce toa nucuo tmpueito ttr 
brc f1 41'ttca1', La apro~ do 
(!tte proyecto u contrarta a1 t'tl• 
to pu~o pM ti PffaWcnte 4t Jo 
~blfca, ttRor G6nte.t. 

Terminada la 11-probaclón del 
podo del problema pollttco crea· 
p<>do del problema polllko, • Jl"' 
111 tmtoa Ctmtro 4'G ocord6 for
mular o/~mMtte 1a ~acf61t 
contra "' Pn!sidmtt•. 

R•pabttca ta ataea.r a i.. faoel""°' 
T eemo quiera - por otra part<. 
al .. .,.,ro por too -- o !& re 
que Xadi<d """' pu.w &1-lón 
prtndcne por eete que U&rnt ""frfnt~ 

¡Por qu6-eo prt!fUnta mucha 

e~ ::.~~;i~:, d~~. 
~utnCtaa, hl operacMn eobre Ja 
conguttonar M un momento peHg1'lll 
rtm08t claro e:ttA, &l e.ma.so de ataqlaf 
al enemigo y tanLu ~ htio 

krlk lmPf'OCtdllBt4 ¡tantear <'.5tl 

~~~:=~ed9u~t::1o ':11J:1~0. 
No u. )'!Ot cierto. un tNat~ 

~~~™'!,~=~~~ ';' .:~~~(' ~ 
s~ ~ antet dt ocupar 

tualruente coa.trol&, loa .fa.ecle)tos t 
mhmto. tanto m&a pro4ucUva.a, p&ll 
e.t<,¡,u11made. y e:.chauata tod.a aquclla 

Uribarry. QUe comprtndt y mldt 
marcha. de una o~ mWtu 
no &e llmltó & apulaar de la oomat(I 
tellg•nta erur¡l& parg JIO'"" en ..iw 
~ria. y .,-rtc:ultura. de vano. pat~ 
que .. te.ban "" t:ance llO ruina !"" • 
Urlbarry, 

Mb brlnant. 1 00 menot t!\UJ 
en •l torreno •Uict&me.nte tnllHar 1'. 
mtdlatu en el tiente aur 4e To!cde 
otertot mcdJol do acclón. 
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ente· del Sur se ha iniciado 
ofensiva victoriosamente 

'l»llll~rb. ios y moros del Rif so11 desalojados de sus 
. a la. bayo11eta.-f\Joven/a muerlost dos bate-
1.(),.?.y gran número de fusiles sobre el terreno 

y •n retaguardllL, Sottdaddad. 
TIVOt..1.-Todoe toa dlu. a las\ 

us y e. tarde: ltl magnifico 
ftlm SOVIEUco 1t u• 1 a Revlf\4 
lHO '1 el Aha c6mk'o Cbarlot. 
bombero. 

Sindicato Unico ele la ln
dalltria Cinemat9rrUica " 

Eopectáculoa PúblU-
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.. . S DEL~: SUR·:· íl ilff'll!J ~l'U;IB:LfEIC(tl~ PUEBl8 ·1 tiA,~AND<? CON _!>~S·_ liVAOIDOS 

~vmna de José Marra &áláll ft=ti.' batallón de Los Leones 1los "voluntarios" que, luchan al ladt de 
m ·• rde disciplina militarihB- · Rojos· inaugura la Biblio- Franco se suicidan cuando saben que vie-

, rofsmo revolucionario . ·teca del Miliciano nen al frente de Madrid 

ta el 6 de enero 
exposición y venta de ' ,, 

' 

¡ . ;( 

l l > l 
{ •• t 

1 : :1.' 
r \ ' • 

. 'l li 1 IÍ • 
. : ' ·I '! I• '' l l 

GUE,T .... .,E' ... :··'.s·· . ' 
e t ' ' ~ ' 

:·:J ' '. 

' . ' ; : ¡ ~ ~ . • 1 : .: 
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CRONICAS DEL FRENTE SUR 

EN 

ALMACEN 
RODRIGU 
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~ 

aviadores 
alemanes ca.rbo· 

nizados 

s 
CRONICAS DEL FRENH SUR 

" , victoriosa la 
de nuestras 

acc1on 
tropas 

Lf IOl'l'ro f asn'lla c·l l!;abeiim m11rto l'll Ji/Ir¡ del Hío 

fascista 

lnferesanfes manifestaciones de 

Roberf Minor, miembro del Par

fido Comunisf a yanqui 

E'I prolJ/ema espmiol fué utilizado comtm1· 
tenumte en la campmia electoral 

600



llA MEOIC 
'MBUl.AN(t 

nortcame:-tQ 
1utanctu al 

y pr()(fo 
lado lU gr\ 

RA j Unión de Grupos/ CRONICAS DEL FRENTE SUR 
nte a: Sindi~a~es So-
a ta/~T.:.~~~;:;.::;':; UN FUERTE COMBATE EN LAS 

el en-;::.f;~:~.~;:: .. ;.z PROXIMIDADES DE PORCUNA 
- · fu1ot1t!11 do!tit"nn1na4a ett c.11da · · Spana ª"' .. ........ - ........ .... 

rán paur por la .eoritar'fa de 

Jrc11 que rl 1 :!ª,.~;~; (~et~~=. ~.nd~~ 
fG~ car1dtr ; en 101 dfas y hora11 qtW • contl· 

-:<-',·!1 !JU c<Jn•: rtuaclón " sel\alan, para lnfor· 
!o tic "volun· ¡ marlH de un asunto 111...gerite, que 

La nueva táctica de 
en incendiar los 

los rebeldes con.r; i.'\te 
olivares y caserío.i.; 

j lntereN c:onooer a todot lol afl.. 
1 !lados r thnpatlante. de ~ro (De nuqtro enviado Ponce t '4 te'" ~ ·1!9"' • 't', '1' w et lW' r 1 .- 1 ·¡de.a .ua padcioDe9 -Jspfor:Mlldo a 

31 ..,~1 f).1je.11or: Partido. · Berna!.) r• 1111 I , - 11 • • " ,. 1 a -.· JJ • 1 A ¡. un enemi~o muy aiperior en nJl. 
;.: ¡ :·:meta en 1 •. Mitt'OOIM di• 6, a J&t c.lneo Y ¡ " , 1 1 1f ...- ,-1 -.,J, \f ~ '· ...,. 11 '9" • Jf' " " "(4 ' • ~ - \ 'Jl1er'O. 
n:'<.")hrtt&ntcajmedia de la tarde: .0.. &. 8. 6e 1..''l'I )t )1 a·a•a•.f"A ·1 • l f .lt. 1 '9l J 1 --! ' • _.( ,J 119-· tJt- . ~ 
Fa!,nJ 1 Pooeroa. ., _. ..._. · u "l" '11tlf'•-.._1• w .,..- .., -. r ' .. r · '4f' ,.,, W • • """ , _ 

r-.AL EL j Jueves dla 7. a las once de la t -" • 1 , , 1.r f'"·' • A_ , .. _ 4a_ A ... • 1-_ 4 A_ ' La. 11.1~ ru6 •'l:'"ma• y ernpe-
~?' ExPOR· mal'Jana: G. a. L de~- ¡ * ... "''}# oc:---•· .,.....'lnli. • ~ ' 1 ..... ..,. ta 'lJ: ._. • .,, "WiM' Jf $1• ftada eon brkleo empuje por 

, El GO· ¡tes Ptlbtloos. , • ;('' , 1 f j. · '-" ·,.. -· 1. Ali _,.._ .••,.:.. .. L __ ~ j • -.t.• _ .... • _I ~ l ntJetrt.ro. bravos soldados y mili-
,~ ~ j ldern Id. a••• dooe ~ 1la ma· 1 (y '\tr ._ ..._., • ...,.¡- 0i. ( " 6' " ., ·' ~ ,.,. W ~ ""lw· etano. y con tenecld&cl df'StlMda 
~"\ :!'l'.cr:zado j ~=n~~q;,rf~a. 8. de Trabajadores I ..,, • ._... A: a • ·· 1 ; y~ rt : ~ ti W ~ . ,r:' :, 1' , .a1 (1.:.,. '!4- 1. \ ::. ~ pwte· de joe ttbeidM. • 

;, ª' l,;·;~0íc~ ! ldem Id. a ta• cuatro de la ¡ • •. ..• · .• I'-". '- l. 1 • A4 A ~ A 1 " A ,. • 1tii1 • " 1 r 
(k JI !J1N i • f" JW. Jo ,l'"l • ' " ti' .JY 4\ ' ., ' '- .. 

,! · · • ¡ urde: G. S. 3.. do Cocinero&. 1\ .41 - ~ A 11f1 · ./!f. t' _,,. ... -iJ • J ¡ ..,. 'W ~.. • 1 - • ·• "' 
, 1 1 ldem rd. a 1a1 cinco do la tar- 1 e1 _... .-.,, - Sr'"" , .. " r' .._ J ~ -. .-w ~ A ... ..,,, 

·'""· 1 ~ r('(" · de· G. ·1 s ~ Ol:rero1 de Fi a \ • t ,,,,..,. "1 °' \ ~ t' Y rv V a. -. port.H'. (Uni·¡ brica. d°'e' C:"'VU..., HJ~to y Ga: ¡r y-.. ..._.t, dr "!y-~ ...... ~ ... .... . • .. d "'- 1• • 1 .&. .. ' - A - ... •. 
, ;aeoa:... . , a ,. - ._ , • A " 4-" - ~ '"' -.,.. •' y-( "°' ' • .,_ 11 ...., • ·, 

'FER\,ERAS,¡ lckm ht. G IH ..... de la ta .... ·'f • r"" .a--~ ....... .._.. -"'C't-:".:. ~ !'"~ ""v -~ '..!...;' lr 4 ....,,,""':"-:.,t.....;¡;• •'. - - 2:1.'bi~o de 
la .;~moc:ra· ¡ •:d:;, ~d.9~ ':a ~':!t~:Ui!~~ 1: t 

1 ,.; ~ • 
0

W,._ ' ~ :W 'ti' K ·.: .ÍJ ·~ '•,. ,,,. _._ -~ -~ ,!-. ~. ~"':o=:: :..iC:~t.; 
:~ét;~t:~.::. JW. ! ~~~ ... 8. de I~ tftd.Mrf• dlll 1.,,~.~ f'" .. ~,, 1...:.,. _... ..._. f- 1 ' _. .lf _. ~ 'ir , • " ..-: ~ .• •.; • .,, !it=ri:f.• iadfl.v=go, fi re-
:os ¡:c:11:n.>6ot ! ldem fd. a '" OOho ele ,. no• ~ ,_ · ·, _ ' .., '' "'" ' 1 ~ ~ ' -' 4 l Aitlora la. t4.cUca dt'Wmad& de 

che: G. 8. 8. de' Piedra y M;tr,;. " 9 .;,J - ._,. '•, '.~ &~¡ .. l-•,- \YA~lan ~:xe:1&i~ i!.uv~~ ~r:.as;is\:·1a:~~~= <! 
'º~~s;o~g: ["'fdem Id. • l•t oohO' Y medJ• '.~ ! ._ ~ • ~ •; fa-:·.'~~~· · .. .: ~ ~~ ,? : • .. :e!t~ri~=Uvte:r: 't! ~tU: =e ~·por:: 

SIDERA8LE 1 ch la nocl :::: O. a. 8. de Pro- nCI en man de io. tugar.w por 

ION REPR0· 1: du~~;.!''d'i~. • la<Í .... de HACIA LA RECQNSTRUCCIQN ECQNQMICA :'" ~~. ':~~: 
"'rhe Ti:nCJi" la mallenu G. e., B. de 'tramo- olivara: prendléndoloa tu~go. Ea-

::acici::'.li l·~.fllt.' rlstat. t4' ea él mtema &. guerra de 
de (•¡w::>id~n 1 ldem Id. • las tres de f• tarde: e.tu bordu de l& rebelión ee· 

~~!.tf;~;~~,~~i.é~;-;:~~~~:E~ camarada Amaro del Rosal diser-~~~~~ 
~;,:;,;:;;!:;*~~f:~;:~~ ta sobre "La Banca y los problemas ~:I:~~ 
CIOSOS. tL 1 EeUdo. 1 • . d 1 1 • I '' 1& riqueca olivare"' de Ntaa co-

~~~,,~'.~"q~ ~~!~=r~;.;~ ~ econom1cos e a revo ucmn ::~~~:=t; 
~';!. d:•.~~ 1,.: ,: ':~.:.~:'~ :! Valencta. 6.-Ayer tarde, en Trua el mapa b&nc&rlo de Ea· bay que lr a un& dictadura eco- ~nt."Uta con eot• atAn ._ 
tre11 a ooho 6e la tarde, p•ra ,.. •1 Oran Teatro. el premdent.. do pa.6&. El Banco de Etpafta. co- nómJca que conbole todu la.t tructor de loe: rebel.dea la ccn
oJblr, Instrucciones que les inte· Ja Pederaclón N•clonal de Tra.· lomo da nue.t.ta economia. qua tuerzas pro4ucttru de la 1Dt- ductt. 4e 1lUellttoll aol~ qu-e 
rea. bajadorea del Crédito y FinaJt. & l& mayor Jnlaerla del pueblo pati.a leal. en loe rato. de ~ del cotn· 

za. y miembro de la Comt.lóa trabajador mayores benefleloa re- ~ refth1ó al enor de ciertu bate ae Mdtean a ~coger Ja a.cet• 
ejecutiva de la u. O. T .. Amaro partta, plagiando la true de IOludonee en tomo al probl~ tuna.. V~&M el manU'lffto lanza.· 

R b l ªó b d del Roeal, disertó .obre et tema Coata, no H el Banco de El· eeon6mk:o entre et FatatJo cm· oo tt0r el jet. . • .. • .. • • .. '\ 
lo H, _,.. e e 1 n a or o "'L6 Banca Y los problemaa eco- PaAa. atno que Eapafta ea del trnl y tu tt¡iOMS autónomas, "'. , ' Y que expl"l'Stl el°'-'Uente-. 
"º lo l>a·¡ . nómlcoo de la revoluclón", Banco; el Banco do Crédito In· porque, &UD ~ 7 aeep- monte 11o eonduct• de """"tra 

. ".',::ce,;,d~~ !IDDUllUllllllUlllllllll, ~,llHIBfl_UllDl_ troEJ !:"P~.::!_ón&~T":; =...~iioQUC:. d~~:t!"P~":trte~ :! ~~:,,.:,!,~ "'*'i,,.,...,.., Do tod• 14 An· 
......... tn.ba.Jadores. y sólo ntaba &1 aervtclo de unu dente que b.&y c.ecealdad en eMa dalud• antlfuel!!lta, este pueblo 

~:;,,1";.rªm~ 'M A "'A NA . ; .:~:~r:¡ ::::-:~;~!411~ ~; :i~ ;:m:pl~~ P!; :. "::0~u~:.;.:o~ r!1":: 
r311J, 1r, t'1«d . orador. Dijo que el acto que ae nueatru mercanclaa ni par& es· hecho dlferencial. ·de u.na unidad tuaclón va.lema& de los hljc.1 de 

e AUPTRl!JN.OTEN0: L, ~1::1:'~1~~: U: =es~ ~lá~on~~~ ~,.o! :ca~de ci: ;:: ~: ~a:w::i7.~1;!~~ 
General de Trabajadortt con el Agrfoo1a. conocido t&1 va por htcb& contra el faeolla:tó. es .bien notori~ Df'htro de eJJt& 

~~1:n~e !:re a i:":i:!~ f:=,:~r d~~ie.~~r; Htso ~ la neceetdad. a :_r::-:~':' ;'u:!:' ~;,~a~: 
proble:mu para que cod& volun• Jdn09; el Banco ljjpotecarto, que Jukdo de Ja V. o .. T., de MflStJ~ con un tmJ>('tU y nrrojo digno. 

1 'Rebel'1ón a bordo tad eta una antorcha vlva que conacrvaba el prlvtlegio de r-tnl· tutr M Fltp&A& el ~jo Su.pre .. de aer lmltadoa. A t>f'tOa mm· 
Í a a ~ vaya alumbrando el camino que tlr «ctulaa hlpnte('arlaa, y el mo de Ect-.nomla., organlmno me. batientl'!I mi af!mlrarión. 

1 debe recorrer para conquistar Banco de Cridtlo Local, que no tor de a.qu"lla. que coordlne la Pero eostl'l mn.nrn"~to VI\ dlrt· 

1 I
! lllllJUlllllllUlllllllllllllllUlllllUlllll! pleno.mente IWI ambiciones e l'IUp<> 0 no quiso Impulsar la. eco· labor d4t Ion .m.inítterioe de In. gtdo a todos ar¡uellrt111 que l':.tán fr a as (H bl d ft 1) ideales. nomla dec loa Ayuntnmlentoa y dustrla y Comercio, Agrk'Ultu- dt>!IOCUf"ldml, a aquPllO!! h1'mhn'I 

• • • •n "P• 0 Amaro dcl Rosal comm.W re.. de la.a Dtputactones. ra Y Hacienda. p&ra que oo ee qufl ~apr-ran armarse para <'Otn• 

cti. L.ugthon, c. Cabl~ _F. TOne., ftrléndoee a Ja cooeclón que pa.- Expl'(M96 ta posición de la Fe- j ~ !~: .. ~:e di.= : batlrh a todoa 1r8 ~troa~u~ hui· a íl a S ra él representaba la noción dcración Nacional en tomo a la ª do9 an cncon ra( o g o en 
Triunfo d• la Justicia 1 de la exacta de su re:1ponaabUldad y Banca oftdal que ttf'nde df'Stlt> 

1 
Comercio que ee ha.lle ~ pugna ftfte put-blo. A todn!t tl108 me 

el hecho de que hoy en dla no el ejercicio d'e una tlacalluclcSn con otra de Induatn& o Hacjenda. db1JO par.11. ent:t"ftarlca cuál e• 
Libertad. puede un rñmtante responaable por parte del E11tado1 aobrc eltor: · Abogó_ por el ed.ableclmiento su obllgaclón fin est~ momen· 

tener \ln1camcnte .~n curnta BU taB t'ntldades bant•arlas huta ta 

1 
de un conum ~ero en !&.~ 

1 
toa tan intt'resantc.a de lucha el~ 

Funelcm" • I•• a r 6.SO. poldclón dOt"trtnal m torno al nactonnli~clón de las dcmá.11, y Adu8.WUI. rara C'Vitar qut- ee ex· vil que los terratcniente11 y l'l('-o 

ltutac., 2 petetaa. Ent,...uolo 1~ problenia tundamr-ntal C!o nttr-.,. combatió ta tendencia cien por porte Pin ~trol Y por la crea· ftorltos de toda:- Jaa el:\~ han 
tra revolución. cien de colecl.ivtzarlo todo,. ya cJón ~ .un arn~o que podia 1 ~aencadenad? contra el prole-

Afirmó que 11 ee quiere que que reprea.ent& rdrotra<'t 11'. hi• ¡ denomtnarse n"Yohleiooarlo o de ; tariado r-~ol. 
te.a rtapu de la revolución 11e torla. a loa tiempos del arte.sa- I sacrificio anUf:i.sctAta, y tf:>rminó ¡ La guerrl'I. tiene dos campos - - R b 1ª ' ' b d acorten y tos saerlfteios sean me-- nado y de renunciar a conqulJt· ¡ dJcle-ndo que el Consejo Supremo 1 de aeclón. 

lo r e e Ion a or o ni>tt:!I hay que aprovechar la rx· tllr la clvillzactón y el progreso. de E·Conontia deberá pcmer en 1 Si es Importante t"l papel de 
p 0-1 1 perlencta de Ja revolución ruB&, Dtjo que st ae quiere a1t1gu~ te11.5\6u laa tut".rt.aa produetivu Ja vanguardia., t'S tan lnterur •. t-

' que tuvo Jos mlinnoa maUees que nu ta vtetotia sobre Joa facdo-- del pe.le de-ntro de una dbcA:ptj· te la l&bor a d('~srronar f!n la 
oria P~r!I llllllllllllllllllllfllllllUlllllUllHllllH los nucatroe. ' · · soo y el trtunto de Ja revolución¡ •a Y urui <oordln&dón, P<'NW'do ...... .,,,.,..,._ EJ•rc1to •1~ ret•· 

prlnelpal, .1,50. 

1 
' . ei. t"l máximo ttn11:KmJento. por--' guardia e• f'jfrr!to V('Ol'1do. 

mp .,,,, j que movllizu coa d:xiplina 16 La labor de Ja retaguardia ea 

u,·~r~~ 1 A N UN C 1 OS . BR EVE'S 1 ~1~~s~~~rc:ag~~~:(m~\lm\ ~i"~~~~~~ftr(':.~~~1'1'.~: ~~b~~ 
1" !a ¡ El orador too muy aplaudido. tafut>t'Z09 de lo• antl!SJt('l1taa. 

! · · · · 1 F.Jl ftltimo t6rmino. PMCt.'6l Esta.s riquezas &et"lt'rarán nuf>,... 
, 1r- ! · ¡Tomáis pronundó al~ pt1.1a· tta victoria. ' '"I Haata diea 'palabraa,' 0,71 ~'letaa, 1 oada P•labra mli•, 0,10 pe .. ta&. braa Jiclmdo que fll ta gtllfrm U:..ta ~fH'?'a criminal arahart\ 

aot.Uft..1 " vtontl1" el po1"\"Mllr óe pronto •I t.odo#, ttt<ntro lle •WI 
.,_'!.~ Ütof, anuaciO. .. ,_Jbea ... todu ... aa•oc:iaa de publicidad '7 ea ... libre- 1 nu~tra na.clón y el <lo ta pa.s •ctlvt.dadu, ~o1aboran con Vt>o 

' F · F 1 dol mun<1o. y que &rondo f9f.0 1uni.d ftrrru!'. J.a Ylctotla t':1' n1W9• 
:.~~ 1 rla1 Enrique Prieto, Preciad-. 48, 'I ernando e, Puerta del Sol, 16. ..,¡ ..,di• Uom dereoh, • plan· ,,.._ P"'° lnl.,.,,. que ... rt.-
•'n 1 kar eus convttJend49 ~ 1 pida. _ . ! Je.ri.~ ( O&rldad.) 1 ¡ Hombrc1 to Jo a de --. ." '.~¡ COMADRONAS 

1 

GRATUIT/. .. EmbaraM, men.,I VARIOS ,trubaJad en loa 0Uvar"E'1t, Um· 
•.. · I_ EMBARAZO. tnlta• iuenatrua· truaelón, regl~1. m.terrumptda. San EMBARAZO, menatruación, re-¡ j piarlot de truto. ayuJad a I011 

:. i~;,: ~:(~ln~t~':u;!~.ª;t,~r~:ie2C:ª~~_.ia. Bernardo, ~~MPRAB '~~~ ~t~r~ei::1~!~~~.C~sulta grnlui· BODEGAS DI!. 1:1;. ~:'~:\.:i::~~oo;r:~~ 
'1:1~: F.t),s~~n?l;,1,~~í)!W:::c16:!· 1:-t:.'::a~: ' COMPRO máquina eticriblr )'' VENTAS 1 Rala!I 1aruem1 Ramos : m, -~PU,':_Al.9ut!:~.::m~ iit~~~dry· 

¡ ld p • 6 e.Jculador• buMlll matt"a, buen , · 1 ¡ eoutir ... • 

l. p a. reclot eeon mico•. tlt4dh.i ICfll'.'tlbld: Ouala· I?'enl&. OA.N"'-RIOS. E1:r:ol.int~11 canto-¡ ta poi:. Anhl"h>• de la Espata 
-- CONSULTAS Cinnen, 16. . , , n•. AnlUltRsio Aroca. 1, Hgi.an- 1 Vlno11 "1 alcoholM qut'I nace.- , 

CURACIONES prontat. aUvto 1 1 . do B. Mlllianu. Ef~VRmrntf', todo1 nuestrot 
¡ lnmt'dlo.to, nn6reo. rUUtlS. purra· . HUE.IPEDE l ' VENDENBE bueno• mUf'bh!•.1 Alcázar da la República obrtro• trabaj:m t"n t'OmpaMa 

f.\ :~o::n~::~td~nl~~~p.e~ l4~:~~~·u::l~~e::b~ ¡:;,e~h~::¡_nt>n.t oculón. Torrl-j (CIUDAD REAL) :,.toea1:=:.y :':u: . D 1 da. Doe"tor H,miades. Duque AJ.t J>Qnad•fla. . TRA.TES. pbane. 1emlnueYoa. ¡ 11 ra. 
F i ~~ ~::=~•H· Pro-1 i.~~~!1,,~::!. s,a.to1 ~•tna'1 1. 1.:M. :'Ao.talt:r':'to_ª==up0~l~c~,''ii T.ELEP'ONO 106 rt~' ':7.e3t. 
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la :n!ernacional de Tra
ba;,dores de la Ense

ñanza felicita 11 la 
F. E. T. E. 
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'''Camaradas: Luchad hasta dar ~,~ 
cada pulgada de trllYlfr 

--cR-oN-:_,CA-:_s-º~:L F-R_~N-TE:-. su_R __ victoria no está lej~f ~a 
resistid en 

POR OUt HA ATA-
CADO OUEIPO 

CARTEL 
GACETILLAS 
CINEMATOGRAFICAS 

CINEMA BILBAO.-fU, G. T.) 
Lunt's lt. ;Nu pnsMl\n!, M>gulr4 
grltA.ndo t'l pueblo de Mlldrld dMtw 
pué11 dt' ver "Gloria y h.11.mbre''. 
Ayer, "•~solavo• de Ja tlttrra" nos 
mm1tr& la vida dura df'l ohrt'ro 
dfll campo; hr>f, "C"r!orhi. y ham
bf"e" "°"' tuuá vh1r la tiag•dla 
del trabftja.dor de la ciudad, para. 
el que todas In.e puertas eFtlin ce
[.~~~·~º di>jfJ de vM "Gloria y 

PARA MAflANA 
ACTUALIDAOES.-cs. R. t.> Con

tiOUll, dP'de 11 mnñnna fbuta
C1\, un.!!. f'l'M"ln). Progrnma rl
gur™'ftnt~t~ a n t 1 raitelat": El 
pe.la de las nutu (dlbujQ en 
colotf'J!~. f."orjando la \'ktorla 

1~rrt;~ea:t:i~,~:"~:::Aor ~á. R'. 
l. l. E.fito es el !1uci1JtUo (estra
ordlr:uulo docuinf'ntal, pr-.senta
do rior el B. n. U. 

81i:LLA8 ARTES.-Col'ltlnua, des
de lu 3: IA v~rbt>nl\ de ftl Pa• 
loma. 

CALLAO.-IJ. l. R.) Secdón con
tlnu11, de 3 a 1: K. o. <cómJca). 
l.<ls rnlsf'r1tblflt1 (primf'ra Jotna
dt.J. f~U{At'll, 1,50. 

CAPITOL.-3 y &,30: n~ht-llón .. 
bordo y orqut'11ta. Capltol. 

BIL8AO.··-IT<"1. 3079fi.) U. O. T. 
A lu :1 y &,30: IA f'Xtraordlna
rllt. pl'lkula dt' amblt'nte 11ochtl 
GlnrlJl y httmhtl!'. 

CAARETAS.--··ll1, 0. T.) U."\Jo el 
Cnlltrol dt>l r .. gtmlf'nto Mo.rg11.rl
ta Nt-lkrn, r-nra propnj.":"nndu. nn
Hf.31tt:IM11 .• 'i .. ctlt!n conllnnl\ <b11-
Ulc11.. un• ptou•t11 l: Ur, Pr\ml!'ro 
de Mnyn "" Mndrld tncut'rdos 

r:tr,i¡s~~ivr;~· .1-:;,,.l:t"t!":.A~= 
en lll novel" 80<'lal df' Xn\'ler 
dtt Mnntt>pin l. 

CINE DE LA P'"LOA.-tU. 0. T.) 
Pe1d11 lu 1: Huhfftnol'I t>n Bu
d:tpest tpor Loreta Youn¡J y 
otru 

CINE MADRID.-m. o. T.-c. N. 
T.> Continua, do 3 & 1 <loca.11-
dad t\ntc•, una p.-.et.a): El in11.-

* 

* 
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2 - OeJad __ 

Certeza de vencer, oE LA UNtUTRALIDAD" PORTUGUESA ~·j' 
a pesar de todo ti español Dionisio Rodeiro~ deteniJ?W 

,,. .. '"ª""' ... tlU<'. "'"''"" """'""" ""m•• """""'""' .. cmnMtl!!nte en!& durante ca· ncu e nfa y ocho d 1 as'" por--:; .. a.ntl"rior S'f""'rr& europea. ~·q-ue a... Juz que-de (!JJ.,. .te dupn!nde ayudan. a no 
~,(,,, ltttott11 a ver an poo«> l'AÚ claro en ettrl.U aombnu y penumbr&1 de nueetra 

111tun..::l6n ....-:tu&J. d f Í • 
Qtu· iwt~ $!tuacl6n -MI buen&. e-n IN upecto militar, puede a.tlrrn.Uk nin recelo. T t' ' t 

:::;.:":;:,'""' ... ·'t!~~blemao:~, ... ~:u;,~~·~~;;;.o;;: un1ca causa e ser an 1 asc1~.a 
U. proht~elOflft de 1a autoridad militar. 

l'et(! no .parece tnd~ ni prohibido eeftalu que las cll'C".J:Mlanclaa mUltar
rnente fu·onib1t"A i:olndt.i<'n ron otras, d(? divcnt08 ór-dcne!, no tan f:"ratas ni tan 
prop!du, t\tlf' arm•nAZAn prolonga.r la 1udl& y retraaar-ya qul" no puedan mA.lo
grarla-- -1B vk-iorl& clM.a.. 

Algo muy par«ldo O"!UTria en Fr&noifl toda\'ia &! llK'd.iar .u t.P.rcet" al\o de gue
rra. Vlrt.i~mml~ gllNtda fa t.e"ftllltl kJrll a.Hados & partir 1lel :Ha~. y atln mAll plt·· 
flá.~tn•t1tr dHIJ>tH-A M la epu¡'lf'y& tte Vcn16n. Sln «nbMJ:o, hM'~I" M't'ct.lvn. )a vlctorta 
JtL\cntfl cmM 1"1\tttUl "'"C'J'@ y gmndNI ~rifteiM. ¿Por qué? 
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Bi:ltCf"lona, 17·1-31. 

LA JUSTICIA DEL FRENTE 
POPULAR 

Se castiga la co
bardía con treinta 
años de trabajo 

El soldado de Sanidad Militar, 
'll'oluntarlo, 1..«:inardo Rulz Can~ 
tatl"1UUl. para el que el ftacal 
pt-dt& dlt"Cllléia Moa, de prl.tón 
:ror auxlUo a la rt>tw>llón, y •u 
defensor ••I• llAos. h1.-go de ca· 
llfü~•rle dci cC>bardl! ha atdo ~n: 
dcn3.do por la See-i. lón et.>gunda 
de Otttcho a la pena de tre>lnta 
aAos de lntrmarniooto en un 
campo de tn.bajo por el deUto 
~ ad.be.J6n a la rebelión. 

Cl~--

* 
* 
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•UtelUPCIONt hl'A .... - - -
11AI>,........ ~""' .VOO potda. afto,, PORTUGAL 
l AM&fttCA• 1'1,D\ ,...Ut Hlftflt,._ l:N L08 CEllAS 

PAISt!81 U..00 fie'M\M ~,.. • • • 

81Mr.es relaciones enlre los facciosos 

CLARIDAD 
•AR:TCI H OC 1.N«ttO :>C 1N7 

A41U.) lf,__,.,V~fR(' U.. 
Nar•l•a. 12. - MADIU). - T•ttf.,.e utoO 

PRECIOt 111 CINTIMOS 

CRONICAS DEL FRENTE SUR 

i.nfer~or de Teruel Un encuentro victorioso con los 
habido intenso fuego · . . .... 

En el 
ha 

de ametralladpr~• rebeldes entre LoperayPorcuna 
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¡U 

D el tum f 
o Tth•~ · 
•Jn, y t'J 
~Qn V(')S> i 

1erativa 
áfica y, 
'úblico1: 
CA-To-1 
y ~ fff.r- 1 

)donante 1 
l'lo de la t 

• dla;;., a! 
l'llMl!.11#.T)-; 
~•na aln 

la la-: 
Uica J' 1 ~ 
ilicoa ' 

! 
r.> uo·· 
lde- Jl.lffk; 
la intiu· .. j 
•dro no·' 

to: Nun-¡ 
on~~. T.ll¡ 
T.) R.

dr•'
f,SO; IA¡, ,..,,.,.. .. , 

• d<I .... ¡ 
Ek<=<'-l6n l 

~od<'!'n 1:! 
lh blto>.:a. 
T.) see-: 

t la UlA•j 
•: Por eJ, 

i 
t~lótl' 

""'" ''' t•rmlMr el 1 •¡ p Q R 
Uf 1l'l. BU!t pa.labrU 

en nUCBtraa trln· 
¡,,,.""""""' ... M 1 r N TO 

dotfiC\('\n eompll.'t&., e 
qJJE" lcJiS sol<Jados, 

tlaron el dlacuno de 
1 dt' Belda. llora· 

F-~'~ a lltlf'.tttlS 
I](' !<>5 dm anterl<>
, u':'! eapltán M1 

<l!jO t¡Ue lle habla 
la j1 • .<ttlcl& 4e nua· 

e A 

3 ll T: Doa Qui• 
:¡::¡," 
YO. 1C. N.T.) ~· 
u!I. ,¡,. :1 " T: El cm· 
!f!!, ,1!an, 
"' San Caribe} 

C•rn'. ·111a de 3 a 7: 
!a. ''<'rta. 

A.-·« N. T.)· Con· 
1. ! ·rngrama do

·H Hotfol d'Al
. ' co:nedt.a) y 

mmn flMnDw 
Banco Espaftol de Crédito 
Capital autort .. .:1 .. '100.000.oot d• 
PffelHI o e p 1 t • 1 dn•mbc!ludo, 
~1.355.5001 rnerv... 70.592.iM,341 
cuefttH corrlontH •I 30 junio de 

'""' uo1.m.m.s1 
DOMICILIO SOCIALt MADRID: 
CALLES DE ALCALA, 14. V 8E· 

y1LLA. a v s 
400 Sucunalea en E1pali• 

y Marrueco• eapañol 
o :a•n <gran pt-. 

MI>:·' •l. Bue•itea1u urbanas t!n MA· 
N T ) Contlnll1l ORID: glorlett, de BHba.o, 6; gl!> 

r<Jt,:1 n doble: L<MI citla de Atotha. 8; Conde de R<> 
Pd1 :·• y Noche de' ma.noou, 6, y Vtlá&quoa. 29. Idem 

en BARCELONA; avenida. E. 
IC. :-,; T.l IW<:-elón 

i a 7 Cnu: diablo 
l<lP"'. ·roduoción de 
1 

) Y Sorlll eglo 

~t.;;1::~"l1 ~sb~Ñi'~t:~~fe ~~~ 
:~~ ~~r!ªi1'us~W~r:· in-

:· .;' .~ A~!.;:~~~ , C:orreGpo.naalea e.. I~• prin· 
3!i ~· :~ta.na d• éxt· c¡pale1 c1udade1 del mundo 

Departamento de cajaa 
fuertea ele alquiler 

~~"::~!: ~~-s==~ :ú~~·lf1 

de cambio 
les envían 

v1r-

sus vidas 
carneros 
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CRONICAS DEL FRENTI: SUR 

Lns noticin.'l que lle,!!.'tln del crimpo 
rPbelde descubren la deswuón de lott 

ief etl J(ermtmOll y npmio/p,o; 

8t'j0in acue1 .. o . , .ido •n Mita 
Comisión de FortttkaclcnP& .. 
haól n.bt!r, por me<lf-0 de ..-ta 
nota. & lOll técnlcoe que •J~utan 
trabajoe de !ortJtkadóo Ml el i.... 
dio de Madrid y su pro•lnela. 1-
obl!ft"&cJón de manda.r, en el phi.-, 
zo de Ot."'hn di.u IZt a 31 de e-n.., 
ro). l'f"lfu:l6n. por f'9C'rlto df'I lu.
gar donde " eff"Ctll!\n 109 trabe,. 
jOll:. nómera de obttroa: que U"ne, 
y Uft'Dpo aproximado en que han 
de at!'r ltrn\tnttda. los mt~os. 

Se hac~ nber a. todOlll que 1~ 
tn.Mjos donde no H h•ya t'Um-
pHdo e.te rf!Olulirlto dttptlf.9 del 31 
de enem ""' ~ r-~ ~ .. ron l('Ol!J '°"' n,, .. -

1 
r· 
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¡ Úeogar;v a m1 jul-cl~ 
tte htista dondé han llé· 
us -gesU1;mes _ l<IS rep_te
nactona.leS d<l a.mboa 

Es ·. ·de_'1h;;_ u1Un1at toda 
1-r~rparatórta,. ·lmcer_:Una 
camp&lla para. qne Ja 
i no- se~ '.un. ccmprofnt .. 
enttj .. formal,.:·:. 11-tno:,_ ~ue 
e1';;.etec:to ... _a---.1m&---0le_~ 
tt&·,.Mb'e .100 núlitant_es 
•·"Y• aQ<:lal!Slás. · ..L!m' 
:ornPl~Q 13$' ~t 
l 

.;,..,.,,.-.-~_..,~~------.....,,_~...:.;;.,...,""'"""i--.---_,....~--......... L 
0 };~ciGNl~~'..oét;·~~iN~f1~ÚR r 

rn 3fe1sum,en¡;d~· 1as 
•·\ "'·. ··"· ··~· .. f ¡ > ..••. , . . •. 
1 E:l'f~·'-*;·~ 1 p n e s· .e n 

.. i\~f{cftrl·u cJ a . 
:-.¡~,>-·-t-';,; ·· .. ,,~:.,.i ' :'.'?,."-'! ·:: -;-"·; -~ • ~ 

F>;; ,'<-1 

.s·aie ·de . Barcelona.>p~rn Baleares el al mi- . 
. t'PfA ;~~ ~ 1A.: :e~cuadra inglesa 

·~19~ :.: ' ~ Jmbo ~ e.n los centl'OS o.ñ.clales marllimoa en 
- ' ffle!kn• ~- llegado a nuestro puerto., ·lo cie:rb> 

-füeii. deÍ fuisi.nO. frente a la play& de )A Barceloneta.. 
de Ja eocuadra inglesa, sir Roger 

~:i ... t.:1d~:eb:~z:; 
jefe de Jos __ . ..mc1-0¡¡ de oro.n 

a la. mar. Se aupe.ne iiue ha. mal'-, 

11mumulllHUllllllllHÍIHllll!IDlllllllllllllHlilll! 

. BREVESI 
'í:ada P,.tabra niM; 0;10 pE,. S 
u las .agenclu ·de publlci· S 

' 4 43, y Femando.·~ 

1111111m11111111mm11111111m1~ 
.VARIOS 
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' :\.,. 

'Se ~n.\tttriyeoh ~-éfinítiriínell
poco. te la Regiohal' T"'1ll Valen1:ia: 

~~¡:a:-~ ~~nal Tes.fil~ 
e la. pobJaclón. se aprobó k geat!dn de Ja De-

legaclán al C:ongnso regional de 
lo dJjervn en Corte Concepción. y detuvieron a cuatro conjunto con la C. N. T'? en Va-
un di~ no por- .sus ideaa potltieas-. sina porque~ .segün lelci&. 
que, con escopetaa viejas y descargadas,1 h&clan los ... sanguinarios ~voluc:!tuumos·1: ~ se. acuerna orga.n.rmr una ~ .. ~ 
a Ja entrada del pueblo. -< • i ~ ' • * : l ferencla iiacto.nal de alpargate--! 

Como ae ve~ eran unos intetlees mal'Xlstás de po<:& categorta.. roa pa:rs. et último domingo de 
En cambio, el ptrroco no tuvo nada que temer de ellos. PlJr et centrarlo_ ha febrero. en castell&i,.. . • 

:fst~rr:;c:~~s~~~s:n~~~S:::ie :0°; ;(u;":a::r: ~s!ee:~ ~~r::·~03=:: ~ Se torh~rón otid~ ~ero 
;~:fi~a~l~:n:: Ía ~~~~~~ti;I\~~eer::~~~3:e~:; !;~~~oa:éq:1:1:~ 
ocruiionara a él la.._ má.s ~u;?.fla mote.stiSt 'ni al templo_ el Iriás leve da:iio~ e < 

~n plena ••revoluclón11 .huho en el pueblo un·entierro 0-que, como too~ fllé;~tó
lico. y al que asi.stier1:m eon todo resp~to los '"rna.l'Xi!tas". 

Ltegú el 113 tl~ agoato~ y El que esto escribe" qué lba -con la colu.num ltedond-0-,. ============= 
por ser _requeté_. aunqU~ deo tlhi.forme no llevaba ntás que Ia __ boina.. pld!-ó al capitán to.oda.dos., y lo4 pobres qu.e !.as: 
Gar<:i& de Paredes~ al pasar las fUel'Zruí cerea. del pueblo, que le permitiera fr al~~ habian tabtado -se- -qljedaron ~U:i 
~~¡-d~r~~0;e:a i:q~~=~::: Y en donde resid!an ~Tgunoa. ~IllareJS a~~· tachs<lm; t.fe.tras: y sfn _ dirie~ 

L!egu.é completamente eql0> al p~eblo, y k>- eneonf.ré .. _en el ffiial:!\o e$b:\® en qu~ 
ló dejé un mea antes...... · - · ' · ~ .· · -::..· ,. ' ·.· · , . ; 

Los .. terribles_ revolucto:uarios." habían huid9 a -U?t' monte_ c.ercan0r- y __ á.IU -·me. 
encaminé a: _hablar con ellos~ en la cOJ;Uplefu. seguridad de que· no me ocurrirn¡. -nada1 
}X1rque yo sab:!a que eran buenos. .·· - - .·: ... ·, _ •. ': ... · -- · .· · 

As1 fué. Hablé ton el.los_ y Jo-s eopvenct_ 'rodos mé éntNgaron '.tas -ta<!ope:t.a3, y. 
Yo; sin fuerzas a m!a: órdenes, me: a~ere del pueJ>l.o.' O.rganké -la Gu.a.rdia, Civie3i
Y el vecindario aiguió -por entonces su_ \>ida de siempre. 

Este era el puEblo terriblemente re\.~luCionario. . _, _ • ~ .- · ; , , 
Y ahora. tres bOtones de mu~stra- del ' égQts:mo de los: ·rtcoa de .An.cena y- de 

otroa sitios. _ . _ _ -
Los m:?ndsto.s de Corte CQncepci.ón cOrta.rori tres en_cine.S 7 !a..s . atravesaron. en 

la ca~tE"n>.., en té:mtfno d~ Puerta Morat. _ · · . · , 
E! eomandante Redonda- ordenó qw~ <ibrércs. de este _puebl<> a.parlaran -el esto-:rbo, 

~1 alf~rez d:1 R~ueté, aeiior- Pér-ez: GllZJn.á.n. j!ontandarite --militar-. de Higuera, auto-

ateJde.r 

fU~ron ar:rebata-0µ después, _i5ln ilutem.nitad~.n .. de -n~ _t!~ . .Pretendi~ndo et 
dutfüi a:rrendarl.M. liubo tabUdeoa- y- protestai' ló$.. el -puebh>; y;: _pot :tiD,: ~·- tiei't"á$ 
fue.ron_ entregadas a in,dividuos de I~ lf.an1a~ ellf _ ~~- d~~ al~ ·bit-~.~ 

de 
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lft!""!:f.;P.tP(;,ftH1 l:\J:\\l:1<•~A• '-\'J,~ oi:-t*1"Jf.• .,.,.,.., .. ,.~"'•;: 

¡,_¡;:.o ~H,J1;h& ;t~~H~ro. •Y':t": ::>t~-<~~· lt~~ f"'CRYU(;AL 
)1 AMf1A1r,,,". :lt,CVJ C-<''-+~;;:,,, ,~,..,,,~t,.• EN t.Ot Dfi.'l-lA.11) 

PA!!}j\!;¡. 'V•.':'~-' :;,.pf¡¡t f.~'""~'·~· 
C l--'1~R,J l)J1'.D PRECI01 15 CENTIMO~ 

te~ •. ,,,,,,.,..,,,,,..,,,,,.,,,,,,....,,,,,,,....,,...,.,,,.,,,,,,,,,,,,,,,~,.,,,._,,.,...,,,,,,,,,,,,,.,,,. 

LA GRAN OFENSIVA LEAL EN ASTURIAS 

Nuestras fuerzas dominan las casas 
de la calle del Arzobispo Ouisasola 

Se esperan grandes acontecimientos en los siete días próximos 
EN L,' S Pf! IM EAAS CA-¡ trándo.v, d(".sde lu tapl&1 del ma- 1 Ja mayor parte de terreno posí· 1 aefJ.a,.,, Pan...o, La Tendertna.. ¡fianza, mira.moa P.l espel.'táculo 1 une al rHto de ta masa tae-cto-
8-AS O E LA F U E: R TA tadero viejo hasta Uegar a. las ble. Traa de ellos, tusll en ~uar- Pu~rta NLe-va, Pla:-"l. de Toros, de hombres nuestros que lle lan- rea. Y miramos a lo largo de la 
NUEVA . . . VPntan.a.s de uno de lo.a euerpo11

1
1 dla, •lgu!eron entro los ed1ficlo9 El l''rt>ilno, La Fu('nte de la Ple.- z:an nt Interior de Ja dudad, co-¡•omana f'ntrante. Slet~ dias ~ 

Gt.Jóri. l.·- (3erviri•' e<Jpe-clal dcl edlfido. hs..<rta el final de la calle de-! Ar- 1 ta, El Esca.mplero, 'l'recha., BOl'i mo n'.gueros do ble-rTO en fuaión. Uinnln<>. ¿Qué no e&pe-MU' de 
1'4'". Cl.ARIDAL\·--!tad!o URE.· In. opmadamente, Y sm que el I zoblspo GuLsa.so!a. De ah! t1e re- ¡nombres que h&a &dquJrido t&l Mira.moa U:-1& ciudad a!11lad&, eo-r-- rilols, con kld anteeerttnte1 que 
u. o. T.)-.. ~:o. pa.s un d!E. sin ¡en.""''". o, que descansaba dentro, 1 plegaron a unos edlfictoa mñ.s pZlt.><:l.sión en loa .. pi.so<ilot de la tado et cordón umbUl<'a.I que la, nos brtnda ... !&.anterior! 
quo. avaiwemns .sobrQ d lntt:Mvr 1 tu\ tPra tiempo de reaccionar, la atrás, esperando nuevoa rduer", luc..l\a que con prmmnotarlos ee _ __ ·- --: 
de la ciudad. El enemigo eiguc t.!ma.rn.ta y 1&1 bomba8 de ma.no zos p!U'a la COMolldadón de lo í dice más que pudiera. a.fiadlrles , , ''r "-- ,- • 
retrocediendo ante el empuje de! r ~om~aron a hacer alUcoa IoJ: conqal.sta~ y esperar el contra- ¡el comentarto máa certero. lm- ~ "., , • • 
Ejército leal. Barrio adelftnte, ~n , tntertore.a e:i medio de e.stalnp.i· .ata.que. I ero no fué necea&lio. porta confirmar ta impre8ión que 
la Puerta Nueva., con la. dina· J dos atrona;:tor-M. Fué un cua~t. Loa fasc:Lstas volvieron en bueon reclblmo.s y comuntcamoe en la 
mita. Ja magnifica o~raclón d!ó . de hora. '" l1'J'tU.r illC'an&abiea nlunero, pt>ro ae llmltaron a for· primen. Jornn.da. La. opcmctóa 
como l'f!JtUltado Ja conqu111ta de 1 toda la carga qt1e llel"aban. Ter- tUicar la entra.da de la calle del ad.ua.l lklb.n!! Ovledo U.en.e JA bo-
la escuela.a Jlamadu por ¡08 minada e~ta. oper-...c-lón de dev~ Anobl.irpo Gul&a.110la. utableclen- ld&d. 1 t blUón de 
mHlclanoa blancas, y permitió 1 taclón, nue1tro1 hombres M.: lan- do am su primera avanzadilla, ~:=~~08 de ~ r:jércitoe ~ 
una profunda filtraclo .. por todo¡ u.ron dentro a bayoneta. calad.a. trente a nUCl"lr&a ttincheMU.. regu 
el barrio de San Llzaro, que¡CUatro tasctatu cayeron muer- oVtEDO VA A CAER larM. Esta. certldumbR que cla-
trajo como resultado la eonquls- l<MI en el a.taque frreaiatible. Diez va su ancla en la cooéienc:La. de 
ta totaJ de dicha barriada para, •e entregaron s:fn oponer resta. Al Cl.IDlpll~ una eeman. de todoe más honda cada. dfa. tiene 
nueatru tropu. Desde las lineas 1 tencia. otro grupo de elloe se otenstva aobre Ovte-do ~I fin pre- el e.sptritu ciudadano más tran
flna.Jea de esta barriada nuestros lanzó por todas tu abertura.si Visto se 8.CUN. con may-or clarl· quilo -y má.:s eeguro cada wz. 
?wmbres han pasado ya entre que les otredan un medio de dad que &I empezar. O~'ietlo ca.e- Puede que el df& antes de Ja 
boqueff-S a las primeras casas salvación. I..a audaela de nues· ni en poder del Ej.é-rdto del pue- ot't'M!va cupiera en alguien. si 

e~. laa~:~ ~~;l~~·d~a~ut ('~~~~ ~ ~m~e~¡~ ~~.seha~ct~~~ ::et~ ~~º·,:;,::.:i~!~;i~==~t:¿~~ \ ~s~~~~:r:u ~~~~J. d~:; 
a golpe de dinamita. 1.ae ex- 1 char eatoF ·nomentN: de 90rpre- \ tomadu al enem!R"o. Ht>mO!J Ido no eldste DAtJJe pan. qu!en oo 8e& 

~ºª~~r;;:~ ha~~ª :~;~r:n::1 !%~ • de! adversario para comerlu .eh!Mdolu en la.a dtv~ra&1 ~ ~Y 1::er! ;=..,:: ~~ 
durante la n<)('he de ayrr de una hermanoe que ~lf'an: hay gr&~ 

fUM'Zft atroMdora, y ea de 8U• e 'to . , e 1 1ea1 Utud lmnenu. p&ra ed1oe; ha.y a.d· 
pon .. •"• •n J>OC•• ho .... qu••• Ori 1nua avance m•rodón l"'"' ·"'..,.. """' .... 
toda la manzana tambllrt de con ae-guridad, p&ra quien. obe-
parte de In. foall"ll, df'j&ndo itsl d 1 s deeen de.tiprOClando et r1eego de 
preparado el lertcno Jlllr:1 nueV08 · o' · f ' u r SU Vldll. Lo que DO bay ea ex• 
ann.. avanceo, p r fer r a S e pocto,clón. Porque n & d 1 • duda. 

LO& FACCIOSOS SE FOR- porqut'l nadlf! f!l!'IPE!Ml de c&dll j<>r-
TIFICAN AL FINAL DE Andiíjar, 1.-(Servkto especial para CLAJUDAD.--.Jl.u.dlo UM.• J naill\ 1tlno Jo que da de 81 ron 
LA CALLE DEL ARZOBl8· 1 U. G. T.1-.segün loa úlllmoa comuntcadoa oftdalca, ha habido un¡ ruo regUl&r, nrme, ltlf'XOr&ble. 
PO GU ISASOLA enC'uentro df' avanzada11 t'ntre Ju tuerzAa dt" la He pública Y IU ~Se ulste aJ eplaodk• con ftM! g-ML-

de le vanguardia de lo. fasclataa que 8f' adelantan por la región 1 ve contJMnte qwt acaba por eu• 
~ <'I 111cctor San LIUero-Bue· 1 de Prl'lnrroya. Al Ultimo ata.que n1,1estro iniciado para contrarn:a-1 primlr juicios ,.,_cite. y conjeh.11"'1\8 

tiavlsta, et grupo C'scolar de Al- 1 tar la rtalslencla rebelde ha seguido una ni.pida concentración de: ~nsatr..s. 
t.Jlmlra Y San L.o\.7.aro ocupa, con¡ 1aa troptu conibatlt>ntcs. ¡ 
IN i.ngulo de p-it>dra blanra, la l..a situación, aparte del resultado moral, vuelve a ser lo que 1 •.IETtt DIA& DE TERMINO 
mú firme pos!elón de detenstl ¡ f!ra. Ambos EJ~rdtos en ctt~ aector guardan l!JUI po81Clonee priml- Ovll'do caen\ en :Jer del Ejér-

" por esta entrada Cn Ja bajada 

1

. th-·u, 11e observan· y St" hostilizan constantemente. P('t'l.llrroya, con cito del pueblo Ir sabemoe !Ofl 
de San Este-ban de lu Cruces. su• dt'fonAa.11 naturak's y parapetos fortlllcado•, tonna otra barura : de fuera ·10 ~ahen ¡08 de den.· 
De11d~ Jo alto dt> la pt"(¡Uf'fta tan tuerte como la de Mont1>ro, !~pera, l'ürcuna. Para quebran· l tro lAmhlln Abandon&da la clu-
loma que ocupa, Ju ametralla- tarlR. haC'e falta una ahmmA.dora 11uperlorldad numlrlca y grandes : d~ nnr la· dorada es.nana, cuJ· En IH trlncher.. lcaf&s tlenett tiempo ha.ta de cuidar • lo• 
doru clf'mtn e.1 doble pa!!o & m:u.i 11 de llrtllll"rill. ! abie"de tantaa det'·!ld\U lo.e al· pajarltloa. (Foto Clarldad.) 
las tuerz.i11 que mlcntan nllranu• ¡ l>~n el trt>nte de Villa del Rio, tm Lopcnt., le-ale• y ta.ecloeos 1e; ~arlo-1 00 t"uent.an con 'vl'nccr; ======================-
por Santo Domtngo Y a las que: observan arma al hombM esperando notlciM de otroa frentes para 1 ~ 
operan ('O dltecclón & !O 8.ltO li d(':\nlr 8U 8Ctitud C~On O(fl~l!/Vn, v1gtltO!Jll.l'J, O dt'ft!MÍ\'88 C&Ut8-JJ. 1 ('Uf'nlan 80lamente Jq horu t'-n /1 los ¡1e1 lOllistas socinli.'ita,'/ 
de laa Adomtrke11, bUJJl'ando la En Altalá la Rt>4J nutstru tropu &Vll-ltZ&ron por la reglón un pugnar automatfr.ado por la 

e:a~Rt~~I. baja por la earre- ~r;.i::;~di~. =st:. ~~~:~~ndl"~n t\9.:.o~bl~~J~:UBytu~;;r:s~ e~~ j r:1;1~11~ ~t~ª·n!~~:= ~:. Se convoca • todos los periodi.tas pcrtenecien• 
:Desde el p r 1 m f" r dla vienen vlando t'n vanguardia diversoa batallonc.s de a!rkanoe e Italia-! que lt11 falta f'I motor de toda te1 al Partido Socialiita 7 eimpatizantes que per-

:&:ra:~ ~;,~!~s ~~f~~;~b~~ ! nospo':.ueu:u~~l~~~tod~~;ro:~~~n.<i Mldada. M obligó a replt'-1 ~ru:,~~:.· ~;t~~~a~ ~;~~~~· d:: ~:~e:c~~: !:u~~p:=ó~e p;:::,::.:~:I :t !:r::::. 
~~~~t= Je;t~~1!ª':e" n~~~t~;j~: ¡ ~:~eet:~~netnigo p~clpltadamente sobre tnM segundu llnC'aa / ~~~~.r ;e r!::i:a..ra~~1;!t~: ~:~ dia 3 a lae 4~30 de la tarde, para un asunto de 
JOn-• llo!'ibre.t mucrt~s. Pepón el 1 Pudiéramoa: decir que hta ha sido la rrlnh'r& falle de la ba- i midallle C'On apred1uloni'1I y pro- gran importancia. en Velázquei, 47• 
de .la \mana. SP t!-"trE'llaron Y¡ Wla que B'[Ui se libra. l..a. segunda CI. d<'sarrollará t'n.iH'gulda,' nól'ltk(>ll. Smtp<'tulüS por \a a.!ml- Es obligatoria la aaistencia de todos lo• com-
~~~~eur;npo';c~~~~~ª~n d1:.;~~~ de~¡ y arguir.in adeiante Ju tropas de 1a ft'épub!ica - Ponce eern:tl. / ración. pi'ro 1'ereMtt ror ta con· pañero• periodístas del P. S. O. E. 
zanja.a ~C'l.Sn abiertas hac a E"I - -

Santo Doniln~o y por Jos bajos • • • r C 
dt'I Matrtd<'ro vl<'Jo partli'ron di- -----------------

En el lrenle de A<ogón '"'"'º'<le "'"'º Domingo Po•/ u G T e o l u M NA D r l A V 1eToR1 A 

;:;:o:r .. ~~~11~;· "~ !~~lt~ tr f'::.~ 1 D d d 1 d . Ataque faccioso 
E~;:~;"~;~~::.:~::::,~::~~:~fü~! e la coor inación e as emocrac1as rechazado en 
fU<'ron prf"e<'tli1\{1s por profm1<l:11' 

a1.·v¡uN1 111' artil11,rlfl., qu" han di>- d 1 d d 1 Al b' 
jado 'ª·" demolidos '"' Jugo• • t epen e a cu •erre 
com'<l<""'· Peco'ª'"""'"• ca- OCCI en a es paz ftón s"° dr!!htwf'n !<:.-n;prf' ror Jo H:tr{·C'lorm. 1.-- Anrn:J1e t·! (n:1· 

alto d<' la¡; pan•.h'!I mtt('.'t\ras .ll<'jPrO de !Jefrr.s:l d« la c;,:1wr 1-
mh'ntra..<t lo!! fa!i.-is-ta.!I conf'itnJ)"'-'11 l'tflstcr Ra.ldwilt f! r a .Yincno 

1
. rdi<t>ir, f'lll11rr11dld, d(·.'Hi? J(l.• flH'· ci(U en Atutr-úi, 'fHl~./t hablan M.a· ccr ttul<1 su in¡t11rt1cin dlrcda so~ hda 11 fadH11í e-! ~-g--ukntr p:ir'.t', 

#U,."I a~uj('roii d.(' •it'frnsa. entre 108 1 C'1t11Hdo lnntó co"tra lru apctcn- dios de vu11l1r1d11-d f!nltrrnos, 1m c11l1~rt? d .Urdír.rrrrlnco. ¡.;¡ d('S• ¡ l>r" Portet•Jttl d,·.•dc d prindpj,1 tt'lat!vo ni tr>·nle de Arttr,l'on 
mlttnw" l'lm!f'n!~.<1. ic«:u dd fasci:mio al('mdn aq1wll11 t'<anfo antl11tm <1 Ta htn11andr1d ruhrunwnto les <'-':flim1rM a tttr•1r- 00 la "1:'dwió11. "f1j\·¡_,.1r;n A ... ,·a,,:~)· ~in n;wó',~ ... : 

UN GOLPE AUDAZ DEln'lrlirir 1•.rprc1tlün en nombrn di• de fos ¡mrh/011 lllfuwa. JA. actml· porarsc al l'Om['lot dt' ln.• gcM"-¡ Jo:t atr.-.iwU" d<> AH•inkl .'lt! lla [)1\'\l-li<\n ('¡u•lo.!1 M<tnc f~n A;. 
TREINTA VALIENTES f1.',:f1,p!•,;_~!·1•11 :_ "~l"'R",',"', •• :' .t.~0•<1•·1•,",'. Aclób•,.,,"".,·~ l~~t"'!,,"',,,,,."!. C~t0··•.ficín1 _~: rufos, ~ lo& frrratrni1"fft(',, y d" ! rr(lhz11da r-rt d srno de la Sol'lt:• \'Uhi»Tl"\", ano('h<'. a la:ii \'('in!H!•'' 

" •· •• ,.,. ... .--~... ·• ... ~ • •• " .,..,, 1011 ob'8po1J, cuyo c""t"~""' htl oti· j dad de ta.. .Vocfo11r.t. El de Ea- hnraa. atai>ó el ent'nu~o m-H•s!rn-"' 
En la tardl" <iP ayt-r un carro i lcr afr¡uill, o.m-do, su.t attdoda8, Francia .V tod1i L1 opinM~ pací- dQ .,,. dobhl atrtttudo co-ntra i.. 71<11lu l'IC l'vn.s1rnmri« crt ('J .'lf;'ffO pos.k:on•'3 de ('ate l!<·;!()r, 11if;"IV 

de a."Ullto Nl dedicó a llf'nar dt> ! bonm1do rn.y1u 11 rompíentla tra- /Uita mundial, llcfJnndo ít1d11.•o 11 lredeprndrn-dtl rkl pu.<•bfQ y Jo m. dd Gomift di• no iti.tcri-cnrián, dr rr eh 11.z a el o \·nJlMitl"tm•n!e- ¡)<,. 
mt"tralla lo~ o i': u 1 to .!I tir1co11:.-s. \ fcirfos, r. Inglaterra y Francia, nfrj/mir!a a u,•curos módk.t pt!T"" tcyndad territorial. no hqbcr sido por 14 rf'.t-b~'--PCÍd nut'.stnu fUf"rt3..."I. 
donde Jos fiu1cistrui tirllf'n empla-¡ por temor a la guerra, trtu1stglc- wraalcs. Al .tobrcticnlr lti-t Bcvntrdmk'tt- hcroirn del pt«'blo, que ha lle· Divt.s!ón Durrutl: lAg1·ro tir-"-

~~~p:~~u,~m;~;~t~~1~~:Up~:~~ 1 ro;·ambMn era .rinccro t?l Gobicr- ga!!d~o~c~~~:.:· C<~1~"1a ":a~ !i?~~: ~~;ut1Z:~ ":,. G;~~f';:: t! ~;,:;;0 CI ~k!';;.~t~::'f':ci~~~,%0" ~~ ;:B~t:lrl'on:i~ru J>03ldonNf~ lli:t 
altos dti at>r lt"'Cllnd:i,la por Jo,ii no ·~01ur:n,ador inglé.! cuando dió dcra de ltl8 aanriortc.<1 al a9rtu10r tomndo lo df',9diclmtll& ittlcWth'G qU(! n-1 (fol.tk-nw froftCl>Jt ylJ "º ,~.- J)ivislo''ln Juver: Ftin novoe<i<t<t. 

=~iand: .:~1;: ~;~;~bl;;~"doª C~~~e~ 1 ~~ °!t>lii~:3U:,º1!"!<)6~~r,.,Clt~:¿~; r,! ~11~~~~' ~~y;:, ~e;~:: :: dti kJ "° trsfen'f'ttdón. y U'J Go- le pl«'d6 t>.l!HgmatUar q1W IWO ik: en~~~~l-~0~:~~'.: ·p<~::n~n~;~ :~¡ 
d~ 1' aque a la fuC>rtt' ptmlclón i fo1t tirint•ipfo~ de la Socieda.d de la actitud dc Lm'IÚ, pmtrr e" pt< b-ierno ronat:•rt!6dor tli'I 1'wlatf"T1'G faqukrda, ~no qwe lit!' k t-'.XffJC qtW Nttfl 1..,..tor, y NI l'("(·t;a.M.-1n 1,..,r 
t'!UMniga. Pt>ro a la no e; he un l la,t Nt1riont'Jt, nwt>íli=o1nd;', Gdcmd..t a la t111tyrnin rfl' ro,, ,.;11 tadOJr qlUI fº! el mM ob!Hrtarln "" haecr en- Mtl d G(lf)krno de Frmtria-, Al filJt'-Stn'4 ('f{lr'tl\'OIL" {¡.'\'t>UJJ. 1 

da di" Q\ngano no pudo eontener rt'll Jnylatm-ra wna prln1ero ü~ lml. C1m.ti-'!•ddo r.sto fu'- el J•ro· fk/lido a que no qu,ern que kl r1tcim.a k #U matiz ('Q'*'ff'rt.'Gd11r -======-==~== 
,-ropo de 1t1!licianos Lle lit brlga.

1
1 .!U- vro" flotll, MM twt>o entma- hi.teyra" d organl.:tm.o di: Gtnc~ MJ-yo,• 11 en!t'l1tfo.! d~ no H!jCn'iteia, GoMrnrn h•glh, W mi.s'mo: por 

.u IOlflll.dencl/\. S(' ofr~t'\N·on vo· d1c1Ml: ,,.,. Franrua g11~mahn JA.. pfo Gobkrno tMrilé-.11 <¡uk'Jl rm,...._ 1JOJ1l~ do E.•pn.lla dt'!JMWra en Mbrd dt!' nr e-J Gobfen.o "'1 In- ¡MADRILER05! 
Juntarlos p!lnl Ir a tom!lr .,¡ N:I!· 1'1:ll, o qtik-ls Mwuoll1t' i\tlb'-1: nt• t'ó a (Y'(/cr "" forma bw:.rplí-cn- gtUJtTO icftwn!K'ioncú. glatrrra. 
!lelo de la..,. l'IH'1Jt'f!U. F1H•1-on u110ll I NHthJdo poc-o ontta tnfM'fnhtdok bla. A.ri M podjdo con.tw.mar.tt' lll I 84 qt«!-p-n"(/10ttnmo-'-111lbn1. El Co.nqrMo M Lo"41-f!,, qiw. 
treinta homhr1"11 loll dt"("hiid("l.I a.1 l!J# nthl41 df"l Foro Romano y M'th-0 crlmilMI de A bui.nl11-.. a.Juiht 1 .. :.•radq pacl/íJtfll qu"' dtl'~ 

1 
H rcu1urd Q prop~.ftll de la 

•taqll('!, Hodtl!ad& lá cintura df 

1 

/frmnndo t:'-" trota.fo u n•11'8tnd Akl'lllff<'l<'>4 p11r el /.rtt•J ottt~- ta?na.'14 cvmplínu16ftf Nirt.!J'"*'J· U. G. T., l1tT4 como km-o 1- tk· 
bombu M ta ITIOC'hlla varilUI í'llr· co" Fr-anna. Fut hr., i't ,.rrlod,, rWr, lo.t da!I Ja.itN.1Hrw.t "'"-fh".M- Tal t't'.'• /Jt9kttcn-o hub-km pro· f(;-11.'KJ dd pweMo r-$pa:Wl « ~u·im• 
l'U de dlnfllnlta Y &hund1U1te mu- rn q u ff Mu.t . ..-;lm~. ~a1·011dn "" I ro· <l '•itrndr•·.te, ll'q14icf/Jnila, 0 , ccd"1tl bien pon:I Rkattwr •w.1 ¡1 bre de kl .'l('gvrtdod da to40111 1-0a 
ruclón de 1 '' • i l bajaron. &l't'U- nucuo a..apeclo de 114 cultwra o p~. 11ra.ndo llqwklar, """ dl/c~-1 prop~IOf ri e-mpe.eara por cJ~- P:1Kbfo1. 

Lot comhatientea o. dan ~i 
ejemplo, •iendo lo-e prim~ 
roa que, •in estar ohliaado• 
a ello, evacuan a 1u1 f ami~ 

Ji are a 

\ 

re 

.... ........ 
tf•ce al 
eompa1'e 
mito• de 
ponaablll ........ 
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CLAll.IDAD 
M'Jlt'TVt. I' t'\1!' M-t*P-"' ~, 1t'r 

!>o.4'-0- tl.--N\}Mf:f{ 1,} ~~ 

M1,.vt•~ n.. - MAOFUO--.. - l•IH~• ~t'-'!I 

PRECI01 JS CENTIMO!l 

ENLALIBRt EUZl.'.ADI 1LA o FE N SIVA LEAL EN ASTU RIA51 FRtNTE ~~RAGON 

L~~:: ;.~;;~~:·/coNTINUA EL AVANCE POR EL. BARRI0 1~ ~~:,E~¡:· 
gi~~~~ DE SAN LAZARO, DE OVIEDO ~~~~:t~~ 
nueve perwonaa ptoced«r"..es de . tnmt• 8'1r, ha ~tldo que- de 
Vlt.orla. - UNA SOLA CUAA 1.N A(",. han levantado una ba.rrkada de r tuertea. Y Uran d-1• txxSoa lol I blana. que hoy dlrtge Julio R .. , la ~ta haya podido pa-

Lleuroo a.compa.ft.&du de un TIVIDAO l&Cot te-ttf!roa que atra\-"!Nlll la altloa. Di!8de el tondo de tu ea~ bla. Todo. dlOfJ han recibido ~1 ¡ MrH al ataqtie. t>or t11.nto, lN 

:::~ 1 u~ ~!8'1• :U1:U:. Gijón. 2. - (Servfdo erpeetal ~~~~e ~~o~e~4"1~:ro'! g:~eJª:;:8•s!70d•O:~i=.o d: ¡:U~~~,,: = e:Wt in:~~!! ~a:t~ iru~=it:!° ~~rt~~: 
plt&I aJAvea og 1 U: comigo a pAra CJ..A.R.IDAD.--Radto URE,. sada eon la celerldad de una de la parte traaen de tu taptaa 1 et Mifklo de tu tacU('lAs. au 1 bio. El tt'tl!Mte cor('>tH"I p~rez 
Ja..'! OOho- rMt&nt.ea. qiM estaban u. O. T.)-Ante lM sanja.t lle- detem& d~per&d&. no Umti el del eemenrerto \rtejo, a cuya en- i QJUnta conquista.. n. aqul JHlf'- ! S:alU h& d«la.rado que ha atoo 
MJ!rlendo «i vitoria todu. laa nu de agua de. nuerlf'U trln- mfnJmo 1t8for estratégico..~ una trada &e obff~ IOll t"Mtoa de, len los hombree del prln\ero. que bt"r'Olea la condueta. ante 111. ror
di!kul\N!ea de i• domJnaeJón t.lC- cheras. W1& delgada 1'mina d4I M1a pn.teb& de ta dcbthtada un ca.Mn del 7 7 medto, h~ho ee &rraatran· fll'l larg'I. CVerda por aúdabt. prestón que ha ejettido 
,.)fon. Form'\.n ~rte del SfUpo nieve ayudaba • atreehar el deten&&, que va. Jangulde-der..rfo lll1itoot1 por u_n dtllf"&l'O "rtero de er.tre la ft.ieve <ki lo. bajoa 4e e1 «1emlgo. {"6btM. I 
.,,. .n.Ujll:rea 'Y un joveu de t~¡f:~1::1:1~ :': = ~~~te~~· 1~9!~~e r:i~ nu~tru b&tufu. lA- carntera general. NIEVA EN LAS SIERRAI 
~ie,!~:r1::nn:n1q~i: elat:::e:.~ uturiL'l& ¡nost:raban su quietud Jitar sabe que "eet.a defénl8. no NA O 1 K DA UN PASO VUELO DE EDIFICIOS DE ALCUBIERRE 
&l_gt:nOll lug.'l.WI cfon1_!• Jrs. nieve, eapanlt.1na de verdea cadllve= puede otreeer gran seguridad. A.TRAS Loe de HÑ>l& enlt'fln ¡x'lr !a. Bat-eelona, :?.-·-El cQrDuni.eadO 
llt'ga.b& " mil.ti(!- rnr~l·l metrolde-HntctT&.dos. Un Mo duro t'ero ee aJn como ae f"Ue!ven 8's caiisan Inútilmente~ batir e!f?&..lda, aguantando una lluv1a ¡ta.cll1tAdo anome por la C'anffoo 
M 11.aura. C'-0~o ':JI l"f.' 0 eup>- gaba a tlor de ll&OO lorrttO laa: & quem.a.r edlticio.1 llÓIO> po-r re- con su metralla diapeua l& ro- de b8JU quo 1N envian deede i jería d• DoM'!'.'hn. d:ke: 
ner, lltlt(aron ·Je.rtroz~,~·~ y .en4 ! Cft~ Ylgtu 4• 1~ parape- tardar una conquf.Sta que cAda aietencla de nueatraa llneu de los fJUapetOll enetnfgoa d@l ce- 1 .. &ector divta.tonea ~ 
dldoe; fH\TO todQ ''' du.n por bWn ; to8.. ~o ~ un trio et.aro de ~ hora ff va a.proxJmando mú. ataque. Nadie d'l WI puo atrA.a. manterlo. A lu cuatro d• la l I09 Marx: ª1!' n-!)\•t'rlad. 
sufrido ante la a.lcgdA de 1 1., aitn. Ofendí• IKI ~::: d con tu La defensa de I& capital llene Y dcade el lugi;: dGnde df!acan~ tarde comlen:r.a a operar la ar-1 SectM dlviaió.n, Durruti: Lu 
eoolral"St' l'R )& zona Ir.Al. b:tk''!d de boca m 11 a. como 1 roto aquí uno de 1t1.1 vórt!cui 1 tmn nu~trt.ru tuerzu de rt>Mrv&. tllkrla., volandO edin<'iOI! para l sierno.s de Alcub1t'Tre Y Mont• 

si dettc'e el lntertor la.mara. o 1 de d!!te.11aa. La.a gent.ea de eUa 1 ajen.a.a a Joe dlsparot h1nt4~ i protieger su avance. 8&ttan, ein.-1 Q9ooro han apareeldo eubi~rt.N 
&He.1to a lu trinchen.e el ahn• pelean. a. la. de&Nperada. Toda 1 de 108 cercado. parten lu co- ¡ tre una humareda y un ruido de nl~e. y oon elrt.e moUvo aa 

En el frente de Guadalajara ! : ~::~~~ngelada 7 suela ~ ~ln ~~ ca:,~~~ro~ =~~ ~~iru:JeÚ~ h~~:d!.ta~~ JC: l ~::,n\:º·~~:~r: g~tl;;::; 1 ~ d:_ul~.:!;:_ oti¿ra~~:~ 
-- No IO ai..:!.•- $ l.yet en ninguno r.oe aobre nueatru poelclone• , di;i.. ca.au de Ja Puerta Nu~va. y por 1 A.bajo Y La OM:ha. •1 f!Mmigo 

N fu • de lot1 Hetore• .n:t.mol'. NtngQn avantAda.a. aobre Ju CU&.1 que 1 AJ Ulllt.o del La,pr det Fomo debajo nu.-tru g-enU• .tguen ¡j ha pro.eguhlo •U11 trab&jot; de 
uesftas erzas conh- ruido de pólvon. e.1cendlda .obre quedaban ya lejbl de ~l., llOb~ f'1ttran eJ ha.tallón CtatJo por la aur&ndoae con ~hllió-n. etn que tortifle&clón. construy,endo t.nn .. 

Ja J'J1en ca1da de loa 'lltoa. Por 109 tejadM dond• ntngun grupo derecha de Ja carrettta., mten• tos detengan lOll eucorot que lchenu, 
núan las obras de l'orti- =~ ~'io i.;:c: tt!1=: .: :1~~:11:~::8'rar ~= .:r ,!1~ ¡~·~~·.,!:qua!:~,:' ::"'t: :;".::::.., ~':t~ao. "°' u!'eo -:ur::,e:,::;:: ~ ":i 

ficaci6n ~~ ::e ca~~ón. ett::! _ _ , =tt.1~~ !rente, .tn flOftdad. • 

Bl'ihueg&, 2.-llll dfa en ot ·~~:" i: ~ ~~:~ .. ~~·r:i;,: LA MINA DEL "LLANDOVERY CASTlE" 1 · 1 LAS BA· ERIAS FAC<:IO• 
frente de Guadalaj&ra ba trana.. ~elado9. y~ balaa crur.aban e. Cuando ellos lo decl•ran... :~~~E¡c~~'t~C:."-':E T&:• 
currhlo con tranqullldad. Nuea- cuas y 1:uelt&.1, con vuelo de --
tru tuerza.a, aiguiendo Ju in&- pájaro ln\•ilslbl• que huye e9p&"" sr HA rLEVADO INFORME 1 Va.lenela. 2.-El comunica.do 
truccionea del mando, han pro- clendo IU l'ñO de cementerio. e . e L fa • t ..,, I' • taclHta<lo ayer ttr~t.e al tren· 
!f~I~ ~tc!b:;'ve~:d t~~unJ:; BaJO la bta.nca capa de nl~e. ! ~S • SCIS an en VI- . te .. ~ic,e,."1~1p~~ Le artW~ 
la presenta....!ón de un evad.I.io. sóletoto.unl••"16'°'••e~!,n~: ~r:; Al PARLAMENTO INGLES!¡ viendo las semanas eneinlg-a del to,s ha diaipanl<lo 
Be trata de un muchacho estu• \'U • gu r~-·· 1 ao-b~ Ala.v6a. lA. numre.ra ha con-
dJante, de Burgos. &Jlllado a la adentro la d~talón ardiente -~ Londres. 2.-En la Oúnara de lo. Comunea ee ha 1etdo un más duras d ( lnlb&Udo l& agre516n Y al tercer 
F. U. E. 7 que pcrtenecla & un nueatroe luchadore& En ~ 8UI tntonne en el que ae COMtgna. que de tu Informaciones huta e a diap&ro ha hecho enmudecer & 
rectmtento de aquella f;1.J&m!e16n. ~~ de~ cufta a::;J0~º~tre ahora ttf:ibldu reterenta a.I atentado contra el buqu• brtttntco gueu a las bateriN faccloM& So .ban 
Se ha pruentado con arma- gu 0 • roa. Adoratrtee1 .. LJandovery Castle'" ae de.prende que tu6 I& exploalón de una, ¡tresentado cinco tugiUVOll del 
mento. =-~~:i~ul.t~' batertaa. ,.,_. anJna dejada por buquea eapa.ftoleti rebelde• lo que CAUIÓ IWI a.ve-- Vateneta, 2.-La R~dlo Fa- 1 C&m¡X> enemigo. En ... e& rato del · 

ventando con .u v6rtl~ de pe. rtaa. (Uni~d Preu.) langa Eapallola de Vall1d-l>lld. , 1 <ten. ~·· alr\ novedad. 
chOI auda.ces toa tdlfi.ctos· que in que " la emrtora mat pro-

1 m presión def dla cerraban e1 puo, EN EL FRENTE ANDALUZ ~:: .: ... ?.!;1i:!" •1~.! :::1~~~ j Ha sido de>ignado el 
PREPARANDOSE PARA temMte: 

Otro cfi15 mAa cf.e tm-nqtctlidad, EL ASALTO ---- "L09 marxistas han lntclado 1 inspecfor de la fronfera 
vlofontftlmos atJquu contra · 

:::'.".:.":.,fi.."'.':.':.'"d.r'c!.'1::. ~~ ..!'.ta ~~~~~m:-~~·::. Tres significados fal a ngifas de- nu ...... fu ....... Madrid y 1 hispanoporfuguesa 
•I JartJma •-.tras f'l4i!nM con- cuentra ahora au múa flnn& apo- 1 1 ~:~~"· ::1e:;,:~~':e.~~nC:. ! Lo'\dres, 2. -1 Gobierno ~-
fltttiott Aac1ex4o obnu "4t /orti- d d d p - u•r /fcadótt. q ve Hnrird" de baae yo en los e-dlficlo8 demolidos e fe • - mb dur11 d• toda la eam- b\lllco ha nombrado al ~Jr capl• 
pano <xMITan~"ª' cvalqulcr ..,._ IU ucuelu deel ~~d ~-IU ni OS cerca e enarroya pa•a. (Febuo.) tan de la Armada Malcotm ldac-
trooior¡tie t"ftll'ml"o 0 f.K'T• pnb:t- caau Ua.madu ~ e .-.yo l.>ona lJ inspector del control tn• 

m G • üp!'.'TaC'fr>n;a 0/CJUfuaa de y en algt1no1 edlftetoa del barrio .A:nd-Ojar1 Z..;-!Setvldo .upect&l; ria fnlcla.ron ma d<'ecublerta en ===VISADO PO==R ¡ ~."',.,., .. "g~!c,.,,_ l~na~-,l..,·.J~~·~ .. '!,1_dt&Cro•~¡;:,"•'~~hgall .. o-ftM•lra. f'llC'nO• de Santo Domingo. Al 1lnal,, '°"" para. OLA.RIDAD . ...L.ft.t.dlo UftE. :et eect.or de Ptflarroya. en W .---1~ .. ~·" .,,..,. "" 
.h Ja C-fvd dit- Univcnritoriu bn. ~.h!llln& J?uert.a ~ueva., ac- U. O, T.) . ....-i\.nocbe nuestro• mt-·j tnutedl~lolM'ld d_e l& _Ubdóa de 

aver. 11 eott objeto de Ao<-er ""° tdan )'& sus ¡-rupoa de avan- lkla.not del aector de Pe6an'Oya :Zllj&r. ain que tuV!»ra ~•· · con el primer contingente de 130 
p ll' q " 6 ;¡ tt opernción o/eaahxs, zadL obsen-aron CO'!l extrathn& que un: oiu, puu Iu M:Hlc.!U "lea.lea pu- LA' · rr;r. .... 15i, :· t R-Aj •0;-,•,a"i"' .. dodre.t• ·1a·~ .. -~n&ma1ni;:•1~ .. ~ ft-Vr--ll/rlM batl'!rina rompk'ron """-- En la ~ maestra de une. coche de turiamo procedente d~I; .sleron en fmnca huid& al f'ltt"'mJ- \...C r-,¡¡¡ \!.I' pi\ "' ...,""' e. ......... J 

k!ttto /vago •Obre lt.w poaic1otle• casa de p1anta baja pintada de¡ campo enemico a.va.nuba ·velua- ¡ go. Jill mando republtcano CIQIDo- 1 ti1tude Aduana. (Unfted Prto.) 
ene11tl904, '11 loa morteNUtJ• v e:e- blanco 118 uconden lo.t grupo..- I mente l!IObnt nu611tra.a lineas. Loa¡ cia per1eetamMth~ to. planes dt- ========-=======-=====-=---=
plorimtea d.e hu bmnoo.t dt! mano que han de hacer el ua.Jto. Vein- aoldad. "".de nueatras av&nUdillu 

1
. los fMC!Bta.s y cwU.mi 80ft em mo-

!.:,';';;.:;;:c'l.::"!,r,;,:.~~.:i~ ~i!:i~":1 ":!l:n:r.A, .;.~ i:.,~;::·~ ¡ ~~~ ~· ~li~l:r:; ~:...,por lo t&11to, im¡>oolhle E L o 1 L E M A o E A L E M A N 1 A 
cf4. tcrmt1t6 eot1 t~ /tlicW4tl. Lagar d.t FonlO, _ k>ll fucl1t.al 1 dl.rle · el alto-, pe.MI. no ffiMUJtu' I reallnr n:~ rotpe de audacia 

LA INVASION EXTRANJERA EN ESPA Imnodl:t.t•onento .. &dopt......, FACCIOBAI Da ORJIVA 

------- ~ ~:l~:t'ooc:'ov:!ien;: r-=~= DESTROZADA$ . ' 

sucumbir, o en fra·r en 

sistema internacional 

el . , , , .... , . , N"A ~~dca:-c:~:=~en~\ft.o,ode::rp:e:ORTIFICACIONE81/º 

• 1 W. 1'.lRtoa &r&Jl t.rea hJU\(ltu DnrJii, 2.- ·LM fuenu IHJ~s 

Los agentes mg1eses del control terres· :::;;.:1~:;""',.,~;;.-:"~-; ~~ :::.:: 1~..!0.:.!'.;!.":!:: Londree, 2-1.oo """°"- ..... ",.,, .1 "''"""''º .. j¡•tlvo d• 

tr á d • 'd d d• f át· ! Mol"M:'IU a1ff.tt% d<jl m:jércK.o na- _ tra loe facclo.905 que: deft~.nden tu geattonea del embajador a.Jemln, Von RJbbtntrup. e gozar n e mmum a rp om !Ca 'clon•l"t~ .... ro1 .. 10 •n .. Falan- Orjlva y ..... puntoo. Our&nte ~;¡ .. Jd•mln¡r Po.tt" dk• .que el provam• .... ..... .... lngl .. 
, ge: Gu!JkMJ)() vmavech& Rl.eart. ~ e3toe OJtfmoe diu, dt-Atl• uuce- ha hec::ho refle1lonar a Altn'la.nla. la cual ya ha autrldo grande• 

Londres, 2.-Pa..rec-• qut' 1,..,. ag<!ntl!s lngleau que •• encs.rga· · falangi.t& también, coa la mlRlnA 1 tru poidctonff de Tom!aeón n fnll~a.3o9 en Elfp&fta, donde pa.rt• de eu ma.tertat et1 Inferior al de 
r4.n del control en Ja tronl~ra hlapanoportuguaa. gozartn de inmu• 'gn.duadótl militar que el &.nti!-oo 'han desa1Tó1Ja.do duclo.s de &rt.i· loe r,;:;a::e~-:i~lco que el tiempo a.ctúa en rontra. d~ Ale
nlda-d dlpfomátlca. -·- lrlor, y Jod de ,10ll Mor(•ncw1 Otó- rlierla al.n consecUttida.s. Loa db- manla, J& cu&l ha dejado puar "I momento de flU aventura vto--

E"to1 agentu daritJ ius lnlorme. IOb~ tu trregularldndea que!: uga.. que tambtén estA afl.llado & 1 P"-"™' 1Ml6.1 fueron dir1g(d08 coa# torios& en Europa.. Su dlliem.& ea: o conttnuar la carrera de a.rma .. 
reg<..slren a a:u cuartt'I general. que estad ltutal:l.do en Lisboa, y Fa'nn.ge. _ tra Iu l!OnOllnttA.Cio~ eaeftllftu 
Mte a cu vn Informará & la Emba••·la de Inglaterra. Le.a comu--1 Habta.n. 'ffnldo ~ Sev!lla a de Orjtva. Algunos dlllpa.roa, dt.,.. nlentoa,, en la ftgurtdad de ,eer nbuada.- o 11eg&J" a un &Ntrclo 

~ t t torl.Hl-ca.ot f con .aua vecln04. 
~~~~~e:W~:;•rin al Comlt.4 de no lnterwnclón por medio del ~~:i":~ ;:i,.::eªra~=~ :i:=;o; d:!&, luego°:9uaa~ .,..!:. ~~tyH~~~~~:_lqu• Voo Rlbbcntrop ha caldo en dq-

tug~~ ·~~:a~~~a~doau!'~ªei"~:m': :~: ;-:::ne;~r:,; ~= !. ~~~:;:~!=;:r!;1~ª1:~:!"::: -=----------=-=====-----==-
el ejtH'Cklo de au mts.ión el di& 20-. (hbra.) Pel\arroya.. La oscurtdad de 1& cloaca do mlls allA do Pltru, el D 1 e H. os ·Y H EC H os 

noche IM ntravló, equivocando EJ4rc1to t'l"p\lbllea.no no ~- do 

M O V 1 L 1 Z A C 1 O N E N 1 TA L 1 A :: "'~~-=.':' ~ :="':"'.~ ,:.:;~ b.!':!o-.;; 

Se militarizan permanentemente 
!os varones desde los dieciocha 

ffneM. Jo...,_rro a.1restnt11 fuft'Z:M ronttnd11.n 
Al Hr bed1oll pr1Jdonero.8 no bOllllllu.ndo c~nt• al 

otrtoleron ~Cia. alguna, pe.. eoetnffo. 
ro al &r-ae cuenta que N encono a L D!SCO. ;Tli:NTO a N 
~n entre Ju lmpu de la R.- LAS FILA& AEBliLDES ES 
pdbHea n ent.upd'acctón fu6 tn~ GRANOS. 
rlnlt&. moatrin.4oee tan anooada· dOll por la 80f1>rea& qoe apenu na~!!::~~~l ~~::: ~ 

a· 1os ,cincuenta y cinco años :lU:i.f?~ZS:::00i:.! =~J~ .:."·1: i~~:.: 
' pt"Ntado d«Iaracum lntereanU· ori~ eontlnuoe altercados 

P..oma. 2.--B&Jo la. prealdenci. de Muuoltnl ee ha celetw.do alma. ante eJ jefe del .teetor. 1"°" :?O!' el prOOomhlla. qtl6 ejel"t'On 
la reunidn det Oran Con1ej0 Fuclata. tru falllngitM ae-vtlla.JlQl .halr et~ Ju tul'!1"1'AI lnvuoraa extranjeru. 

F~tre k\11 acuerdoa adoptado.9 flgut'an lo.t algulent .. : do truladados • que son. tu que re11.imente dtl"I· 

a i!í~1;=ne:.ón,":i:'1::!:. de todot io. Y&~ de lot dleclocho · -Ponce llRNAL.: · ~ ~;;.==~!o;: 
Prdrrop por ctnco a.ftoe de lo. Comlluta.dot teneralt• de lulj DESCUBIERTA FACCIOSA bladón et.vil percibo daJ'!Un'tn-te 

fab~c~.;;~~u~~;:r~ lu MCUidadN mm~roa. en Ju que qu• ::~$~SAOA EN PERA• ~.pect!:C: 1:-:~ ~~l:"::: 
4&A lnch.ddaa ta C''"md-a 1 Ja T4cnit:a. para evitar t!Vl'nlualea t.gro· Jll.fn. 2 -r.1 donll.ugt), tu.i:rJ.M. ao?utoa dt tu l(lllU en que eUoll 
L..net do patae. rtcoe 7 eon recunoa naturalea. (hbra.) l 1 c< .. 'Okr6u .;i. C.ba.11N1.a 0 1otaat .. j" encuentraa.. 

Vf'1t10. pubHcado oon. h!llte~idn en ""R<tlldarldsd Obttra .. el ti .. 
trUlent• comunicado: 

"SINDtCA.'00 UNW0 DEI. RAXO DJDL Tn.ANSPOHTE DFO 
BA.ROELON A.-El 8lndl1'.'ato t.rnloo d~l Ramo df'1 TraJ'wporte T~ 
rre:stre, Juntamente con ,., del Trarutport• Ma.tiUmo. pon~ en <"-O'" 

nvclmll'nto de to.Jo el pue-bH> de JJarce-l"na que quN4 abaoh1ta• 
mmt.e prohibido c.trc\ltu ror el puerto d9 Ban•lo.'la.. 

B'Aperamoa qu• atA ord•'fl !t"a i:umpllda •in ucepcló-r,. •n b-iea 
de l.& guerra. que ao.tenem04, el!núnando de uta manera un medio 
de ffpton.a.S. del 'que .. M.tun loe tnvuorM." 

Noa causa e:ctra.J\eu. que eatM i,\Neruw putd&n du.e n:btlendo 
un& 0oft.lllej~r1• 1 no M• Uta •uten di9p0~ uf corno te d4 <M 
lado a lU oqranluclol'tt'.1 do la U. O. T. -.n el «so de que tues4!11 
tu organlr:aolonw atndlcalea b.I competentff pa"' regular et trd.• 
flco ·o aceeao t-n detenntnlLdU zona.a. 

A p&rtt'& mAa tnMJft,..t& e-ta. contrnd...,.~tón eon la ti<"Uea ... 
1utda en •1 TfftO del paú. JiacMmll pe.tente eeta &etuae.00 pa,. 
que nuutrot c:amaradu apr«k'n "" todo mom~to i. a<"dón de 
cada cual y uatnine"O la eomoruuwh de Jo dkM con lo hetbo.-.at 
HO-retlrto d• Prop~o••da.. (fl'. N. T.·U. Q.. T.) 
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au~GitJJJCIÓfO IBPll.tllA.1 t-C.00 j'tH'rt•• \/1mff.~l<fij 
il,00 p~fu e•-0 ·1<M1trtt¡ 42.00 p~1·1• j!A#, PORTUQ.~t. 
1 AMU'UCA1 Z~,.00- P-t*"'ht ....,...,,.,;U.. EN LO& OEM>.S 

Pit.HH.Sr l'\híi ~u ~,.. • • • 
C LAltl l~/\.D 

M-IFP:Ci}l f'\\ ! OF M•1!1'0 f"'.t; 't~t 
"':'-.'..) t· , -.1_,'Mf 'tQ ;·;.,. 

N.1r,,lt1,, ri- ·~ MAtl"'º -· T!flf-ft> ';" f-.,:txi 

!'Rf,CI01 15 Cf:'iTl"l0~ 

LA OH~NSIVA LEAL EN ANDALUCIA LA OFENSN A ltAL Er_~_STURIAS 1 

Ayer se cerró totalmente el cer-¡Persiste la presión de nuestras 
co de la ciudad de ÜviedoJtropas por el sector de Córdoba 

Las comunicaciones de los facciosos por carretera 
están definitivamente cortadas 

• 

Nuestras tropas han capturcfdo más de trescientos 
prisioneros en el. sector de Orjiva 

La 
la 

farsa trágica de 
no i n te rv en c.i ó n 

INGLA.TERRA DECLARA SU NEllTRALIDAD 
ESTRICTA 

Lond.rM, s.-..zn la OAmtll"ll M IOI Corru.;nee, vtu1~>a dtput&dtiol 
pt'et(W\ta.ron &1 • ..CO-r Eda 90brti la ~Ión deJ Gobierno en o1 
asunto up""11ol. contestando qu~ ., &t Mtrlcta imp-arcil'!.JMad, como 
lo demuetitrA llU papel tn •1 Com1t4 de 't\O tntl'rv@-rt«!ón y .u actJ-.. 
vl<lad humanit&rl&"en favor M hlll atpa.."l.oln (f'&brt..I 

¿CONVICCION SINCERA O FINGIDA? 
Pnrb, 1-.-Se ha ft'tln!do eJ Cor»JQ .,., •l l:lt""'°• ha.JO !((. p"N'm· 

dencl& d .. ~r l..nhnm. J!J. e.Cnt D.rbo• p$U> at rorrtet• a l<W 
nlln!atroll de IOI tnbdt.'oa dfl C!>trutf -de Lo-tMin'IJ. que -.,Ora la 
dcada de la poKtk$ de no tnternond~ 

t.o. mJn1r-..rot do Ma.rtr.a. 1 AJ~ ¡:µ,JS~f'J'\r'l.n A ta ftrma- alfUIVll 
dticnttolt aobn tuidoul1Hd1n de di'Umd.nadu fndu.ttrtu. (l',..brL) e 
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eui•.:<'\'1•c·o"4: l'PAAAt ,o..!'>1' p~u t~~~; 
M,llO fi~tt&• '"'~'~"-t'11tl 42.00 oe.\#tA• afi.~ PóRTUG,l.L 
'I Aa.t&R,.i..1-1 f1.00 J)"C.~tat .emut" EN LOS DEMA& 

PI \Sl!: Oi';.00 ¡:>~~':u r:''°"W"tl • • ' 
C Ll\.RI DAD· 

•Al!400 I OC MA~!O t'll! 1i;,n 
!t.~-0 1 1--NUMF.RO :» 

Marvtta, 12. - MA0!'1:tD, - fJti:l"l' • ff'&..")t, 

PRECI01 15 CENTIMOS 

-===·==================================================================================~ 

LA OFtNSIVA LEAL tN ANDALUCIA LA OFENSIVA L~AL EN ASTURIAS 1 

Una jornada desastrosa para los facciosos en 
1 
Los contraataques facciosos en Peñarrnya, 

La Rebollada.--Sufrieron novecientas bajas y¡rechazados con grandes pérdidas.-·;.: r¡ , "' .. "' 

dejaron en el campo ciento cincuenta muertos 1 r :· " \ 1 ~· "'· • • ... /. : ••• < '' ·• " 

En Oviedo se tomaron Casa Colorada y Villa Euzkadi.-Unj Descubierta de caballería mora, fracasada.-Un grupo de 
reducto enemigo volado con-sus defensores dentro carabineros, con su jefe, se presenta en Trevélez 
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• t::~~-'"'"'7'~· ,•'(,,.,1:;,••.' 1'(, .. : l .'""' • 1, .. i~I • ,• :~ • ll•s"· ··.:1··. i · . t. ·. ·1· ',···:,, ·)··· • . ·', 

~. º .• ~ :¡..~.~ ... rr:,.,_ -.~.f'-·lllf~1 •. -.. ' ~ , • ··~="'lf "f"'!''"1 ,,. , .•. '' 1, \< ~1' .. , ',..,..,_ ~""'"'"' ,,.t~;"'" f Jt, ~'!f. "Ji.r• ,h·~l "''+'"'; ... ~ : ...... \~ , · ~ , • ~ ... ~v' ~· t•, ··t t. # •; ~ :.. .. 11 •:ni.~ ;··'t'J', , . t, \<., ·.~ ~ .. 1: •. . .... .. • '7 ; .... ~~ •. ~;, ~ ~. 
' •' ' ' , ' ' t • • I• ' t ' i i t ' ' 

IUIC,.IF'C'.10~1 !~- A i':A1 Vl.~C p•uht t r1,.. .• ,1,.. ¡ 
11.00 ,....tu _..,.,,,.•t 41.00 potwC..t t11e. ,,OATUGAI,.. 
p AMINl(-AI tt.00 ..... , .. , ....... ,,.._ rN LOt OlMA.t 

,AIU! I : l~.lO puctu ..,,..t'illrt • • • 
CLARIDAD 

LA G-RAN OFE:NSIV A LE:AL tN ASTURIAS 

,..unrs t o.r: .., "'"'l'"> c.1. u n 
A";) 11-HV'W(AO )t.,I 

M•r••·· n. - MACA.ID. - r.1,, .... ~ 
PRECIOt IS CENTIMO~ 

Importante escrito dd Comité Na~:onal de la C. H. T. 

Los facciosos sufren un 
"Anles, por y sobre todo esfá 

nuevo ¡la alianza entre las dos centrales 

descalabro y abandonan en el 1sindicales (U.G.T. y C.N.T.)" 

cuantiosas bajas 

¡Lo Yen 11 .. ta 101 cie101 t 

•Ella ti lcr gamntín tlt'I lri1111fo ,. ,¡,. la N'!

run~tr11l'l'i<Í11 t'ro111ím1rr1 rt1 /11 rrft11t11r1rtlit1• 

"DURA LEX'" 

LA lwy •kl"' •n l¡..rual mu to,. 
doa, y •n u :a ,,~, : ,, 1rn. l·o n. ta 
mUJ:na pranU.:t. d• 1'u•;o1.J...i. 

A..d. la lkcc:ti:i •~c-un.!a 1101 
Tribunlll ropul'lt, h1q:::u "" VIA\0 
•1 JUk:lo, •n •I qiH h.tn qJ-.J\<lo 

pro~ klic ~":C.l. ha "'*"'""º 
tl&M, 1mJ""n!rndo la t'f'n& d• C'U 11· 
t.ro d• UC'~r" l'n •I un·\C'lo &J 
r.1.\nlla Mrl.in.al N'flllliJ\tano Ha· 
m::'>n Jl:•pl llt1.ln!1 l"'' el W!t110 ~• 
dt1Hl'\:ll•n. puHto qua talló a n•H'-" 
"Uatu. 

12 Tr1b111"\&J ha ttl'l! ·lo rn ~u1 -n· 
ta • .in •mhar¡o- -por ~ h rf' i"'I & 

no u 1ravto-. l• h ita t.I• ' -.: !\:n· 
U.ril'J&1I, q\lt no ~ ha ~110 ni• 
mir d• tMptln.Ubtl~d: la ('(\.llJf• 

dón Lsq\ll.inU.~ <kl pmc~'ldo 1 
N brUhnt• "to:it!U<'ta du~r.tt rJ 
attu1etOn tomo <'Ornbatlf'nt•. 
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PllECI01 15 CENTIMv~ 

LA OHNSIVA LfAL EN ASTURIA:; 
1 

LA QH;;NSIVA LEAL EN ANDAUICIA 

El enemigo no se mueve La batalla de Peñarroya 
ni nos hostiliza 1 dura ya seis días 

Dos compañías facciosas se negaron a avanzar sobre, Nuestras tropas contraatacan valientemente, conteniendo 
Pando.-Una vez más el campo, delante de nuestras alam-: a los facciosos.-Las tropas mercenarias, •~yudadas de ma-

bradas, cubierto de cadáveres terial moderno, inician una contraofensiva 
Or¿<;CANSO MEltECtOO ! fuego artillero & nt16't.ro.9 soldn-¡ruwml¡.;."·J· At~rndon.a.r o rcs.t'ltir, LOS FACCIOSOS OERRO· C,. T.J ('uar.du '°-~?<h!mQ• <'JllA,, ¡ crrnos df" QU<'.' t>I g-M\n e.sftJ<'ri" 

G!Jón.. 12.·-(Servlcio el1;>ectal. d<6. con la. Mgun,lad de qtie cf\\·a...'1 1 CHAN HOMBRES Y MATE· 1 hn~a.!!I t!I batalla de I'd'1arroy1t; f~c\rl$0 era. n'lut 1\0.'ljo, pcr la~ 
para (.,'J,A.lUDAl). UHE-U. G. T.) 1 Con\'lme ha..cN· t'B&ttta.r el re- 1 preclpitaJ.·rnw:nt.~ au tumha ¡ RIAL , dura .flf!L'I dian y twn no ~ r·ro· ~ car-r .. tA"ra.1 d(' 1-: "r ¡ ~ 1 y vm 11 -
AyeT fué uu dla tranquilo. 1){>::1de sultado Jc.i contraataque faC'CIOffO J No t.ard~ muchas hora.<i ¡ And\ijar, 12. -· ¡S.-nielo \-s¡~· , nundó Ja vkloria por_ uno di.' loa ; marta. 
qu~ •-0nk'n7h h of• r~sn·fl. dd f;Ji.tr •. I· '"'.anteayer .por lu ~-len 88.be.r a qué c.'lrla se qut.><la.n. 1 da! para CI..A.RJIJAD. URE-U .. · ejt'rdto3 qut" Jl('lean. FA. pues.! Y asi <:'<lmnw'1 t'..sta hala.Ha. 
c1k p~11u'.ir r.:r\•:ún d!a. t.An en·: ci·.s que l:!)(.!u<l&l>l"'1Jlente ha ~ ; muy avt-nturaoo h .. "l~r rrotN:iu. ¡ l.,c.s rel"t'ld~ lltS<>.!\ron por e.!lt.-.. 
Cllln~a.Jo y tn.n f''t"i11.~I) l'•>mo el 1 f(·'.••r en la tm:•t&Jeza del ~nem:J· • · = . y no t!.'ndrNnoa not10tros tan bl- 1 puntM y nu("fltn\3 tropa.! contri\-

"" •Y"'· !.a ·•t>w: n ""'""""'"!""y. la "'""""""6""" nu• .. ¡LA BARBARIE FASCISTA EN MALAGAi"""º at•~·'".'''º'º· . ;ª'""""" ,."'''"""'"""· l><trl.t 
~~r~rr~~'\l.'l~í:. t;;J;\ .ntentol, em- tra_7~'!!ode'.l ~:'":·el golnc el ------ ! ra¡/~:s!" 0~~~~~11~=~';\~~; ~~áaaq~!11:. 09n~M\1r~:.~·~~r~ 

En el ~'lr 11"1 1': í\'\mP•-'""· Ejérdto poj:ttt!ar en el sector de 1 i at.'nto <'.!tuilio de k.18 oomunl<'a· ¡ • • ' ' 1 

oomp~"'"' ... 1" : "'''º"' ' 'Pami<>, d• ""' Clandlo' Los pr1's1'oneros cog1'dos por las tropas:"''º"'""' º"''"' ''"º'º'"" ,,, '! ' ' ,. • • . - 1 
ae oNJ.Ott.7All ba.stn. f'an lo, !a u-• ..n A f't'.8ar <id f"'roz ft:ego d4> &r• 1 juicio con qut- rontamos p.are-ct- 1 ~ ' 11 _ • 

quUldad licnfi' una tl.'-Ont-mla e..,.. j U1;i:!r1a.. los miltcl moa no se tn· • . dl"<:lUC'irse lo que 11otgue LaA c('I· -

p<"Cll\.I En P:tnr'o y ('R to<la Ül 1 muta.ron l extranjeras ases•nados El amor a la¡ lumnas de que h11.b!l\mOl'!I, <.'SqUI· ¡u... .. "" -·,... • 
Un<A def~nmv. a ~ue ,,tA a su iz· Ni m. ""'º ln."""l< de)n.ron do 1 1 • - 'van do nuestrns fortlti.,done. , 
qufrr-da dMC"arutn.n loo de Pe- funcior:nr lo. oclsce.s. lt 1 b d d 't d 1. ! avanMron a la par, tomando por¡ ..irt., o).. - o. t"" ~ 
n<U<gW\, C. N. T. y Jtusla. °"'" B•)u ·,, lluvt.. d• mdralla oe cu ura y a on a const1 uyen e 1to 'meto """ objetivo' P<>zuhlanco. ¡ ' • r 
CIU\80 mert'ddo. ref~n.aron t--m&.8 lM pcw!'l~lonc.a. Crt'litn que nucwtnu tropa11 Jea I "" A A , 1 

L& br1F,~ila. qil' mantl.-1. el te· LM av~rlllll 'l'n las llMM tele:- 1 f • atAjl\MRn el ~ 11.~é.nd01Je a. ,..,_ ' ~ 
nl"""" 00;;...el 1 ,,qla. ln!Pgrada lónlea.o d< campofl.r ,. •eparnban en e campo acc1oso una "'"" baL1na de ""'ultr\do• ,._ .,_ , , 

:;:: :;:ate!=~?~n!~:.·N1:n~= m:~ln=l:~aclM t>atábAn pMn· ~~~~~\':· !t~ro~:.~~lt~:;~~~~[ .tt •• t. •• .-••• " • 1\ 

bl!Jde han ('onqohtiv1o Ja posición tM a acudir oonde en1n pred• O 1 '/ , • • ('on mll"- de ll:ill:l.n0tt )' docf'nL<t l.. "' 
1Lr, del pMO a OviC'do. .98.tl. . C1lO Ttll VtC/tTnllS tnUt:enfeN Y drw~"• M bat~rlM. , i 1a_ - "" ~ l.. , t t 

y no en bakl" 80 han mantenl· En una. pálatn-a: ¡ruH:slra fuer- . Oc.sde et rhoque Inicial en bt. • i • · ' • 
do flrmt>-s en los contmatru¡ue.i za. no hurtaba ~1 coorpo sal16n· En la prenM de tollos lo• pal· I hulan del eampo tm!'!mlgo, ate· ¡ c-atrt"tf'm de FAJPft'l·Ale!\racf'jN l J. ,.. • ...,. 1 "' 
P.nem.lgos. doAe ''e la J'.i01M.. bA.tlda, si.no que, 1ca no coruilrel\ldos por el fM· morttadu por et terror que t'n 1101 mbt>ld~. no ob:oitante- su alar· I · ~ • • t • 

Rllho!a. e8t4 orgull030 ele SUB por e! eonti:uto. se metl& en el cismo ha hallado eco doloroao 11& zom~ enemiga. ea norm& ha· ¡de de tropas nwrcenar!u, •'.lo j " ,..,.. _\ i J. f. ,1 , 
hombN"S terrero ametra11ado. la inicua. persecución de las gen· /bltual. ,l{u<.'hu iban también en conslruleron un avance prl'c&rlo. 1 En ambo.1 caiH-..s no hahria ar.a· 

En l~ tre.s contra!l.taqucs de N,, nos extral'ia esta alegria te.a lnofenslvu que evacuaron ¡maca de ¡>1111 y trabajo, que el l Se preguntaba IR genle pur qué; blldo la K'tlf'rra. aqul ni m11!'ht!'!!· 
anteayer Rahola estu\·o atento a que mo...r.raba ayer Rahola. al ha· ! ~!álaga cuando la amf'nat.a fac· j frurelsmo les negaha. Muchu de ¡ nue$tro mando no r('forui.h:i e.Ptf'; mo mrnr'>8, porque no h:tb!fnr!,,,<J~ 
la reacdón de lOll'I .soldados qlffl b!arno'1 dei J"('&Ultado,del combate.¡ cioaa llegó a lu puert.:u de la¡ tl!lt!UI famihu quedaron en Má· 1 ala. !gncran ".fn duda que para. N'frl1<trt1.do una vlrtorla t!cfln!t,\"M. 
m.&nda.. Pando es un nombr-e fatidloo j ciudad, por el "terr1ble del1to" i laga y son actualmente prlnet-

1
1 evitar t>l movimlc-nto l'nvolvente 1 loe do.1 c-(lntrnrllent« hablan de 

AntMyer &d~á., de los va.s- 1 para loa ta..•ciC&.s. de no sentirse diapue~taa a. acer- pal objeto d~ la re_r.resión. del tnemigo no habla (ltro m&ilo, vol\"f'r a la lu<"hR con nu<>voa <'lf'· 
oos. ~tatm"n alU loe asturianos Por MpUme., u ccta.va vez el' tar I& llranla mllltari..ta. LA re# Clertu Comlslonrs de Invcs· o~c la retlnH_a a tiempo, n~tó--' mrntN!' d(' gur-M'ft.-·Ponce Berna l. 
del Sa.ng-re de Octubre y Va.lle· oompo deJantt de nutatrae ale.m· !siatende. habla l<>rmlnado. Vle· tJ1,.-at'.'16n, lntcgratla.11 por Jos ele·. rl1ra Y tmnr;uil:l. Pu~to qut' lns LAS GRANDES PERDIDAS 
do<. 1 bradae estA cubierto de cadá:fe-1' jos, mujerea y nil'ioa, pft"11lntlen- mentoa rnM lndr.acab:es de rnda •. '.""c!o80s busrahftn una tiC'toría, i SUFRIDAS POR El. ENE· 

, rea;. do lu ttprcsa.llu de Joa lncl•] ¡tUeblo, furron nevadu a MAIB· lu tropaa de la Rt'{"Obl!e.a. tenlnn 1 MIGO 
FUERTE CONTf:IAOFENSf- ¡ AJU cstAn tocliwia. viles, abandonaron 11us hogartt j ga., como sabuNios. para la busca our man11'brn.r ~forma que t-~'!la) 
VA ARTILLERA REBELDE 1 Son mueha.I dooenu. y 111 cJudad. Sabtan que le. rab.a y <"llptura ~ aua contcrtánl'OI, vl<"torla !Uesl" lm~$lble, y a.'lf en¡ AndOJar, 12.- Tr;-o.nta Y <"iilco 

N•.lt\C& deMe que estalló l& gue .. ¡ Ni atqulen ee atreven a ""° tt4f'<!lonarta ee h& saciado alem~ tuglttvoa.. El nümero de delenl· /.varios dlu de combate toe lnv,'l• .• radé.Vt'l"t'tl moro.a, f'f'rtenecttntfA 
rra clvU autrtcron los lealee una ttrar aus muert°"" pre en vtctlmu inde!en.au y dé-- dOI ha sido tnce.kutable. sobre aor<'"JJ. que dcrrO<"haron homhtt'S; a un tabor de C&ball~rh1, tueron 
contrn.ofewúva a rt i 11 e r & ta:n LA A ET 1 R A 0 A 0 LA bites. L& stnslbtHdad e1iropea 21e todo porque no be.n p611nane· ¡y mat<'rlaT. no hablan puado de, ~cngldoa e3ta madrugada • 
fuerte - U ha estremecido al conocer la. el· dd mueho Uernpo m prlalón 1 Ja Sten-a de Ehrlmorra. 1 ~·- · . 

En ~ 'CE'P&cio de un kUómetro M ERTE fra de vfctlmu lnO<"entea ealdu Tr:aladados a su• pueblol d~ 1 La ex~taclón. d<'s<lt' luc-go, ha Mtf'Qntránd-011<:! ("rt los Rll'"<''!"· 
CU&drado no qul'dó un metro de 1 ToUo uto •ignlfica que el Ejér. para siempre en el camino de or:lgen. na.n sido tuallad06 lin a1<1o Inmensa. cumpnm1.U!UH' q~: dotta gran cantidad de , f1Jslks. 
tierra a1n recibir ta punzada de cito popular se tonltlca en 1& lu· MIUap a Almt'rla.. bajo el fuf'go formación de causa. I' nos l"flC'ontrn.moa en un ,.~rlk<' 'aabl~. ma.chM."9 Y nrnr.lcli',n. 
un proy~rtn 1 che.. Se b&e4I fuerte e invencible que la.nzsba.n sobre la inerm<' ca· de lll guerra rn l"I Sur, y N'fl~ 1 Trr~r:!entM bajM <.'ostó a.yrr al 

oon~ teron en itU unterla so- Por el b:mtra.rio. el ec.emlgo ya las bateria• taceloSfts :r la avi&- , ~n nurlttnui glo.s:UJ antrt"loros del. d~I Duqu~. que aumnaa..'I a las ~-
Toli-Oll 1oll' ·oafton< 1 del enemigo cada. dlS' que pua. ravana loa buqu~a extranj(•roa. , J.1.n·!o eAA lnlpN'-'l!ón habM.hnmot1 1 cn!'.'-m!gu c-1 ataque a_ \'llJ11tnw-vi\ 

bre r":ndo. Por un ~atfo .• lo,., ~ na.da puede _•petar. Todos )OIJ dl.ón enemlg.a. Oeho mll Vlrtlmae : au'1ue que pror('~tld>An loa rcbC'l·: g.iitm.d~ rn loa c!n~o df&l'J ant~·· 
Lorta.na; por otn>, loe del miMnQ intentos en el embmli> del Ea- tnocf'n.tcs. La SQCledad de las, Contra el Madrid heroico , l1(>11 por ('fl"tc M'dOr mlnl"ro. ¿~t"- ¡ rl0r~; r~~Man el m.nar. Ln ~ .. ~. 
Jr..tieamplt"ro' por otro loa ~ San 1 camptero' ea un fnoUoo de .-.ngre Naclonea ha redbldo lnnumera• ! 'ri11.n MtpaN'l!I k>...1 f11JKhrtJt11 de iuL<I· · mnrn .. r,.,i.cJin .Pn liu mu t<'h«.1· ~ 
Pedro de l~ ArOO!!I sMator1ol!, . para loe tacclo.tOB que vkoen de bles protHtaa de Intelectuales de! : lar t''IA t<xt~mMad del ft('nte ti!'- j 11e man!f!!'ftl4 nf)f!'nU H amo\:' 

Hasta dl'f Campo de San Fran· Ga.Ucia.. todu IM ldeologina y de l'fltl• ¡ Ayer la artillería re- ¡ni~ndo. ª! flftnt'O un f'jérctto lm•1'~ª~:.2or de.'"' vigilancia. l-~. 
ctsro t't'zongab&n Jos caJ\onu del Y e.t en Et Escamplcro todOlll dades antlt<\8th1ta.s, que pc<JIM 1 : porhtn,e · t su lrj t>n \: llht del Rlo, Q1:· 

diez y medio, loe emba.tcs &e filrellan e.!l lu 1.I propio tiempo Intervención pa belde disparó sobre ! t"<?to IUf'g'O 8C ha vltrto que no I :n•i(' M ¡:~~~e loa Olu~~r~ ,°':. 
la.dEra.a y mont~ lea.Jos., ¿quj lN ra qué acabue la matanza.. ] p!('n.san en un avanC(! a fondo.¡ ldad e .1\ arr Vt"t nn ·"·' 

PANDO, INACCESIBLE qued& a lo.t que oooenden P~N en MAJaga. las hordb; la poblac1'o·n c1'v1'I. Jhan aldo au~ea. pero prudentn¡&O °" pAra tuyaMC. 
'V<ll! horM de fu~go infernaJ. Oviedo? / "nncionalet,. han dado otriu 1 1 también. <W<l1cl\Mcw,e, con la Ulc·; ==== · ~ ·· ·,, ·· 
Imposible ¡..asar. Por mucho qu• se busque una. muHtraa de cobarde ferocidaa. l Durante t• tarde de ayer y tka ge.rma.na que mllilarmel\l.e ! En el frente de Guedala:arn 
Una vez más diremos que Pan- explicación. ningur.a tan c:a.ra Los priatonerc• eogldoa por laa j las primera• horas de la no- i Ntmctetim & klfl f11CClOOM, a con~¡· ' 

do u lna.eccislble & toda aoome~ como lista: nada.. F.n Ovtedo, fra.- tropa.a extranjel'OJI han 11do ue- che la artlllerla ,..belde ha í C-f·ntrar reMrvWI a.bun<lAntf"s t'n --
tl·la. ca.aados klA Intento;, de .a.brtr el slnados. ¿y qui~nr.s han sido rt· ! ae ~Ido IU criminal acción de ¡'un punto determJnndo para mar-' L dº • • • I• 

Las fort!ficac!ones aon de una pa."O en el El F..sca.. m.plero, Mda,tos prhiloneros'?' G~ntea de toda! di:parar contra la población ~hl\r dt';"lpuéa 90bre loa m'.1ek'o1 1 as 1v1s10nes ita 1anas 
gt<Ur M'gorht::.d tanto para 1Js rt· J tienen que baCC'J'. ;COndtck",n, que en IJU mayor par-\ civil, Alg1.inot obutea •talla• 1 m~I otro ~llgPrante y tratn.r de¡ 
"1stl:"Dela como para guarecer del 1 Dos ca.rta.s pyede e.J<Oger el te. no hicieron armas contra el¡ ron en calles p'"6J:lmH 11 cen• .1 deJltrutrtoa, pero a:e encóntraron 1 COmenzetOn a replegar .. 
================"""·===== fllJK'lsmo. M.Alaga, mlc.ntriut MJtu· ' tro de Madrid y causaron ! ::n~fº ~i!°:ii.. n.:,n~ d~t'.'~~ ! 1 , d 
1 vo en poder de los letilc9, tot, dugraelat pcnonalet, Tam- ¡eoMlfm!J.: Se Ct'(']'Ó a1 ::;ndplo ! se a empuje e nue5 .. f • , d G eomfl todu las que denenden la blén lo• dal\ot material« son ue nUi~tru tro Mrian aC'tr 1 n o r m a e 1 o n e . u erra l«\na.ra .d• la llbortad, Ciudad •• lmportancl•. L• mayor l~ctld .. por ••• ~ ....... de r.. Iras luerZll\ 

~~nnoso., con los brazos able~ ¡ part• de eat0ti proyect:tes et· 1 t\A.r:-o a Villanu d 1 D . 
toa: a ·toa ttfugl~ procedentes 

1 
tallaron en can.. Y• muy 1 ~ ~n :,-.nee ~~-O~ tm ~~;~ ¡ GU&Mlajrtta. 1 L -- Contlr,1,i 

EN EL Sli:Clui< Dli: GUADAi.AJARA LAS TRO· 
PAS DE LA REPUBLICA REALIZAN CON EXl
TO FUERTES CONTRAATAQUES SOBRE LAS 
TROPAS INVASORAS 

FRENTE DEL CENTRO: 

S.ctcr de Guadalaja.ra.- El enemigo aontú• 1u ptulón aobre 
nuastr;u posh:u,m .. , utilizando un formldehl• mat..-lel b611to. L•• 
f~on.u rcpublitann contienen a los lnvuorea y rea11un h1ertn 
contr.i111taque1 cun éxito, 

En lo• dtveno• .oc:torea del frente de Madrid, ligero tiroteo '/ 
eloUn fuego de cañón, habiendo verificado nufftrH tropu voladµ• 
rH c:on e:u:elonte reaullado, ya que han quedado sepultados entr. 

~!,::f:t~::1:1110• ~~~[e")!!ó; :~.~~:1 ,:;:~~~n enemiga con todo ~u 
En 111 operación rulizad• por n1.utttraa trÓpas en el frente de 

Gu.td3l•Jll".t han ai:jo hech<>a prltiioneros un c:omall\daftte, do• efJc'8.'. 
I":• y cu.irenlll 1o!dados Italianos, que al Hr lnterrooadoa hAn auml• 
t111tr.--do ditto1 de pran lmporh1ncl11, aue comi,>rueban le prHencla de 
grandH unithufes en el citado frente. 

&e han prnentado en nuntru línus doa evadidos ltelh•n<>a. 
lin novetdad en loe demAe tectore1 de Ht• fnnft, 

Minisletio de Marina y Aire: 
LA AVIACION LEAL BOMBARDt:O EFICAZ· 
MENTE LAS POSICIONES REBELDES EN AS
TURIAS.-·TAMBIEN EN GUADALAJARA AME
TRALLO INTENSAMENTE LAS CONCENTRA· 
CIONES ENEMIGAS 

de ta• provincia.e bruta. H7.&daA cHtlgadas por la artlllerta ~ón mont.AOM por la. lllU·¡' los combll.tt.a ron fm•rte ln!l'ri· 
por J& fa.t'ci6n. gn M.4-lag& h&· f.aoclota. c1M M. tropc::6 con "11tfttenC"ia d&d. La.a tropas füttl4Ma h 
liaron cobijo tamiUas enteru que 1 ! t t • • ! sido t'ontenhlu y "'-'Chazada. .: 

----- a guna. y uv m09 que <'On\rn !' rl'Ull<'ntt> par el F.'Jfrc1!0 ruru' 
-- el cunJ en el d!a de hoy ha. hf•1 

, prisioneros a 43 Jt..llllanos, f'1:: , 

l!!i~at:1 Aco;:'rd:~em!1 ~~;, 
del tiempo, la aviación n-p-. • 
eana actuó con e.tkl\.Cla, a111c·• 
llando y hombartka..ndo la, ' 
ccntraclo~.s y Une.a• ~b<'l ¡, 

El e-nemlgo l"Ornll'nZl'l a r 
garff. en aígunoe punto•, 
pu611 de hAt>et sufrido ~·n J 

1 ~~~n:il~:"J!º~~)C:::~~·: 
•u intento tlt'I f'OrL'lr alguna!\ 
mun.t-c.n.ctone11 C't>n A:~adriJ 

La mvn.1 de tos cornt.M1.tl< · 
republlC'llno• ~ cJt-vadistnUl. ' . .... , 
Los facciosos bombM· 

de~n un vapor de pa· 

saje ros 
Vll'r&..:ruz., U " .. }.:r.tr-e el 

que cunJudl\ ~l va¡"'>t' ",U,1r 1 _,,. 
t4brko", ('.'.ll:l<J?11.•$1o pnr 1.:r: " · 

NutttrH p.11trull.u rto evl•c•ón nue pre•t•n urvh ~ efl Aiturtu QUO fM~l0$0 <e-tl a;¡uaa «t;,;t.fi·-·' 
bomb;irduron con afiucia JH11lciono1 robeldff d• LI E1omplcr,.,, ft¡puat:ian óe'4 ltallll1 ... A, t.l<o.t •· 
LorlMlill 1 Sn..,tul!,1no i ,' . _.,,.. r1.cM.<.-.ll lrtv>-O é•"•a.h.)Ws v <"J·' 

E,rt •I SO<'"lor de Gu;iditlajara fuNon bombardeadu 'J amelra1u-, ' , mejJ.-cw'ifd. J.:ntr: ¿.o;tr"1 f·.:·;~, 
d.i1kntcu•Mne-t1te ccmuntr•cio~u •"ert>1{p11. . . . ! Tum'ladot "n el auclo, nuestros guerrlllerot •. ce<:ho1n tf lnat.antt en qu• e1 •nemfgo IWl prtt.O"nte. y 'I oonoci,\,) I"'"'".''·"'~L'lt·'i ¡:;,n :'-<:' • 

•fettuaron tambltn ¡1:rv1,101 de ro.;onoc1ml•nlo 1 vl¡1l.anc:1f1,; cuando lleg1 Ja oculón, no ao plerd t ni un P.r'O)"tetll •. {Foto Claridad.). mu, (Fabra) ' 

Año 
= 

= 
u. 

N 
ta 
a 

Tcrn 
&I dar --. --· ... ,_ 
.. fil~• 
lmldo¡ 
U. lm 
, .... d4 
&U u:, 
agillof, 
puede• 
e4 'I di 
"'9101 
alomo 

LO tr. 

"apfü 
Oando 1 
•vldefte 
•• ,. tus 
doa fat 
ff deft 
envt• el 
patl• ,, 

E.I ftij 

bl• llat,1 
aptutai 
hecho .. 
p.u\01 •• Á --· ··~•nh!1 
bll --·h "han t 

no pue6 
fl"Jan I~ 
lot tnttf 

""'"' a ta pd 
• l.a ft 
lnterven1 
no en t 
la C~ttl 

La flotj 
\t'OCa~,1 

C.0-blt-rno 
noefmhrn 
ll~a bun 
Clbft, djJ 

(fue la l 
atrGJMHO 

= 

EL l 
JEFI 
MIÑ, 
El g• 
dimifi 
E¡érci 

A LASO~ 
Rl~ 

tttn. ~ j 

la dírnidó 
J.::¡ 'l&n 

S>;p¡.·ñrn" < 
tn""""' pan 
nt.rno. ~; 
ai t~l~t. 
C!tt') f1+ ~ 

lO f¡'.efi~ 
h.C1')M4' d 
tn!en4 
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•VICFtlPCfONJ ISPAllA.1 10,.'° ~t•t trll"l"1"91 
1'1.00 pttttu ~ttr .. ; •U,00 P~• •f'fo. PORTUGAL 
p AMERICA: rt.00 P"du Mmttfl"&- IN LOI OEMAI 

PAJ$lS; Yl.00 i;--ttn" wntttre • • • 
CLAlllDAD 

IABAOO tJ 01 11(41'11.ZO ""'' lt~7 
A~O 11.- NU.-EAO ~ 

N•Pwttt. T2. - MADIUD. - T '"'f'!O L.~ 

PRECI01 15 CENTl"1 .. 

LA GRAN.{OFENSIVA LEAL EN ASTURIAS 

Nuestras fúerzas arrebatan al enemigo la pri
mera línea de trincheras del Cementerio viejo 

, 
ope1~0 intensamente en se uno de lo.~ .~eclores de Oviedo 

LA OFl:NSIVA LEAL. l:N ANDALUCIA 

Los facciosos retroceden más de siete 
kilómetros hacia Pueblonuevo y Bélmez 

Año 

E 

comenta 
recldo. E 
jar CGftl 
mentarlo 
•ltura d 
La enorc 
za no he 
•lón los 
IH asís! 
portanc!a 

Ello n 
de la p 
promovle 
que el G 
gia l't!YOI 
forman 
narlo de 
tros leet 
jutt.t da 
ft01:C31'1 •í 
clones O. 
puol:lf• en 
a:o loa dit 
rechas, 7 
103. Le 

Es ele 
le Cobe-r 
alempl"O e: 
vec:h..1do r 
tamos p.1: 
un cr,tt>n 
te tial.!a 
emffrgo, 
cluslón de 
ante ""'º 
portlntcs 
z:tdcs •f 

e11 la f.H:,.. 
h;i..,ta. t.',., 1 

sítos del .;~ 
que n1:1a (.•~ 

d!:!'Os dr.- r 
di\'Jl!Juen t 

Un.\ r~t 

y c·.1rHtruc\ 
R<.e,,::rar el 
El Gt'l!l;t>r<': 
t'tt.%. dt~u~ 
ro lot un 
b1e~tto. 11 r. 
tr;rn la• o1 

~ •"~'1rjn I! 
é.\r,i.n, dee' 
Gue al G.001 
to <t renur>. 
t•in;i, ponic 
1<olu"t•d 'Y 
ro hmbl4n 
ai et buen 
A-.!09 dt le 
l.1, r'!lll&.."lt.. 
dor, pu«:<tn 
torlec• le" i. 
t:.\a.. Pel'>O u 
mcrn~nt°' .e 
E:.;"'ai\a '"'' 
Oi.eustol'tcr1 
u f!9 CltH f 
srarti:ltt to" 
lc.t tHgnoa 
Ckt p;¡Jt .. 
lerribl:, 

lo1 Shu:H 
Potlt.:.01 h.an 
do dcf Qobl 
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-- : ~ éine'· Avenida, i 
¡¡ GRAN EXITO PE , , ¡¡ 

jEL CUARTO 30~i 
E FUnf. po!lcfaco.· Emoción, hite..! 5 nb, Intriga - ! 
: s{· • 

El l='"rtfrit~' Po-Puiar:: da.fa .. Casa 
de Cuenca ruega a. q_uf.en .se haia 
encootntda .una e:art~ra coü 'da.
cumen.taei6n. a nrunbt'e · dé "Juaó. 
Ro<lrl~ez la t:n•'ie a Pñncipe. 12. 

El bataU~n · AnÚgá~ ru<iga_.' a 
qttlen h~a. _ enc"-11tfado uri.a c:ai
tera t-0n docn:mento-.s a nci:ri.breo 
de Mam:ie:t Unaearo, !a ~via al 

. P!Uleo de 1~ ~ella.na,. fl. 
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. pa rafso las
a: Granada 
""emot en Espa#la un 

"para1ro• fato l ltu 
. C1p:ltal que ..u en 

d"! autorld•dee ttana
•t"manas. 

faborlou., que ha 
,.r,1 la ou•r'Mll .,. ....... 
httr01brea, cuyos traba• 

bboran horaa y horas 
un dftcanao en la fa• 

rfe matertat do lut<-
mz,1do por loe f11cl1tat 

l. 

h.' y que ~nalgn.ar un 
detalle... At lado de 

Cof ,!).:.tiente granadino 
tá1 •fe cada obrero de 

¡.... _ _,..,, M "caben cuadra· 
lrnpuua, en UttOI OlllOI, 
pi&to:.1: en otroe, un lt• 

1Un parat• falOfltal • 

. SICILIA· TRIJUEQUE . En ·' lrente vesco 

: . y REGRESO Bombardeo de . 

ante la invasión 
extranjera 
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-• r,:M un J1tOldt.00 con ar· 
ri''l 1! .. la MOOJ!.& de un a.J

p.:dn (;1.rdi»Q, qW! ha eon-
l<"l ,.¡ f(NUI duoalabrn .-Uf'11• 

fl>r .. ¡ f>nt'migo fn t'I ataque 
'·•. Tarntnén ha.n llegado 

1'6 ..an!MI q u e procedrm de 
ele Nartta..., 

17,~ I• Joma-
• t~ en «lma., 
i"' !Ho 1rt~rtlne atguflOll 
" ,to~r y eoncentraciones, 

1mte en el teet.or Co-
:;:•met., 

LO F s 
~TO an~=d~o~~ ~~uj;Juzgi:v::n~ J: ¡ 

En et 9ttt"1' Iluenl'lVista-San tteular:nente &obro f"ravla.. SI'! j A 
ND:ALUCIA lu po11lcl~ ~ttntfmttte con- hUma.redu que .ucendlan a.J ea-¡ 

IH'g'UldU 'f'1l la.a •c'!'rcattJ&I del p&cl~. Como ('Jlllvgo a la a«'!ón 
Come-nterio viejO,, ~ que ,de nueatroe avtanPS. H r~aliu-

et enemigo: ha t.Tat4db de . rec:"l.. ""' 'Vtlt-Ioe eobre Gn.do, Pravt• ~ • ' 

~TIU'.¡,.!'°'J:.:"~! ::"".::.: ~~e~"!"~. ~~.=!"1'~""~::. 1 Se reanudan. las: :actividades en Peñarroya. 
n.lmlento en 1M: po.!rf0t1N qUe lug11.rea tuvo «a:tot verdadera· 

::.1v1a.::'7 .. : :_:_:: :;:~~j~~~·~~ 1 La: artillería jeal ha .castigado ~on acierto 
sobre lN poelclones. re~dH de ttko, rtdue-to e.te· 41tfino M " 
iodo ......... reconocimiento ~an=1i0-; ~;..¡,~~·:;~::¡ 'las concentraciones enemigas 
Ovtedo. Tambt•n. 110 Jf°fe(::tuaron donde tos·rebe~ M t.a.rdarln And<ija.r, tf.-(Serl!tio 8pe-

1
uea dt 14 ·~Mlada h ~do el•¡wft1do'I: por 109 rellot'ldt-• en su.e 

vurl011 df" reco~bntento·.y cu.. mucho ·en. ser dffa}ojJldo..-(F"e- ClaJ' pa-ra CLARIDAD de fuid!o buen' tlem)O, ·que ·ha vuelto; m obet.inad04I eafUl'.'rzoet por doble. 
tJgo el'l 1a l.al1& ~tal, pa:r-. bua.) · . • • ' ~ · JR.E..U. G. T.).-La carM:térfa.. 11t0da .U cwplcndidet:, hactrndo·pt¡- 19.r la Tel:lstmcla de nuf'!llru ll· 

lll=====:l=======================================i:::::1:t:!:llf:::t: ¡'11fble I& ~eanllda.cl.6n de laa aett- nna, ee <>Ner.-an a.lgunot mo. Yidadot, quia\ M grtln eaeafa.. / Y!m~nt.os que haet>n wponer Ja 
- ¡ , Loa taceJosoa han llrvado 'pbT, lnmlnmcta de nuevo. ataque1 con ·')'' A R a· un ribolkial ll•dah<>""" .. pa-.PeO&rroya ...... - .. ··¡·· propó•lto, •I• duda, de ..... · · ' ; ) ; ~ 1 •ba con nomt,.,,..· Vartu veces ¡&la de Villanueva dt'I Duque. Na- naza.r la carretera que condwe 

' • Aviad ~ J>Cll«r . pero nadlé le¡ lur&lmente. han, uttllzado ade- a Almadkt. Claro que loa tu-
& •. ·, i s compnmdla. Ahora todo ~ a'cla· j mM de la carrt>ltra de Peftarro- c:Mrnu e!tAn a muchos kllómetro1 

' 1 ~ , : . ~~l~l ~~to en den::1a~º~~ : ¡~e:~!:!~~ q:! ~il:!r:_ea ~~ ~~al e~~Je~:. r;~:m: ~~¡:~;:; 
, . · ~ .

1

. vive b1en, y lut-go hay que ca- ., me:z y cruza Ja carretera en Vi-1 eJ~rclto se enlaza magnHkamen
llar mucho. Cuando ae ea born- U.a.nueva y Aleara.cejos. Han 1 te en N:te frente y NitA presto 

es :ning'ún. 
bre no es tllctl. comprendido ql.le. el movimiento a la defenaa y al ata'lue. 

1 BJ tierra. Lo1 avtone. ta.cctoaoe ae 1- _,¡.___ : • • , oferutívo de nuestru tropu en J&.aa.. de todu numen.. bien a'sesinoJ- 'Coñac han equivocado. Las bornbaa han Ahora un ruÉ'gQ. Et Cámp<'sl- eate aector ~· ptllgrosislmo pa- bar& nuestro mMdo supr<'mo, ti 
ido a caer en una casa ocupada no nUetitro Jefe popular ·quiere ra ellu, y para trustrá.rlo ba.n Estado Mayor Central, "º aten
por. ellot rnlsmoe. No,eat.A ipat. de::tr deade ct..A.RtDAo' tO'st .. recurri<Jo,a elemento11,nuevos .. der a lo que 1uceda en esta re
~v~, c11;a~! . . guiente. Parece" ser ·que 'M'usso-- Queipo esperaba, sin duda, g1ón, donde ae al.tan 11erraa lmde ·la ,aviación facciosa ;que 

ni a los; italianos 
cae en nucatt'O poder ense-- dice Valenttn, :su jete+-•. A6n 

1 
Uene1 tu Vlda. • • • , , 

-- Por la 1~ r:he • una patrulla da 
triste caer prtatonero de el alto a tres Italia"°'- (Ofrecen 

a:11ta.nos a loa: dleclelete cierta reslstcncla y hay quo ma,. 
Esto le ocurrió a un mi· tarlos. La guerra ee la guerra. 

Je eatu ..fuarlu. Se In.- El que da antes da mejor. Y 
u11prudentemente y lo pea8 de pronto un mUldano dke: , 

Un· soldado de Hltle?' Y -Anda, aq"l tstAh · JU tre.-
hni-t>• lo mlttrno-Je quitó c:lentaa pffetu de X.· ' ' 

'!l. ~nt~=n::o:::' !'1~ -Y el. tu11ll·~~ ~ ; 
:·ho c::onaigue huir. El c::o- -~ .. 
nt.e· le ve· venir llo1'&ndo Vienen !u '-VludU"'. Vuelan 

bia., ¡ lA b4n quttado el ,... bajo. L08 mJlltl&noll .e •camu
Hus tttectentu pesetu! nan• en lu trlncbttaa. De pron· 
o te apure., mucltac:bo-le to, pum. pum, bombaaoll: en.: la 

Ut)t ha lanza.do Mr: 1ua emlao-- nuestra contr&ofenlllva por aqul, portantes que dominan llanura! 
_, , , ra,s, y en foima ~t oetavmu, y tenJa muchos tia.tallones .a!rl- fr.rtue1 y f·-cundu y otra. que 

De ~e' el campo ea lódo la eapecle abBUrda 'de que nuca- ("anos. y bal!'tial ale.manas p~- guardan en aua entra.tiu mlne
fgual. En uttoa alUoe hl\y m.ú tro c::ompabero aaeitna a' todós: parada.a en iltlo próx.lrqo. ~ ·~-¡ralea rtqutsimos, como el famo-
lrbo1~,1 qtte• en otroa. Eso C. loe prltrloneroe qu'e coge;' CorUr\- na.s vió que cedilUI terreno ,IQ• 80 de u.egue en 109 montt's de 
todo, Nuestrae llleruul' marchan doles lOll bra.!08, -IMAndolt>S 'lds auyo:s. enviólea iohtadoa d~ re- Caalilaeraa. 
con cuidado. DeSci>nettn el terre-- ojos,. etc Naturalmtnte todo' t"Sto 1 trel!CO, ul.lll:r.andq el citado ferro- En las dem.A.a aectorea de c.
no aün. Se oyen pll&daa. Avan· ¡ ea menÜra. Ah\ ealá~ ,loa prl- carril y la cartttera d4f FAfPlt'l I te frente loa rebelde• hlc!M"On 
za ~n 'hombre. s:toneroe para atestiguarlo. · Et a AlcaracejoJ11, restableciendo ul algtln fuego utillero, prontamen-

-Alto--dice eJ eomandante. ; otro dla., por tjMnplo, llegó el el combate en la.a cercanhu de te acallado por nuestras bate. 
Le contesta un pullo en alto Campe•ino donde ~t&ban 101 ; este dltlmo piublo, combate que rtaa, sin sefi&Jaree orcradón al· 

Y unaa p&Jabru. que no entlen. de prlaloneroe, y eJ enterarse' fa-' tal vez 1e haya dtt1dldo parc1a1-¡auna Importante. 
bleTt. toe 14 llena.ron de terror .. M\ls-1 mt'nle <"UILnOo esto• rtngfones, La desmorallzaeión en Jas lf· 

Ir -;,.>¡f_U ro~os, aqul fue~ To 11,ollnl ·~ u:le etn~~¡;:~~~: J l~ef~t'~ al póbllco.. , , , 1 :,e~e:~:.m~~I ~tl;;:t:~cl~ 
El comandante cree que ea no 1!11 jo ' 1 1 Nu('Stra arWlcwia ha entra.do 1 te de aolda1loa que lu aband°"' 

algún eombaUente · nuNlro 81- j&dor de la tt~ ~ ea tnca-: en un periodo de redob1-da. e J nan buacando amparo en el c::a.m
gue &del)l.ftte. oye wc~ Y .e 1 pa~ c1:~tar 1:,.,11r~::..dO:. ¡ ln~ensa aotlvidad. cutJgando- c~ po repubUcano. - Ponc:e Bernal. 
da cuenta que thmt ett.fttnte* a 1 po JN."! bt o 1- r~1erto e~traordll\f.rto concentra LOS FACCIOSOS 8E ES-
pocol puo.. tuen:aa ltalianu. ~1de ~men:' ~tal~ 1=e:~ :r:.~ic- ..,,!~°'94!!001<7::: TRELLAN ANTE LA RE· 
Marcha atrú.~ 'l"odo 1te ~lar&. · · · ~ ' . · . , ..--· " SISTENCIA LEAL 
JClthombre que han dettnido es . .-uatt 'ALGES.., El.ORZA te.. t>tspué• '~,loe qu.ebrantos , Jún. 17.-Loe faccloaoe conU· 

mlan hactendo tit&ruooa e.stuen:oe 
,pcLra. romper Dlle9ll'u Unt'IU flft 

lnj r. •1r1n1Nl!nntl~ªl·llftº~Y: .1~r. 1n1r~.¡~~~lti~~~f~ H ~·fil ~ UllLIW~¡ :IA. U3,'. . L~ !u~w.,pal&brM: !~::. :;'~~~f;~~~ue3i:nk~1~':: 
, "Yo h~ ¡M."(UdO trabajo para' ma acdón ha qu~b.do qu('hra.n· "d · 1 pueblo esp..-..fiol que euro entre• h' al· A!h~a oricn~. Me vl eor- ¡ tadlsimo, ha rec1bid-0 con.shll'ra-d e V tra Segur. ad Estos ba'rbaros garlo mejor a~ •u aaugrc y lo prenJl.lo cuanJo n04 dt?Mn1ba'r-,¡¡1t•$ rt'f1crzoa, entre irlloa una 

•. , mejor da sus hijoa para. conqul•· ¡ •:.1'.m on So~•U!L AJU nos dieron, brlga·h de fu <r z •• ltalianu, 
tar una vld:t lle. ll~rtad y leU- a.rmae. y rc..;,buncs la ordm de , Mnipu(.sta por uno.s o t" h o mil 

b " ¡ i h c!Jall eterna. (GrandNI aplau.os l Ir a los frcn..~.s de combat~. ~os 1 homlH't'ft. mnnd:lda por j<."fC'9 Ita-y os ren sus razas aunque 'SUS e- Al!l''"ºª J>•ri0<lo• <!el'""""'" "'g~'.'""· ".;• vlcr~~ l<M '"'~'." H~ncs. A P""' do la"'"ª"" d• 
1 ! ~~fc:~~tc~~e ¡~~r ~>~~i~~í•~r;;o~ p;~~ i :~;~~~- it~ ~~~· 1:81~;1~ 1 =~¡: !~~.f~~a~e <~!1;r~Ó~;~<'b.~ 

1 1 ~ • 1 d t 'ínr<mtenlda cmoci<)n, que much0s l s:;,;.Hr b::.:.io.:t<l-0, Y [/:1!1,\.Jl u11~s J Pf'fiarrnya, !:s t:1c~·i,):IHll tJ(' c.i::: 1,.._ r a a t¡·,~ cr:im~na e vu~s rae ~~m'!:ils lloraron. !m.:rnl<u h;t!ta. q~ fíU('<l<! !k>f;tUt\lllln nn~t.' .ta r...0 sL;:cndn li:;tJ. La., 
V• 1 .1 1 tW' .,_, "411 :¡;¡ ¡ A contlnunclón, el ('auJ!llo ~Ir 1 &Ji p'.l:;thnff.J T0t~o.J loo ofr:inka .

1 
baJ1v1 suínd;u¡ pvr ~J erwmigo so!1 

.. ¡Is hl'roka v g!orlol'la dden$S tlt• 1 dd EJ.:rcito ttbt.de llt'l:l H.alts- enormes, fb.11te decir qui' conli-
l'btlucla nurttta . " lM d!v!d:~Ms que de: que no qultrcn soportar un ~· ¡ cho.r contri\ los hcnnanoa, qU\' '. .!\h Jrid pñ:i1,und6 <'l slF"Ul('nt~· nos. Nv..~c·tr<Ai¡ rnni:1mo.s muy nm1.mi•1lte <'nlZ'.l.n ta. llHN\ f.t'>rre-a 
:-:.. ':~· ¡ .llri!\ hnn sa'l-Jo pata 1 glmen de <'8<'lavltud y de vileza. queréis, ftelca a Ja tr:tdlctón gn.- · diSt"Unu, que fué tratlucnlo In- 11n.1l, y se n-."'t'I d~d~ qu~ Pi cala·¡ tren('!'! quo m~rchan a Ct'.r•l':ba 
n<l. n y lwho:.Uif .'r ·1~n. nosotro.i 1 conntttuycn la gran fwn:IHa re- 1 rtbt.ldlna, aegulr el ejemplo del! mcdlatanu:nte al ltalinno: ¡me~ en mr..n().l de loa c-omunjatAa i eva<'ttando hcrd.~8. t..a avu1c1t'.m 

!l.'J.t'On•a pl« !# l 0 puhllcana que bajo l"I Gobierno 1 ¡ ro·cg t:'<.'rlamos fu"'-1) •..,Jos Yo no 1 rcbt-lJc voló schrv tlll'"'.Striu 11-
;;; :'! i!(! su ~ DA ílS._!"U;:JLfCA r.nEGP N- t lrgtt!mo :1c nur:ltro pal!! y b!l~O o· d 1 ., 1 M· . lo" cr~la., y ahora Vt'O qul' la roa-¡ neas, pi'ro al aprir<>rrr nurs•re.s 
,:".1l.! l;N Cl'llt 0; Q¡:;, LA SE ... URIDADllll dil"('t"('!Ón de nut'l'l'tt"O$ glorio- 1$CUf50 e 1 usfre genera 'ªlª¡'H~,Ld UH' ha ('('n!itmtdo t'"l mi Cl\ZU ht1yu f!ln a\fl.("l\r tF'cb1~) 
>f,l"r llbn?Jni"ntt ~LOS PRISIONEROS sos gcnt"rnlcs, vamos a a._.¡cgu·' • 1d•l\." (Los pn.."iOn("l"OS ltaJ.innosl LA AVIACION FASCISTA 
tr:'I'"' jo sobt-.· li ~ )!!. tr:tt"ros cerno her- mr y fijnr dr.finltivn.mcnte un "Sold:v1m1 ltnlll\noa· Ht'l"m~nol' CIJ JU("nt!ra: en cllo l!IC apo)an 1 n.~' ''n liw p:t's.!JrM de su com· B O M B A RO E A POZO· 

A. ¡ierquo l01t l ;'o(; i~r.mm qu-t n-o vctH1' l ré;::fo1en de ('(]lllda~t t-n nueatrti de clAst.', trnlmjntlorPs tlc In ltn-1 rnrn. aus t•ropn~and:u; ¡w:1'la(.} 1 p.:>::) 10 con a-0n.:i.I1·s )' voci.'s d<' BLANCO 
n. ··n fin, llb~ ··, ni' en n'llC~ro trato! p~ttla, y nmíl"l.rul otrccerrn10s lla optitnld:\, to,l1hl tranqml08, flor un nrnmt'nto 111, f'Or rl con·¡ tu;.'! t;m1.:1.to, y todos ~lloo UI-¡ Anduju 1¡ --A pnrPNR hnra 
.dt:z, '"" ccn 1 re ' ~tro proc~.r.H:.-nt ), et 1 ni mundo t>nt.cro una Espafia JI- 11.unque la dl'sventura oa tra,. a trarto, hubieran shk> hermat•('IJ C"".n. "~l. si E o cs..") 1 d~ la mni'tNl dt" :i. •r Ja ('rlnu-
'l tli' .su t>$plr'tU. ~ r motivo d;.- hc,tl h.!:ll brt", que h:i. SllbMo. con la guerra nuf'stra9 mano'!, n('sotroft, qu(• nueJ1.ro1 los qul' hubtrscn caMoj El t•·rt-lr pr~"'!-.l.."'~ro ttfl lnno¡ na.! a\ .. icitn fa('t'-s'l ·~"'ti..íl 1-e~ 

i '"· p';r tlnr 1t !..K\l, no c.h• t'l~'!-e k>s ¡ m1.:! cn1enta que 13 H1'i:loria rE'· scmo3 lns vcrJadt'r(1B ('l'ipttf'lnl\~111 prnuo:wros en p()..h•r dt•l cn1•mt-¡ hizo tuH\ c~,m;.mrnción d"l réJi- ¡ nó un vlolt>nto ntrtqtlt" .itohr(' Po-
n n'.gln!en d1!' - f s que vu~str.:n nrm::s ¡ glstra, asegurar f!IU ln<k'~ndt"n· que Juchaf!J':'.~ por u,n 1':.c:pafia 1 go; sef:1.tranwntt' rst:ninn fus.1-; m~·n 1:-n qw.J v¡v('n los rru;,-!., t..n: Z"."bhtnco, Gr!ln nl)m{'ro d~ lipll• 
ti a1ud que Ji !.1 Ji, o en ~ra n'm .. 1., en 1 cla y coruitltulr:se en el mó.! ft>l!z sin d1slmclón de clas('s, os l ladoa; vo.r¡otros estad t:-anqmlos; ¡ ccn ('l QU-' hny en et campo re- ratoa enemigo.ti! d<;>Jarnn c.i«'r in-
.-!ro a c~mer J mrru'Dn; qt1<:d•t.fü!w:l gra- fuerte baluarte de Ja l'let;:uridad recogemoa como prislon<'r.is. dán- dt~f!!ndemos la RepUblira Y con ¡·ubllc"-no. Hizo un dn~lo <le. 6-1- numerables bomba,,, N>hrt> Jn po-
je no tt'1lga el > f ni.1.'.'i::ro 1b.!m:>, JX':-O n:> t.le tc;bs los ¡1ud:llos que no dr.ios rucntl\ de que habéis si- ella la libertad y la ju$Uclu, YI tCk1, y relata qui! ru~m<lo a\"'l.?1Z1!.- hlacu~n civU, caU.<1.'.lndo daf11'lf y 
treft.Cl"ltl de 1 l 1f>11~arnos "1 v:r.g:uea qnleren dc~auf'lff! entre si do engafiados por Vuestros hom- nada. quo a t>sto Be ciponga lu\- fQn les 1c··.ln.<lm kfllc-.s sobr.:1 Tri- victimrt..41¡ 

Qlporhaeerd ..tr,'•, quz no l':.'.}'.s r.&-¡para. ~ctender las tntt>l'Cl!Cll d~ breí, que, s!gulendo las !de.u c('mos noftotros lnlos, en cam- jurf)\ie, sua oflc¡alN!i huyeron y; Al mf'•.h<HHa rf'plt!eron la a~~-
luto el tr6gJ."4 .i 1'I ~ 10 m'\.9 b.~:1 para un puftado dtt privtlt'.'gtaxlos. De- tmputstu en vuestra tierra por bio, aon el reverso' de Ja meda- loo ~Ja.ron enc~rra4oa ~n un.A 1 alón, y al prop10 t1('mpo. aunque 

bre en IOI a; ~ n rtbrit' 108 b~ oo- ¡cid en vueetrd pueblo. y de· )fuHolfnl, c::imtrlbuls tnconsden- lla, por ello matan sin pleclad a cirn At\adió q~ llU fami!ll\ em 1nut11rn~nte, Jaa trop~<1 ra .... cloMs, 
po~ue ee t r )~ de un f\lf'bl<> que I cldte1 ya Matle hoy, porque 08 temente a un prett>ndtdo lmpe· nuestros h-rnn!lIIOO loa traháJ.l- &'".ti{.naclllta, por lo que en Ih- tnt('!{tadM .-n au muor part,(' por 
, y Ju~h&m~ -rn ·~habla sUo ltnpUl·rvam~ a e~gurar y a daroa rlftlil'lmo de Italia 1obte Europa. dores; por ello )'endcn su prQ¡11a ua. ll'U/rió. ~O:llr4 y pr¡m-Jdutacanwntoe d~ na.clomlltda•I 
tta.Hanoe, rd a. 111 u contra otro pue- toda clMut de fRcl11Ja~ para que trnera conalgo fatalmente Lt patria y no tl~en lnconvenlen- ch.m~s ain cu~ .Su ptt•tn>. por-¡ ftallana. Mn tr:chi;fo un a 34ue 

fu«"rx& del ta que VUMtras famlllll.I aepi:m t}uc d<"sapnrk16n de V1Jt!ltro pat.8.. Co· te en traer <'Jtrdtoa txtranjen. .. qu~ no QW"'º h•e<>f'l'IO f&.-'lrt:t.4. 1 por'"" lug'sn-11 (!.sUn'<..a, .. 1 11a· 
f'&ll(lo la 1: htk'I\ \"ll a ~~p:ndcr éalAla sanOfJ y aal\-os, dechU 1 mo cjetnplo reciente habéis pcr para eaclA\'i3:at su pata, son lo8 no pud.Q M-X:i.t.'"".'lr trabajo, y "¡ yor ~ Jo. cu.3.li>á u JnJ~ tó por 

Uor&r lilgr!m "";''' 'rl\ de V\l'tilra argurt· que en Espefttl habéis ell<!ontra- dido Yt!lr eó.uo vtumtraa doa di- hijos ren..-g&doa que maltratan a los eus.!J'G ellos dt prh·ar.-: •n • ire 1 el pu"rto ca.latn.vct\n La JTsla· 
h'U mu!erea. \ cuan.lo mlliti11,.n;s pod.41.1 do un pueblo tan noble y tt.n '91alOMS en llnea l'OhN e! trente au madre; llQJ\ el org .. Uo 1 'ª1.w-ct<ló tttlYMl~nAr.d~ TfrmJ.nólte>nda (fÑ f':Jer<"lto k>a.J ha anu· 

a vue•ll"Oll r 1. V\t •r.ro pti-•h'o <' rea de 1 dtr.no, y u.,~ puc~o }1\!'I heroico, de Guadi\lílj.ara han aldo dt.atro· sn&ldl\d pcraonlficada, nosotto111 d:clendo qui t'rf't& que l!'.l' t"m- la.to luuta a.hora 101 !ntf>nto• h;· 
nngre a vu• • "' hog:it,-:?, ci•,... "?. .! , V'l.h~ qut-~ como nuqVJ! Ave F"iJlJx. de rAdu tan 1610 por el valor y u- ganarcmo• Ja gut"rra.. tenen1011 barmiban para A!tk1t, 1 :fltllll r"l- r!(lf'l"l.W, aln qu~ podam0o11 dar a 'ª 

ue VO#llOtn"A, I' . 1:'i._ d~~1,r~a r¡ue eec111 1049 CU"r¡>en de 109 muertos y plrtru M nue8troll IOl:dadoe. que ganarla, 1 eon ello «n~~ lllhnL• en Mte punto cotrr.tdfon I hora en que tf'!t"ton.-amo~ nin..,1m 
U:J'\O de 1<'11 pP v ""' r¡u~ f'!'k'S ro.Joe, ue ! de eu.s héroes empapada en aan- Os dC('la.n que noeotrol, la. url.,, no ~lo par& Esp;i!lia, sino todo oon lUJ de- #'tlS oom- t'l"aulta.d::i Je la o~vll!' •• m er.tt-

eer taniad. os fl Q,1, 1 ~,. R ·qui~n, Vt'n:1.Lt1gr<", f'at.l l!J&<.'9.ndo a note la u- tl&.m!\dO!l l'Ojot, lot de:Pn&ott• del para el mundo trabajador, una,~~ blad& P~ro al poJni'4il 1lar 1& 
.e ut4 tNB' , .. r _ h 11 1 h ¡berta.et y lt pu: no a(lfo de F.1- la R4>)10btlca, 8Jl('J¡ltfll\bftmot rmr nueva era de J1IU Y do pro- 1 1 lmpti'!J.ón 1!t> qu" un.a v":r. mM 
ff loe puebiól , ,y; '11 ',n ";hf ~~ 0 ~': pnfta, llino dNi' mundo ente~; et placer de matu: ya Vcl• que ~.. 1 0Ut1.!Vk> ri mt~ ele MMtruc-1 '°" <tlil(llt'n:o• df' loa rcht•lík"' u 

bttteficlea dt -, u lfllfl hl'M~• in~,i:e lput'dl, ~ .: la lg't"Yivldtlod que :in J!;;!ll~1 t~l'tltM''!\;:; ~ .-:trc-UarAn ante~ l"n~ Y~-
tolamcnte. en. f.l'.. >r ln. flC'"'lÓh ('timlMJ d"O 1 t'ontra loe putblo• llbrN dfol mun- H a b 1 a n los p r i s i o n e ro s N>tlf1lhaA. lle Oyó tln viY'I\ IL l~ ~~!. ~.;~:~ .. :· nuH.rot ~ 

.e. poot~tA ftl 11r11 q11 ... ru hM obl.!~~1o a do intenta ta prcalón fattlata, • 1 R('ft-t\Nica. que fu 6 rontHtn.do ! 
0 t':f: 1"f:c "'h>ll~ "'1tr':\ nl'flctt"Ol!I. ( Aplau- t~-Je~: J:°"~~'!: ::;:iu:;. ;: A.l t,. rmin.v la avaiclOO que llt- 1 43 la p&:a.bre. dijo, VU!iblemebte ron entmturno 9e t'l'pitterot\ k..- l -===-=-=--===== 

~ll prl!<:iOfl('r,,,. 1 nue.ftrtt, \"8 4 ontlfW' y la va.rno.t g1Uó a lM palabnla del caudillo, emodonado• ! vtW~ y lM O'Veci-ol\u, aM ('l(\ff¡.O le 0: U S 1 e e! 
EVO" 6-CION DE GARIBAL· l\ clavar Hl tcdos IOll puntOll de 1 un of'lrtlll MI Ejército ~;mllol dl-1 ' "Yo tKrY bu'.':ftO. No t"~r.go ~-; lOl' vlva.i. al bt"rotl'O genrntl Mbl- 1 

Dt CAUDILLO DE LA L1 .. i1u frontera• de nut"atro pala,IJo ft IOll pril1cnttt0e it&lia..noe que¡nu Uv4niodón. can-:rJCO de (.'UJ-11"' fl:>f('!lltnr dt' 'Madrid. - CLARIDAD 
a~ 1T AD 1 rara que podJ\!a mA!ulna vo•- 1 fil quer1.an h&e« a!guna man.!-¡ tura.; pero me muoolro ~forme AlguJ106 pt-t1odl.stu fxthlnje- 1 

1 ~ r¡ue en nurstro puo"- otroe eon"\'t'f"ttdos t'n lmi mAll : fN,t.ncló:i no bt'lo;erti.n incomr\t• oon 1o ~ acaban de dt'Ciir t>st.Qll 1 n>.i m1ntt't>~tlU'Ofl qut' Ñ act.o ~ ! ..., 
t u " hotnbn."'ft" digno~. 1 da~ Jltc'f;'Qnl'.1'CI! de la lltwrtad, j ntente oJgur.o t':'l h!\b!ar Rt'fiorea. Soy un lnhn;for ltn.Hano, ex¡n'M·;ón de \UUl t!nbkZ'll rk> M"n~ ¡ 

'li h· n!r<'S n.munh:1 dt"' gntl\r a Mmt.'lollni y grll.'lr A losi l>d f:'n!po ¡}(> fta'l'l!lO ... Me\~ fdtl t.ra.00.jo Y ful oblgado A ffi-•tlmlt""n~ll!'t l\ }A~ ~11.r1a tra· todas las noches 
~bt- .1. to.Joa loe h-0mbtt• ¡ hom.brcs que oa empujaron a lu-, t.3c..vcn tres. Y..:l r-rlnwro que ueó 1 rola.rm-c. Me dijeron que. lb!\ a lxljo cncontiral'l.e \)T'«t'deflte 
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LO N 

de hombres y de upa.!lolei•. 
Saben que el <'sfuerzo ~ pre

dio )' .e prestan a él con et 1ll• 
tJmo l'.'011Vendmitmto do tta.llza.t 
w gran olm.\. Y cuando f'I hom~ 
bl"ll adquiere esa •KUridA4. ~uan· 
do u hac(t 8tado dto conci~cta 
oo.léettva, es lnv<'nc!b~. 
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.,LO 
·------···----. ------------------

~nte ailencio et la terap,utica 
que deben aometene alrunat 
Lo aconaeja ad un pasado re•. 

o se crea que el pueblo no tie• 
ía y que no 1abe reMrvar para 

ir el peeo de la re1pon1a6ilidad 
tribuirla de una manera juata 
'en corre1ponda y entre quienes, 
ponu.bilidad histórica de la in· 

• n militar y de la aue1Ta civil, 
ftcl"ecde>re1, con la torp.,za de 

y la inhibición de aquelfa.1 fu.n• 
toras de gobiem.> que el pue .. 

en sus mano. y que no tupieron 
no solamente en beneficio del 

f.'\mbién para liberar al pue
ltiorAs tráricaa que el paia vive • 

El tiempo 
·h . h · 1 · •• I· · a,. ecno 1H~ •ano' 

.. ·', ··•·· ..... .,. •• h '"'"''j: la militarización ' ..... ,. IH ,,..,.., .. l'.fM toMttf tl•t 
Yal~MI•, 111.-tot tomflOn•tt·; 

·-.,-~~·-------···-·,~-~~--~º-·- \ !:.e.4;.!:, •:~".m~~'!:b~l~r':"h~: i 
•lft ,..,, ..... .-lh!f!,• ,,.,.. ; r:. '!:.~:::~jl~~ ..... ;;·:=~ 
~••uno d• Jo. t.fntom.u ~ •• •mptta ••ac-inl-ó..,'. 
i 1 Maur-. p-at& t«bw ti . -.C•tttU _t. MiM..atiJUIP 1 dt•·; 

"t .. rto 3' ai «Uttple n&l• '.:-:::-~~ ~ .. .t-t la-~-~ 
-~ ...... CO!l_ .. ti... (f"""' .a . ....--~-... ......... fl(t •ff''» ........ ~ftlot • ,..,.. -~-... "" 

• t ...__. ltnt~,- ff*" ~ ~,,. • ~~f'm.t "1t;~it.> ,..,_h#""~- tit ·tnH\'ñt -~''f' ·~'WI 1 

'. :'=;.tt:lj:· ';;' ::=~ :· d~~~:: ?~'':.i ~ ;t~~~;~'~:· r~~;!~~ro6:tt:; í 

tropas república nas OLUOan 

imporiante ene1rngo 
1 puesto 

1 An.1.·1.J:lr, :::t •;~' i\·,, 'º ''"'P"· .----------------------.:<<a! t•J.ra. \'l .. Alt/JIA!J ·~'-' l{;;.:,(: 
1 t;IU>U. G. T.1 C'n:1::n1i:l .-1 tna.l 

tiL>mp:'l lrnp. !l•':-11!<' Ja.~ qw1·1Kio
; n .. 11. F:l tem~.•r:ll 1fo ar,1~a.~ f'Jll i.~ 
'!Wral, h'.\bfl'!t !r :;.~ r~l?'Ji~rad<l 1'mi-

'C, N. T.: fou•I cal'ltldad par• el, :1 ~i.litortat, una tilblloteoa y . . , ._, pueritiditd 1. dé prase-n-- r " 1 
• • ' como at,-U• / .. proca.o de O.rjn"¡ dotci•nt.l•¡¡¡¡yuda a M P""" anarqul1ta. TRANQUILIDAD EN,EI. PUENTE Da ARGANDA-Un .ctfdado aprov-teh• loa rrK1mcntot d• Cl.1-

\mu para 11dqut1~l6n do vfvétn (F'obua.) ' • oanu para '"r 141 dlal'io .. (J'oto Qaridad). 
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E GUERRA 
rae tropas efectdan trabajOll de 
te oonqulatadae. 

y Importantes servlclo. de caza. 
trente. causando al enemigo gran 

:1ncla en ev matertal de guerra. 
rt: ~adrkl 7 alguno. .ectorea d• 
t tobf'9 Alo.a:IA de Henares, sin 
ua, huy6, como tiene por co ... 

ID que reapecta a la avlacl6n, 
ba OOft .Junke ... enemlgoa, uno 

L 
En pleno 1idíi:Jlo 

Ef "Dally' E11prt'U .. comen- ,•a . t'.hln ~~· ha >pt•'wnti.,!ó ('ll tlU('S• ~' 
1 1 te a tuén.a <ie rrp,.·Ur$c. Tam· 

ta la progresiva extra"}erlU· a g u~ y n 1 e V e tMa tilu Url trrs'> di' 1011 que 8(' 
clól"I de fo. faeelcaos eepaf/o· Jll'\'at'f>n lo•. f:v·n~•p011 t!1;;;Je la 
les. desprovkltos de espa~ofit· 1 1 • r<'f:'I de Ov1t"do a I-;. Cor111'111; 
moytand<1<0,,..tado1dela para'1zan as ooerac1ones Por lo drmá~ nada o muv 
:.:,dl!~"fi~~:· e~t~: ~r:C:!:: • 1 , . 1 )~ca rnsiL m tiempo no pci· 
pnelal. · , ¡ PARTE OFICIAL nie~'<', La t<'m;wr;:;.t;.ir1' no <'ll pro·: ;;~1~~! ~~~t\·J~=~tolf~~n~~-;0 1:~ 

Franco no to.lam~nt• actúa 1 Gijón. 24. - Parte o:lclal de , pfcia par.a nuestros c:ombt\Uenlc3,: San fÁt..aro. Algtln mort('razo j. 
de nu•vo Don Opas y abre guerra tadlltado por el Estado 'Y de r.-i~lo part;cular para los ! dí'tona:-iont'l' tle bombas de ma-
las puert.;111 de Esp.al\a a con· Mayor del F.J~r~Jto del Noi(.(>: : d.e Jos fronh'a del· extrr.!or, que; no, 1!n trindu:ra a :.rlnl"h,.r::t, f!UNI 

:::.~r::.e:en::t~~nJ;~n:l:d~: ¡ se;:;:n":1~n~~~ ~u~~~ek~~~-;,~~o~i;. :t~~~;: aqu;an~i~vra~. (~M yo~~) ~:~~e u:r~!J r:;.~~~u"Zt!~ ª 
)' de or!gtnatidtd tn "1 p•ll! 1 nieve no h'.1. h.1.b1do acttvlda1 rtt.cjon~s. ~ fom!o t'Bt.ln rc;ttliz:~· Se ha nctado ~l1>1'm nvrvlmien
tlca 7 en au vida, imita ffo 1 d!Jma de mei,clón. , das. I·.p~: •.. 1c:i º 1 u:a r.ircntc51s . ., dt' flll -.~1r:oM rn la Fábrica de 
tnodo aervfl al dlt.¡ttld9r afe· ; Asturias.-· Por <llatlnto• Bt'C· de !"1tl~ll. rl•!a.tfva. .-:--~'U!I y tn IA. cutt."dnl.I. f'l'r 11 
Miln, reprddoaldntfd au fuhes~ tort'!s se han pasado a nuf'stra1, Se N¡.;;r,tra!l. nn Oblitante, pe~: \·:.tto, , _ ·,:1 ~:'l .-·amnklr '"uer· 

t.e poUtJca, su \'estldura 7 •U º; :!::t:.Je~e u~l~a;!: ;~:dJ~:;r";; j ~=~~:ro~s';r~~~~ ,,j~cnn>~:;: ~~!:" u::a c;;=l. ¡re,::~·~:: 
~1\:«tle¿o,f11y; ixPi.aa" y,~bu~~ 1 Ja< Mrcel de Ov1edo, ~I cual cl'!'n· ¡' mnntencr DUt'lltr:t a 'JvidAJ )'Jan ciontra nue11tro11 combatlt'f'I te e 
Una f.,togfaffa ~t etc gene· nrma el mal trato que reelb(>n, a •nten~ler al enen .. go que t"•- Pn.ra. que ~I t"nemlgo tre dieta 

~~!;:~d:a~o=• ":!:;ed•u~: :~~~~~~;:.º ª tr~~~~~- d~ no-¡ ta~';,e~1~::;~~~o a nue 1 t ro: :e~~ 1~r¿~1~1)~ª n:~~-a~I~ 

Alemani• 

loma posiciones p11r11 

111 guena munclial 
¡Oót1de u ¡::::du:uA ef 

principio de l;a c-::+!!•gr~<:>1ón7 

Por '' es en el t1·:!."<i·d•rr.~nto, 
Aleri1:ini;a r-~U. t~· wdn pos!· 
e ion et rle gran ertr.!t~gia, 

conta:ido _cm Lt •'l'Jda e.e los 
"patrio!.ls" e::p;,:1cie:1. Ef Ma
rruecos español está en ma
nes gtrr.un.11. S~!amcnte en 
Melilla lot alcmanu han ln1-
t- .:11do dos campos de avla
c'~n: uno, el aeropuer~J. orien
ta ""o hacia M:u· c·1 1 ~. 'Y otro. 
a cncc kiló netrcs de aquella 
;>O!>l;;,e;ón. E:itre l • .; 1:01 hay 
unos ciiarer.la ó":" .• ~s. 

Tambh!n a 111 e ~r.ldas del 
puarto de r.1~'!!'.:t h3.1'1 empta
t:Jd:> lot .t'. ........ ot 0::10 caño
nes alem.il"ett ele 2 O Mllirne· 
tros. 

Como ac v.. lot faa.;1sta• 
esp:tr.oles primero d1t1hablta· 
ron de meros IH tierras del 
Protectorado y ahora dejan 
que l.11 ocupen los llamados 
"moro.•• rubios. 

na" la. Aftdando et. Uempo, .J. Por el •cct.ar de Pela de Oor·. C'&mJtO evl\flJdo• del oa.n1po rebt>J· r Uer1a .abrió fuego contrit l& tor
ObllprA a aut' 1~uace. :a CI· dón ~ hao presentado doa eva. 1 de. Hoy ha Ucgn<lo un 80tdado, , t.alf'r.a. f'n qqe BB· ha convertido 
~ot.riurH df lq1,.al manera. didos. ¡ ct>n 8u tu•IJ y la eonsl&Wcnte 1 el templo, ba,<:'iendo rblancp• mag· 

¡:::::===:;;;.;·:::::;;:' ;;:·-:;· ::;::,:., vt>~~:-t~on~:;;~0::~: ~j '. Jot'lclóa; •lntonia blrn .elocu_ef}o ¡ nU\eo1. tFcbu•.) • • , , ''---_-_-_:.:.:.:.-.. -.::::::::--' 

B a-~ _'1 · Mia¡'a •si~!~ 1 ·u:,~:!n~ ~~¡ dla eonuiiu• ¡I A' ' , , N Of"!'·~ 1 ~ ¡ !"' , eh tamporal de nieve y agua, , , . 
1 · !f · _¡ d f h . . Y ha refosdo tranriuUldnd abao-- · 

1111. enherr., , e ero1co 1u1a .,. t<><I•• ••• trent ... • 

: IÍYÍ1tdo~ CllMDlll~a, ·• ~~~~:~LLmA RLE~~c':: ,, , ' i DALUCI A 
• ¡ '. S~nz Sáinz ~~~E~~~i'ºªºª OE LA 1 1 

Gijón, 24.-Ha. empeorado no·'. F , 1. I .:.a otro a.~ . .;;. ··· ........ <.l<J con.ae-

'Ml~m=l~ib~" ~º~ 61 =~~~ =;~~te ~uiue::a~~ t~~: r a C a S O a o· f e n S i V a ~~;~er:U~ep~ri~;~~a.~~n~~ ~: 
¡:;~,t!~u:~:u::do~I ª~: ~~~._Joe~ ~~poa cubi~~e o -· 1 ~~~~ el mismo re3u1t:'.ldo n('ga,.. 
tlerro del coma.nda.nte.de Avla· H ' : d.e u e •. p o ' Ul'':-t'.\fl~l''.1!-, ve'•;]) l\ Sll r~an 
ción camarad& Sl\flJ Sd.lm:, de ' 'd 1 primitivo, lnkntnndo un fuerte 
la A~•p&•lón •--1all•ta "adrl· e roes ca 1 0$ a•a·1-• •n C'"" P'" 'a r"• ·"a 
lreanfta,te•;,:;elue~tloUmgo~boosmambaernd~ ddu: En uno de loe fn~ntea cerca· p , 1 1 , d~ A·!~a;acet;;~ e¿;;!;anJ·;. t~tl~ 

u '" • so 6 re o zoo a ne o loo elementos de que d;spone: 
~~~~a:~naA7' e~~r:.: :;:: ~~l~o~~~~'er~e~t'::ló~n~pl~~ tanquell, av!ac/ón, elemento8 mo-
b~n utetlerol\ a\gunoa dele1:a· mera cotnpatll~. de Balu RcJrut, 1 AndCtJar, 2.t. - {St'rv/cto ~"P?- to. H¡ 1nleitado ro1hPer !ef fttn· 1 ~~~~':"i~~a':S, '~::i.r"~:i(l~u~~ 
doe de la Junta Delegada de De- ha muerto g.otiosamente. Era, clll para CLARlDAO de RaoJ.c te por d1verso11 lugarNI, acompa• ¡rué dura ~n tcdo rnn rn•o df'•• 
tensa 4.le Madrid, a.si como nu- J mUitanle de Izquierda Republi· ~ UR.E.·U. O. T.I En· ~I di~ de Mndole a!empre •l ut.N9;plto Ue j t:tc1t11o en forma r evan'te la 
meroao pQ. bllco. 1 cana. 1 ayer la calma ha aldo ca.n ab- l~ d(>trota. , r.norme tuern. de t't'ail'lt<:'r.t'ia del 
___ ·-· ------- • • • .soluta en todo el fN""nle, calma · Prlm<>ro por Alcaracejos, eobre ¡Ejército popu!a·, con la. qu"' 8tl\ 

, • • • El comandante Agw1tln Sanz prccurtora de h1~h.la vlo!entu Ja carretera de eate pueblo, don· ! duda no t'Q, "'lb:m ka r.i:u;cJOflos. 
¡Que 1naenua puenh• 84.ln:t, perteneciente at Arma de que no tardarán ~n producl~. de tuvo uno de loa traen&,.• m!a ! a pesar <k- quP ha stdo n. u llcn .. 

dad la de preMntar la Avtaclón, ha caldo vlctlmn. del~ F.n ei. •ector de Pozcblanco e:Jlr9tundoa. ~apués por~ cafl'C•fde rit..1 frnnsos ha CC"~~!utdo. 
propia lmp,aciencia oomo cumplimiento de fJU d4"btr. Ha.~, Memfgo ha lnsistld. o en .1us Ama· t<-r• do ~1l'l, donde igualfttt>nte ¡ pues ck\sde ;3 tom. 3 de v;uanue
arrumento Wrico.-EN·· bla venido a bpafta deade Am6-1 got, aunque muy d~bHm~nte. Lea tud t"l?pe.Udo con energta .. Y má.a ¡' va del Dut¡ut>, ha!"e ya muchoa 
CELS ; - rica para ponerse al lado -do~ io.1 continuos frac~. Que ,hs,11ubi·, ta.rtle, :Y en !!lit.$ dt ~t~ n~Q dillA:, no ha !:gr" Jo nt un aolO 

_. lucha.done de la libertad. , r do le han hecho más ctreunapec·, fracuo, .dclpiuó sus tropu ha-¡ ohjetlvo de lmport:tncia en este 
-------- ~-........._- . · , ' ··-··--.-- Í !n!nte, que e.a uno en Jot q·~ 

·. · -. _ · · E·.s C r N A .5 , o· E L A. . I N V S I O N · , '. o9n: rumbo ;. 'Esi>aJIL llc1noo ..,. 1 ••n '""' ••""º ha• aciu.oo 1 .. - e A : . . ' lgtS()-jEIOO, 111!-riui:s prt&~on~; 1 fu('rtu repubhc:m:u. pues ~rr&· 
~ , , · , 1 • , 1 · , ! wtttes h<>rnl,1rt'a. encogido.t: 1 ate- ¡ ron el paso a los raed~ a 

. i • ~ ._ , 1 lmor1zados; qtie' nos ftelbb .. ~ ·CO!) Pozoblanco y c~rrado t¡U<'Ja. Ea--

A: ~ ir: ·.'t ;,e··~, . ··;fa:~ .1·.· ·,· la n"o' d. . ·' ~. ) , { 1 ·•. ,' Uinl\ ~. b\."tn[Jíle y· no.Óe f~c1~: ~~d~~:°d·~~~~l~Ofr:~Uct;t~~~ . · , · _ rabn.n., ~l~'ft-Jo gnt~ f ''11 .,.. ofcnslvll genf't:tl que tenlan p~ Par, a, ' es v. a IJ ar ae.r.to, 'H.,-,c! ... ~Jo '!U• no parada .. todo ....... tor de 
, . .t\&Btlsn • nadie. Córdoba, pupa '~s ta!tó una ta 

, &l~n la. verdad. N!ngt\n. ll&· Ju picz.u prtnelp'llt"tt: la que te-61 " ! · llano ha. aido ma!t!"&t&do pctr lo& nla p:>r obj('to abrir la rota. dt 

'·:,, p.u· .. e ·. os e, s p a n-.o 1 e S. comb,llon ... up>llol••- ror ... Po:roblanco hO'l3 V!llanu.-,. d• 
_ M ent~n' en lfMlpotl r.unt'!'ro- Córdoba ¡mra ("(lntmuar }X'r Vfll:· 

, , -----.------- ::to:~ C:~yen~~m~ ~~:!i! f! ~=~~:U hMta la Virgen 
llf'! .httbflll\ r.nro~atlo psn Ir a i r.a h"'ro!ca rc.slatf'ncta d• Ju 

"1 M ·LJ. SS 0· l 1 N 1 M I" HA ES T A·F A' O ·o f '( Ahltlnt• •• ._,. d~ ""'poco ,i,,; trOJ"" ropubllcanu. r••l>tencia , · , C , . · tl~?Tll Y ót .un l><A'"O de pM. p;.,! que a!gun.u Y~«• &a ha convn .. 
~ , . , • . .por: t"ao p!)?' lo qttt d!~n. ab;>r&.. ¡ tldo en contraatttquc.1, plelórt00e 

Anocheclilo ya regN?aO. de llri· robaerva tOdo· rttom 1u easaa : uti.a. mlradl\ que qUcrta ~tr:~•" Se, ri1bf°'"1amenb, uno por ~o:, : c1e v~,-;,:>r y ,;n.n:u.ttd. qut> hk~ron 
huep.0 el. puebJo reconquiltada. a del pueblo. Encontft todo• 108 ! han wo ya'?" Al' ~otnb~ t!.m-· '.1 ·--;". ¡.M~ Ul~ bA e_<>t'.tfiv\Q!: r<-•tmceJer a Jos facc:osc•. dl"tt'r- • 
Ju d!vialonM· ttaJft.J\aa. , , port4lea ahlerto.1 de par en par, ¡ bttl.n wt le }o_abl«:n UeVadq mµ&h.i 

1 
. 1 m!nó uno d~ k11 mAa grnnd~.1 

Lltoguf a '1 atraveaando la Ja .. con 11efls.lt'8 de vlolencl&. En· Joa: oosu. . · · L' : J d • B , ¡ tracuos de lAa talan:;l'.'..t d6 Qu<"i· 
gunu.dee.toe<:ampoadeOu&da.- za.guanca aparcclan monton~ del' Le f'?\'gnrrtam~: ' · 8 Unfa e urgOS/po, pue a. la.a fUct'r:tc.s: ltallanu 
J&Jt.ra eon un dia dt lluvia, que ropa• pisoteadas. -¿ Vlvias so:o? 1 ' ¡ . . r«lén Importada.a qu'? combaten . 
no lrnpi&J & aueatroa M>ldado• Subfmoa a do. o tres caaas. -MI hija está en ia cut'\"&. 1 d , en dlu. 
una actlvldad conetante y opU .. • Por aqut ha pasado la lnVl\3ión. [ Salió la. hija. dcsm.'knada. ron Se fraS 8 ara lS NUESTRAS FUERZAS ME• 
mlat.A. Loe OO. .camlnOft que con- Todas laa bahttlu::lone. hablan' parttC"Jlu de ~ércol e~ los ca·· . JORAN SUS POSICIONE:& 
duoco ,de Br:lb~ a Tr.ijueqJJe aldo deavn.llJ&dtta. 1 b('!ln.": . Sev '1t 1 a i A ti:Jtlma h:ira de la t&rd(" de 
~b,.~oa..;:o;.J~t.alJan:! ·¡P;ro en e11te puPblo no hay¡ -¡Yo nq qu* v,erlM! ¡Y"o no' 1 _' • 'r.yotr hubo fragor 1k e"mhate en 
que .: , : . · t.l&n . gente· Loa toldadoa bwtcaban a qul.le v~rnt! · ~ontcv'.J{'o, Z3.-- !::l "Dlnrlo dd 1 las lnm<'dlaclf'•ne.1 ~ Pozohlanro. 
&'W'P'- .. · : · ' ' • • · los· v~noa, que no aptU't!etan 1 Resulta qu~: tp<l~ las mujere.11, i~l•lll .. pub!Jca u.n d~pachn de j La lucha duró tres cuartQS de 

Le. t.Qma dO Brih\Mlga puede re- por parte alguna. Babfamoe que jóven;1.11 del pul.'t!o t'sf..lh.'Ul e&-, su corrt'ft.¡>ona~ f'O 18 tonl\ re~ hora y tué de butante. durt'M. 
~en. .doe palabraa. E..1 man- muchoa. .loa· que' tuvieron UMn• eon&<:W ~ Iu cue\·Q.s dJ la.., ca·, ht!Jde espa,Ciola en el eual dice 1 Nu<>t;tra.a tu e r i.u tnlctaron un 
do J~9114 rnuh!I~ en el pue .. POt hablan e.capado hacia rn.. M!. Por loa 11.vlones <le :M\1s.~nllnl; qut> la, Junta de Burgos ha acor- ntaqu~ pcr I& carctf'r:l dt< Pozo.. 
bJo m~ dO<'Q& de batertaa. tuentet al &ce_!'CArH lat 41villlo- y por lo..' ohf'lak~ d<' Hu._"l'lof>llnt. dft(fQ f'Umpllr el a<:uerdo que t°" l blanco a Alrl'l.rnf'cjo.s, m"jornndt> 
Rfflat.10 tru.ntrae •u• caltone.t ne• del *'Duce • A ICI• otroa los j En cuanto a lot aviones ~y ó hace dOR ml."LlC'3 de trn.s!ad.u· ! 11ua ¡x:n1!clot1f:'S t"n Ju rrox.lmld~
dispa.N.ron. cuando Jl~troe u- en<-ontraron loa ltaJlaaoai alli •. que decJr que horµ anh"A d; que 1 ~ a Sevflla "por raione.s. estrn·: dNI .Jd cn.i~ de Jas es.rttteru 
tuleroa loa hicieron mmudiecer an1nt'on~ en INI cuu mtt-1 14'1 divtsJoncs ltaUa!:'ft.3 plfMUtln; t'"gka.a y J'IQ!ltkit.:l". · , dt" d:choa puehlo... 
~donó B1:i!nleg'a. FAO ea t9d0. nudu, atemorizaifoe. Por fln, en Drihu:>~a. dt>!'.truy~ron a bomba-. Atrf'gu el Pf'rl.AU.::o qu~ l'sla, F.n JQS tf'mi.9 At'ctow.s no hubn 

, tLA.bRONESf ¡LADRONESJ ~;: ~~lem:~:Cha. dHeubrimos ln'l <"-4.~l todu ttl.<J t'a!l:fts.. F..n d) ruellfJa. t!rmuc.<ttta 11ue Frnr.1.·o, novt".f't<i !mf -tnn!P iJ u to r.:-g!.•· 
, . p~rta de una lavadt'ro, des b::tmbA,, cAn~aron 1 no "tA muy seguro de i>ntr:tr, t ... u, ttc•tu•tndo nu;;o.!ftr!lt ruerzu 

:Eata m&Aana. cuando )'O lle- caaa aomJdeetru,da la cara aper· vctnUdót muertOl'I. ¡Vt'lntH~ c;-rl· len lladrhl, pue.'!to que f!t> akp ¡ n tra~:t}'Js <le fo:~'t1r:t<"!!".tt Y""~· 
ru4. loa capot~ pan.loa de loe: J gaml.na.da de una vieja. m,~nes y \'<'lr.U:!ó" "!"pl\1\o!M m~· 1 dt dkhn ca¡l1t'.ll en ,.n, dt' ac,•r~ 1 SC>h-hr,,\n •lt" ¡x-frldon1'1, pr"Jh"· 
llOldado.t eapatlokie ae aireaban --.N,hu ella.do aqul con to.a¡n<.l'!! Aún l'l~ Jlornn aq,it, con!cars<' a l'lla. ¡r.1nJ:JKo t>1'\,.'1 y mt>J-1r r:irn ~ 
:U.Ju Sie~a':a:s ctr"':"=1tl4~~~kmca! •L8droneal ¡1:r1.toa !"!'"!1:<11~ "lPcbNelt.1•, po-1-, ., ___ .. ____ _;.._ -·-------- ,raclon<"• futunu. 
-~ tonnat!n e:' t>P~t~nea -~Qu' te b~ hecho, m~jer'!' b~ltM!" , AVAN~I!. El problema ~e I• unidnd) LA AYIACION r.t:OELDE 
tn lu callN en ~ra ~que .e -·Todo ae' lo hrtn llevado. Es-¡ 'en nuestros problema& eco•! BOMaAROE:O ANOUJAR 
Wa Hftal&T&f ~ryolclQe de avan· tuvieron aqul. y hablabcln un11 ¡ Por 4<:'~fl-t~ :dt 1'r1Ju~qut": ,mA.a ¡nómicos eisjdo' uria~ur¡encia ! De ma.drug!\J11. la 1w1ad6n M· 
l&dlllu. Vol aparatoi nueatn¡.1 lt>ngua que yo no ~ntf'ndla. Se' 1t.llA de ll:1hucra. mh.'l.'Jlrq f.Jcrc~· : t . rd' . t 1 bt'ld~ voló a.obre el ~fl.n.:<.1ar10 de 
lb&d y 'M'tl&ll ¡del Tf'tj\uoqU. 1a 1p; han l?tndo todo.,. l 1 , 1 to C"or.:.tntJ.a''".lnd.'lMi.l. Hoy li~moe ex rao .•a&n"; repr,eacn ~,Ja \'irK"t"n dt lll n.tx-:--i.. arrojan· 
B~u.ga. cumpliendo confk'f\3\1• , l . _ 1 8van:sdo por. ~~.' pqnWt"J muc;ho para la lucha a.nh· ! tfo wv~ft'• a loa ac:-:oao:-~ alll flt• 
damtnte "" 11ervtdo di t>rotH·' ' f"kt "':!"' ESTA: SN'i l.A r mh de dnb1 icn ! .sin "11· ta.dita, y pbr i.4r "" tiene 1 tl&dl)3, !MJ.AfW{I tam"Yti\:l; a •u 
c16n. 1 1 ! . . , • C.UEV .... ·- , . , , .• )~ f.'f!trn!Jop.,ff""°" f~1qale· •er ptee>tUPaclóft pro ... 'rtgn-eo ••u bo.:ff' aJgurLU born· 
A~mpaftadO tk-º un capltt.h d.e 1 ~ En "otr:-> -:ilk- a li. púetta de tndo c1L4,·wf't'a. CUerpot tnm.6- 1 f d d tod I h h e j b:u aobr~ Andújar, toda• Ju 

C'at11.bineros-vtlntkJó1 ano. or- 1 C'ltta cas.a., ,¡p&ftoeh),un vif'ojD.i At'in? Tlln dl' b.ml"M1ft()¡t dt tfü:Hil\ y 1 un • e 0 • 01 º!n, r 'I cuales cayf'rnn en •I e'lmpo -1n 
tlmtstaa que no sft•nten Ja gu• j o.Wlk'trvahfl ...n MI nJfllt.to el f(Wl'to ¡· Córe~a, qut Muuolinl y •l.,,, la.· re1poMablc1 del mow1m1en· ca.u.ar vkUmu ni d'1fl-:•.-· Pmt· 
t'T'a·-J ~de un- oomtnarto que· lo 1 del .-too AJ· wmo'I, ftOlt elM'ó. era,_ "'*bA"*'tln pare. Ahhdn1•, to obrero.-A. ROSAL co l?cntaL 
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'' ' ----- ------------------·-----·-- .. ------

MAL AG. A. l~SCtNAS DE G :IH >-.Y .f'>. 

1 

'Ocupamos Sierra del Toro,' 
desde la que , 

se domina Mofril 

LA MINA DE CANTELLAN,O, IMPORT ANTISIMA POSIC ION 
A CUATRO KILOMETROS DE ALCARACEJO, 
OCUPADA POR NUESTRAS TROPAS 

La los secfores' contraofensiva leal continúa en !odos 

de este frente ayudada eficazmente por la Aviación 

.) 

f' 

• E<, 

Fachada de una casa de Malft'¡,; YJ 

plntar el nombra de Espah u~ 
¡ 
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, 
as s re Trijueque 

a 
un 

" n-, donar la <'tic•va, llevándose la 
I'' ·• wla. y dejn.ndo a los pr!slonc-

:~~ ! ~~ yd~t~0:n n;c~n~~ ~~~~~ 
rn ! éstos ordenó e. los ttallanos que 
n- 1 h!elf.>lll!Cn aonar las palmas, a fin 

lbo1 , de no lt>mer ninguna Bgr('flfón. 
n· : Una ·ve:r: tuera 11e encontraron 

. en ¡~r de los Jtnlianos ochen
t" ta bombas de mano. ¡Lo que ha-
~ 1 ce el mít"<lo! 

ic' dos prisioneros 

rtc r italianos 

NDALUCI 
Alcaracejos, a la 

AIORDEN 
! 

vislai 

DE AVANCE 
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ftr 
DF.L NORTf: y DEL SUR 

ANDALUCIA 
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FR~NT~ DE. CQRDÓBA 
Las fuerzas republicanas 

continúan llevando la iniciativa 

ARAGON 
DelaHes de los bombardeos de las 

posiciones facciosas de Belchife 

y Vive! del Río 

FRENTE DE MALAGA 
El Ejército del Gobierno, 

dispuesto a lo que el mando ordene 
lo~ tn::ittif ks iViMn.n •ri:!1,J<, · ~ 1~, 

~er.\:Jn p:¡n;, ~·! ;;'.' ,. 
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/-\STURIAS 
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ública avanzara~ 
1 sede Guadalajara, 
ndo material 

osa ion republi~ana 
rdeó posiciones de 
9ujal y Villa del Río 

','f¡t<H~;h1as pN· ha 1','>l;ict6n 
~'~1''º""' t"'1'n>ig~.! ti~ Montoro 

' ,¡ '.·rr,h:lq:l~o iwl•r~ l,11., potl~ 
1u vuelo a Vil!,¡ dtl Alo, 

uaron, 11\n nl)vt!d.td, divuao• 

ASTUR! s 
facciosos los 

1 

1 nuevo desea la en 
sedar de T rubia 

Lt\ CENSURA: 

L S 
SANTANDER 
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TRINCHtRASIEN LOS FRENT~S D~L NORTk y DtL SUl< 
, 1111nm1m11ut1nm111nm1m111m11nm11ni11111mmrn1mmmf!tmm:mmmmarmmnmm11 011nm111111111m11nmnmm111mmú~1U?~111ru11111111111111mmu11nm11wurn1111111111t>nP1J11U 

LAS. TROPAS DE .LA R~f)UBLICA1 
A ·LAS P.UERTAS D·E 0\l~JO 

ofensiva sigue su desarrollo victorioso 

ASTURIAS FRENTE \l,l\SCO 

f"ascistas 
· a·traición 
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ya 
de 

f,
fuaon bo"'" 
ilban a vn l.' 
6 en 

"'" ntro no se 
plkito• que 

¡ ac.o"'udo ptr Fª bomba.'' 

~ombarJe,1rjl'! 
~ntt ·máte·rlal 

~~~HO --$r:ta 
r fueron .;I 
e. :•~H:stn'ii 

. lrts fatx. 1C

~ l>JF!L 
El c:~ércitó d 
~and.i apodtflll 

"'a: En l.1 noche ve -.y.:r, nuestras 
ncnte p"r lQ-g f;;H;clo~0.1'. Ap~~t'J 

!Je A¡,¡r~s1Gn co•l t;d brh, t..ctt 
q11e rln,isl'r de tm• prc¡;ó•1toa. rttl-

•h1nt~ trmd"-<" ¡pi 
l lilrft:> cof\i;'d'! '11 ~ro de C\;t1aiC.• que se h.'Ht pasado 
'"''" los &ee!cl"!" prud:n la desmoral!raclGn que ex!<1t• 

CONTINUA EN CORDOBA ~L VICTORIOSO 
AVANCE D L EJERCITO POPULAR 

Nuesfras f ropas han ocupado pos i e i onas de gran 

importancia estratégica, llegando a Puedo Calatrc veno 

avance de siete 

D~ VEINT~ KILONJ:TROS 

FRENTE VASCO 

1 ... (>j>'!,ll \,, i""'''l. 1'1. !'"l 

heroísmc de 

quebranto 

.\ 

~'" < ,., 
'¡i;i.;i. f·¡-

,.d»1 ,, '. 

. r~ r. -~,..-'!
, • , ,.,.,{ !1 ·~{}'!l 

·~~ ,., .• l'l l' ... , ,.,, ' : ' 
1k t.·.-,'. .. ~h' • J;:•'<:;1;J \fe:' 
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conv 

IS p 

alavera, · Avila Y'. 
rrible, así comot 
s enemigos,. 
la Aviación 
blmotclr,. r&pldot bOmbantearon. • 

de Navalmoral de la Mata y la uta· 
ndo 80 bonibu . de gf'llft tamaft:o. ltl 

nte efkaz. 
mi•m• ola.e ef.ctu.tron un· bombardeo 

fuf bombardeada por -otra ucua· 
compuesta de c-tnco unidades, al 

enoa rec:onoctmlentoa aobN fas 
treinta umlones y cinco coohff 
Robrcgordo. Dupu6a dt lanzar 
hi-cloron mi• de 1.000 dllp1'rol 

ókho m•teriat fueron enorme& 
v"''º' do rtconoclmlento efectu.dot 

clncueflta ck la ma~ana, u" oru
la do la co.ta, • la · altura de 

aábado 141 hicieron en et.t• aector 
los cua:" Ot'!ho, para proteger a 

hu llneaa ~nunlgRa, mAa otroti ff 
ya y VIiia de la Ve-ca. Adem~a. 
en el .. ctor de Pf'fU\rl"O)'a. De• 

ni.ron a cuatro Flat adveru· 
mbate, de u-oo a do• de lo• aparatos facctoso .. 
cinco b.al t111 que ttto averlua nlnt"ún Oraano 
de wu~fo prot•g!dos por octio e ••. Ha, bom .. 
d~l one!° 

--------------

Prosigue el avance en Córdoba 

NU[;STRAS TROPAS, EN SltRR·A 
!
DE LA ZARZA Y V ALStOUILLO 
Las bajas sufridas por el enemigo son muy considerables 

FRENT~, VASCO 

AS T U. R 1 AS 
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a, 

tos a 
I Bláz• 
ipor..t 
iica e• 
IBER-

1URA 

¡ran. 

"'"'. di& 1 
•parl .. 

(IUeat ... 
, Yecbo 
, corn• 
11eu1.., 

·--~-'-::::--~ 
~ei<ls&•-> 
..wu..., 
~ ....... 
O&t&ll ... ... .,.. 
llarn'" ....... 

aba 1-" -· .. ir I'°" 
deja.. 

tallert&, 
n. :=t .. 

lM tu.• 
¡-CCl"í.:ll 
1 arue
brandO 
lb:lllOll 

···lrieroQ 
da, •In 
enalva. 
t unoa 
l:ó.ayer ,. . .,.. 
ia: ca .. 
el df&, 
IUdAb& 
'41•llln. 

"" .. d<t, i... 
.... i.,. 
~ &CIJf\4 
I& s .. 
l'VCll\"d 
Ben!" 

epu .. 
do ... 
el rle> 

t. ad°" .,. ... 
lo lu 

Uf\J AÑO COMO DIARIO 

Francisco Largo Caballero, prtsldente y ministro 
de la Guerra del Go~lerno de la Victoria 

t:n el primer aniversario de CLARIDAD diario, por la peculiar fisono· 
mía de la hora que vivimos, hemos e&timndo conveniente, por una serie 
de razones perfectamente justificadast reproducir el artícu!o que sir· 
vió para presentarse, hoy hace un año, a las masas trabajadoras. El 
reloj ha dado muchas vueitM. No ohslante, la cbel'gÍa y la significa· 
ción de CLARIDAD siguen apuntando hacia el mi&mo objetivo. La 
reaJidad ha demostrado que la i·~quierda aocialista no se cubría con 
fantasmas. Dolorosa ha sido la justificación de nueatra1 previsiones. 
Pero ahí están. Y como no quer-.mos que el dolor envuelva durante 
mucho tiempo a las muas popuh.re.s de nu•·stro país, afirmamos que 
el primer aniversario del nacimi anto de nuestro portavoz significa, 
fundamentalmente, Ja declaración de que seguimos adelante en la de
fensa de una po&ición que en su firmeza lleva la salvación colectiva 

de loa oprimidos de España. 
Como prólogo a esa disposiciiin servirá la colaboración que en este día 
adorna )as páginas de CLARIDAD. Los hombres que le dieron vida, 
desde los cargos de responsabllidad que ocupan, vuelven la vista a 
nosotros para proclamar su adhesión a un pasado pletórico de gloria 
por 11' en'!rgía y el acierto que le caracterizó. ¡En pie, pues, por la 

linea marxista! 

cuando gobierne plenamente en Espana la única : 
clase social que no ha go.b~rnado hr-sta ahora: la¡' 
cine de lo• trabajadore1 
. Por trabajadores no entendernos sólo los lla· 
mados manualet, no sabemos por qué, puet Ja 
mayor/a de loa offelot modernos, por obra del 
nlaqulnlsmo, requieren tanta o m:ts c"'beza qtic 
manos; en el concepto de trabajl'ldorea entran * 

Hculo const1tucion::'. El pueblo ~~p;lilul Gu't•e 
organi.urse en ur..1 AepUbl1c3 de tr.ib:Jj,H1cir('$ 
aut~ntico5, regida r-xclusivam,.nte por los tr:iba· 
jadores mismos. Para ello es preciso que tct:os 
leos tr::ibaj3tfott1-, o la mayoría, se t'ntiend.:;n y 

, unan en una misma organiz:idón ,;ind•..:;:11 y poli
, tlca y en una misma conce-pclón de la sociedad 
! y el Estado. 

Esta concepción no puede ser m:\s que una. 
Puesto que la ídea de una sixiedad donde todos 
sean propietarios de sus Instrumentos de trabajo 
expresa una imposlbllldad utópica, demostr.ida por 
la Mstorla de todos los tiempos y lugaru y ahora 
acentuada más que nunca por la cre<:knte con· 
centrac!ón del capital y el mayor coato y co·11ple· 
jldad de la técnica modernn, no hay más que 
una soluclón al paro, a la miseria, a la escla• 
vltud económica y politica de los tr.:1bajadores de 
todas las categorías mencion:;d:is: que las gr:rn
des industrl:n, los grandes predios, los gr.anc!.:1 
comercios, los grandes Institutos de crédito no 
tengan más que un soto propietario: la sociedad; 
un solo administrador general: el Estado; un solo 
gobierno: el de la el.ase genuinamente trabajadora. 
Sólo as! duaparecerán la lucha de clase• y las 
clase• mismas. 

A defe~der y difundir esta conci;pc1ón y a pre
conizar la fntellgencla y la unión de todcs los 
trabaj11dor-es cspañolú1 fiara realizarla vi~ne CLA· 
RIDAO, diario. Este e~, el gran frente popular 
por que, de todo corazón, abogamos: el de todos 
los trabajado~• espaftoles, dtsde el peón carn· 

------------------ también cuantos viven de •u esfuerzo personal, La evolución del régi· 

men capitalista ha llega. 

do ya a au cúspide. Ha· 

hiendo llegado a ella, ea• 

tá en descenao, y en eate 

deacenao ea en el que la 

clase trabajadora tendrá 

que cumplir con su deber. 

CLARIDAD, 
diario 

No -dea;1parece el temanario CL.ARIDAO-el 
primer nllm•ro .. publfc6 el 13 de jullc de 1935, 
y el ültlmo,, ti 2 de abril de 1936-porque haya 
eumplldo la misión que se habla propuesto, sino, 
antes blan, porque, para seguir cumplléndofa mb 
Intensa r extensamente. ha necesitado transfor· 
marae en diario. CLARIDAD semanario fué eso, 
lo que su nombre Indica: un haz luminoso proyec· 
tado sobrc fa oscura confustón en que se movfan 
hombrea y doctrinas dentro del aoclaHsmo espa· 
ftoJ, c:ontradlcl6ndote en muchos su ser con su 
apariencia. CLARIDAD fué definición, delimita
ción, deslinde de campos, y eso se propone seguir 
tiendo en au nueva Irradiación periódica. 

Mi1 de una vez se no1 t!ldó entonces. no sin 
razón acuo, de alguna crudeza; pero la luz ma· 
tina! sólo tt cruda sobre lot ro•tro1 ajados por 
una noehe pasada de turbio en turbio, sobre las 
mAscaraa que vienen del perpetuo carnaval de la 
vida o de la poUtlca. La verdzid, como la lur, 
es siempre cruda para to confuso, lo torpe o to 
falso. Nuestro enemigo públlc:o numero uno, el 
del diario ahora, como antes el del semanario, 
1eri siempre la doblez, consciente o Inconsciente, 
que tamblEn la hay: el mt'lirqulco que ao dis· 1 

!~~f:11.~:. J::~:~:, ~l1e~u::::.b~c:;!p~~~d:: t~:: i 
laa ldeologfas y po1lclones p0Utlea1: pero no po· 1 

demot tolerar que nadie detde un partido .de 
cl11s~y todo• lo 'º" en e11encla---se muest,.. m;i11 
at.t-11to a los Intereses de otra clase y otros par· 
tidos que a les del propio. 

El pueblo espa!\ol 01U tan hambriento de \'Cr· 
dad como de justicia. porque en última Instancia 
la justicia se Identifica con la verdad, y por eso 
\'tnJmos resueltos a declrsela en todo momento 
y en toda cuestión, •In veladuras ni c6mpllces si· 
lenclot, mAs que los que nos Imponga la previa 
censura; frente a nuestros enemigos lo mismo que 
frente a nuest:-os aliados y aun a nuotl"OS her· 
manos. La verdad, tal como la entendemos, uU 
por encima de todo; y por uto queremos ser la 
vor del pueblo, que si en otro tiempo era la vor 
de Dios, hoy es mucho mb: la voz d6 la veridad. 
N~da mA1 ni nada menos. 

La gran verdad que busca el pueblo t1paftol, 
y que nosotros creemos haberla encontrado, et 
t!sta: que nuestro pal• no " ulvart. de la doble 
t .. agedla de su decadencia hltt6rlca y de la qule· 
t- ~a up«:"fflca y unlven.at del e;apltallsmo alno 

CLARIDAD expresa 
su adhesión 

a Largo Caballero 
"Val•nela.-Presl~ente Consejo. 

Reunido todo personal CLARIDAD cele· 
br.ar primer anivers.arlo aparicl6n conto dla• 
no, acuerda unAnJrnemente rtihr.tr adhe-. 
1lón inquebrantable aÍ eaud!llo vletoria pue~ 
blo upaftof y Untco lfder det proletariado ... 

los lnteleotu;iile-a, lo• que ejercen las profesiones 
liberales, los técnicos de la producción y el cam· 
blo, loa funclonarlos del Estado y de todas !ns 
Corporaciones públic.,s, en todos sus grados )' 
categorlas; los pequeños propietarios agricolu que 
labran au parCela de tierr3, los pc1uel\os lndus· 
trlalet y comerciantes que virtualmente trabajan 
como obrercn y viven como obrero-. distinguido• 
a lo sumo. El resto, ln<:luso los que se afanan 
en el mb fructJfero de los trabajos, en ti de 
hacer trabajar a loa .. demh i'!n beneficio pror,io, 
no aon trabajadores en el sentido e•trlcto de la [ 
palabra, sino zinganos, y con ellos hay que aca-

::;10c~mj~,:~:~a pt~':au5e i:! ~::i~~:~~eºs. es lnnece· j 
Todot estos trabaj3dores que hemos enumerado 1 

deben gobernar en Espafta, realizando asf la Re· 
püb'ilca de trabajadores de que habla el artículo 
primero de la Constitución espal"lola--en esto si 1 
somos con..tltucionallstas-: trabajadores de una. 
sola clase, que es la del propio trabajo, y no "de 
toda clase", como se dlco confus3mente en el 
desdichado peGote que se al'\adl6 al mismo ar· 

LARGO CABALLERO. 

* t936.-EL 6 DE ABRIL, EL HOY PRESIDENTE 
DEL CONSEJO Y MINISTRO DE LA GUERRA, 

, .. • ACOMPMilAOO DE N U E. S T R 0 S TAMBIEN 
-~ ~ •<,, ....__.,,,e¿.,,,,_. ~ /''~ ~?~ ILUSTRES CAMARADAS ARAQUISTAIN Y BA· 

• ,.. ,. - . , • 1 RAIBAR, EXAMINABA EL PRIMER NUMERO 
~ f .tu .. 1 ~· 1,.,,,•et.,.,,;.,t_( ¿_,...,,...,t....._.,. .,.q DE "CL1'RIDl\0º' 

....., .... ..,.., .&&-{ ,- U"tX ·/- - -
. L · · A<' Ot...;i;.... _, _,¿ ~ . • 1 peslno hasta el hombro de lrtru CJ de ciencia 

~¿, "4JA_J.., a In "7~ ~ 7 M'~ / ...,_ ~#"C ~ de renombrt Internacional; desde el portero hatla 
el director asalariado de una fábrlea y el alto 

~ ,µ ~~ ~~~c/:~;11:t:'r~o~"d:a,~eoi1e~::~n:: iaºr,~:~,i:i~ue; 
ti comercio. CLARIDAD u pondrá, con todo entu· 
slat.mo, al 1ervlclo de este exten'o y proruudJ 
frente popular social, cuya prlmera ar1:ícut.llciJn 
ha de ser el mát restricto frente obrero. 

También servirá lealmente, mientras üure i.::I 
compromiso de los partidos, al otrCJ frt:nte popular, 
af clrcunatanclal CJ polftlco, siempre que él, a u1 
ve.z, sirva al social o pcrmantnt~. tiln dea•i.1~se 
un Aplce ni detenerse un momento, sin claudicar 
ante la presión o el hal.Jgo de las viejas ol•{¡;..r· 
qulu históricas, del capftal feutfa! y f.n:in<.1':ro 

y de eus nuevas retorios militantes, l:is ct(p'1i· 
zaclonet taiscittat. 

1 
Nuestra adhesión, condidonaifa, al fr,:nt~ 

pular polltlco no hara olvidarnos dd U!tnno 
tlvo del frente popular socl;il, que es fti 
del Poder para la clase dt. los trabaj,Hfor~s. Llt 

1 ~:~~n~!m~:~i:e e:~~t~~:· ~~¡[~º:':,~~::nt~dl~(h~~~ 
c.rltlca amistosa, pero Ubérrima, rle !es :tctos d:I 
Gol :crno y del P-.rlamento. Ser~· nos nmluo\ clr! 
frente popular poliUco, como de P!a.fon: pero m;n 
amlgo1 de la verdad. 

LA DESBANDADA EN 
LAS FILAS FACCIOSAS 

Ayl'r qulall'rvn pasarse a U\H'.))tnu f).l:~•. en iU· 
gar pr<toe:u':'\O a la Ulrtt'tN.'.l Jo La Cunita, e;1! .:n:""e 
eoMAtl(1s r('tt'nldolf por 111. fU<'rt.A-·f"nmt) f¡¡~lJ"r¡1:n0<1 

otros--('n !as lineas rebelde& 
Cuatro de elloa legraron su 

fratcrnatmrnte en TIU(';titro rn~,n~Jv, 

er(>(:J~ntt' de1>mora.llz'l.dr"m Jt> J;:¡.;¡ 

gas, en las que la m:iyoria de n1mt..;i.t~•·nt~ll d"""''r
tarln ai no la rt"tuvtt'se por C'l ternir uivt nur~:;r\n 
de AS<'Slnos. ¡.;n ~freto, lrn1 otro:¡ d:rz qui: intt'r.ta· 
ron ptUUtrse, ant~ft de conscguorfo. fodon det~1lido• 
y f1u11ladoa ~n (!! acto. 5ln Ccn¡¡ejo dC" f.li>'.'rra. ni 
prorl'llO a!¡ip10, l'n f''lf"O P,"l't+!o "flflriN\_<i;,,.11\". 
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A 1aa on0& hor&.!11: Rf'cuno ft 
n-vtislón ccretra ftl'ltf-ncia de la. 
Audl•ncla de Mad.rtd, tnt'o}rptMlll-o 
to por dci\a. Pitar Qulntt'I• Gra
cia.. «a. autos IObr• dtvorclo ""' 
gW:toe coa. don Jenaro Pfrn Po
Uz. 

A lu OftOf honu y quince m1-
l'l'Ut011: R~NO de "risibQ tcontra 
atmtenda 4- I& Audl•ncia &e M.... 
drld. lnlf"rpuuto por don Fran
c~o dto Mua.rnd1> '1 Gonáles de 
MfM\dnu, ta •UtOll fOb~ lfeP&nl
c.lón d• P"NOntl~ ,, bien.a ...,. ... 
dos. eon dofia :Mll<Ñ ~ a.u.. 
t'e'l Ferrer y el M~r~ 1"laieal. ' 

Dta 18 de abrlf d• 1!37. 
A laa ~ horas: ftttvtwo CS. , 

reYM16n contra Hntencla ft la , 
AudfPneta ~to BarcPlons., t n t • r. 
puMlo por don Jul\.ft BalltOl Az.. 
nar, en aulot1 tobre 9epe.raclón d• ; 
J>C"n<ODH- y b!enu ff!'guldos coa. ' 
doña Concf'!"l:lón Dli'bal Pa.lom.._ 

nu~~·n~,~~~r:'r-11~~:1~~ • 
M"lltfllf\c!-a dp la And1•nda M M•· 
dr1d. klterpuf!Ff.o )Mr don Pedro 
Rovtra Boolich. ~ nutM IH'lhtt di
vorcto, •~klne con doií!I. Emllffl 
C'atilur~ Rublo. 

oi. 17 de abril de 1937. 
A tAe once hort\.<11: RM:ul"fJo de 

r"klón 4"'lntl'lt. _.,tf'~lii. df' 111. 
Audten"'4 de Madrid. l,.t~iff'"to 
ror doi\s FraneJ~a V•U~.a Fra.n· 
"°• .c1 auto. 110bt~ diYotcio ~i-

~~;trl~"' ~nt'l ~j~~ci;t~~n T;rl;!:.e ' · 
A lrui: on~ ht'"l'I. e v qnlt1t"fl mi· ' 

nutO':'J: R«-11nJ11> d~ rerlsMn eont,.. 
itenleft<:la dt- t.. Aud-t.1'("Ja de- y,,_. ... 
drtd, lnttor¡ntMto por do"• M•N 
dN Ca.11'1ttn Oonú1ff: Torl"M, ~ 
autos sobN dlvo.tti.o M1gUidOis con 
don JNé San Seoan~ y et Wl-
nlste-rlo Fiscal. 

Ola 20 de •brll de 1937. 
A tM on.ee honu.: R~l'DO ~ 

roevlsión. COfltra •en.hmela de Ja , 
A114JM?.da de Ovl.M<t. lnterpne'1to 
fl01' don M11n1Uol Siinche-a N-"1~~ 
"" aufM •obre dlv'ln:-ln 1r>,"Uld<lil 
<'On dofi.a Mereedet Mnrlifll 
lll"1ma. 

A·tu onoe bnc"U 7 qulrtoto DIJ .. 
nuto«: RertllnQ de rn'i~ón ('!1)11 .. 

tra M.Dt6n0ia dto ha Audknc~a. de ' 
P.:.U.. mi.rpuevto JI01' dofi• Ya,.... 
ga.rtt& Pmt Fllll•n&. en aut.o. _... · 

:::i ª~::!:1~8::~;~ t-~1~~ ~ ... , ' 
DI• 22 de •brU de 1tl1. 
A ta. ~ horw: R~ ff 

tmtkt!ón <-Ont.._ qntC"nd• d. la 
A\ldl('(l('ll\ ~ liat~4•00., t-nt""' 
puecto f'<M" dol\& l~ Pnrt.(111 Pl\>o 
lit.dq. •n •ukwl lk>br& ~t:oatadón 
~ JlllH'1l011&11 y bíMNt -gUidoe ~ 
don' R~lo Vallt Hu.guet y t4 
Mtttlstufo f'1,Sl('ll\l. 

A W onoe horu y qutn(':e rnl
nuto.: Rt'Cftno de tt'vUlíM (Onoo. 

tt'a .ntend& 4e Ja Audt~IA de 
&.!'Oelona. il't~to por dul\t 

~=~;.,;:n~~G&~L. ":. 
autot "*' divorelo Mg"Uld09 f'ft"' 
tre tunbol 'T el MJMeterlo F\1JCllÍ. 

Valenela, 1 de abril 4• 1N7. 

a 

e 
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;I LJ.~ H. P. 
/_Por CARLOS BARMaA-~ 

MARIANA.-¡Pazl ¡Pul ¡Que ,. cae la nlñal 
JOHN ·BULL-No te pNO<Upea, no .. caerá; 1a 

LEA USTED ~CLARIDAD" e1tá entre-da. 
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EN tl PARDO MADRID 

En el Jarama, las 
notablemen 

lnfotma<'ión dr Gut>rrl\: 

"FRENTE DEL CENTAO.-S c:u· 
en el dla de hoy un lntel"'eunte · <:<: 
ocupaban en este sector, consiguir ·;);. 
obat;\nte la rnlstt'ncia que el en(" ·•~l 

En uta operación 5e han cogi '• 
En el sector de la Sierra hub • 

cuenl" .• as por nut"stra part", 
Nuestra Aviación bombardeó 1 g: 

traGlones que fueron disueltas. 
En loa dem.h sectores, sin ne 

Setenta y seis bo, 

algunas más so~.re 

LEED 

-1, en do 

sobr 

slaci' 

'' r"tos. dt> 
,,n at~::tue 

: tle Ah.a;, 
~ n ah;:;rn;r!'! 

.-rrojuHJ 
io1w:,. en~ 
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L T 
JORNADA BRILLANTE DE LA OFENSIVA LEAL S03~E C01D:Jll~ ERA DE LA REPUBLIC~I UNA 

10CUPAMOSr ADEMAS DE LA GRANJLJEL/\, 

s leales mejoran 

posiciones 

a: t:ucstrat fuerzH han efectuado 
va,1guardla de IH poslclonn que 
an·.e, meJorarlu notablemente, no 

" ' tft .1rtlllel"i1 )' mortero, aln conn· 

t1, ~n donde 11 oburvaron concen· 

sobre Brunefe, y 
:>bre s'3ción de T eruel 

••ato. de \IUtlo r•tante, protegidos 
ur ;itaque en el sector del Centro 

o! Abajo. LH baterlu 1ntlal:rea1 
llri .-.!carH"lr a ninguno, 
, •rro·; ·lo 74 bombas. Dnpufs, en 
t'"' rnemigaa-.111 divlaadH 2.000 

lbt. bo, bantod con gran Intensidad, 
•tt, un. concentracl6n de camlonea. 
tsl.1c•.'· , de Teruel, que cayeron con 

•r, .·atoe. tntenao bombardeo anti• 

lln P\OV~rl.td. 

n ,, IC1 _.gulentei "Se ha bombl~ 

LOS BLAZOUEZ Y CASTILLO 
muchos pi'ls1oneros y abund:rn~e ma'.erial de guerra 

654



SALUDOS A "CLARIDAD" [ 
D~ LOS SOLDADOS Dtl PUtBLO 

F.n tl prlm"r anlvrn11\rlo dr
C'I .. ARU).\ D corno d1aMo. de•pué• 
de Wl afto de lnt<'n.11& labor en 
ffufl'nu de nuestra e a u• a. no 
puede faltar mi &a.ludo, el aaludo 
Je un luchador otturo, a IOI ca~ 

Pase u 

Un 
ta lm 
nt:'S k 
no pu 
c .... 
que dl 
tort>1' 
BU!!'. ('i; 

""" " nanwr 
<'001'tl' 
cada 

Cl....i1 
el óri; 
pol!lk 
slndkr 
alf'mbr 
ron•ta 

""'"' t~ se 
agrup1 
que le 
tud de 
VOrotlO 
human 
nRrfD 1 
Yo qu 
n1'°rf'{'l1 

Al e 
dlarl() 
JK"ff'('o"• 

torial 
hló '"'i 
tt> de 
~tt;ur 
lUl~!t'lll 
rlad V 
to11 a· 
t!:> y (' 
dllr..t!'I 
m."•• q 
la pre-v 
troo e 
frf'!lt(' 

ll fl\J(' ~1 

tltl f'()r'r 

~~;::11 
111 1•n <i 

ll!os. h 
dr !A \ 
inr~·,~." 

Sf'f1~'m!' 

('!Jwt"!~ 
t ~·t 

dlf¡ ,l•!a 
J>{>!!tfl"A 

dk!"'.1. !!lf 
l!'":>'h~nd 
tri:;;tl 1 
rr1,•nt1;> .111 

e1; 1.11 d• 

rnlsmo ' 
el obht1 
nar la 

r:n f'!J 

tu1 "º"" 
l··• homl 
•Jitan, 
Pn\t'H'l ( 

¡ )y *'" 
f\:'J{) rr
!,.;:t•lnr• 
• '.tl 1''0 
. ~rl1' 

l!·•n ,-u• 
•1n<lkttl l 

C'AI de 11 

!-~¡ tJU1 
tn.-,t,r;en 
}'J'f1;na. 
t:t'::. Vui 
pr.._., corn 
pr<!dka. 
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Claridad-----------------------------7 'i) 

~~b1:n e~~"~~ l ~= :f!~c!iiw~:S %.-~~~ 1' '. ~.; : ~~t~~,;'.:t;~~~~.,;;(\~;~t~{<~r~s:::. :'.~,~h1;·~j~1~:,,:1'1:1;;1;~;~,1 fi,t~;~:rt~" r:," 
Vt"rd&d para que, !fln t\'BpO'nMbtlJdlld l.f'tnhnl.rt-.."l en 1 ~ 1 t.:ra. rnuy JU!itO h11n•r)¡l as1. por· pu.ar. y TOf'1(l~ LO:; llt·:MAS 
C"onocitl!ndola, ae\Ja rontlf'ncla de algun08 hom':ln"I!. 1 c111e el 1~0 ror 100 df' la iun•n- !'ll!f.n a.hor.• ~·n Ja Itu·!la :i.lg"UtHll!I 

aptt.ate a de.tia-! HOJ' E8pa.fta Ut'ne un probl~ma tud ma!lf'Ulína ,_. un11 t:iuN11t part!' · 1'.'"I e.H ~->it ,J,• nrny n. 'l :\ rP!'tpo~ • 
cer loa errores,¡gro.viauno en au t'!COnonlla. .rcpr.:-' •lit• la frmC>nina e:kr.i.('n 1le ma:o1'· .~.1• •. :~ht m:1~!:1r n pu:i:ka, h.d1·· 
a corregir Jo. de· Atnt.a.<lo por m!lt's y mlletJ de ta· l 'ra. :trt('Jrcnablc el 1u:s\a <le¡:>(.-tt1· '1\<k'I df'c-11 n>n <'r.i.:ullri k.tlt:mo 
fectos Y a rtso1· 'lk!rett lne11.utfld('ft que no u .. n('n 1 '\•ft, c"pn.slPn J<' ur.3. n~n·¡;,ia.l qu~ ('C!1trihm:no!!. a f:•rjn J~ ht'· 
ver r.lpida y ae· ¡10. product.08 que lfe fahrlcan ! Cisioll1&ica de crcnm:eo.L1, .Je d•'.l· rn.,·:i jm·N1tmt q:11• .'~r:h 11.ll' 1--:~. 
gúramente 1u mercado dorufu pocf<'T Wndrl'IW'i y ¡:ttr<"llo y nlegr~ surcrach'in flsicl.. pall.a Y t'~'A <"onqm!!.llln,to r:ua. 
problema funda- 1 e-n los cuafoa R(• han agotado ya "'""" J"'•·ro el ft'l!:a Juvcntl ('s:a!~l. rn· ! "! r:iafll\~:. un mu~<l? :iln hnmhrt" 
mftltal, del cual' tas reaervB.S en materia prima y cauzaJa, c~'.ll'O l1>Ja. acl1\'itlaJ hu-! Y l•n _flr!!l(>nl\. 
depende su exts· ~ l"ll dlsponib\lfdad<•a económk:;ui, y, 

1 
Cario. Rubiera. 1ubseeretarlo de 

1 
mana, canuno de la <'onn~:•!cncio. ¡ In~r1a.10 f'I rnovlmlt'nlo, en ple-

tencla pre.ente y 1 como oon..~encla, ('Sf)!f tAUE'res Gobernación explotaJcra tic Ju ca.staa paras!-'. na lucha. aun _rn-tf"ndlan aohtft.o 
tµtura. Y •I d•· 11 van dhmim1y.mrlo pau1Mlnamrn- tarie1S, sr· C"l.lm·¡rUó al dt•portieta. l ''l\'lr los df'rorttst:tl'I dt'I viejo té· 
clrfe I• verdad te 811 poofbUldlul elfo crear, y en En e1 ·ambhmte ttcargado de en un simple espt'<'ltL<lor .ic ¡?lmf"n, ann qunittn .mn.ntrnn vi• 
precln afirmar la ooncl'!!ncla·de la• gente. que1negrura.a que euc«>dló a Joa dlaalAQUJ<!LLO QUE OEUEJ.UA SI-:n!'"" lll enorme tk·ción ... Y. dolo
que la claH ,,.. .. los lnteol"'an va germinando la j lumtnoto• de Octubre det 34 na· ACCIO!'t; ae oq,ani.iabao. compe· ¡ :-°*? "" decirlo, aun tit"tif'n <'if'rta 
bajadora, los Sin·! duda de si puede llll!r o no bene-' ció la ldea, que fué como l)lfO i lic:iones cnn upcdos <'h1mviul11- 1 .nft.1rnd~ ~n la pt'nfnla. de f"A· 
dlcatos adheridos ftcloaa para la humanidad la 1 de luz. de crear un órgano de¡ tas de talla internadon:tl, regio-\ psfh, rn1l"n .. ru los mt'jor~s Jó""''" 
a 111 U.G.T. noltransformacldn .oclal que cfesde\~estón de aquello• que no ae¡nat y hasta. local; ae bWicaba portnes trabajadot'ff Y dPpOrt.atu de 
pueden tener aftos ~ni~ predicando. 1 reaignaban. como no ae reaigna· I ~odos loa medios eJ embruteci-¡ \'erdad han muerto o están con 
hoy, no deben te· Nuestra verdad dicha a grltos 1 ron nunca, ante ht contingencia i tnlento, e1 insulto, la palabrerla laa arma.a en la mano. 
ner l1oy a~ra pre· todos Jos trabajad. da'ld ! adven1a que en sos Jucbas bubfe--1 y Ja cosa espectacular... A los¡ Aprovcchamoa el anive.rsarto 
ocupa e 1 6 n que 1 :ata tribuM., ea el ~m;" una ve: j ro~~._:i:n~::: t , 1 Idea ~el-: cluhl (Sociedade.. anónimas ca.si j :~=~ ~;;,ec;r ! e;: 
gr.vite .obre to. máa 1& llf'QE!Cdad de que todaa Jaa 

1
. b!'eron que era lndlapen1able ·¡' fempre) Y al m1.1mo Gobierno., inmorale1 mantf'ne<Jores y i!lrtc

do. •uc campo· lndull!triae re1a.clor.Adaa con Ja l;rumplr vlolcntamenle en el ,... 0 dnlco que ko.a l~tettaaba era tlvoe que Ju hol"ll.tll de su acU-· 
nenten mit qut l(Ut!1T& •an nacfona.tlza..lna. Ca.tia 1 tadlo politlco, a ftn dt producir la tn.qulJ1a; ht curshún. f"<.iucatlva \•ldad ecttAn r..ontadu: tan. pron .. 
aquella que 'º'¡dia. que pe:.111. sln que el Gobierno las baSN y l'in:ururtanelu pr.cl· no 8610 era dt1tprcciaJa., 1100 to 1"~8t'n de Ja-: trlncherH ! 
.:onduzca a J>O• na..."ionalk.e Ja.s indtutt.riM ~ gue• na de un movlrnlenlo que no combatllla por camtnoa aubtcrrá· que han Adquirido en ellar. t \loa 

.. . "er "", Punto· ""' ee au"nenta. la derrota t><:tm6- obatantto 11u lmpetu, no marchaba noos. ¡S(' tcmla el acceao a. Ta¡ IQI derecho• juv•nltl"• ae "™'ª""' 
P.lscU:al Tomi1, w~retarfo di 11 Dlrectlvl d• """' • 1111 guerra I mica de nu.eetra rf'tll.JtUa.rdla. lM con el ritmo que lo• momento• vida de una. juventud •an&, furr-1 garAn de darle• la carrna ft·u\J, 

11, u. O. T. que Htamoe su~ lndustrtu deb&n aer naclonalbla• demandaban, y uf tu6 como na· te Y pt'naantt>, como ~ebe icrlo la que termln•nl C<'n trut a'?tlvl• 
1 friendo en la ca.r· daft. Pn'Cl.M. que Man na<'ionaUu. ció CLARIDAD. F..n erecto, que totlo df'[)(Jrllita cabal· Ante el: da•tea, dltfruadu dt' apo)'o a la 

Un pertótllco, cuando r• ,•r<'Jrt•n· ne y en *' .. ,,1rltu todos 'fl dM, t~nleor.do el Goblemo en MLS no habla atno concepto cabal de avan~e arroDador del df1'"'rte po· ¡'juventud y, en reallda1I, l'~u 
tll loa lntenee• 7 laa amble!~ hombrea. ma:noe la dll'eColón técniea y ad- e1a necffldad en eJ Animo de toa polar, prrfte.do de c~ntenJdo 90• de cobardla y de lln!a.,;'"1*'c& 
n"!I ldeale. de una ql-.e ,eocfal, Ganar Ja guerra Y para ra· mlnietnttva de tu mWnas y Jt. creadores lo evl<lenc111- la apari· cta.J,~e lanzó la corungna que ha al eltllo de "'el jetazo" ... 
no puede wr, no Mbe wr otra narJa H precisa que todot IM mltándme loe obftl'OI a creer 3lJa clón de CLARIDAD como ~m·a- aalv 0 tantu veces a loa panl· Alvaro MENENDEZ 
f'(•~a mú ql.~' una antorcha viva partido• pollticos que forman Comités de control pRra eolaOO. narlo, p o r cuanto nipldamentl' eitot eapal\ol~ de •u ruina detl-
q1:c dtar1ament«t Uilude a 1u~ lec· parte del Oobtttno del Frente n.r con etl POfler pObUco en eJ nr.n1pó en torno a 111 una enor· nJU~a: af apo.Jftfolsm~ deportivo... -----------
t.,re• alumhrando, a .travh de PtlJIUlar 1 todu Ju oritanl.zaclo• allanzamtento cid nuC'atra ~o~ me malla de nplnffin. A ntf'dit!A Stgdn gT&\!E'•, cronatH, filóso- ANIVERSARIO 
1u ... edllor'ale•, f'I cambio que de· nf'I obrera! q11e llenen represen· ¡mi& y en et tortaleclm.iento de que el tlt>mpo full dl.9CUrrlendo t09 <'on panm enorme Y la total!· 
ti-·n rttorrer pRra atc&rusar dlg· tadón en el Gohlernn, au11pen~ nuttltra potencl& creadora. &<! ful con<k'naá.ndo d!: un modo dad de , la pre~& < •a.lvo el f~
rn ruente aqurilaa Htt•lone.a que dan toda lahr de pro1ellt1smo y 0 fté que esta. verdad es com· mU pn!'cl•o el mnvimlento ·as· terna1 colega Mundo Obrtro ). 
c•m!'ltltuycn Ja vida t-splrttual de en favor de --11111 ldeu politlcas partida por elemt'ntos que mili· centJlon&I de Ja1 muu. que CLA· loi;' dl'portl.staa tentan por 6nka 
C<'da hombre. y de sua poatulado• .tndlcales. tan en otra orgamz&ción henna· R.IDAD orientó y hubo necesidad m.alón p('ge.r pata<laa a un pclo-

CT...A.RIDAD, ai nacer. no era Porque reaUz:ar en esta hora la• na. pero 86 también que se tJP... de acortar el llPmpo que me· tón, nadar o correr; pero nunca 
f'l órgano oftclal de un partido bor de captación tiene como c~n· ne el temor de lmponerl& por 81 diaba entre In. apn.riclón de uno ?pinar respecto a la eo1:a social. 
¡y>lllico ni de una organtzacfón •eeuencla fatal deblfitar 111 unión 188 muJUtude.I van mAtl ali& de y otro número, y de tal suerte 1 F..ao.1 eran &l\lntoa privativo. de 
aindlca1. Sin embargo, por Ja .. grada que debe formarse entM Jo que piéman loa hombres rea.- CLARIDAD fué periódico diario otrotf aerea: , q_ue no ha.clan ejer· 
iiembra de doctrinal realizada todos tot · arttlfasclstH para aa· J>OM.'lblf's que J& dtrtgen A ~a.r a p!Lrtlr del 6 de abril de 1986. clclo. 
conatantemer.te desde Ja1 p\tgl· Nr la guerr11. No babJarnoa do- de ello, dtgo a· gritOI !a ·verdad En au ruta hacia el triunfo, Cl.A.IUDAD, deade el primer 
nu del perlódJco--mlentru é . .te Jorido• porque nue.111tra cen~ral llamo con recios alda.bona.zoa ~ que aupo avizorar df!'lde su na· dh•. hizo una campana mtlltlple 
fué acmanario-habla conlP&'tddo eJndlcal vea drcrectt el n1lmero Ja concle-ncll\ de lae ~ cimiento, CLARIDAD a 1 e a nz6 Y convergente: esclarecimiento de 
agrupar alrededor de JOI Ideales de na eomponentu. No ea eao. que mediten 91 puede ~ una meta al convertlrae en por- lo que debe aer el deporte como 
que Je dJeron vtd& a una mulll· Al contrario. nuu en U!:! • sttu~ de 1 °':iai tavos de nueatra gloriosa UnJón actividad necesaria a toda1¡ ln• 
tud de hombra enamorado• fe~ Desde que lt! produjo la aub- 00 pUfl):t d:oart da ª General de Trabaja®"'•· C&be formación competente, e o n el 
\'fll"OllOll de lu Idea.a de redención venl6n hHta Ja t~ha han tn· vea pefo}utcle va.rse 1rn qu~ gr: e.s~n.r que no ·tardando "b&brt. nombre, la. dllltanele. y...el Uempo 
human& que pttat&ban al aema- greudo en nuestra Unión Gene- teTe8e-s d ;: = t°" :;:r'¡ 14oa de 1er 1u órgano otki&.I de ex• ju1tos; desenmaacaramlento de 
narlo todo el ca.1of' y todo el apo· ral mtllarea de trabaj&dorff. He· 9 e ra at ra. p"'9lórt. 7 COI' .,!la. y atr"Ylendo Ju actlvldadea ~erelale.a como 
yo qu• en aquellott momento• m01 tenido un cuidado especial ~~ e; ~!?-de' la gue.. de gula de we legione., remate Onlca finalidad de tanto empre-
mel'ft1L de selecclonar Ju ~tlclonu de l'l"a • .., n ... _ n1ngun& •U. ruta en la victoria Anal, de •rto lnmoral 7 tanta autoridad 

Al eonvtrtll'N CLARIDAD eon ingrHO. Ahor• bten; lo que aflr- claae, el msuJlado que todoll noa- la que aquflla es bue inconmo-- a su.ef'TVldo. y, aobre todo, ca· 
diario trrabó eon caractel't'I tm.. mamos •lemnemente es que no :~orla amblclonamoa_ cual et I& vlble y fundamento 1ólld0 cual pacttaclón polftlra de la juventud. 
n~reeederoa en eu primera fl.11· hemo1 N•llzado polftJca de cap· plena del pueblo t"9paftol n.tngdn otro. deportJVL Detde lff'mp~ cretmos 
!oriat ntu palabru: .. El pue- laol6n .,.ra atrae"'°' a nuestro IObre aquellos que tr.«-nta.ron Ya el ambiente no t"att ~cara que ninguna actividad f'lt& tuera Rocfolfo Llopl" eubseoretal'lo de 
l>lo rtp&ftol eatA taa ·hambrttn- lado a IH maaa1 obreras, po~ vender al fueimlo intema.dooaJ gado. de llt'gruru: pot el con· de Ja órbita polltlca, y ti deporte la Prelldencla 
to de verdad como de Juatlcta que hemos estlmadO que el mo. el .tUe'lo que DD11 vl6 nacer. traño, ya en el horizonte ae pero no podla Mr una f'X<'epcldn. 

0 ue en 61Uma fnMarreia ~ mento nos Strohlbl• terminante-- ~la Rt'p(Jblk:a 7 loa tn· cJMn, pe rf«tantenle evidencia· Bajo nllf'lrtru eonalgn&1 M' mo· Nació CLARIDAD en momen
f,1~':'fc1a ae fdmtlftcá ·Con Ja ver- mente reatlnr esa pofftlca de bajador• aaldr4n triunfantee y dU,. elarld&de.11 de victoria, que Vlllzaron dnttnu de millares de tf" df gr~ea p:ui:clon~ : 
i•;i"1i r 00 venlmo• reauf.J- proeelltlemo. Vlct.ortoao. en eal.a contJenda, 1 han de aer de1 pu 7 de Jutlcla Jóvenert; tulrnoe, a I empre con e ona ee. n pu 0 e IOC a 
t~·,!t ay ~ntela en tt>do ·momen• 81 en el orden 1lndteal const• Un& vez m4a et pueblo. Ne pue. '°clal. '"Mundo Obrero•• por tlnlea cont· ~'ti:':: J' ~u~~:-mJ& : 
1" en tetd• cue•tlón stn vela· deramo• qué no ee puede ejer-- blo calumniado, ultmjado, pente· Car101 RUBIERA panta, qulrnM dimo• a la P'Nlt.'l'fl· e ª • con a 1 " 
d:ir·;'• ni C1~p11ee11 ~llencln.11:'• cer eoecclón •Obre Ja conciencia l(Uldo Y dt>ll'ttor.ado por la f'uert.a clón Cultural Of'portlva Obrt'ra 1~ ~ompaftitrol ~~e t'n 11• ~re~ 
m · ~ ue 101 ue noa ·Impon ft 1 el pt.>Mamlento de Joa; hom· pObtl<:a en tlempol, de la M'on&J"o el calor y I& publlddad necea• el a an, empf"f'ni mos a ª"" 
la ·p~a een•uC:..: t~nte·a nu!.. brea para UevarlCo1 a una orga- quia: eae mismo pueblo condena- rl&1 ha.ta lograr que u tram1· ~~;;!" ~::~~A.e~' ·~~7."aato~:: 
tro~ en~mlgmt, ·io ·ntlamo que nlzu.ción determinada, politlca· do a la ignoranct& etc-ma y t'Of1.. tornuue en el gula deportivo de ~811 ql: ae aprnxim:.!an en laa 
fr ~ite a nurstl'CI alladot y aun mente declaramos que qult'nes denado a I& eec.Javltud de un tra.. los que trabnja.n y 1t.1t>ftan con¡ 1 rl p ll I su... 
a nuestroa hemtanos La verdad deade au puesto de mando reall· bft.jo agota.tlor, ba e9C'rito en la un munJo mejor. y torjamoa Ja ~~~¡ ~uea1t:;: g 0 oso 1 ar , 0 

t:i como "'Ja entendcr.:ios t'8t.4 por cen 'Un& ptt•lón directa o lndl• hiatorta de EspaJ\a la• pá.glnu ~ran movlllt.aclón de Ja OLlM· I ~o~n~~d In. h~ro~:';_.~.,~~ ;: 0'; 
f'r. ·in» de todo y por esto que· recta o toleran que en 1u nom· mA..1 roelas. má.if rom4ntlcas qtre l lADA POPULAR, a cuyo aer· tuhtt. y CLARIDAD, ro• •u 
r·''!IOi ser la voz del pueblo, que b~ la realieen otroa para acre· Dftdle intentó e.-.criblr. vklo dl•dlcamoe todu las horas fütl'lidad hlt>ológlc!'!., por la dla· 
,, ··n otro tiempo era la vos de centar la potencia numérica de Nuestra. victoria ee aegura. y un espacio a \'ece• consegutdo tanldad de su• objt"llvos, y por 
11·.•s, hoy <'a mucho más: ta voz unos partld08 poUUcoa determl· Nuestra vk:tori:t. flll htdtscutib1e. riften<lcr verda~eraa batnllaa ao. la ttctttud de su conducta le-
(!. lit verdad. Nada m!•· y nada n11do1, qJlenc1 · tale1 manlobnt.:1 Para administrar mh'Slra. vlctor1a bre la platina 11e componer,_ vantó un formfdahtE' movln'ilrn-
:n· •10"·" toleran. ni lienC'n aentltlo de la maftana, hombrea de todoll Jo., F.aa. plimpl•da de Bare~lona, to de .oplnt~n y agror -\ "" t..,rno 

:·:('I a ~stos rosti.alatloa, CLA· realidad ni aaben cuAlf'I van a p&rtl.do.a, camaradal de otru or- que M llt"JÓ a ,l'elt!tlrerae, t"I el suyo a multitud dt! militantes 
t..'. ),\D ha Ido St"'mbrando l!'U Ja ICr Ju con1ecue-nclu tatules que ganizaclont"a ltlndlea.1t's, 811Bptn· m~ grande tri~n(o que J'laynn_ioa Hoy entra t'n au .ttt"gun!lf) ano de 
t .. ienrta na<'lonal una.. ldu, un pn.ra. la propia Re_pllbllca Y ¡..ara dcd--que no QUIN" dcdr ahlln- rwxhdo lograr en f'l plano df"por- t"'xll!t<'ncla. Pueile CLAIUOAn 
,. t!mll'ntn, una dlgnldnd del la propia Revoluc,ón pueden <le· dona.r-vuaortra labor de proii:C'll· llvo y de movllizacJ6n juvf"nll ('n ,·oh·cr IR vhrta atr:\it y contem· 
(' !lpllml«-nto c1el dt>ht'r. rtvane de eaai labor de capta¡ th•mo y a)"Ulladnru con nohll"a C"ontra de ta t"ftJlaftoa& com·1.mtra¡ piar el en.mino andlldo. A tra\'~I 

: .a 11ubvrralón militar ha mo· clón. afft.Dl.'111 a tM:&liza.r en Jo más pro. elón hltl"rtana de Rt"rlln. En todo j dt' ltu' nwrmdal't peripl"da.!'J y Je 
•' 1 'l1lo totalmente Ja eltuactdn Hov todos loa partido• Y todas tun1to de nuMra F..wpt\J\'l t11da. la --· ___ " _ ----· ___ f'I muntlo a<' •uro lo qtte una y 1 ta~ grl\ndr" conmol'ionf'a <"l..A· 
1 11tlra de E$pa.fta y 1011 perló- laa organiMcionea no deben ha· p..--.tenelR tn'Rtlom qu' ftt~ramM triunfo, podamoa. stn rozaduru otra Ollmpiatla l'IKf\ifll'abl\n. l"ln· ¡· HlDAD eatuvo aicmpre' ~n au 
' :oa se han vtato prf'rlSRdt"tll a ccr otra co1a. nW que tener en JM'lrt. que la R'U'('"rn. ae ftnaltee nl· nt v1olenclu de ninguna. clase, cenaa Je millares Je el'pN:tadotta puC'sto 
r -,;1,..ndP.r l'ft pa.rl~ au labor dO<'· alto •U• poatu1ado1 •lndlcalu Y pida y \•lctorlosaml'nte y pRTU t'on.sagrat'nos con el máximo ftt- a/luyeron a Jlarcelona. para ver Com.lt"na •U segundo a.fto C'e 
1 · uut.1 par& cf\nMgrRr•c plt"n&· l'U credo polltlco. Sembrar doc· quto m.aftllnfl, runndo trngnmoa ('f'J \'Or 0 modeol11r Jo que debe- wr Ja na..-er un mundo nul'\'O en lo que l'Xi•lencla en nwment'19 6.nlN>I 
1 u•ntP. • una fundón comUn, cual trina, Sembrarla a manos llen•.. nllM.rM mfU109 los taure1ra del eodcdad futura. al d('porte ae rcrlcre, ya que en 

1 
de hl vida e.pn..ftola. La guerra. 

"' I• de empujar todo el din•· pero dejar Ubre la concltncl• de F.l'rpllftR e.taba r;nat.luro (aun J('n· y la Re,·otuelón han removido 

:;•·:iet~:o'ª .~:::.~~:~~:~·i:.. ha;!~ !:"::m: ... ""n,~:~~.qu:1.:'." :~·ªº~ A N U N C 1 O S B R E V ES ~~ ~fa~ª q~~rc~::1': ~~~~~~! ~~:~t~U:'\rro~r:.. '':~~: 
r . .ir la guerra. I• ruta lc;eal o slndlctl qui' me· amateur y.uaa poa:ibllltl11<l('S--Como I btlendo lo bueno y la malo d~ 

I• .!:~o~;r~~dr:;~n~~~J!?t·!,r ~= !:~·~';.'!"te •U• nntlmlentoa 1 HASTA DIEZ PALABRAS, 0.75 PESETAS, y CADA fllA.. ::.te~~4tc:dno ~'!e ~~:~Jo~· af'qi!: 1::: i:af1~::~· 1!"9po~:"!~~!. ':!: 
l , !-\ntnbl't'• que I& ~rtbE'n y la . , LABRA MAS, 0,10 PESETAS. ESTOS ANUNCIOS SE RE• se tJUmaron Umldllmf"ntr. otros ~nducta. <:..'l.oARJDAfJ la c:oMee 
"'. u1, en el portavoz de la . Ganar I& .guerra. no quiere de. CIBEN EN TODAS LAS AGENCIAS DE. PUBLICIDAD y eolf'g&a. en loa 1lltlmo1 tlempo111, y no nrce•tta que nadie tJC la. 
't:. n Oenf'ral de Trabajadores. elr que a.~ndonemo1 ta~ cun• EN LAS LIBRERIAS ENRIQUE f'RIETO, PRECIADQS, 41. camln&!Jlne JUl"hando contrll todo r«uerde. Hoy, como ayer. como 

~~:."~~::~~:V~·:~ nfo.e't~: ~u:;: .. t, ~=-~:~:!"~~!º": V FERNANDO FE, PUERTA DEL. SOL., 15 ~~:!"~~t~r1::r11:~~~~~::J::~ ~m=, t':~~t:~::re a ~:u~ 
h."; '.tdt"tno:.1 allltados a nul'11tra Ct"n- da la autoridad de nuestra. con.. tm la lnt"'f't"la de un t"tror mur Ideológica, la tnlama dlafanlda. 
t 1 .il aln<lkr.!--creemoa que eato duela diaria H que ahora no ae CONSULTAS crlbtr. Cinta•. Pttf"'I carMn. P6-I blf"n cuidado por J08 duefio• 11r de objeoliva1 e Idéntica 1'P.C"tlt1Jd 

: 1.~~~~ l'~H:>:JAr:~:~y .• po. :1~.~~:;. ~::'1epor:'111!.ªrs1:1c8.°u!ei:n:y·~; CURACIONES PRONTAS. ali· ,..,. O&ldóa, e. Teléfono 11829. ~;'t .... q~:Ar;.1,~ªn;-~~~~e ~~: ¡~eulc~~~~ ~~~'n"'. MI .... 
r- 1 Vio Inmediato. ven.6rect. 1lftll8, pur- 1 ~ v1v11a ~~.....,.,.,.,., • ··' :1,.a.io a tener que decir de eolccUvtzaclón, 80elalluclón gaelon•a, df.bllidad, Impotencia. IASTRIERIAB ¡c:w. FALTA 1 .. 1ngn1·AO r.ro-, 

:~ • .'. 1".Wnte a lo. tra.bajadorea o' incautación de fllbrlcu '1 ta· Hptrmatorrt&. cttnlca eapecla'I- ¡Mlf.JCTANOS' "La tnvffu':lblf'" ¡ NOMICA. Lm•go u11. tl('thofdstl Rodoffo LLOPIS 
,'~ 11nn 1u1 deherea, cu!lea lle"'9, 11 ello no va precedido tafia. Di:>etof' Rernl\ndff. Duque ronfecclona traJet C\lf'ro, a ¡30¡e1t.i Up<lfl a.Ja lu<'hll 1ltwora.torl11 ----------

,, "11.s obllpclonH en ti ordt'n por una dtepoat 'Ión minlatertal Alba. 10; dh ·una; 1r11 .. nuev.. Pf'•et.1111. Vario. modelos pnicllcn• l de Ju mHH: a má• jornal. ml\.t 
~ ,·al rn t"11ta11 horu eul l"\nl .. que regule y .lf'f\llle en cada lns- Provincia• corre•pondencl&. r,ara. mitlct.n08. ¡Compai\l"ro<t!lro1!bllhlr«le1; ye. que un parado¡ 

<lt' la Hla:torla do ElpaAa. tant(' 1a f1mclór1 qu~ d<'he d~• HUEIPEOES '(..a Inveacible", Doctor .ti:•1u•r- hamhrlrnto ni qulel't" ni le ron-
arrollane en eQ.I fAbrlca•, en tCOMPAREROS! VuHlro pro- do. 4'1. · vhme la pr6etlca dt"'pOrtlva, que- 1 
e•oa t.alleree, en e1u tierra.a "Jn- blmaa. resuelto; pensión complt- · VAAfOS tan sólo le ayurtanl a morir. 

; ·: f'Uebkl upa.tliol e1t1\ tan cautadu", ~aoclalfzadaa'* o "co-- ta, S,M. Comida, 2',50; cena, 2.50. J.. 1 Todn Jo que t'ream09 y t~do lo 
f .1hriento :fo verdad como de lecUvtzadu Arrtr'1, S. entt'f)suelo lzqull!rda. PRESERVATIVuS "La Fru.·¡que mftutamc• deMmbocó en ju·¡ 
j · ".da. dijo OLA.IUOAD al n&• T~ne-moe ~ obUgaclóa de~ MAQUINAi DIE ESCRIBIR ceu. .. , plaza Carmen, 1. Cfue pro- !lo contra loa ta~loaoa de tod& 
r • Vamoa a arr, como •iem· la vud.,J. de t.o ocult&r mlfftroe MAQUINAS e11etlblr. Clntu ... Pa.- =n~~~!·~~~~nd~('~i:.r~~~~: E#pal\a: NI UN B?LD ADHI'!· 
r c;:onat:cuc-nle• con 11Ut'.'•tr .. proplm en"Ore11, porque dltlJndo a pel carbón. Carretal!I, G. principal. blu. pera rasadoa. cuatro peHtat RF .... "'M"E A .LA Ji'. C. D. O. DJI:- ¡ 
1 . : llcu Y V&mol a decirle aJ ll'itoe Ja verdad 8 cocuo mejor R&:.PAJ\ACIONES mAq,ulnu e.. unlda.4. JO DE EDIPURAI\ LAS AR-

Si para luchar ,,........ l. 
independencia do E ,>aña 
tiene• que- inco:-porarto 
al Ejército popt,¡1-\r, ... 
rá.1 tanto máa útil cuanto 
mejor conozcaa la in• 
trucción militar y ma.,. 
jo de la1 armaa. 
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~den i·n 
•manJtL·t-t, 
• }(i,3 co: 
irla. 

!A N D A_L_Ü_C IA] 

SIGU~ EL AVANCE EN' 
~L FR'ENTt ,D·E CORDOBA 

LOS PUEBLOS QUE NO StRAN ITALIANOS 

·Los facciosos, rec,h~,:a.~os 'ViplenJam.~nfe, 
. . ' 

dejan el terreno. ~~m .. br:ada d~ muertos 
, Anóújar, 9. (f1~tvlo; eapN'Jal ¡ putR, ~ Jnfflgl~Je uu,a derrota de i I& lu_clia ae pasaron a nuestr~ 
: par.a C'LA.RTI)Ar.·-· Jtfl,l.0 Uitf-~; propl'.)r""l""M c~f c11tdstrMcb. mas nuth~rosos soldadoa can !'r
u. O. ':.) -·Ld. íntt'ni11,,ad <l~ la¡ ~ 1.tnz.o. 1' un ataqu<? vlolerito, mam.ento, lo qu.e_ parece Indicar 

~uaci:t!~-o e~~~~~t~ll~~~o !'~ll:.~ ! ~::?',:~~t;'~ ~!to~~:. i;:;¿ ~~l!=doel laca¡:~n 1:(ct!~:~ 
f."lta<lt.. Ha lllido una. jornn<lA dt> jtué !'t-..-h&.:ado f!l'ltt&ntemt-n~; _~ E:i la' t!&lTeftt11. de -E~jel la$ 
r~la.tlva calma, que nue11t.ru tl'f.'·, Jan1o el terreno-~ la ltteh& ~:. Lª~nas n~Ntnu, attua?aa a oc:!ho 

:" c:~~~~ó~ :;:, ti:~{~ j ~"!~d~;~~~~:i¡nui:; l~:~e;:O~t::a.S:o°n ~1iu~~~ ~<;:: 
"_.f'• Mtlm&mr-ntR: cars¡•lstadaa y/'""_. .•t.a.Qu-.: ' ___ :...le el rnerr.._.Jgo lleva ha. te11 •In_· trascendencia con nll· 
pare ~ \m; pet;ll.t'lo de. por f:'S'le a!Uo- ~1t!" tµvo- eJ miam9 cleos enemigos dtapent<)8. • , .¡ 
ranao, 'lnU7 m~ Hr cierto. resu~do .ncga.ti,·o. W. réPtk'& de EJ E~~l,to; tepub?icano .u en~ -'-"'-,..,.-,.-,-""'t+!'ti'T:r---..._-----+-i-....;.--'--------~-,__, 
La.a 30~ d.i:e··13:dla111nuc.rt~)tJlicl¡is!ué,~a.QrtpidacuentraY,a~n.eltfmtt~.-de.R: i:•,-1 ~ H¡ ··~ U ,,,. 
han •Mo d• ac~•i.,.,· Inusitada¡ y ellcoz cort.o la ·antctlor. ,\~<XIIB 'laborntde re""fqulata, Y P~· ' . f N _lf · •l lf E 'E Z KA O Siguen los trabajos pro 

uniJ,d socialista 
-;+nuf'91.nllJ .tuer;zu iU .vista ya -1115.,lstló µmbi~ el en('migo tn au c&m~ e los nvasores ·re roe~ : ' ~- !.. . Jf_ ; . . • -
a F"uenteot'itjura ;y· i'oftal'roya.-jat.e.<J..lle • lA¡ nWJma ]>OL!'Jción. aten· den. a .~a. lug-a:es que_ ~enlan &n• t•J 
. 1 nftl. 1 ' i4&d d re· do' rccha.zadO Jgualmente con tes de Iniciar todos l!!IUS movl· "T ¡ w ' ' . l ~· t r 1 

i\f>:r m.!:tttt"h; ~~vare las. ~n Vlolencl!l, saliendo nuestras n;lentoa ~e~rVOl!!I, f'~ dcfir, ~~~ ' e.ngo ~'. ¡I~ ~ 49,tl, (14~ ¡¡(lfQI ¡~'~.· "· ."za en e Y COMUniSfO en' ·~fanc:ia 
". kzaa d~~ 1P1" eJ conu ... 

1
1 tropas ~e. sµl JfncM y c-0n~a· ~~. ~.;:.~:oa v~;fa~n 1~n~ ~; I , . f 

nuo ajetreo, La at:tíwtdad de laa ca.ndo con C"jernplar energt ~ bl~ndo la Impresión de que Ju • , CtA.W ,,-_¡ m' \í,,_~; f 1 S Parls, 9.-Los: periódiifflfl obre-
'.dtima.a veinUcuetro llhoraa e.'l:.t.11 ... ¡ El cast!J:." 1que $(' Impuso a los fu e r µs republicanas seguirán pOrVen,lr,. y, , l"Ur, "''="¡ , !'41 ~ l>fPM 0 0 riatAa han publicado la "\gulente 
·:o c~n~nlr~uJa. e.a•ia., ce.rretera¡rebelcl<".sfu·1durfslmo,a~onan· bo)' iu·avAnce V'ictorioso. 1 'l'I d, ¡ • ! f J / ~I!' ~ fl~ 1 __ l' 11 •1, 1 ! nota: "El ComlhS de ~mlacc de 
·lo V•llahart4. . ¡do en po , d<> nu,.tra.• tropas SO aa OS' l::Jé' ClliKerai 1 a· Canzarán loo Pa.rtldo• Soclati.ta y Cnmu· 

I·:Ste sector ~ la. lucha aeapa- ¡ numc·rosoa muertos Y heridos. OTRO FRACASO DE LA nlata, en au reun~n del dla 6 
i6 lodo el ln~l.'n'.JI <le 18 jomaua.ITa.mb!t(tl Ab&ndonó mntcr1al AVIACION FASCISTA 1 1 1 ac han ocupntlo de m cut'M:lón de 
r;1 t"mmfjt'O, rdof7JUfo can "··1 abu.n·.Jnnte, l}tle unido al flllll •e Hoy, a l1u nf'lll y trnlnta dt'! 11\ B n1isma cafegorío mi ifar que os Ja unidad obrera, habh?ntlo de .. 
ni;uit.. .. unldadt'f:I llalluna ... , lnten· le cogió l'n 1& ml!mor&-ble Jornada rnaf\ana, ada trlmotornl!!I tacclOBOl9 r 1 t ¡, , ' f ; • : , • , I ll elgna.do una Comisión de Uniti· 

no t4 van~ veces reconquistar las de anteayer, con&Utuye un boUn ~:{]1:;,º~u~~ ~~~rl<'c/~~~~~~:0 ~~: E.¡· ércifos, CJe : Cet1ff"o Y, .. J ~f; .Sur 
1 

cncl<in, que cl.'tetil"fl..rt 1JU primera 
h;:;. ~:~~i?~er~sl~7o~~im:~r:· ~:: dltlcil de v~~ mln~so Je .bombardear la po~la· t " , ., ' , • 1 ,, t ' f ¡ 1 :q ~ j ~u_n_io_n_•_l_d~:...!_~ª~~--

nrrt'h:tt:uno.s el miércoles, del'!• Aprovl.'ehando la. confusión de ~~óp~~l11~e~:!0•, c~a~~:a~:ar: ha dicho el cam'arado U. ' rtbe dientes de cuanto acontece en 
~--·~------~ beldes ti•:yeron, Arrojirndo a u s ,, .., ' , , Euzke.d~. 

J A A 1 F R E N T E D E A A DA precisar au objetivo.' Todal!!I las Agricultura, caruaratla Urlbe, que IJC11 •1el f'-~l.imo, 111trian entrega· Bilbao. 9.-En el dcpartamen• G R N b 0 m b as preclplta1!amE'nte, Bm Ili!h:lo, 9 - E 1 minlstn» dt.•' cu, si alguna\'~ pn.tnran a ma~ 

------- tarde Ja av:aci6n fal!11sta. vt>l6 j la tarde a Jo,. petloillst(\.S., c011 corno otras ~ta. eoiias han he. ~:ftah~~¡~~e c~~1 ~ft~taf"(~~~squ~~: 
. !J ~~!~ ~~r:~: e:t ~ac;;;PÁ:.~~ ¡ fun:;,c~~~;~ e: :!~!:~ ~~:e :; :r:: á ~e:!~~a:¿~s:'rp ~:~~in~~~ to de Defensa manifrstnron ayer 

r u 1 1 1 d h sobre Llnaru, lntentando bom· qulcnt>s corn:ersó extt•nsamente cho los tacrioaoa eepat\oles, que dad. El enemigo apcmui dló l!ll'• 
I e" gí¡•ar as tropas ea es es acen bardear, Sin r<>.suJtado alguno, Ja 80bl"C !U C8U!a:5 de SU viaje y 1\0 han tenido lnCOllVl'niente en ftnlt>ll Je Vicia, 1un duda qU<'· nes, estación del ferro<arril de Ba.eza aobre la marcha de l1u. opcraclo-- entn"'f:'tlr parte de ntlf'stro suelo branln.do por nu1:stro.s contrnata· 

FALCE A 

- ' ( • PONCE BERNAL nea, tanto en esto11 frr•ntcs: como al extranjero. que8 de e11.tos d!a.s, que Je ha 
a Unit! ~ COmpanla aCCf0S6 en Del ttitto della. Penlnsul~ J D<'11put~a habló el ministro de costa!lo grandes baja.s. 

S: -- · ; , FR"'NTr VASCO YI\ ~~fl?;!:r:~~ ~ qi~~;::P~;81: Ja moral d~I ~ Ejérrl~o y de In t>n~:!·mcr~~i~l~11 t~eu ~:um~~:1~~: 
1 F .J d e e neR, ca decir', QtfC su viaje a DI~~ r:,bl!c;~l~o~~l:~n~:a~;:~=~ ~r:1~ rosas baja.a fi¡:;urnn r!rRtnrnd1.t 

J¡ f ueron recogi OJ MUmer~Sf?S Ca ÓVereS ener:nigos. ~~~S~~c~celll~qj~~.Sa~~C::resr::: dt'lf,-elogi~ ''tefiifo· i.be:otuta Con-1 ~~rm:nns lllUY con~ddtiS t>n San 

1. _ UgiJar, 9.-0.de' .ho.ce var108 ¡da. conalgulentio únicamente ~ue· H. 11 _decrecido' la 111 (tiVidad dlar la- situadóh de cwt.a. zona y fianta en el porvenir y creo que! d ·~ Uái'l Y que. f r~i~ban parte 
:1a11 el enemigo prcplraba una. dar bajo el faego de nuestnui i.lar cuenta Jueto de 8u8 obacr· muy prlonto los Mldadol!!I de Euz- ¡ e. IUI u<'rz.:L' ª:11 Nn.es. , 
frnsiva contra laa; lineas leales· a.m~tralladorrui cuando Cl"('lan ha· • \.'Jlc!one.s al Gobierno de la .Re· kadi akanr.arirt la tnlB-ma. cate·, Nm'fltra."! M!l!'·"9 h~n cor.t.~ 

!e c.st.e subs~tor, eon objeto de¡ btrls haJJa.do: Muchos faBCISta.s enemiga públl~a También • dijo que la goria rnmtar Que los EjfrcltüS I ~lllado ho~i"lf'Utrallzt.,u" Jos ~fr~· 
!tcuperar laa vano--.pcsJclonea·quedaron mortalmente heridos· SiU-14.0, 9.-413 partt-.del Estadol 0fen!rlv~ que 108 facciosos e.ka· del C("ntro y del Sur. Con h ~·-; que ~1 i<m~os ~uuso. ll 
:1_t.ie nuostroa het"Oioo~c11mt>at1en-r· Nut:'stroa aoldado• recogle;on Mayor. del Ejército del Norte di-/ arrollan ahora BObrt' Vizcaya no f~ma1:!ór< de ~<'..!ltfl.'I tropas ngue. \ ~ 1~~=~v~ 1~e sld~('.mC"J~~:id;;ti~irz; 
''ª les arnhntarorv ultlmamente. l.caddvM'MJ tnemlgoa y pudl~ron d a8i • , es ind'!p('ndlent~ de ll\ que reaH· rr1daa, podr('mos cau.,ar a los 1 han aumentado 110 ·str J!i éer:tl 

:·\ llltlma hQnl de JA tarde de observar Ja existencia de_ otroa "Euzka•ll.-Sobre el frente de i u.ron en otros frt-ntt>a de Es~ lnvruwrN:I descalabros que l!!lt:'an j v~3 tanto por tkr~a ~~rno po; 
tye<r hue.straa fuem.. ohl'erva· muthoa en poaklonea donnnadu GulpílZCO& ha vota.do Ja avlación 1 pafla. f'l comienzo del fi!l del ftuclsmo 

1 
ni~. Junto a nu,-~trn<> U<'ha

"'ln que 1ma compaft.Ja e~mlga, por éJ. C~do se crcí.G; que todo fa~ciOA& en vuei08 de rcconocl· r "S('guranH'nt{'-ni\llúló el mt· en todn la Pcnln,ula." chos \'3.SCflS ad1ian t·ün ~norme 
;drnlrablemente dotada de rno· habla terminado .aparecieron unos miento. No ha habido má.s que 

1 
nllftn>-, los ataqut'8 de ahora Terminó dlcfendo que no hay entusiasmo los bra\"i!!illHHI .'l.Slll· 

.t·rno material bélko, avanzaba mllktanós con tres r.equetéll. Loa ligerolJ tiroteos Y e.sca.sa actlvl· contra EuzJrndi no son slmple- duda ninguna de que tanto el 1 rianos, ue ¡ff'rr-oehan Jnt coraje ,::¡ ort.lt'n Ue comba.te hacla Par· prislonetoo fueron llevados a pte· dat1 de artille ria 1 morlt'rQ, mente unos ataqut's de orden Gobierno de la Rf'ptílJl!ca como 1 p('culiar ~ :F:fllii c:u:l p:-i rn•la en 
,,}IJano, con. el ánimo de refor• M>ncia ®l mando y fueron aome-- Frente de Vizcaya-A!avn.-Ha 1 moral, sino unoa ataques para todtl:I ¡09 ant1fasc!11:tns están [l{'n· ::icco la of('nI<iva t'nrm'. a. 
·lr Ja.a poo1clonel!!I !acclos.aa 11!- t!do. 8 a un txtenso inl4?rrogator!o. d<-'crecir1o la actlvtda.d t'nt'ml~:i en ll 1:1osknt:'r _una po~klón. Nut•stro ~ 

: m•IM a unos cien metros de F.n sus declaracione11 manlfts· cate Bft:tor, no registrándoac l'n pueblo tlenú 11ufkicntu recuni.os 
~ trlm:hcru republicanas. y co:n tnron q.u~ hab.tan sufr¡d9 w1a el dta. de hoy acciones de lmpor-

1 

tle orJcn indu. strial, financiero y Una •locuro'ón del gener•I Mo" •¡' •• los vo'zcao"nos 
~ 1lclK'O de lanurse a una oteu· gran aorpresa &I verao atacados ta.ncía. de otra Jndole, f¡ue en manos ,de u "" ir.o u u "" 
'Vil. por nueatraa fuerza.a, y dijeron Frentf! de Durgos.-f ... lg<>roe u~ los ftu1dt!ta.1 s~·r!an clemt•ntos de 
~~! entusiasmo run~lló t•n srgul· qu~ la compa.fil:1 facciosa habla roteos Mbro la.a p01tk1ones de Or· im¡wr'tnndtl contra Ja H.c>pliblka. 

h t·ntre nuc>stm• told.'ldo8; per· quedado dt!llihecha. pues loa qu~ duna, ain co1111ecuendaa. En el Afortunadamente, la lnm en s a L ' 1 h 1 1 b d 
/••:; j¡•fe. supieron imponerse a no murieron durante la batalla mar, el crucero "CNvera" ha ca~ ma.yoria de Ja lnJu..~trla de E.'I· 0$ VaSCOS UC an por a i erf a 
h natuf"'.1.l vc>hf'mencta de los mi... resultaron gr a v ernente herldoa J'ioMado la carretera de SantAn- pafta está cndavadl\ "" el terr!-
, .'1:1noo, y Jc>a cr<lenaron que no cuando intl.'nlaban la huida.. Las d('r l'n los puntos de Montarrón, torio kal. Para el ti('sarrollo de d 1 d 
iiCk.'lcn tuego hntitn que •ea.pro~ t'llN'UlS republicanas en esta ope· Cfrdlgo y i..n.ses, sin coruieeuen· a:u lucha san~ulnnrltl, al fAsds· e a paf ria común y e su país 

':'mu-an loR r<'l:X'Jdf'&, y a.si no ración, realizada con todo éxito, claa. mo le Y('nifrla.n b!!'n nue.strfl.!I fA· 
·q:\lograr la nrrlón prt'paradn.. rtctun.ron con cuorme decl8tón y Sanfo.fül<•r.- 8(' han rasado a brlt:l.9, nuestros m!nernles y nu;>!I• 
!táp!•fam••nt<:', v con gmn nlute-. futron folicltadM por el mando nUl".Mtrn• fllM un 90Jdotlo de ea~ trn r\t)Ut'TA. J<:.~to f'S t.>vid1•ntt-. No 
la, ~ orgnni.l » por- IR_, fut'rzas kal. {~ebu•.) ball~rta. y un falangiata." hay que Ju.lar que can.ll n\brl· 
let1l<'11 un mnvínilt-ato l'nvolvcnte. 
!"."u<'11tros 1told11doa avnn1..nrnn por 
·11nt)('l11 na1wo~. mk·ntrns por el 
fr•·nte httr'.\tHI lntl'n!llO fUf',t::o oon· 
tra el f'fl~miR1', L08 'ª'"~111tB.A no 
1·•mr('.(liM'On lmf}(.1'1.aflr!A a nut!'a.. 
t rl\ op«racftm y .l'!tguh'ron su 
n·,rtrcha. Ln! tuerT..:ia: republlc11-

!tf! lanmron entonc('3 sobre 
en n.val:tnthn., dlllpArando 

.11tN1~mt'nh• su• tu.1tll<'s y ame· 
tr~ 1 1n..\uNu1, )' arrojt1.ndo contra 
sm1 fil:u1 bn:r1h1"l de mano en 
~n cnnli<ln-1 1...-0A tt~l<lt>..s ae 
,-'".~·'ºfl<"l'tf.1r11n ante nu~tr& ma· 

·l•r.i. y al \"ef'l'lc- acorraJadot 
.v\!n tr11tnron rlr bulK'.ar Ja Hit .. 

Para luchar contra_ la 
invasión extranjera debe. 
mos prepararnos todos. 

¡ ¡ ln.scribioa en laa F..a• 
e u e 1 a t de Preparación 
l\1i1itar del Frente Po
rulorl! 

AnO<'h.:>, desde d rnlen.lf11no d<' 
Unli\n Rntlto Instalado cn C'I m¡. 
nllJh•rio de la Gunra. .!IC lev6 
ln 1dgu!cilk a!ocudó11, dlrlgidn. 
por el y.dnPrn.I M.lA:jll al pueblo 
dl' Vltc:tya· 

"Vlzca.!no!t: Nadrt hm,c.:o q111..• 
tlcc!ro!I parit t\11.ros allunln <'n la 
pt'lf'll; ll'nt!o la !legudrlnd d;· qu1'.', 
descendicntcá tic los QU(' lucha
ron contra ~\olmnlacárr«,;-'i por 
la l!hnlail, no kméis las bn!ri-
ilronndns lt1n7ttdas en 1m prc-..c11t· 
ma por t'l !acetoso grn(!ral ~: .. :a, 
ni a sus tropas rncrcenarL~ y 
criminatrs <¡u·~ luchan f"n J<:spa~ 

tia par/\ oprimirla y t>~C"lav!r.l\rl:l 

Yo, llesccndirnte de vi7.r'lll1101' 
tmll!I abuclm1 psti>rn03 nac:kr11n 
t'n f.:ibar), sknto y .l<'l'l•'c) com(1 
\·ogotros • 111 hl">í•rtaJ !J "'1 J'1w1 
\'asco. Sé que, ni p(•knr, lo h~

f'él.!I !lJhl,YA•h>t en el Mea! •a· 
arad:> "1~ Ja libMt.s.d d{' E-~rafla 
y <le \•ue11tro rats. y 1;é tarnbíbt 
qu• ror ~u~ l'fttAis d1s:pu~to• a 
morir en la Ju,,ha. Ah<il"'l\ ha ~
J'N.'l'Jl-.Ornlahl la ofrn.'ii•·u. t"r~111U1!\I 
a vuf't1tro11- frirnti>~ J<:'n d!1•!4', f't" 

luda, 1011 !loldad''ª Üt' 1:1 lib«~ 
t11d s~lbn\n ('l ·r:hir píl¡;;ina.o1 f;l" 
ri<'"ªll fMra In H.t'¡h'iblí<':t. 

Ln.'1 ÍIHºl'Íi•-~'lS (':t!'í'1'''n ·h• 
m:'!s importante para l:l !tir h."! 
8(' npoy:ln 1'11 1~f'11g-1:1c~ncl(>-'4 qu 

t''1KRfla·-~i'H u r>}di,¡,:ad •11.. !('!' han'~ 
Ir 1ll fr..rit~ a morir ¡>;, uin'~"' 
de su l·kal y ('fl t-frd•c·¡;¡ rn'"
tail{}l!I pt:•r las racio1H'>1 fas·-rntn, 

Vl;o:!'a!no.11: Hc.,lot,1ad 
ntBr¡ti.:_' y adt'!ant<' por l11 
h.rl de ifl ¡v1tr1tt. (t>ntún y 
J'ai11 \':ucn ; \'j\•;1 \'\;v·;J.~·a ~ ; \'iva 
E.,pal'\A! ¡ \'l\'l\ I:~ Htpüh:ir·a , .. 

(Unión Radio) 
NUEVO LOCAi!.. 

A 1e1! 1 á, 7 2 
TELE•- } 62216 

mo en GuadalaJara ;¡ en ..-\nU~· '-----------' 
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'"ª 1h:tt 
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IH 1ie 

Indos hoy por la aviación en el 

ii{:¡nu rasantes. en número da doce, 
- C:unpo. 

1..,, bimotores bombardearon el 

't.lr1•1, d.-ade laa alele cincuenta y 
'l{)ij, quo adem.ts :i:metralla,.;in el 

bimotor·~• la parte sur y 11,uroutc 

~N1 un !"f'conoclmlento sobre Villa· 
-~hv,,r'a, Boadllla del Monte y Po· 
ql1c confluyen a Htos pueblos, no 

Mr·te del monte Garablt;u, donde 

C"'t,'\~ biplanos repitieron el reco· 
~ «r p~r-ticu!.,r. 

••lnc<>. "T rl~, c:11.1s u10-noplanos ver!n~6 un 
~a. r·u,~nl11t1r.1d.:t, Pinto, S;in Mal'• 

~'::> '' T~tr3ndo noved.:id ¡ilgun:t. 
l; V~.- -»s. 
1ll r~s ~nte ~erif;c;n:m un bomba.-de.:i 

fe nwvo la C11sa de C•mpo y la 

'5t1h) l.;i Cau de Vacu y el trozo 
lh(lr,d 3 JrUn. 

t h•pl:woa bomb.1r<lc.1ron y arne-
4"t C•'nfluyen en la pMte cs"'.e de 

~al'l:,iron ain que sufrléumoa baja 

bnmhltd<'.ó esta ma1'iana de riu-::vo 
el<" los barco1 alll fondeados fut!: 

y arroJancfo gri!n c.intld~d 

".-1 1La con efic;iicl.:1 fa11 11oslcloncs 

Dc·1 
Ce- f\JORTE Y D~L SUR 

11111 !l Ufl fllll I HU lllH !I '" 11111111I!fl1111111111H¡1111 ll l lffl 1111111111 !! ¡: I!' ¡¡ ¡ ! 1 ¡) ! ! ! I! '\f i 11 11t1\!1f\;11 li \ti ¡ ¡ 11l¡!11i¡11!¡¡l;11: !I ! ¡i ,, i j ! ¡¡ t 1¡r11¡I!1f!!1111 :1: :i !lll 1nI!1¡¡~~:1¡1!11!111r1111 ¡¡ lflllfl: il ll! llll llll ll ll ! 111!!11 

)ASTURIAS ANDALUC1A 
facciosos intentan 

de Üviedo y cerco 

importantes 

romoer Las tropos leales están 

sutren,a dos kilómefros de 
bajas Fue:nteovejuna 

E¡'ércifo del pueblo no relrocede ni un solo. paso Prosigue la ofensiva republicana 

N'tH«'d rni:t hrmihr••s ~e Jant.:lt'<l!l 
11PbrC' lrni1 l\.~a1ta11t.-s. 1¡ul.' qtH.··!n · 

, r<in idn vida en el fondo de Jali 
l l'"Anjas. 

M.'is "n:ir,ion:ilismo" no c:.ibe. I 

Nue!ltro tf:'lf.fono: 62b,}(J 

i,.o::'~~,,,~~":~"~~;~,';.'.~~ ~v,~:;"~~~· rRr:NTr BURGOS-SANTANDrR 
! tt>rinrt'.'I fu~ nta...:a(\,\ d~ fi;tnec> 1 r t: e e 
: y r¡IH'"<.J:i i~·.ualmPnte \h-sht'drn. i 
! flh~J~~ ?r~l'.~l:~l!":ll~~~':1l'l;'.~t~lit~;I~~ ~t~~~ LOS e Aneo s PIRAT ;\S f 

1 o r (1 e na,JanH't!t~. y pt'rse>.Uidns HUYEN ANTE LOS OIS~/\- ! A f ' 
1 p 0 r r.uz.stroa di.r.p'l:>).~ fueron ROS DE LA ESCUAUíl,.\ Y.• a (i U e en ern 19 Q 
'muy pocos lflS ~U" cons!gu t'ron O ATE n 1 AS OC COSTA! 
! prmen1c a salvo. LEALES ' ' ' ¡ 
1 

A"lrt.scincoymt!di;idclama-· Bi:l~.''\10 Ah11n1:ttr<ldt•h ener91camen e en 
í\frna ct'~lia por l''Jrnplcto el nta- I tnr.J,• dt' 

i qu<' dC'I enr-111!;::-o. que dejó l.'! r•·r<;a d,• 
! c11·1,pi"l d!' batrilln RC'mbrado rh• ¡na•· .. <¡tlP 

i ca~~!1\~~(·;; •. i.'slr::os lir:f:l.s y Ja3 su-! f~'b!v!<',n. Lr~· 

recha:zado 

Ünlaneda 

,.n 11 •¡,.,~· !"" 

EN L~~.s SE.RRANtAS Pf 
HUELVA, GUERRA DE 
GUERíllLL: ·; 

; ya!!' qurdarnn alinndrnrnd<>"i 111;\:'I 1 
11<:> un <•'nt<'nar, <}\IP 110 ¡iudit·ron \'ll n.·r:11.·n. 

! r{'tlrar. ! ~;ú~o C':\Vt'T"<m oh~!-~ 
J ~11'.\'~ c·rnt~\:I\ ~/1';\:::\1;~ .:l !H/.'~\ns' Fn ],l l':i'c~·\.1 

1 :>:1H'Stn1.s fut•J7 . .:lll poi;cidal:l ·k ¡ ti,•Jh"n 'ndlcl.1s na·• 
I ,~levad:\ lll•lral y owrmc nltu· h!.!o qui' l:'lnwtilHr 
, m.1.~ino. rl'::'hRzaro11 tl!' 111ant1ra I p••r.~.~n.l.!1.'"- El 
i rotunda y con tl-r;:ibk durt'71l to.q con¡wrnh1 a !a 1H'C'i,',¡¡ 

j 11taques, sin ccdrr ni Ull snlo, krnlT.", Jrnyó ~1nlc' )ü<i. 

í palmo do ff'rr,•no l¡u¡ ln!+'Miii; (k hl ri.Wl'l 
1 La nrUlleris fon! • 
i d¡¡tmnmf'n!r IJUP8lra 
~y caus·} g:-and<"s l"Strngnli l'll 
i 1\ln.~ f:\.<'\' ln.'l~U\ 
j Nurs•.r,·s nwrt<'f'-'>i d1' ¡:;u.:·~" 
1 c:i:ibn.• t~1mtJ1¡';n ud\lfl.!'f•ll .!llll tJ, .. ,;. 
, canM cuutr·a l:u tort1ík11c1"1H\.'I y 
a' nnch1·r:unlvnto11 c:1<•tni_;;•,1;, ";¡ 

!·;:i 111u• ""lll"'lrc·n gr,u1·.i<',q 1!··~!'''" 

l:wi' 
OTRO ATAQUC F'ACCIOSO, 
FRACASADO c"..:"n\ <11·.~rr· \"o·lli•lti i1 

'"'_,'.¡A los conslruclo1e5 de 
" i aparafos con Ir a qa~es 
:·;¡ 1 1.:1 P•" «Cl. :,··-:·, f;.·¡:i,¡;'c1! d" ;z., 

< 1_1.ir.1,cs en VIY"I del nro y en la ~llnol1finr'\111(·11tl.' al 11111q•1i> Jn!- ('jfrl'lfo, •Jllf' \·1Kila cn;i~!.rnlPln•·ri. 

,.;:::::t1 d1s11.ir6 la .lrtlllerla y l.1t aml!tr•· : ~~~\'t~;,J;~1 !~:t~~~~~~llll!e0t~~ ::r· !rt~: ~~-. ·1:~;_11'1 11 ~:~~.:<· (:'.'.' (:~~~'~'\~:tdll 
mli11to Ql•\frl.1 t..'llió un,¡ esci,,adrr!la de r.·n't d<' Crn•t•> l'l"·~·rr- nt~"."~!"!lS pn·'I'' •i" ~:\ C~'f•''''r.1 d· 
11n•miQG df~;.,1 ,,d.1J.d." s~<'\<1~1"-~ dt• H;\"'•·l!," i :"1 ,\:i:·:n\l, •, p•'rr• ..---t------------>i En f'i'\:l pur1~ 1~ ludia nu fm~l1!,•.~t\110. (Fd)1.o;.¡ 
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•v•c1ttPG10,.:1 l'..tP.t.liAt to,.GG P>e«ffl• t~ ... , 
Q1,00 pH.fllla 4tJ":'"tdF11: 0..00 P':l'ttt.u 11kt, POftTUGA~ 
t AMIRJCAr :l!'r,00 pi!UUI M~f"t' EN L04 Dl!-lfi'• 

.. ,.,, • .._,, O"-.«l ~ ~m..m:,... • • • CLARIDAD 
WNS:& ll OC 48R:H. 0-i'. \Ul 

A.•O fl.-·NUhtflA.0 !30 
M•rwt•t.. 12, - MA.ORIO - 1"•1f>-f ~tt• ~ 

PRF.CIOr 1S CF.NTIMC~ 

FRENTES D~L NORTE Y DEL SUF~ 
CORDOBA .ASTUR 1 AS 

Avance de aÍgunos kilómetros tn ti tscamplero se ha ocupado 
a fondo en la sierra .de :(himorra una importante loma en Cantiella 

PERSIST!: LA PRESION DENUESTRAS'TROPAS REPRESENTA UN AVANCE; OE.3 KILOMETROS 
An. dúJ&.r, tl. (8~rv1u@ ,..Al ~al 1 eldn en liloato?u, &Ua"9C'OQ.. & 

p&r& CLARIDAD de 114<11< l1RE- na.do el ~vlt 'J"'r& .... 
U. G. 1'.)-Ei UeM:po 1-c M r. ,.. .. urwe & mM'l9tru 4laa. P&M ~· 
,bn.df, &dveno '1Uf'lll'te lu iltU• IKl d.Jopoj&ron prevtu,men.te de to
mft# wlnttcuatro hOil'U. La U11- da tnda:mentatta. no ul dGJ lu· 
Yia. dtmA 1 persistente, "'Dtor- •U. que ~"~ ~ ~~Jera. 

~~~e:r:==: :,,-: '!: :1 ~~~~.aw"': 
recha, que, como • se.be. han PM&da,,' 1JO't«Wl . bf¡Lt¡trl&, de Oór
lo,in>do alca'1Zar un& linea de dobo. 1 et otro, a la. complll!la 
po.idona a nueve kHómetirol a de Ametralladoru. Son loe tru 
....,.._ do L& e .u>Juola, 11- &Al!adoo ,a: loo ,_ Unlll· 
tuAndoee. puee,, a mert09 de doe cad4.I. y." lencµentr&n )'& en et. 
kll6melroa de Fuenteovejuna. En eu&rtel i de, tra.'"111etin.tM de AndO
loo apboec!ONI dO Peftarro)'ll y Jar, ffcfhllen¡. ... -
'J"UJAh:l'"f.a la jomada tampoco pn qu• af,JeilalemOll M nombNI. 

,M,;mfe Rubio es ya español 
In .. MOtor de a. llOOl"I .. lol faaollltu d9 toda• laa H• 

olOftlOI tenf•n uq .. ptde de oufta '" nueat,.. Unen ff.. 
fenlfvu, ocupando, como. OOUfN'Nn, el llamado moatti Rubto. 
que 11 •ouentl'll lltuado entt. ds.M ~ y .. • ••• 
M•rf• • la Alameda. 

El mandO leal ordtn6 • autto de dtoha potlcl6" el p ..... 
do. 1ibltdo. Deflpu .. de fuerte luoha, el mont. Rub'° qued6 
en Podw def EJ6rolto de la RepObUoa, oonalgulondo reottftol.r 
fa~rablemenW Ju u,... grtbem1menta .... 

:v;..::z:11:1'n!et.:1 ~6 --· ___ Po::_:-::..:·::·E:.R:::N:::A::L:_'~============r::::========= 

Gijón. U.-ICI parte oficl&I deJ centraclón. ett Lorla.na 1 d&P' 1(). 

!lllltado llaJOI' del ltj4n>lto del - .,.- p&rapetoe ..,.m· '" 
N~::l:'ó:: LI· ::'~~ ~tom":~ elu~ft:~.:~~ 
gen:11 uroteo.. Sl!t pt't'lMlntó en tante loma en C..nUella. lo · 1 ·ie 
nuettru fllu un moldado con &r· repretenta un avance del f'tf · '• 

'S!:e: Llm=~!m.-DtHlo = ~~f\:!t'::l1~r1~ª c~8: t~~ 
de arl1ller1A en loe dW!atol fren· ¡ 1121 y dntaclM completa.. En til 
te., haciendo la nveetn. exc.len· f'NtO de loe: .eectorea. ,aill ni:··:, ... 
i.. w.nex.. 41Mlviendo un& can .. dad.. .. (Febua.) 

ARAG.ON 
• Et avance no ha atdo gran.de 
a cawia de la Uuvfa. que hacta 
veNaderamente penMOS los mo
vtmloo.tot de nueetraa brigadas; 
ee ha. avanzado. 81:n embargo, 
eJguncw kUl'..:netros por la &lerra 
dt' ChDnorra, tomAlldOllO aJ ene
migo Importante cantkmd de ar
~E~~unlclonet 1 \'&rl09 pri• 

Nuestra campaña pro Salubridad oública Se estrecha el cerco leal sobre· 
Hu esca 

Le Cruz Rojo Espeñola y le medicine preventivo 

E::i cuanto amable un ta.nto la 
lluvta ae ponó.rd.n nuevamente en 
movimiento nue.tru tropaa. pa
n n., dar un momento de repo90 
al detnlOJ'&llZtl.do enemigo, que 
hace C.:elK'!pcradol eatuerzoa pe.. 
ra IOl'ten.erse en VU.laha.rta.. 

Barcelona. 12. -El comunlca-1 En Ja 1ier1a. de Alcubaerrt> ·a 
do tacl1ttado ayer ma.tiana por artillPrta eneml.r,a (l!lf1oneó n~1. •· 
o! con.,t"jero de De-tensa dice ul: , trn.9 poslr.lone1, pero tu6 eon• ~ h~ 

"Sector tt u ea l: a.. -Null:"iJttft.1'11 r•at1<1,~ vi•r nucsü•a.s fue.rzas. 1~IH'" 
tuerzas han completado el ct.irco causaron bajll v!.lftu a Jos f.u·· 
del culillo d4! Helecha y posf· e1oso1. 
clones sttuadu al noroeste. Se En Ja dlv;J1Jlón Jm•er se ha ¡· i• 
presionó tan fuertemente ll!!ll)bre eado a nnP!tru ftllUI un sold:>. o 
dirhos obj('-tlvoa que el Pnemigo 1 con armamento." . 
Ja. abandOJ\4 y q u e d ar o n en PM la norhe "' d1rh& ~m: l'
numro poder. ~do lol rebeJ- jerla de De!t>ruia fac1htaron o! :o • Se han puado a nuestras fUaa 

trea aold.Wos, con armamento. ~e: e~::::':.t:a ~i:1o~:.!~ J co~~~~~~~i ~~~ln::.:-La art::\-. La mA)'Or parte de los aoldadol 
que huyen de Ja tiranla fascista 
ea noe preaentan dei!MuTapadoa 
y taméttcoa. lo que evldencJa lo 
pé&tmamente c;.ue la tropa est4 
aaist!da en el campo rebelde. rn .. 
rlWJO aquella q'Je lucha en. van .. 
guardia. el eatadO tlaleo de loo 
10ldad<1s que H ~tugtan en 
nu("ltr811 llne1111 ea deplorable 7 
c."O!TC' pareju con iru estado mo· 
ral. Dnn la J.mpreaión de un 
ejército en dorrota.. TodOI! ha· 
blll.n de la gran d('fJmorallzaclón 
que reina. en el campo enemt¡-o: 
dcsmora.Jb:Mi6n. q~ h& venJdo a 
aum<".nta!' la \1ctorlosa ofenstvn 
de nu1•stru lroriu. 

Confinnan que Ja ol'lclalldad 
Stallan:i no se tia de loe IOJda· 
doa t!-sp!\fiol<'s hlJoe 001 pueblo 
que tienen a su cargo, hasta el 
extremo de qué Ja pistola no la 
e bandonan un eolo momento. te
niero.:ro.s de que 104 aoldados se 
vuel\·an contr.\ r.lfos para. poder 
pasarse a lu tilaa l't'publicanas. 
S:! h.'tn RUr<tdí:!o ya escenas vto-
1'?-:lt:ts de ('Sta naturafoza. 

U\ nropaj;:":i.nda que constan'l?
mentl! an-·.~Ja nucatra avtn.clón 
eurlo tamh:6n sws c!ectoa en laa 
.tlles t"ncmlgM, y los &0ldadoa ire 
elknl.'lll unns a otros para pa. 
oarse a nu<'stro <"nmpo. Rf'<'i('TI· 
tcmt':ite se dló E>I t'"tlM 11lnguln.-r 
de que ltf'a 1J0ldil<loa, do gun.rnJ-

La luche en torno 
a Pozoblanco 

No dej611 pua msUtana la vacunaol6n antltlftc. y antlvarl411oai. (Foto YuberÓ ).- Benitas.). 

El Cuarto C.Ornlt6 de 1& Orus combatiente, no deja .un momen.. labor qut compete & la COIJ.leoo 
Roja Fspcll1cla pone en conoot· to de laborar por Ja higiene 7 jeria. 
miento del pueblo madrtlefto que salubridad pübUca. Todo9 loe reunido.s e.~resaron 

::~~ ;;:~~~ -:. 9l'd!~fci! EVACUACION V SANIDAD :'i'ta~~st:icl: :~l:i,cs~~o q:: 
prcvt'ntlva para vacunación &n• Convocado.a por et dol~gado de afortunadamente, no se ob1en·a 
titlftca, nnUvarf6Uca y anttdlft&· Eva.cua.clón ae han. reunklo tos nada a.nwm.RJ. ni en vanguardia 
rica en au domlclllo, calle de la docton?• PlaneUea, JordA. Gún· nt en retaguardia. 
MagdnJena, mimf'ro 12, y en bo· 7.Alez Campos, Ort«"ga, Ca"1ljal, Se acortló aecll"rat Ja evacua
m.s tlo cuatro a aeta Jos lun<":i Romro, .M<'aa y F."té,·ea y Lavtn. clón do JOll ba.rrf(lil auperpohla.· 
Y vlt-tnH, llevando en el prtme:· Prtaldló don F.nrique Jlménl"z. doe, Pftr& Jo cual Bé nomhr6 una 
mea qutt funciona esta conaul'a Se pu!lll d4' ma.nU'i~to la pr&- Ponencia., Integrada por Iot1 <kit'· 
lnmcl>?ntoai vac:una.dc-.e. ocupación del delegado por el toro. Planr-lles, Jol'\.lA Y Ortt!ga. 

i..a Crw: Roja ~paftola. aten~ problema a.'lnJtarto que plante& ':e":dJ": u~1n:;0;:-;1~~~ad~1:~i:! 
ta una vea mú a ?u cala.mi- a Madrid la proxtm.ld&d del e&• medidas rru\s u~ntee que ~· 
da.des de Ja población civil y lor 7 el d~eo de ac~lerar la viene adoptar. 

pue.atoa .H vtgilanci&, que &brle- ti• enemiga de Oma y Sab:· i· 
J'Oft tntetWO fuf'l"O e hicieron qlK' .nJKO hizo tiwgo sobre nue!~ .La 
la evacuación •• conv!rttera en pgaJclonl'•. sin con.stcueneiu. 
verdsdero fll4'g0. El f!Mlnlg<> deJ6 .Rf>t'tor dé Hu~a. - NUf'$: .s 
el e&mpo aembrado de eadtveru tuerz.a.1 corunlidJ.ron lu por, '\. 
matert&lmeate. :tata ma.drucada nea: &!cansa.Ju. La av:aci6n (',-.• • 
una b&t~rt& en.emir& qut1 intenta- m.lp Jntentó bombardear die 11 
ba ontrar en Hl1UC& tu6 dtte. Uneas, lo qu11 fu4 Impedido ; r 
nlda por el tuego de· Jt\J@'Jttra.s nu~ll"tl Av1aclon. Hubo fu• .. , 
ametra.lladoru. que obUgaron & tiroteo en el ban&nco dt"I m:i· :· 
ntlrar11 a loa que r.a.llza.ban el comio ~ HU-Otc.i\. 
eervleio a \U\ montlculo, donde¡ En el resto dd trrntr.. •in 
quedaron alaladoai. \•edad ... 

FRENTt VASCO 
Después de la tormenta, la calma 

nuoo.o. 12.--El dla de ayer ha i decoredendo paula.tinamJ>J1t~. 
"'® de relativa. tranqutlMad en; bido a la ~Hcaz tntt'n't·n-.:-!<',n '<! 

IOI trentn dil Euzkadl. El ene·¡ nuC1ftroe artUl.-rn.1. '1,UC hldr :i 
tn1go, al parecer, dlf'8C&lla& de· enmudecor a fas h..'lteJ l::t.'f ta.e •· 
9Ull anteriores act.1vW11.dee y re· JI sa.s. en Jaa que hlcii>ron bu<· " 
pone w 9 queibrantn.do.!11 y IJlt>r· b!a.n~oe:. Hubo (u<'go llt> .:l.mt'' l· 

cla del castigo que Jo han tntn· ¡Da.dom Y tusU, ain da.:1o.'I m· ~ ... 
mndoa cundroa -como con.OJeCueu· ¡ rlalea ni baj:.vi por nm·11t.ra ra :.r. 
gldo nuestroe millclano.t. Hoy F..tt el f~t~ dt!' Af11\·11, 'f 
tamr-oco a<"tuó 'Ja &\.-iaclón. l...m1 1 pu.PrtOll qut> df'fit'n<..11!:": h"~ 
ptmtu 001 atl'fl al~teron aue ! mente loa 11\l!lkn.no;t na f11, ·~ 
crlmllt.'1.lea ta.11.'!8S. 1 hi>y ataeade.lt. :tltn t-rnb:t.rgo, 1 

1 
fuerzrut 1ea1". w·nm\:-1('!'1• 

Kn el lflCtor do };:Jonio las ba· att"nU\9 y \·tgtl:i.nt<ia. 

:~t:ii~c::t~ 1~=~ al= Tanthlén f"n ~ $(.'(:tor .~ ' 
clones. eincontra.ndo l"épllca l\.df>· . duf\a. la jnrntvta ha tranm·u n 
cuada ror nu~ra parte. El duo-. ! sl-n l\fl,j!6 dl!,"11>:> de m<'!'.W.'1l•n. 
1 d artll'eria tuvo ~n algunos¡ En F~iba.r, un trimotor f>J\' 

' mltinto aobre Oó1m011. ,¡,. 
MJ;uyentaao por nut':itl">S <'" • 

~on:'cntoe • intenat.<lad· pero fU4

1
¡ go <eft"ttu6 VU«"~'O& c!e f'"t'(:r•• · 

l B A R B A R 1 E 1 1 B A R B A R 1 E 1 1 B A R B A R 1 E 1 ~:~=~~= ~~:,,:~.:~:,~ 
La maftana del domingo IM calibro u.r., cayeron Indistinta- cumbl6, d..,trozado, un hombre. ;:.t. atent&olo, uno d• ¡,,. '"""'..,. '"' '"" dl" 1" rn~h· Y ,. 

&_Provecha.da por Ju borda.t fa.a- mente en la Gran Vla,, caJJea de Igualmente, en ta pl.ru:a dt> Col6n, lnl.,:-taot ilUfrtdol por M:adr . .J, no¡ f"IUlt.e la pa.<m.-ia., '1t"\1¡:;iv!:t. ~' 
c .. tu pArr& Yéngar IU f?rmfda· Hort.altt.a, Fuenc&rraJ, San Mil-- Nt:¡ufna a Gfnova. otro obdl dP•· llll quebranta.00 ru un llpl<'e lA j tue-t'U.11 k&k• e lTr.«I''" ~s 
ble derrota. 1n1Uglda por dU tro. too. Pel11Yo: en lu calla de trcld a otra lnleH& muj.,r. moral de Ja. pobtadón. porque,, poe.iclooed de &i.:1- nu: Y 
P68 de la Jteptiblica. deaeqan- Stnano y Goya, plua de Co-- FJt la COn.ejeria de Ord<!n Pá· ptSO •1 p0Ugro que ot"'-'Cfin eata. ~ o_yt':-on tuw!.c un-."'"' <4i 
do d0 manera. criminal munfclo· Ión, pla.m dt'I ca.telar y en 101 hUoo 1t1 l'9gist ra.ron aJgunoa ca~ coba.rdu lrah:tonea. io. elud&Oiv tu.U y a.mt.'trl\Jl&1mta, mAs 
ne. de artlller1a eobre dlvcnoa barrfOil ha.j<Mr, oomo en la. Cava ao11 aobre la b6.1"ba..-. GCf'Jón iH ne.• madtiJe!'lol <U.tcurrlan por lu pl1»k)n«!;t de bofnOO.. . 

Lt>a perl6dlcos y radios fas .. 
c'3taa no quieren declarar a 
sut cyP.ntH el fraca&0 que la 
ofensiva · rebelde tuvo e:n el 
1!Ctor de Poz:>blanco. Comtn• 
tando el bito de nuqtr11a 
'"opa9, que tantos kilómetro. 
da terreno patrio arranc.1ron 
a la1 hordat Invasor-as, dicen 
<"JI "lat fuerzas l"Ojat, "'º"" 
udat ror varla1 brigadaa fn
t~rnadonafo. han fraeasadO 
'" tus lntantoa deeesperados
por l"Omper el cerco ftrreo 6e 
nuntrat ftnrr:aa en Pozoblan
CO. El htado moral de tas 
~':-~ rnan:llt•• • 1 m u ,. 

aeetorem de 14 poblae!ón dvil de Baja. Col~lata., Dw¡uo de AJba, la artUlerla faectoaa. AOOmM: de í'Al&e. eon eeoe genlo y ~-ae uplrl· 1 AJ pa.tec01', toe fA.c"ck.W1<• . .i: 
Madrid. No M dieron punto de P~. etc. El c&ftoneo duró Jo.a lugar-u anenclonadoa hJcJ.eron tu que la b4.rbanl a.c<?lón tk loti <'Ñban t'ntre llf. lin qo~ Wt~, fl-' l repoao Ntoa crtminale1, que le.. aproximadamente una hora y nplorión obUl• en eatoa otroa rctieldat les ha lnflltr&do baaLa momento "° ~~ fló'lh\.i °'" •, 
joa de busear Y encontrar un Cff6 alf't'dedor de las doce de aitkt•: Jglnaia de )a CAiki dcl t"ofl .. hacerltW 09tokuL minar laa ca:i.gu nl ~ ... « ,,,. 
obj.uvo de Upo n11Ut.ar en•tan l& mafla.nL engft.llo y n1\meroa 14 1 J6 d• ua El EJ'rt'lto dft pt.K"blo aabrt rNWt.&doe die tt-at#. rombatl<". ¡IOlll obuat-1 a voleo M>b!'l& cual· Loe obUMs eauu.rort deatro~ calle; Balloeta, •; Roaall& dé! tmpleu todo .u oat11er&0 y toda Tranqu\ltd&d ab.'Ml'tuta en lt'>r-

Tan milllo que, oomo """• 
en un peqwfto emr'.!J6n nues
traa tropaa n encuentran ce,-. 
~ de Petlar. "'~ª y Fuente· 
ove tuna. 

quttt. altlo, a aabteudu .S. que en dtv".raa.s oo:nca.cton<oa y alru· Castro, to: Hortale.za., 6; Pflecla .. su bondad para dt"lllrulr a ~u qui.na. 
sue \lcUmaa tnoc:ente• han df ~ vk tmu. ~., la ca.u., de Jar- do.t. 23; plaza d• Cotón, 1 Uf· hord,u y vtingar al rniittno tiem- En CtUt'!rntea tU\'Q lugar la ,., .. 

l rtt"r p~lflcoa ctud&danoe, muj&o i: ,,11a. nthnero 10. una mujer fué rta del Calt Colón oaq 1 Po loe ueetn&toe de mu~TN 1 irega de Ja JNeY"a be.n~ a un 
rt"a "I nlftOI 1 humlldea Vlvten· Alcanzada por la m~tralta. y un11. • chlqutUm rM.JI~ por el ene-- batallón. Se wrrt:mk>ron k1ll! t• ~ 

¡ll~.. • . dé·~ piernas tut ~oogida en D11& cava Baja <"ayó ,q pro-¡ migo t'OtTU.ln de 111. lbt>rtad y de¡lt',foll oftekdN rtillpUNJh>t con 1 "1 
..._ _________ .;., ............. _...,,'"'ºa.u IWt1.,)'un& úttl el nwn•v H. T:11mb1en a..Ut .111~ Y«U.I c¡uo no uego r. uta.t: .... r. la JU.Ul.A. .oclJ.l. 1 mouvo. 
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I EN LOS FRENT~S D~L NORTt Y D~L SUR 
uumm11111m1111t111111m1m11mnm111111111u1111111111m1111u111111111111111u111m:t111111111111111111u111mm1111111m11111111111111m111111u11111111111111111111111m1m11111 1111111111111m 11 1111111111 umt11tn 

''ª 

FRENTt VASCO 1 ARAGON 
. En todos los sedor~s 1~1 Ejército del pueblo fema a la bayoneta 

artillería leal ha castigado ~a ermita de Santa Üuiferia 
duramente al enemigo 

Hubo 9randes destrozos y bajas vistas 

El enemigo ab11ndonó cuatro cañones, seis amelralladoras, cien fusile" 
y más de cincuenta prisioneros 

L , Id d d 1 61 d 1 ,,,,',';,~!',:;';¡,~" uvlad•h •n 
os so a os e pue o se apo eran '"'".-" ., . .. ''.'" 

de una importante central elédrica i ~:~~:~~:. P>:;;','.;-c';'"ª' " '·;~,';~: 
Gijón, 13.~Conlmúa l!l brillan- natln-" objeti\'OS m!llta.rcs de la !ni.liado unn. G , te ncrión Je !a .... fu<'n.11a a11t\lna~ ~ap!t:ll. i kna qu<' l"'.¡Ul\"1ta<i1tnH·.-;k ic's 

u e r r a ! ~~{';~~ ~)!'1a8e~;::~¡,~, .. ;;~i ~~~~~n~= ca~~~ ~~e~~i:º~ta~~.~::~n;~~u~~\} m:: :·t~;;~, t~~~~l~~ld;~~~ ~~;;;~;~~ !~~: 
1 
tro;1a.~. f¡Ue hnn r{';Jobl!Hto ~u mnna pa~ada, no Un et•l\ak~ de; jas. 
cor:tjf', empnmdif'ron una. viva v~da, hmltándniw a \·igilar m;c-s-¡ A las nu~vc C'Ul\rC'nta y c1~\C,¡ 

L 1 '- ( R • bf' (•J ( . nttlón sobro el llam3-do Soto de tn~ múvhniüatos; pvro sin in· se tt1\'h~T»1t not¡,- 1,._., dt• Ja 

'
8$ f0p8S Qe 8 epU fC8 COnSO 1 an 8S¡'Jo5 A!lf,f'l•,~. rtpOÓt'rán1!0..'Wd<'Uilfl tt.'nl~!r ill lll<~~or rno!t'~tia. iavlilnL-n • • , • d 1 e d e Importante central e1frtt·ka nlli Ayr-r se p:isatl)f\ a OUC'6tr:'l...<; ! ~imru;~ a 

pos1c1ones conqu1sfei ~s en 8 O$a e ampo i ondayuda. ¡.;n e~te ataque la..'i !H:t..'J do., S("l.l·failo;; ("{)11 lirt\lilllll'n.• ! l':l 

Ciudad Universitaria 1 ~~-:\r::~~ 1(~~1"~r;,~1n.11k~~:;~~~~~.º ~~ ~~·s~nt1~~~k~~~"~¡d T~~~;;~n f!\~: i :1:~~111;~'.t<'qu& 
Y f tui\.nc!•"JS<' ('11 inin»loral>h's posi- cic1R'\ n-tru.'l &f'ls !"f<>!d!tdug, con nr-'. tit•1fff'f'I ,ic ver cnm" •l·· (''~· 

"FRENTE DEL CENTRO.-EI ~nemigo h11 refor.udr.> consldr.:- i ch.me..~ raM pn\ximos atn4uca, nulinento y (·an·idwr.:~ corrt·s-j tu1nhr1!, a !vs n\"ior.c. f1E·r·'"<il."1" 
t•blemente el sector de la Casa de Campo y ha contraatacado c:on ~en lflt1 QlH' ~~ ro,-:.lf1nnará.n la,¡¡ poml!rnli"S. (Fehu~.) ¡ {ltC'hl!!'I.) 

::t~~:~~:~6nen~~p";,.C::::t1~!tl:1n" :ue~~e'ªe~~::r~trrt!~~d~.t d~1:::;. tª:,~ 1 ~~ ... i~~}ll(~;-1:'1~~;~'.;l•lH~ eohre el Cll('- . -·--·~---·-----~··~-·-·~ 
venitatlll.. Se ha eombatld('I c:on muc:h:ll lntt"f11id;\d, dando las tro" ,, r N e A R A B A N e H E L 
::~tl~r:aed~lq~~ ~~n~le~n~:)':·~~rl:~~~l~s;_i~o;~o p:~ ~!~~,.~~.a:~;;~ ~~ESBR~~CTc~g~~S, MU Y e ' 
tras fueru1 han reall:r:ado una. ttctlflcac:lón de posiciones y han 1 fHjt'm, 13..·· -En ln.i¡ fr·~lltl.'!l ai;. 
conseguido consolidar las conquistadas en tilas anteriores. turla."1os la tr11wpu\11bvi nn •~ 111-

La aviación no ha podido •ctuar a c.auu del m.al tiempo. Se 
1
1 h'nS 1,1 mál'I m!nimn en C'stoi1 Ctl· 

han puado a nue•trA• filas trel tvadldO& del OampO faccioso Con l\llWll lff!ts,_ IU\.]VO 11Jj<IH\06 _flJf'l{m~ un 
annamento, l de nrtillcr!I\, lnI<::ttt!oll'. ""'mp'rt• aforfunado golpe de mano 

La ar1:111ula enemiga ha disparado sobre Madrid con etc:asos ¡ pe>r .nu•'!'llro$1 C(ll\on,...,~, pnra t'\"\-

multados. 1 tnr que el c.rwrn!go fortltkrt1a 
En lo• dtmAs aectorcs, sJn novedad... / ".l~ ntrln<::""hrriun!"nt•>!I y tamhi6n 

pnr11 lniflt"Hr 11r1run:\11 t'N1(c:1lrn· 

El mal tiempo impide lcfuar a la aviación 1 ~:~~u·;0~~~r1c~nttt~r';;;~01rnt~i:: 
¡ Anoda', en ,.¡ ·rnlnl~lerlo <1e Mllr1na y Ab•. "~ !adHtó e1 •I· 1 nor. 
i gulente pMle of'!d:'\l: l F.-zh rnn.fitttU\ O.lg11mu1 ti~ nu_~_,. 
/ .. El mal t!e;npo Impidió hoy a nuestra .wlaci6n reatlzotr ttr· /tras b:ttHías a<t1rn.run r-tk·az e 

;,. 1 violo .. " · Uitcrw:um•.nt<', bal!C"nd•l tfoterml-

AJ}(>d1~" a¡1ro\td1:ln,10 m(1m<~n-, rr~.L"I). ki-s fv-c,,..;!);t •¡¡.-'•.· f.:·.,;:Ht,.•· 
tos t>--n qu.;- \'l <tn;·m1,.,..._. p.1nda In~¡ cian ltt 11<: fl•':cb"\lllP • ..>"\ 

nd!vo o itg<>l.tl'lQ, 111~ !~1N-.....a:> d.,!, ['<)r' un ·;1i'·f,·rM·l1" 
h;,t,'\tl!>n !·~idw Jn;:rar·vn rodell;;' :i:r, Cvn g"'•'pe- J,~ fi"\>'i!H> 

trntpo •l-e un ca1iu~ur d~ <"6.Ms: n""'r•r'l rwid::C1 .. ; \·a!or ~'>trt~~fp<"';;> 

¡~,;~1:.;~;~;:~~2::~r~fü;:~;, ~~;'.::::.~:,~:, ::: , ;:,:;,,·:~:·, :;; 
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Año 11 - Núm. 332 - Precio: 15 céntimos PORTAVOZ DE l. A U. G. T. M&drid, mié1cole1 14 ele abril de 1937 

ABRIL Dt 1931 ... ABRIL D~ 1937 
POD~MOS MIRAR EL PASADO SIN RUBOR 
~L PROLETARIADO TIF-NE SUFICIENTE CAPACIDAD 
Y· FUERZA PARA SER LA NUEVA CLASE DIRIGENT~ 

Desde nuestro punto da vista, el sexto aniversario lares. A ello tencli('ron ncciones complc'menln.rin5 del 
de la instauración de la H.c;:iública solicita de nosotros P. S. Y la U. G. T .• acciones malogradas por rliscusinnes 
unas reffoxiones bien parUculares. T,·ntárase de otra estúpidas y movimientos equivocados que la Historin 
fecha y Ja exigencia no enmarcar'.~ rigu:·osidnd tan rcgistrnrá para n.signnr a los organismos que creó Pa-
estrecha. No necesitará el lector much.o trabajo para, blo Iglesias, ndem1i.:; de Ja visión revolucionaria, riguro-
pcnctrando en el interior de nuestra vida. ordinaria, samente marxista, el retoque del :merifie:io hildórico que 
percibir tonos de ,,abor antifascista y, por tarito, refii- semejante período proporrionó. 
doR con lo especifico de nuestra situación y destino his- Cortarla toda posibilidad de trans:fo1111ar E.<::pafia 
tórico. Romper, pues, por un día 1'l diaria labor, supo- por las vías que creó la República del l·I de abril de 
nernos tendrá la autorizaci6n general, aunque, en úJti... 1931, se sucedieron hech'Js en los cunles el P. S. y la 
ma instnncía, esa nutorizneión,. cuando sirve para ser U. G. T. cumplieron con sn deber. P0 1cmos mirnr Atr~s 
utilizada por personas como nosotro~. bien vale Ja pena sin miedo. Pero lo que importa es. a estas nlturas, mi· 
no ponerla la m{l.8 mínima contrariedad. . rar hacia adelante para, desde este día, fijar IJicn la 

Ei Partido Socinlista J' la Unión General de Traba- conducta. Con nosotros no se puede contar para que Jn 
jndores ¡meden mirar hacia acrás ln rubor. Y hasta historia se repita. Ríos de sangre cst.~ .. costando erro· 
pm~den atribuirse, en su aspecto fundamental, la in.s- res de los rlemáa que no estamos dis.pue~tm: n tolerar 
taurnción do In Hcpüb1ica. Grnndcs vacilnciones sirvie- se vu~lvnn n re-producir. La Rociednd espnfioJa hn en-
ruu de prt)Jogo n Jns jornndns del t'iltimo trimestre de contr:u1o su destino, y éste, convi1~nc que nadie lo olvi-
ln30 y primero de 19:!1. Para que el equilibrio cobrara de, será dirigido por <>I proletnriado. La dirección que 
cu1~rpo fué preciso ftsi~nar a 1a obra de las fuerzas po· nuestro partido y la Unión Gencrn1 quisieron sentnr con 
pulnrcs claridad de jurisdkcionC?s y percepción de ma· r~cios chnientos, nadie podrá de nhora en adelnnlf\ so~ 

·-~tices históricos. Había a]go in<l~linable: romper toda cavar, porque será nplastndo inexorablemente. Ni con-
eons0uttact00 'del.,..,..._Jo dnamatismo .rC'Publicnno y trun· cesiones a íut.orzas históricamente ciegas, porque su hora, 
car en su ra!z la t>•!lihilidad dé que eol proletariado fue- si alguna vez sonó, quedó en I• lejanía del pasado; ni 
ra ganado por Ja démagogi;1 y- el infantilismo revolu· transigencias cnn iníantilísmos "revolucíonarios". El 
cionario. No fué pasible aglutinar todas las fuerzas po- proletariado iien·e el Poder en sus manos, y con él como 
pu lares. Pero se· logró reunir ímpetu suficiente para 6rgano marchará hacia adelante por sendero bien d<"fi· 
instaurar la Repúblita. nido y libre de obstáculos. Para que nada Je falte, el 

El proc~o de In. re,·0Juci6111 pedia el cubrimiento de proletariado español .tiene un hombre, elemento ncce~ 
etapas fundamcntnles. &;paña no podía dejar de sufrir snrio en periodos como el que vivimos, pero sobre todo 
Ja experiencia de la República dcmocráti('.a. Por ello, en el que vamos a entrar: Lnrgo Caballero. 

_ <'fi tanto alr;ur.os pedfan socía1ismo, comunismo liberta... La He-pública del 14 de ahril ha mucrio. Su¡Hi11t> 
· ·río· o todó el Poder para los Soviets, el Partido Socia.lis· moa que nadte tendrá interé3 en resucitarla. Además 

ta y l:t U. G. T. sentnban las bases necesarias para que de resultar deseo intítil, reprcsC'ntaría unn insensatez 
Ja lucha do clases alenn.zase en Fapafia el encono que que se pagaría a precio dislin¡rni<lo JlOr su altura. Lo 
levant3.Jc, al ll~gar esa lucha a su punto álgido, las que la hora exige es cerciornmirnto de Ja renlida<l en 
condieJ.oncs precisas para transformaciones de tipo pro· determinados sectores y paciencia en otros. Nuestra 
]etario. vida colecth·a ha ganado posicionrs de.~de donde rC>sul-

Pcro Ct'car exclusivamente las condiciones signitl- ta más fáciJ garantizar nuestra libertad. El prolctaria-
i.. • . do lo sabe como ninguna otra clnsc social. .t:o;ns posi-

cava de¡ar exhausta la ingente obra. F.sta podía com- FRANCISCO LARGO CABALLEROlc_ioncs se <'•t~n 1·cgnndn con.su san.grc,._¡Cluc !Jadie rca-
pletarse colorando al r>rolctnríado on la socí~dad espa- hc1! la tra1c1on de re~quehrnJRr la acrwn generosa y \·i-
llola como clnao dirigente dentro de las fuerzas popu- .------- d nt d ¡ m · · 1 d Es - • 

Se opu•o, triunfando, a participar en t.aa efooclonea que qve· C e e as a.sns oprJmH M e pana• 
ria convocar Berenguer, AconHjó, triunfando tambl~n, la 

En el Santuario de Sonia M1nía de 111 Cabeza P•rtfelpacldn .,, 'ª• •le«lone• d•I 12 dt! abril de 1n1. de•- EN RUSIA CON MEMORAN 
puh de haber Intervenido con entusiasmo y decltlón en 1:1 
revolución de diciembre de 1930. Avl'ló cuanto pudiera det· 
arrollar la revolución demDCrátlca. Tr;•baj6 en la prepa· EL CATORCE DE ABRIL 

~ f h • d ración Y de1.,rollo d• la revolU<lón do Octub,... Fu• poladln 

S a mañana emos ocupa 0 :~~~=:~¡~Ir~:. 1:1 u~~ób~er~~. l~•uefu:t::•c:i:~~~=~t~':. ~~ Mosct.. H.-C-On tnotívo del E:fle concl~rto y fetith·aJ ~d 
R llama el Gobierno de la Victoria I n.nl'ler.m..rio de 11\ procla.maclón 1 ro.diado por la f'Btuci6n (f-el ¡.;:,,_ 

Lugar Nuevo y Cayo del ey . ::ro-'~,,,';;;~=':i.,'''F.ª~ ... iL0~ª;: ;';~~~~m m~nu'.":. ~::":;:. hs:·~o:. 
EDEN RECONOCE QUE SE !;~n~r:r~·~~1:!°ia u;A~~!~~a o:a m~idi~~;. d~n!;~~~~: 

heroica. ! { 1-'abra.) 

Más de un centenar de guardias civiles ha VIOLA LA NO INTERVENCION d•E~o~ ~;:;;;;,::~.-.~:;;ur:,:;,~~:I¡ 
huido abandonando material de guerra ~~~~; ;',., ªIi~~·;~T:p;:.•·;~.;!: 
Andújar, 14.-(SeTvicio eapedal par• CLARIDAD Y no obsfanfe recomienda su política ~~.;:;.re;· ;:!0~~~:ac~:;!~:;:: 

MAS PRUEBAS 

Personalidades ele Radio URE-U. G. T.) Lat tropas republicanas que Londr~s. 14 -&ll'n pro.nundó 1ttca de no lnter\l'en.clón en Ea- fio!NJ, Y cl hlmm> naclonn.l ¡ 
operan en el Santuario de Santa María de la Cab..,z.a a.ycr un <llscurso en Ll\•r-rpooT, en ;rafia tdn t111ldnUecC"r, lo que no R'it<> frstlval d-íl.nl C't>ntlt"nzo con' ¡ " S 1 

el que ha.bló da )ll cuOMtJón de f' .. <!-,.habrfa de Impedir a lns naciones' un dl.!fCllrffO de Maria Titrffln. I "es paño as en evil a 
l!utn ocup•do Lua11.r Nuevo y el famoso palacio do Cayo pn.fut, y expUN> la. n~ ,.JdruJ d(' \olver sobre 111t1 prhn~ra ectltu•l 

1 
Lc-ón. hnpre!l'ionado en disoo grn~ 

del Rey, donde deade el principio de Ja aublevación ae ~Jr la. pollUca de no interven- al SI"! (;011f1rmar11 q_ue ac eontim1n Jm>fllnlco tr~~0~e~:~l1~~ a~" s~';';,~~~ .~;: 
refugiaron un centenar de aulll'diaa civilea Yenidoa de ~~O.c~=~ 1~~~~~~8~%'.l\e~~~ ~~~:~;1~~n~l1~ 1 ~\~~~c!lcx:~~~r~oa" UE~ "gr~ta~~u:~~n·~0~1;:_;h~I corr~o de An<ialuda", q1:e ~e 
la provincia de Jaén y numeroaoa eleméntoa fuciatu.. ~e-ntemcnt<!, se ba. ido lhnill\ndo. ¡ Jt ... Jl'n cxpWto la cstt>rlUdad y el cv.n el semÍt.:-.tmo de '!"a.ulh.rinA. 1 edita ~n la capital .1.nd.11un, 
Lo1: faccioS05t al percatarse del avance de nuettroa 601. poco a poco. el voluml'n de la in- peligro de una tntokrn.nl'."!a poli~ J.c~rt\ una. :.sla do l.A.li!l &> Ta- l publica la sic;¡uícnte noticia: 
dados, M replegaron ain ofrecer· resistencia. cauaa por !::;n~!t~~~':j::.1:n .. !'~~~~~ ~~~~;:0:11~:.:~ta ile reladonca tn- t'l!l. t~.tulf\.{~" A la nwn<':::a .di~ f ~E!0~Y.~~~~~1t:toi::~.::::it~~o 
la cual fueron ocupadot¡ loa .aitioa citado1 iin que loa rial, y con ello ite ha. ido rt"tlU· Ri'eonodó que se han comctl· l..orea ; F.! '~"'t.n.cado aru,:t.cl NI\·¡ piUn Boblho, ~MJor Bar;rl-
aoJdadoa del pueb!o diaparuen un tiro. clt'.'ndo loo rt('S"gos de una glicrrtt ~ºt vlo!n.c:tea dl'l acuerdo de no ~~:~0 ~ .. :r:,;;,,~~i~:k~J~~:~~~ ,

1
. ~~tttul~!~:~~~~:~A°;~an~~~~1~ 

Nueltraa tropa.a ae aPoderaroo de un camión marca gt'~:~lnó tnMJle-~lo que el n .~~t'n;...s¡~~rui---il!jo-.ao f'mp!en i':.~J~~e~k: M;:ui)id. GA~ le~n\ com('ndador Sandrl, ieñor R!t.· 
"Dodao." nuevo• varias motocicletas, nn coche ligero, Oohierno brltAnlco.apayó d~Mt!.el mat~rl&I extranjt!ro Y combaten otro titula<to &'<-lrtndarte •Y P~· I ter "º" Go&s ... 

prinet¡}lo ht. polfUr-1\ de no lnter- ex.trtrnj('ros!" (Ji'abra.) rez: .. Marqul(:~ otro C'(lD et notrtbre eut.a lur lt1• .,-nto.r!Qr...-• 
variaa a.rmaa do fuego1 en IQ mayoría e•tropoadaa, ca .. Wm1:'ión rara mnntenvr ll!L ln<lc- --------- de E .. 1pana. • (Fl\l:i•n:L) 1 nombr't'• para c;orn¡Hcrut~r q11e 
Jaa de municiones, un depósito de vivett-& donde babia pendenctG· deo Etqmlla. (Fabm..) En Ja página cu.:-t.'\\·a~, -- . tn Sclr'llla vl1re!'I Oiat(l'\9'.'"~;li 
varios jamonea y otroa objetos bélicoa.. COMENTARIOS AL DI&· :UMCtl, H.-.El b<:Mrn.~rtto ar· ptrsonalldado "ir-1-pai\ohrn". 

En 101 alrededores de 1a1 nuevas posicfon·"~I ae ad.. CURSO DE EDEN LAS DERROTAS :~~~~e¿i;0 1a~!.iU!~<'~~~~~ra~=1·'----------J 
.¡erten huella• de reciente• onte-rramientoa. l..Cl'>dre.. H.-En los cll'CUIO$ PO A Díl.IOn'l!I n¡arrurt, M,jjcado. la VISADO POR 

. Los rebeldea M han refugiadr.. en el Sa.-•t J"'.rio de la ~~J\1!~~ocq~~nrl~,e~sl~~at8r~ r:r;e N~: TRAf(IQN y VENTA mC?u~rtll de l.lna Odt-na. y vt!r--
Vtrgen de la Cabeza y en lot reductos de Siorrn. Mora- ~ocios Extn'lnJuos hl~o tt.aaltar 1 · !!onl dd anttgu.., prn'1ta P''flu!ar 
aA; pero nu.stru fuerzn• le• deaAk•jariin de ello• en <f"n l"I di~c-urw que pronunció an- ·--·- 1 ¡De g h r~!an Souldman Sta1Jik1. 

b...-v~ rliit?n.-PO~CE BE~NAl~. ~.~~~:l~c1n (~h·~~~~~:;o; ~~IJO;~~t' ·-·----Por -~~~~~.¡~~~·les~' ~~~~,::~e~~;::;~~;1.;~10 d1' "A lOit ¡ LA Ct N su RA 
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'Clerided ------------------·--------------------

MEJ.ICO SE HA DIRIGID.O 
A TODOS LOS GOBIERNOS 
DEFENDIENDO EL "DERECHO DEL PUEBLO ESPAÑOL Y DE SU GOBIERNO U:GAL 

S. EN BUENOS AIRE'~ Desenmascarando la farsa de la no intervención MOMENTO INTERNACIONAL 
emena conmemora 1va 

de la · · La contradicción británica R 'bl" . • J El Presidente Cárdenas denuncia la agrasión extranjera a nuestra soberanra 
epU lea espanO ft Valencia. 14.-El embajador de que Ja de reatar a l!:spalla una Unadot a conttr..ua.r 'I &Vl\'Bt El praldente dtl Contejo lnglft, Mr. Baldwln, prot1uncl6 hae& 

Dttmo11 Alrea.-H& comenz&dq Mt' jlco en F...apaAI,, do'ft Ram6n ayuda que. eontonne al Derecho mu la lucha. do1 di.u un dlecurao en tu di atrito etc toral de Worceater. Segdn 
J& ~- eonrtttf"IOr&.tlT& de I• B.· de Ncrf, ha enviado al mi· lntemaelonal, dicho GobCemo le- Al tonn11lar •lu eoMdeN.· propia. eonf .. f6n, oontldet'aba superior • IUt fuett11t e• trabajo 
J\epO.bUca up&ftOJ" En el local niatro de F..atado camarada Al• glttmo lógteamente poc.lla e!tpe· clone. anima a it~jlco no 861q quti como jefe del Goblertt0 y del Partido· ConurvadoP tiene q•e 
de la Ft.'1erar'ón dr SMl,l!dadell varea dl?I Vayo; la comunicacl6n rar·de EatadOI con to. que COI• et drseo rttr1·q11e ellas airvan pera •frontar. ''E1to tobrepaaa las fútraas humann a Ja edad que JO 

::!'~ ~~~~:róca~':a!n;e:: 11;u~ent~r !:a:.:'laclonn d1p1omtt1cu ~ ::t~rtu~cJ~~ ~:!b~~"'a.:=e:; ::.,:~:;;•:;·e!~. ':f~::n.,:•~·ae:-:::!:~~ : P:':~.ectort• 
cumcon~~~urlte•~ dl.:•.•I""\ l'll:to"'na"~ .. ·. de;:e:~ia=~~:y Cagonra:c,er:; Clrcunstanclu. ayuda ; falta F..apaA&. 11no tambl~n dejar drft· Stanley Baldwln 1e eleftf:e Inútil pan1 IUI dcberM de ubdlab 

""" ef't1 _.", " de colaboración necesarias con nido para PI futuro hasta qUé a lu ntenta aftos. Ya e1 Ufta ed•d para jubltacl6n, pero ello "º 
A. eata fn&UJU:'1'clón concurrió¡ 1W?rmllo tranacrJbir a V. E:, para autorldade. conatltuclona.les na· punto colnt:lde au poelclón lnter· fuf obstlculo para que Clemenceau ae sintiera con pulso fuerte :!so ~-:t:=-:~ X:: :: ~f:na:'::fu re:e q!~ 1::, cl6n . amiga,_ eatA prolongando nacional con una recta aplk&· pa .. dos los ochenta. Mas el a confesl6n de parte relevo de prueba, 

do e~· hablaron en tavor de blemo ~!' la Repllbllca '1 al pue-- ~=~:n::n::1~h~l6~~~1~\:;t'ft~ ~~~n d~':.e~':o ~tu;~:..-:::.1a1:: :e:::,:•:':¡:."ju~t~ila~~ldwfn decfart "' Impotencia para que 11 
Ja cama que defiende el pueblo blo e9r811JI. el menaaje cable-- toa extranjerot, hacen cada dla a todaa luce. Inconveniente que Lo malo del caeo H que la patente Incapacidad polltlca de 
e.peA01 loe repraentanie. de la grid.cu i:..18 aca..~ de recibir, ft.r· m4a próxima poaibllldad confllc· un Gobtemo corurtituclonal, cua~ Bafdwln, stgtln propia conful6n, va pareja con au mal humor. 
Fedencf6D O&llega. Centro Re- tnado por el aefl.or Prealdente to provoque gravea complfcaclo- lesqulera que ar.an wa cara.et.e-- Bien estuviera que su mal humor, achaque Mnll, repercutiera a61o 
publicano. Ayuda 1\ la RepO.blJca de ml paJs. gtneral don 1Azaro nea lnternaclonalea. rtsticu, at por aua orlgenes re. en el aector poUtlco 'que acaudllla. Poro nada de eso. Baldwln tt 
e It.allanol Anttfe.,dllu. · C4rdenU. Y dirigido a todas Sin que Méjico prejuzgue so- pre.enta l& voluntad nacional, desp!de de la polftlca mllltante haciendo chistes fúnebres • expen· 

También habl&roa. el encarga .. S?-UulrU Mlstonea dlptom&Ucaa bre criterio Gobierno ante cual quede a merced de una fr&edón •H. cte· I•· tradlclonal aerlectad polltlu del Reine Unido )' del 
4o ·de .Nesoelall de ·Elpala en en el .extranjero: h61lase uated acredJtado por el apoyada por elementot1 extraAoa respeto.que debe a un puelllo como el npaftol y •I Gobierno que 
uuenOe AJree y Ja repre.entaet6n ''Qoblemo de :M6Jlco comldera que Uene Ja mU respetu~ con a la Ylda y a tu tradiciones po-- lo represenll. 
oflLll de K'1Jlco. de au deber en ealol momento• eideraclón, como por 1entJmlen· lltl('as del palt." Baldwln ha declar1do en la C.t.mara de IOI Comuno1 "que el 

Al tlnal de loe dJ.cuftJ09 toa aportar todol klll med1o8 a IU toa elementales de hwnantdad 7 Exce1enUalmo eeftor ministro: Gobierno ha decidido que no puede coneeder derechoa de bellgt• 
elraunstantes TI.torearon &t Oo- alcance en favor de la paa: mun· juatic!a, palees que venturoA· Cibeme el honor de repraentar rante al general Franco". aftadlendo Mque no pu-ff toler1r lnte; .. 
1l!erno 7 al pueblo eepaftoL dial, Y· especialmente procurar mente dlafrutan pag ""-lerlor y a ml pata y al aeftor Pre1ldente terenclaa o molestias a 101 buquq lnglene .. •.-...:• ee encuentran en 
· Pr6xl.mamente ee celebrar& un H cUi An a 1& conUenda armada eegurldad Interior podr4n hllillar t.Azaro CArdenu en eatos mo- alta mar". Al leer ntas decl.uaclone1t ·cii lector Ingenuo rnplra 

aeto de Ju Jlu)erea Anutuef1.o que (ksde hace ocho n1effl atll¡e f6nnula colaboración, ftn evitar mento.1 de angustia para ,el he· y dice para IU capote: Por fin; ya era hora de que el Gobierno 
tu con nlaet4n a uta oomne- 4 la i.epúbJlca upaAota. En e.ta conflicto Europa prol6ngune lfto roleo y'nob!e pueblo espaflol. y al lnglh tomara una actitud digna. Pero no ae hagan llu1lonet los 
moracldn repu.bllc111& virtud, · el ConaUtuUYO federal deftntdamente. F.-Umo ulmllmo lnterpfftar ftelmente toe deuoa lectores lngcnuoe. A rengl6n uguldo, Mr.. Baldwln, Hllondo por 

dlllpone que, en forma e.lime que neutralWad lntemaclonal de- del leAor Pre1ldente de Jléjteo. los tueroe de 1u mal humor, achaque 1enll. dice que .. el Gobierno 

S. amplia la crisis del ::1 can~J:1:n:;e ~~;,.: :;'.1n~:~:: ~:k,.ª ::; :!,. c11;gi,:bl:.1c;';- mi:.d~'::: :::;:n;::1:":nt~a!ª:U~ºi:::!ª!,. ~. ;:~::;o:,:n .~~~~· que _ .. 
rbin_.._ J ~lg te permite hacer un Damamtento Pacto eon1tituttvo Boctedad- de denando y pltflemlO n: coopera. ' Con. raz6n te repllc6 el lattert.i. Mr. At._ "que ·tal detemtl· 
'-='19 ... .,,. 8 · 1, n. ñc:OnOCklo eeatlmlenk> de Naeionell. baeJ'"®le estftullvo a ci6'I\ para que termine la lnjulta nación def Cloblemo lttglá equivale tamttltn • un Moqueo tlevado 

Brue1a, 1t-AJ&'Une>e pert6dl· hum,anlclad para que M bQque ...,. rebelión rnllltar como e1 tntenenctón o:tranjma. en ltlrpa· · a cabo por tngtaterra oontra el pueblo de Biibao".· O lo que • 
eu NCOCltR el rumor de ma pro- ~-no. amfltoeO que U Wrmino de Espafta, con teparacl6n en- na, puede wecenda tener ta 1e- to mlemo,. el reconocimiento de- bdfgeranola al tr .. do .. Fra-. ., 

~:.ct.f,_-::&a~~~ -~.:=~::U~ ::, ~==-·~ ~:in::: :i:7~ ;o._:":a:;o':::;:. ~ ::::~~':ªM':- ::=: !.=: =< 
:•·Detena abuadtnlarta. w.,..... lntatadO poner m priciUc& pdl• apo)'O moml '1 matertal, y .,... funda y llncera 11.mpatla por· Ju a In Compaftiu navterq htgleen- que- no traaltaa Mle ........ ..,., ... ,.,.._..lltka_. u ... -.41e . .., - poo • ..,__a 1oo •-resulta u- ...i.o·de 1oa pae1>1oo¡ ....... --.,. .,...,.., ... -. • 

lirado~ a ~ ·. no 11& lmldo otra -W bldebldo fo<IUtar ..... - - ='.::"to':!;.~~ ;::; ... ~~~=r~'':..°'.i~:i. .. ":et:::.:-... i.:;- ~ 

LAS MED.10' AS HU .. M·. 'ANITARIAS DE NUESTRO I"'"' lograr el nob:e ftn que per- mayor factlldad oambla ... ot>r..611 1 .. -- -- effoa .. ' .true ~l lfflor Pl'Nfdente de .. f'llPOndeA • au prop6slto. Sin embarga, ovando el prwtlgfo dtl 
Rep6bllca meJlt'ana. L6.zaro Cf.r.. lmperto llrttinico H turua en entredtoho. 1n Gtbfemot nunca ••n 

G. OBl'"RNO SON ·s1G· NO DE SU FORTAL'"ZA ~;-rei-a:': ~°' ... ~~.::. tt;! =-:~ : ... ~~ª~·:!":::C.~~~iu!°.~T~ .. °:.'::°' .:: C C la r .. olu<l6n mejicana y de loa 101 11191 .... qua el pratlglo de ov Imperio no eaU en entredlchol 
.-----------1 mandalOI de nue.tro pueblo.- La contemplM1"9-dtl panoramai. tntemaclonal llemue1tn todo•f• 

• • ' 1 Aprovetho eata oportunidad oont:Nrto, >" para uhtar.en lo pwfble ... prnttg .. aerfa oonve-· Otro b . r • . L . t. t d L f • t pera tntlmmlla.r una ns ""- a ftlent. que IUI l~re •• atllo Mr. Baldwlp, 1fmbol01 de una ffca .. arco 1nges •. ·a. ac 1 u os asc1s as vuecenctalu .. gurtdadoodeml ciencia llal•l6tlca y polltlca,.acabarao de ...... de"'°"'"· •' •: d ' ' d' ' 1 ' • 1 mU alta y dlatlftJUlda cortalde- lnglMerr• necnltlrfa H ..,anoa mh •lrllee'que afronten el po....,... eteni o norl""'a me r i e a na cump en ractdn. nnnado1 Ram61\ B. .. • ........ ln!porh,; ... ·~ .... la enferm .... d que .. aqueja 7• , ! '9 . Nqrt.N (Fe..,..) ~ tenf'l.-t'n• Joi ouaf Umltl.ln u evidente.. 

·por los· p' iref"S . ·'f.Wi1~1{ton, t 4.-A7er su· acuerdo· de· 
• , 1 • "!' tai'aeoo p 6 r lndlcacl6n de 

fácé"1os' 05' ': : don Fernando de loa Rloa, 1"nfervenc"10·· n 
· se congregaron en la Em-

Bo.10na. H.-Pnicedent. de b11Jm .de F.spalla 311 de loa Valencia, H.-Be U•- nou. 
Santander ha tondeado "' San máa prestigioaoa editores 7 elu de una nueva wlneractOn 

!:f~..:..~":'..:S:.':..;::: direc~rea de la Prenaa de :..r,.ac;:,.:'" ei"°r!':'~":cl~~!: 
· lla - Boa· Juan de 1.111¡ ea- la capital, . · clonal. se aabe de una manera 
.... - ea alta már; ru6 de- ' BI embajador de Eapalla Po11Uva que loa dlaa T y ·a del 
tenido por al _..do plnlta leo entregó una copia del corriente Alleron de Mllln ha· 

~°:::'.it~ i...:: de.~to: relacionado con los ~~ ..... eo11u.;~ea':'u.!:.; 
radio dudo euentji· de ..... eltua. pl'lll&IUll'INl•)'·evadldoa de la· - u .. .- b&lertu .. campa' 
•1411. ....-.. en oeguld& - zona" rebelde espaiiola .. El ea. ·con ... ,. dotaetoneo compela• 
torpederoo. lllgt- JI' de..,,_ de. oriot ·De ·loa Rlos, ei> bre- <to -nk:loneo, tanqueo do dl\<er. . ==:;..:-=---=. •,: v~ fnseea, e¡cplic6 a los~ =~i.:i,~ "::;:. 
proilbldu, el. Ita ro o· llsuJ6- ., un1doa él alcance de tal d111- ..-. del arsenal milita• •• 1a 
.,..._ · • posición,' de un gran aentf,. primor• de 1ae cltadu poblado-. 

' DESIGN4CION 011 UN do humanitario del Gobier- nu ltallanu. (J'lbuo.I 
' PUERTO ·PR4NCEa 1'4R4 DO 'de la Repdblic& de Ea- PERO ELLO .NO U oea-

l:L CONTROL palia y que. revela Ja difti- !,."e~~~~. P j. R ~o Q:',.~ llllr-H.- pert6dloo "P .. reacia d<> trato 7 cqnducta TERVENCION 
tillo Gln>nde" dice que el puerlO qu~ 00.ervall lile cabeclUaa 
~~:!°!s. ba1o1 •W:ert~1-;:: faceioa011, teittim'?niada en nt!°:U13;;!b8~~ ::e,:~' 
e-. donde toa ,...Je: que vayan u n a, lnteresantis1tna carta re1auvo a 1a vigencia d• 101 
-a Jllopo6a Mn de ....- a 1ae -de: la que también facill· acuenloo del Oomlt6 de no tn· 
modSdU d• eontrot y •mbat'Car t6 copia el representante tervenct6n prohlblondo el trua-

: :""O::;;. i:. O:.;:\:!l:": dlplomlltlco d e Espafla- :,:. ";' ,::¡~"~ ':i':1';:.':~°'~ 
Llnrdot .. el capltAn d4 ,,._ta profeaor francés 111. Fabre· i:.paaa. ~· eap.ao1ae 1 
d•ifll Kartna letoiul - Mella, gon, publicada en la "D'- 1 o na eopdol& do lllflma-. 
ti cua1.11a oldo IDfonnado oeoto- piche de Toloun•. Ambos <...-1 
=te.,: '; !: · :==., "i: documen~ ·produjeron en ----------
~ c1e1 10 de alM1I. 1...-1 todoa loa preae'ltea una ex-

celente impresión • 
• Hoy, al conocerse el tex· 

·los f.Kistu ingleses se to del deerotcr acerca de los 
prlaionel'O& 7 Jaa ampliaa 

Hoy se discutir' el voto 
ele. censura. contra el 

Go!,i~mo inglés dividen y forman referen<!lna publicadaa en 
· .Jos poriódleoa, ae juzgó en 1-lrw.· H.-lllr ,_ -

un nuevo.~do. • todoaloacentroaoficlaleay ::.,.~=.::.::-,:::~ 
lmldrM. 14~. ~ politleoe como un alntoma puMta·~ por-.. mlnorSa 

cto ~ •• e1 - del de la ~uaclón visaroaa '!el 1-.por ,.. --
- ,._ lllJllM. ... ba Gobierno de Elpala, ,_.. aror por el •
,,,_ -.......- rlnl. El:texto del.citado cleere- te del Comefo·cle--- .. 
~~"" - ...US- Jet• to' ha cauaado tal lmpre1i6n 1>N Ja - de i..· -t1 .. ~ ':.: que ·ha 'aldo. difundido. en =-:. i::.c =.: 
11.ota. _, toda su amplitud. por la - 1ra11ra.1 • 

CA U·T EL A, por ·Robr'~dano 

li .) 
1 
.l 

t. 

MAIW.N~·....-- .......... · ' . · 
JOHN BUU..-T ...... -· - ......... - el a'-n>IO. 
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Muchrus vc.<:es, en laJ! hora.a de 

1
4'.l cerebro, porque de aquellos 

ll\ Jurha :u;tual que vivimos, IOI grupo.'! de J ó viene a eatudioaoa 
r•·ru>'r1lon BC ngolp-an en nu(•lftrfl cre!lJ1lOJI entone"ª una unión 1n
mentc y J•t>t nur-•tro f""'.Ililliml<'n· 1 •!-e.itrnctlh!P. Y lo• q u.: <'n la.a 

~11d~'lf~~8~c::~:~;a!m:::n:~· ·~~: ¡ ~~v~~!~:S !~~~~uc;~t ~eó~; 
¡pman hotat'! UOil han U:na.<lo y j d>:?cto.s C't~án\c(~if, tdeolófiel\mt.'n· 
c•nb.irga.Jo dt" una ·Mnoc1ón pro- i te, al lramrcurnr el tlernpo, se-

!~~~j~~~~1e11;~adJe~~~nt~ (!~~ ~:e= j ~;:!'.n~ a=1~%~te;~ !:e~~~:: 

NORTE DE GUADALAJARA 

StlS KILÓMETROS Dt AVANCt
1

· 

tN LA CARRtTERA DE ARAGON 
POR LAS TROPAS REPUBLICANAS 

E:n l9s frentes cercanos a Madrid las operaciones se 

desarrollan en sentido totalmente favorable a la República 

do hQ.f. 1'.:a la. emoc10n Ce mies-¡ ron entonl!"c.s Mn' loo qUe mejor 
trvs primeros d!:·., "!l Ja lucha pueden tuchar hoy ~r l& unidad 
eoc.M, curu:·1o a..:.:1 fran,os b!so- orgánica e Ideo.lógica dct prole
fto.~. Ja que nea nco.,1pafia en ¡ t.aria<lo. S~br~ tcJo, ademá."l de h 
tot..l.8 loa d!a.a de n u e 1 t r a 1 utlida..J orgá.n;ca, la ldeolót<,ica. 

;~~~d~e~o~u~~~~ª~\~~c~oP-111,1::; htr;~,~:° nies~:v~~~u:rJ~e;t~.n~~ ~ne~c~~n~bi~fi~J:,a qi;:¡~~o<lJ:; I ~nb~:11deªª;~~r t;i d~~~111~a. Wml- j ~~.c.onteató ~ aenlldo aArma-
tAJ¡;Jco y St'nlirnental. No ea un. na,Jie tampoco n?a los hará. bo- dló una lr11prcaión opUmlata so-¡ Un periodista le preguntó al 1 Defrpuéa se habló sobre l& at-

~~~~erd~~ar~up~~ar;~~~~0ot~ ¡ ;~~~~n1:aº :: ~~;~:~· 8V~~i~~ ~~rol~~n :ier;i~io~~t:~e c:;c:::; g:a;,!~;j~~ªm~:~~ ~~e~! h:~ ¡ ~u':~ó~~~~!a rz:eon;~~~itaa, 
:e~~zini~ ~~~~ón~l dr~~e~~ w::·el frer.tc, H hhnl 1937. a ~~~:iras fuert.aa-<hjt>-~on-1 ~~~:ieª~~";.ad~ i":i~. ;d:im;!n'": 1 rep~b1~:::rt~~~ 1~ ~~r:! 
que a.nona.da. Ee el que da brlos, -------- - - - - 1 monte? 
el que da .alientos, el que empu- E L -Pueden uatedcs doclr que la. 
ja. F ... el recueroo º' .ate. Es el . E N E s e o R 1 A L operaculn en .. ,. """'º' .. des-, 
recuerdo espuela. Del que hoy 

1 
arrolla en sentklo total.mente ta-

no c;;t.án muy sobrados algunos vorable & las fuerzu de ta n.e--

S~\~l~~Fl;~::;:~~~I C O N LA - , B R 1 G A D A 1 ~~:~~fa~ ==-~~~:~~inir¡ rñn Ja.a sombnu de la vida". No ' / ne olvidar que estam0111 reahzan-

~: ¿~~·s:~~.ª1i!;~u;o:a~:; ;,~ . ¡ do º~:;,'\r=: i~eP~;;:~~V:1 I 
ma, los que no fueron futiles El asp 'to de los hotel~ rte 

1 
món Torra!' Era campeón de cor:.trawa un enlace td('!°Smco El¡ se podia dar la. noticia de! al.si&• 

Para rnl, hay ~uerdoa fugaces¡ IM ver:i• tntes r,;os de Torre-· boxeo <le Espa11a. Hoy es un ob.1!1 mató a alguno.s de ~los ca· mlt'nto total de las fuel'1.&1 re
y recuel'Jos Uura<leroa, Recuer- lodones y de El F~corlal no ha mihtar y un°' de los ma.oJ \&llen- maradn.a p~nte.s alll. El w1lco I beldes en Ja Ciudad Ua.l~ita· 
dos para si~'mpro.. De ésos ee: 1 camh.ado drsde el vera.no pasa- 1 te.1. Aflteayer, cuando loa caño- que Bailó salvo, ¡><'ro culncrto, ria, y et general MJaj& replicó 
ch? Jos que hoy quiero hablar. l do. NI en el exterhr n1 en el¡ nc15 del enenlig<>--- 16 000 cafiona~ por Jos escombros, era. el telefo-, eattgórfcamente 

Fué afü\ por el al\o 18. Cuan-, interior Muebles y auelo1, ca- zo1 en tre1 dlas ~obre cate aec- mata.. Y llorando lle rabia nt ai-, -Atlrmen de una manera que 
d() lnicu1.mos nuestroa pr!meroe charro11 y libro&, siguen 1.An bien lor de la S1errn..--canta.ban au quiera 8C teparó, bajo los racom· no dvje lugar a duJu que 109 
paaoe en Ja viJa de la lucha de culdadoa como, en tunnpos. nor· canción morUtera, eub1eron nues-¡ bro11 de su teléfono Llamó al rebeldes sitiados en 1& cluda.J 
cluert. Todol: 105 difl.I, tlespuéfl malea Svlo Jos ha.blt:l.ntl'19 de tro.s hombrea a una !orna Er.rn Estado Mnyor <l!\nitole curnta de Untveraltn.rla ae HK:uentran com
de terminar nu~ru tarmu en aquellaa raslta. lujosaa han cnm· 1uuchoa. Y 11 lo.s c!J¡¡o::rw1.do1t"a Jo 11contN.""hJo y u11eguránd0Je que 1 pletatnente aillladoa Es 1 • 
el trab&jo (tareas duru, ingen- bla.do Son IQ,i aólúiWl)I' d,el pua· db Ja. tl.rtlller1a facdosa se hll 4 él continuaba su acrvlelo anoche, después de' que ;':, J~ 
t~ de arrancar en. 10 profundo blo que defienden ho;. c~ .. e Bim- hieran <Indo cuenta de clJo no3 ¡ La misma moral e~ontri6 en- dirigt la aloe Jón 
de J.a Madre Tierra, en la oacu· bolo del lujo de los p1lv1legiado11 hublea.?n podido causar m~chttlljtre: loa heridos del hospital delcen. se dió !,e "~qu!,.1!,.:00i!: 
ridAd tenebroaa. de la mtna, el ::ontra. el af<1n destructor de sus blljaa. Para evitar e;:ito, 1orral

1 
Santa Maria de la Alameda; boa ra-ccioto.s contestaran también 

carbón, que da calor 1 rnovl~ pro;:iloa propletanoa que no quie· establec-ló su pul"ato de observa- pltal que hasta ha.<:e algunos por rl\.<lio, a mbi pa.1-.bras. Tk'ne 
miento a la Vid&), noe Juntába· rcn confom:"lrse con 1RI P'rdllk clón muy A la vista del eneml- diu era to<lavla Hogar del Sol- lnterú lo que dijeron. Fué lo al· 

. m.oe pequeft<le grupos doe jóve-- ~len merecida.. go. Pusieron encima de una lom3. I üa.do y MCUela. Se LJ:at.1. de tres, gulente: wsabemoa que estamos 
nea en Ja secretarla sencilla de En El Eacor1al, en una de ett· muy vlalblo el tdé11tl'tto, y to- mocha~hoa <:¿ue hab1:in llt"gado ¡ sitiados, pero no noB rendfre. 
Ja Ji.tventud Socialista, en una las ln'1un-,crnb!es villas Umplt::ia doa loa n1fembroa del Estn<lo Ma.- 1 de la linea pocos momentos an- ¡ moa.w y eJ. gen.toral hl.2o ·a con
Ca.s& ~1 Pueblo, para discutir y y con!vrt:1blrs, 111.? hall~ el Ea- yor, provistos de aus an~eojos, I tes. Lot dos compatierott m«hti.· ¡ tlnua<:i6l\ el siguiente eornenta
conJenta.r 1ectu1"a3. S&blantot. y tado Mayor de unll. división. E3 intentaron atraer la rabia del cos que ya con M&.'lgada cura- no: 
sabremos, hermanar la rU<Jaza de un E!tado ~a.yor comrucsto por eneml~o aohrc e.nos. bnn a los herid~. Jes h'lbí::in -Peor pal"ll E>llos, porque no 

·nuestro 01lclo con el eultlvo y nuevos mll!Uires, militares d~I -·Mejor que tiren a nosotro!I ! aplicad(} au tratarnltmto. un tra- tienen ni cornkta. ni agua. 

TC 
. ; ! 

;, i 

: t 

,. ' " .. 

el estudio de la Hter&tura.. Aqu~- pueblo. TO<lo.8 1us mlem.bros sou que a In gente-dijo Torra!. ¡ ta.miento bu~ante doloroao. Lot -Entonces, mi ge-neral, el eer~ 
Un.a rt"Un!t1nell 8e celebrnban muy obreros. Dos metah'.lrg1cos, un Y logró liU propósito. Lo~ !IUI· I murhnchOl'I m ~iquicrn. ex.prl~M· ¡ co total de Jos reboldee en J& 
fn~cuentemcnte: "Hoy, reunión de violinista, un cnclnero, un chofer, clata.s bo"mh:i.rJcr.ron. al Estado 1 ro'l In más mlmma queja .. Y ya Ciudad Universitaria lu pone M 
lectura.a comMttadas" decla el y Su jete t>ll tnntero. Sólo el co- Mayor. .-Jólo guc tiraban mal. , ttn 21u11 cnmns, t' nt,.nll)PI de ha- sltuat"ión de extrtma graveda.d 
aviso de la pir.arra d~ anundos. mándante ac la.· dlvlalón e~ un ·roda.a laa granalllUJ explotarun her po.ll1to contr,buir a 10. victo·¡ -Ya le• he dkho que ni co~ 
Oc ese emblema y de aquellos militar de ca1Tcru.. • b:istanto tJh1tantes t1 ~ 1 1dtlo ·le 1 ria. tic C>fltNi 1liaa {cuando mi l'll· mida ni agua. Nuestra acción 
grupos salieron una pl~yade de -.Suhe a Mnrla. de la Altunt:• su dc1'1lno. . , tanela en nqurl fr!'nk, hnblamo.!! i ltcva rtlll un ritmo de •Hcacta. 
luchado~. Alli ae crea.ron exce- da-me aconsi'.'j:t el jefe tl1.•I Es- EJtc hecho rn cr.rnctt.>r.stko en, conquislndo ocho kllómetros de 1 prob.l,(Ja. , , 

1 

r-------------lt---• 
lentes apóstoles de la emancipa- lado Mayor, nm!go <le antaíl.o-, Torral, pero tamb~~~ es can:· ¡terreno en profundi,Jad y cerra- Olt".> periodista .ee refirió a Ja 
clón obrera. pero ten culd:ido en e1 camino, tct!l'ltlto por el e~!'·r1tu de iu1.:::r1-, do a Jo;; f:i.s~i 11 ta.s el pns.o hacia lucha t'n los frt'ntes del Nortt!, y, 

Alli, y c<:m la <'Xpcrlenc!a de eRtA.n zumh!!ndo. Ll.tr;;o. arri\1a; nc10 C11lC dcmln. a toda N1la; H.obl~·do). los ht•r;Jos cntonah..'ln l l"I gf"neral hizo rl siguiente co-1 
la lucha obrera frente al deseo encontrará.a a Nll3món Torral. lropft_ '"Ln Intcrnntlonal". mentarlo· ¡ 
desenfrenado del explotador en él te informan\ de la sttuaclón. Un tjcmplo: Ayer, uno de .los 1 I..os dos hc-rlr:ru fa.sci;;W que -La R~ 'bl' h dt' ostrad 1 
aumentar ,su capital C":m el sudor ¿No oa aeor<lál8, d.:>port:st&.!I a<:ls mu ~fionazos del, cnenu¡:;o ' <"ntre 35 cadá\'t'r~s de los f:i.ccio- hMl& la :~¡~ ªue :i l& ra~ ! 
ajeno, aprendkron m IJ ch 0 5 la cspañ.oles, de-1 nombre de NUa- cayó en una C'ltl'IR dont.c se t>Il·) rn~ ab-:tnlk•n.'\dos h:.lbia:i sido re· :r:ón 00 se Je pu('(Je jerrotar. Una i 
crud~za de Ja lucha de ria.ses, l"I 1 Ct'giJns por nuc.:;trn.s trn¡:ia3, cm-

1

1 de Jw; much:ia cosas que <'$ta4 ! 
b:i.umento 11ólldo del cktermlnls- e A s A D E e A M p o p:-Z'l.TC'1 a llorar nl ('.'lt;"U;'.'.h3tlm. mruJ demottlrando con nueatrn. '. 
mo económico de Ja historia, en 1 -¿Qué O:l pasa, mucbl\,.hOB? ofenalva. en nu<'stros frrnlt>!I es: 
('! prngreso tnct-pante de la hu- -li.'JI. pr,•guntó uno d'C los enfcr· qu~ ayudamos rtka.zmente 11 lOllJ ! 

ma.nldad. Am se forjaron ¡o¡¡ p u E N TE' s A N F E R N A N D Q ' mt•ro.\. hi'r-olco1 combatlentl:'s de Ew:ka· ¡ 
hombres de granito. I.oa hombN'tl . . _ . · -Os euvhllillt10.!I y os n.dmira- di. ' , a· 1 1 , , 1, i 

i~:rtse~~~~ '::;;o-~e~11ef:::'ne1:::. . ~oº;l~n;;;~~ltu u~:~t~e ·~nel~~~ 1 1 
1' r' • •• ~ " , '- ' ,,; : J 

qu!1ttn,::&;·~aron y forjaron los r- 1 . ~~~Je~:~~ ... "° cnbe \luÜ& que l ~. "'j ; ,,. •. t.. . ' ~ ! 
lucha.dott11 de OC'I'UllRE. AquC!· e e n e m 1 g o No lk' habrán tN¡u:vocado. El •/ ,'-_ ~ ~ • '11 . 
Uu ltt'rit"lllu y motk'.rtaa Sect(I• mL.-mo t"f<plrllu qu~ h1;-.o lnvcnci- , , , • .1. 4 / 1 ~: 
t11rla.JJ fueron nucstru Unlver11!- 1 f ble a. la Columna M'lng:ttfa d:rnl- / , 
da.df!'8 y lk'glllrá.n siendo ... y alU s e e V u e . na A estos muchach08 de Js que 1 I~ ll¿:;~:!I y:e \·~:. u~~-:::.: j 
~~ .. ;::·"d~~ 1:e:"llC~~~~t:e7n r V e u r 1 os o bri~ada. Aun hay muchos de loa tn-ntl'8 wnstituyen una a)'udt\ 1 
nut<.stm Uerra. tueron nuestros . anti:uno!J. Por l'jt'mplo, a Z<\dot. l"llcaz para los otro11. 

Ule tedratl De Anoche. ~ntre 1u ocho ) me- bates, ae lanzaron a la emprel'n.. ~I <'~ mp}ar jrle dt: Artilltri&. ex lled!có gnin.ie,S elogi().'I 8 loti ¡ 

El enemigo ha qued 
FRENTE DEI.. CENTRO.-La 

lot 1ectores. sin m.b novedad q1. ll 
parte. Después do los duro~ castlg s 
el enemigo MI ha mostrado por e· ·"' 
traat,aq-ues, pcae a las Importante• 
gldo en Hta oe-ulón. 

Nuestras tropas, continuando t 1r!l 
car loa punto1 recle,,temente ocui 1dM 

C.3mo en dlu anteriores, te h n P 
filu r-e~ldt-t. 

En los demis sectoru, aln nr ~&1 
---tlf.---111!1 

La Aviación leal bo 
Ariza y la fábri:.a ~Juv:~u"dea ha':to.'aa.1t®aq~z; dla y la.. nueve •. el enemigo ata. Entraron dentro. El enemigo cas· profe80r de Iru.·Ututo y uno d; <«iniMtlcntee de los fttntea de¡ 

luchtutores Je entl'~ta p 1 en a. 00 nneatru pos1clon~ del Cerro tlgó dura.mente toda a.qu{'lla zo- Jos prl
1
mcros. dt! la. F. E. T. E. 1 Aragón pnr la. herotca of{'natva 1 

Lcm que en todOtl JOJ1 a.vatarN de dcl A~lla, cogtdu fl1 t!ltta an· na. J..o~ nuestroe • aVft.nznfun co- qu<' M.tan <"ün Mangti.tll\. 1 nmprendl<la hoee dias, e, insistió l 
la Vhll\ jamAs: han doblllcfO ni tt"riQre•. Loa: fuctoet>s lanzaron mo pudieron. Aqui cae uno; ali!, AdcmA.'I, e.'lt& brlg!\d.l tlt•nc l"TI que llU tmr~~ión ~ra buena 1 Un 'convoy enemig ' 
lnc'lino.do au cerviz. . sobro nuclitta.t '-t"lncherns ñn• otro. Lo que ocurre en la gue· de to:lo. HMta i8U ¡1r.:Yplu. lmpren· por lo qui- a loa tre-ntea de. Ma..-

Loa que han MUCr:ldo lOdca loa gt'8.Jl Cllntldad de bombas de ma- rra. Pero hoy ea.tAn todo1 orgu· l.Pi., ~ue sncll. Al dt'"l'~ de Ioa .. pe-¡ drid ae ttfl.l.'tt. ' · , En el ministerio de Yartw y rf" , 

alnsabort'!I de la lnju.sticla dt't no, &In conseyu~r que loa nues~ lloeos de habt'r tomatlo al ene· rilvJlco.'t d<'l Frente, Avn.nce , a Después el general Miajll se 1 si;c-r-OR OEl.. CEN'laO-Se ·~ 
Mglmen eaplt11ll11ta, y contra to- tros retrocedieron un tolo met_ro. migo gt"an p3.rte <le JA Casa rle 200 rnt'"tro.'I de la Unta de furgo, ttfirló a ta visita que 111'! bttbl.a teeon-oclmlenla. •lertdo dtrrtt• un 
do dolor y su!Mrnl~nt::i no claud!- En esta parte del scctor-lo he Campo. cslrrchamlo el cen."O lle j Y un profC'sor de cultura flirlca, 1 h~ho el t'-SCUltor )d:ar:lano Ikn- arl:IH•riai an1ta~• emplaHda- en ;·~ 
caron nunca. Que eAAS l.inlvual· visto e.,t.a maaana--ee lucha a las tuerzu ft\ccl~s. No más el e" c:unflf'ó-n dt> ru10 st-mlpesa· mure, a qull"n por a.cu ,rdo f'X· ¡ blanco. 
d11det: alg"an dando nu<-v-08 plari- pocoa: mt•t..r04. El ~n<'.nügo ha re· tarde que eata ma.f'laoa, por don· ¡do dt- E.<1p.!\Aa. de 1934. fm-.o de ht Junta ee tr hahi;tt Est.ll rnat\ana, a lH ..dW Y. trc• ··ti-. 
te-lea de hombre!!, y que no qut'· comrtruldo 1us trim:heru, con- de ayer car<>ron herldoa cama.. Ptro de 6.<rte y del dt'!"C"Cto,....jefe hacho un donatlw f'n ' vf\•en't j flbrlca de 4'1•riA&t d• Cetifta,;¡. N"est1 :it 
den relegado.1 aJ olvido los vete- Unuamcnte casUga<:a.a. por nuu- 1'8.das de- temple luchador. hoy de "Ava.~". camRrnd& Fa.rru- pura el J«-fugla <!e Artiat¡µi <k· <:uat~ de iO y cuatro de to, que ca 
rl":J~ l.ichadorc•. ]08 d~ 80leTa, tra gloriosa ArtUle~a... Hacia la.a ae p a• e aban tmnqullamentc ji.a, ·vamos a hablar en un llr- togt"1l&rl<te, que cat"P<:la d~ lo m44, tos v.agontt que habl;a m I• ml!ltnl 
loa que fueron y tlt'IM""n y pueden once, como todol lua dlu,, ha otroa. FA la evoluclón propia de tk-ulo aparte-. fl'l<tiApenttabte para 90 aubsl•tl!n• j Esta tarde, • lu cooatra. fut bcHn 
seguir •l<'n1to nuewtro• rnejol'Eo.a habido un tuerW duelo de con- 1a guerra. Cu"'8ta avanzar. Pt>ro t"ll\. ¡ con<;entnelón dit uml:lMa ttn '1 c,.w 

ca~!CO:úoa mt>jQr que n&dle ~~=~ conaecuendu por ;=.c~=~~e:O.~;:'~ ª atla n::1~~~ iw~::;8 <~:~~"º~~~l~n~: e~(~ te F~~'~i:~1, ae ~oe~e:'=~= ! ri6eb'::1!4:'"" p.l~:c!º;:y,.;o .!~";/; :,~ 
11 en t fl' n nuNttfu tnqule-tudt:"Ji, Lo. eamarad:u del Pepe Dlnz entero que nu""tro EjéroJto no cumpllJru", <llce ('l partf' oflcial. buido ,., ~t• ()obra, que cnnlttoce ! Y ae averiaron. Este bo:-n~rdf'Q ~ 
nu<'•traa ne ce •lda~.s. nu~straa me han contado coatul de aJglln tf"m(I ni aJ entomigo fortHl.cado ni Sl. Han sido cumplldos. Trn..1 du- " la n .. póbltra. & iru GClblE"mo y¡ con algunos clilrot que permltl.tn 
uplr&elo~a. HAn sl<lo COT"jadn.1 lnte~a. CU&ndo .llega.ron & eatt!' a loa- eJérc!toa de loa pal.sea faa-¡ ra lu<"h1'. hemM. <'OF;ldo t. loa fa.s- al pueblo madrtleft0-. . ¡ enemigo, 
en f!'I duro htl.tallar, S:t.bm del •~tar., Jti.11 ailua.ron en Ja tapia cllrt.u que Nlpecutan con et e:oeo c-lst¡\a 4-0 tu111llett., cuatro cajas de 1 Q d 
:n'fg":*Pa:: ;:1 r;;;:a;::,g;~ ~;; tr::,~ de C..m~ Y le•, di~ ~ la gu•rra.. , :'_!"'~~001~!"';r~~1\t~~r~ l~r;:~ de unos cu&rel'lta allr• &I que h~· 1 tro Cluligo uro SC.Jf nclia 
¡ulu ~ Ja jUVt1ntud. Han b«--ho -;-ltt enf'mlgo cat4 dentro. Ea Ho_~ C!'r& un dla. trnnl'fUilt). Se h<>m0$ u·~1tdo htu~:a. la e•U.ª ! btan Vnidl) ~ •lUU por l.!l fl1"f~ 1 SECTOR NORTE:..--Ayer, a l:t· 
mé-rito.a sobntdoa Jlara •erlo. sea. pttehto entrar y toma.r e.u. 1,.; .'\lt11ui tra.hajOfl <le lorttflcacl<Jn 1 ctón de Lu Na.vu !At t u / r.a. de la lint:'a porqutt ie.tnba h"· . )4ll'Qri ~a bo nbu ..,b,.. lo ,.,.,.1e1 ,,,. 
moa dign~t lif- eu hlafortat de eu mu. La· cjefmaa de Ma.ctrid loj ~; lM poak4:;t._. ·<"tlrtqulatadu.. r,_Ma<l..'MJ (\e la ~n a~fld~ rtd'l ~ un muslo.. : sel• y cmar-cnU: d• la taf"d• " bo·· b 
•jttutorta. revoluctons.rta. 

1 

ext1re. • , en<:mi!o m ~ta aua m.unt- d~ Hf.M dht.!!1, em ro n.o ¡lrt~ ¡ H$Q ditflo blt'fl lot ta;~M : Ondárroa y Oeva 
Elt~ ~uerdoa me a,roilpan Y~ del h~.Dlaz. fOmQ kmj :_~rmes. No hace •tno tirar. De- cont:mtas dél todo.~'Que et m:in-¡btrldcw rn·f!J ho. !tplt&l ~ -w-.na¡ &:CTOR DE ARAGON-D-ot ~u 
--- de Herodlll. cbmo loa l1E'1 Thael-¡ ~n te.Mr dOOoa con ti baile de 

1 
do no.• dttjc ava.n:r..a.:. mA.,· ..,,u,.. de l& Aliunt'tia: con tat ~tritu 

1
. A.lmadbll'.af' conccntra.cloriu ~em, ,., 

mann, tomo l~ de Dur!n, hom· San Vito. · mos di-spui',,iñrui a "'f• l~lu lee gana.reinM. y p1"0nto. th•I ferroeatril. k arrojearon die: 

N1:1eatro tet•fOllf>t 62600 bres b-mpln.doa t-n varios com- Ju:in F"ALCE.S E:LORZA hu~a Avlla!"·-·~ diJ~un :;1mbtt . llw WOLF'F ,_"_"ª-'-'°--"'-'º-·--------t---
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AS~ASÓA NUESTRO LADO/EN LOS FRENTtS D~L NORTE y D~L SUR 

.. T . , '""""""""""'"""""""'""""'""""'"'""""'"'"""'"'''"'"'""""''"111"'"""'""'"111111111111111111111111111111111111n.•·-···1·•11•11111111""""''""'"'"''""'""''''""''·'"1H1111111111 

du~fü1 

p•M•· 
han p 

oveclil~ ' 

uramenfe castigado 
~ 11currido con tranquilidad en todos 
~ oa, sin consecuencias por nucdra 

ido lnftlgldos en e-atoa Ultlrnos din, 
,, J, sin que 1t11 acostumbrados con• 

1e le han art"ebatiuto, hayan 1ur· 

!· 1clatlva, te han dedicado a fottlff-
1 11 ae.r molestad111 en 1u1 trabaJot. 
r 1estra1 ftlaa varlot aoldado1 de IH 

eó 

''' 

la estación ·de 
de .Cetina 

. 90 ~ e :40 en Msndallonal · 
t ":::, 
r_;. ... 
:en PO' 

~ntnt.a, 
luutro• 
Ue cayt 
li•ma. 

6 la 11lgule.nte nota.: • · 
br inte el di• diversos '.~lreloi de 
.t'..., ·atados nuatro1 ap11NtO. por la 
'h to, 1ln que tos dl..,.O. hlct.r•n 

j bomb or una de nuntr~a eacu.ldtlllaa un1 
k c•r "¡foJlon¡¡ a la general. Se l;anraron 
Iban ti h '-HJquu y unoa tl"t'!inta c.amlonea. 
• de 1 '· chocaron entre al lo• vehlcufot 
t H d , 'ru;;ima de unos c.ampoa de nubt!s 
1n ver ·~ ·11, aorpN"ndlendri de etta forma al 

lobr .... ('. 

ciOfttt 
iomb• 

·,,,,,., 
IZ bo 

> di;ino y Alm:dé11ar 
a .1e la m.iu,anl'I, ~inco a1;1onc• ano. 
~ el en!migo en O<::-.itnrtl:lno, A ta• 
• ibl~n h1 pcsl1;:lor.~a fat:elout t1'1t~ 

FRtNTf. Dt ARAGON 
Üuedan dominadas las carreteras 

Almudévar a Zaragoza y a Hu esca 
Los fac;dosos se baten en retirada en la sierra de A':ubierra y aban:lona11 

las· posiciones de T osos ante el empuje del Ejército popular 

Ft<ENTt VASCO 
Ejército popu1ar continúa 

presionando sobre las 

nosiciones enemigas 
~--~-~-

Intenso lue30 de atliheria en v31i:>• :.>:iores 
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INFORMACION DE PROVINCIAS 
LA ESTANCIA:DEL GOBIER~O EN VALENCIA' 

La adopci~n de -~uérfanos de,en 
guerra y l~s uniones matrimoniales 

Los ferroviarios cumple~1 1 

todo momento la consigna El preside,~fe Aguirre informó 

EN LA LIBRE tllZKADI 

de Gobierno. al G~bierno de la situación 

. hechas a p~rlirdel 18 julio de 1936: 

La "G11c.fllii .de lo Repúblic11" 'inserf11 
l11s disposiciones de 11dopción 

. Vft.!enda, U.-La .. ~ .. de¡ do OrnnJté· de Oombu&tibles 90 
11.yoe-r publica. rntt" ~trlts, las •l- denomhmrt en lo auceetvo Coml· 
gul<!n•t-11 .JJ#¡X)Jlkiohu': 1 aJó.o Na.cioMJ dt CombusUbles,, 7 

. t~~·~ecr;~~~~°;¡7¡:1~':n~;;~~; ~~~U:t:e~~~:=i: 

. con ~• BAnoo di> Crb:!lt6 bdu.~ produoeión nacional .a~ tnsufl
trl'll el pn'!11tamo <.k; un <:r~i!ltn de ! ciente, y ·la ordenacióc de toda 
W>lrrt~ millon~ d~ pe• .. :: u a ..:la· pa pro:luoción naciona.l, llegando, 

::t::!'::el Conill6 lnd~rifll AJ- ¡~~~nd:. ~ ~~ie; 

tr~!.em ~r~:n~º:u::;,e~~: ! mJ~~ r!" .btlda 41.sponiendo 
nart.R. y irumJni#trOfl del nitnL-M- qvt> pueden 11doptar hu~rfa.noe d3 
no de Obru PC.ibllcu, que ten· guerra y a toda Ja lnf&nc:i& dell
drf. a su cergo l'L conducción y v..Hda. en r-enienJ cuantos et ha .. 

Uno de lot hotelet que form• p•rte del Refugio de Burrlana 
de tos ferrovfarfoa madrllel'lot. (Foto Claridad.) 

adqW.iclón de vehkulos, 1Ulles y 11en en p1eno uso doe SUtt derecboa Ante 1u va.ria caueu que Un.. han 11Urgido caman.dtut ~s 
·hemunlttnt..M, miquln&.11 y e-1 m"' .. rJvlloes y que 1::·yan .. -..miplldo plie3..n la aett.llldad de wacuar de nuestra ca.usa y anhtol&ntM 
l<'ri&J neóel!llrto para ta ejeeuctM treinta a.ftoa. Pan a.Jopta.r a un K~ los lierroY:iarloe., oonsclen.. del triunto de la ~blica de· 
de lo. at1-rvlcltlS a C&rfo de. 1u menor quti haya cum-¡:.lldo dlez te. de \09 momeDtoe que vlvtmol mocrAUca. en todo• ll'lrll stt1011 
tWpmdenclas dPl m 1nf11 t ,. ,. to. aftOll de ~ad y eea capaz <k dJa.. y eumplidoree de l& poltUea del donde tué rreceaano recurrir. To
Lu Contedf'raclnn."11 }Jldn>~n\ft- ~!'lllfnllenta, M PfbCl!tO que pre•· Gobierno 1egWmo del F?Tnte Po- dos, d<wde eJ ca.marnda a.Jealde, 

·ra.11, Junta <kl Ebro,· Puertos y te su pe~al aqulesceacia. El pUlar, noa propusimos que esto p.ua.ndo J>01" toda.oi las Comlslone.'1 
Canales del Lomya y otroa or- adoptado 7 aUI!! deacendlentea .e- fuera ua.a realidad, 7 a pe8&1' de repreaeot.antee del Conaejo munt· 
gs.nI~os autónomps quedan ex· nin equ.lpandos a Jos hijos Y que la primera Zm.a de cuestro ciP"l, hAitr prestado a loa re!ugia
ceptuadoa. descendieutta del adoptante." Sindicato Nacional Ferroviario dos fem:>Viarios todo BU esfuerzo 

Idem disponiendo qve el JJam'\·, (Febus.) habla evacuado de M:adrki s.Jre- y todo su carifto. 
dedor de mil oc.bocienta.8 ta.m.Jua.., llere<le' deataca.rse eJ apoyo de 
pues pa.ra esto tenla montado un I08 camarada.9 VJ~nte Deva. Y 
aervtc!o deNJe el mes de .!M'ptlem· Salvador Sanebl, presidente y ee
bre, re vtó la conveDlencla de creta.río de Ja Comisión dd Coml· 
nombrar una O:>mJstón pro eva- t6 de refuglfldos de dicha locali· Nuestra. gloriosa Aviadón 

:derriba un .trimotor f ascisfa 
.~r;¡ Bi 1 b~o· 

:=~!"~d:fn=-= ~:.l~ = :o:1!:::0.~~= tes. dieron su apoyo en cuanto 
jos obttro.s atectos a la mencio
nad& prlmera Zona, para ve-r Ja 
to r m a no .tólo de tra.ladarlos 
fuera de Madrid, etno de Uwt.&1ar 

fui! preciso para que a nuestroa 
evacua.dos les fuese má.I: agrada.
ble- au estancia. en e-.stna Nfugl09. 
estando en todo momento dls

unas colonJ&.a o re!ugiol!I donde pu-estos a atenderle. 

, , .milif~r deÍ País Vasco 
'; 

lei impresiones ~ibid11s ecusan lranca 
mejoría en los frentes 

DUb3o.- H.--AYf'r ha ttJebrado : rer M'ttr que ki« J\<'onh.>.t.'imlcn-

~~er:;.o~i~aola, ! ~ ~.;:. ~T~~:~~t ~~ ~ 
ai. eu rffel'chda verbal & 108 pt'- · evltabl~ e.ltcrnati\'R.Jll. (i'~bus..) 
rfodMlt.88, dJjo' QL\O : el pt"e6ldente · 

~.:,1ag=:._,c:n.! ~~:~'":~¡'Un pelrolero choca 
nata militar con Ju Jnfornul(!'io· 
n~ que 9e reciben W>btt este contra una mina 
f'IU't.leular en re1aci6n con toe 
propóaito- <h!l cnem'lg-o y klll ele- ---
mentol de que .te dh1pone para EL BUQUE NO SUFRIO DA,.O 
oontrarrcatar aue hUclaUvu. Dló 1 ALGUNO 
cuenta. Ulnúamo, de otroe pro- Gerona, H.-En la C~mlsaria 
yect.oa y uunto. pre91mtadot: por de Ja Generttlidod ee facJUl6 
lo9 ditcrm:tea titulares de 1~ de-. ay«'r una nota por el Comttf de 

=~~~ ~~:.en~~¡ ~:::e":.ª q~: ~~~e c::~rcaa gcnm~ 
actuación del CcaMCjo estaba 1 .. A. 1as cln~ y mt'dla d~ la 
atenta a k>e problema. de ¡f<"fen~ ma.l\.'tna, hB.IMndo~ a IH anura.a 
a y a loe de abaatl"Clm':-nto, de FAlllrtlt un buque ¡x'trolero 
asl como lu eventualidades de 1 cuya naclonalld&d se Ignora, ha 
un pronto cambio de la aUuaclón chxado con una mina; mu co-

~:er:!'uJ:. ~:e i:' o7!:!~:;~ 1 ~~.ll~:S:r7),!f~ n~s 1~ ~ro;:: 
en diversa. 8e-ctorl.'S d!!I terrlto- j sado da.no y ha podido eontlnuar 
rio de la Repllbllca permiten ha· tru ruta.'" (FE-bus.) 

La U. G. T. y la C. N. T. 
de Cataluña piden a la Generalidad 
regulen los precios de los artículos 

de primera necesidad 
nuestros famllla.ree tuvieran a.lo- Lu c.otn!.slones de Ss.nidad. 

L 1 . · · bo 1 

1 
Jamiento y oornlda, todo bajo Ja ObTM pQ,blJca.s_ Abaatoe. y todu y ¡ I d 

os 11viones acciosos 1:1rroj11rpn varias moas, cllreeelón y vlgll&n<l& de un en ~n<raJ • .,..,.dea y cul<lan a una ecd6n e etliva co~h-a os agioHslas y acepare oees 
! '. . miembro responsabilizado de esta nue.stros fa.m.lll&re!I como el fue· Baree1ona, 14. - En la Plaza r:;;;;;;;;;;;;;;;;~ 

que h10 COUSOfOn \'ÍCJimas Oorn18J6n. previo abono de cuota ran prop!M. Monumental ae celebró ayer _una 

BUbao, H -Ayer tarde, poco lograran lo que prctendlan. E8 :ia~~:sc:'~ 4 ~.~ ~ M!ine:~:1'!=~ ~~~~~~ ~b~u% ~ ~~::i: =~ 
mn~n flttnnmRa deapuh de Ju cuat.1:°• JJOnaron decir, q_ue cauaaron aver1aa de cuatro. 6,50; clnco. 6,75 y 6 pe.. tns. loe hombres de l& u. O. T. Y dldo por repreeentantee de la 

Ju airen.u de alan .• a. Et p6- muy eacua lmportanclL Lu ba~ setas, tope máximo, habiendo a- C. N. T. eaUn de flelu gua.rda- C. N. T. y U. o. T. Los oraJo
bU.co, con el orden de siempre, tenas anUaérens comenzaron a tab1eeklo Ja. primera de eataa co- dores de nut."atroa familia.rea.- res ha.n codnddldo en la nccest· l.:=========!J 
=i6a:a~otre!;:~~::ir;re~ ~=':'";;u~i..rn~~~táb~: ~:.O ea Bun18!l& (C~tcll&l). La Comfalón pro evt:cuact6n del dad de que la unidad tea cada 
eentaron. entrando por ,et mar- ron combate contra w. avtone. prestado a reeo1ver rd.· 8fndlcato Nactonal FeM"Ovlarto en vez mú eett'echa, dem08lrando, Sociedad Hidroeléctrica 

Espaftola 
~ derecho de la na. Iban a tuet.t.u. ptda.mfnte cuantu dl.dcuJtada Burrtana. con da.toe y comparaclont"S, que 

:~\ gran altura. Loa. atJtt,ratos bus· La metralla. ,que- 'Vomitaban loa el problema de la clase en dk-ha 
caban, aln . duda; detennlM""" antll<lffl>ll aobnu&ltó al <11emJgo LAS PfRATERIAS Dr' LOS FACC, IOSOS Industria eólo puede - """º''º 
objetivo& Arrojaron apnaurada-- y le p.te.aencla de nueat.roa ca- C yendo nlpldamente ·a la 90eJaU- t . .JNTA GENERAL DE AC.. 
tnente var1u · bontbaa. :ain' que zu _, Jes determinó, como aJem.. ztteión. Terminó eJ acto con 18 CIONISTAS 
_______ .... ___ ¡pre, a emprender la huida. aprobación de 1u Btguientea con· Esta Sociedad convoca & BUI 

No :~ ello po!!lblt. del todo, u 1 , b clu.tonee: a.cc!oni;Jta.s a junta ~raJ onU-

ff Presidenfe' ,Auiñ~ =~ ,.rm:ii;:::.;,,'!·to~;.,,~b:!: n crucero a eman. y un arco A:,:..:::ni: ~;::,':;::: :~ ~~·;.o.;:; .~·.b~'!.~" .~,t 
, · acudieron a obttruirle-a el pa.o. 1 regulatidn de lo9 precloa en loe a las once de Ja tna6ana, ~n el 

llegÓllnOChell v., ,11,.lencill Las &metrallado•U de nue•troa p1'ra.fa cortan- e paso artlculoe do primera nec<-elde.d¡dornlclllo oool&I, callo de Nlcolu 
ciu:.aa • f'Ul'lctoilaban inten.Bamente. y se llt>ve a cabo una ac-cl6n Maria Rlve-ro, núm~ro 10, para 

Valsct:&. u .. -Anoche, a prt. Ellas 7 loa antiaéreo• debieron 1 11 M J 1 ll / gecuva contra lo.s ag1otiataa y,, :fo!et¡: :.e:0,.~~~Jce:~~ ·mm bortL, Jle-gd el Presidente lograr buenOI' blancos, pues se a en 1 acaparadores; colaboración y ta~ tM dt>I e~rclelo 1936 y propost~ 
de Ja D'""''ObJka, &comnnftadO de VbelÓCeAq~~ .. trU .. ftOdedeJ08elJRoavi,Opoft•I, :;aft-, aga anes aguas¡clUdadea por p1\tte de Jos Qo. eitont>J que &e J>l''t''St'ntl"n, d~ ~ 

ª""'!' Y"" u ... u. u blernot de Valencia y Catalufta tormidad con f!I articulo 21 de lo. 
su eecreta.rio. eeftor Bollvar, y entró en barrena, mlentru que • • d • • 1 a nUNitroa problema..; constitu~ estatuto• eoclaJee. 
de loe componentes del. Cuarto de 8U mua MllaJJ abundantes JUrtS 1cc1ona es c1ón del Consejo genemt de la Podían &~lU" .. la junta. loe 
){!litar de Ja Preaidencla. Ha.mas, y 8\Ul ocupantes se arra- Industria; entrega de todoa Jos¡ &1Xion ;:•u e os-ta Sodt'da.d qutt 

ja.ron en: paracaJdas. El avión, Valencia, 14.-El lunea, a l&'I republicana Entonces, e-1 crucero pedidos de guerra de tejld0ro1 al ~~~vl:l~1'.1~e~t ~~~::d;~I~ 
A 8U llegada tué cumpJlmen- que era 11n trimotor grande, rué ocho de la. mahana, ss.Jló rltll aleml\n, a Juzgar por la ba.ndt'ra 1 Comll•jo general de I& Industria, nas 0 ~~'ª'" slempre que !u 

tado el -.eftor Au.6a por varios 1 a eaer por Ja parte -de :Mallavia. puerto de Valencia el transatJAn• con la cr\2% gamtlda que ondeaba, ¡ aoclah,.;adón rápida e tntegml de hay:ln d~postt.e.d~ a.nte-... del d¡a :U 
rnlembrol del Gobierno. (Fobwl.) (Fehtls.) tlco t-spll-1\ol "Maga!Tanes", An- hizo una maniobrn. carach':Jt1tlca la Industria fabril y textll f'n 1 de abrll M\ el donlioillo 1111.)C!nl o 
------ . tt'S, llU autorldallc8 marltlm.:u1 y que denunció au propó.'llto .1e cataluna y E."lpatta., y ret1pe-to M cua!qu~ru. de la.a ofidnu een-
-- habfan adv~tldo la pre!tendn. lnte-rponCTsc entre el transallAn· mutuo entre !mi <'Ompa.fteroe de trfl!P-.1 o 1Jucurs1tk~ de lo. 1-?Mn~ 

S E V ES trente al puerto, y a regular dh•· tlco y ('! cabo. Unll y otra l.'f'ntra.I slndkal d1m• ~ ~~is v.~~a)~;:.-:~~l ~~n~~~~~t~~ A N u Ne 1 o B'R tanela. .. de un cruc,;ro extranJ~~ NU{'!'lttOll m11rin0l!I, qU(l hablan¡ tro y fuem de loa lugares de' fac!tt-'\rÁ la tn.rJ•ta.' de uh!tt"nc-IA.t 

HASTA DIEZ PALABRAS, 0.7! PE8ETAfJ. Y CADA PA• :'nt~lto~~g~}::i~~8 ~l~~r,p~:~~ ~~~nd;sc~nifi~t~st>~~;~i\~e J~\rof':~¡t.rah:\jo. (Febus.) ! t#~~ia~º;~~~~n!.':.:J~1i= :!.i~': 
L.ABRA MAS, 0.10 PESETAS. ESTOS ANUNCIOS 8E RR· f~ ~~~~iat~l~~~:.1: ~u:~: ~e d~!"n~~~~nf~~ c:B~~~ºei~~~~~ j •, • , • ! ~~~~-J~·u~:b~~~.il~~:;~~ .. :n ~ 
CIBEN EN TOOAS LAS AGENCIAS O~ PUBLICIDAD Y tl:ló a toda mn.l"Ch.'.l el cabo de de s~lr el rumbo sur, dt-Jn:ronl!M1frn da af1rmac1on¡ :1-ey"ndu, por lo ml!'noa, J.:·r :i.C'<'lo-
EN LAS LIBRERIAS ENRIQUE PRIETO, PRECIADO&, 48, S t 1 6 t t nf's ll"1.hnanas ln...-luidu f;n l nu-

y FERN4NC>O FE. PUERTA DEL SOL. 15 ~:.1eo A~1~t!; rr~~~a i~~ ;;. ~ªá~r yª e~~f;-os~o h~c~~er~lr~! antifascista en Castuera i m ... r~e:ón qn" t~urn aJ Jn-1-:::, ti• 

clam Intención .de cortarle ti pero con gran .nesgo. de t'nl"a~ l ~~1~\~~~~~~~~~~~8~~,r~'~;~"' u;, 1~:_ 
paso. cuando el "Mngallanea" llar, y lo que h1ekrou tué virar 1 Castw.•ra, 14.-En la CaM dt-1 ! ua. <>bligae!ón 10.., ~rectti.e )' ex;:ire
eataba a dos milla.a de dicho l'n redondo y voh·er a tomar¡. Pt1ffllo ti:e crlebró un gran mitin¡ •1ún qu@ •e Jlil"ÓJt.lft.rnn e-n lu cor> 
cabo, el Cl'Ul."81'0 le prejifUnt6 In rumbo a Valencia, _adonde llr~ ' de aftrmaeión antlfudata. To- dleionea de emLlión. de lu mkf.
nacJonalldad, Como contestación, el ".11.fagallanea" a la• cuatro de. m&ron parte IOI c11manti1ll.fl' Ct\· mAi. 

tzó en el pato mayor la bandera la tarde. tFebus.) j ~~~"°po~!~Jºu!ft1i'~:"~~~!': uc'f:ci~nn;r~l!ºr:~~t~;11a..~ 

L · "C · " "C " os piratas anarias y ervera 
tM Unificada.; ~r J:ateve, !f:::t:._: '; J~nt=~~~"'~~:ir':: 
comunl~ta. y tl dlputruio 'Cartee J,H:lr.ona..lmMt.e o que 6~~'1 por ..,. 
Romero Snlnno, por la Federa- ta.r n-pt't'tMntaJ'1:1, d.-¡w1"ttar!tn eci 
l"tón Provin<1al Soelall.ta. -.. odr.lnu Ja tar ...... de fWllt.f. 

Por '111Umo hizo UIO de la pa~ 1-«>nc.a anl~• del dia 21 del co-

labra Joa6 Silva, aecretarto de ~~~~~u !fe~~~e~~ic-~~ ;'!, ª:"i; 
proyectUe. tobre algunu euu; la Reforma. Agraria. FAtudld con Junta. 
pero, como lledmoei, no ocaato- todo detalle loa divenoa probJe- 1>ura1'tto 109 O<'ha diu .. nt~dr· 

bombardearon la costa levantina 

na.ron victimas. m~ d~=:n SocWlat& ha ~=~~ :' J1':~",.1J~:• d~a l~n~~C: 
El Jete do la coala, tenll"nte 

1 
organizado otroa dJvereo• actoti ~!~reí~ baltuic• 7 clM!nt .. o.¡ 

coronel Sa.mper, Y el comlaarlo de propaganda e-n divenlOI pue-. J.a rroplM:•d de lu a«Jo~ 
polJtlco, Ollvat, .. ueron Jrune-- blot de la provmct&. Hoy te-ndr4 d.W.rl. Ju.ttll<'.:irse anl• ''ª Jla.ft. 
dltl.tam•!nte a reconocer e1 Jlt°" 

1
1 Jugar uno. lmporta.nt.e. rn Q\lln· c>o:>-a o la Erupl"f'd.11., ('(>n anf>Eb a 

ta.na de l• 8f'reti&., con inte-nren· r ta. mllfraft.t fl('llT¡\AJ ~11.b!edtba 
rat. (f''ebu•.) . e-!Óft de lotl dlputa<lot <"&maradu u ri d~eto 6c H d.fl &C'CWto 61-

l BetM, Ronnig& y Romero Solano =•~. dbpo9lctoau tobr-. el JllU"' 
Admini•tradóo de CLARI· Tambf~n ae ctlebranl hipy, en J.::J M'C-t'el.4rfo l"tfl~ral. A. L. p 

DADt Narváez, 72 ~O::~~o.~,!:~or:';.~::1 del 1 •,.t!~';i~""12 d• abril de tm. 
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NUESTRO PERIODICO LLEGA A TODOS LOS FRENTES! 98 DESTACADOS !l A e ANAL LE se A 
.• '. .. "~ "'.''·' '.."~" i ESCRITORES YANQUIS¡' e o s E e H A s u s 

TRAICIOt~ 
FRUTOS 

!*r,.,,~-~~--~-,....;;:;~~ " 1 : •.. ! A NUESTRO LADO --·---·· ·;;: :·i~1 -- 1 

. '. Lanzan un manifiesto 1Cómo reacciona el pueblo 
, contra la barbarie lascisfa 1 1 

; /y ~:~~n~~·r;f:;.;-,!":;~~~~;y la infelecfua idad chilena 
nos han publicado un m:t- 1 1 d M 

l•nifie~to,enelquediren:. iconfra e ocfor aran-o'n 
: .. ~o podMn('I;.; guardar st- ! 

' lencio cuando ta guerrn ya j La A.cUtud de11lel\l dPI dodor Nue;,tra gcn~rnd6n no ruede 
ha llegado a ser una ma- 1G"Kor1o !.l.a.ra.."6n b& pro<lueJdt> tener ea.ridad pan 10I ratli.nru 

~anzl\ de seres irn?rmes e¡ ~~e ":u~~~!: :e ~Ínt~-:'toc:~~~ : 1:n,.w~1 ~~e.t~~: 
indefensos. Expre~a. mente, dad chl!Pna tt han manifestado eobre n nombre. 
con~enamos e~ .s:1.~esinato d{' '.con ac:tltuM11 nada tranqmHia· ta. atontl'f'imtentoe de r.pa .. 
muJeres y nin os y olrtts 1 dorl\I 11.1 pul'! del m6di('o aro- aa MI k-n1.t.An ta.n ano a to. 
pen!lonaa no combatientes 1 moJMlclo por- aquella Repílbllc& doe loa que ~nnaneeemoe lu.1 .. 

llevado a e.abo por los mili-! ~;:!:0"°:!nr.~~:~ =o~r ~Í :~: ==• ªen~!g~u:;. ªc1:= 
tares faccwsos, Q u e con: pnis inmf'd:atamente, pers1W.1ldo Uflca y ltterarta, nuC!ltn. fN'nte 

~~~~:n°d8o el~~~~~s e<~~\~~ 1~~l:ol~~-~u';;r:u:O 1':i'e ~~~ ri::• 'I e~~ ::l :'!:~~~ 
el· Gobierno republie;:a1!º. es· i d!~ru~é:, P~o;:;cs!:o ~::S~~~· =.l& q~eeai:n ~1t!t•~ ! 1!.:.: 
pafio} legal Y de-moc-rat1ca- l que ha prodU(:\do arneia.et(n ""' ea que hoy nle dJrljo a W!Jled 
mente ·e-legido. Condt'namos j todos los medkl• lntt"re-ctun.!1!'11. para en.roet.n.rto au tnlel6n a 
el de1iberarlo bombardeo 1 Va dirigida a ~1u11.Aón, y la tnl fCCMtai.1.ón y a. nueatr& raaa. 
d h t 1 ¡ .,- firma Lore~o Darulnguei:, urcul· Mueho he meditado ante. de 

a:ilos ~~1 ~u\i.ra~.~~~1:1~1~ ;~~o~fd:r:w~;:.~a..eI d~~~~ .. n;l'i :f~~~rf:~ ~la:O~ioduqd~d: 
CLARIDAD H rep;orte entl'e lot combatientes. (Foto Claridad) cenes de prOVIRH 1~s y el liado a la F u. E., acompaM mi eolo respecta, de!llsUria de 

cobarde y cruel bombardeo/ a sua camaradas mndr!lcfl.os en rilo, pero la.a con.seeuenclu de 

VIVA LA REVO Luc 1ON1 1 de Madrid. ~o.sollos apela-~~~~~ ~~~ta;;,~nas~~!~~s ~~~ :;:ú·~~~~d d8:i!r:~:=~nmTU:C~ 
• mos a ]os m 1 e m b ros (le colares realizados por Mola en sonalmente puede at~ta.rme=. 1 • nuestras Iglesias. a los pro· ta Facultad de S!in car101 y ter- Hijo fntela:tual de Espat'la, co-

fesorcs de nueslros Centros minaron eon el triunfo de la ne. mo muobo.. aqul1 formado por 

Jn.meMa. llanura que .se plM"de puesto que ya'. aon viejos, dino por misma risa Irónica que en aquf· ?e enseñanza, para fl,UC de· r;!~ 1~~cd~r!~f:i,n~e eL,~~z~º~ =~ T:::":~"Ji0 ~~~!11~:'.!:oa~ 
en Ju vertiente& de la mon' ·na. lOll nJetM, por esos nJftoa qu") a lloe: de8J>Uéa la amenaza. · Jen a un lado Jas d1feren· mlnguei quedó un magnifico V<'s• sino en •U miemA e&ledra.. a Ja 
como un nJfto en el ret'ug1o amo- la edad. de J~ juegl)S Y de la ea· -¡St no deponél• vuestra actl· cías políticas, .sociales y re· tlglo. Su clnt'el maravUI~ dló que a.isU, eu1 regularmente, Ju .. 
l'O.'JO de su madre. cuela M· pierden h~oos, ceftudcs, tud vendrá la Guardlfl ClvU para 1 ligiosas v dicten una nor· vt<la en Jos patios de San Cnlns rante dos afios, tengo el deber y 

Ti~rra.s de n!'ctR.9 geométricu el zurró::l 81 hombro, Ja cayada. haceros entrar en wreda! .. a una cstatuta de Ramón l' ca.. el poder de exigirle euentu. 
reg&"M con ~1 sudor de loe cam· en la niano, al cuido del rel:l&4o Y don Juan el eac!que, e1 cura m ... a de cond uct!'. en armo· ja!, prodigio de naturalMad y Un dia., uated recordara, loa 
pei31noa; tierras de color pardo, del amo, para poder comer. "! el que tui antes alcalde loe 1 ma con Jas trad1c1ones ame- exalt.aclón a la figura del inol· genera.lea espa.C.oks de la Dicta· 
pedrc¡-08aa, llamando con &ngus· Se han decidido al ftn, y cum- miran con ojllloa bur'lont"ll mlen- ricanas." vldable m.aeirtro. dura !legaron hasta el Hoepltal 
tla la lluvia blenheehora, fei:un· plen ~ra.nMdOl!!ll eon lo que tra.I dicen al nuevo alcalde: Entro las firmas del do· He aqui la carta del Ilustre Provincial: usted tuvo que tnt&o 

=~~e~r~S.C: :!: ere;~ ~1·:~-~~~'os aJWdea t~~~.!.1 resultado de VUM• cumento aparecen las .de ~~l!~rc:~~n~~gor10 Maratón. r::m:r,; ~: ~~~= 
duras, de su~ habitantes; tierru anteriores &uce.! n otroa qu.e al Viene la pareja de guardlu Y Ghecwecy Anderson. Sm· Podria eacriblr a mae11ti'o al vieron eri el departamento de de. 
que .son promesa. de redención. principio ae muestnua CJlmpecba· ante una orden espoaan a la. pe· clair Lewi y Torton \Vildfr. dlrlgtnn• a usted, pero no quiero. mentea. laa Joeu recibieron a 
como klll jurament~ de la.a mu· noa con los pobre.t y les prometen ttcionarloa. 1()1 unlf9nnad01 con IOI mau1 .. 
~. y mucha.s ve.: ea .on de dea. I con buenu palabras mejoramlen. -¡Encerrad a eetoa provoca· to. má.9 bNl&lea: y aoecea, y u... 
enpllo, da rala!• y de mum•. . 1 .. .,. 1a,aotdada 1 1.,.. ...... hu- dores del oro.n 1 dadtoo una bu•· · VOC r. S DEL VEC 1 N DA RI o· ..., comentó para aooo, ... , "l!ll1 .. 

Kuohoa aAoe doblegado1 aJ pe- mam.as. qu. aeabeon con. la esplo- na paliza para escarmiento de a,; aon Ju !tnfcu que han cllcho la 
~ agobiador de un trabajo rudo. tación, y ucueJu. loe demú. verdad" •. 
1 abaendu de que eJ fruto no ha 1 Lot pobru aperan mil mobt· -¡Sehl veJ'd&d?-iNt dicen loa Hoy eat& .uted con tllOll mllo-
4e ..,. pua eno.· por todoa ia .. j noa cada ves. y de nuevo rccu· .pobre9 unos ª otro.. E 'd • d f d me. reneratea. 
dol llUHria: loa.~ple<a .. d ... rren al c""""Jo de lo.o mM vlejoo. ¡SI; .. venlad! LU qlJejU no PI em1a e... rece &5 mé iCOS -- .......... lo D....,,.. a 
rMldoit de CUtr'JIO y -s>trttu;. elloe 1 st 1'Uelve• a teunlfl en w due.. han .ado KJ>layadu, pero la Jm· Ja c4rcel. Y con. mt..t. a mu .. 

- dupro••*" - tutoo ... c1ei luprojo. 1 dt .... t•n .... ~~~ea1~ !:•rm=-:u .. .::1~~ para. adqu'1s1'c'10' n de al1·m· enf'os ~b.':r.i'..111e~:ai:, ·::~:.;-.: aAol de Hl'Vtdumbnl de ooneltn• t.r'8 todOfl lu nonnu ~ iegutr. de eer. Uno d'l elloa, poeeldo de libro .de Valle-InclAn dNlcado a 
d& combativa ante )H lnju1u .. 1 UDOI lea prometieron resigna.. ll'Qblt& fltre&& uomtndo11e al boJ. m1 en la cáret\l de Madrid. en 
du. ¡Pan. q"" protMta.rf, ¡Ei 1 clón Y uperanza.a en Ja muerte eón que da a' 1a;p1aaa. llll"Wl un F..n di3poski6n dictada por Ja. Conoc:cma. alguna. cQO.I de recuerdo de aquella 4poca. 
&IDO abe m6.a que llOllOttt111. Ea: Uber:idora; ob"ós la incitaron a. grito que ea toda una con.signa 1 Com&JJón de Aba."'..(IW de Madrid qulenu dial rutan de tteetu ain Ho7 eat4. uattd con toa car-
la 1r'aafJ. Ita. -ellos dar.e cuenta. eJ ! la. rebe!dia.. prometiéndoles un de Juch& 0 de muerte: y su provi.nei&, t~cha 30 del pa· teneor a. nlng-Un !&millar enfermo, eeteroa de ta Inteligencia. lo/ 
t'<Marlo do la.s lamentaclo::-ea le m&ft!.!l3. mejo:-; a.mbos les e11p• -¡Noa e-nc!erran! aado enero, se aefla!aban Ju nor- o que lo tuvieron hace ya· baa· aacsinoa de Federleo <Jarcia Lc.t"o 
tl'uee& en p~gunta ame.nazantf': ftan: ur.os, con pa.labra.s duras; La mult!tud r-eunlda. en la pi&·¡ mu para la ailqul•ición de Jeche, tante tiempo, y que periQ(llca· ca., de Barral •. de Pfrea llat"°-
¡Por qué-no comen;u-t •Por qué olrOJ, con buenna palabras.; el 1t- za, ante e.te grlto, •C enardece, 1 conaid•rando uteo artleulo como mt'nte ae.las renuevan atn la m°'" de Falla. de -Uft&muno. 
1IO abemoe? •ultado u el mta.mo: hambre Y toma vida; .u paclnea Mpcra ee. alimento eepecilico. Para dio oor ditleultad; sólo Wla ligi);ra m· Hoy loa genera.lee. eapaAoloe 
· Y algu.no piensa.:/ ae dice pa.ra j mLlerla. Una vez el caipillo em· ¡ trueea ahora. en amenar.ante mur·! previene -a loa H:.&bleclmlmtOI peora dll una "cola .. , Y sin previa han enlttr,'fldo Eapafta a 101 ejér-

11. muy quedo, con temor de que prendJ~. no e~ .elno •eguirle Y mullo, y poeo a poco de entre el; no podtin despacharla • l n la cont.rmaclón de que Ja entume· clton ea:ttanjttoa. 
alguien le oiga., lo que &e-ria no Vf!r .al lambién., en u-noe como en¡·Htn1endo general ee oye un grl·' preaentación de la COM'ffPOnd1en· dad aubaiate le1 •n nnevadu. ¡EstA. usted eon elloef 
n muerte. puesto que vlve mu· otroe. ea .1- ete~a guar.:IJf. de to aubtlme y mal:'ftlt!eo: "'¡Viva! tt flt'eeta, en la que deh.ré. ron.a· Pe-ro aú.'1. hay rnA.a: como pre· Ciento. ·cuarenta mil lt&Uanoa 
11endo. aua con.cu.piacenc¡a, la que ac!ü& la revolución! ¡Mueran toa tral· tar: nombre, apet.lldoa y domlci· sentando recetu no lea cortan y.O<'heut& mU •lema.ne. deat.ro-

Vleoen unOll aeftorea en auto., reprimiendo laa ansia.. Justu de dorN!" j Uo del pacH!nte 7 "".&n:tldad ftd... las cupones de lu CJJ'Ullu leoaa un y ~u~ Ja P.erunau1 .. 
mtre phlcemea: de la g.:mte .adl· loa oprimidot; ooa hv. primen:. swrgen tu prtmeroa diaPf.ro& ximu. preecrlt&. · dJllpoDlendo al qut no debla utar,. Pfrm.lUdaJ, • ¿ ElltA con etloa todavla '!' 
nen.da e kdilerenda de los po.. tienen perdido todo; cabe probar Loe gritos, aye.a, lmpN'caclonN ftnal que el aobrante. al lo hu· laa hay madru¡a.do.ru que r.de· Ea neqesaM:o. que oonte&te u• 
brel, 7 ba.bla..n del am()l' al pró- coa loa acgundo.s, por 111 motn.en· ¡ ee elk:eden: nada hay que conteon· bie~. ae duunará. para au wn- mlLa de cogrr au abumlante ra· ted, pof'q'\ae Otlando se ha hecho 
)mo, de la esperanza en otra t&nearoente ae bub!eran dormJdo p la avalancht. cirga de ¡08 opri· ta al pUbllco. pnwia exhibición ción ccn la recM.& cogc-n en otra politlea tc>Qa ta. vida; mAa. cuan· 
rida mejor, de lu pefl&a Y loa eu.a inat.lntm •ocialea. mldoa; muehoa a.ftoe de humilla· de la eorre.spondiente cartíUa de llond& eon la. cartWa Y tod& esa do ee e1 r•ponuble de la po· 
IUt'rbnieotoe de m.& vida que Loe mú viejoa, pue1, acuer- elón. de miseria, de tuchaa .. t~· abastecimiento. abund~cla de lccbe lea airve pa... Utica. cuando ya lll aang-re co .. 
IOll DeOftll.Uios p&ra SoZ&r de un dan la budga revolucionarla. riles 1e deaatan ahora ciegamen. T&I~• rec~a.e eólo tien<'n vall· ra Jar1& a otzoa vecino!!, loa que rre a rtoa, no puede el hombre 
pedacito .de glorta al morl.r... El lUIPLftjo M despierta a Ja te y nada hav que pueda eonte· de1: para ocho diu. al ftnallur a r-a.mhlo le. aumlni.stran otro1 apartarse y pitar ;no el nada,, 

Todoe &f"lauden; la mO.lca 10ll lucha· ttna«ll, - como r an.e ner el Jnn.Unto de rebeldJa,.. de r.. loa cusJu doberá.n aer renovada.. articulo&. ao •uiero aber nada. no qWero 
delptde & los acorde• de un him- m~ loa tnatlntOI ra~ I• de bla y deo Impotencia. 1 Siendo, atortunadamentt"'. el es· Hn.y tamblfn quien. ademAI df decir nada! Lo leal ea quner, 
~ 7 JOIJ PobrOI escuehan reaig· a antÍgu09 guenillef'OS :e cu. L8 mM&. nt'rrlita matar, nttew Lado sanitario de .Madrtd en Jos I& leehe: natural le facUltan oon T es saber, y ea decir. r.oon .. 
n.ado1ll que U· neicenno morir pa· tilla· el at.avtamo del 1 had 11 alta cristalizar en Isa figura• Jnomentoe actual~ lrar.camente la m!Jlma rec•ta bot~ de con· der la cabeza beJo las alas, por 
ra gozar... ~ el bGmbre 11 oc de ~ odioaaa de loa: opreaore1 el C88ll· but:no, y dada laa remtricclones denuda. Jehlendo ten&r Al_¡cnoa bf'Uaa que M4ll uu aJaa. y pa-

El seftor cura tambWa lo dice; • , ~ Ju go ejemp1111'. • 1 qut- 1M1 .ldla.lan para ·a eoncdlión un gran repuest~ de ellollf. eearae por e1 mbndo con l& ca.. 
kMgo e.t necesario creer en ello, ~a¡, 1aco«tumbrado a Sabe ue .eerá cruelmente cu . de tale1 1ecetu, era de suponer AJgo p&n!eldo viene aucedien• bes& raeondldll. ¡no! 
J'UM Mboft mAa que 108 pobres. 1 ~at.8:' : 811 n~r:_ lu~Jem.:Z ligad&· :abe muchoa de ellos mC: 1 qu~ }03 paae-edores de t"llU ..... do con otros allmentoa~ prinei.. Aunq~e fuera mih.-d re•pontt1.· 

Luogo vl~ne-n otro& que bab~an ~~~ ª~ ~ ~ rtn\n ~te las tuer.DM que ven- r1an una pequetla. mh!ot1a. o seu. pa.lrnent• con el pescado Y la. ea.r· ble ante mi .oio, dt!b1•ra contea--
nwy ble11,. y le• dk::m que hay " que e Pftn d.ri.n en ayuda de los 0 resores· Ulla excepción; pero veo con ne, puea ha.y .quien tiene receta tar. Y. N!I ret1ponsable ante mi 
que rebela.rae contra. loe ete.moe" dur-o. como 108 torazonu de kJ8 · dll d 1 ti ' a.sombro que no • ui pues.. al para todo Y como.no le cortan et cmeraclón entera, que lo Aeusa. 
exp1otadores del obrt?ro: ·el amo! que rlgM pueetos de mando. pero au ema. es e v' 0 muer---1 mfflos en cate barrio ·d,.I Paci- cup6n cotrer1pondlente. eoge:n en .. 

y él, tan lnsl¡;nUkante 4 et le-n-- Por todad partea cJrculan ór- te, y una ve.z lanUdoa a la dea· fico c:onatl\U)'f'fl la generalkhu:t. mis lle un tsUthlecimlt'nto. LoNPn.ro DOMINOUEZ'. 
te crecu Interiormente' v~ drnf'>!I y eonatgnaa; loa mis vlejos e•peraclón IOmbrla, pero cons- sle~do Ja verdadera exce¡>dón i H:uta para el ca.rbón hay re- ----'·-~------
1.&ota gente tmportanu; ~dlrie se ~n1'tltt1,yen en. COMejo. y con- ~lente ~e su traca.to, nada p~ede los que no tcnemoa tan pr«lada- cetu! . Pue1 Mee dlu vt & la. M drld, 

ftftdos en au ~rlencla loa mú etener os. l"f.«lit r 10 que ~ que pU<"rl.s. ¡Je un a carbonerl& doa i!\ •n que no hR7 &l¡:rtin :u optnlón, su Cilftf'1Jrmlt1ad y 9U JóVMM ae aprutan a 108 puntos Morlnin, pero mor l r' n con empcz~ r N.'glr tal dhtpoBic!ón "co!u .. , y al preglJntar me dije- fatnUiar que ~ n"Cetllfado de 
poyo. de lucha... grandna, después ile una. vida lo.a uo obramos de buena. fe co- ron que una «& para ¡08 certJ- tan preclado alimMto, aunque •ó-
Lo& pobtts ae J~bott'n en uo ruin y Mtéril; 11U mlJJma muerte t>m q u lnal nlnea.nte caitu- ncado• y algulendo a.al pronto lo .sea p&Ml el- denyunQ; Por tan· 

mar de dudu. ¿Qué JCré. mejorf n\11t:'n~':ª~:n~ C::~,;:..:.: 111ra aJ cielo ha de pattcer un ~ad ':et= precl~ alimento ca- veremos que e1 pan ae lo lleva· to es de muy mal ~4"Cto V"t"r q11e 
-..e dtoon-. y reunid~ lOI tn!a por las nanuras. l l.b re a de au n!to al que todo lo p•1~dc, tum- da ocho o dtez dl!ll mientra.a que rán también 1u de la.a lan.clta· .te lo Uevan. y 61 gran cantidad. 
viejoe., dan au pareeer. rdl 1 j hados en la.a eaTiejas polvorlt'll· ha uten •in tcn~r & na.die en· d3.I recetas. - qulf'?\ n~ ttene a nad!é ~enno 

H:t.n eilrt.a.do •iem.,re prestando ~:dli:Joaeu autu!!~:: ::ist~~e :un~ taa como dlclendo: ¡Naturaleza rei'm: se llevan dtaliamimte dOI Ent~ndo que ,.. qulM wrdade· Y quf! a1gi.1en d!.st'rut.ando de una 

: i:i'ºvl~at~u~1:a lr~l'j:~1•::: hahl& de mela.ncoUa, en el atAr· ~~~~,:ª:1~tt·:"!~:'!~~~fi~: y tres Utroa. ~=1~e:~n~~é t~~t~1:~~:!!!'n d!!: ree:~ºi!':~~1'7:0 1s;!flfi~~d;~clan 
Y-lato 11.g(Wllar~ an.is vl<laa, morir a :~~lol.umtnol!o rojlao d~I ere- por tt; hsbln.moa regl\do loa aur• cras.rhu, armqut) mejor &'t'rio rt-'tl- con nuí.a tl'tleue.ncla porque •on 
llWI padrt'I atailo..• a la cad~mt coa con el 11udor df' nuel!troa cu<"r· "¡ &trvlrA para algo! ¡ EnaeAarA cuarloa, peru prodlK"&r Ju reeotu dltle\?c.a de probar, Y .te t~m• 
Hrvll d(lJ a.rno; ven " ~u1 l1ljoa En un momento aoa rodnela· ro- ra.Mados; ahora VM a ~mpa· que tambl~n tencmoa derecho a en la forma 1ue " f!ttA hacien· 1tempN1' mol••n &l que lo ha.ce. 
~O V&!l ~nWj<'r'fettdo; a 8118 d&ll, to4icU r ruda., 1&ft queju parte de nuestra ftn~re; hiJll108 vivir!" do M perjudk'lal 7 ccntraprodu- puu &1U\Q\te .. Hp& (!int.&m•nte 

~~:i::· e1~~~~ •• di·~:,ro ~.:~~ j: !~'P. e:~~~~~ee-sd:id:::: !:~~o;' tu":'r:~:•: l:S~~;t:; de~ ~:!c':;:nt!e :, d:e!~eh': ~=n~t!u~: gr~:,ceun~ut.~~:1;: ;':rq:1~1 ~ la~~n:ro'!9 e:tn e~&~ 
ar1trradoo a la eayad!l del pu- cla.. En wa petic:ionm no men· nuestra vlda te otrendamoa Ja apartando con un puntapl' el de disgusto, dMdo, d.-de luego, uu_ condlcionf'.a, a1 •e \'& ll in~ 
tor, en tfo.mprana edad... dl~a, exlgl'_ muet'tcl cuerpo ca.Ido de un campe.sino en la aens&clón de que awi alguen vMttgar (qui.rn tenga autoridad 

V<"n. por fl eontrarlo, a toa lté• Se dt'!ataea una Comlulón pa:a La lucha " gP.neraUza.. Lo• lucha... toa privllegloa. para ello), ~n eae momento y& 
ft.orei P1~ de honores. blen OO· prt"tl('nt.ar •U• dema.ndu. pa.rtu luchan con grandeza. Vte- ¡1'odo9 aomoa hermana.!, de-- Creo, mis bien. que loa: re.pe. no eX1.st• la receta.. pu.e-e pooo 
mtdo«, eo lm1 ca.,Jnos; IU3 d"ge..· El uornbro hac(! abrir lof ojofl J11.111 l'SMpeta• sslt.•n a la luz. Este clan Jo. creyente.1 en loe tem- t&bl.ea compatle~ médicos eon trabajo eut\fta haeer1a deaal:'a~ 
tloms P\'fto•u, 1ut•ntraa Ju~g<tn aeren03 do loa exptotadoa.. ¿Pero l'.'ae e.qui· a.llA, unft mujeruca con ploa. aorprend1doa en. flU buena r., y Mecer. Poro ai ae hJciwa una m· 
tui p&r1.lda..' de ttcs:'llo. Y ta.mbíón "' poslble?-&e pN"guntan. . un eh.leo' en brl\%0JI llama a grl· Y un AIUJla ti. rviovación, mú Jfovado11 de tu.a bu e no 1 aenU• veirtlgs.rlón al"Ol-eta Y tie ~v3('ua
,al seftor cura, el qu11 hnb~a de Dott ~uan, el lleftor cura y loa tos al e.poao, . deam,.lenarta: en ngrandada adil que antea, ha.e:• miento&, y •In "Uempo material ra a ra.jatabJa a todo cl que pre. 
bumllda.d y pobreu; Y'llCI a tu otro• de .-.empre mt.t\n junto a tn\gica nuifea clama palAbru que .uno que va J!JPOfl&do, al nr para haee-r Ju vtlitll.I que no t~xta una c<ntennedad pua apr°" 
.blJu WI lOIJ amo•, qu~ loa tratan IM que lt't Incita.ron a I• rebel· que son de reeonnnd6n: a lu l 1& acción del jete, aln poder ~ .aon apremiantes, llM!:UttAn tu re- Ve:_thant de tnayor cantJdad de 
a palo.s_ 7 M rtec. como clla.s dt· d1a; .IOI que t!llot crclan fneml· creldu divinidades: "¿Por quie¡prlmlr.e, la.Dei! de nur.vo el grito eetu ante loa ruego.1 de tot p.- allmmtoe entoncee..., vert& cómo 
~de Mii almpleoM.1 Ve,•en rosee encuentr.&.n t-n amlpble p.nnltee: atu lnJuaticial:?'" compendio del autrtr humano: tlclonartos. 1 mAxtme al IM un.t dlamlnulria. r•ptlh.rnente. '1 cn 
4n. Jos \'ltjoc ~ons. cómo reunU>n para PndirM conajo. Vlmtn refuerzo& La rucha ni "'¡Viva la revotución!"' afeün conocimiento o tm.Lstad «no P~ la ef'ldemia d• 
no ea:tAn da ~rJo lu predica- Ante el uatnbro. 11vrre _clan oee.ud, v al final un ln\Kfw ba· Ele' pueblo lué aet\&lado dNde anterior. ·Pero clebn. compnrnle>r ~u. ea trtunt dcl F'retlt• Po.. 
ciOfWJll ~ lois becboe, 1 decid~ 7 convtnccnt.e la verdad. lantt': ¡CUAntol han caldo! entonce. a 109 -pbemador~ con eeoa compaAeroa que t1l mu pu~~V1ft la ~pOblSC.!-JWii-== ~:~::.-:cru<t! qu:O:,:, r.r;~ :O ~~h= pu!rt!: :'t~tJ,l ::!~:!i!': :ªroj!~cla .c..-. 7 ua tra .. ~re:,,~ ~:U:~-;::! .,.... . 
e.ita Vida; lo ha.cea ao por ell03i 4 dil hacerles cuo. En é1tw, Ja ab.slra!Jo en algo qiu no H ve: Emlflo RESA a pcnnanectt en ea te z.trotco Madrid, 9- de abrtJ de 1937. 
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•vs~RfPCION· ES.íARA '0.'1(; P«"fftQ ,"'{;o'i""' .... 
, 11.00 ptubf M"~1lr*, 41.UC Pt"lH at:o... PORTUGAt. 

f AMERfCA· '/1/YJ cu~tu ._...,,~t.tre EN lOS O!MAS 
P4tSI!$. s~.o.l Pttfl;n Mtn~1,. ••• 

L~. - - -

CLARIDAD 
Mltf:!.COLfS 1-t OC AQJ:!ll. CE 19lt 

AAiO 11.-NUMfRO J.5.2 
Na•••tz. tz. - M"ORIO. - T:llfo"o 6l't-OQ 

PRECI01 15 CENilMOS 

No ~E PIE~_°.E DE VISTA A Los F~c~os?;j D ~ V AL LA DO LID 
A BURGOS 

UNOS RADIOS FACCIOSOS 
QUE SON TODO UN POEMA 

U~n e~~io~:~:;Wde ¿~ l :!~~~~~e~~~ía7i~:~.d':i'. 

1 
pa6oles, afecta a l& U. G. T.,: gi!aron e a 11 e• ann3df"olf, y (':~ 
que tan relevantes i!K'rYidoa vie- f Puertn Boquerón hicieTi.m ftt'f\h• 

~~~~~~: e:~ a~¡~fa:; / ~~~ ~!~~o~::t~~-Jil~n ::~·~ 
En E' lila guerra que c: ... t.amoa 1 mini.strt'lft de la C. N. T. f ¿No hoy loa 111lgulentet radios facclcr l contr&n<fo moth·o11 llCflnM'j<'n i•<m· 

::te;~e.:~o n~~~~: :~~ei~~d~~~; ~n~ 1~:~:~n ~a ¿~";u;,: :!s.q~~ ~~ ~:-~":~ d~l- l :~~~~ ~r:~t':1~~:: ~n!'i:~, 
y los qite pN:'tl•ndcn acabar con acen NIOS compali.eros mAs ele· "De Valladolid a Burgo!'.-Con· mf'.strar ('jt'1'lf'lflrldad." 
nuCJi:tras liberta.des, e ad a hora 1 mentos de Juicio que 1oa que qule- sejo de gue-rra sumaritrimo cele- Otro radio de Vall!Hfol!d a 
tiene un pe¡lgro, y el peligro e.e rcn Intervenir vlolél1tamente en bro.do hoy esta pJau.. condenado: Bu11roa. dk"C: 

·I& preacnte t.~ la <lerrota portra.· el asunto? ¿A qué, puea, em- pena muerte Eva.riste. Soriano' "S<'ill tarde hoy cumplintf':ltA• 
clón y 1111.bolaj'!. 1 plear _ l& vlotenela contra deter-- Verdugo, Gregoria I,ópcz Duque¡ dose senten<:i& muerte Jo11é FPt-o 

De rarte del cnl',,1:go Cl!tá el¡:nlnacionf#· t:>rn&daa por quJetlff y Cruz Tan-asa, que dia 8 ac-:ná.nd~ Rodrlguez, Luis Calzado, 
·dinero y t.-.cio el pi-,a<lo con su¡ t.'8tán n1ü mteradoa que noaotroe tual, e u ando aVione-a .. rojos" , Ramón F'emilndez Rlot, RGc;ue 
tnmcnu. fl1.,,,•za tn<licio.1al, de lo 1 Y que ademAI repreae. ntan dlglUI.· bombardearon esta población ca.u- , Prieto,· Antonio Prieto, Antonio 
q'.le pa"'eee que a.un "º ee han mente lo f.1-isnK" a la Fe<\era.clón ~:';;~i;.'.~ aando numeroltOS n1uertoe y h~: To~ Bartual. df"staC'adOM so-
~-10 cuenta muchOF anti!aacis-¡!Aedena~~lón N~oena!A qudeel ~.:!n!· ... ridos. y gns.ndt"ll dest.rozol, dije--, cialistaa." 

La traición e1, p~t:isamente,. el ¿Es que a los que :noe represen- Un grupo ... oflcf• ff e Ej6rclto del pueb o ob1erv1n o con e gl'Olidad como elementoa: extre· Burgos dlce: 
........ ...... """' .1...-...-,,... ~- 1 d 1 1 d 1 ron cosas demostraron. su peli· 1· Otro radio dt Vall:!.d:ilid a 

arma de Italla y de Alemama. tan en el Gobierno lea consldt.-- tt>le.coplo 101 movlmlentot del enemigo en la Casa de Campo mtstu, trc. afiliada. eoclaJismo 1 "Se!a tttlnta. horu hoy cum• 

:'~1:~=ºq:1~ .,!º v':. ~~:-:F¿e;. deq~J!..m°: (Foto c1ar1dad.J =:t':a~ ~~ A::ac;::; ¡ f~ldo~~nt:nt~:~~n!ªu:i~n~:~~?iri~~ 
Jor de rC".a y con el qoe lo da aar~<-t' e m!aUble. a t.odol: 1o11 roja. 1 Joa.quln. Pardo. y t'aU9& 1.188 
lA !'azón. an&l'Q\-\Df-U, ·y toUonet a euantoa CONTINUA LA BARBARIE Gregorta Evarlata ma.nileeta· contra CIU'lnl!lo Delgado, todo.a 

La traíclón Y la compra ea ar· no eon 'de 1'* 'nlleltroa? ¿El que ron em.n pocos lo. dal!¡o4, y Cruz¡ eorno anter!dr?s element(ll ex· 
ma alemana. POT la traición Y la por el aolo'hecho de na.maree ~no d~lar6 Aviación roja. dehleraltremt.tu. · Contonnldnd auditor, 

~rn:ur:n.ha ;ir¡¡: :, d~~:en~ :!s~~~~h& d~ft~:r ·:~: FASCISTA e o NTRA MA DRI D volver, ya q u. I~ aalverlaa. ~prue~I tenteneia. jº encnntr~n· 
nacione3 En Alemania tune lo.na Cotenntclaormc•onª"ad~!·,.· ~~c'.'°ulo .. 1"0" ', c~n m;,:a~.' aconso en ct"nnu &• 
un mt:tbrterlo encargado tmJ.ca• l~ .,-nQacione*T y loa indivkluoe SigtUM la.a /wMMll '"va.toraa q"6 ae ba:teta dottaperadament• • • ..... --..-. 
"'~nte ·de comprar hombrea que Í: i'i:e~~no ¿ai:. ~e:: ~ puertaa 411 M4tlrl4 daft4o mueatma dt: " bnpotmtt.W '!/de .,. ~~v1..uni:e!:!j!° :=:tZ~~~ ¡al T;i:n!.~ut=:¡~~ ~~~ ~~~1;~1~: 
fomenten desórdenes Y co;-u¿: deffableaf p · =bf'.:. "; ~ eJ:.~"' r::= ':;1 ;!re;4~~aal4 ,:::'~ :;' 1!'; pena, rogándole urg~nte ejfcu- nadonalea! Jlurgos. 

.:ia:;E~o:~~:-::::ene en C:i~e::ó ~~e Ja~~u:-:j ==t ~~;:8 1146!f::V:. ~!~Q.e'"T ¿:n~g'!1,:~w;::; g:ng:~~c;:- :::r:1~~ar~~:~~· 1a:~:S ~~09~~~~0:. ~~et::::~ 
....,,. su loca tuerza din4.mlca. El de la revolución. no damos l& no- OG~ arrojarotf eobre el ctMCO áe llJ poblaciótl matlrllck obuu cltt» naclonlllea dctl , general en· 
~'7no el avión que uleto no se ta. <eren&, Inteligente y humana v gra~. q~ ot"G.tionaron dalto.t 11 vtctíma.t '"ocm.tea. carga.do deapacho ffptima . divi- mi• qda un a!gniflcado: es un 
eoatlene en ei e.I~ qEf ella que que la revolución y la. guerra. po- Al ,ftJ.ICiamo "'° lo hlUrtacs · ni1tgd1t objetlt.>o mUUar, .tino qwc alón a gene-ra1 se-cntllrio Guerra. nt'nnero dcl pro-gtn.Mfl de "90km• 
dejaN. de actuat 81· fáacllmo, no dlan eeperar de noaotro•. Ee Ja 11retmcde, ft41W'Ulm.,.ta que ,,. t?Q.MO, amcdrcMtor al h«olco J>N6b1o Otro radio captado dice: ¡nea fe.11tejoe" con qu(! los anti• 

lmporta la ruón, el moUYQ nl Ja nuMt.rá IA tvc~ mU J)ó<leroM mad~O, ~::J: ~~~r:: nC!l~~t'8~u!1r~~ j r.:~o~aaq:eui: ~~~;O ~ll~~: 
Juttlcta, dejarla de existir. -Ade- de F.ep&Aa. pero tambffn el Ja rauUno Sa turnlno llHgucz, Pe· na rel~t:n•att la glori<'Sa techl del 
mú, la diplomacia ft:altana llene¡ menos .consciente~ lelecclon&da. D~ ABRIL F ce oso dro Moreno PaJenela, Qulterfo u M abril. 
br"l ganado el titulo de diploma- 'i'.:& cDje en otra OCU:lón que rn 14 . . A . 1 Garcta Barbero, que 21 julio Bé· ¡Sangre! ¡Vidas i.nmol~t! 
ela traidora. Al provocarse Ja este morp~to y mfentru du~ la ' h f EJ6 Sacrificiol! de serw nrruetn.r roa. 
pena europea babi& concertada!conUenda ml1 &ml¡rot sent.n· toa ~:o ~~"f~t:,,.~!. P.!. !-w.JaUUru nonradoaf"¡Aat fes. 
una alianza otenalva y deteMtva t que mh tacritJcloa hagan, oon eesadoe arrtlncaron bando auto- tejan, loe traldort'f nuestra ao-
4*1 loe Imperio. eentralee (Ale· hechoe, para p.n&rla. Ahora di· e rtdad mllltaf" declarando e-alado lem.ae fecha. aJn perjuleto de baio 
manta Y Austrla), Entablada lago .<1ue ter*t\¡mle amigo.a a.que- u .. renf.. ca' - 0 'raf $ gu"rra. tiroteando automóvil Ce>- berlO"'°antudo alg11n "'t«téum" 
guerra, en 1u;far de hacer honor llaa pa.rUdo.t Y equrilos llldtvlduoa u u n 0 n a Z 5 . p 1 a baleda rcti:ultó muerto eonst:'Cuen- para mt.s burla. deJ llamado ena .. 
a A firma. ee paa6 a Jos aliadoa que mU aacrlflc!ot hagan por la T et& dl!!paros, trasladando conduc·, Ua.nlstno! 
(Frahela e Inglaterra). unl~. no 86lo de la clue traba- f tor auto rArccJ, cuyo traslado -----------

De ouerte que !!:ap&f>a lucha jadora, alno de todoll loo arttll~ , COn ra arragona reclb16 pedrada. Con!orm• auJI· , , 
contra el poder del dinuo. contra cl•taa. y pot eaitableeer, como · tor apn1eba sentencia.. no en- Con t, n u a nuestra 
el de la tradición (poder de lo¡ punto de partida. una aocledad en j T.arragona, H.-Poco df'.'spués a:; a 40 dl•parot de caJión con· ~trando motivos aconsejen con~ 
que fu.i, que no quiere dejar de la que su.a lndlvldU08 no Han, de iu· seis y media de la rna~ tra Ja. población, eembrando de j muta<'l6n pena... • , • • 1 
ler 7 contra la traición y la com• eoonómlcamente, dependientes de j Dan& aparecieron a unu tttl metralla el puerto. Otro radio de Avtta a Burgoe lnlClahva en OS 
do a la categorla de arma diplo- trabajar, pqr miseria, a cu~nta ,. ~rlmlnal faccioso quetló fruatra· "Consejo guerra celebrado eata' f f d M d 'd pra que dos naci:onee han eleva· otro. Y ·no vengan obligado• a 

1 
mlllu de esto -puerto dos bar- ; Afort:madamente, el Intento! dice: ! 

mAUea, polltlca y guerrera. .de Jos demú. - COll, al parecer ét "Cana.riaa y do, pUl't 0.n!l.'llmente qu<'dó de•- plaza condt'nando muerte Tihur· ¡' ren es e a rJ 

an~~u~Í.=tode Mno q~~;:1~~t q1: ta:: !n°t:n:1::::!i:n'b9 que noi ¡ :e:~lm~~:!t~e ~:~:"• h= ~I; != :1~s~:'d~e (~=~~~) por ~~e ~~=ie v:~~:c;~~:= ¡ E" la.!i prittlerM ltora.. de fa 
aector ha.y traldore5 podemoa te- -~ __ , _ ----· · tn,.dtJ recibid a lo.t perlodi.tta-a el 
nerlo por muy C\l'erdo. Es la la· gc•crfll MU.fft, ftetMfo fclicitnclo 

s:~~~~g~IM· ·.··.· ·p.· .. R· ·E· ·Sl'ON. DEL D•.f'A ·:::f~~~~x~;~== 
rlglr por '°' rop.offn!Antes, en ~ ""'" q,.. co•lln•~ba la l•l<iati-
~~~':f!:U~!~~~n:. E 1 P afta• ~ i 00 thl' EJtrctto popul4r ex loa 

Sl hojeá.t'amo1 Ja hlatorl11 deJ frcJ1.tea ccrcaxm a Madrid. L4a 

Inundo ver1amot1 que todos IOI L d 1 R 6 1 opcrackml',t e o m e n Mdaa hac.J 

·~.: c.i~ud;~~~.::: ~~~::;:; as fropas e a eou' ica avanzan d,,., ......... ""'"·,... "' .. . 
a.seS.n&oo. por la traición, y al • w •mpt'ntótt era btK""ª· 
alguno queda111. con vf.da lo v~ 
rfamM contando monede.11 de oro. 1 1 d 
;:r;:;: :ii~·ch'::'':':'...::::· .:i:'.~ • en a pro v 1 ne 1 a e 
dores y que se alimentan con di-

~~~ r::d:i:.e~~idllJI de opo- ' ' 

Al;.:~~:~ ~:~~:,o~ ~r;il~~ t 1' ,, • ~ \t. , ~ ~ f" • 
trumento del t-Mmlgo? Por su 
dlsconfnrmldR-d con loa que Ju- Datra•tc la noche tlltlmo z..., 
chl\n de , ... ra.s; ror loa obstl,cu- /ru.rnM ..ebelde• rttall.earon, n 
Joa que pone-n A la unid1ut de se- dhierao• atictore3 d6l /rente de 
,.1~ .. j · •_!e !'f'O~slto: por las dt'8· Mrulrld. toKtra.atllqU03 di!! gran 
awnenC'l!t9 .v 1!t>116n!e:r.ea que pro- violetscia, pttc• pretcndleron n:
VO('&n, lo m 1!rmo en la vanguar- conqut.!tar el terrcito pct'dido en 
dia ~ue en la N-taITTJt!.l'dta; por la lo• wmmoa dku. 

Como la pn:pnractó-lt artUlt1ra de 1 dos e htmcdiatam~""ntc ae replc
llM b4tcria.• rE"pubHcanfl.S /ut bo3-- ga:ron. cedWmdo tttTNmO. 
ta•de violenta. y de.tpu68 l4 fft. E,. el Puente de lo.t F'raTWC
/antcMa M; "11".::"d en avala1tcha, aes etmtini«in lM po.tiNOIW!a Mii 
h>• rclJcldca IV vi4r<>n 3orprt:ttd'i· alteración Kotable, pero ea tU re-

Hemos .ocup~do una loma a un 

kilómetro. de Fuenfeovejuna 

gente que matan Y t1ue luego sir-- En el cerro Gambfta.t, n~mtte 
VP Al f'ncm!P"n mra declr r!Ye "los dcJ Aguiht 'u c~rco de io Cftuf<o.-<I 
rojos'" Mn un h11.t.a fo de IMrones Uniutr.titdria, loa ataque3 tm>W· 
Y de M<'!1nns; pnr lu lnjwiUcias ro" tnw vfoleticín c.rtraordinaria. 
de todo onten P~te enmt"tcn Y que La artillcrili /nccio1a dbpard cot1 
nO!f rc>.atan las itfm!"l\tlll! c!cl ]"l1l· nlquM inten.tidad af>brc los ft
bllco, que no tiene mM lnteré• 1 H03 que ocsipabtltl. Ja1 lrop·as· ,... 
que el , ;:- ( ue la guerra ar.al>E' publicanaa, pero n'iwatra admirtt· Andlljar, H (3 tardeL-Nues- tllleJos. apot!erAndoac de tres 
C'.'lll.lrtt() ant~ v de Ja mejOT' ma· bid artUleM COKtnlbtlt'6 0 kN tn.t trop~ conmemoran etcmé- ametralladoraa, tros fuallea ame
nertl fl<ll'llbll" PPM'L los .que no la pic.en.t rebelde• C<m gro" l:tito. rldea hoy atrw~o ardlcn!emen· trn.lladore.s y 60 maüaeni. 
he>mos provo<'l•,rto. Al amarirccr, ,.~ Ejtrcito drl te todo e1 frent,e. A la derecha En la zona de FUC"nteovl!june 

Yo no namn t?"a!dor a nadie; pueblo ~o lmtaú al at¡¡qve coJ1tra de nueatru tut"tzM han neurado. hM he-cho au apartclón nticleoa 
pero mientras no ae demuetbe to 'ª"' p1>1icimtea fiJ.f~tM. PTcvin- <le~uó.11 de brlllant4:! acción, lema fu~rtM de cabalhuia rMmlga. 
contrario, estimaré lraldor y ven- mNtfe ft1'cstns· Avfftc\ón llt.:K> di· un kilómetro ftltlM:lón de Fuente .. apn:atl\nd<>M nUNtru fuouu ba .. 
dldo a ruantcttt tndlvlduoa 0 co- vcrsoa \llk:'lo.t, pHmcro de oliKr· ovejuna.. talla inmlnent• alrededores est• 
IN"tlvldtldt't nbt'ftn por tu cuenta, tincfrnt 11 -lW'fJO de OOmbnrdco a<>- Por et •ector iz!]ulrrdo de ute población. 

~~ •;:1;~!1'co~u~!°~1:n~':: ~ ~rZ'b~~~ª0:;'~~~o:'p:: :!ªe!tO:u:~::O!n ª:1 ':x=:l~~ _P_a_r_a_I::~~~~;~~ 
con lu herramlentu Que "º" IOA /cctcuncnlc dcldf! '"ª'"''~ ltMM cerro de Mulva, Sobre el camtño 
corr:t«tlM~. q11-e lo• ezplo.thWI lnuad~ por de Pit.lencfano. invaa.ión extranjera debe. 

loa m•k>M.t nipubli ... ano.e: C«l4lt ao- La. columna que opera en el moa preparcrnoa todos. 
He Mdo GUt" hay que pnnt"r en 

ltbertn.d 11 la fut'r7.ll a un eompa
ft~ro pl'f"JO •~usa.do de no ft l)_Uf, 
Y yn me r~nto: ;, N<0 hn.y en 
el Oohlt>mo c!e Valencia cuatn.. 

,eiro 11'13 objrU1104 prrtrlsto... cClrro Tejonera ha tomado el ¡¡lnacribío1 en 1at Ea• 
Do1ld" el nhique dd EF ito 1 Gordo, dlrJgMndo&e -n\ptd:unen~ e u e 1 a , de Preparación 

re-p11bHcmto tuvo mavor e/fcilCta hacia Aleornocoema. Fuf'TZ&I de 

!:' ;,::.: •;:i;ºet":,:,.':'i.:.::C~~I !!nb~ig~d~ia~t:ee:a:tTOto~:: ~::~~~~ del Frente Po .. 

. f' 

A Vi 1 a 1 No es cietfo q~~ peligre 
la nave9ac1on en 

Euz:kadi 

669



s frentes del Cenfro 
a trantturrldo sin noveda1~ di~~rf=~ 
lat confirman el duro oas QO 
propia lna~ttvldad del eneml~o l~fn~~I; 

;e::,~:c~~n efª1~~e~~f!,.upde;ª,~ ::blao16n 
.~~r1ct en las po1lelonc1 recl'Jntemcnte 
ra continuar queb111ntando, hasta su 
tendla conttltulr ""ª ameni .. n. 

ilb cae incendiado 
im 

.veinte de la tarde, advertida la ~tr: ~llbao, despegó una escu:.drllla de 
tos do bombardeo protegldot por apa~~>tle Lot avlonea ltalet con1lgule· 

G c~e lot ~parato1 enemigos sufrió con· 

za nuestra se encontró con apar~to• 
P a un bimotor "1cclel0 de bom~i11r to~ 
amotrallador11. El bimotor faoc 010 1 
allavta, 'I loa trlpulantie1 H arroja~"; 

npnratos nuc::atro .. 1pro!:c~ld;: ~:;re~~:! u enomlgu en o cr 

H, el domingo 
co~ívo del ac.uerdo adopto.do .p-or la 
y .'a y Jos perióJicos ~adnlcño.a, 

e, IOAD. Es~ día, para ~<-rret1po~: 
.., ¡ se lrabajadora, CLAR·D~D l 
tert" f'I arlícufl')1 Je nuet.tfoa m.u e~ 
rtaj ~ la niiixim:t nduali,lad, ac1cr.iaa 
que stumhramaa " aei vir a nue1trQI 

¿Dónde se halla 
el fraidor franco? 

F R E_N_T_E_ Q_ ~~-9B~l2_9 B A 

L!.'.\ REeUBLICA CCLJ?AN 
SJE(i~l\ DE LA GRANA -----------

POSICIC1NfS BAifN FUENTEOVEJUNA 

.) 
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Sl 

do .,, tedo1 loa tl'!Ctorflt gr.att ndmero• 
.,ectu•do1 ton loa 1lgutentea: 

,¡ y c.t cuartel de Caballerla do FH'· 
rzH, haelfndoae blancot ctaramute 

ftrrta, .ibl• quince vagonet, ruf •tacada en 
•dot y kJi9 t<flficlot de la Ht1cibn. 

objetiva par• el 1tnqu1 16rn 11 1ur 
htadet de .. lena, 1lendo plenamente 

alemanes confinúan 
uas españolas 

ASTURI 
posiciones 

cañoneadas 
nuestras· baterías· 

NT 
REPUBLICANO AL CERRO D:::L AGUILA 

s·E HA OCUPADO UNA IMPORTANTE 
POSICION A VANGUARDIA DE PEÑARROYA 
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D~', E 
EN LOS FRENTES DEL NORTE Y DtL SUR ¡cADAVEREs oe FAccio 

UHllUlllll11ltlltUfftlR1Ull11ttlltlut1HllllMIHlllUftunmlJHUlltlllflllllll,HIUHHH"9111UIUllRlrUl~tn•llfllHl""'"º''lllRllHllUIHllUlfftllllllllnlm_tnllllllllllllllltl,lllffnllnltlllUtfHllUUHIU .. ¡ 

FRENTE DE· CORDOBA ASTURIAS 
• 
NUESTRAS FUERZAS CONTINUAN'Un convoy_ rebelde 

por nuestra artillería 
SU AVANCE 

SOBRE FUENTEOVEJUNA CuanJO intentaba enlror en Oviedo 
c11rreler11 del Escamplero 

' :Mmadln. Jf. - (.A•Jerlada bldepende-n<U; pero ha. pagado ea- bem rt>mo en.Jos demú aecloret1. Gijón. 17. (Servicio especial ! W 1 w ~ .., t ' 1 

~ ú nMl«o tk Andtlfar, ro au cometido, al.n que prospera- DeapulÑ de J'CfugJarse en el, para CLARIDAD de Radio URE- . ', .. ..,._ ____ .JIL -"· · • • A ¡ 
llf.tUl.io.moA 1'0)f JCI ""'"601.J cM Al- , sen loe del!l'lgnlóe del general re-- Bantuano loil cu&troclento. f&c· ¡'u. G. T.)-Ent.re eei• y •lete de¡ r ....., · .,. .,. • ""' 
tAad"' para ,.n ¡terd.t!r ttl con- ; belde, que no ba podido cmten:T cloeoe que u habi&n fl'Cerncdo ta tarde de ayer el onenúgo In- • ,,¡/,. , ('*\._ . .._ •• •• ¡ · 
Jcl,cto 4'orio eon ftun1.01 le..to-¡nuestrounpuje 'ttctotic.ao. Su n.· en Lugar Nuevo, nueatl"O cerco!tentó puar un convoy compues·¡• ·r .. • 1 • , ·, • ... • , ·• 
,_ pcim ~ "'° fQde.eca n wcho 1 bhl, su lmpot.encta, Ja man:f.:?9"..6 ae ha eatreehado en forma de 1 to de gran ní&zPero de camione1 . t~ " 
llVf!'•l,.. crldito fn/orm11th.'Q.)-~~¡bombudeando dudadea lnde!en~ teruu:a BObm la.t poalcionea ta.e- y cochea de tlll1s010 por la ca· •e •. 'o" _. y •¡ 
=::,:-~0=imr:~~;: 'ª~ver, a lu cinco 1 vetnt<i ~ el~ ha comenzado el ataque,~~ra ~e ~;-a!ian::~~. e~: ; ;,,! ! "' _; ~ •"',: 
de 1& estación de J"uertteovejuna l& tarJ.e, l:ia .eAalea de alanna contra el Santuario, 7 a 1lHJma [ reeiente conatTU.cción, que va¡ • . ·.._ .:i .,.. -. • D . 1 
J en la .A.lcomocoalllL 1M ta.e- &vi.aaron al vecind&Tlo de Andd· hora de la tal"de nuetdraa poai· de.de loe aanatorla. del Naran- , f , ~ v ., -.,.. f . =i:: ~:ro;=~n;i~:;::. ~:roc1~~~:na d·l la &viadón ~~Z : :=!t~t~r~xp~~ 1 ~te~ i:1 r.;.:_~:,i:ee:~e.1~: ~ 1 • •,. ª,, -; . ti-:;¡ ..... t. , .-------------~--'-'• 
le del f::Un='1:.::!te u1':!. ca=:.~~':°~~~ :n:!.t!~e e:er::::: =:u·~ 1 pi~ taccloaoe, dtede la toma ~A~ , 6 .. • ' · · .~ A 
~ro 'cuandO f- lanu.ron tellltalnel'ltl la pob1ad6cli cMt. dlu clvllee Y f&mHlara de &· del monte Pando, ae ven precf• ~ · 
al &taque- tueron rechat:ada .So- r t , t. t .1 . ( • t , \ f ".1 1 'o toa. Lol jete• del Ej6rello de la aadoa a se¡uJr e.te Itinerario¡ :iu: r~·~· loe ~ 
knUUnente. Loe .oldad~ repu·. 1 t ' 1 ·, 1 , l :. 1 1 1. l e Repilbltca dieron un pluo a 8· tmprovl.sado, pan. abaat.ecer y Y e nu P t'ZU ca~ 
b1k:a.n0fl tuvieron a rayi a lo. ' .. • . 1 • 1 , •Je Aat vomitan toa INensato. t&cctoeoa para IN aprov1a:lonar a OYiedo. r ,. t' t ~ 80~1 ro. camion'!i la m~ 1 
tacoi080"' Y delpu61 loe rechaza .. BU cxtlo y l'U rencor }08 p4j&m11 entrega. Vencido fste_ y come f ' y· , f y t' • c. re. e d e °" eu~ea r J aron :-· =lo eo~1 ~ .. =r:!vi:~ :': mercenario. ~ tuclsmo. !:'n ~~~~cl~r n~h:c~~i:esru~~ , ..e .e • 1 t ·...,. 1 .• 't :: P~• n;0 ~ J:a C:=e~; 1 
tentar .nuevoe at&qUet que Jee Ponoe BERNAL lentu que .obre "'' subordina· de tropas rebddN que loar cwitc• ¡ 
penntt.lenJt mejorar Ja. dUlctl aJ. ---- ¡ dol neva a cabo el a capitl\.n neu· .,i edUklo del monut-eno dla.b&A. Desde luea-o. Ja marctu.. 
lua.clón en que .te encucntnln. ~ de la Guo.rdla C'l.vll Cort'-11. nuea- ha.et! c~r que la. aereruui pala- del coovoy quedó lnterMJ.mf>ldl. Y, 
Las tucrzu rcpubllcanu conU· EL e ~Reo AL 8ANTUA· tra otenatva ee ha htlclado br..i• de Joe rtipresentantee M la Jot taecloeoa no volvieron a acer--

1 rulan 1u movimiento de avance RIO DE LA VIRGEN DE Como etemp~. lu a!"'.n .. &, Ja religión católica ha.brin •Ido blerl call&e en el n?sto de la tarde Sil 
aobre Fuen!11:ovejuna, tomando LA CABEZA Re-v6bllca •abt>n hermanar ta &e• o1daa por lee rebelde9 7 hti.brd.n llUo dollde habla quedado dtlA-
J>O*!!lclonee ventajOBAI que dorral• Anddj:l.r, tt.-No eabentOI tt C'lón contund~te. de 108 . tusHc• pesado en su tsplritu. nlda Y medio de~ndda la cara· ¡ 
nan g-Ac~u~dAo BOMBARDEO ;::mk,>1 ;. ei."=º a6r1 11~'!; ~~~:Sbo~~~lc:nyd~ ~: m¡c:'io:'::::a. =!e:~: ":&.parle de tetó\.. tranqulllds.d 

DE ANDUJAR pueato a loe taccloeoe f!Ue .e el'I· r1orN Miteradamente por medio cer lo 1lgutente: Esta m&ftana en todo8 loa aectorea de nuectros ! 
El Uempo M otpléod.ido 1 tfen.. cerraron 9ft el 8antualfo de la de aJtavoce-s se h!Ln unido las n~ ha aldo co;lda una paloma men· frentea tu4 a.beolut.& en el dla. dr ! 

~,:'';:1rk/°1' ac!::,:i: VIÍ:i!, :~i;:--coletazo. dd 1 :d~~t~bo t:1~~ n;'!'!. d:U~~ :~~t~ aqQu:'po °'f~~anC:.~~ e~ f.7;'~ H ttgl!ltra mtl.t nlW~dsf! / 
~ H 1 u~ .: da J1 muy adverearto, traducidos en bom· 1 aseerdot""· que ~e Ju pos lelo- menu.Je q~ dice lo siguiente: que e1 paso a nuestras ftlaa, pro
pror:to. Quelpo trata de> jUfltlftea.r bardeot crlmtnatea. noe hacen! nu del n~reito dcl pueblo han "Loll ro!C4 han enna{'gu1do dt9- et!(lrnte do lu tacclo!lal, de U!1 
n derrota en eete hellU dlclell· eompN'l\der el grado de eu l lnv;t . .sdo a lo!I ln!f'Hcf'a que res!•· rnoraUzar a loa gusrd.u que re-- :toktac.ló con &!"!1Ut.mento y v:t~!l11 1 
t;i que ha retrootdido por razone• deeesperac16D Y de 811 lmpoten· J L.> lnmedia.to de nuntru 11- 11!11Uan m Lugar Nuevo: tn con- granada.a Latntte. que propol"- ! 
eiltl'RU¡iCftd. E! caao e1 que n.OI cla para contener nunt.ro avan- ·ten en el Interior, b.'\jo la Mr- secuencia, he tenido ()1te reclutrl clonó a nuMtro FAl.!\do ~ayol" 1 
envió ltalianoe e mua para ce en e.ta zona. tanto BObre el r b&ra tirania de un jete anónimo, a t-'<109 en Ja Virgen, para evt- lmport~s dio..tms de tntetW, ex·¡ 
aneba.tamos l& libertad 7 la la· Santuario de la Virgen de la Ca-1 a nmdlrae. ta.r que M nndleran. .. (Febw:.) clusivamente milltsr. 

NUESTRAS CRONICAS DEL C~NTRO! 
ll1111HllllllllUlllllllllHllllUIUIUllUHlflllllltlllfl1111111111111111fltlllQlflllllfllllllllllltllU1Ullllltt'Hmlllillllfll11UlllllltlHlllllllllllllJlllllllHlll11ftllllltllllllli11111111111111111111n11111111m11111111m11 I 

CASA DECAMPO Ahl est.An en Ja. trinchera."/ 
Trabn.Jn~ore~ ayer y trabajar!o
rea también hoy. Han df'js.do 
au1 berra.mientas del cainpo, han MADRID 

en 

dicho un aatudo 1\ncero a aun 

Pedro Rubio 
famlllarí:'a, y a.qui están, con l!'l i V f 
tuall y la &melrallo.dora, c!eten~ • J • • f 
~··~:~., "'!:r.~~~~,·~,.~";,dºsc~!~~ 1e1 o ria s as e 1 s as en el 

resucita 
que tué Pedro Rublo, Que nadie f f 1 
tema. Los del Pedro Rublo no f ' 1' 
re!.....,ode.fn. Cuondo el enornl- ren e In an11 
go los ataca. cuando los mor
tero• fa.ecl050s ae clavan en laa Ha mull'tO el nU\o Jcaé Gu- No ha habfdo caao. El ntno 
carnes de aus f!IOlda<loa, loa mu· tténes Camptia. ¿Recuerda el ha muerto. Mh que eu extra* 

1 as - h chachos del Pedro Rublo recuer· lcctor uno. de mla crónJeu re- oi·din~rla fortal('211. moral, oo q11e 

r 1 n e e r a s ~~~:10e::n~e ªdu:ir.~~~0~:;~1 • d~~ ~~::a~tei~~faª ~ 1~eªr1~11c:;~a~~~ ~:u~;~~l~ e~! :";:~o'tn~=~~l~ t • 1 dan au vida de explotnt!oa, «'I Cientes, en que referl una bazat\a hube de maravmarme aquel dla. 

contorno. Recuerdan que las cdr· crlmlMJ y cobarde que tanto 1e Ya Uf>nen Jaa aJ!mai\ns fMcll· 1 
Era en aquelloa dtaa de agosto 1 PauUno Blanco Y Antonio Gon· 1 celea aon fria., que loa caree- ensaA-iOa muea a.trt\.a eon nuca- tu un enc-mlgo nl(onoa. F.Sf.' nlfto 1 

del allo paa:i<lo. Yo cataba enton- útcz, (a) "el E.spn.ftol''t aprove- lcroe son honi.brea que no puf'· tr.:i. retnguardl& lnf"t·me, C'Us.n<lo V3.lcrNO, y que pa.r.:-ch m..iy In· ! 
ces con mt gran camarada Oren· 1 chando Ja cap.'lctdnd de to. IOI· den comprender, que el campo los Junkers y c~~ronla no te· te-llgente, he.bri!l Bido un hombtt, I 

~= ~bl:~~m'1;:!r~ere;:::!~~= ! =~~~t~jS:~~l~J:m~ ~';,! l !~~ó~~pc;,~a:u~~~~: <l~m·~~l{od4"~~ nl~r¡u~~w:;::-0 1no ha mucho en ~~~;:~¡:d~~o~ i:a.~I~~· tOiJo lo! 
br3 de IOcV'listA de ayer. Loa] de noviembre estoa camaradna no tro, muy dentro, y loa t"&mpt>· que. comenr..Ó el tcrrlhle c~llgo / 
JnUChD.Chóe' del batall~n Pedro· han tf'nldo un di& de deac~r-JW. sinos tle nyer, por nttt'$ldad, por Infligido por nurstrll.I troflna ni ¿ CuAntaa son ya taa Vktim&s 
Ru~io, • lu órd~nea de Zabalzll ~Ea pttclim que 1e er~n lfll fuer- deseo propio, por comprensión enemigo agui.pado en toi•no a :~~1::1Jlpo~':: :~~ªl:"~~~~~n~; ! 
~e s~~~h~'~n~I~ 1!/r~~r~n~~ ¡ ~·, ~! :e::C~~· t~~t~:n~~eq~: :1~:d~~9¿u;u;;;~m~~· ~: ~~~e: ~~~~~~:8 ~~~J~ :~~1:~r~'ª;0~~ avlunes Y c.~füm~ fn-0elu~os? NQ 1 

valor pocu veces superad<), Eran obstaculizan la m n r ch a de la aprenden a no n_·troccder. tumbre, no pudo ni supo ha.~er sé la cltra cxncta. Qulzá ~a ya 
campeal11ot1 de Exttcm.ulura hui· KUerra. Pedro Rublo e.stt\ hoy, en CRla trrnte a nUC$ftrui batcrf11.11. En· la b&Jrtante elcvnda para IJl.I~ t'n 
dOM del lntle-rno ta.sclata, con chm• Hemos l't'COrrldo loo poalclonea mn/uwa de aol, en Ju tt1nehe· torl<'ca recurrió al bc-aliat dca· ;!!:Si:dN'f~;c~s~;~~ct,n1:~1~:: 
~~s 1:!: ~:~~~~:·~~e#~a ~~~~::: ~g!!:!l~~~~maec~~~e~~a~~~~:::: ~t ;-'J~ 11 1~ 1~n~~. c;n;~,:!.l a~~~g~~ ~~~e a q~:a ~t:;l~s d:a~~~:[i: ;'~ te. Dcr.uuh<lo t:!cvn.Ja para guc 
dulertiu de Guadalupe. Hablan nda Hnup, y el eomlll&l'lo, Fe· Ha)• tnnto de PC'dro Rublo en :ttWI mri·cenarlos· bombsrde&r a P~~da cnncf''a.rno J11m.:ts en otro 
Juchado en Ll•rtna, fn Tala vera, rr~ueJa, me Indican dónde están e11ta casa de Campo sdlorinl Ía poblnclón el~! a 1 a:o.o de Ve~ara Ja lnmolacl6n 
en Escalona, cogiendo a.I enrml· lu trtnchct"tll tacelosaa. btamoa que loa cftO.onc' f\cctnioa llC ·rn~ Un obt1s de 1a,;. mucho• lan~ al~~o&a 'I ~rem~dllada de to.ntu 
I'º una noche tru caJM:lnH, cua· a poe~• metro• del monte Gara· tan aalvnjes ~on. gesto de lm· ndoa a voleo sobre la.a cane8 v ma. cent~. 
tr1J eamlonea, un eoche·botlquln, hitaa. El tn!'mlgo cant1nn aln ce- potencia. madrllcftnt cayó eerta de l& de ¿Un enemigo meno•! Ddt maJ .. 

1 

un armón de art.llleria ron muna- 11ar. Lol obiutCa puan atto1, ca- " Toledo, hiriendo a vnrlo• chico• Ca.da una de e.al.u riottmat qm~ 
clon::.a. Di'•pué• ae mnrcharon a mino de Madrfd. F.1tte et el ~- Juan FALCE8 ELORZA y a n.'guruu niuj<>re11 entre ello.- ~•en lndafenna y a m~r..,,.;va 
Ja Granja del f'.Aplnar. a Sraef.111, guaje dt su l.mrntenela. En un al nJn~ d~ nueve an~ Jorf GU· aon ot:rot tanto• en~m1go11 mM 
dnnde fueron felicitado• por el b&I' habilita.do tll la trin<:hera be- tlt!rrn campea, • quien dettro&d y "'f'migOll lnvtnclblu; fl<'rQlH!, 

Las ffopas de ia púb 

Visiedo, Lidón 'rgen 

Gordo Te 

La Aviación leal alizó 
Parte de Guerra: 
"FRENTE DEL CENTRO.-Sln 

frefttet de este &jtrcUo. La artlllerla 
d!:::p:iroa ao~ro la poi.Ilación civil de M.t 
fte:l;ldo con txlto er puente qve lot f 
avln;:ldn ha efectu:,,do vuelos de rteon 
de Guadal.ajar• IH estaelonts de 8101 

EJl!RCI 10 DEL i::STE.-En los d 
jornad3 con ba1tantt oalma, reglatrl 
slh conseeuenviaa por nuntra parte. 

AURUPACION TEf1.UEl...-En I• 
puebfett de Vl1fedo, Lld6n y Argente y 
b;a:Jdn;jon con gr;,in tntuala.mo y p 
lnftlQiendo al t:neml'(to un duro caatl 
al avance de nuestraa tropu.. borT'ba 
gaa, y en un c-ombate sostenido con 11 

EJERCITO DEL NORTE-Frente 
frente de Alava con Animo de recu 
nslsthndo heroicamente nueatra1 f• 
fdCC'OIOS. 

En loa frente. de Elbar y Leque 
tf'aclone1 enemigas. a IH que dl9PI"' 

En loa dimáis tren ... d• este EJ 

Parte de Marina y Alre: 
.. RHumen de loa .ervlcios prtsU 

lu O)eraciones del Ejército dt tierra 
de hoy: 

Grupo de Aaalto-Efectuaron los 
Uno pcr do~e a>1lone1, otro por sol• 1 
ol mo11to de Santa B.li.rbara y una Ce 
participa el Estado Mayor de tierra. 

Gn•po 20.-Se rutiraron con p«it 
es.:.<J..iddllaa de 1.e!a apar.atoa y otro 
ferroe:trrll y la carretera. en la ... proxi 
junto al mante de &anta Birban y 1 
Celedas. Seg'1n lnfonnaclooctt, se rt9lt 

Grupo do C;aza.-Adetrté1 de l.a pro 
drlll::i.s c.4• 1el1 aparatos. ulleron vel 
Cerro Corrlo y el monte do Santa IU 
barcm a un Fiat. que cayó '" terrH:orlo 
ap.,.atot1 faceloao1 que pretft'ldlan .at 
Santa BArba'11. 

Grupo 12-Cada uno de kls • .,,.Jo11n 
1kto bomb:arck:o1 por patrull;ia de • 
miento en la ret:J:guarctla enemiga, y 
o!'ljetl't'os: Po!tt:lones dt. •l'tltlerla e11 
ciudad. ufael6n ferroviaria '1 cuart 
monta cJ(; 611.nta 84rbar•. Ht:ticl6n de 
poi" siete vce~a), es:bc16n do Luco de 
de doce carnlonea que marchaba por 
byud y. Teruel se lu hizo Intenso fueg 
A trra ataques por otros tantos gr 
avienes sobre Calatayud, ••ro con vt!fl 
Teruel, -'" qut taltt •t•IJUH OCHlO ja •faun 

Los ~ueloa heeho• dunnt1 la Jo tate fren 
a11:ma dt 1 .. f11ena1 amu p~rmltit JI• tropaa 
tantt pct.!clón de Cerro Gordo, la eual •ndotiad 
llltlblt ataque de '"'"'"°' avlonu." alto mando; l. la c&rrt'trra de bo una clllia. No fftA h.a.i. La M la pierna izquierda. uulnnd<'41 una. wz. y:i nad~ pur-

E.'\tremadura. a U1era, tomando guerra tJene eetaa eorJ>ttlH. Hay 9 ñ a na; Hubo que a.mpatArsels lnme• de ~tra. elloe el furor rn.•...qu~- 1 ~a~~e ne:' v!Tv1t~m~r~! ~3::~r:: ~::.g'!~1~da/: ~ :::t:; fi~~t: ~:~~mente por baJO de la ro- =.d~~a:~'::io;3d:~! "SECTOR DEL NOFtTE.-Ayer, 
ftana, al recorrer tu anna.df· Lnt murhl\t'hl)á del batallón Pe- e L A R 1 D A D Rttogldo y traa:lada.do al Equl- ln.")Ctntff sacri.tkadoa: "n t. la l las 1>«>•lclent1Í"ene1'1iO"• en el f~nte 
Ua.s, me be f'l1('0fttratlo de pronto dro Rublo eatA.n de luto. Hnre al- ' po Qulrllrr,ico por el eo.:-he dC' conciencia de 1 os pucbJ.Qa que ¡ con l4et• Junkott 6e bombardeo que 
con ella.. Ht'mos hablll!'fo. Todos «tantia dfb' mataron a Manuel ' , . i Cf..AI!ID.AD, huhlmoa de lntett· prM!'RCla.n In. h.:c..li1: y -.r6 lf'n' mil dlaparot tf!t ametralladora. 
eon campf'!llnoa ffnC'ltlO!I, hdm· Sol"iano Prado, ten!C'nte observa· aamoe en loa dlaa •"bSIJCTZl~n- vano (l.UI lu mtd·&t.M.J~• nprc•j 
bru del Oetubrt' l{lorl090, hijo• dor, utttllu pnndtu1 por m~ri- .' con tt'I por el est.::do del nifto. Nut.. 11enta.cl.onea clk..a.?r• 9~. es-A: pUt-· avl:;<;:.~;0 ~;;0:~~6~~~7=te de aquel PMro Rublo que , rioa t~ de auerra. Se ha tlirho que lro jete de m6.qulnu otttció re- bloa cicl'Tt!n llJc't 7 c.M:JQa • l& 
rn11.taron.. Trabajan, •in cesar. nt 1itoreno pert~ia a otro bata- gal:i.rle, lt ae aal\lllba, doa p&· acuaad6n. La hum!lntiJ.ad b& eon· puentea del fen'Oeattll, D• IH 11,lO 
ttn momento, en la conatruccl6n llc\n. No ea Uf. Ha •Ido 1tna "'IU1· 12 p á g ¡na S rea de muletas rC"llqull\ de un denado ya a lot vllea: ue111lnM¡ ~"!:~~· ed~~~!.6ft c1e*1a'-:~~~ 
de tt1ncheraa, cha~laa, h~moa de W)(lácf6n. Era ttl\ hombre del Pe- ltljlto eojo que ;.. le murió hace con fallo inlpela.bk>. , 
carbón. Idea dt 101 capitanea dro Rublo. · &lgt'in tiempo a. OBRADOR L...1•_ .. _ .. _'_'6_n_d_•_s_•a_'_'•_••_ .. _· ____ ..,.. __ _ 
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IUtC:PUPCION: ES\"IAIQA: to.,50 lffutu trt~re; 
_a1¡00 pe.,::to -.cmtttre; "2.00 IH'l-i!t.J• aio. PORTU-GAL 
y~~MUUCA: 21,00 puct.u -..m~-a1rt. EN LO$ OEMAI 

PAfSZI; 5~,C'O peuht temeatre • • • CLARIDAD DOMINGO 1t DE AflRll D~ \t'.'! 
AfltO 11. - JitlUMlAO JU 

Narvll•1, 7l. - MAOfUD. - TelU•no U....~ 
PRECI01 IS CENTIHOS 

1 PARTl~O SOCIALISTAJ 
EXISTE · 1

· 

"HABLA UNION RADIO, CAMARADAS" 

EL HOMBRE DE LAS 
VEINTIDOS HORAS 

Una jornada tranquil a 
Duraru., Ja malimwl 4' 11~ la n>N<'e1ttniriotac.1 /ocdo.lna, y ,.,. 

f'?nlinf.&440 141 t r a ti qtuU~ df' / io: prot'inrid M A t'4la tl fur !JO 
d.aa ª"terio~.a " loit dn'f!'raoa ktlJ batid "°"' ~!~ nutrid"' 
3ecto~" del f~t• tk Madrid, flTNPtJ.t f~8<11 ohttn'Odoa n1 
Unic1H1f'tlte 1' u b o COtlOtleo ttt IM altttkdOrt!• de Ban Rarto-
U&rrQ, Cerra del A§'V41a, Pw>ftt.e lom# de Pinnrt.J, Nat'aJ~ JI 
M loa FNottt~, Cfvdad U"4- ValdcMaqul'da. 
t>erMtoria Y MtTCtem dtJ !AJ Co- E!rJ>ttia1nvrtttl ,... t1afe liUin.o 
nula, riempr8 pot" fnJcklt•t'G de P""to ••ntro aoldndoa mtt:a prd-
laa bateriM ~I E~rctto del pN«- .rlmtn Afciermt d~acarqcu de ,..,. 
blo. E.ttta activida4 ttaó ol me- ailcrfa '!I ametrulladOn:t catdrct 
dfodfa, ya qv.e 103' caflonea. nt~· loa rt!'bCIMa, 4 'º" que tt t.'16 

:!!:'m~:. cosde.tth1"°" "' ""'9'1"/I ttUrar olgMna.a ba}n.8. 
Poco dr.ttptu'...J del medlod'to d Lo M~ico at"6ciótt reyubli:.z· 

l!'nemigo comew:!'d 4 da.r' prv«bna •a proct&eó t'Kf'loa efe protetTió• 
d6 prc.tencia en t>I .ttector de la y· rttmtortmftro '"" to~ loe 
Cfstdtld Ut1iVt!trait•ria. COll el pro- Hctorra del frnt• mndri~o y 
póMto, qw Made lwgo .te tu bo~~d COfl gnM f:fícac.:'4 la• 
/MU1trd. de aprot~r 4 lt» ,¡. po.ttcumc.t fatti<JM.a da ltU pro
tia.do.t en loa ediffcioa del CHttk"o, t'in~ tle A t.'ila I' Guac:toloJara. 
11 flO cr}41"0'6 mt n f#tettto tk Gracia.a a BU o4mlrobkr labor 
utUi:ar ka pa.sarela.t montadQ a f1ll loa c«rcon6Q:a de Madrid, RV<'""° 

travt'a del rfo para lkt'fH' '"°'" tros artillero~ c0Mig11ieron ""tc
t•f.ttfo,...,. de bona y de t'O"'b«tl! a t~lbar el fu,.ego ck cullón cHe<
Jo.1 am ntK'l!!'rro4oll, pero tttW.ttf'rol ttugo, hnpidfNt.do qttl!, "°'"º ns 
to!dadoa, coloca.doa rtt """ pori- d'taa antertoro•, la Crimiftol arti
clotwt• .atTa.Mglca.tt, con: su mor- llerlcl re~ldt> .riguirm nrrojafltfo 
t.croa y nmctralladt>roa rea Ao.ttl- aaa obv.u:.tt .lfflbr6 rl COJtco de 14 
1t.rnl"'Ott, cettMdndolu ttu1JMro.-. poblactms madrUelia, v "4.tta 14 
baja.s ll quctlm&do ta •ueatro po.. Mm ett qllt!t N!CO!lf'moa eata ím• 
der bo.ttta.ntu mi4oa, cott loe qvs pre.ttión no 11e 1111 rf'!lilflrada nu..,. 
pretendfa11 t"eOli.rar tl GjJrouVlo- g1h• n1umo acto cobarde de Ja ",.. 
Mmleltto. tUlcM rmttro el CfJ./tCO de la ca.. 

Bn otroa aectoret md.t aleJrldm pHtú de la lleptibHca. 
&e la cnpltal de la Re-JHibUca, u- !AJ tmnquUUa.d ad1'Cf'tid4 a~ 
pscialmente al 1mr, el enemigo y hoy por nue.tlrtJ parle "º qrdc• 
tarnbfén intentó realiear algufto.tt re 4ecir que ae l&a.ya" swapcftdf. 
movirnlt!ttttOJt, pero /tuJ'r'Ofll fmpe- do laa operacto~a prevf.ata.s poi" 
didoa por nue.draa tropa..tt, .riem- el mando, ai"o qtw, por el con• 
pre vigUantea. trario, tra.s de e.tttc neccaario y 

En el tUJrts 46 la provincia tle oblig"4o deacarta0 catttinuard d 
Guadalajara n1reat r a a batcriaa empuje 4n"ollador de n u e a t,. o 
co.aUgarota e/~te alguruu B~rctto. 

A 
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epública ocuparon 1 

rde en Albarracín · 

___ . .:_4!i&f)- 7 

jUNA VISTA Dtl ~~L~R~. c;RR~ GAR.1~8ITAS 

1 Un autobús con fuerzas rebeldes 1 (\f·~~l 
ARAGON 

despeñado por un barranco , Tu' 
Jfa.nf'!on't, lP -Anorhf! faci:!- dt' Z.i.rwr.za A. ('amm1·of'a.J y otro i 

tttron t'n h. Con..Q('jt'rll\ d.~ D!'f~n. , ptlf'nk de Ja earrt'l1'ra qUf' une r 
aa. de la Gitneralidad t>I aiguit'ntc, l""'t<JA dN1 ¡mntfJ.'!. Kqta A<'gundA. I 
Pllrte: 1 \''1'.n•lllr;\ colrx-id!ó con t'l Pfl.."'Q df' 

"En Wla incursión ror tcrrito- !1 un R11tohús que l!e\•!\bn. fucrz:i.!!I 
rfo enemigo nue!'rtru fun?.s.<i hlln I reht'l1ll'.'~ y qtw ee d~.~l'i.6 por un 
volado un puf.'nte d:l ferrocarril , barranC'"o." 

UN NUEVO MILAGRO DE LOS FACCIOSOS 

San Oueipo de Llano, virgen y 
mártir, recibe el homenaje 

de la Virgen de la Macarena 

Cómo prof~nan los facciosos la santidad 
de la Religión 

"La Rt'l!glón", diario católko de Cara-ca.a. publica en au 
n1.bu~ro d~l 4 de mar.r.o ~ alguittile relato, que &nna. fray 
Mora i..:.,z., o. P.: 

"E:~trega de joy<t•.--La mAa conmovedora escena de de,.. 
prcndimlt"!nto tué la donaclün hecha por Ja Ma.carena de Se .. 
,·:!h. A:..'l.\'ln.d:::. !.:&. antlg-ua Rf'lnA dl" .A.r.da.tucta -con 11'\J.1!1 mé.s 
r.eus <:ctr1 .a, cinte..,, co1J11tt11, brazaletes y resptando~ salló 

., 

El flmffO monte Garablta"' atediado por el EJfrclto del pueblo, "" la Can de C:tmpo 
(Foto Clar1dad.) 

FRENTE D.E CORDOBA 

Desesperada 

Peñarroya y 
de situación 

Fuenfeovejuna 

EL 
iaci de Cariñena volaron 

igos d~I ferrocarril les 

·I templo. De t.:int.a.s coronM heehu oon el oro, perta.a y 
l.l:n\C·rr~:J:u a.muicanaa, ek'ogló la m.A.ll valiosa.. Antea ~ 
s~gulr n.Mlnnte, la Sob~ra.na envió a.l general Quelpo de 
Llano uno de :rn~ paJt·s que saliera a lo.!1 bak0t1eM del Ayun .. 
t:.:r:--.!:.·:•~::i n. :-c.·:h!r el t-OOlo tfe la Mncarena 111ira •u predi
le::t:L f·~iipal'ia.. Se ~chfl.ron a vuelo Ju campnu, eata.lló el 
cftfu'•n, .v !it:o1 troo1p.~-tn.s lll:'mtban el espacio con la Marcha 
Hu.J, rn1011trns Ja b..rntlera gualda y roja., la ilnka 11a.nta pnm 
t;yJ..;i a.:i~.\:l~i.co <'l"¡nftvl, 100. dt-spkg-a1la, formándolo trono a 
la \' ... ·g\·n. Al :J;>gfl.r al palacio del Gobit'rno nacionalista, el 
r.1i.;mo E-n;! . .,arlo d-.! la Hcrma.nd'l.'l, un nlfto inor-ente y puro 
como tm't lát::-rlma dr! Maria, habló con la IK'riedad de un 
r:::h.1j.Hio1: "G'"Ol"ra!: No es dc:-coroM ostrtttltr tantas rlqtt('~ 
r.:i.1 cuamla la tt.1trh l"..'ltá dt'Rgarrada, hRmbrienta y desnu
d:i.. T., .. iaJ mi cornn'.l impcnal y mis joya.s; w-ttd de f'!tlos 
h·:nrns a~·u:-r111bllnii por r,~yi:s y monarcu: ¡:::-:t.-itad pnra. que 
\':':a E.J' ::1.1. e·1tú!:r-.i.." Se in·el!nó la M:icnrcna. y e! gi-nera1 
lcmú !.'l. ¡?:-;sJL ... :m:i. joya .. ntre sus mano~ y 1hjo: "F..n nom
br;• d:- h e:i.ló~lcu. T':.<tp::ifia tomo Presti\do f'.<ite- l<'roro. Gr11. .. 
e\.~,~. mi f}('!'lor,1 y mi Hrlna." f;¡ pueb~o. RI wr sin CMf't:A. 
a 1--11 ~forC"n'l. r• m"n;>!6 a llorar. Rl'f'Orda.b:i, sin duda, que 
ot: :~ r• fn·1 .fi•• h'.üi:fl llt"poJR1lo tle sus joya., ram ay11•t11.r a 
1!,•"r·,brlr el m1111 h). Otro munrlo má., dllAtfHlo, como e11 el 
mun·ln d,. la. a;nm.~. t>I m•.mfio d('J t'Spfrit11, la nuen\ l~'l.h<:>I 
avu.bb:i a r"":'"thr «on nm1 t".'.~rOR. Un ;\"iva g.,pal'la <'"11tó
JJ°é·1!, ¡\'lv:i 'a :'lfa:-°':irrn~. rt>so.'"ló d(' IA GirRl<ll\ a Ja Torro 
d..:'\ Or1' v ful' fl 1norlr el tiro rn l!u1 pl11yu dl.'"l GuadAlquivlr." 

PARAISO FASCISTA 
Almadén, 19. ! Suvklo l'Spe· 

cial para CLARIDAD de Radio 
l-'RE-u. G. T.--·Cróni\•:t rt'<'Jbida 
por kléfono de Andújar.J-La 
jornada careció Je movilidad en e 1 f d 1 est.:: ~~':iz~1:"'11a8ut~r<le. cn el aos en a re aguar 'ª •«loe <le S•ma Chlmocca snno-

TRO.
ceuen 
dentes 
ENCA 

6 la jornada con ligero ruega tfc funil, 
estra parte. Se han pa1ado a nue.tra<1 

facciCBO. 
rente de Albarraefn han sido ocup:1do1' 
h.it~ r .Monterde, continuando fritt'nllil· 
alcanz:trlon Importantes po)Slc!one, r.nl!• 
a de Albarr•ctn a Teruet, c:tunndo al 

norte de ett.a Agrup~ci6n continúa f!I 
3l enemtgo de 1u• po1lclonet, al que sc 
facc1010 fu4 en~rglcamente rech:i7.1do, 

º"""' ocupadaa. Nuestra avlacf6n eoop~r:i 
de nuestras fuerza., bombardeando las 

ado golp• de mano nue:ttru fuf'r:z~a• vo
'/ ta carretera de Zarago~a a Valcnc/.,, 
..-o un Intenso tiroteo y fuego de º""ó" 
go butantes bajaa. 
uzk~dl: Nuestra arl:illerfa hizo Intenso 

las q11e dispersó, cau•Andole1 numero~ 

r.iHtbdaB, por et certero fuego de nues· 
El E"lcamplcro nuestra artlllerla destrot.S 
ande el número de baja• que .e produjo 

de nuem-.• fuer.zas H upturaron al 
ns tropa• a e&n bHff 1lrs nondad. Se 

y p11isanoe. 
d~ e1te Ejfrclto ful recha.uuto enlrgl· 
po1fclonea. obll-g•ndofe a retirarse, de .. 

h~rhtos, que no pudo retirar. Por este 
soldado• de tflfanlerta y Artllleria con 

rdeó eficazmente 
s de los frente's 
e Aragón 

las 

se hicieron rttonoclrnlento• tobl'"9 
oburvar·H nada .,,o,.niaf. 

lfattorlo, lait potlclontt enemlgu en la 
quiHda d• la c•rtttera que va de este 

umQClmlentoa 1obre Seuft1, Pinto, l•n 
rrioro y carretera• que a dicho pueblo 

ron 1111 po1lclonu enemigas de Calata
' Egt-a d• Albarracln, Sella, Caudea y 
e rrallzaron en ael• vuelo., con velntlün 
bre B•rahon11, ArlJ:a, Calatayud, Tor

u '/ la llnea del ferrocarrll, L•• eacua· 
lelo• antes m•nclonadoa 1ln encontr1r 

taa cUM: ~ la nO<'he: 
.arroj.uon H bombas entl"t:" Sierra So· 
V1ll11harta.. Loa bombarde.t multaron 

Cu11n~lo u~ r»l.J.:ln~o lo tlkt>, lk'rA cinto. 
P.n run.n1.o a q!IP ''f'l plwblo, Al vn Mln cornnl\ ll .Ali Mo-

1':'11(!. l'Omrmró n llorar", lo r1)tn71rt>wf1>m0ff ~rfcctant:'fltf'. La 
J::"Uf"rra h"c" dl'lillJIRreN<r mu<..'ho11 valo~s. y Queipo t'fl un 
enamorndo de !.'l. gi.1erra. 

1 ron algunmJ disparos dc canón y 
Todas JI\.."! lnform1\clones y con· suponer que Jos habr:\ ht>rho de1'- ¡ ntJ('Str.ts fuen.u IK" npcrrtbleron 

füfe-n<'la..<1 que llo.'gs.n cokcidcn en aparecer-antecedente-e de <luUo- j pa;a 8 recha7¡ar ¡el F:n;aq~e, s1 es 
1 ia misma aprt'(:laclc'lon M'eT'('A del sls1rnl\ mornh<lad f ~~s r: ~1~;a~!ón' ;~!~!~~1~~"1~ 1~t3do rM~ tO que fH! elrth'ndP .80-1 Loa fMch1.tas han rxplotaclo ya tacclt"H!Olf mida.ron ata.riur, sin 
) brl' lft."I 1.ona.s anda!m~iu tk-tt'nta-

1 
d('maalado el truC'o de 13 Hlnml-¡ má..s comuo,cu('ru m que la ph !Ida 

1 dM por ]:L'I turba.'! f!\$clt>tM nt'nte" toma rle Madrid C'On la <le alguno!I hombn·s F.ste ~t~-
1 1<;01 1rirlle-.41u· ~,.. dt":'4'Kllnll. l'I ~- 1 nml 1111.raron a lo!'! ln<'autos C'!u- quf' como el <iue St' produjo ha
I mm.~mo, cum1'1n entr~ 108 \t- d11.danos todo jC'iinero df.' aportn· ce 111108 dhui, ful! rt>til!zndo por 

1 <In !ariolf que dl'lfnitan laa d('ll· clont'A en ml"tt\llco, ropM V l"Mpe- los f:u::cto~os llt•\•ando en van
claa del d~obl<'rno faochll'IO f:"lf'JJ n.limt'ntl('ins, que nadif' sabt.> 1 guardil\ umdadl'S de F('fn>iteo lta-

::;e~:;:y~r:- d=!~~o;' ::a ~: 1 ~~ó~~~ ~~~~od: "~~~~r po~h~: ¡ ~lrfl~ai.~~¡~~~:a~~n p~~t~: ~~;-:: 
sir,1.ooda pa.slva. de 1M: ge-nte«i:, "registro" ni una anv11leta, ni un l ltn\'1."f.lo y C'hlmorra, y fueron E 1 E , 1 f que L'Omler.«a.n a da.rwe cuenta dd kilo de judlM, ni una pueta. materialmente l!f'RadM por nues-

J• e re 1 o ruso trágico di>st~nlace Q™' V¡\ & te1'lf'r J!!xat'lament~ igual l!lllC'Nle COn. lnts annrut autcimáti<'as. 

f ~!.:'~ ;:;;Ju':knado por los ~":ra eu1:n~~11~:;:1.~a~r!I 1r:,,en1t:: 1 ~ii:°~:!::~~~7:ie~~c;8:V~ d 1 d La rea.lidft<I, ron toda eu emni· langistu. guard1Aa dvlco8, moros! d,•mostrnn<lo Uf al enemigo qire 

1 e 1 P r I' me ro e mu n o Uva de d""'<ntu"'" tfom mM y crlotl•nos. Loo actoo r .. oiotanl por muoh . .._, divC'ÚonM que IWI& 
fue?'7.a t:11 el nptritu popular que 1e de1Ht.rrollan f'n In 1t0lt'ílad más ponga f"n sua mfll10!'I lfit.\mprP ae
todas ta.a amenv.a.a, ooa«IODM, eapa.ntoaa. No 1e h&C'e en.so de r6.n batidos por l"I Ejérdto popu-

1 arreM.oe y matoe trato. de que la.a órdene11 para entregar el pa- lar. ~e ma.r.U1•11(' su t'h.•vada 
J..ondn'.ll, 19 -La Rusia BOvié-, En J.o que a. ello ae retiere 116- loe fRHC"lstu ectuln mano para peol u.udo, ni llf' aC'"ude a la.a cur- mora.! y alto esplnt.u. En l11. pa.r-

1 tlca llene hoy dla el Ejército lo ae conoct>n dato8 eom¡iaratl~ a.puntal11.r 81.U ap<'tl.toe deeentre- 11!11 veladM te-atrafos que orga.nt- te de Oveja se llt?-Vó a cabo esta. 
nu\!J pot('nt<: dol mundo. vos, Y por f'llos se 118~ que "' nade.IR. ya en franca rut:u1.. zan lae .. margaritas" Y lmt .. p,._ maJ\.:t.na una operación de· limpie--

1 ia ",'",,arlt9a3~a~: d;o;~etapre~~~~!~ ~~~r;:;~o ~::~/~n ª~~~en;:~1º1;0~ Fl vecino de 14 ciudad, de Ja l&yófl". za 'ttle tuvo romo r'('Sultado batir 
r 1

• villa., de la ak1t'6 o MI cortijo. Todo eato rs lo lff'l'Umfarlo. Pf'- a. los h.cclO!!Oft qu\' lnte~ban ! to tolal a objetos mimares Y la rnh•ntras el cuerpo de Tnnquea re-cela. de tod.u tl'Jta.s autorldtute1J 1 ro hay otro apartado, rif' cante- ejecutar un mo,imiento para con
j 1mma t'.'mpl!"adu para elto aselen- ha aumentiufo f'n un 700 por 100 que pide!I orde.n. a.bn~actón y tf'r gravl•lmo, para la llC"gur!dad tent!r nuel'l"tro av1ulfi' !'ob~ dicho 
1 de a 26 000 mlllonca de rublo• Lo.! miU prudenlH e&timan quf' tlt'11i.ntt"rés, mlentrM ellu ~" de· de Ja <'llllfl:fl. ttbt"ldf'. l.n.11 gcnte!'I, pu('blo. r·~n lo.oi: fnnte11 d(' Pl"nl'l
¡ Sólo <'OUHlderaralo ('J efe<:tlvo de Ruau\ Urne 3 000 avi<.lnr-a mlllln- ttlcnn 11.I 1Jaqueo, a la_ org'in. y " 11.rroatrftndo loa pf'll¡:-rOl'I que s<>an,, rroya y !•'U•·nteovrjuna A<> rq:-lit-

1 
su Jo~jfrdto IH~ ve que l"S rl m.a- n-a, f'ntrt' loa cuAlea HgurR.n bOO kol. t'8JIN:Uladón. ml\s eS"Candalo- se han a1Ul'1o vlolentRmentr ron- ltr11.rt1n p.·qu<'n;ts ('!'('Jtranm:r.a:<. h1t
y0r d~I mundo, ya que en Uem- aparatos de bomhard~ de ultimo iu1,.-'I... , , 1 tra el .. timo" di!' k>e biUt'tf'i. ale-¡ bit!ondo;.,e rt>ctitka(lo nur-st ra !i.rlf's 
pu di" p:iz t'Uf'nl.a <'C>n un Ej~rd- modelo, y ut.An de acuerdo C'n HMta Glbra..lta.r ll!'g&n a diario ma.nl!'a de ... Burgot1. Ni b11.t1doa, dq,va.nguardln.. l.a d1f!Ml J11tul\ra'.\n 
to rt>¡.fular de 1.300 000 hombrl'11, qne ell'ta númno purde llf'r 11.u- murstra~ dt' la lh>1lmorall:r.ación n1 ónif'nefl t'Qnmlnatorla!'I, ROO )lQr qu .. • pA.M .. n rJtta11 piu.11.." 11(' a<"\J· 
11) que r..-p?'<'iwnta ('! <.loblr de Jo mrnta•lo rAp!r!Amrnte, tn vL<1ln ut> rf'lna en 108 poblado.!! de Rcatn1~"1\l'I. Nartle n.t•rp!A. lm1 ht- "ª t'n lntlnltln.d de h~'<'fu~ f:l\l" t<e 
que era hace cuatro a.noe. de que la.a fAbrka.s uti\n trnhn- ¡ q 11 flf'I rdl 'Jo tle lo 11l<'tf'a, y, Jo que e-11 mb lntran· , t'!rtán tmce-dlrndo tl'f.N'I dhl'I c1,n11-

L& Unli•n Sov!ét!ca tiene una jando lfobre la bue de una pro·¡ :~:~<" o:ur~":~ toda An:lalut'tA.. 1 quiUY.ador, 11"• auténtico!!, los llel 1 tantPmt':'lte 11'.'gnn a nu.-l'>tr:1 11 n:"~ 
población de 170 mlllonea- la dueclón en m11.1J11.. Un lnt;"enlero f~! pueblo ele lA Ltne& no fl('j Ban<'o 1le F~a~1~. loi! qut> n-prt· 'evndll!o!\ c1~1 clln~po r~·twldl' qu,.. 
mayor que se conozca, a eltcep: nmerl<'ano quf' visitó una de ln11 recata en df'nioatrar _.u Indigna- ll('ntan la legnlida<l d~ la Rtpft· conflrnian qu~ ll\ mor1'.I M<:"trlif?"I\ 
clbn de China-, Y en la actua mM lmp0rtante11 t A b r ¡cu 11.-¡ 16 n 1 1 19 de Julio huta bllca, h1tn d('!r&.f!aN"cldo, •e 101 tstA muy ,kr!lkla con mQUvo d~ 
lldad esta pt>blaclón tributa un avlonea. tlecl&ró que Ru.aia tllln· ~hon~a ;; ~ll:frutrulo de ll'f'• •l· I ha tra.ga,to !11; tirrra, y t'on elJOA nutl!tra vkton¡\11a ofor~l\'A, ha· 
~lutamlento anual de do• mi· ha .-qulpn.da ptlfa una ¡)rodun·~ón¡cnll\M. ~l.p;lmrro, ~t·n·ando ea- tolla IA plata Atnt">flt'(!a<la. que ya bl~ndot'(' vnlf"n'lt.lú pnr ¡10 auh'lrt~ 
llone1 dt hom~"'""· de lo~ cunka rn ma.!111. mlH'ho mayor que IA saa, méd!l'O rnlHUlr, or1;anli.ó l'1· na ra fl<'lr JIU!! rrovln<'!l'UI ile CA- '1n•ft'$ f:u;:•l¡¡tu In. 4'"V1t.<'uación ha~ 
•on escogillos unkamentt IDA Mf'· qut pudlf'ra n-gl~rar cunlqutrr 1 do• los Ml'llll\Rto11 c:om<'llcloa en f dlz, M!\Jaga. y s~vllln. mA" flUI" <'la t'".l lnt\'Tior dt.t lu pob!ar!orwc 
jorca, que hftbrd.n de IH'tvlr dt' otra nación •urorit'A. 1 lé 1 1 lpal dando pru~- ¡un ~UNdo .. F:!!lA N1ll"rt1tda ¡ clvUrJ1. 
1101 a C\JAlro attus. l Au; 2~~ Yll tt ha po<llJo oh11rrvar ('n ¡ ~ia.a 7i~ n~nm~:!r~nam0!rnto rnon•· I M.tr> !!lt'"le llitn'R, Y no pn-:·i~- ¡ Tvllo "·"''º mt- <'<>nfinnl\ como 
de rurrvu compre™"" · · »i:¡u1.tu1. y to1lo1 fin ,rneral tAh\n ¡ truoeo· ru al'gun1lo Angt'I lglr· 1 m<'ntt en lit• Arf'A!I de In tt>lM'· 1 hN•ho rlrrto l• dr•í"~JW'rnrla •i· 
~~mhre~_J;:'0~;~a:~:l~~t:~~:~~ de at·u~rJo •obre r11te punto, quu ¡ •laa, t°ambl~n m~d1°co, r<"tlll:W el¡~=~¡~ P°:f't~;tn(~(';;.~~~~~1°';;0 q~~ ! tual'l<")n tle Fuf'nfrnvrJUl'l.ll. y P~· 
C nfa ademb con 13 m111onca, la Avl11ción soviética y loa pilo- 1 dNJ\'ft.lljamll'nlo de IOA dom~nliOll ¡ 1 A P 1 tJ't 'h 4 '. flArro)-a. 

d:e jóvenf"i. que lig'ien Ja tns· i ~~ndr;,1soa 110n loe mt>jort"11 del 1 d.e tod~a loa.~:t~~;~~:~!:ts~ 1 ~1n~~~: ¡ 11~1 t~tl;c~~ ~:~0~::• dt>~nh~u~ ¡ Ponce REFlNAL __ 

truedón dado. f'D ÁltOC'larlone.'1 ¡ · tizantt" 1 Y 1 lf1 1 J' Ión di:' 1 Pf'ro el dlnf'ro .. no &()Arf'rf'. : autort1larl<"!I obligan 11 !nft romf'r· 

~~~:;nrt"ll~ d:~d~J'~~~to.pr·f>Pa· l rr~~x~:~;;~. ~f'n!.°: qº;:1r¡~~~: ¡ l~~~ ~=u:1',!"~.:c1~1C: «'~~; ~o lt' Í ~. nt>goci~ lntlustr!Rh•• Y. ti¡ l'l&nte• ." 1t;nt'r n:1sd;·~~~"~~:~~: 
Loe S~t•ta ...-u1 lndlitcuUblf'· l •ia •ovh!tka. ha akant.u1lo f'n 111 l"rl\n grato!!; rl h'rc-e-ro, \! ictm· i comercio HtAn f'n ruma_ En ~an: '":n!:"';> l'"n 1:uC'hoe t:""K.!l("ltll t'on 

mf'nte •t1pf"rlotf'• f'f1 lo qui" •" 1 producción un punto que J>t"rml· 1 Aftntlt.'.t y Ml\rqu1·i dr la 1•111.1¡· J R~, J..a l..int'&t!, Al~ei·~~r:.~ 1 ~~11ligo Y;..u\JI lnlranqu11Jud;,r y 
n>tlerc a doi de loa factorra u 

1 
t irla al pala rl'sl•tlr una gtJeru capitán rf'tirado. alcohólico, d 1n ~ 1 !::nta: ;'~.u~n c~:u~. ~n los t!oloroso ... 

lmportantea de la guerra m1.1<..a- por larga e Importante que fue- co, pend~Mlero Y •!t'mpre mf't <l 1 1 h b " y 11 f'fltait .. nth•rtaa" rnntimian 
na.. o ª"" en f'l nlimero de avio· 1 flf'. Atlf'nu\8, e.e rt"Conoclila. por to·¡ f'n nl"godm1 turhlo11, ha tillo, en.s- ! l':~n~~rr::t°: tni;t;:~~· ft~~a<i,'1~,.~t': i IRJt horriblt's excun;hmu de- In· 
nrs y tt.nqu('R que roseen, y con¡ 1los In ¡:-an calidlld del 1.oldnd9 Ug1l<lo ;trt'lnta ~ M"!.!1 't-'t'B. por¡ :lt~daa ~ri: ,'f plu~ Ealll cntb· ! f<'llCt'11 cluda.iJan03., <le Ju qut no 
rt'ffpttto al cual ..e observa el J ruso, que til"ne una dhn:lpllna rx· )("tft Trlbunalt>s mun!rlpa f'S, f'n eu-

1 
· 1 1 vue-t j&tnl.• •• 

¡ mayor ft'Cn!lo, celen te. ( UnJtf'd Pl"f'M.) yoa t.rchlvo. exllJtla.n-hay que trote no ff ma10r porque u ee n 

' ' "'<". ~ • ~ ' ~ 

> l ~ 1 - \ \ - ' ' J 
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F s 
EN ~L FRENTE D~ ARAGON 

úb!ica ocuoaron . avance del 
rra osioión.de. S.ania 

Continúa el 

sobre las 

victorioso 

pos1c1ones . facciosas 

~jércifo popuÍar 
de T P.ruel 

n e nle del Sur 

~· rlCO 
bho 
nem 

t¡¡,;.t C:U'.! ca.>nalgn•lf'I' en lo• dt1. 
Otl d1tp. ~ una vQ. mi• .,¡obre 1111 
,;etivo uillttar •tguno. OCAl•lon• ido 

la con'..rab~terf,, ba'.Mindo :on 
,¡el -Aguila y C.1a de Va.u.a. Se 

'"'mpo ,..l»elde. 
de hoy tal ft.MJnal .. dedJe;:.aro~ 

iQO. en la }orucla •rtkrJe>r y ~ .. 
aron , •n su precipitada huida. 
ardor y , cnt~iamo et yalaroao 

eat• f.~- J,.oa. r~~· lnkn· 
taNft en lot éltm.t ocom· 

ao f.uk:a. gr•n rnlmeH de 
ef~ vuelo. dt ae· 10CI• 

" ac11al0&tkle p-~ el. m,ancto..&..• fac• 
cerro de ta11ota 8árbara, Pt• •nte 
··¡; prtidplt:act. fuga,. •kl con•oulr •o. l!"'i nowd.'14 o:ligna de muot6n.. 
utgo de mor"•roe,-y ca•\6n .. ~ 
le t.a.n paPdo a •uatru. flftl· .un 

1: F>.Jyr.lr• ~Ao.~du lntc~c:.1c(ttt 
y frentu ck L.equelUo, Elgueta y 
.gra'l ,,umero Ge bajas. ,L-., periaii:, 

en les Ido:.~ <;UI) ddlendcn, han 
frcnt~. A I• trece :O:orH dt ayer, 
para !"Cialil• un nuevo fftl\l:tan:ICO. 

la ci1orrr.o supcrl-crldad num•rtu 
un dram!tlco comb.att que produJO 
grui,:Jo hrt'lbar du blmatOl'H al ... 
.J~no. • aoit ldtón'IOtroa do 811bao, 
, Jlrwa .. Nuntl"OI cuaa noreuron 

nuestros morlvroe el enemigo " ha 
Uu conoerttrao.16n enemiga obnr· 

t. Dur:i nte la Jt1rM1da 10 p;aaaron a 
un Ur<Jl!lnto MI Tcroio de A.frica. 
a:: L.1per-oc tlrotcós entre las avan, 

u antirioro, JM•tindote a nueatrH 
jor.>ada de hoy MI• aolda~ oon 
s lt,¡¡,Uanoa oen •u correapondlente 

r . fa urrdera de VlU.aharta J)guldi 
Ptron varias lomas que flanquea 

parti limpiar completamente de fa:
p6, con gran brlllantez., la lmpor• 

enemigo duro cattlgo. En 4~ demA• 

le entre tres aviones 
sos sobre Bilbao, 
ueron derribado;s · 

SE HAN OCUPADO SEIS IM.PORT!ANTES PUEBLOS Y LA 
ESTRATEGICA POSICION DEL CERRO DE CELADAS 

FRENTE DE CORDOBA 
Los sitiados en el Sanfuaric:> 

de la c.,beza, a punto de rendirse 

1 

Aliaga, 20.-Lu fo~~ iea- puea ello prl\'arla a loa re~ldtt 1 choa y ee diiigt>n ambu eoJum· 
les que operan en el trente de , del. transporte de material, tanto! nu hacia 1lfl mismo punto. No 
Teru"'' ru..n ctmt.inuado. durante · por c&n'6ter& como por terroc&- 1 puanl mucho tiempo atn que 
el di& de ayer l~ &VliLl1~l'll iul-, rrfl. · ' ! ambu hayan llegado al lugar 
ciado. bace unoa u u. cada ho- 1 Tam.bié11 en et oeBt.e de1 aector, que ae IH ha lndteadn para su 
ra que tran.curre loe •aold&dOI '~e Teruel ae combate, llevando 1 anión. Se espera que el Ej6retto 
de la RepübHc&. van conqaa.tan--11& bücla~lva tu fuetsaa lea.les; J republicano tennlne au otenatva 
do nuevu po.i<:tonea. D ataque AY« ae ocuparon t1ft pueblM: por Uerru de ~niel con f'I mbt
es l'eneral en todo el frente. El Eg-eA de Albarractn. Bronchalet mo 6'Jdto COft que la ha lnlcllfdo. 
eMmlp, duramente cutl•ado en y Monterde. Este OtUmo fUé con- t.a aviación leal 'coope-ra de :::m. ~~· ~mr: J ::stad; h~,!~~ de unu luch& ::";~;:' eo~:;::n:::: 

U ·· . d 'd tenela realiA continuu lncur- J JA1 ldlómetro. que actuatmen- 11nea1 faceto.U. dffhat'iendo 
. n convoy enem190, esfru1 O-por la aviación •ions por.med.lo de IU aviación, te eeparan. 18.9 tuerzu re-pu· conc~ntraclonea donrt• lu en

.. · de bomb&rd.eo 7 ametralla tao bUeanu que partieron de doa di· cuentra. al propio ' 'lpo que 
AndüJar, 20.-(kniclO espe-lbomb&rdeando el ceno del Grajo Iaa poa!clOna. parapeto. y trin-- recclonea, unu por el Oeate )' faclltt.a loti avances de nuutrta 

cta.l para C'LARJJ>AD de Radio "I lá Alcomocoellla. Se YOló un (!hf!ru lealea. eino qut ae cnaaAa ol"U por el Este. no aon mu.. baterlu (Febua.) 
URE.·U. G. T.)-A.1f:r e.tuvo U· depda.U.o de muti.k:ioA::L Otra de c.rtminalmente con pueblos inde- ~ ' · · 
Mlt•d& Ja acUVl<lad en .. , .. aueotru ...,..drll!U de boo>bu· t-. . l L A • •, bl•' b b d 
trent ... ba- recl>asodo deo 1t.deaplaa6 • Pedto Ai.ad. La otenalva .. tnteló deode un l!I Vll!ICIOn repU !Cana Om ar e6 
=~::m~r..!9tm!.":~1n1:: , :!.'°!:4:ne':tc!°'"con~ut::: ;! fftt:nnlnado punto '1 ha te¡:uido r· 1 . , f • b . 
traa poalclon .. de Puerto Cola• 'oelleDta c:am!Ol>ea, vanoo tacques ~n ~ ";.:~Íta~ta en-::; . e ICazmenfe 6 eSt6CIOn1 a r1Ca1 
travetto. JCac 1ramuzu en 1u y carroa bllndadoa, habtb.dolle puuen a nuea:t.ro poder tr 1 d d H 
~:~·= ·~~~= ~i::fa":::.~~,,_- .. puob1 .. 1mportant1<1m.., dellde:.': materia e guerra e uesca, asf 
dandO prue'ou ·~ n. alto upt• La ·vi&eldG fa cl09& acdoc6, punto de viata eatre.tlgico: Af. 

:U..;.:!:•:n.::;,:;: ~ =m.r.;';. ..!i~~· Po- ~::.i:..isu: ~=~~:!:como objetivos militares de Zaragoza 
cogiéndole materlal diverso. · n.toa me~a. del fuet: lM tuenaa Jeal• ae han. aitua- Barb&ttro. 20. - La avlac!on Tanto en f!l Pirtn~ como en 

l"arece qoe loa ru&fd!U clvt· .teotuaroa weioa dkttaOI aob~ do ;n UUn~jotabloa COlldicionea leal bombardeó durante el d!& Je et extnmo 1ur, loa betallone1 de 
la wltiadoa en el dantuarto de ADCIOj&r, arrojando um veint.<tn.a :tn ;?;!~ ;a' Za eomunJcaclonea ho1 lu po91c1ones enemiga• fr: tr.iruncactón pro•lguen au labor, 
la Vlr¡:en de 1a Cabeza estAn a de bombu. que cauaaron datioa ragosa, paaan. HueteL Loa rebelde. tttuado1 1 También ne están fortUlcando lu 
punto de rendlni' & las tropu en loa edJftclo.a, lin productr m.. do p~! ~ti¡~ ta ffl- la menclc)n&da. capital , conttr.ü _ : potlclone1 conquistada.a t'.UUma,.. 

:~~=JotU.deE~t!:~?ºs!,.~= Umu. ca oreracl~ n!e.~ n;:~J~ ce:º:u!"~:~alc;'uea~i~~ mente ti;nte a Hue11ca. 
no ofrecer! ya gran remtencla, PONCE BERNAL aucan con energta !u poelclo- ! tropas ,.publlcaruu. • La artíllerla d e 1 !'~eblo 
p~tendQ levantar la. decaida nio- nea enemiga.a 111tua<la.a en la.a¡ Por donüe con mál tr. ;nsldr.d bombardea las po11c1one1 
tal de loa t?aidorea con vuelo11 E b d lnmedta.c1ones de C('ladaa, Y a 11e actúa. npeclalme:" ~ por Ja enemigas 
cc:mtlnuoa de au aviación, que no nfrega de an erines esta.a horas ocupan por completo¡' aviación, que lo hlz' hoy trea Htjar, 20.-Durante el dla de 
M interrumpe ni UW'&nle· lal bo- el corro del m1amo nombre. vccea, e1 por Lopnr ... no, Mani• ayer hubo lnttnao bombardeo de 
ras do la noche. a 1 batallón Deportivo Durante el dla de ayer ae ha comto y Huea~a. ·ramblén nuea· artillerla en loa diverso• uct.r 

Pero el reducto taOCIOIO ae combatido con gran, dureza f"n 1 tros avlonea lam:.aron var\ns bom, rea tle eBte trente. Nue8tre• ba .. 
rend1ri porque .au eitua.clón, per- Se ba celebrad-O el acto de en- la.s lnmedlaclones lle Cela.dH, bu aobre la eata.:ión, la fábrica terlM dispararon numeroaog r<>-
dtdo Lugar Nuevo, ea: hoy caaf trega:r a Jaa compafilaa primen pi¡cblo que no tardara. en caer! de munieionea y otrw. de-1Uca.Jaa yeetlle-a aobre las oblaclfne1 
lnaoatenlble y 1e hará imposible y ac-gunda del batallón Depor- en manoa de J.u fuerzas leales.! a la con!'ltn1cción de material de 1 oeupadM por los ta~ciosoa en 
a medida que transcurran unos Hay que tener en cuenta que las 1 guerra. También han sido ata· 138 Inmediaciones de Be-khlte. 
días. Uvo lo.a banderines que el dla· defensa.s naturales de este lm-¡ cadoa algunos objetivos mlli~a- Una baterla rehf'lde Intentó con .. 

Et deacanao de nueatru tu'fr- rlo "La Rambla ... de Barcelona, portante objetivo son extraordl· rea de Zaragoza. Nueatrow avio· trarreat.ar la acción de nuestros 
zas lo aprovechó ayer Ja Avla- y el Ayuntamiento de Valcnda nl\rlas. AJemá.s de í'star prole·¡ nea ttgrcH.ron a au~ bases sin c&f'Jonea, pero su acción tu~ muy 

~~~~~~1~~11 ~i: n:::!..~: lea han regalado. El capitán San- f~:0;º~!c~o~e~:·cii~~ =~in:u?a~ ~f¡~~d~~o'!t>.sl~~!~b~:tl~~~e~uceun;; es~ª:4"ei subseetor de Azuara ae 
JcuadrlJlaa ttaHsal"Ol1 conttnuu In .. chia expUcó la slgnlftcaclón del tro poder en au totalidad, Uene lle.s hablan encomenJado. {FebLu1.J han pu.e.a.do 8 nuestraa filaa eua.· 

curaionm por el campo rtbeldc, obaequio, ~!~ r1C::'~~:_1¿;,~t::!~~uc~~~ Se forti&r:an las poaici°" ~!n~pop~:C~~:. r;;.oe~~:n~e;n t:! 
lla.s e a t (L escribiendo pAl"inaa nea conquiatadaa frente a cllitado Interesantes dl'ltrnl. Eo A S T U R 1 A S glorlm1as el Ejército de la Re- Hueaca loa últimOJI diaa ge han paaatlo 
ptiblica. Sarlftt'na, 20.-Durante el dia a nuestras filas treinta paisanos, 

, de~ ::~c~;Úle~~~:º;!~u:~;: ¡ ~: ~~C:tehªdehª!~ºg;.Im~ e~o;:i; ~~~~';ad~;~os h~!eü~~~~ d~;"~ 

1rdeó ión de Sigüenza, el campo 
! y 1 ·one~ litccios11s de Aragón 

f 
l 

la pénliJa de Celn.ya, Jo defien· 1 a eur hasta tu lineas del Ebro, rebehJ.ea. (Febua.) 
la artillería leal batió e icazmenle den des-rnwamente, puea ......... ha oldo el fuego de la Los rebeldes llaman a •• 

• . !::ª:~~~e e': n~~~:n ~=r ~1: 1 ~~ioe~ ai1:; ~en~t~1::~d:: d?~ quinta de! 28 Y anunci~"l 
los reductos facciosos de Ov1edo minu de Ojotr Negro• quedarlan anteriores por la parte próxima el llamamiento de la del 27 

.... 
~di 

D 

los 1lgulente.s partea: 
Bi!bao para rull:r:ar un bombar-

1.i enorme duproporcl6n numfrlca, 
l Rfo, loa tenientes Baquedano y 
aron al ataque, togondo dtrrlbar 

a •el• kllómdroe de Bilbao....., hu 

en una 1ltuaclón muy dlttcll, a Huuca. SarU!iena. :ro-Unos aolda~,o• 

1 
Gijón, 20.-Nuest.ra aruUer1a recién lleJ{ados del campo ene--

~ :r~~:~·::.~~:·~.f°i::: COMO NO LA PUEDEN CONQUISTAR, LA DESTRUYEN :::.'!t~ .. ·~.":~~· .1·c~:,~~~~ ;:_: 
tertor de Ovledo, y muy en pa'""' cio•o ha llamado a tuaa a la 

1 Ucula.J' cont.ra 1& ftbrlca de ar- quinta de 1928 y anuncia el Us,.. 
m".ttores parados. patd en planeo 
dl,t;tnc'91. 

1 mu, eatacJón del Nort4 y cuar-- mamiento de la de 1927. 

i ~:.:!,':14J:nle ~~:~~ti: el vecinda-rto bU~fno y d. loa pu. 
n la dramática pelea. 
ai~ndldo por e.te ministerio, como 
fJtudo ya abatir tela aparatos. El 
'I ha ordenado al jefe dt la1 fuer· 

~ de recompensa por la form• he
ar ayer." 

! ne empluadu u n a 11 batt:t1&a. 

1 
También hubo acl!vidnd a.rtiUe
J'& en loa aectorea de El Eeca.m
plero y Grado. En El Eaca.m .. 

f plero ·contlnuó 'Ja aeelón <leatruc-

1 
tora dtt ·nuffito1 caftonft!I aobre 

las nuev., fue bomb1rduda la uta· :!~C:~1:uey h:: =-t~~lo~ 
~ 1:::e!• ;,~oo:~, ... ~:,m:~~a':re=~ ¡ ae vltt0n obligados· a abando-

! ::· h~rat~=~e~n":1on~ 
dos desde lu 11,.45 hHta. '" 13,10 de uunaa. En Grado tu6 di· 
ra, en el que te produjo una oran e u el ta una concentraclón de 

"'º negro, lo cv•I hace auponer que vehteulms que conduelan fuerzas 

.una,• IH 17, ••no. hizo fuego de ~:e':..te~~:a~T:: ~ªC:: 
nue»t"" aparaten. tro camtonr• aaltaron hechos pe-

a la ener.tlg:a y rottlró freeuentn da.zoa. se cauearon a Joe rebeJ .. 

vioncs bombardeó laa poalelone1 ene· 
n de Sarrta Olalt•. Fueron 11lmlamo 
erca ne fht'1tndón. Tambl6~ fueron 
Ctll',:faa. B• prestaron Mirvklos de 
tc-rl')• 101 recortOClmlento. y bOm• 

• 18 aparatos enemigos. pero fttoa 

d~s but.'1ntfll baJu. 

r Pu1:°..ra ~ue::."':~:u~:!: J-! rottoe, "1.trando dupu~• en u-

! ~~dnm,:: 1rn;:t:~i~':. ~mt~ 
1 Uflc~lonee de loa fA.<'CINM'>a han ¡ aufrtdo gran<ln deaperfocto1. 

1 
¡ Se han p.uado a nuesf.rf'.it inu ------------1 un al1'N"..a de Aea.Jto de León. 

f 'r :d=~~~~1~1~~:n 1.= L A R f D A D J rot'ntt> y la.a dota.done. corre&- 1 La ntaol6n de Vlll•verde 
pondiente.. (Febue.} 

lijo, tan codiciada por Jot "!Mldte, dnp\161 de un bombarcki. 
ovlaollln 1aoc11ta. tl"olo Olarldad. > 

Los comis11rios de 
Guerr11 de las Bri911d111 

lnternaciona 1851 

~reúnen 
Ha tenhlo f'/e,:to ~n Madrid 

una reunión muy importante dfl 
lo.t comíaario1 d ... Gu<'rra de JaJ 
Brigadas Intcrnaclonalq, 

La. ttt.1nión .ee h• ettttuit.do k· 
jo I& preaideneia de1 oomisarlo 
in.aptdor de la Drlga.Jat' lnte~ 
nactonalu, camarl\d• Gallo. En .. 
tre laa tntt'r\'enr. Alff mu Impor
tante• hay que iwtiala.r lr.11 d-e loa 
camarada. Mn.rty y f'tarii:.. 

l)icha reuntón h& uamtn.ad.. k. 
~~rlt-pda dtl trabajo pvlltlco 
de la• Brlg11.Uu Tntermtl'\onm• y 
loa ttsultadoa de lll rounll'ltl ...... 
ciente d•I Comln-rlado Omel't'l 
de Guerra. 

1 Al flnat de uta re11nit\n tun 

. ' ... ' ¡•Ido envtados dQa te!"'gramu d• • Wudo al camarada Ah'arft d@l 
Vayo y al senera.I Mlaja. 

d< I• Nuestro telófono1 .62000 
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L A "D E B A C L E'-' E N , L A S F 1 L AS 1 ,MA·DRID 

Un buen sector 

·frente sanitario· 

del LA SUBLEV ACION MILITAR.Dg G.RAN A 
LA D~SMORALIZAC,ON ABSOLUTA D O 

Eft el frente de C.arabancher, nuutroa herolcot 10fdados 11 uean 
• ctt.tio, ya que •f buen pelear no esta Nftldo ooa la limpieza 

(Foto Claridad) 

J H:lce todaVfa poco ti~inpo, en jarro.'de ,-..... :¡ ~ eJ al"Ui eJara 

FRENTE. DE CORDOBA ·-FRENTE 
,, t .. 

• f 
•• ¡ 

. - ., 
' .· 

• ! • • I 1 • ,, . 
-~ 

• t ¡. 

·¡ , 
''I s h • '. ¡ ! • :' e , . ,ec aza un 

·enemigo·sob 
------

' l . . 
· Los facciows quieren imponer condiciones psra su rendición , . , ; Resulfa :muerfb, 91 lenien'e etaa.;~~u:er sector 8Uburbano que 1 abunda. 

IN vütltara., era dlffcll reeoner M.ient.ru pa.8&1nCMJ, aUban con Andójar, 21. - fSen·ido eBJM:~ Fuente del Arco, arteria t1encl&l O' • \... 1o • •' # e : t , 1• '. ~adr.lbs, J,_1~ _ <Dd em·..:mo mliita: 
m!UJ dt ocho o din metro11 de freeuencia ta.e balu procedent.Q ~~~Portie:= ::n::enteovPjuna Y= n~ra. 1-- ;. J · ~ 1 l.; f r' ~ia.\._". ~llua.) ,Dura •.• ~ el .abrt 

::~~h~raelst~lt~~! ~:SJ'H!1:~:! :!.:p~x~ &:!:~tat~ aJtn&I a nuutra 'Mlunt&d ha 1:.. u.a en"u:er;i':a:cia ~" ~ ~ "'m.' ., ~ ,' \,. -~ /.! ~~d~~:le~ ~==:: loaSt 
J\U rcpu¡nanlf!~ La temperatu. l del Labrador"', Cerro de, Almo- do lmpdislble mantener uto1 dkY kilómetro.. Todo •to ee motivo .' a , • 1\' * ~ • 1 bre Ju poticlonea qiie en 1a ae- nu("ll 
re Invernal atenuaba un po~o ! dóvt.r, Hospital Uilita.r. A uica- 1& acoatumbrada e ó m tmtc&ción de especial pre1unción de que e! t.~ \r~ t i · ~ • ~ ,.:1, , lll~'l e..ntedor. pa..S&ron a poder el 
~ r;ue aeh1atmente--má• a~oca· aa. altura rugan e.t aire con ltt- con nueJJtros lectoru. Al reanu- pueblo da fi'u•nl~ovejuna ee l'n- '°' A I • , L . '6 . r , l.lel ~j6fdto po_?ula.r y que con. y ha 
Ck:s aJ \'Cr'1:!D que 4 Ja prima- cuenci& ¡01 o'buael dlnparadoe datla hoy hemoa de resaltar di· cu«ntra en Una situación a.np '>· 1'.. ..· 11· J F... > .• lJt,uy~ una terie d•-peHgro. pa.- artir . 
Yna, digan lo que dlge.n laa eontra las callea de Madrid. Pe- veraoa hechoai tmport:mtea ocu- tloelllma. pue# &dem!a:" ~~ .. lis! :t.. .,,._ A. . ._.' "· J Ira Ja,regularid&J de Ju oomuni• «e dt 
""rw.n11uee ·- aeJ1a, ademAI de ro mientraa ae arbitra el medio rrldo.s en et frente de Córdoba. bajO el fuego directo de nuestroa l lt a 'W .• r. 4-. ,. ce::lonea entre ~ruel y ZU&· bom_ 
f..'..it.::crf)f>IJ, pcl:gros:ielmo. de lllt>jar de la clud:ld al ene-- NuettrM tropa.a han eone:t"guldo ea!'\ones. • P\ll C... ,,,.. • &. gom.. rt 

?~o 9' &! en todoa loa aecto- migo facdoao, por lo menoa en dos triUJlfOI t.4.cticoa al ocupar Ayer no " eleetuó operación ~ · • i.. • "t.· · & "- ' a Por ello ae puso en ..:l contra- ª ~ 
J'C;.. .:1D:.1cth101J en gener11.l a una 1 este aeetor-<!el cual habnS de Cerro S 1 aneo y Nav&la.gulla, alguna, par~ el avance le reanu- 1 ' a i • ' t.. lt -. ata1ue la mayor cantl4..i&d ~ ele- a 8Uf 

Sr.~cn!'l"~ labor de nn~amlento, C!erlbir con mAs extenslón otro puea con·et>o •e abre una nc~a darú. en sebuida. t .al -PONCE BERNAL. mentol qu~ pudo reunir, espec:al· 
b'l!1 dcsapa.re~Mo por Igual la.a dla-, •e hace lo debido por ce- ~:a. va directa.mente' a. Pefla· Jo~~1¿,os ~~::..10::d~n c!i~ , j mrmt:.! avia.elón y art:.Iler!a. yns L a! 

~~~~~~~~~~~o·h~~e r~:::~~ ~;~~ 1 ::! ~mf= ~ ::~if==l~ la 1:uaepa~~<!•def:'ac:"~:nt:~ ~~~~ :a elco~~t! e~~~~~~ Agitación .. en ef . ¡ ~~~~a:d~e e~Ptt~t:U~~t~u~ j ~· 
v1r <!i? ejen plo y mcdelO de aseo¡ lnfecei01\ea epldémtcu. del reg;m:ento de: S:in Fl'-mmdo, M , _ I 111U!I a.v~?aa y cJg;.111os putblc-1 
:c .. _ª_•~-.t~::~~~r:.1~;:i·cit::i~~te~~~, • B. OBRADOR :~o::!':~ 1:;-&';:;~rr:i~ci~~ exislen motivoa de gr:in satis:ac- arruetos, eipano lclt:' .ilnil'e•aat::s, ·t:u1un<lo gran 

"'' ..- ci6n. El enemigo hn. intentado re- CA ti 7'd de bombu. 1 ""' 
fl<.t}."'·i • accionar muy débilmente, lo cual zo~:Jee::~!i10~:--:·~11~~: : Nuestras Un1?1:U 1"("9iAtleron bra· u.s di! 

~.:.t~lll~or~~;;·~;.e e~~ 1:ar.~~~~1 El ge.neral M, iaja P. asa revista a la 68 ~~uonn~p~:t~i~~tr::1:~e ~:! ~~~~ 1 ae han ttpartldo profusamen~ : ;;m;0!:~~~=~º~c~:!;1;;'1~~ f;1 dt 
«>'!;'.tlkso Je ·ttiia ba.talloncl!I, y po viene dando pruebu Su mo-1 le mlllaret; de Pf'OClam .. des-- ¡•wi repetido« 1nlt>ntm. lea.i\&l' 
itl o~ est~ pri:nf!r tat11:u,n, M1- b • d 1 bl d M d 'd 1 raJ mllltar ea nula. :rliooe d tin,...das a tos muaulrnanes. "'" Di la joma.Ja tuv!~ que ta- vklO 
l"~lt"I 'l'orrúl!I, tiene m:itivo par-a flga a y e pue 0 e a fl es clrae que IW trata de un Ejé~ dacbda• en lengua iraba, en 1 menbr lR tH•nsil)!-E' bn¡a del joCt, reilr3' 
'"'·1:;ritc satir.techo tlf'I ePtado en 

1 
cito vencido. las cuales .e lea da cuenta de tl"nlente coronel &nchf:'Z Led•s~ IA 

:Cª11,..~~t~e~~c~c~º ªeof~ ~~;.~ª~ rinde ~n esponf~neo homenaje . r· ',,~'. · .:. ......... ~ t.,.1 ~~~~;~:,ne;.::r~":: ~: l:':!i.1:u; .. zt,.t~1e°("~-;;l~ •. )r 1a~,~~ 
{:!~t;J ~~1~':;t:nlt•r10, alno por Ayer ee celtbr6 un acto en que d<'•ll.laron, en nómcrp dt. r ., ~- ) . • ...... ·v 1 i.. • » Jen engal\ar por ro. esblM"OC ---- ªi'~tti 

'. • homenaje al EJt<ttito del pueblo quince mn, .entre tn<:eaante:a vt- • " A te A Jb de Fr•noo. (Febus.) ' Batttlo~ 21.-El romuak'adO 
c •• fl~nd!Jme hoy a la eue~t\ón 1que de-fiende Madrid. Conelt1Uó torc• y e.plauso•. . ~ 'Tit ··-i ···oJ! "2 ·-.a ¡racillt.ado ayer-pot" el C'QnHjen)I 

a&n.<13d • higiene. ya que la.a/ en la ~ntrega de una ban<lcra. a Ttrrminado el aimpAttco 7 emo- ... a... · - ti"- , k. lt't.. . ..,. 1 de Detenn de la Gl'llentUdad di- mi 
Sr1r.rc3tonea anotad::\A en v1alta la brigada. 68 y de. un bn.nderln clonante ac'to, d.eabordMe ti en· l 1 c. ~ ,,~ ! ... 'W • • • N h bl ' · d 1 ee Aal: " mo. 
"1e do11 hQru u. lo Ja reo de va- aJ ~cuadrón de la· misma. tw;la.smo ·popular Mata tal pun- U • ..: . ....... 1 -. p. 1 0 me a e. usf9 ""En el lf'Ctor del P!J'lnf'O ae he 
rios k!Jómetroa <le l.rtnctlerAa me- un o. inmensa muchedwnbre to, que nl'aehialn:ae peraona.a ro- r , · """'( · • . , ..-, ':1" Jf dado un golpe d• mano .m,roe ta nu 
t'ecen rmb de una crórJca., be llenaba 101 &ndf:?W '1el pueo 'Y· dea.t"On •l general Miaja y a loa " j,$_ ·a - 1 ' ~ ~ 1 h 1 d_e la guerra > . ~Ión taccl1M& de Lu~yca. don·¡ Mn. 
d" haciir res:t.Jtar que en eate n.pl&Udló con tn'181ta.do entu.s:a.~ llOldlldoi del pueblo f'..8tl"f'ChA.n- p "'» y · -w )O'. .... J 

1
. de .e ha klrprenctklo al tmem'J!'o rlors. 

lm·rto. del Ll1cf!r'O e!!IA_ Madrid mo a loa aoldadoa ttpubllcanoa, doloa entre ne brai.oa. , 4, • t Í .e.. , • J. ! . El periódico .faccioso c1e· y se le t.;.&n f'.O.Uhdo va.rlu bit>-'· A 

:: c·:;¡11q~:'::n,;~8 .. ~~t~~~~~tAeo0~ . ----- 1-.. ,. ,~-.·~. ·,lr: 1,""" 11•11 &an &eba1t1an •LJ; voi(·tfe dl! !~~·.=:nt!n;: 1 hna " - e' 1 . ' . : , , . _. -· Etpana"', en fUQU'· MU)' cha- I 
rno frente • loa riesgos de In.. d' f · 1 d s · 'd d 11 _ ~~ • ...._,. - • ....., ... _ d 

1 
tacado, publica lo •lgulenw: f1 ite<"tor de F'arietcr. do.a: eolia- 1 

,e<Ad(,can úacpidt~lbcoa ~~~oeanL m-- lrec Or genera e egurl a ti;., ,,_. &. '.. "'"" •• "A lo• curiosos e lmpa. i:;.~,!~~n~:t..anny::~! 
.... , rni:r I'""'" ... ... olcntes: No hab>M dt la Cfuo- .,.. " I 

·lroa hay etl t0<Uut lu trlnchnu • 'f 1 f' :J · t.. rr•. No pr-ountu nada IOo cedente df Puebla de Allx'irtSn,. F1"':' 

tcqucflc• paaadlZOI Jafer.t.IC$ que VISI a os renfes e~· ,..,-.,. ... ~ ~·~,, ,·;-r.; bre •• guerra. 81 no puedes ~:;, ~ ~t::r ~:1 ~¿~~;;;~¡·::~:~ 
~on~u~en a protuniJ~ hoyoa, , • .> ... L )' ,. 1 ~ 1 _, ¡ refrenar tu ourk>lldad ·o tu "' "1" 

í.1onoe puedtn utlstncem fu ne· El diredor general de Scguri·¡ vertida itn eecombroa por la·bar- b.- J • U., . " ..a... dt l lmpaclencfa, coge IN •rma.e Nutoatra Aviación b& Mf!<'ttutdol' ron 
eeaidAdea fecaJea, pem1IUe n do 

1 

dad, eantut.d& WencuJso carr1~ b&rie l•.aciat.a. J,. jr h \ .... F"° )"", ~ ·.'! , y 'tete al frente a combatlf'; vudoa de n:onoefmlcnttt aobre de 
cubrir de Ucrra periódicamente Uo, que R encuentra en MB.drid A1 final do la oomldra H flnnó JI~ .en ' jlA Jt. u e.." , 1 quedari Hf ~Jmada tu ne. objttlvoa mllltAte•, emplau.mlcn· rttU 
IN deye('clonca Y rcrar, al tm· desde hace vu.rloa d1aa, vt.itó por todoe >o. uhrtentea una tat- 1 ~ ·v ·v ·. ·_"'···~ .... - cla tranqullldad. S.n lhba•- ~~~1:";J~~C~1) Ef f 
J>Orta. e; dcalntect..antes. ª.Yet, acomp&t:ado de au secreta- jt>ta rmn la totografla de Pnblo °'f. .le"- . m tea. ., .. .-.. tlfln, 31 marro de 193~.- ¡ 

Los rt'.ugiOlt utlliz.n.do! como r10, e.a.mnta.da Só~atta Górnrz, y Igleelas, con una sentida mant-¡ A. "\..... ~ 4 r l lf,. 1 El gobernador olvll gen•,..f Ochocientoa ltlloa d• me--/!~, 
itormltorio1 aul.ltern\nooa paril Ios ¡de ótrlul persomu, el trente di!! j fostaclón de ·a.tect.o al Jee de 11 '"' ,,.,_,,. • 1::· "h -, ir ;. _, de Gulpilzcoa y Vl.u;sya-.IO• a.o 
aoJda-toa q\le guarnecen uta.a 11.1¡:¡ Pardo. 'victoria., eama.Mlt!a Lolrso Cn.t3,· dt ni. ¡&, ,.~ ..o ¡ 1 16 Maria A~ttano." tralla sobre el enemigo 111. 
lleM csti.n ueadlelmoa. Casi. to- ~ oo.ma.n.du que ¡ruarnectn ¡ Jttro, al (Ji H vitot1'<'1 ron entn- ·~v.. pe ~ ~ .~ ..,,. , ~ NI comentarlo• ,., preoun· Barcelona, 27.-El romunJc.tdo un 
doa hut'len & :&::>U'J o CNlolir.a jaque.Ju poalt:ione1 obftquklton •¡ataemo. AL,.~ t&n.itffvialtóFuen· \ • lf\. ~t" .u'.:- 1 l :· • ¡ t.u a.obre la guerra. ·¿Cómo ¡del consejero de Ddena. de )A.si 
T.n todo1 H v'n bien a mano loavl•!tal'ttosconunacorn!<! ... ln- tt>l1n•tt!n"yotr1taposidoncs,dc· et._.,,.. ·1.a~- ... - c..·, ·t..> lrilaguerraparalr.pfascis-- tl,Mdelan~hedlce: 1 
ll pslang&wl, la tooaa.. e! h· ¡tima, Qlk: tuvo lugar en la llama· J pa.H.~ndo cordla.lm~nte eon loa¡:,,.. 1~ : ""· .. _:" ;:., ~ :; ,l tas y aus emprtfarlo!? .. Nuc:Jtra avlac!ón h& bombar·, ~ 
pejo para atcit.arae, el cu:..o o 1 da ca.sa. de La Zarzuela, hoy ron· 1 jet ca y aoldado3. ' · .c. Aot.. · t ..&: · L deo.do nuevament-e loa objel:h-·o.-,: ¡ m.1S 
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5 

le orden del salvaje bombardeo confra la indefensa población civil fué dada por el cuartel general alemán 
B~lbao. 28. -·El prea!d~nte del¡ ruin:&& solamente qu~.:l.ln cadl.vlt'o 

EN LA O LED Los FACCIOSO U RIER Gob•erno vasco, 1e•o• "º""'"• i "' cubon"ados en g<ao '"'""· REB l A $ S F ra:,u•t6 •Y~• la. ,;gu"n .. nota: l. dad. Lot que la evacua.on, hom· 
MAS DE QUINIENTAS BAJAS vlcl!;Gmdda~~.ne;¡¡c~i~';:,"e:sp~fi!~;;: ::'o¡:uj;~~:te:1 "c~~il=~cef~eº::: 

----- han bombardeoodo Guernica, In·. ~rteguidos por1a metralla. Uuer-
cenJiando la .h1stó~ea villa que : nica, con •u An:hivo, Blbllotec::a, A d 6 1 d d 1 
tilnta venerac1on tiene entre loa 1 Mu1eo y tradición, ha pasado al f e ayonefa nuestros So a O Vi15Co1. Nos han querido herir en 1 1eno do fo hls~6rlco pu n a S lo m~s sen.,ble de nueet•oa son-¡ Va son ,,..·tu ~lllaa deat•uf· 

- tlmlentoa patrios. dejando una 1 das: Guemlea, Ourango y Elgu .. h o o 1 ve:r: m.t.1 de manifiesto lo que ta. Lll!g.an ya a miles las muje-
1 C le rO n rep egarse Euzkadi puede ... ., •• de, .. que¡,., y los"'"°' .... han encont ... 

no vacilan en de1trulr hasta º'/do la muerte entre aus etcom-

d 1 aantual"10 que recuerd• loa s19I01 bros. La orden de bombardeo tu• • t , tres , • . de nue.tra libertad '1 de nuestra dada por el cuartel general •l•-e n,em 19 o, ornan 0 e maqu1nas1demomci•, . .¡mAn,est<>iecldoen Deva, 
. · Ante ette agr.av10, todos loa Los v•aeos hemos cometi(to el 

,, U. O. T.)-Nueatl"UI brigadAll de siguieron lncluao reba.ar los ob- 1ttos. corazón defender IH esencias de I nuestra tradición, nuestro ..eonte-

Gijón, ~d. (Jki,:vlcio eapeclal l tcgUldos dura.nte un buen trftho l llr otru tantu 9e V'if'.ron obll- vascos debemo• reacc::lonar -·con delito 4e poner a Ja orden de Ja 
para CLA.RJIH,U de Radio UM- por las tuerzas leales, que con- gados a de&IBtir de au• prop6- violencia, Jurando muy deritro del'¡ Repüblloa y ca. la democroacla 

Zap&doru ven 1 a n dedlcAndoae Jetlvos propuerto. y llegar huta LN tuerz.u le&Jea CC)htinu&ron nutttro pueblo con Inaudito tesón 

1 

nido Uberal, nuettro srenlO Civil, 

... que dabt oUet'Y•rM en lo trln- =.n= ~f:'n =~ d~ = :1:i=~ U~':'8 do~~. trl.:cJ\r!: !:; ~:l:C~O:e ;°:ec~=;:1~": :uf:i:.:.•rol.mo •I .t CHO lo. ,.. ~:C:t~ ~~d7:0~~-~~'ti:,:'::t~:!8: 
lfnu dt tueoo. (Foto Clarid&d.l nadO a unir doe de nueatru po-- plecaron por di.posición· del man- Intento de auxmo a Jo1 ml•Po• No podemos ocultar la srrave· do en la oran Guorra, en q cual, 

•c1one1 del eectoc' de San Pedr'O do puesto que la operación no por parte de BUa eompafh1roe1 dad del momento; pero la victo·, no obst..i"te Ja neutralidad eapa. 
~-.... ------------i de Non.._. ~ta otro. alcancea: en a.quelloa q·.1e no tu\1~ron otro remedio ria no pedrt acdmpat'tar jamta •l ¡ ftota,. trt1int.a y cinoo bllt'OH ~ 

cl=ho~m ~ete1::t:n~ =mentoa que loa "1\&ladoa &n• :U°!~"!:::e:i a~OI & au ~1:.:.U:: !;,:r::~n"t.:~e;:~!°e!9:~: ~z:~':'1t~1c:~~= d::'°.:::1r:C: 

orle se combate 

mefividad 

!rentes de este Ejc!rolto H registra• 
oortancfa. .#> 

14 el c•ftoneo de I• artlllerla -facciosa, 
slona daftoa y victimas. Continúan, 

str-as fita1 numeroso. evadido-. habl6• 
toldado.. 

pas 1e dcdtcarOn durante la jorn•aa 
:tmento flgero · fuego de fusil y ame-
6 con e&.acla Villarquemado, Caud6 

condletones, y luego de reallv.ad& · 1M pfrdldH Oe toe rebeldell llames en deNotarle. Et enemigo j tazgo lngtb para forzar el bloqueo 
la tuni. diaria loe up&d0r9 te AJfWlOI l"l'UPOI rebeld_ea, ' "' .

1 
en toda e.ata. operación fQ01'0n 

1
, avanU en m 11c h o• territorio.,· alemin, cnoontroaron tepuloro '" 

retlrab-. n. hasta que el mando ndmero bastante crecido, Y cuya et!anUona. siendo fuego derrotado. Yo no va-! el fondo del m•r oon todas •ua 
dleponia la reanudación de Ju canUdad rnre-ce que "' aproxl- 1 Se eaJcula que .ue baja.a se-- ello en affrm•r que •qui sucede- j trlpuloaclonet. 
obl"tll en loa rpommto. que ie maba a medio batallón, ae des· j brepu:iron el-. medio mllla.r, ade- 1 ri "° tnltmo. Que el lftrtivlo de t Pura evitar que et bellón 

, cnla oportuno. , pllt.a.ron ea 1U deaordtonada hu1· ! má.a del material de iucrra que hoy aea un acicat• mA1 para con• .., .. 00 obtr:nga para la A=:llbllca 

1 

El r&0111.'I partta de un 1u¡ar d11. Y fueron • meterse en una. : oe le-.1 conqul.!tó, Conliatente en ngulrlo con toda Npldea.'' y au causa 11 •lmpatla del mun-
altuado a mU de un Jdlómt'tro hondonada del terreno cuyu n- ¡ tutUNi amet.r&!Jadort11, cajaa de . do 0 puodt1. Hr un dla prdxlmo 11 
~ nutet.ra poalcltrn de í& Rebow lidu quedaron bajo el tuero de I munJclón, 7 dc1 que todavla no Por orden d~ cuartel se• cau1a di la democracia mundlal 
Dada. que ea 1a mU avan&adll nueñru armaa. ae hl:o el r«'Utnto 7 cJplftca- neral alemln loa mandot rebeldes, los dlrocu! 

1 
del •~1 de Nora.. Cuantu vecu Jnten~ron ... ctón. , Valencia, 28. - La Delegacl6n vot ,tema nea, han resuetto bo-

Anttlll'\OChe el enemigo aprove- General de Euzklidl en uta capl-1 rrar al labrzdor y a euanto ,._ 

~~r::i:i~ :saroe .~u::~ F RE N T ~ D E A RAG o· N tal ~· facllltado I• a I g uf. n t • ¡' r.~~~t· º' sentido VllCO "· ta 

1 ~~~~
0;u~~~t~n;;1~~~~~!:; "°!~»·er por la Urde quedó redu·, ~y•r, Dunmgo¡ hoy, O\l@mloaJ 

en ~i ara eatableeer una nueva _ 1 clda a rulnH y uc:ombroa la vllla.l1 mo"ª<"ª• Dll:>ao. 
Hnea,, ~ue me>joraae aua po1lclo.. L f de. Guernlca. 6u Casa do Junta1, Ea e es el plan aletmin. Sólo 
nea en aquel td.tlo o s a e e ' ' f f 1 eJ Arbol de su tradición, el c.au- podemos oponcrle 1.- pec.tto. va .. 

Cu&ndO a la.a ~CM horas v9l• 1 o s o s 1 n e n a n f'IO QU:! formaba IUI c.lllea ICñC- ¡ CO. en veintisiete dfas 6' off:n$1Va 
vforon loa r.apadores, con. AnUuo ru e hidalgas cayó b•Jo el bom-: brut.:i.I •• Llevamos a la causa d• 
de proacgutr .su faena. ,,. .:ncon- 1 f 1 d bnrdeo de la aviaci4n rebelde, ~ue ! la Ropublle.a Y a la defensa d-el traron con Ja presen~i .. de lo.s reconqu1s ar e monte e' l qui'° 1lgn•fi°"r una dest•uc .. 6n, tmltorlo VISCO ouesl•o co.aje 1 
taocl.:;isos, que loa recibieron a tt- . . 

1 
de Guernlta por lo que paroa to- 1 13 slrnpatla del mundo. Con tollos 

rol de &ml'traJladora, con trea s dos loa vaseo1 · tenla de motivo, etper>'Jmos ven«r; pero cr«moe 
máquinas qu-e habla.."1 emp!az.a<lo .n, B 1 6 si••1ból!O'G. Las bombu Incendia· i un deber que el pueblo republlca. duro. nte el U('ntpo. que el ram.a.11 a n fa ar ar a rl•s, .rrojadas '"a placer''. y 1ln j no oonoz03 nueslr• ama~ura pa-
permaneCió o.handona:lo. enemigo sobre la a calle• des· l ra que pueda Juzgar la lealtad d• 

lnsta.ntanea.mcnte el mando 1 h&chu, han puesto 1obre el aue· ¡ t1ucstra1 fuerzao.. 
dl#p-.18~ un a rápida. operaclón fo de Guernlca una: estela hlst6· Valencia, 27 d:i abrll d~ 1937!' 

::~:ív:;b:~:e.sºbJ:iº81~f0 d~~:10~:: Pero son rechazad~s ocasionándosef es 500b8jas1 rle~i11 estaba Guernica. Entre 101 1 Se crQa el Ejército regular 
btan ocupado por eorpresa. Aliaga, 28. - l·;J tnc>m1go ha en Euzkadi 

Las tt..erzu lN1.les •e lanzaron ataca.Jo con gr::i.n in3!&tt'ncla lns 
el frente de Huesca, y ligero duelo al ataque con gran bMo, y Jos poa!ciones leaiea de s::i.nta Bñ.rba-

parte, Se p;i¡uron a nueatra1 fllH un facdo$oB ae defendieron dl"lH'BpC- ra. li::n el •tll.J)ue ha pue~to en FRENTE DI: CORDOBA Bilbao, 29..-EI consejero de 
Dofen$a ha publicado un· decreto 
creando et Ején:•to rogular en 
Eurkadl, a bas.e ~ 101. •ctual~• 
b::tallonu, que se agrupar.in en 
divisiones y brig:icfas. Qutdln su
primidas las enscriu e lnslgnlaa, 
ex~pto laa ofiei11tmente reoono
ctd;:ia. 

ra.dan\cnte, h:ista que nuestro.111 juego gran ca.nddad de efo.:Uvoa. 
homLru entraron a punta de ba- Unm1 cuarenta a.rarato!t rcboJ.des 
yoneta y ccn.siguierun que el ene- 1 han bombardeado y amet.rn.J!;.uJo 

tinüa la lueha en ¡01 frentes de Gul.. migo electuMe un repfü•·gue hu· ¡durante el d!a de hoy loa panpe· 
n acometl..,ldad. La crimina! aviación ta el 61llmo tramo del ramal, los lc:Jle11 Y el pueblo de Cdadtt11. 

retaguoardla, •ctu•ndo prlnclpalmente ~;:u~1~:r~!l~~:!~n~~~-~=:!~~~ 1 ~: 11~t:~~=~~a e~~~:!~~tsi~~de:.;~; 
Los sitiados del 

Cabeza 11estras poalcloneti 'do L1 ReboUada, que 
n numero de bajas y •bandonó mb 

nes. Nuestra artlllerla batió ~con gran 
, destroundo 1ua parapetos. Se pa· 

'1 Siete rale."lnOI, por el frente de 
por el frente de 'Santander. 

f'\tpldos d1 bombardeo ttu• 1e p11sl•ron 
• hcclotos ,.Canarias" y "BaJearee", 
dt Cutell6n. LOI buques racclOMt fue
ITletro.. L.as bombas cayeron oerc. dt 

ros facoiOIOI hlcferon mucho fuego 
•lloru.. . 

e1 de Vlllarqutmado y C•udf. 

¡ ron en nut-stro poder, y que co- fuerza.a pertt-nec!cntcs a Ja Le- Santuario de la 1 ::~~:1~~r.t~ ~:e~ou~ª~u~:~lda- f~~~d& h~n~tn:~~~t:~~~~~~ :~: 

1 

Alndedor da Jaa a.metrnllad-0- llerla y Ja avla<"Mn. Andíljar, 28. - Ha .urgido un 
ru d<-Jaron loa rebeldes t~lnta Nucstroe eold!ld05', actuando, perl-Odo de calma en lM opera-¡~ 
muertos y gr111 cR.ntidad d1 mu- con grRn 1H'l"f'"nldsd y etkaC"!a, 1 clon('a en tsle trente, a conse
nlc"Mn. hon Mhido eontrarrr.Rtar mnr,nl-1 euene!a de la coploaa lluvia que 

EJ enem;go. dupuls, lnt<>ntó tframf'nt'I'! la tl1"elón tnem!xa y •. 
! ba.ce-.r l'rslsttnela en el punto 1 han rauaRdtJ a 1011 tardo.ro11 nu- imposiblllta toda aoclón cuerre· f 

PONCE BERNAL 

Por otro decreto quedan mlll
t..ul:r:ado1 to~ot 11qutllo1 e-l~men. 
tos que participen o putd~n par
tlcip~r en los trab•Jc. de fortl• 
ficac16n para fa de-ftnH del p1r1. 

, Lu tropaa del Ejército del 
a Norte co:1tienen ve.Jiente

mcqte los fuertes ataqt1e1 
facciosos 

1 

donde se babia oooo<'ntrado, p:!ro 

1 

mero!l'!slmrui baj.1! LB acd,fo ltia 1 ra, espoclalmente en el ecctor de 
nurnlra artiUerl& rompió centra. dirigida., Mmo de<'lmc~. contra el 1 Po:r.oblanco. 
ell08 un tucego vlolenti&mo y con-- monte de Santa Bá.tbarn. El ene- • 

~~~;::~~as n- ~~~a.q1:!c~e•d~~~~ :nn e!~: l- ~ M----------~ na8!b~~e~~u=~ ~et~~!~ 
11 t h fi i en loa frentu a con..ecuen~la del 

! i..o. feed~. e1n tiempo a ~~u~~o. ª ~:r~~;a(q~eunol~~g~n;: ;' • - ... '.' I Naci~nalismo puro m31 tltmpo. Oebid1> a ello, no hizo 

1 
fo~ce.rae, tenlan, al parecer, la .

1 

enorme Jmportancln. que tiene pa- •cto do preaeneia la avl1ci6n ene. 
o:mstgna de no abandonM md.1 ra 11 . Santa B:\rbara.. ~de t'!ltO. l 4 miga. 

, ~ por cuanto l~ ~.wit~nda po!llC"ión se dnmlna. perfel'tanu•n- F d I J I E.n el Pctor de '1.arqulna, l.u 
¡ ~ Mcle.J"Qn ~ FNUi.tó ca.tutr6- te Ja Otrt'lf'n\ gen"ral de T'°rueJ ... renCO ec ara 0 ida tropff do la Repóbllca, que oon. 
ftcn. '1 aulclda., a ·ZAnlgo:za. y' el ferrocan-11. Se 4. 1 aerv•n una moral muy elevad•. 

·M1t"fttl"U Ju baterlu lu~ ¡compttm\c, put-8, f!ta acl.'Mn "nf'· el saludo 0 la romano rechazaron, en brllh1nte contr11-
p!"OtlegUJan d!Mpe:raudo ain cear, miga AMmAs nu('fltra artltlerfa ataque, • ''" faccJoaoa. 
.nueetraa tuernu de infantt.-ria ha batido conatant('mente dicho& ----------- El .. aenerallslmo.. Franco En el frente de Ourwnt• hubo 
.re!ltisab3.n movtmit!M.OI emvolvcn-- objdlVOA. DM-1(' Ctrro Gordo no ha ordenado el siguiente aa- tu.go de fuall, amdraUadora 1 
t.ft'I &J ft.mpl\r'.> de la cm-tina. de pmfo eontrart"Nrtar loa eff'Ct03 de las 61Umaa opt"radonet habtdaa ¡ ludo: mortero en las •vuiui-ch•s. Se 

~~u~;:~ ao~!°co: ~~~"'n::~~"'~u:~~:~~~ :a."~r;~~1~~ ~~:"':!i~:v¿~~ el·~~~u;:O:!r:ra~~ ::v:~~~! 1;!:~:1~ª.f1!:!!;::0::•~;.,:: 
¡;!=b=0n:~~~ ~~7!i:,.e': ~!!~fl~10d~:o~:l"nt!* Han fra· ~n~~f~~:e··~j°:"a~ª:~onQ~::e~;:~ ::n~! '::nno,:b'!~tr;!t '::¡ l'ª::º:i~.'";.°~,-u tropa• de• 

1 
IOl!t OOUmo• mf'lroill ~ la can-et.e- Hny que h•cf'r cnnstar que to- cuando querían temar Zt\ragoa:a 

1

. cuerpo un 41ngulo de 4$ gra- j dlearon la m•"ª""' • fortificar"9& 
111~& cm eonr.rucc16n. &1 lo. J'lñ"IYtttlll"S 1anr::sdo11 por 1 ttl ella 14 dt' abril... do.. len •u• nuevM p.owlcionee. Igual 

'l..a operación de ataqu@ tte: reo~· PI ent"rnlgn m ul.A a!'"ción enn dfl A f'St&• llorH ctl mrml¿;o hn Al ser l'rlhl"prt:tado er hlm- ¡' ocu0mu_6,.•,•. 1<>100 ',".!: . .''-", ,•.•,",,'.•:~: •• 
lllh eonforme a Ju l>rdt-n-e. re- tabrtcacllm a1ema~a. Jl .tui.r.ar pur v1.1t>Uo a N>pl~garse. se it ha he· no nacional '1 lo. cantot na- ,. ,...., ...,. º 

¡ rlbJda.a,' y rl\.IH•troé ho;nbrcs. oon In.• IT1J1t'rlpf'fnnr9 que Jit>VRn. (',ho retrtX'e{\cr b.R.11ta au1 posido• tlonale.. conforme al detrt- 1 u to. frt'ntl'11 ha •kto et:taclona• 
J JTNl ~illl6n, eou~~. d~ Se han p..vado a nue.1tru mu! t1ea ptlmlUvn.s tle Cl!rro Gordo. l !:r,"11.r;;::u~~~· :: i:t';;':.,... l rta. La avtacl6n h.a NQUido t111 

Í r:a:~t!C:~~~\K;1~C:::.nc;.~ ~~ 1 :~=:~d'::a!~~~:c?:~11 i:~~41r:1.°"dt ~:m~!~:: ~ Las ,. ... onu dtl EJtrclto : Pr;:".!:~~ntes de Al•va '1 aur-
de I• tarda fueron bombardeadol la 1 dtmlt:o n rttlrue prtcipltad ·que e:iW~e en ti caf!lpo tne<'l,,«C. Jae; entre t!la.t "figura Ja db un 1 Y de ta Armada eon.ervartn 1 got-, tr-anqulfldad 
veinticinco vagonu que habfl M la ttr:'nte ha.et& .m.J ])("lcddones 1n1· f Por Zaragoza fu!'ron J)Uf'ado~. com&n,1ante que tuf 8!1<'t00i<lo re•; su u!ud4 regf•mcntarl~ en \o• ¡ Por la p11r1.e d~ Baruar M put 

~--1t-------------l¡.c~. tut1t1voa alln tu~ron pr--l~~r"i.e~~~dl~~~i<:~:~')'ttu~~~~;¡~~~~~~~nte a teniente corone1.¡,_••_'º_ª_'"_"_"_ª-,.._._. ____ _,j~it:~~::'7;e:~~~ un pa1$8fl0t de 
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"Cl RID 
FRENTE DE ARAGON 

La Aviación leal bombardea objetivos ' 
militares en Ouinfo y Perdiguera 

'' EN T 
FRENTE D'E CORD 

. ' . 'J .· 

l" ... T_-,, 

ONCE FASCISTAS PRISIONEROS, A UN HOSPITAL 
™"''º"'" ... _ . .,, ··º"'""'º""º Los Prados, lindante con .Badajoz, en nuestro 

f11,;:htad.J ayer n1ahana por eJ.J R 1 D 
""'"'je<"O Je l><>!•n"" de la Gene- M A, D Andújar, 29 -- !Scrvklo e>r<-1 ' • 
ra:;t:a.d me-e a.ti.: ¡ d&l p:ira CLA RlDAD de radio • 1 

"~ r-ntra.Q una Ue nut>sltaa pa- UH.F.-U. G T 1 Ayer tam¡>OC('l I v • 
Jrl<H:is se ded1L.\ba e abrir· Ju se opf>r6 Hl f'lll~ fter.te, pon¡ue • 4 .t 
toinp•!t-rlaa C.:t- la a• "~Ula de Pl- · el mal Ut'.mpo, que sigue moa· 1' v 'O b 1 v J V 

,.. ·'·" º"i"'º d• '"''""" ""ª "'. EL EJrROTO DEL PUEBLO '"""°"· ª""'''"" 'º lmpld••· ¡ , • • .. tel.~;! Wmt de t'!.-~t>nO, na 81\!0 C Sólo al'! r~¡ straron tJrcteOI am ' lf .. ~ t ' ', ' 
hc;,~ •.. za:.!a por fuego e.le iunet1:1'· ¡ 1 . A LOS Importancia y algún que otro 1 . ' , . • t J ""' ~ t L J.: ·" 
llo,:o;a de1Ge poslcumea lnm~· IMPIDE AVANZAR dueto de &rtilleria. que no alteo- 'f ' ' "' "' ,,. .. 1 
tas u~ Ja linea Op\Jeata del Eorr>. , . raron lo mA.a mlnlmo la.s pelal- l . • 1. .& • .t.. KL · • gu 

' io ' • '1l ... , , 

• .ti ' .e .. 
,. 

'r 

Se l:a entablado un fuerte tiro- FAS' CISTAS POR· EL ·BARRIQlelonea de loa contendientes. i t t. '' "' ' ¡.. t 

'. 
... ¡,n,. lic;:~:c.:ra tm~edlr que nut"atrM ·DE ·u SER A 1w1 J ~,...u ' " ta " 1 1 .6.. 

tu~r:;;a tt"&l;-.aran el comettd"o f'lftP • 1 • .1 } ,,. 1 .. 17 '1 ' 't .,. "' 
oon •. ·::.Jado. una ~ reallze.d& 1& . •·" e .... ,e .. ~ • " 1 b. a a d · J • • .. 

. 
. ,, .... 

.. • \ .u. •• ,, 

=~: ~~!~at:ind~:!d:i ::ir::f;!~o:~~: · · :, \ 'i·"" ¡ it • '::> ~ ... 1 '"V•~ ,; ' • ·r u ~ "' ., 

M' ·ú!"., nuutros 90ldadm regre- Anoche, a primera horB. en el ptMI: tnt.ervinleron lol mortero. .: • 6 · • · 1 • 9 1 " 
1ar.naau11buee. 1barrlo d• Usera.ee ortgtnó un yJaarUlterta.. · 1 ~··..,.. ~ • oe· -' !~---------------------, 

A l:..:t ve:ntittét: hora.a de aye.r ¡combate que ;t.uvo 1¡1eaaa du.ra.- Lol rea~ltad~ de e.te comba- ,"'J - • .. ~ • 1 

=~·;;~11~;!::!~ie!~G16r;;;1~:=:i=a:.ro que tu~ de &'rart~Jn. :..b~e:io o ~~om~!e~~ :: 
~~"~~.,~:1~~it!ª1~n c~:~·~:.:~:m!7~~4~,.1:~:!!":= :i-;:,: r;::.c;:~t:; ':!~1!r,en: ·Los zepefines 
b·· .~:itJ<'ad? obJeth:OJll mil!tarea 1 nuestras !uetzaa. d~ron mottvo cambio, ninguno de IOI movl- I , 
Ot" QH:n10 y sUJI alrOOt>doree. . ¡'a un _uroteo tntruo. ya q\ICI de. tnientot qll• pretemHa.. a emanes se convierten, 

A i:-. una de .la madn.lgaoft.kMI 1 
a-.1(.1~r~ ttht>ld.es han bomba.rdeA .. L h. b d p d en elementos de 
th ~.1r:,~ru 1~0.1ltlonts de Monte¡ · • ~ 

.ea;-:,';'.~·~~.::"':'~:;~:,!11 .. :. os om res e an o •espionaje . persongs 
.tr~,- :'a.la!lglstu ~on annament,o. ¡. Puede dcdl'9f que en nue1tro 

1 

de otr trues cobardes, diplomA- Berna. :9 ..--Ha caUAdo mof' El' crimen, la In.Justicia, el de1pojo, alcanzan en et terrl~ 
Jl1l s:;~.:i1o Y dos mt1jert:s. 'l.)drclto popular com¡cmza a .ur.. tlcM. etc. me lndlg?ta.dón fil "hecho de que! torio rebelde proporcione• lncreibtea. La furia fa.c.lata orece 

J.e~:7J.:¡ r~~~:,1 lttl\lv, ain ~; f:-,, ~~~= !º::*=~~~ : P=IYOISol~::.sci:~tl:~: :: 1 durante unta manlobru de pr<r: :bj':t~~da m~~:g::d:,•r~~=a~er8:::ta:-'!~itl~:.:!ie'::l~~L .c.:~~ 
!'ltie~ del <"orone1 Sán-: PµJo:-bátaltonai pepe DI.u. nuutro Ejércao, ayer trabajado- ; teccl6n a 1a frontera de la" re-¡ ~:;~~ ~:1~-or~C::azqud~ ':::n:~:.ro norm•I de hombre clvl-

, chez Ledesma , :.;:~!~~~~e~~n:n;: ! Ñ': ;~~'che~~e: e ~e r!:iti~¡ •. º~1~' ~~;radeun~:::~n~!ra ~e~! Cada dfa dan nuevn pnMbal • •t• aurto. 
C&nJnllaa, ::9.-Ayer lard•. ff 14 alntetlz:ul to.Ju Ja. vlrtUdeJ 1 hombrt1 que auenn.n con trah&·' · 'I Un grupo de evadldoi et. Navarra han llegado a terrl· 

ha \-f"ti!'icado d tnl.lerro del ca- que dan valor a nuffiro Ejército. jar, con vivir tranqul!a.mtmte. con; saltar que no • la primera vez, torio leal tra1. tarv•• penalldadet.' Lo que ~uentan pare<:• 
ci:;.·•c·r ..!.d ~·,m:nwl SA:tchi:!:l.: Ledc11- Po~rlamoa: ha b 1 ar de muchoa un régimt'n aoc!al m!s fi(¡ultatl-, que Nto ocurre. El dirigible voJ6 I lnereible. La altuacl6n económica y social e.U en franea 
Jr.'l. :>.n.t!!.j hcnvre:s una sección otros, pero preterlmoa ha.cerio de vo. Y et:to, lo a:t.bzn, lo están! aobre taa ttopu que realizaban! bancarrota, y la rabia fu~lsta crece. Cuentan loa ewtd~oa 
de l.i f~ brigada. E."1 el f'ünebre eStoa batallo.nea, ya «lebrea, a'" ganando tn Ju trincheras. ex>n 1 manlobru a 600 metroa ~ aJ.•: que lot tusilnmlentos H han hecho en mata. En Lodosa Y 
a;to i;,r,g:ó una bt.?\e a!oct;ción,qu!e=lea he seg'Jidn deade ha.ce e•o• arranques varonileJL. ya U-!tura.. .. 1 en Munlain no se llmitaban a matar &·lo• acusaG09 como 
a la. tr.,p1 e! corcntl Jo:iquJn Ve- Uempo en aua Intervenciones gue- plcOJll en nuestros 11o!dadcu. ¡ lzqu1erdl1taa o naclonaliaba 'vu-=os, sino que les acrltlill•ban 
la!!':o. "tia caido uno máa-d!Jo·ª, l rreras. Pepe PI.u, Hrrcdla, CruJ: y Los perlódicoe, comentando u-¡ a balaras brazos y plernat y los dejaban abandonado• a 
y 1:1:1.o:tro ünlco a!An ha lle ecr 1 El aolda<lo hace el Jete. lle Jo Thaelmann, cuatro nombrea glo. 1 to, lo consideran como una· pro- la puert.t del cementerio. Aal H ha. aaealn•do no a61o a loa 
Yen"',:i':'le." lr.'eb:n.J dijo en Todja Llater y yo pensé rilJlll'oa de nuestro Ejército, que¡voc:aclón, 7 pk!en 88 tormule por¡ de:nunth1dot como mar)(l¡tas, sino también a los aacordotea 

<?~=e_ f.ia:i•t:u .. he:ch<..~ pri•: ~~~~~eta ~= =~~. ~. j== ;:~d~ nendi:u::;::~~= ~:u:;1:. •1 Gobierno una enérgica i>rote. l =~°:1~:• o:::.º ~ª~::i~~~:i~" v;:::.!. a cuantot "° aca· 
•Jon1;..os en Ar-gon.,,•ngre-¡cha.choe de Pando pertenecen a Euzkadl eomo HL ¡Salud. ~ªªlt&. (Fa.bra..) • AaetJuran loa evadidos que en toda la pl'OYl"'la "ha 

n:1 en un hoapt~I Ja dMalón Llater, Entré en con- n.du! aanlnado a mh de 14.~ pereona~ 1 , 

'°;~~;;:::· .::·,! fy~;;,~,:;g~~~: 1:.~'.º 0C,::00~1°:. ·:~;,n~ T~J';;: J. FALCES El.ORZA LEA USTED "CLARIDAD" 

LA BARBARIÉ FASCISTA EN NAVARRA 

M/Js de caf orce mil 
asesi~adas 

°'• 

er 

., . 
. " 
..... 

tnr n::tt prLtlc.nerc:1 he~hos t'n el. mAr el pueblo. Hacla un trio ln· --~-------------------------------------------il--
fr('"~~ tle Aragl'\n. Entt.~ tI101 ti-' fern:t.J y nevl\ba. Charlé con ello.e; 
gur:i.'l t:on;b1·C<s nio\·füzA.dOl'I de : ""ª entendfmoe· pronto. Avanza· 
ni~·:~ l!t cu3.renll\ ~oa. (F~hua.) Iban •ObN Oa.Janejo. y LedancL 

Estaba.u canaadoa. Loe volvt a 
• ver fin pueblos de Ja retaguardia. 

Lo a delCOmposición en el ~te;n ~~~t~~g~~p~~u.:; 
cempo fact:ioso 1 muchachos Mn djveratonee agra~ 

• ! ~:~~e ~~f~~:'·tAC:t~C:.~'!~: 
L · Id d ! De este modo 11'>$ iro1dados adqul-

OS SO 8 OS 1 rlan UDIL cerlt'Z& CClnaclente de 

alemanes 'e niegan ~:(;.!':'u"r:1;;11e~!~~ ~=u~ 
a ir •I frenle : nlan Ju muchachu de Ouadata-

g 1 Jara; OtraJ!I, las de Qulr&e:. file bala 
Se!]Lln Informa ta Unlted lnba. ae rt"la: algunaa toti:ab&n 

p,·~sP, un contingente de ale- : t&mhl~n. ;Qu~ lejoa: de loe: trloa 
r.i;it\cs ae ha ainotln:.do en ·del trente ahora! Una tarde, loa 
\'ít':lrl.1, negándose a Ir al 1 muchnehos de Pando .allnon pa• 
ft<.•1le vasc.c. "t.'Hnhl~n uegu- ra 1• ca11a de campo. Me lo.ten .. 
ra <~ue los c:-.rll::,!aa se han cont~ ant. Prieto habla caldo }}e-

~;~:;"~~~~~~ ~: :::i.r:~b";; ¡ ~~º·~~~:~ª~::~::~~r r~lr~~ 
1 ·: .• ::.o, ·rctulbnd., herlt:os dos rho dl"tleubltorto, como los de "'el 
}. ~,, f.is-:lztas. r-ar::ce ser que Campea!no". J..a.s hala.a llegaban 
Fr<!nco ha ordenndo a Caba- de tMu partl"JI. Y Jow mu<'har!hOI 
n"ll,:.s acuda a San Sef:at· de Pando, f'ducn.doa J'Olltlcamen~ 
tl~n. .. te, dormlan "Mlcima del .,teto hfl: .. 

L• notlcl:a hn tlt1o confir- medo, 1:n hacer nlng-Qn comenia.. 
m.~d:1 pcr l:a Cteleg.-.el6n de'- rlo. Par Ju m111'1ana111 lle-¡:nba yo 
Pal-:; Va5:'o en Paris. Y lfl4 encontraba 1nnrlt>nt~e. Jtm-

Se recisi'.rda que la Agen· plnndo Ju nrmaa, tt'Scclonal}do 
c!.1 ef•~ios:i. D. N. E. ha co- dr! frlo y d,.1 .!UPtlo. ComentAM· 
munkoldo ciesde S:ilamanca l:f ml'11 ?u Jneldf'ncllU de la noche. 
r..:-'le!a de un complot filllCll¡ Mf' t1{'lt1n!.OOn a \"f'Ctll: 
ta. l•s fuerzas rf'b~ldea .. ,. -·FA"to no debes d~h1o, ¡uª 
tlrctt.'lln inUtuamente••. b8? 

la avia"ción republicana 
pone en fuga a· hes 
aviones facciosos en 

Re~s 
U.\ttelona, 20.-JCn la rn.o.dru· 

ra.tla d@ •:r«'r rut"ron vtwtnt "°" 
bre n~us trf' .. aparatos, que " . 
supone nrll\.n f&l'"cl01!M, ('on di· 
ft('( :6n a 'l'ortOM. 

l'le nuHtro~ llf'ródrom{'ot' n.11.
: "" \•artn1 rua.t, que l~ hklf'• 

Rf•partftn cnn n,,..,tma au dff· 
ayuno. A veel'•,' abundante; 
otnui, no. La trint'l'lera "' uf: ae 
ltf:'na y ff va.eta. Por 111.1 m1tfla
mu1 oomcntAbsmot )q l\ltlmu 
nntlciu lntt>rnacl(lnAlf'a, Su,.,.ta.n 
Ju lrnntu. lOll "t'41Mnbourp:" d~ 
ki• ftt"nt .. -. , lu p&i&bru que de
natabM hnt11br1la y 9.naanclo a 
la ves. Cftriu.nelo, " entiende, 

leed 
CLARIDAD 

aon hu.Ir, (Ftbul.) ------''------

CEMENTERIOSBOMBA D 

NI • Mil muertot ~ 
declamoo -.,.~,.., •. al J,!Ubllc&r 
lu prlmttU tot~ de una 
IM'M p ba obt«lldo uno de --....i .. -...-.. ... 
loe cemenleri.OI (lel Ocate, que 

YM ~ 1ol ._ tao- que el1m !n'f'OC'&n ,.,.. tDCUbtir l 4eeperf'«tot n la t111nba de Prl· 
clmoe. todo 1o tn.conte.table de 1\11 Ni· mo de Rtnra 7 derrtbó le ems 

Nl JWpetan tampoco ti carie- 1\4.'9 lnt•reeeia. 80ll prota.nadol airi de otre twnb& eontflua. de la 
ter .,.,,._ do lo que b& _,. roparo olguno, .., ti -..... de- "'"'""' familia, - la Uplda 
do tradtelon.abMnte n~ menctitl de renooru aal\'ajem ciu- de -. 6Jtlm«i '1 dejó al dfoftu· 
"'t~n-a .....,.... .. 1 .. C&nlJ>O •n· ante nada • dftlenen.. ¡ bit"rto un e&<!áttr, cut a ftor de 
to", Lo. emblo:au de 1& n~ L& mUma eq>toalón que ceuA6 ¡ Uerra. CQfl\o mtre aosoth)I no 

679



L F 
FRENT~ VASCO 

~/Violentos ataques enemigos rechazados 
en el sector de Durango · 

la reconstrucefón 
y matcr-ial del Ea
haya reallzado, no 
ot la po1ltilldad (•I 
tfades patrl6ticat y 
lento del pafs · lo 

de Instaurar •n fa 
ttglmen seeular que 

dad y su grande
ca. • 

ita cinismo par• -
afirmaclone. des
~rbaro atentado 

LA POBLACION DI: DURANGO, PLAZA FUtRTI: 

a 

l:n 

un 

los 
Parte de Guerra: 

T 

la Rebollada se 

ataque enemigo causando 

fascistas 300 bajas 

EJERCITO DEL ESTE.-FU~ bombardeado con gran preci•ión por la aviación 
republlcana el emplaz.:.mlento de una baterfa enemiga do Perdlguer.1, nsl como 
Quinto y au1 alrededorea. &e pasaron a nuestras filas varios sold.1dot y fal;mglctas 
con armamento. 

EJERCITO DEL NORTE-Frénte de Euzkadl: En el frente de Oulp1izcoa con
tinuaron los Intensen abques enemigas. 1fcndo conte"'"'doa valerosamrnte por laa 
trop:ia N!Publlcanat, dotada1 de alto eapldtu y elevada moral. 

Asturlu: En La Rebollada. el tncmlgo contraórlac6 'llolcnta .ente con .tnlmo de 
recuperar liat trlnchcra1 que le arrebataron nuqtra1 tropas en la Jorrt,.1d;1 antNlof', 
siendo rccha:udo enérgicamente. caus.indoscle mh de trcGC!cnt<11 b1.j;u. L:t. aril· 
llcrla lul dlsolvl6 con 1u1 fucgoe V.trias concentraclonu encmlg.u en Grado. 

En Ovltdo, Ug'!rn fuego de fusil y c•fión, aln con1«:uencla1 por n~u .. tra partt-. Se 
pauron a nuc.stras Unea1 diez pal .. no!l, un urgento, ;in cabo y $,11.lttro .olrbdot 
con armamento, r11unlcionn y borñba1 dfl mano. . 

~antander: Nuntraa fueru.1 efectuaron una descubierta, recogiendo varios cad.i· 
verH cncmtsro• con armttmentn, 

E.n 101 demb frente., 1ln novedad." 

Los objetivos ~ilitares de Zaragoza, 
Üuinfo y Perdiguera, bombardeádos 

por la Aviación republicana 
I'B.rle del mlnl1lerlo de Marina y Alr-c: 
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¡, 

IUICRIPCION1 E.&PAlllA~ 10.50 .,.._n.n tri:°ftttt"I 
11.bO ptwtu Mm•trt¡ 42.00 PffC'U• aM. PORTUGAL 
'f AM&RtCA: 21.00 Pffd""• "1'"Mtrot. IN LOI DI.MAi 

PAl&EI~ M.00 ~·· MmHtf"t • • • 
CLAlt,IDAD 

Lvr-~::s , Ot MA'("I oc 1-..1 
AAO H. - NVllitl."O Mt 

Nar .. A•L 1Z. - MAOfttD. - Ttltf'ettt CJi1t 
PRECI01 15 Ct:HTIMOS 

1 
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Claridad------------------------------------------ 7 

REGION~S Y PROVINCIAS 
El sorteo d. le lotería de ªY"' LA ESTANOA DEL GOBIERNO EN VALENCIA 
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l\J&C#llPCtON~ llPA!FiA:: 10,'4 pellfrt•• tr1m.utr111 
t1.00 pfld•• 91!wt•111"to: 42.00 ~tff •~· PO'tTUGAL 
1 AMERJCA: 2t)'W) r"'""hlt V:"1o~r.. ~N LOS OEM1'1 

PA llf'· !IY, (lO ('.....,.,U ~t'1'..., • ' ' 
CLAlt!D/\..D 

í.IAH' i$ .C O[ ¡,'AH) f.'1111. lo1 
A.f\iO ti. -- Nl,•Mt.PO 3-., 

,,..., ~ 1•1. 'f2 - M40RHl. - T•lf•fO'~O L°f"" 

P . 1· e 1 ü : J _o; t~ ;; ti; T 1 M O S 

========="-"-'-'--=~-""'-'---"'--"'--~--'-'-'--'--'-~-'--=----'-~---=-"-"~==-=---= 

LA REN01C10N oEL sANruAR10 oE LA v1RGEN oE L~ cAb ... L',; A T~~f;br:R~?s, 
11 

E: D 1-_T __ () RIA_- L _ES ___ ·_1! J 
El sanguinario ex capitán Cortés, que __ . 
antes de sublevarse se d=dicaba a la 

a dos guam1as y a un 

hablaron 1 da randición 
usura, asesi~ó 
paisano que le 
El q.ie en vida fué verdugo de mujaras y niños' laHació en el hospilal 

miÍilar de JaéA a consecuencia de las heridas redbidas 

J. 

• 

~ 

1 
l 

r 
f 1 

PI .. ... 
P•• • 
"'' .... 
E~ .... 
"''' .... 
""' .... .... ... , .. 
• • 1 

•• ----.... 
ma• ..... -· ... ., .... 
•• nlo• .... .... ·..... .. " v•ri ..... 
v ... ... -.. ' dlttl 
... J 
tk:a· 
oom1 .... 

L 
J Co ,.._ ...... .... ' 
blM ..... ...... .. ,, . .... . , ..... _, 
....... 
et o•• ...... ... . .. .., 
oomu1 ....... 
Comu 
Yerdat 

..... "' ...... 
, ...... 
rt.alf.1.1 
m.11bfti 
CAUM 
--J 

El 
uni' 

°""" ,,,. ... 
d>Ma' ....... ...... -..... 
Anlmo --u 
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popu 
n ate 

rechaza can s~n 
de los inv~ores 

ntinua por iniciativa nuesfra, 
s com s en todo el frente 

n 

gadl pasada '"' reehaudo con aran 
. lgo en nuestra ala derecha del Ja.-.ma, 

lfn nov~ad dlgn.. di mctn<ilón. Se han 
1rm1mento. 
r.roteo y oaf\onoo por todff lo. frentes, 
miga efec:tu6 algunos vueJoa. lanzando 
que " proponfa. 

Ovltdo hubo Intenso du~lo de artlllcrfa, 
f)081clonu enemlg,.. IUI Ftt1no. En El 
il, •In lmpo,.tancla. •• paaaron a nuee-

1 
con armamento, 
nuhfr .. tt'(Jp:.a. 101 lntenaot combates 

1 de ett• ,,..nte contnnt11o.1ron Jas tro· 
J>Mlolonu. caUH:ndo al enemigo gran¡ 

"'<HL • ¡ 
frente. 1te eal• EJ~rclto, 11iero ful!gO 
la nutttrH bahrlH el ruego de la 

bombardeó 9ftc.umente lot putmtet y 
ndo dafto. con.td•rables,. 

bombardeó 
osiciones enemigas 

y Jadraque 

tre las MI• y las ocho, N bomb•rdNron 
indo" alguuot. Incendios. 

de fa tarde fuernn tiombArdeadot SO C.· 
e de la ear~t,ra general con ta de 

FRENT~S DEL f\JORTt y SUR 
UUTillUllltUIJllTtlflllHllUllJIUllllll lllll ll llllUHUll l fllltlllfJlllllll I ~11111 ll llflll 1111 fl lftl llllllfl! l l l lt! ll lllilll 1•111111111i1t1 !I~ lf!ltl!ltfl tft!IHll!ml ltll ¡ 11ftffltlll111: lllltltfl il! l!!I :11111 ·. '! Hlllllflll!ll!1tl 

FRENT~ - ANDt\LUZ 
1 

porl fropas republicanas ocupan 
completo la sierra de Lúiar, ae~\:le 

la· qÚe se domina Ürjiva 

Se rechazó un conlraafaque de los la~ciosos 11 los epa se capturó 

quince a"'91rafladoras, dos mor! aros, se•e'lla cajas de bon:. >as 

y diez car.eles anligás ilali:mas 

ULTIMOS DtTALLb 
DE LA TOMA DEL SANTUARIO 

el 
Cómo n1urió 

cabecilla Cortés 

VISADO POR 
LA (f:¡'-lSURA 
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•• ,,,,... , .. 

or· 

F T S 
.. ==mi 11 . "::a Clf m:i... •• t!l! ~ 

El Ejército, popular ,.continúa su victorioso 
ava'hce por el s,~r del Tajo, llegando a 

las inmediaciones de Toledo ·"i· 
.. .¡;,. 11 .. ~ 

Los intensos etaques enemigos por el frente 
de Guipúzcoa fueron cont•nidos y rechazados 

'!'alerosamente por nuestras tropas 
Pa.rte dtl GuerN.: 
"EJEACITO DEL CE'.NTRO.-Fucgo de fuaJI, ametralladora y caM" por algunot 

f"ntea de nt. EjfrcJto. U artlllerla faceto.a df•par6 ft nuevo sobre ta pobl11tel6n 

de ~:d:~·.~~-:°u:1'1:~::• :::::'6ª~ueloa de r-eeonoclmlento, ametrallando 1nt.A-
•111.mente a una caravana de ooches .con fuer:ta1 facci~• ob•trv11d.1 en Robr.,g(lrdo. 
Prooedent .. del Hmpo r.ttelck Ueoaron a nuut.ras ftlu varlot 1oldadot con .,... 
rnamento. 

KJllRCITO DEL EITE.-Dueloa de arltUtrla y llgtroa tlrot~o• en todoe lo• fren
tM, 1ln contecuenclu por nu«tra parte. 

EJERCITO DEL NORTE.-Euzkadl: Los~ lntt"nlOI 1tAquu enemigos por ti frente 
ch Oulpúr<;oa fueron eont"Onldos y rechuadOtl v11lerotamente por 111 fuenat ,..pu. 
blloan ... oauaando a lo. rtbeldea muc:hftlmaa bajaL 

Santander: ~n un rt"COnoclmfcnto \.•eriftcado en la J'GnA de Esplnou de Brida M 
r.cogleron w1rloe cad.tverors de IH tn;1pu facc:lo.aa y vtl"te fu•llu. 

Asturias: Ligero fuego de caMn, ltln baJat eñ nutslrlt lfneas. 81 pataron • nu.s· 
tru filas un cabo y eit'te it0 ... dot..., 

AGAUPACION IUFI DEL TAJ·!J'.-Contlnu6 el fotr1.e at.u~ue de lae fuenu N!-f!U· 

bfleanae en el •ur de Tolt"do, obl1gaP'tdO • ntt'O«!der a los fac.clo.o. y ad1Pl1trttlln'1oltf' 
nuestrH pc•lcloMll hacia lu.prcxlmldadet de dicha ettpltal. 

lln nowdad en loa demb fr11ntee ... 
-~~~~~~-~~~~-

~n Atarle {Granada) nuestra Aviación 
bombardeó inlensa y eficazmente 

la fábrica y los depósitos de pólvora 

En Robregordo, sector 
ametrallado un convoy 

J>artr .i~ Marina y Am 

de 
del 

Somosierra, lué 
tjércilo invasor 

"S.((,TOR DEL 6UR.-A l,1 un,, y 111cd1a de !Ji hrdt. 1u:•s ~p.orAIM dt! la avu1" 
clón npubflcaria bornltude41ren inh.t1i.~ y tf1uu:.n1.,nte la Ut.rit.1 t!e p0'v~r.11 y litt 
dtp611t:>e de l.1 mlr.m,1 t.l'.' At.11rft' (r.r,1.-,;af;1j. 

VIGILANCIA DE (.0!-. íAS -0f"'«1!" Ag .. Hl<u H' \o!Ó pe·h.::.la1,0.cntc t.,;nH>, ~ cln<.O 
nilll•• de I• COJ,t;i, lt' (i('spr-t:"'lrii:t rle un b1.nu(' dt vu~rra ;tfrrnjrt un h1rfN"i, C'OR r\H,.,.,.0 

hacia ti &ur. 
SECTOR DEL Cf.,,,.TJ,0,,-1:11 1in 1t':i.·"'>t"'"t:11to .c>brt' h.a frt<'lt• dt Scr-,,.•,.,•iu~ 

M dt'ttubrl6 ttn la c;arretera, cen::i. dt" Rollrf'yt>rdo, un cort\O)' fo.-rrnrl<'l rM' c11•0M 
6mnlbut )' camll'.'n••, el cm'!ll filé arnt'lr.11liado." 

----------~------------·------
~ ' ~ 1 ... ¡ · •. 
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N ES 
VJZCAYA 

VICTORIA DE NUESTRAS TROPAS EN El PARDO 

'~ 
. · .. i 

. l 

1 Ejército del puebl9 sigue atacando. con 
enuedo las posiciones f accio~as de Bizcarguí 

. l 
1 

' ·~ 

'¡ 

RIMOTOR ENEMIGO, DERRIBADO EN V_JLLARREAL ¡ . · 
.. --jta~~=~ ~;-laEI ~~~c!~i= :rn".:~iCe~¡ 

.... 

Lc:AL es - 1 D-~.m&l de ~11'JU.di dice a.ti· 81.n conaec¡¡encia.t. """~11:1!11-.ll 
i~ ! N:~~e t::,._.~~-.!!,.zea~;l¡N::~n~U::~. ª:!. ~~~.; 

1 • ' d la ut.Uleri:s.. ~~·::1u·:>n va.J.lente. poeldonee e.nemtgu e o ia ITal'l 

e~ . oc~ a~ l :~·!. ~~~~~~on¿a: ~~~ 1 dl~n puado • nuestru ft· 

' • { •· ' / 57~.tld:; :i:·de Bc>Uube el me~ 1 ~~ ~n.;: e!~ ~e;:: p1ra1as élCCIOSOS!m<g• at••• .. rnn n<ln!•ro. 01do det regimiento c1e -

Va:uic:ta. 17'.-Xn t:1 mlDLste!io l ''~\:1:n~-n~o~ po~: :i'!:: t'neMll'O; tocado 

1 
de Mt.rlM. '1 Al:-'. hu !:i.t' . .!:fbJo: f"'t":"'te, •ln novM::id. por ftU<'9tn. artlllert& arrt.1&6rea, 
la algulmte D'Jta.: · .- F'r~i1~11! d ~ 1 r<'ntfO. -- AJan: hs ca!dt:t en barretla. en laa tn
. "'A1er 11e re<:lhl6 en ute minia·; 0"...;,.1011 611!- • artill!rla.., habiendo medla.clon81 de Villarreal.'" (J'e.. 
krto ia siguiente· lnf~16D de ¡ ~ gran ~Mtid&d de bom· bua.1 . . . 

1 Ahntth: . i 1 

•F4ta madr'UR.alb.; • prcc.:dW 
1 1 por Jot gua.rJs ~--- "'Uad Luce· 

tu." 7 .. A.aunclón Gard.&" al r... 
• lt:o 4c m.lnu ea la c~Ja que. ha .. 

EXTREMAD.URA 
1..af_C...Plza .... dol-do IU P•rdo,-pod.I ___ 1,... .. 

_.... ... - ,..,, .. (P'al4 Albenl,, Bepyla.) 

... bia t:ldo marca :ls ror el ccma,n. 

~ · ~~E~~~Et A.g·u_i .1 as negras INFORMACIONDEGUERRA 
" t._. 0cont6_ ~._eab• 11::.:_1 4:.irpa.d_:~.-~ (El,.1 De•d• hsce, uJMM d!aa, ., para d• que NtaJ.16 1a .,,,..neata ~1 E I .f d G 

1 •• , U&l ODs:.,5 ._.r ""'w,ww-. .. b&oer pateontea ilU8 IDIU'Gtol crf.. rra.. Se han d1!!8plazado bada la · , · f ; , 
las tropa~ • ~ volvió al pumo, Y OJló d.t uue.- por ut.e fttnte Ja avlAcJ6n taccio. . EapaAa de loe ln.baje.dOrea. mo-¡ . l:<'WU'd ...... a Mtm:ldn Guda mlnaleo, d""!'l<¡r& .. aetMdad !"'n!MUla; mejor dl<bo,. ~la la n e ren e e · urpuzcoa 

, • • \IO ps'l'& tntcta.r .otra. vez ·du-,-. baraba.tdeando con .aa y co- roe, aJemanea. Jt&liaaol 7 portu- bJ : - · .. . . . . fl . 
'ot. tndl'la10ta...&e•~•ron~ftiard.1a~publft.Cio.DM 1de1Suei:.z.'·,...._.·pua·<!l1'1:t.1.ar-4le~tarntf..~ • .-, • · •· •· ··• • -• · ·J · • 

. ' •lla-dllpa ..... La.'1111ria1r~lll\lla.-'T•-·.·.-- ... elllele11,1 .. a1·paeblol repu 1cenas.· .. •fl 191eron ·a eoem190 
• qt1e:d6 tr.lflpualh. ~ • P'- a 11l'1N. mtt)eres y ~. Per-.; etiope: A·· pear .'cte eno· )r. de · ' · : ' 

qtt!', y oliendo a la ~ un 'dido et triunfo que apeteclan, 1u 1 eontar con un Ejfrelto ~rtecta- d f • 
• ;. H<¡Uldo -anlleDto ·que " •upo-¡ 'gullaa negra& <le la reacción ,.. ' ment• organlZ04o 7 con .-. U n U f 0 C fl S 1 9 0 

ne fue.te de 6c.idó riil4rfoo, , monta.a w vuelo h&ela tu a •tu- ¡.dante material de ri.rena. 1ol . 
1.1 ope_r&et6n tu4i ,Pt't'.9e~~da ru, ametTlltando clud&dal tD1Je .. ~ traklore. hallaron en .u eamft\O 1 

~r.! .. r.:t>~1:·:;.a~~~l1 =:ii.·~~ .. ~:.= ri::ua1J':'~e1~~:~.:era:rm-:: S1'9uen p•s.:.ndose' • nuesfr•s f1'l•s doe del O:maulado de b~terra, adaq 10. católicol de Fnnoo 1 ! nera clara. de l'WI propóalto. 'VI· iw u u u u 
qute~• tan pront.o Tf<!':ron ti ar- , .u.s •ecuacea. . / lln.."lot. El pueblo eJ:npuM W ª"' 
t,!:;Cto COOe<:lel'Cll ... procodon· ¡ l!ll "Due<" puede VllMglorlarle mU COn tal Valor que laa hordU m.:.s ev•d'1dos del . campo f•cc1'oso 
cia al.emana.. mJ.11.ifeataA:lo que de io. arvícioe tan tnte~tea 1 de MuuoUnJ quedaron aurradaa "" "" u 
era Igual' a Ju mtnu utadM en lque presta.U en Es:paba r.ra pilo.'. a.nte eJ esplritu combativo- de 
la Gran Guerra. 1A mina quedó¡ tas. P>vldentemen.te, van flotando~ nue1tro EJ6rcJto regular. 
a doce m!troll de prOfiufdl'dád' Y por el tooo el 4mbito peninsular i 8u.I h'&cuol Por el e.entro 7 
• 300 metros de di.staCCI& de 1& 11 Ju traeea del traidor Franco, que i el Sur Jea ha llevado a la de.u· 
P13Jn.. Y .sen. b&Jizada para co- . dioen: "P-erdcremoa la ruemi. pt· i pua.clón. huta eJ extremo de 

"EJERCITO DEL CENTRO-Transcurrid fa jof"nada et. hoy con baaunto tran
quilidad. reglatrindffe ilnicamente tiroteo, fuego de mortero y caft6n por algunos 
teetorn. aln bajas por nuestra p1rte. Se pasaron a nuestra• fflat varioa soldado• 
del campo faoclo-so. , no:ir.liento de loe ~vegc.nk 1 ro Esp:t!ta ~rá un Ju¡;a.r ~""313.· ! apo!ar oobanJem~nte a Ja avta-

M3fts.na, Y eon l&s debtdu ?ff"' '.do, converU:So en rUnae."' E! ju- f eJón paN de.t.rulr pobJacJones, EJERCITO DEL NORTE.--Euikadl: En eJ frente de OulpU:zcoa IH tropas repu-
ca.udones. H la procurart dn~ re- 1_n.::ie::to q~J:? b~ ante et f8JK:ll-- '. monument.oa blr..óricoe y todo cl blle1n.u atacaron brioumcnt• eobre una Importante posición enemiga, bombarddn-

romper nucstral!I' 
las hnt~rlu re-. 
lmp!ac&blemen
!at'c!OSU. 

mo!que. · ' fl mo 1nternaclo!13.l •e va cump'len- ~arte que encierra nuestro wclo 1 dola con gr-an tntenaldad, Infligiendo a los rebeldes un duro castigo. Se p:1sar-on 31 
E! lug-ar donde Ja mt~a ~:\ 11· do al ple de ts. letra. Para Jos! patrio. · nuestras filas un aargento, un cabo y vario. toldados. 

do e.ncontrn.1& ha.ce at1'porter fun~ / tralJorea, E8;:>afta. et una i:.u:lón j Ettu !gutlas n<'grna de !a f'e- Asturias: En Ovledo .o rechu:6 enfrglcamente un Intento de abq·uo enemigo 
ds.damente que otra ~tal f;16 Ja._ nlvaje. Ese amor que dlocn pro- 1 aoclón mundial u.bren eus alas sobre IH poslclor.e1 de Lii Tenderln1. · 
T1* ª.~erl~ a.! d~ructor Inglés¡ f~--s:ir a Ja patri3 que lee viú na-: hacia Etl llorizome, prete!l<llc:ldo. En El Eaoamplero, Intenso duelo de artlllerta. En el frente de León se reth.J· 

tu Qlffl ha .-U• 
uc:r.nd<"n a 170, 
que afiadlr los 

·"'· 

i 
' 

rlml'.'r.'.l vez que 
ha.n 1k<:í<lldo a 

&J d E' nucs~ra 
1ncfplo pusJeron 
, pero han te,... 
tZü~a huida. Sin 

H·l~ . Nueñro.t barcQS COnU· ¡ cer, ea pura.mente una falscd:id.; r:ubrlr el wruo <Je reacoldaa y 1 zaron varios contraatlquea enemigos. contcrvando laa tropa1 leafos tod31 las Posi
nunrott ~J nu:treo por aqucll;)!I' Iu- ¡ N'-ltíc.'\ jJ.tn:b, ni en Jo1 tlempo.s ca.d:h-eres. Tod'l esto n 0 8 de- clones conqul1tad31 en l.a Jornada anterior y ecupindo.e otru nuev¡¡s en las lnm~· 
8'att•, put.a ~" lógleo S'J?Oncr qu~. prebJs:tóri::us •. es:.a ra.u. da priv1·: muestra p!l.lpuhl.emente su de- dlaclonu d• Llllo. 8e paaaron a nuutrH fllat un cabo y veintidós soldados con 
na hay&n a;do eaf.:?41 dos mln3.11 1 l<gladoe .&1.nt;eron Ja noblgia d~, rrota. LA udlvi·!:ld de la &\'ln.- armamento. 

:~~on;rn~u:º~ ia:u~~~ ~~~ri~: 1 ;~º~;1I:ia~~~;:ic::;~: ~ .. ~~ ¡ ~~:1~~;;~~~~rt;1~~!.~~ ";:: ~-E_"_'•_•_d_•_m_'_' _'_'°"_"_"_'_'_n _"_ºv_ed_•d_.· ______________ __. 
11\s tl.nlcu que ha stmb?-atlo por 1 Uos que levnntar:ln 11u bandera di:; ago:tia pretc-n..Jeu <lcm.iir Eapa.-

re,,.-i.li.:tr <"I he
combatido. 

o.quello• paraje• el enemigo. we-j rd>•ldla contra la plitlcra Repú- '"' par• evitar que """'''°'· 'º' VIGILANDO UN MOVIMl'"NTO DE NUESTRAS FUERZA~
bus.) 

1 
bllc:i espal\ola. E!'ta cut.a de se-; que Juch11ma. por au In.dependen- e ' 
ftoritos pernlclooJos, de geni?r:llo- 1 cta. podam~ disfrutar de eu flo-

LA .GACtTA· i:• ~~m~~~~~.det!:i~~~00::v~: l='~~~nt~:u~~.!~. ~~~~~ 
--- ·/mente desmantelar el progreso de ¡ t1:e-pu!ta<loa bajo las armfllt de 

nuestra patria para situarla. en el 1 nuMtro br3\'0 Ej~~lto. Stut ce-s 1 A. ablstn!J de Ja lgnor:i.t:\'.!la. de l:l in- 1 nl7.U se ~irtn por F..sp1.M, 
e Cree 8 rma- cultUra de la,, par:lu de la tlerr:t. ¡ lleg.l.ndo la.. partlcuhs a l<>B pal-. j Al IW'gir Ja criminal ruble\'a· 1 .set tasclirtas. empellando de ne· de Aviación cló;.1 t&ac••la creyeron que E.spa·, gro el btsel de los Estados &'UtO- ,,,, .. 

d-e>I Jmt>bll'): 'Va· I Aa erJ. ticU de cor.quJstnr. L.u; rlt.ariO!I. ¡_,;?~:-" ~ 
por la causa Val<"ncla. 17.-l..a "'Gft.~ts" pu· acclonea primera.a de la gtlC'rrs 1 ¡Comb&tlt>ntel dcl Ejljrcito re- .::,'._;, 

dt F'uen h!tca. un decreto de )f:uir.s 1 Al·¡ las lk~-a.nm a cabo ue11lna.ndo a 1 guiar? ¡Trab&j&dol"E'& de la re-tn· ¡ ';.;-.:: 
0 Ja.:11 0l~{! re <:re:uulo el Arma de Avlaclt-n, man.salva. en 108 puebJoa q_ue guardia! UNAMONOS TODOS/>:·, 

, , .P<' lntrgr&da por todu Ju tu•rias q.cupsban, a todo. loa trabajauo- EN UN APRErr ADO HAZ Y 
r:~~~ llf."UlentJ() y servtctoa aerQ114utteos·6elJ.a. ~ ~~ lncJuao a aqueJ\oa católbot ¡ .PORMEYOS ASl LA CA.DE.VA 1 
toJaa ~ tut!r- ¡n1!lHc.t, mAI lM :tuerzu 1 .,....1 que tcnlan cfert11 nlaclón C·Jn i IRROMPIBLE DEL PROLFITA· 

dll e a.Jtu· vklWI dt 1s- detehl. egpeelaJ con- ~loa hombrea de izquierda. - j RIA.DO. QUE SER.A LA. QUE 
1 r: N""ª t.ra al'roñ&ve9. . · · 1 Por otra parte, ae .1mparua de 1 NOS OONDUZCA A LA VlC~ 
ar;:"' ~a ,!.~~:JI El arUeul.o ~t , ~tablee• t ;:b1:.an;r:1:~:~ en u~aa re~?:,~ ~RI~ · FINAL! · 
<Je P'u~nte Mt que Ju tuenu <14' Avlaclón Ju j de Uranla que hacia la v!~a Jm- ¡ Eagenio P.tUCA RUIZ 

1>&-ll!~ ~t:l. conaUuir.\n: a) d .Estado .ll~ poAlbJe a to;;th persona dotada · 
~1;~tamentl' ~or: h) 1: orear-=~ ~ ma1r 1 de sentimlento:s humano& NI loa. !!:~~~~º~· ~~~J!~'i! ~ :: 

t · ' en una 1 o, Y tl lot&Ud t U U1I ·1 máa tdentd'l:adoa (·on qta. gen. . , P<'• mJ•U.) 

· dadf'a, ~P<'_"d4ncla 7 •nicle• tua f'Odlnn ~lttr su proteata Frd: J de ExiremadUT&, mayo 
de l& AYlU'lón. l eonlr:i 101 procedimlent01 b6U- de 1937. 

De-ert"to dé Gutrra d1.9p0nlendo 1 coa; todo aqu-~t que, conscl-ent.e o ----------
que (l.1 urgo de ~bcom.i.nrio ge-j 1nco1llt'ltni..e;nente._ hkiua rual-

' honor d J n<rru, qu• ae.uara <•"'!' Ltoopoe· 1 tar rQ.bltcoment• un b"llo que PARA LASCQLQNIAS e tl'Jr del 6jfrcUo . de. (lprrattona • tuttnl toenaura.ble, toJa Vell que 
pe rea 1 do! Norte, .-.cole• en don Jo"4: .. u. tuera de 1 .. nonnaa 6Ue••. INFANTILES 

1 Lula EntraJvo. f • ' • • 1 htf!, 1¡11 proceíi!mltnto aumariaJ, 
dt Tara.('('~ s~ Otro dt<'rtto nm¡-1lhtn:\o a ~:.s 1 rra fu•llado, Ptmterior a eete fU·· La <bl'nl#lón a.dmtnistr&Uva de 

p:i.!!ado11 una f'l nóm.-ro de &tócomtsatloa g'P.._ ! a.Uamlento se rrcaentaba et ca- · . 
honor tlct ~· ~ralu d"P4nitl+,.._ de~ ~·¡')tfver f'n Ja p!ua del pueblo, 1 la Caa del Pue~o de Otn.bU· 

U•dnla.Jara, 6l"· rta:.h c~raJ/íe;Out~; i; i l~i.preMnda ·M vedn·!&rtQ lt' do-. chel Ba.j() ~·recibido de Ju 
Or:.kn de Q>Oentar.Ttn r4>fri~!~: "'¿Vfb cómo H _.enct:c:itra J. a JI. de Cara.banchel ,Ja C&n• 

::_ta, con et br:indo turient. ~lid Cid C'11ir·. t ff•' lgulll ,ha1'-._ co-11 ."IJ\lell• tldad ·d• eoo ptNtu· para ai.c~ 
do Mayor, PJ <l<o !l.¡¡u¡id1"i ti' °"ú:~¡411 1•1'1"''f"'I• 'I"' 'VA .•• .1 ... ~ro d•' - do 

1 dt 8'KUrldad,¡G~tn.UdiW --~á·. ' .. r01!ili<I&. • fell&._ "'autoridad~, .del .. tao-dtÓ<•"'f · • Ju colOWu f'~ 
1&o C&nillo, y BAree-10111 ·.: doii ~ u1 ¡ ·•nito riahco.• , tNJtaladu • n la -provtDeia de 

del batallón. A vH:L. º(.V<"blll.) . i- , , • r • • • t Knn palAdo nuen me-eet1 des-. Outt:enón. • 
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' 'C ID '' E 
' ARAGON 

VICTORIAS NUESTRAS POR El SUR DEL TAJO 

Bombardeos de nuestra Aviación en la 
carretera de Jaca y objetivos militares de Zaragoza 

l:MOCIONANTE LUCHA AEREA SOBRE LA CAPITAL 
:J:irceJona. 17.- r;s r.r;mrnn • .:adll, perd a que el bombar<kro dca- ------

~;~, :•t• •• 1 .:;<•<''" •c1 ""·;~~;;-,:,':'~,!°.!"' ... .:".:';:;¡ SEMBRANDO FASCISMO 
de~ ··~.&m~"\I ~:~~e~,~~:1~ :~=e~:;¡ ~bi:t~~~~:ro~tt~~~ª:!.1~b:it::; 1 
• ·~·'•t~~· de#{':':n.:crtd • 105 ca.:::u faccio- e 
º: ~;,.,, ""'""'º' 'º" e: ···- ... , lomó el tumbo de .. acró- u afro frimo f ores 

~·~~\·i~~leeln:~;6r:,,;!" i!';~c~tt~' droi.:.~· apuata. entm~goa inltla•' . • , 
bombardean ,-, 

de Valencia h:n ;;!Jr:t:H~c~:b c;,;n!',eatr&ciOw. ro\. la c.J.::a_ y en ;J.:¡\.r.i r,¡.;imc:t· la pob!ac1on civil 
n. 1 ~'lCC:Os::u en ~• carret-tra de. t'l llc¡p.ron trc. a.patata& u\1ee- 1 
J"~·" !tr,,., cu¡o• pU".ltpJt habiuJ n.to¡· Val•nc-la. 17.--.A 1u ocho 

El l:::stn.d~ Mayor enemigo, : :: •• qu~ ~~~r.!:' d~¡:;:i.=,::: . • • de la noche del dbado la po-
alc:-.nzado por n u e 1 tr 0 1 presentaron- h3:.all~ a loa (.ncm~ . El general MraJa ~•tadóp~a\'iódt ~~7roru11::i,,:: 

1 go.!I, y hubo ""ª lucha emoelo- I b I 
fuego ] nante <,t1e Jurs M pocoa mlnu··: "isifó ayer os em a Set ~:~~ ~n~~u.m:::._.:e~ 

Al::.:lÜ.i.%., 17.-·En Almena.cJd dt. 1 too; .b::.~~1 '.¡ue, te:-m~nó con. eJ f • · d d que CO: nipldoe y coploaoe di.t-
ia u .. :..a una patrulla de aoh1a-1 dea~nu rtp.do, , propio de . una : def lozoya, que an O paros · 10gra.ron dlAcuJtar la 1&
dc1 ... ::..e• .orprcn:1ió d~rante una 1 fuga. de 10• ·av.onea enenugo .. ¡ bor de Joe avfadorea faacl.tu. 
tncu;.s.6n p.::.r te.rtt!'lO ('Deni1go 8' E! trimotor rc:;-ruó normal~ set:s acho de "' ·~•ado Sin e:nbargo, llev&l'On en parte 
un ... (.,mct!n~r'!c~on de a>!Usd::ial te a IU bue •. «Fcbua,J ~· •... j · a cabo sus propól;ltoa_. 7S que 

!:c~ .. ~1:tr!1~!n:t':;ó:P~;~: _Objetivo, ·.rutilares de 2a-: fe ~e~º~~~Ío elJ!en~!zoe:' : :~:r1~m::'e,:11i:i,:a i: ;:. 
r:u~.1.;..'0#a. F\!crc:i. Wa:ueJtu am- ra=:n.a, bom~ardondM ; ner&l },[,:aja. aeom;ia.ftado de aus blacJón Je Valencia. 

· :.~ x~1ºc~i·!~~~~r~3=~:iel ~: '. S:irtfl"n~ 17. - La Av¡ac16n :_;::.~mki1:.~~ ~~';vi· Dol artetutoe tuero.n a caer 
ta:-.~f''i h'J.j.':.•. , 1 conU1.u.... 11U obra ~cu en loa : B:n J.IMJtrón et;>erabl. aJ p eobl'le vnoa eilit\elN que utaban 

i ·e:- 1m cvad.do, :¡Ut· llegó do•: eata.ble:imlent.n mllota~ ~ z:i. ner&l .:.r:.:a!a y coronel Rojo el bajo Ja PTOteccldn de tu band• 
h: r~ú de!":1<At:I a nuestraa lineas. 1 ragou. Ayer y hoy, 103. av1oae1 ¡ ~icp:J., del Gobierno en Ca.na- ru cbJlena y argenUna y !" lOI •! :r~-::>:J que Ja com::~n~raclón pe·. de loa a~ródrornos próx1m01 al. les del Lozoya, ieb.or Torrea cualell et habla instalado 1 p· 

. flU:r;:-- ert3.!:Ja lntci;ra~b por el trente bic.~:1. wrunos, vajee ao-• .ca..mpau.. <:n nnl_ón del -.atto ~ saje part. IOe ~Dftllli en_~ 
• J...:.::1:..ro 11::.yerdet t!lldn .. co.~~ ·: bnt la cs.p~tal •de Ara&'~. Arrt>- .sin.(J .• de die~ t'!Jti4a4 otrctaJ. ~a~~~ ~ 
',_ :rtit-..tn.a: i~S a!.!n 0pe. jarxni :nur.1~ bombu. · Verula .1 Siendo o'!>Htlwa.dOI 108 eic:péd!cW.. lOI edi0ckl9 de ltad:ria y ~ don·. 

,.._;,..;.> ·..:i'° -:a "P-'f ta siena ae Ja. de át.al ca.y:er:m en la ~Jón m.rfaa' con· un:t. comida. ament·· de ~ Ylvl.endO du.rm:a:
Scr:.1.i. tFebus., ' de ltadrid, de!trozando t;na gnn ' nda con Ja rntat:a de uno (le IOI te .IU bttve eetallcta en V&Jell. 

e."'rte.natón de .vi& férrea. Tam· 11 regimientos del frente de ~ ci&O~~~ e:,~~ loe La -- del ·•-•..t•-teeto •.· A~ · -:...Jo. ciel aur d• Toledo Lucha emocionante .Obre· blén destruyeron vagones 7 co-, ··~M'3. ,..... _.,.. _, .... _.. ..,_ ..,..... 
ZarAsoza thea car;;a.doa. de. dt~to mate--!' . De.de ManJirón ae truJadaron crfat&1el dt '2ft& JDmb9jad&. ,..,.. ..... por ...ira.~ tropu. (~ .A.lber:o y Stcovt&.> 

rtaL aJ eml>:L!ac de El vwar, ~ don· -------111---..1 
S.iri6ena, 17. - Ha ocurrido Igualmente h&n lido bomba .... 1 de embarca..""OD en doa .guotlne. N 1 • , · 

ayc~· un e;i:.o:..>dio tn~er~te en dcadu de nuevo ~gunu f!br(:, raa .que loa condujeron huta ta F R ~ · · T · E 
el !.:~!1te :i.r-1go~ú. U:10 de nuca--' caa en IU que ae comtruye ma~ t pres:i del Tenebro.o (nueve Jtf. . · 

~~" t~1::1~~=ar~~g~~-~~; t~ di!r~~ que bemOI 1~. ! ~e~ ~~7,~~· ~ · . 
~~~ ~:l•bo~~~o o:se"i:C:!; ; :i:d~u:°~~°:i:n C:~ la ,,!e:.i;: j :en~:itre w::.e"7 au~ ~:. · • :. i 

v;J a trie& <'n.::3.8 alema:-te• que , deos es terrible, al bien Ja po- Jlan!el, a vi.a.ar ot.roa aecton. ------.--'---------
st1hi'.l!'l ra;i.distmamente pa.ra ln· · bla.elón c!Vn u ha ~dado cutnta del frente. , , . 

s 
l~l pl!~to ~el op:irato republica~ no qulere:i bombardear eJ cen- al generllJ M:Jaja det.alJ!l.du ex~ r1 a n e operac1on en t::¡,t::- t!err.bu nuct~:-o ap':l.rato. • Ñ que lo• a.vtones "'J)ubll-:.anoa El aeOor Torr• Ca.mpaAd dJ6

1 
B · 11 t 8 , , 

Jl!l, .:.n rerder Ja serenidad, ts• l tro de la ciudad. pllcaclonca IObre Ja.a re•ervu de 
agua para el abute...."lmtento ma~ • 
drUeAo con que c~ntan ?os dt· Andújar, 12.-(Por correo.>-¡ parte oftcJa.J fet:cioeo, radtado 1 - · ' /"" L f • , d d • , d cho. embalae.s 7 In.a medldu to- Loa fa~closo• han crctJo proble· anoche por ~ta. Todo. ~°' . ( " •/.: · · !"~'l'."..~~~~d';>!_I osa.emanes conhnuan e IC:an ose m•d•• P"'" la debkla d•fens•/m• ficil ..... g.,,.. a eo!MLL:l-ltueron l&rwldoo oobre num\1'1>0r . , · ... 
dt' lu prelU ante el enemigo, gemaa noctun1aa para m"jorar 1 llneas en el ataque que vainoa " ,. 1 • ..& ~ 1 M d 'I ' ¡ •Jlu:ido por ~ndma de Bultrago, ! sus poalclcin~• y para ver de de· a nt&tar. ,. · .a. 4 , 1 _. • ,. ~ • 

6 6 p1ra1erfa en ,e e f erra neo rola del cmlnlse. hllltar llU nu .. tr.L' y h>n cn'8- Al tllo de le.o tree de 1A ma- En a!¡:un0< Instan!" la lu<'h1 1' 

· m~te r::~i!'icc;1~aj; e ~al~;1~~ ~:d~,.~;a~a~l~ad;r ~: ~~~ ~~':!':;-:!.~ i:e:::,a~C: 'I t~ ~~aJ!s !:rr~~1:;A~n 11;a~~ ! 
U:i berco afemán de control disparll sus baterías· e11t8':10 Y tunc~nnmlN.to de t'f:!e to Ca!atnv .. ~fto, en la. carrctcra que. dOO\lnan Puerto Calatrave- contener y barrer materinlm<"n· ! 

íl
ervic!o. l!u~ lm;iortante par:i 111 de Akar&ct'JOS a .EA'pfel. flo, ae vieron aorprendtdu por 1 te a lo• Mllltnnkii, no a1:i que 1 

contra un mercanfe español vida del voc!n'1arlo mn.dri1eft.o, No les ts.Jtó pret~to pn.ra una lluvia de metralla de Jbom.. dejaran el ce:npo aba.rrotaJo de 1r · . ~radeclend~ sJ IJ o ft o r TorN..'IJ ello. Nu<'='trn.A baterlu venian bu do mano. • •• _ ). • • · muerto•. 
J;:.:::-cdon.a, 17.---D:::en de _Ta· rragona con c~rgamento de vi~ C8.mp1f\:1 llUI atrndones con que/ hostmzandet desde h~~ varios , .~ •. · .'. , ,·.. . _. -" - ,- A.st ae comQati-:1 ecta m3(1ru·; 

r:-:.::~na. que el sib3d.<.1 .. a OJt1:11a veres. y le obl,gó a re;:resar al habla sido colme.do. ..uaa las poalclon(><f enemigas de J\.• _ • • .• • > " , · • ga<la ~el Puerto Calatr&vl'f!.o,I 
l .:::-.i t!e la ttt.-Je, hizo actci de puerto de p:utida, dc.spuéa de este sedor, y auponlendo segu- • '... •. ... • ..., · ,- -· ,,. - . donde se cubrieron U."'La Ve.? mAl 
: .· · n:•~ia en aqur>ll,u aguu un ll3bor dt.tparado un ca!lona.zo ro.mente que preparábamoa un ...,. • ,, .... ' • • ..... ;; ~ .- t • de gloria lOll aold:i..l011 q~ Ju· 
fJ~:;~ de gu~rra de 1011 que cjcr .. que,· por fort'Jna, no at.:anzó al¡rok:a de BUbao. Para un puclJlo ataque, han prt"tendklo de:tmon- ., ~.. • ... · • Wn tn este /rente. Je 
e:·::! 1'.'I cor.~r~JI. Bste buque, que b:irco meretlnte. El buque de de ralz c. atóllea como úte, no 1 tarlo con una de eM• opemclo-- , , • .\ .. •"' El ataque rebf'!ldt' .te h:t.bla ! dt 

~·:, ~i-;~Í~~ ~,r: c~e~ár~~ '::;~:::: ~:e~~! :~a~~~~~:á: ::.~:. ~11~ucdr;" .. ~y~~: yre..;:rd:;~: ~~~pe~uedehe~~~0.dado en llamar m..z.,; reacción M tultnlnante. ~~e! ~~~n~~1~ 
t.i {::p&nol que ae diri¡-;a a a.u .. cuatro ~Ulu de .la COila. (Fe- dar.§ ... A~te, Bilbao, quo yo A cete electo, reforzaron aua Dada la voz de alarma. nuP. f.!htctiva la eorprtd. del golpe.' :di! 
c~!::~1 dUdt' .el puerto ele Ta~ bua.) 1 . , ' • te garantizo que no te f11.ltar:\n Unf'..as con va.riSM batt"rlaa, pre- traa tuerza.a ae la.nz&rofi:a ton• de 1n1.no, pero no le• vahó la 1 

__ · la.I ayudu que ef"pern.s. Sólo aell clpitadamente trnklu de Córdo- tener al enemtgo. mJentTM nue. l eetratagtma Y at1 vieron· t?rlptU· i 

HABLA EL CAMARADA ZUGAZAGOITJA r.=-a1·~~~~:t~ :i: ~~-;:: ~'i1~g~0• •• :~~bn~:.. ... ~! ~'"!.c~~":..dl~.:=~ ~.:morderelpolvodelado-¡ 
Uo, la bandera d4I tu trlunto ... zos los consignaba el· m.tsmo tu~. Dol horu 4eapul• loa ~talló·¡ Y.e 

"Creo en la vicfori~ ,de Bilbao, 
como <;reía en la victoria¡ de Madrid~' 

' . . ,~ 

LUGAR DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DONDE LOS FASCISTAS SE TIROTEARON ENTRE SI;::, 
~· ';.' i 11 

El dlre::tor de' "'El Soclalllta .. ,lcon~ura ·no "9 por una ..,.pe. 
, de Madrid. Jullán ~ugc::ig~lta. _cita do IMd'gtlridád .en ,'vo.folr04, . 

ac JU dirigido, mediante J11 ra- 'l1nO- pana. 'de11Mrta.r w.t.ra lnto
<;:.:i, al puet)c) bi.lbalno. Zu¡i:aia-¡ ci6ft. que, Por d.CW.do. · )la.b611 
.b"O~U:i, que ba YiVWO bu bonu dejado adOrme~r. Creo ea ·la 
¡;:U:t,-gu y d:ouniwmt de )fa• Victoria de Bilbao COJb~ Crfia ~ 
Ur1 l, comcnz.) h~:endo un reta .. ta v~tori& de lladrld. Me atllgo • 
to tlei beroiamo del pueblo JlUl• I que pc>t \Ul ahliu:NO, d9CU!d0 

~~Jt~b:i,~J!:°·a~J:Kitndo.e ª j :!~uten~~~r ~-= , 
"W r.ie"""' ae n(ll; \'endr.t en· ¡ lta4ñd. · Por 'f'SI)/ alll .. d<>üdt no 

clm3' de la Vfl~ senl 1ní.ltU qu. llquen ta. a~lan:u, debt ai.. 
rcrds.moa et t1eltl¡,o en atar lu c-.a.naar 'Ja lfY', 'PWQ.t)O ae. J,rata 
h>Ju a Joa 4.rbolC'I. Ef tutgo 1 de tatvu BU>ao.· Y~-' ·ato no 
el hierro C3CJ'l.n aobr" T10t0lr'01; u auAclfnlttt al ·no balta todo ~ 
r~~ no. eno que la.a cruclJoJ.del rt¡Gr d~ ~la• ~1ei. ~ol: por 
ti .'I enem .p pued8:J1 11tr 1uperio- el ~"* tra~ d4! tener que 
-res~ a Ju QUe ha deturollado f'u:lllt.t. N<" ·¡ Jup.tnoe 

'·~~~:~.:! :s;::::¡ .-. ;.:,"")<!"!'~ 
. f<:a,,t.d. ea toa l'>tlljl: ... , Tendre-¡ Ja, ~«lo -

mqp latnb!•n nUH!ló O•ralol1411; JltTt<f. tJ41: ..,_(>a llf Jt> •~ Ea precl80 que 1& ret.Ag\¡IJ'dia Jo do Madrid df'be hacer que f~,...1 
JAO<litt,,;f>\lea.a nct 'expretO ata m~nto '1 machare -1& ·eer¡ta be- . · 

¡ .. 

¡; 
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de 
reci 

y conservó 

posiciones 

se consolidaron 

ente conquistadas 

•• la Sima y de Madrid .. regt1• I 
1 mort~ro. La utlllerla ,..publk"ana 
" consccucncl&1 por nuqtra parte. 
r11 filu once 1oOldadot con •nna-

L 
BURGOS 

Se rechaza enérgicamente 

un ataque faccioso 

En su auxilio acuden otros barcos leales 
y lograron abatir dos aviones fascislas 

., 

. 

-S 

E ES 
CORDOBA 

( ó 

<, 
t • i 

1 • 

' . . . ' ., \ ,, 
" 1 "· •' , 1 , \ 

• ' ,j 
f • 

'"' .. 1 . ..) 

MADRID 

Madrid, 

inconquistable' 
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S TU R. I AS 

ORDOBA 
LANDO LA QUINTA COLUMNA 

VIZCAYA 
tj ército 

ataques 

leal resiste hero i camenfe 

violen fí simos del invasor 

689



Lo1 toldadoe qve ..Un en .t frente no pl•f'Clen .u alegrfa .DI un momento d• 
cs.canao ,.,.. d'rnrtlrse. (P'otota.bor.) 

INFORMACION DE GUERRA 

LEA USTtD 

'' ' ARAGON s 
lLas comunicaciones Huesca-Zaragoza EN E 'I(( 
Jsiguen domina_~-~~_?_r:J_as fuerzas leales

1
DES y( 

EN EL SECTOR EXTREMO SUR, INCURSIONES 
tFICACtS Dt NUESTRAS PATRULLAS 1Dura de, 

MADRID 
e los 
•

1

110. que, 
r. mli:nta.; 
l· ('\':u:ua.do 
• St> ha.!1 
,t ; en~r<!' •I 

r \~7~::;" 
n 1 Tnmt,1i . ,tra.<r ftliu 

que"! 
!· l'or ot 
tl I de l..ttón :¡campo r 

f.o• ah 
! Sierra 1 

.' 

de 4 
Ot)ón., 

e 
LA 

e ca mene l
ha ,...gial 

· que se ¡>!J 
Cl!n ll'l3 ~! 

eruang.rtc 
• DeeJe 
'11.u potftt'I 

r· a la lllfql. 
,OM1"rv6 1 
i<JA.3 f\lerl 

• ¡mi¡ro, qu 
, Vllrióll di 

t- 'trntt!kA.n 
la 1&.r&o rat 
¡. 
4, ... 

NUI 
en ella 
du,:1f p. 

L• 
fendt.r 
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OS LOS FRE 
A 10 FAMOSO 

de fusiles 

alajara y toma las 

y Espinazo y el 

lqares 

,frt•te• dt 1 ~"· llgcro tiroteo de ruall y ca1'oneo 
llt1d1tc t. rq1uhl1c.1n.is. Lit aviación fac:· 
,po.tt•oneJ Y ~'" consecucnclat. Se han -=• 1 kgi ~,¡ld.v1 <'s .:0·1 armamento y nueve 

e o R o:.·o B A 
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a mJd·u~nda últlm,1 , ' enr;.n.i():> 
tt;un:k L.1.erpo de E;é-1..:itr,-, ~·· nJ<J 
~·01;1 d;1p.lr6 d11rar.lf' l;o Jctrr:it!a 
1 vict;:riaa. en 'º~ dtrr.~'.'I fri::;!u 

ca:Mn. Se pauron a nuu•r;;1 fd~a 

lut'.;? I/>: fugll y .ortHkrfa por arn· 
el trcn!e centro, llgero ataqu~ d!.!1 
rtb1tta, habiéndoselo. caus<:tdo bat· 
d~ rc<:-onoclmíento y bombatdcó 

p.l$<1ron a nuestras filas 1els sol-

CANA BOMBARDEO LAS 
'N, CERRO DEL PUERTO, 
E REVENGA Y ESTACION 

, op<:r."dones de tierra, que tcnfan 
~,.s e11 l:i •lerra 'le Guadartama, 

úd León, reall:r6 la nvlaclón, 
is h(}mbardeus. El primero de 

:do~ por otros dieciocho de caza, 
tn en Balsain, cen-o del Puerto, 
mo de los bombardeos ae verlflc6 
o!bdoa p~r catorce do cara. Du
c.u:a monoplanos se encontraron 

qv~ entablaron combate, 1ln retul· 
:en cuyas proximidades habla algu .. 

ASCO 
lizan 
las fropas 
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· itot fre·ites de este 
i·'''r;".:i de la 11.1t!l!e-rf,1 
f('bdd!' d(sp;!;r\) so•,ro 

:s IJ;-¡f , r1eJi1.;:irnn lU 

"· 1d .·~. g - 'frr.;<!n,Jo ¡¡. 
' <l nun;trilf fd:i1 011co 

FRENTt 
.DE COF~ 
Bombardean 

1 Reunión de 

Ejecutiva nacional 

Hostelera 

- 3 

, .. J ,¡,¡ !n 

J.~-1ar.J:a'3 •L-:¡;,\.-:• ¡.c1r i'\ 1'.'•¡1,1Un 
;.! ~>_!!::·:;¡ IL "tt:·.;-_-~;¡ 1.1 i jJ· :•1<' 

1.l1r u:;a ¡.,1,,.~ , 1: r-i fL •r:1n1, ... ro 
;.'):-¡[.-; <¡;,r- Hll"i.•.a 
p'lr.1 L'i. dl'[,.n;i.1 

~-· l' ,rtic:.1 t'1,;1 v'r·• -l" 

Antonío DE LA VILLA 

.SJUUiAGO>\ CAIUULLO. 
lt,, 9 ~$,$l-IJ\I!t j; ¡_, 1$1 ntli'Akl P~ ft t' 
~uu~vn" m.MmVnlliílliPn 
~JO!El\-DIA7 
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IU~CA!PCH)N; f;::SPA'-IA: 1050 pu~Ut tr-f~o1rt: 
21,.fJO p<1v;:t,u U'"'"'utrr 47,00 tvt .. t•• U'11). P-Qq'TUGAL 
y AME:ltlC.A~ 21.~ .Hcrl-Ot,_.. EN LOS 0EMA8 CLAR.IDAD 

lA8AOO 1 Ol!: J!.1l'l!iO flJ. ·~;! 

AilliO ti -- ""U'>A:( ~O '.P3 
Nar\'•ta. n. - MAtll~IO, - Tt:IHl!I!!!"! r;,1.~ 

PRECIOt 15 CENTl'-10$ 
PAl'lt"S< f'.l<'HfH umntre 

==~_,,..,,.._,..,__,,,,~,....,....,,,..,,.,,,,.,,,,,========================~=============================================,.,,,,,,.,,,,_..,.,,...,, 
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IUtCfUJ'CIOHt l&PA•At 1o.M .......... ~ 
111.00 po~-tH t-tnH'l!t,•: 42..00 pffrlM a11o. PORTUO.At.; 
7 AME.RICA: 21.00 petrlH prncst,.., EN LOa 01.MAI 

PAISES: H,.00 pa1ta• eem.stn • • * 
CLARIDAD 

DOMIN® t DS JUNIO ~· tlfQ 
.. ..., ti. - NUM&llO l'.'f 

Nlr•l•lt n. - •AOIUD. - Tt:tf•ftt ,-,~ 
PRltCI01 11 CENTIMO! 

Condiciones propuestas por la C. N. T. 
para una colaboración gubernamental 
Programa mínimo con el que admitiría cargos responsai>les 

Nuestro extraordinario de mañana 
Maftana lunn CLARIDAD ,publicar¡ un nuevo número 

extraordinario de ocho páglnH. En él l11aertaremos-ya que 
hoy nos ha sido lmposlb,. por falta de up.ac:lo-tas decla· 
racionff del camarada Felipe Pretel ... e~tarlo general del 
Coml1arlado de Guef"f'a y Hert1tarlo gen.,al lnterlnq dt la 
U. Q, T .. eobre el problema de la unidad de lo• t'abaJ~dorH. 

Tamblfn publlcarerno1 un Interesar.te niportaje tobre la 
labor da lo• obreros d4ll Metro,Sollhno de Madrid en la gue
rra •ntlhtclsta. 

¡TRABAJADORESI 
CLARIDAD. 

El general Miaja invita 

" los periodistas 
Con motivo rl.t' la conot•alón 

00 la laurl'nda ni ~('ne-rn.I Miaja, 
~~te, y romo ¡\('frrt>nda a la. 
prenM madrHcfla por 8U coope· 
rartón <'n la dl'f~·nsn de Madrid, 
lm•itó hoy a un ttpn'1'l'ntante 
Je cat11t. pt'rlódirn y nj.!1•nda d(' 
la <'11.pltnl de la Hq1úblka a un 
almU<'l'1,() cn las a.fm•rn.a d(' nul'4· 
.. -ra capital. 

TEJIDOS EN GENERAL· RO?A 
DE SEAORA Y NIAOS 

ROPA DE CAMA Y CASA 

Puerta del Sol, núm. 14, principales 
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2-

-~.--- -- -

1 
¿QUIERE VER BIEN? 

1 

Use gafas u L LO A 
ULLOA • OPTICO. •Carmen, 14 

1 - - --

1 
CAJAS REGISTRADORAS NATIOMAL (S. A.) 
A vf.a .tf COl'l'ttr0-10 ffi 01mtM1f qu• NI atn Oftc:htift JW'OV~t>o-

1 

""'º d• la ol!e e.fe o·o,nnelt, 16, tel!fono ~113'.!, pu-f!'de 
'Yf•ltar-.e fa oxpotlcld~ Nquttlr ff'l'Vtela d" r-tp.'lnZfOf\ff 

1 adquirir i.en1orlo1 dt ocho a una ti-e I• m&l\ana 

pi rafa 

·la e 
••1•fffofta, 1.-P•m dtl E 
•11'.-.nte H A1'9t6"-Tirottttf 
Aotlvlda4 ftnal ctn9mlge, A• 

"Ca11u ..... , apa,...'6 a unoa di. 
al •ltado ;av.no abrl6 .,. futtt 
b,.. P•lamM 1 el pu•rto con 
dlapuoa t•)'•"9n tobr• el PLi&ltt 1 
tln lmportincla. Poco cfHpu&fi 

A IH 1,,9 •P•reel6 fl"'9nh t 1 
bat.,.,u Ñt•• M pv•lero" .,, 
el ... la"aó """ doce tiu.,.,.... 
MvltaeJ4n."' (P'Qu .. ) 

EL PUERTO PE V 

ParW da 9utn"t11 
""Rj,Nlt• de u ... n.--C•r.t,..... 

bt ,,.."t" de .. te E.Jtn:lto. 
artlllet'fa fa"lou sobre la p. 
m.1HtrH fil.-1 U aoldadot con 

Nor10.-Viuay11: Y nt.:ttl'ÍI 
frente No-de, di1peru~dll e~ 

l!n lot fr~ntea Norte ~ S¡¡", 
para r1uottr•s tropa-.. 

&u1tar1d•rt Ll9e,..,11 tfr~l~ -
do• caboa '1 cuatro soldado• .

Att\lríu: En Oviado y 
c:lc&-0, b<1ti•"'"º hi N.1-.ira 
dor04 d• la ubJr¡¡I )' In 

En el frente de Lo6r1 Lu 
n111t1i, la lm¡'lorhnt• S:hJJi~·f:t 
filas un eith-o y sett tbl:!,,.l_,1 r.I' 

iht...-Fu1rgo de fusil, "..,, 
ain bliJU IJ<l~ ftUfftra part'". "* 
r t,... paiffno&. 

En in ckm•t frfl'lh!.a. ,¡,. 
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tU'JCqfPC!ONi ESPA~At 10.M p.tt~Ut fr~f-fir•t 
21,Qf'J f'4"tt~n J('....,cVr{'¡ 421).) pn~h• 6-f,.o. POR,TVG.AL. 
y AMERICA'. n,00 90.du M~1·lot,..•. EN LOS Dl:MAI 

PA.J~r;s~ &5/.!Q pewb-t n"'<itat,.. • • • 
CLARIDAD 

aAUAOO t.? O! Ju~:{' ,,, ~•n 

A.._0 i1 - h:t,""ERO .'.lf.! 
fttarvt•.t. TZ. - MA¡:,RtO. - l•ttfono f.)?-.~ 

PRECI01 15 Ct:N1BIOS 

r~ca:==="===-========================================;:================================================================~--""' 

TRIUNFO LEAL EN EL SUR 
Las tropas de la República reconquistan Cerro Gordo 

y ocupan la loma de La Pedriza, El Vacar y Cerro Vi llar 

7 6 prisioneros, 18 ametralladoras y numerosos fusi!es. Se pasan a nuestras filas 22 boinas rojas 
A"41~Jar, 12-coe nueatro rectaotor.)-Por lnfclatlva de ftUft· ¡ ll•vltdoe a nbo .obre M •ktr.no ft~ ci. nUfftra lln· .. , " 

1ru tropH M ha combatido ayer lfttettMmente •n el NCJtor de la zotia dti Bfh.Quc. ocuptncton Mi afdit9.t ff Cu.nea, •ftu.da .,. 

::'~'°,::c;,.,::"'"~~!.!!~~~;!,c::;'r9:,'* ~'::paoo":°:',..': :::: U L T J M A H O R A !:O."':;•f!~e~t dd•e ':u:;:=J~n~~ aHajoz, • cuatro kll6"M>o 
en la N;16" de f'uentunjunL Mlldlada Ja tard .. un Importante ----- El enemigo, al da,... cuenta. de qu• Mltfa perdido lmportantte 
cerro y •• c{•a 11: ntaban *" nu•tro poder,"° sin lifUe ........ T b', e v··. punto:t .. gran valor mfHUr, re9CCIOftllt at.tearw:t. furl.,..mente 
mi09 O:"C:•felJ. rnl•.encla~ pue. tenla fof'tlftcado )' al•mbradO for- am ten 0CUpemOS erro lnon con numeroaa1 fuu·nt de Cahlltrla y Avlac.16n, e-on In q\M In .. 
mtdab!em~mte Hta., impltl't,.nt• poerotoftM. La. oo-ta 1'11 " la dnloa p d BI '- tentó roouper-ar fo p•rdld• y rebaMt ~raa lfnHa por et ala 

:!!:~·,,:~0·•,,~"~~7' 1:: ::~~·::~::..·.~·,!:;:., ~~!. o ... n .. que y ie ras ancas :,~;· d:!~~:i:::.~0;t~;.:,.OO:'~i:..!!:'~~~ ~U:n!:::: 
ma.E'..:~~= =~lbm~=ntado pw ... ta• u,.. profUftdldact cs. La catrefeta y el ferrocarril a Córdoba, corlados ~'~"~~-·~.~u:!! ::;,..:•:, °::~;· :~:_ q:u:~·",, ".:':;: 

La •oct6n ti• nua;tra art&U.,.11 y furzu motoriudH ha eldo que fueron rucootdoe por loa .. rvtetoe sanitario. del Ej6rctto P9"' 
brtllar.rtlslma, ya que a tila M dtbe en Qf'Mt parte el 6xlto log,..do- AnddJar, 11 (4 tarde)-Van JMrlllindOM lntereuntfslmoe de- pulu. 
Pff de.conocer loe '1ftlmM detallM ~-J fa ot.•raol6ft no puffo Ull• de la brlltante operacl6n llevada. a ou. pot nuntras tro· El material de QU41f'ra abandonado por toe Nbelctes .,. Mtll .,... 
comuntoan... ,.. "' fft eector" de Peftarroya y Vlllatiarta. La ocupael6n d9 racldn ha aldo ftUmeroefalm.. 

Para que todo ata artlmente eatlataotofto. ,,.._ • tt0t0tro1 la IU Vaoar lil llh6 a cabo un batallón. que tom6 lmportantea poal· Dupub de •staa jomactaa brlllanttsfmu nue.lrat Unt:u han 
noticia de q,,. h"': tropae de la RepOblloa ltan ocuoildO Et Vacar clona, coriamSo la. carretera )" vla del hrrocarr-11 lh: C6rdob•. E1U quedado muy adelantadn. ocup6Jlld0art. tetalmente la loma et.e Na• 
J Cef't"O Vltlar. La eataol6ft dt El Vacat" tst4 1ttuada en el ferro- ope,..cl6n la reaUz:aron fuerrH ,..publican .. Hlidas de Ovejo. valcanic:, al oeste de la elarra La O,..,. E• Inútil ,. ... 1i.r qw 
carril de Btlmu • C6rdobai. a Pf1009 kfl6nottlNI de etta eapltaL almuiUrw:amente el • j4:rcito popular 1"Nlll6 otra brill•nte aoc&6n el valor utrat•glco 41• •ta• poelcl°'* • formidable, ya qut M 

La operact6n ha aldo de Uftl! forwtldabt. audacia. S• Dan c.- IObt'e ta vla NI farrocarril ff Pozoblanco a Btlmu, dando lugar trai. del monte mú alto de la rtQl4n 'I dMdt •• H domina una 
gtdo al enemigo 71 prislonel'09, 11 ametraffadorae J numtroaot a la ocupación d• otrH potlolonn enemigu de gran valor, como hter.sl6n M terreno oone.ide,..bfe, qu• une FuentHVejuna 'I p .. 
tw::.:a, h.l.b.lóttdoM P•••do tamb"n a nueatna fllu-" bohtQ rojae. et el Cerro VIA4n y Pledra1 81art«e, a la: 11tu,.. del kll6metro ftarroya. Ad•mi1 11.rve de •poy• par .. futun1 09Craclones ofett• 

ACln ne M han nclbtdo nuevoe deUlln de Ida brUlátatt.lma op... 2' de la m.,t0lonada vfa, / "v•• d• nutalrH trop .. eA dlotwo tector. 
raal6n porque 1 I• hora .,. q\M oom&u'tJooi •ta operaohm contfnlla le COQl•ron aJ enemtgo en ntot brlllantH heohol de armas Como cteclmot antes,, .,. uta operación han ftUedado nvt•trae 
e! combat., pero .. ubti que nuettraa trop .. han otatenfdo una, sela ametralladorat, 30 fuallff y tt prl1ton.roe. lfnea1 tn laa proximldadet de un.1 rona oomprcndlda et1t,.. Pe• 
~k!torla completa. porque no Mio hatt dffrotado aJ enemigo, '.º" Aparte de fttoa movimientos de tuerua, loe toldadotl ff#IUblloa• ftarro1a y Fuenteovejuna. ts¡Hrf;ltdoet que tsta ,...Ql4n caiga protto 
ttltttetoto •n fuga, alnd' que contffuJa M ·vanc.,-PONCI! BC,.NAL.. noe verificaron otroe., quid lo. m6t lmportantoa,, y que han akto to en pod., del EJ~lto po,ular-PONCE 8IRNAL.. 
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NQUISTADO NUEVAS POSICIONES 
h•n .tenu.llfo nuHtras trop .. un• lmport•nt. op• 

t •n•rn~gn. En .t -.ctor pirenaico las tro.l)••• repu
tlen ... """ Rom'" d• ••tu. i• tormlh1 d• la y¡,.. 
Juan. "1Mtoe d• Loa Co~ullu:•• y GabartUla, lnt ... 

nlgo • Yehra, T•mhi•n M ocupó la OHta d• Bate• 
han batido intfflaamente I• Mf'"t•ra 1 .a f•l"f'eC•· 

pudfiNI 
1 9rutnelt y An~d• de IH Puehf ... 
Hiio d• z.1."'.,. \OITC de Ar9~!111nH). (F'itbut,} 

.... ,,,.,,. ~·'"'"' ... ,, .... , ,~.,,. ¡ F RE N T t h.H"g'I\ m hD-"~"' l".•·n it:-.;ui JA" 
r1~:rn1_'1- zr;t•)"< d l r h o, •; 
n10!1'.t•!', d,. f'<!'C·~·~ "r·,.11 ~.. lt'* 
f1;A :gl~ lt Jliy A':! CILl.f;vtr.o-JI 
f'~ f'A':ll) ~,.; ;•;,.:·.,,~.~:i 

rtU"'l'l~l''('!I ~· ::J<> \<o3 n'"l tk">rl tHl.<l-l\ 

ARAGONES 
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FERROCARRIL 

MADRID- LEVJ-\N 
Sigan los hechos a las palabras 

..• \'.l''t" f>;,r~·,. ... ;_.n;: ts lrnp:..:.~
l"l- 1!\n. 1·2 

CORDOB 

T 
1 

-----·-~·-·-

' 

FOTOGRAfY1AS 

~;," I FOR f!FIQUEMONOS 
~;,.,AUN MAS 

IAll nvLna.s ~f' Hi:l>:to trl\f'\1 
rit11;n.'l:ua a lotl of¡dl\JPll y al co-. 

, l1L!n: :~-. .;ti t.a:a.:d,n. r;¡ co:nn.:1· 
tla~;!e c:<;·t('.'>ll au 0¡1~món de mi

' !;t.lr ne d.de: 
' ~ L:.i r\.i;l:'.ira (k\ clnturún de 
t'<Ht:f1 .. ·a(·:u:,f'll Je Bdb.10 J;_•;:1~J"'J!· 

Urt comlurlo 

escrifor 

gravemente en 
Valencia, 19.-En el frente de Hi: 

d!a en que murió el generml Lu-cl..u,,; 
Regltr, del P.iart!do Com1,rni1ta •'.ernb 

derrumba la 11 a e 
la Cueslá d s Pe 

Las baterías anlieéreas ! 
impiden el bombardeo í 

de la ciudarl i 

..,.EJERCITO DE TlfRRA.-CENT 
mente las posi:::ío'l('t l'ncrnil'Ol-11 de la 
llanud.:1. CM:t fic.-ja. 

El ent-mlao limitó s!J act1vHf,,d 11 t 
frente, con prdfrctl~!:t C'ontr-.i l.1 pt>ll 
cam!'ntl! por lit i:irt·H.-' •~ rlel ¡:.~·•bl". 

Se ti1H1 pasado a nUt'!ltr•• M.111 tm 
torcs dt'I CAc1po reh!"lde 

artlllerfll 
hi• Pen 

t'if'>:H't!.<lS ~ 
M11;drld, 1 

ESTC.-E"n ute frf'nt", f'll~;in ><l"'llili"<IOH 
1ln ilnporhncla. 

NOJ.tTE.-V1.t;;:11ya: Corit!nv!I ch:rJ. 
mig11!, c:on J;rs ni1nn«1.1 caróicti;r:~t:~u 

A11turia11: la 1ort1i!1"ri;t r~:·u' i•z.~'11 

c!rctl de Cvit-t!o. q•.1e ~t 1tn::t:nJ~'l 1 t 
6.antand,"r: Ld 1tndifria f.~r(,'."i'~ ~, 

nue&tra.1 po:-~!clet1tt1. d-i l!'lma dd Ar«l 
pcr IJ, aru:kri,1 r»:•u,•P>'." . .J1rh1 

81" pr~1,..rrt;iro,, ~"'! fH~$t~;;i11- !·'.O 

En lo• dtm,'n frente•. 9111 

"EJERC!l'O OC!. AJHF 
el6n. 1o~t'¡1..;~n5,., lit <H't•t•" 't' 
de,.,s: A La 11. k\ c.no~i., 

1 

LE/.\ r· 
t: 

.. 

r1 j 

.. " 

,;.\T.;t 

'" 
-·--
L t\ 
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u e sira 

sor, d 
ndo 1 

rzas rechazan ·un 

ándole dos tanques 

las 214 y 217 
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QACION DEL GOBIERNO LA COSECHA 
o ~ v A cu A o o NUESTROS-AR-TIL-LE-ROS 

· . ,! APROVECHAN El TIEMPO 
A SIDO VENCIDO LOS CAMPESINOS y LA G.U~RRA 

l 111\~;;,1t ~;f'\1 ;;~~"'h1'~"tr!l~~.t:.~~ 1 :.:: 
les de le libertad rindt:rn emocionados sus banderas, r e o R .D o B A /E,~~~~~::,.')~;'::~;~:·:~·":~ .. :?i:?. 
---•---- ----r- A,.•;6n por def'f'nder Euzkadl. en 111 lmp0&1bllld11d flalca de clavar chf~. an.:~i;: ~ , 11 f'l'I sii ~:Ul'J; p ... r l •llJ nti•mo 111) bt1yoneta1 pnpulart'!s. · f't trn'.r!~.r 1;.-, ~1M: y ": r: n.'~ CASOS DE PEGlJERINQS El puoblo de Eopa'> .. olontc º'""110"' de Eytk•dl. 61 , jM" l'cvn· hn w(;: '•' ;••'"'"" 

triu arma1 se han cubierto de 41Jlt1na en Lu m;tno1 de ou~\\ ro• ... , ,...,¡,.."11 , , f''/, ~.''\ ,1 •. 1,. r ~ \.;,~,. 
1
-t>· 

,rf'T?lllnoa V•1COf, y llQUCrt .mpultadU COrt f'tlit \o'lgor '/ .IHQjO t 1 d v· 11 h t trrbl•('>,~!l a.";:: !:1!\. J..,'\ C!Hd df'f 
1 que nunca, ti Cioble,.no de la Reoublic.a. H siente mh firme, m,h cf or e 1 a arfa 'f' 1f'h,o r-n r1•1.:;~ de 

Mguro y r .. uelto a lmpulur la lucha lmplacablf'mente hacia la, n e se ~ \'lH-'>" ,j.iti»\'- !l. l"'IJ h·, 1-,,~~iillnt".l 
victoria. • _ ; ·:n ita<"''' 1r t~•~'\ ¡»1 11• 

la• r!tf!rn .. ti"ª' de Ja lucha ni noit dt'prlmen ni no• am1laran, • , f Mi"n~r:u1 ,.. 0 \"!1 ,.: .~¡ 8 11c- vt-r'~ 
1 •dven ...... qu. oeremoo lnexorobléo con loo coba.dn y der.o·. se conquistan nuevas al u ras ''ª .""' , .... ,, ." .,. ,.,,,..,, .. rl•-
tlttaa, con 101 que no se tienta" eapac;e. de emular et herolt.ino ¡ · Y""'~)llt. d(" r:\•:1~~ r•r"frl'l:(>~a~Mt 
aubllme del pue.i:tlo de Euzkadl. 1 '------··- ! qur r-:"1111t:i """:1 v vr"~('n f'l"J'"'r, 

LH negllgenclu, r .. detff'!albdes y el lmpun!•mo en todo• tus .. • ¡ nu«'•!r:.1111 .. 11"1'°11 1 ~S. vr·~rn'l•)llt Nl 

:OS:oc~:~o "d, h:~r~!~lnado Y:· Y dond• retof\cn, .e •plaatarAn Nuestras hopas tienen bajo su ivego 1 ~~ .... r~'.('~~; ;~:'.;:ii.''~i~~i:~:sn ~~si~: 
•nt:'.¡~~~0 p:~. ~~~e:.~~~:r ";~~r:~:;o"~~st,~o r:t~'.t,:l~~,.;;:~•;ar:" e:~¡~ . el ferrocarril de Fuenfeovejuna a P eñarroya; ~~;n::.?s!~~~ .. -~.1~;r:o~1 ~-·~;~1~o~r 1;! 
mular 1.., comb•tlvidad en 101 frentes y pau darlo tod.:> por la ¡ A ,1 J 'ar 21• tDe nu··stro re~· frr>"lt~ d 1 e :r: mlllrianol'!, ('untr<:>, "~'-'S ('a"l"1 ... 1.1 l'I ,¡,. A• :;!~t-r,a a 

1 
guerra para gana,. l11'guerra. El itsfuerzo supr~ma Y .,.,ctorloto,, ,n 1 J •, 1 •••• , r • •·~ ,,. " ..... it<JJa." l"!.~ Í"l"7'.~.'I fl".'. ~:1.~"l"':a" 
que deo.,trotari en nu~stra patria ll las fm:r:r.is b::rbar.u de l,1 ~n,:,,¡r.J .. ,A.)cr se •• l'i., <.:1:- waL'1i P~·.H<Hl"."'• 1•0 ·,(' muj~tt. Y 1"~ . .I ¡rpii> Inri "").>;i~r·¡ ;.) t"n ln.~ ;'i'>(•rc-11 
Humaf'l•dnd, a 101 eneml~o1 de la p;iz y rl ,,1undo, no te d~r,¡;itar.t '(.1tu11._nte' t(,.!<J "'. d .• t. t •• 1. d s~:.t~)r 8.{',f' ntfH1e. p,.~,.<'11t.\ (><;t~. h~~h~ d!'l •·: 'ºP"· fu-1.n <il' I.:.,!er, de 
y aer.t trazado, ni aun comprOb1'da l.i coh:trc!"ía. du algun~1. dcmo- · oie \';ll_a .. •.1.t~a, .(..:'!ic¡:J.;",:·L.'; _lo 1.'-.u': ('ar:tc!e-rt'lf ti\~\ nl;"lrmnnt(.I ¡,.ira: ( '.tw ~a. 1>-\r ;r. ··~;fr'.1' l'."r.v!~a 1,. 
cracla , que contemplan /mp3sibles la destru:-eoJn 13lva:e de u:: ~t.18 t10~1~ u.,',11 :·'"1r, .... ., .m'.;:ivr •1 man,fo h~,~lo~:-1 qu~ t- 11t-t-. h~ 1 tríneilf'ra'. ;..!> )~::>!i "!'l la r-..!a.
pal• soberano y consciente. Eu artuar:a ure:ht1ca: "dt:I control , : .~t:1t_"ª c.llrv t>S,~ .1.;1"',J.o ) <:I de. tf'•t!tlo q..i~ re .. ::rrit a la11 r~,ir"_ ! g:iar J.~ .!t:'."z,~r. t'n rnndvia ttpe-
qua aófo ha servirlo y •lrve para ~segurar al fa'ICl!lilO el(fri'lrjr.ro, <JH·Jl. . . : a:i.lia!I, en~nrct,anv1 ti !o' f~J 1 titos d@' tüw.11,:ion d<t l!!f.ui.~lón 
ta Impunidad en el tr~flco de su1 ej6rcitos de raph)a • lnvaaión : J ..... tirtt:icii&11 tleo BI \'.h'ar con· liare• de loa rugltlvcu1 Y hnb:f'n· ! 0 de pa-.!vLh.d anl.e la lu<"ha, m 
y dt au material de guer,.., ¡ tltiú~ f'n }l•><-¡cr <le l:u tL'pa11 r~· / do anunciado la 11.do,r-!fm de mi'."· 1 la t: :ndi"':-~1 lo•i:le u:i'l ~.1la !n· 

Nuestras armas han Jle-zmado y derrotado a las divisiones Ita· 1 ~uhl1..:a.!;.a,., 1.n c¡~e h.1,; ,rn ~cni-: dldll.JI 118.ng;;enlaJJ, 1 f:rn l\#S(la de j qu!~tu<J: i:ar.u !a gu~rra y ha.ce.r 
llanas en Guadalajua y Pozoblanco, y a las al!!m.11n;;is en el J_a· ! uo de nada. lu_1 rt.ter;.i.Jv-t .mt.!r.· i f'~lo lmo11le e1 contim10 f'horti!'O. la tt'\';>iul"i<m 
rama. Todas ellat " encUflnlran clavada., aln entrar en Madrid, ; t•}S Je! er...i:n:r;o p\1r t•-":t<¡.erar, de aoldttdoe Y paJnnol ha<"i& J Esta. nn:".nn'.l; cullnJo charla. 
y nuestras fuertat l!ll reehazan tena.rme"te. Nueatroa aoldado• ; ~.t!a po5!L"l<m. 1·uyo fvn.uoat.!e ! nuestras l!n~aa, qult>.nes &{H"O\"f'.'· : ba con l°"' ca.;'\lt:':"da!1 
atacan en 11 Sierra y 11van11n en el ,u,.. las fuerGs de Ar.ag~n ¡ vah).t estraté¡1co no ea P~•so ¡('han <:IULlqult>r cobf>rtura para i lts prf'~ur.t.:: 
aprlehln lu garg~ntas del f.asclemo f--ternitclonal y nuitatnr·Ejfr-1 pon,h1Mr. • j hutr del t:ampo faccloeo. 1 -¿Por qui! trab!\j11la graUaT, ..,. *"•• pf'6tc.IMH,. ftUfftNI Mldadoe oltcl demuentra au potencl11 y·1u voluntad .Inquebrantable d• ven. 11 N'u~!troe eoldaJos han fortlft-. PONCE BERNAL _No pot!r!s.nm~ cobrar ni un. 

nelv&. {ll"oto Qarid&d.) !""en el Centro, tn 11 Oute. •n el Norte Y en el Sur. ca.Jo IU &.lt1Jrat d~ Uta po.i· ! ,c~ntimo a n:P<:i rar11Rr:'h~aJ11 <.tint• 
, Nadie, ant• cuafquler Ge•arac-la alter"at•v• de l.a aaerra. tien~ ¡ c1ón. l!C'lnná.n fo.;11: on ella. de una¡ ¡ J'lt"flin"'"· tR:l ""xrlottt'it•s s1f'tnpre.. 
'.:{;motivo. para entrrg•ne al petlmlamo, cll'llndo irn el propfo eur•<>.j maner& •ó.:id&. ; L 1 1 f 1t.""ua.n<Jo d~Ml·P01' h•ru fflt'W 

. '.}1¡da fa guerra nu .. tr-o puülo ha •Ido c~flu ch forjar un poderoso i En .,..¡unr~• de loa dnmU ne~; 8 CU fura Y e 8r e ¡·tra.hoijo11, que <":>mo \'~ •f' N"&lt• 
._' ~ ~ l EJ•rcit•, de domlrtar Ja tknlca militar 1 de crear 101 medio. d• j torec aólo hubo Urota0a Y u.th>-- j u.n "" terreno bat!do. por f"l 111n""" 

:!· ¡oomb.tte m•• modernoe y eficaces. neoa. En el ú.e Fucnko\'l'jun& •~¡ 1 E•• 'f ¡migo, a~orrfar.vn1 nn <:'Ot"~o.r ni 
'l- &epam .. Mr dlgnoe d• lo. q11• cayeren en Bilbao y "· loa que: apo.JtoraNn nuetttru. trl>J>U de en e Jerc1 o un cén. tlrn'.l. Dil-1P:tmos do• co-
; lucharon.)' siguen luchando., con mt• firmHa, con m.I• ahinco que: hu C'Oltn&a qu~ dounn11.n el r~ ;us: Q'l'!! lll rl!!1',l(uar,u11. ff avt"" 
1 nunca, ponléndonot a trabajar •~n dctte.anao, preparindono1 para ! rn.:arríl de J'1:<fiarro.ra~ aitua.dat 1 1 gUrnr-~ d~ t!I!! h:a('tlvt<Jad y qtHt 
1 ti prlmM Uamamlcnto de la patria • combatir con mb vigor que· •:itre f'1'ta \•fa térrM y la. aldea 1 Un álbum de Pein•dot' e-1 eampt"•!nn ,.,.,. en n(lotk1htJa no ¡ nu"Ca haat11 que hayamo1 vencido e-1 ültlmo ~nemtgo Indígena Y de cmm<'a, ocup1tda l'eell""nlf'· ! El boletln dt! gut-rra "Hl~tro", a lo• l!<:i!d.1•1"'l:r rt~I rer. t!t'I F,1:t ... 

a,.,.nj1do de nuestro puebto o sepult,11da "" 1'1 a la. fuer%H de l0t mrnt,., ¡ t\'rc'ano del rf'J'imif"nto mn1orl7.a-: rto h~r¡w'"• np"t''lor. a!no a au· 
lnvaao,.... ¡Viva la lndepandtnci• de Eapafta! 1Po,. Et.1d1"adt. mll :FAta mal\"'na la. artiile1t& ·'."n~- t <!Q bit. editado lat <"arlcatmaa, :wntkOft c"tmUl'l'!"'" d!'" l'l1uiu>, q1Jo 
vecu gtorloto! ¡Adelante, h11ita la victoria definlth•1''..-Flrmaido; m.ga hi!'.r'J fo("){<:> dNdo A!t•ell ln. l ht~torlt-tJllil v ch!ste"11 qufl f'dnif.· ¡ "" eng"n a, l:t pu "ti rl-·!t'Hl"or.,. 
CL G08fl.RN0 UE l.A REPU8LICA. (f'ebus.) Rf"·!I l!lt•hre llllMllr.it J.tO.!tr<'!onf'a ¡ ihr llt!VA riubU("adll-1 f'umo Huii:-: lit J!llii pMp:c:1 ::ilt>l"t't10-1. l...c1$ mo

d~ Ca.'1!.ldis, a! ... nJo contrabttt!tla: t~ador d~J bolt't.ln deade au run- ! me:itos nos ex:vtn IH so!JnUns 7 
e!'it'a,..,mente por nul'strnll bat~- ¡ rladón. '.no oh-!dar jrt:<ÜR r.,,(',~r11 proce-

Homenaje el aufor del1 Se levonfn fa orden de n~~·3 aum~ntll 10 coMVrrah!e-: te c;;~~~ruli. e•:~ d!:;,1;t;~ 1~j; ~;';~ ·~i~11.t;;~ 11 .':r.-~· ~'_~:;:1~~1 ~;~;;;. 
11r - f h d 40 OOQ f mente el nllm.,ro de ao!dadoa: pto("f'St) doloro110 del flUt'1'lo, tpw; mmt rn11 cl'-l ¡.>.:o.!t'nial 

C.Spana &Vanfa mnrC fl e • jqm\ pro..:-~'~!lff'! d('} ca.mpo e.nl.'-¡l11("bft. por ltU itvkfh'ndf'nda. i:l"-;t\lff;;>;h"(,_,- .· ,\!'ií \<,,i¡:.· tan(-11, 

el uño" huelguishn ; ~~~~· ~; ~:~M;1;11~a1;~~~1;0 ti:;~ 1. ~1;~:~n e:u·:i ~11:;;,in~~t Jom~~~~~;'~; ;~~1'!~'.-~~:1 ~;;):;;~~:: L~i:p~~;-.l~.;:;. 
, p , lVf.shtn,i;rtcm, 21.-. EJ j('f0 aln·; dado¡ eon. &.'1~lanwnto. "He!iO<f(')ro". ~nn .. 1 rual ron1d-; H_I ene::if;:;:,~. i-L·:. al .:-:i..·;;¡, :u ¡.._. 
BumOll AJrea, 21 . ......J::t ,,Ahtt.dn: dka!!.,t&, Jrihn Lcwis. ha. arn::a- 1 F.n el · d~ . .,t3c1rn1l•nto de Dos gue Peinador en cada Unt> dr ¡ ('1rcu:1¡o.t,'l:J.""1·111 e.~ la J:ll':r!'":'I. ~:n· 

• celebró, con enorme COfl<'U· ! do lf\t orde-n d& · mftl"<'hA ~·l)re ! Vit:n!c' 11• h:tn prf'ser.tado d~ t!!U9 itpiJJodio• da_r a .sus comra-: p:.tfl:'imo:. m. 111;;-; y h.t: ,HM nU'!JJ

~ncJa. u.n b!lllquete homenaje 1 .Johnatown de 40.()()() Jnh'H•ro11.1' mujer•''! y d!~z nmos. En t-ttton neroa de untdai1 una rra.n Iec- ¡ tra lit c(•:t~ .~.t \le t:i·:b~: La <:o--
al periodista Pablo Suero por eJ ll (Fabra..) t'i!tlnios día.e 80 han TP~i11trado cii'ion di! l't"#J)(INtabillltad. . l!t>Cha t:l'I sag ri l·l. 
4:c.Uo dfl •U Ubro titulado "E•· . · de-serclont".s en mull, ('úmo lae El &lbum, blr-n fditado, pu~d,. ¡Qu# g .... i,r .. f ... <t. 1fl' Í'ftC'l'r.JP Mi 
palla levanta. el pUfl.o", del que ZÓft. pronunció Un rlis(o!.IM!'<t en- r de Ayl'lr E'n ),fotríl. dml<ie 8P prt- aiiquiri~ en la pJat.a df' l'ham· eu:t!f!\JIM'" M: l\•jr> •!f"l r~n•}J'Q! Y~ 
M han ~-otado r4pldamente cJ.n- al1ando la l&hor df' Surro Y Mntaron en ue1!tMLill n!a.s de Mte t>tor1, ft cuarUl d•I !"flgtmttnto. ho l!H•ado 1iH."n:··~ ''Mlll!I m••:tr-., 
00 ed;lclonC°'a. &gr&<ll"!Cló 1• ayuda qnl" lo!ll pe- a raít. de. lnoi: ~;~,' !'rttt'd! do- ·.fi\!s.· 

Por enco:'llranJ• enlenno no litltlhrtu •rg"°ntlnoa prNtan a la v~rl.l httr-ia 1H·!. l'nn cvqw-..,,Jno¡; 
Pu.do concurrir al acto el ~lll" Ji:9p11t'la rt"tmbliMlN\. dt" 'I't>lf'--fo. I->·tn .J,~ ""'rf· 
~ dt Nfl&'octo1 de E."'pa.fta. JI· El acto ~ dhttln~utó ror un ntu. i!'ll "°' ,.,.r•; ,~ Q\. ~ er;,.t':'-
mlnel de Aaúa, 1iulen ~nvló una l'tan fervor Y un 11nonne Mlfu- Mtln df' un!\ ("1;·tq,.._ "':' :nf'r.tlll 

'1:t,_~~·;!~.~.:!"óu .. :'."::º;. r;:~uel.::. :f._":,"~)flo, ~:;o~~~~~;~;.~;'; ri»1:i~ 

'Uriá proclama lanzada sobre 
las posiciones 

rebeldes de Huesca 
a¡arbaatro, ;?1-L• nlaclón npubhcana ha lanzado SObN 

la• Unea• rt:beJdu la ttguiento proc;l¡mu 
"Eiw•l\olu d• h tona rebel•i No lo dudflt. Hucsca ur4 

muy pronto nueaira. En la m~dld.:11 que "•tatAlt, serin d .. • 
,,..,.Jdai.t vutstraa wua. 'lfUUtroa hogaru.. 

L• t!ranf• que padet-él• toe.a"-. •U fln, p.th) no. d~b''" 
ayudar. Mitad a VtJutrot Uf'slnoa. Puad a nue.-tr.u filaa. 

Eata mai\.ana han sido h«:hot ptltloneroa un nreento 'f 
tnlnta 1 cuatro fOfd•doa dM r.glmlento ndmero 20, Y doa 
lenlent" de lngtnferoa. Han •ldu roc:ibldot por Miaot,._ al 
grl'9 de .. , Viva I• RtipUblk:a 1", que ha aldo efltu•IA•tlea• 
rn.ente conteatldo nor ~llo•. 

· E.C.tn entre JJu~trot oomo lo que aon. eomo hennanoe 
11Uettroa. 

N• d\id.1dlo, Huete• HrA · ,untn. MtJor que vot0tl'09 I• 
--.htn \tU1etros ,Jcree. Obfig•dlM a que no oe ••crHk¡u~n. 

¡V,iv• MI Rc:pUbHUI tVlva la cauu •ntlfa.ot•tal 1Vtv• .. 
lftdependtntla a. nue1tra qu.rlda Eap.aft.al 

El corn!urlo a•n4tral de Guerra. El g.en~ral c:n Jefe dlll 
•Jfrcito del Ett~. POZAS." 

los ooreros. 
de los Sindicatos p1.1eden tam
bién 11er útiles para I& cons
·+rucc:ión 'del ferrocarril 
Obreros 'airidicados: Tratad en 
~uerir•• '•114mbleaa ·de le ne
cesidad de Intensificar al mOXÍ•_ 
·mo la• obi-111. ernprendidu: 

lt.oi:l<> ('tlll.tlt<) ¡..- '. ~:> :\:--•!", "'~""° 
«l. ~'f,'Ud.\... Eil ,'U't'!C:> ,.. l'•':•tH!>O 
<pier\\!o• e>b-' ¡ .. _·!~.~, 11' ' ~..i ~' 

11.<'n'''"":·l'lo-. ""n 
U1J Yl''t'<J;¡,.,Jl'¡-¡1 °"'\) 

11.gna.rrlah-'i.ll lk..~ l:'i' 1rr, lt-! 
Ui'ttlj•o, 4'l n» !'"'!~1,~ • ' 

1 
rru•r' J"'l r~:c:'r1 ~ ..... h:• '"' · '.,t 
a! ('.C!tlf>1t'Hn1,, ;.~ "\f-;r l•c ,_, \) 
dar N$nto tkr'.r .. " "1 ~~,._., 

11 :~~~n~m7;<;;::.:; ·11:.¡;:., 
1'1'it:tJbrt'-tl: l!'"I 

br di I'"' ,,re~ v • 
¡,:;, t" "., \ ~;' ' ,1,r ' ' • '.! • ' " '. ' 'f J ,¡; 

l•~·lt">n. q·1"' ;~;· 1 ~t' -· 

11um.l"08 ,-;).::;k;: ··~,''"o>f 

«i tltl.'1.1'- n•¡•rv.,..,.·~\·'1,~.o:. 

M IJ!;<'!:'l'~r:\ T,-,t•·_;,;,.-·t. ,J.<· f','"" 
lro e.hJtSt<C";;·;m,,.:"lto. di'! :a.1,:~trn 

moral. (,,,\,);>':1 "'"~··:: ·1,.:'.i 'Y 
~~g-;r;;r:~,-..~~n J(mn ·,;n pw~: 
dAth•' N>t1• 1r..!'' c:u· t'll 
• hA tntt>éf,~n,1~ !-) l!l~(;rt. '!'h' ºfil·• 

moa por un c.am:r..:> rn"'"\'ü. 

Juan f ALCES El.ORZA 

¡TODOS A LAS OBRAS DEL:FERROCARRIU CA RAM El OS 
ó,lc1N.ÁÍ::oe~::'Á'i.1UAMltHfO~'':'pAe"1co.!1'4 lu ClllJCIJli\TER4.·hUERTAS, 20 
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~N LA Dtl CURA I FRENTE DE 
~R ~ER;A~~-r~-~>~As!EXTREMADURA 
' ; 1 E L -fvl-1 LA N o 

y LA SF-RPIE~rrE 

GR NADA 
VtlNTICINCO MUERTOS FACCIOSOS 
y D 1 t c 1 NJ}_~y_~~Lil e N t R o s 

a 

carrefera 

un golpe de 

de Motril a 

mano en 

Granada 
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1 '' ' EXTREMADURA1C o R Do BA 
. , . . , . DUELOS DE ARTILLERIA 

Otra brillante pagina del t1erc1fo popular y ACTIVIDAD DE LA 

la Federación Socialista de Toledo 
se dirige a las Agrupaciones locales 

MANIFIESTOS Dt LAS J. S. U. 

juega un 
Euzkadi" 

Bia a.nubdoe • la 1H'ftM&. ctn 
U. de Jruut.rol SlOri()lal)I a.iador.-9, 11 
Jl.a.drid olncuenta. a.mloo• de vmmt 
defiende.o n el aire. &Lbo q~ eit\·iu 

El COHOJ llegó ayer a la carita! 
entnp.do el .tgut•nte doeúmento: 

•Minlthrlo d• Marina r Alr• . 
.. Arma da Avh1~f6n, ,.,. ... propia 
COft deltfftO a .. ~ pobfacl611,
"..._,. d• Dtf•ftN Nacioft•I COMO per 

an nombN d• mla eulMrdhtadot. 
VOJ' a VUK•nela por cendutto d• la 
tfempo MI m'• cordial ••fudo. ""' lt .. ~~~:::::,~·,!: .. •;:":,,_ti 

EJCC:91entlalme Mllor •luid• p,...;;. 
OuuKlo el eam&n.d& H9DC!i• ter 

=~.~~-:-~~ .. 
~~~~~~~de 

El cerro Mad·roño, 
sur del Tajo, en 

Part• el• tfU.rrt ele las 22.30: 
.. E)frelto dt tl•rra.-C.ntro-Sln 

f,.,.t._ da .... &J'rcito. 
8• han p,....ntado val"lo• •ohb~ 
Norte..-Vlauyas El •n.m!go. " 

Q a.va fu«n:• .n IH lom.s k G;¡v 
dentro doi término munh:;lpal de 
9ft hl• puntoe d• rtpli1t9va. 

8.ar1landeri Nu .. tf"a .,.'illlufa ~d 
b91d" en Rlvero. 

~.sturfur fntenso fueoo de f11s1i.,.. 
En lo. df!tt'ftAt ueto .... , tlroh.:c• ,.:i 
a.,,,. Tajo-Un •taqu• .n•tn•;JJ. V 
E.n l.a m•ñ•ft• M bol' r»1 .. tr:u f\ 

tanela Utl'.it4¡,ica. 
Bur.-.En I• Jg..-n•da de "Y«''" " 

de nt1no en l.t CAf'l'ttt'rl d• Motril• 

;:r~~· &::U•~¡;:;:.' •ntN loe cy~I" • 
Se oeuion6 • lot ,..boldos n1U 

vehleulos. 
En la aona da Poroblano Li .t 

ftot pu9blo1 al•J•doe de fa llno.3 d• 
ofvll. 

En i.t d.,,,,, frNtt ... eln nove.::i•-" 

et el titulo de ua · 
c.anmo. •rt uno dci 
escrito expnuamrntt 
a:U.aario aeaeral de 

Can 61, el cl•l•fedo 
l.. Soáedad de ¡., 
a.rtfc-uloa i.nic.iadn. d 

pl'Ohl•m... de la 
excelente aco¡-ida 
tariado. 
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lám1ara~ 
PHIUPS 
Controlada por 

l l J. ~. ~. J. 

Bajo 1& prealdendA dtl cama· 
r3dl\ llf'nch~ " reunió el Con11e
;t' :Mu1\ílttpt.1. 

S~ af}r•)h.1ron tfl"do.1 Jo>J uunto• 
qnl! fl:ci.1n.b~n •n el ori.1en del 
dift, ne0pto uno rduente a d~ 
pur:\d6n d• fonclona.rt<Nt, quo ~-
11a.ri. a la Cotnicióu ccrreap<->nJit-o
h- para que los lntett.aa.dos pre-
111.n1te.n lo.1 dv><('a1gos o¡xntuno11. 

Fufl e!t'&do t~n'.t>:\te akftJd• c1~1 
Cl>'i.¡:rem el ci a. m arada Ranehn 
ck! Alarno. 

Cni la •l.'ttlón d• rue..-041 y pr~ 
Jrttnta• lnian·int~ron dtv~no. eon-
co;,i; ... .,, 

A pct!cló-t\ dtil cam•n.11a EllC&· 
nma. .. acor•M que el C1mlt'rjo fjC! 

~:~:r&d~~ª ~~v~~~:!1 J;~~~~..,m~~ 
r1,.¡Pf1_1_ TJ\mMMt_ " pr01\\IPJtffl 
d!'I cornpd1N'O Sanoho, u babló 
d• la hll(i•~11 en tu pehH¡ueriu 
p,ara nita.r cualqu1or JMtUgro a l.a 
a:Uud pü.bUc&, 

JOSE 

l>OllllfUiO 27 DI 1UJNIO 

G. S. S. 
Q r M " • 6htdlcaf hd•ll.U de¡ 

M ff• hít'fiJiCM oeh<bru4 t! lunu. 
er: Fr1rne!J:ca <Jmer, 3, una re--¡ 
u11ll>n J'""' trnhr <k-1 Mlgulf"nte ¡ 
or~!i·'·dd dla: H.&lac.ion-f• e-11 ei¡ 

~~~~r ~· d~~!~~n:.~ p!r <!¡ ~t~ J 
r'I:• Ct•mJt6 del Bln<ika.to.. 1 

1 (~~: ~n!.:.:;::..~":=::1 a 1111,it af\Hado• N ,,_.t>:'I tnaAaua. 1 
a l!\a ••Lol. J>Or oJ dqrokilto #Ocia1. 

Gruf)o 9. S. d• Trab<'!jadi>rn del ! 

~.~"h1~. (:~~:~º~k~!~~:) s:d~~ j 
.Alunenta.c;ón rnaflsna., 11 IM ocho, 1 

l 

Agrupación Social isla¡ 
M,,drileñe 1 

- CSr~uto Socll\Usta " ftuena_.. 1 
vW11. rueg.l a lo. aflllfVJos y •im~ 
pu.tiJ&AnC&1 .e paffn n1"1J'!.&1H\-. a 1aa 
cJ!l.:oo. por Sttreta.ria. -·-----------

Par1• de gu-ern ft fat ZZ...""01 
•E.j6rett. tM tkt'",.a--C.ntro.-F'uf91' 

rf• ch nunt'l'O• fNrtt-. •In ba;.• '" 
L. -ertiUe,.le fac:dOM CAi!on-6 du 

LOS CRIMINALES A VIAOO 
TINUAN ASESINANDO M 

RAS QUE SALEN DE 
Norta..-Vizca)'llllt El *1\emlgo, f 

eva"i:ar por &.. .z:on..t lndu•tMal de lt 
la :rt-na mil'I~'"!: ~ "'""' llt-.. ,.,<'I_., ~t 
1lguo btirnlard'!l,,.,,fo fuf"IQNm,.nt~ • 
un• Cc>n•ld.,.abt• M1)Mloftdad •" la "°'" Dul"ant• I• P•••.:fa noeh4o ehc4 f 

fi:k'i:::~d~ r.:::c~~~:!" ::°:t•6'1f:;~~u::,, 
&.!t1.tander1 lnt""'~ fu"Jo de .. -ti 
A•turi1111 Nuttflrot; mort•rt;1ll ~ 

PalHno 1 dl11>lvl•f'•ft .,. ll Ete• 
~- baJu v;•to. 

De loti demQ freni"11 n.o hay !'>ot 

UN A VION ALEMAN SE VE 
OESA (TARRAGONA) roa 

Parto d• A\l!acl&n ch In :!2~0· 
.. E•t• mai\ana, • l•1 11,1!).. .Af'.trt' 

ft•), "º" r-.mbo 1111 Tttrto-..,. l"mtd'• 
trot t'•:t11s.. El •PllMlilO ~~!d• t><!l wJJ 
"· romplfndci~ vn pl1tno. 

Sa- tni. de un •paf'•lo •'"'r>i-Í''• 
prl.tonero," 

DETALLES DEL ATERR!ZAJ! 
T arrauona, 2'.-A I•• d·." • ' 

P.• ... 1· 1';~~~;~ .';" .:1~;~.~;:~·t.::.~ 
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DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FR~NTE DEL SUR 
POR CORDOBA' 

Y GRANADA 

El CA~r•d• Mateo Cenia. 
raldwtte en Nu.va York. aoe 
h.t enYlllldo .. " ciMq.,.. por •• 
IOI' d• v.t"t• d61a,.... C0"'4 ... 
nativo pe,.. CLARIDAD. 

Noeotl"M u•ud•mo. oon o,... 
tltud ..t• rd@o del cem4u·ada 
Conta. qu., a trav4t d• ... m ... 
,..._ algu• e•" •tencl6" n.,.... 
tre potltfu de untdtd do la 
el• .. trabajado,.. 1 nuMtrw hr 

!'::cf.°~~· ,!•:,::~!t.',.• .. dcmo. 

EN VIZCAYA NUESTRAS F 
DEL INVASOR SOBRE SOM 

CRANDES 
Parte iff guerra de tu 2.2,IO: 

8 Ejfrclto dt tlorra.-cent'rO.-·Fuege 
llOnoo contra el cuco de Madrid. 

lt han paH:do a nueatraa ftla. un 
Nortt.-Vla'caya: COnllnOa 11 p 

'I IH cotaa 409 y •1s. Al Intentar la 
con orandu ba]aL ER otros lugares • 
nadot re:pHeguh. 

En toe lfemt:1 fNntn. lln novedad.' 

Un. hidro 
v.._. ll8.-lll mlnlota1o de -· •aervlclot ff coata-aa. la ma 

la noche, un crucero b!zo nueve o 
be.tmu de C-. n9PM1dleron at tu 
ti.erra no bUbo dattol nt nctmuu. 

Al - de boy, un _..to 
taba etrncto por la eolta, f\16 ata('!.i1o. 
motor aJemAn. con el eu&I .nb\bló 
buque tncI4- .. Nanaeu .Manor" t('(" 

cond.ujO a Clartafua, e. euyoo h0$fl1 
Otro, - .,.._ ... - de pron' 
doe. coa hel1du JeJea. • trMJal.111.rün 
ba recibk\o" el enc&rr;o ~J mtnJst M df •* y darl• lae crac1&1., en nomb~ 
lamlaato.·1-1 

Valencl&, 29.-Pooo ~ <!< w 
dotonactone. procectentu dd m&r. Se 
Poco dupu6t N 11Upo que aqulillu 
Uno de loa - fue- qu<dó f 
deun&mllladola-Hlaolu!P 
tuea et kt9 eampoa: corcanoa. Un p 
uu buque atran~ro que e.taba u 
- "Dtdalo", ntlndo por lno<rvlb ... 
OIL)'ó en el puerto. 

Entreta.nto qve u.no de lot buquet 
co recon16 Ja dlfta.Dcta que MPdTD tJ1 
t.e eaaonuoe a lo Jar¡,"O de la ('osa. 
pao,t- de loa puebleertoe 'CO!lteraa. E: 
tn dt eorntm:v eu agrutón 1~ 
Lu batOl'tM dt ex-ta ~liefOD 11' 
ntu. La qftltóo durd uno. CU&rt'llÜ 
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LA G. T • 

• < 

PROVOCACION A USIA 
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• 

,.EJERCtTO DE TJERRA
qvJnu d1v1si6n tt o1po.d"eraf"Cn d• 

En otro• "~toru. fW!!iJO de 
NORTE.-VfNaya: El enerrtl 

Ur,vando eri la vanguáNfla gr-aci 
ma~'da. 

En to• demb frentC"&, tin 

"Transigir con 
de deftlllidad, si no 
Intransigencia d 
mental, prlmitlvls 
'care1clerfstícas 1 

Que en nuest 
reminiscencia de 
tros enemigos. Si 
mo, que no se lnfi 
nuestros mólodos 
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INFORMACOE 
El Ejército popularU«léa 

en Vizcaya y re\firia 
'.'..?.~, 

T AMBIEN EN EL FRENrdiTRO 
MEJO • N 

Parte de guerra d• l.tit 22,!0: 
E.J6rc:lto d• tlerr•--c.ntro. 

leos ctt dl1tintu arm .. y 109 du 
ha .ido rfftifte.tda con te eoupA 
de Mmlruet•, y otra eft 11 oot.11 

ftste.-1.n h1 m.idrug.ada lltl 
ria, dt'saloj.,;do de alaunot 
tra el Cuuc, y ocuiu1ron A 
t'ncla eneni!;a. Se caus:iron 

Norte.-Vi.tc.y.11.-Fu•rzas 
tllleMa, contraat;lcaron ert •I 
e~trib.aJ:lone~ oecuJe"tala1 ftf 
de una t-uena prtparaelórt art 
1!6n, sltt q¡1e pued1t pr.clu.ru, 
tlea1 d4 111 opt"raclón. 

Asturlu.-EI C!'emigo inició tn .. 
1·e:ruel.-L.t artillerla propia . _ • 

l!o. Fo:n:u lealet ehctuat'On ayr~-flega 
de• de Santa Eulalia sln •neontN'..._._.,._. 
dado y ocho h:m!llu co-mpleb 

En 101 dt"m.h h"e11tu, 1ln 
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Año 11- Núm. 406 - Precio: 15 cénlimoi PORTAVOZ DE LA U. G. T. M11drid, miércoles 7 de julio d• 1937 

UN A V ANCE EN EL SUR 
D~ ONCE KILOMETROS 
Ocupamos v'.arias posiciones y llegamos a las primeras casas de Alcalá la Real 

1 
~ 
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CLA 
Año 11 • Núm. 408 • Precio: 15 céntimos PORTAVOZ DE LA U. G. T. Madrid, viernes 9 de julio de 1937 

Esta mañana se ha 
conquistado Quijorna 
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"CL 1 
TRES HOMBRES 

"RtCU-P~RADOS " 

!j 
---------·---·----------- -

ill u 
600 hombres, 

Detalles de la 
por las fu 

J':irte df' hu w•in'.1trh· 
"Se complemcf'lta el p,;i rte n~ ' 

ipad6n de V11!anu:e'<'.l del Par<I·": 
Al cerrar la f'1oche del db~iu 

alc11nzado po~'e1on~11 a e::ihallo .ft 
tera Ce Brunete l'! El E.,-:..,.r'l!I, 1 
•u,.oeste de v.u:uiueva dtl p~ 

Ap1"C11:lm11.tf_,..,11~·,,te a me~li"" 

mo loa p~pArati"os ¡:ura el ::u 
et.te de V1!1.:1nueva dll'I Partld~o. 
'ltlif'ra df' re1t:r11:t. 

El •taque e,;t.<'ha d!spuntn 
atl'lque et: 1mc16, la gu~rm-ción de 
b3híll.ln det re9im1er'lto de San 
ti comandsnte que la rn<!nd:t~J 

maneto, 11 su1e:d6 al \lt:rn 
A la OCU\)ltion de VI 

ta brigada G•rlba1tt1, ptr 
parttda el puente d~ Reta 
don en ti puer1te •Ohrt- el 
del Pardilto, 111i como • ambas 
cacl6-n et. laa tropa• tneet"rad.u 

530 pris1one 
dando 

y en las inmedia 
los cadáveres del 

y de 
P.rMt de hit v~l.,tku:itrc• 

.. StptimJ> Cl,t('t?O 6- o:tj.;'""..tl 
l"'t'C.:i~ld-Ot pcr ftur-tV•• fut•nt 
c~ro y dt' un ~"''""" ,.~...,1,:. 

Tl"«e CurrP? M •j/f"(;'1t'--f 
cionl's: úl"l!, fror:t,;tl, h.:iciz 
•n el kllóme"tl""O 27 de 111 u 
urvlJa pqr fut-n\n <nuy 
1l'e...-.o de Ce-rro Mo,.o, lo: 
ba prox;n1lJ&dH de 
aamt"tr itl ataq·ue. rr.a"t 
oJenl•"Wnt• c.o1v.1ut.rt11rJA 

f Jtrdto dtl No<"k.-· 
AJW"'•'· Ot;tt(MJ ~ 

pt'Opia 11l9vl'I011 b•a~o-. 
E" •I friu~t• tM L ffl'I 

pnledt\, •In qtJe M: «..n!U'C.l"'-
°'bYC tuH?Q dt tjlH 

rre"\c'"'il ~e r.~;o 1 f-\ flPC-'t-'.:f1" 
tf'llc 1ó ctro 111ht;.i~ Ntn tr• 
~rv:e d~ Hl!"!C:~C'"• J!tfl ~"~ q...t 

711



Año 11- Núm. 418 - Predo: 15 cénlimo1 PORTAVOZ DE LA U. G. T. M,,J,;d, juevei 22 de julío de 1937 

iUNIDADI iUNIDA ! iUNIDAD! 
HE AHI ~L ANHELO DE LAS MASAS OBRERAS 
Nadie podrá impedirla realización de este deseo de los trabajadores 

712



2.2. ..111ii'() 

' 'Cl 1 

1 

1 

!I ------ --- ------------------------~-

CUANDO UN 
SU INDtP~NDEN 

li!lllHl!!ll1111!11'1111111llllH!llllll111Hll'.nl!11!:!11ltl!lltl!ll!lllll!llll!!!ll~nHllll!l!:!!ll111!1l!l111!1WllllltHlll!tilWPtH! 

EN EL 
~ 

es~n 

PART~S CI 
C.E 

El Ejército repu 

("arl~ ª" \:u 11.30 t!e la :m 
"'CENTRO.-Duunte la 

frente qu'" ocupa ~I 18 Cl.ltr 
A. la 1,SO her .... fu11n.l1 

•s.alto unas trirn:.hcr 
don.:1do1 31 fu1óltt,, 
dafllt~ ,mun!c1oflU. 

A. I•• H hora•. 
que posttrlol'mente M a 

La •vl.1c.l~n cn-rmí"81 tiG>m 
Nuutra lll1ti~eltin ha ac.h1•, 

clones f'ncmlg.-:1 dC! Vill.af'r.lrli;:a 
ESTE.-En el frc:nh de T 

po11!cl(>"es dominantes, Que t1 
NORTE -En Sant~r. f 

nuntr.as. sin coristtuc:nola$.. 
En Aatu,.lu .• varlot objt-t• 

fucl"t'n al:.'lnzadcs por 1u1cetret 
En l.t-6n, t:n el 5<'Ctor c!tt ~ 

b~tc« de partida de lu dti11C1.1b 

vmafranca 

También fueron b 
de La Gamoo 

T 

UN CAZA F 
Hr3i.1m<'n rt<' \0111 .(ll*'n1·~lM" f 
"En lu prirnern hor:u 

mo de Aw1l.;1. ~ produjtroft 
ª"'iones que- •e haU;ab.al'! dit1 

En pl:"'S<'<:ucl6n de •v«t 
eu;;11.-, c:iyó ITT:rr-jbadr- ~N ~ 

T11mb<t" de madruo-a'"'• 
Ion-', Vt!l~luen\)a '1 Ton1 
aparatca. 

81' \'"'°dfl<;Af-Cn 

R 
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Ir/-' 
ll<wll 

~ ..... .... -··:id. , ....... 

CLAR 
Año 11 - Núm. 420 - Precio: 15 cénfimos PORTAVOZ DE LA U. G, T. Madrid, sábado 24 de julio de 1937 

EL DIA 31 COMENZARA LA S~MANA INTERNACIONAL DE 

AYUDA A ESPAt\JA 
"LAS MANIFESTACIONES DE SOLIDARIDAD INTERNACIONAL HACIA LA LUCHA 
POR LA LIBE:R TAO DE 

MAIQANA DOMINGO. SÓLO· 
APARECERÁ "CLARIDAD" 

Mallana donü-. .... lnud 'del acuerdo re
caldo ea la TeUnióa o dlrectoreo 'f adnünbttado
... da P9riódl- CLARIDAD -• el único diario 
'IU• •Parecerl - la tanle. 
1 1 Nue.tnt diario. aclemla de la aco1L'Umbrada 
n "':"'ación , • ...,.., 0 . fnnteo, pro'fineiaa '1 exir..,,.,... publlcui Jnter.....taa artlculoo de d
~~oadoa militaolh p..,ktarioa r ,.....,. "-'aj .. 
- palpitante actualidad. · · . 

Lleran a Al¡eciru lnlinl· 
dad de herido• 

Lo..1d...._ H.-El corresponsal -------------------...;.¡¡del •l>aJ17 Hmild" '"' Olb"1tat 
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IOLENTAM~NTE AL INVASOR1 

ACION D~ HOJ\,~BR~S Y MATERIAL 
l_CIALES/EN EL OTRO LADO 
RO 

lineas 
ante 

ALGUNOS· DATOS PARA LA HISTORIA 

715



CLAR 
Año 11- Núm. 423 - Precio! IS céntimos P,ORTAVOZ DE LA U. G. T. Madrid, morfas 27 d. julio de 1937 

UNA VICTOlffA LEAL EN EL SUR 

RATIACACIOll( DE POSICIONES 

• 

enemigo evacua Villafranca "CLARIDAD" PISA FIRME 
y abandona prisioneros 
y material de guerra 

Hoy más que nunca creemos que la 
unidad es el camino de la victoria 

~ 27.-Se lla celebrado¡1\illf, l'Cl' m.&J'Orla. • ...un.ron 
taJ Co."'1'"'0 utraon.llnimo de 1" ! dfl Con,-rMO. d~ de ... r ua 
r.denclón toc&I de Ja U. O. T.' doe-um1'nto, quedando l09 ~ 
para nc.-mbr&r nu.ev& Comi94M ¡ Nntant8 de tu mlnoriU. 4."9 
•Jf'Cut.hra.. prooe.4l«"O.'l al DO~ de 

Loe de\ega.dol de 1G ~cln.. la ntW'.-a ICJl"·!Utlvt.. <F•t>ut.) 

!CIEN Mil PESETAS PARA 
PROPAGANDA·-SOCIALISTAI 

Lo ff'O(;~ ~.U.to de (."LABIDAD '- COtlOddo • 1- ...... 
M 4't 'wll .Z roqlM'rimlffto formvlMn por la CO"M~ ~ 4el 
Porhdo &~ ..... ~,. n... "'" "*'* OOll ....,... ... 
fO'IWl de propogo"44.. l•mect'4t'""°"t• h rilo .,,.,.,_ ...,. ....,,.... 
"6n ctttre todOI' klt a/Ukldaa r tiM~feJ, ~ ~ 
G ~r .. 1.cN prlnwm:t.1 ai.UclodC' .. .S. IN qu .,_. C...,. • 
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o y ísima moral los fuertes ataques enemigos 
---- . --·---·-·------ --- ---~-- -- . ·----·-----·-- ·-----·------·--- - -··~-

T~S CIALES 
-- --- ··-· 

E: RO 

de I• 1Vlacl6n 1 apoyadot 
MttrH futt"U• rtallaaron '"' 

de lrun•H, 
Ctftltl.111 han lldo rverternsnt.t 

cfid!O ~tel' • 
• J 11 N rech•Hl"Oft \odot IOt 

e el tMml~o, deade "'' posl .. 
pretlonancto nut:ltf'a ffn•• del 
tnlrglc.amt<nlr', derrotando a 
iclonu do tstos. 

tJ1ndo en nuestro poder dita 
111. Se han recógldo tHlnta • 
ln1h,1r.1tleantn, 
t, 61sp.araron sobre el erv-

1 atejani.fose.'" 

s posiciones 
adilla, además 

ciones 

•nliaéreos 
• .. ta lftlclrugade, '"' •vldtl 

COftoc.ldo l>Of' Mar de 
1 '°' oafloM1 1nt1Hrwos 
"' "' el mar, (F•bus.) 

los buque1 ingleses 
0 ele Ribadesella 

111 ::".,.Zl'Ctef'On en 11 ff.. 

• 'tintcft .'~"::rr: 

EN EL OTRO LADO 
ALGUNOS DATOS PARA LA HISTORIA 

LA VIDA SOCIAL Y LA VIDA 
E N S E V 1 L L A D t L ----- Por - -· -- P R O L t T A R 1 A D O 
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A~o 11 • Núm. 425 • Precio: 15 cénfimot PORTAVOZ DE LA U. O. T. M,,d,;d, jueves 29 de juho de 1937 

=-
MAS VICTORIAS LEALES EN EL SUR 

Ante nuestro avance, el enemigo 
abandona numerosos muertos 

POR UNA. RETAGUARDIA FUERTE 

"El Pueblo", d. 
Valenda, se ha ,hed,o 

sindic11lisla Val- •.-fk>J' -•a Puoblo", ...-~ 
fu.'ldado poc" V~ WMroo Jl:l6,. 

ft-., qut pea .. ... 6rp.no .a 
Partido stndicanata. t¡\M ptlell(dl 
Arpl~--.1 

l:N BARCELONA 

UNA "RAZZIA" DP. 
INDESEABLES 

- =t.-000 .. _,..,.... 
bor • Ucq.""=a &., t'bde~ .t. 
Ja J't'lt3frW'rdt&. La. P\llkft. ha "" 

dlotuvo a tntme"*"' jóvt-nn. p 
M.n 1t.10 pu.MlOll * dt~dón ~ 

H• aquf un ¡,,,,,. ft meTCenarlot tnarrequftl tMfdoe a ttp.lh- -,.. toa tMfld'°'"- HA1'1 'tMndo ~jefe ddi l'~to del b .. 
111 u• pnblo di CuttUa, y en 1U plan centrat. oomo pvm tdvtrtf,..., I• •• uogldo ffft ,f6bUo ¡ por "° bakrM pn..ma.do • ~ 
· u1 •1•nt1o• · ptlr na dt-b&n.a mCttarell. 

718



periódicos 

de la 
ignoran por 

confianza de 
qué carecen 

la Ejecutiva 

719



Año 11- Núm. 427 - Precio: 15 c.ínlimot PORTAVOZ DE LA U. G. T. Medrid, víbsdo 31 de julio de 1937 
,,," .. ================,,,,,=======,..,.================================== ="'-= 

ES~ OTRO TRIUNFO Dtl EJERCfTO POPULAR EN EL SUR 

OCUPAMOS LAS POSICIONES 
D~ TR~S TERMINOS (GRANADA) 

AMETRALLADORAS DESHACEN TRES CONTRAATAQUES FACCIOSOS 
"CLARIDAD•, FIRME EN SU LINEA 
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CLARIDAD""· 
Año fl. Núm. 437 ·Precio:. IS céntimos PORTAVOZ DE LA U. G. T. Modrid, jueves 12 de agosto de 1937 

UNA GRAN DERROTA FASCISTA EN EL SUR 

NU~STRAS TROPAS ASALTAN 
LAS TRINCH~RAS DE LOPERA 
UNA COMPAÑIA LEAL, AL ENTRAR EN EL PUEBLO, ES ACLAMADA POR LOS VECINOS 

l 
NECESIDADES DE LA HORA IEI avance fué de una profundidad de doce kilómetros. 
TODA LA AUTORIDAD,.Capfuramos material .de guerra y prisioneros. tnfre 

CONCENTRADA los muerfos facciosos figura el comandante 
EN EL GOBll:RNO Andújar, 12.-(Por teléfono.) En el frente de Lo-¡ La operación, maai1tralmente trazada y ejecutada, 

pera lai fuerzu republicanas de la 92 brigada mixta· cogió de revés al enemigo, quedando cortada1 las ea• 
En mb de una oca•l6n hemo. dntacado. come obllgac:l6n tmpt· han llevado a cabo una de e1a1 operacipne1 llamado1; rreteras de Porcuna a Lopera y de Porcuna a Bujalan

;~=~1~• ::1~u·u~!· !!i:'v:Z'" q':.":~:n!~ •,':"~~ 1 c~n;:1~~~0~• ;e~~] u~olpe1 ~e mano". Alguno1 de nue1h'Q1 batAIJo!'~ª de¡ ce. El deaco.ncierto y desmoralización que 1ulrieron 101 

11t"timlento cotectlV"o de obcdlettCla 1 disciplina. La dl•pei·•lón ft; dicha. brigada •.tacaron por sorpreaa la1 poa.cl~flH f rebelde& fue tremendo. 
ta :autoridad, ta dtscentraliiaic•on del Podtr en 6rganoa n.ac:ldiJS ! enem•••• defensiva~ de Lopera, donde el enemigo,! Como detalle i.ntere!!lante de la actuación de 101 
11 ul"·" de 101 primeros momentos de lmprovl .. clon tta reperc;.1· 1 desde hace mucho hempo. eataba fuertemc~tt!: parape· 'hombres de J\Ue!!ltto Ejército merece destacarse la del 
~:ºha~'1d~ª.':e~~ .~n se~tl~f~~~i;:: ::to~~:!~"~p;~:":itu~~:!1al!;~º!: tado. Los 1o!da.dc1 del pue~lo conaiguieron po1e~iº"ª"'" '.comandante republicano Antonio Máximo, que, herido 
tuerza de .... repartido. Mu si etto er8 natural que euce:dlen en f 18 de la~ trtncheru .q?e ~lrcundan el pucb}o 1 de la . grave en el vientre por un balazo, continó dirigiendo 
h11 primero• momen.toe de I• guerra. precisamente por esa noca· fam.oea hnea de fort1f1cac1one1 de Santa Barbara. la operación hasta loa últimos momentos. 
1id11d- de lntprovlaact6n a que tilemos •ludido, no tiene razón de¡' El ayance du nue1tr'!1 aold~doa fué tan rápido que , Loa refuerzos eaviadoa por el mando faccioso ara 
~:!,'¡~'t:.:O e:,~,:~.:' ~t 14t"."::br:~~::::O '::~=!~:•e:,•; 101 facc1oaot apenaa tuv1er~~ lie~po de defcnJer.ae. : contraatacar fueron batidoa con aran acierto por ! ... 
consecuencia d• ta f'tbell6R. Hoy, dopuh de ctoct mues. et raQIO. l • Una de nueatraa compan1a1 hizo una audaz incur· ¡ tra artilletía, queda•do d.ispertoJS. La acción de nuea· 

. einict. ta lnterprdlcl6tt JUña tlt la• nt:ntM.dea fh: la hora tian ¡ •!Ón en ol ~ue_bJo, penetrando en laa callea de Lopera. \ tra1 baterias fuit. ~certera que 1ut disparos lograron 
surtltuklo • los lmputtot .. ptf'-4dlco• ~ •nt•fto. Mejor dl1'f11:mn t 11endo acogido• lot- soldados lealea con 1"tande1 acla• , clettrozar •ar&o. .,.;•nen repleto d req t • 
~~ ~0::...:U:U _.:ao1.;:. •.,=:n~:_::•: e:::=:.~,,,';: j macionea 1 •i••• ª 1!' República por .lo• Yeeinoa. . 1 Nuea.traa ••~--...,encuentran 1act:o'llm::t:•~ menoa 

• ncitntn tet\emM de ello--es1;• c1n•Hzacf6n de energfat •ña e90t'· 1 El aYaDCtl ha tenulo una prolundidad de doc• kiló- i de un kilómet1'0f •4 1... PONCE BERNAL din1cl6" de "'"•r.roe traple04r con ta rnl.tenci.-de a10unat o•rt•; motro1, 1 nue1tro1 1oldado1 •• apoderarort de tre1 a.sn•• ¡' ...,..,.,.a.-
tn, que olvtdat1 una vet"dad 1tcmerttat. A pbert en lti revolucJ6n ¡ traUadoraa, varios fusiles de repetit:ión. 64 fu1iZ.1 co-
::~::1 re'::i::::ot~dio1:7:1~:b::o~.::· .:': '::.:~.-:lt~:: ¡ ni•ntea, un camión c~~ado de ~yeict!les de .c!'ñón 'Is· 1 6 f G d 
de propl• 1Uptraol6n, ptrl'tcclotta IUI m•todos, procedtml11nio.¡ºtr~ abundan!e•.~un1caonos. El numero de.pr1110Mto11 19uen os com a es en rana a 
Hnunclan-do a 1quettot que. •' bien h1n fttldldo un ""'"' batanee aac1ende a ve1ntado1. Nuestra1 fuerzas rebrftl'On ade• 
de eflc.11ela "' su tnhjo en momento. dettrmlHdos: de su dH· i mil numero101 C'adáverea enemigos . ñprando •ntre, ~dtijn~ t:Z.-11, ln1et'f1 del frente granadino ntA ~ntn.do 
;";:!º'ia: ::.::.::. ..... "'.:-:::.::. lee Pf'OPkN •oonttlelmient .. ; elloa el '!•I comandante de laa tropa~ facdoau Con,·•·'¡':' '*"~:·.~;:::d:U:,d~~1~'*1!:- h~ ~=ª::,:!':d:•;c•:~~1'::! 

Att ha debido entenderlo. • buen aeguro. et Gobierno del F~nte: do Catalan. • • de hoy contlolMt tll' combate dHtro d• taa calle. grattacHnas. D•· 
Popular en el un del COftlejo da Defensa di Arag~n, nclente· I Eleetuada la operac1on, nuHtrftl tropas se repleaa·, de· nattstr11 lllltia• n ob"'""·• perfee-tamente c6lno lot t'ebeldft 
mente disuelto. H•J .-i.ntt, alejados. de esta realklad que aefta• toa ordenadamente a lu pofiicionet 6jadu .de a.ntema. ' :!'!!!:::. e:,.:~::':ct!;!::" ~~;11~~,~~ :1~16"¡ Per lt tt"í''°ft': 
~ªr~::;.,:::atp;!!nd,!° ::::.~lrN~nt:O~: ~~~~~:.•te!; -;::::o:u;lno .por el mando leal, tra,.endo 1oon1iso importantelel menor rtaUltado. ya~ el movfmle:to .. acc;,: ... "! .:"ha re· 
llitternlrlo.. Pero .. que 11 podetnoa decir es que, pC»' enc.lma d• ¡botan. . . producido con maror violencia, 
laa convenlenetaa. pollttcas. ti Coblemo ctel Frente Popular Hti El enem110 intentó contraatacar con abundantes re.. Los puesto. de observacló,.. d• nwa~ru lineas de vanguardia 
tn ti deber de atender a 111 ft«Hfdade:a de ta euerra. v una de 1 fuorzoa, pero M le rechazó enérsiaamente. quedaado 

1 
re9lslraron hoy Intensa I\. J~a en el casco de la capital. ampldn· 

titas, fUftdsmenHI al M quiere. tt la d• untralitar ta 1&1torldid ,nueah'oi aoldadoa dueñoi de la linea de twin&hera• •u• don Ir.ten.amento la avlacl~n y la artillerl::a. DHde nuestras avtn• 
'"_la E1p•fta repubttctna. Ctntrattiacl6n que tepresenta, precl• i d I bl d 1 _ zadltt.ll •• vep perfc-ctam.::nte 1:11 fuertes explosiones que n pro-
aamentt. poner en "'ª"°' del Gobtemo todoa fot rnortu del r~-·~~~~_....,pera. du~n H •I lnterlor de Granada.-Ponce Bornal. 
'~•r, tttableoltftdo, de heoho y di ... ,...o. •I mando único en! -

ti rttagual"dla. al toual que" ha hecho con toe llU1'tM esptcl·I u N A u DA z G o L p E DE. MAN o L ~AL fiument• mmtarn. I" la gUtt"l'a nsda debe escapar al control, • 

~~~.ª~1~':~nN~si"1a~ ;:;,~':1::~v'!t1:-nc:s ~~·~'·,.:._:~ !: tt':~~ 1 

lhm. d•1orocl•d•m•nle, el Goble ..... te •• ••••• dea11ltlldo •"·1· S o B R E F u r N T r s D E A L B A R R A e 1 N cmtmente por 1quetlo1 que mta obllpadot ventan a no ngatearte e e 
:~;:;::r q::O~:; ~!,.=.:1J:::• ;1!:0..:::!:. e:n::;:oo~.~~e¡. ! ------·-~-------
:x:!~;~.~:'!!'~6':..:!:id:~"e. u: ~:n"v!~e!!:::t ":!'~~;! ==t~!::d: j L Id d d 1 R ' b I' d d 1 
r.g•onal. De nada ha 11rvldo0 o de muy poco, oue en nueot" reta·¡· os SOt a os e a epu ICa se apo eraron e 
guardia ff fla)'a pvnto Poi' la otau trabajadora ti rnayol' empst\o 
de: supt,..cl6n. Un rntl el1tsmt dt producol6n. compfetl\do IM»n la 61 • · 1 h 1 d 6 d ·d~ 
"1!t:i de una dlnOCl6n dnloa 'I ftrme en ta teOl'lomla ha e.terlll•¡ pue o mientras e e • ' 
"'ºlo mejor d• lol 11lucno1 del p"'l•tlrlado. Faltob1n inttod... nem190 U Ja a a es an a a 
~~·i:e "!:'°~~~:,': ~=;o::ci':n!'í:1~'::, -:::::d::a::~!: ·~:~:: ! Cu~uca. 12.-(Por te1'fono,) A mAa ddeatabi.. :P'Ati mln&da Por tra pobladones elvlles lndcten~ do la ~t,blk& se a['OJeraron 
rcse, generales de la tuorra tc:IO'I aquellct: otros de tipo rnrtlcu·. medla t.a.rde de •.Yff el enemigo¡ lucba.1 lntutlnna. , .... • 1 del pufibto. J..o imprevisto 1 1a l1ris'• que, at1t:1damente, podrfan constituir un deblllttu"lento- de h:zo nulrldo tucgo dl? artnl~ria Sobn Cuenca ha raldo el b.tl·· Ayer 1 anl.ea,.u, dt'ede nuai-- r&pldea eon que " ckarrolk\ el 

:e~;~~ni!~~º'::t'~:::: 11:'v~~~~ ':,.,~;~:;: :~:. S:~ou~::. i :b~~1t' ~:'~'::" C:~~~~~~3: / ~e~t~ :Ueca;~;:¡.;':!:u~:: ! ~~1 1~~r:1 ª~~~~~ ~e~o e;; ~u~,~~lc~lo i:~ub~d·~d~n~~~ 
t.:a ~Puede t"draflar a nadie. a la vl1ta de esto panor•rna lamen· 1 caus6 ba.¡u ni d:l.Ao nlgu.."'O. Pa· ' nano., y que na beeboe !km.vea· anwtr~laJura. y fm1il. Todo htl.\'tt -mis de <'llpturane importante 

ble tn lo econ6mlto--no hablemos, porqu. eHo ..u en , 1 Animo , nce. que .. 1°' rebc;dcs tratan 
0
de ¡ trao que no lo son. a.ftnnsrou auponer que 109 tralOorea y n.. bottn to cogió una intett::Mnte 

tb~::!' :: ~..;~~:!1'; :::!:1::r '':: ':::,':i'd:;• !r~:· ;~ ! ::~1~!::~~t~0~o~ ~: ::J~,!:.; t ~reert:n ;~~= ~~c!'ª~l= !~!.?' dí~1:n '":~~~=.~~1!er~ =~'e;'.!:::!e°;.t:u~uft:~ :: e!~: 
~~;:• D~u:CJ~;~::d.':'a •i~:::: :n .. u,~.~~..:.::!~~:I~ ~os"'cu~•ro:,; ! ~~rE{!;~i~ 1::!!~a~ ~ó~~o: 1 :i:~:,u.qu:~ut":ió c~~~ud:~ Urw. ::¡~:1da~ 1'i:1~1& ':r1~cu~~: 
:"•!!o t1 cerce IH eonfftlueMln de ta dl111mlnacl61' de la autorl· pod~:noa a.finn:ir qno Jo¡ tratdo· j colgad' fu6 uno de ~ act.oa pu~:t':::S1~~6 41.,.'e';"~n&~!:. con lal últi;t. 11ue1troa 10kiado1 
dta4 '" º''""" '/ mta 6l'gllnot de tipo teoaUtta e tnolu.o p.,.tlcular r., •eráa biea rec!bld"4 por nuo?ll· cñmlnales que con tanta r.-.. nado golpe de mann sobra 1.o"uen· H ruple1•ron • •u• ~cto"""". 
ft •rgu'taclOn. Y hablamoe. no 141o por ,. qua rosp.cU al tl'Oll cam&rat.>U. L& cu:-vJ. de JD.1 cuenela realizan loa tuelatu con· tu do Albarracln. Loe: 90ldado9 O'.lmo imprtr.ón 4tremo.w: El 
..,•u11to Conpjo dt Anttn.- .. "° en 16mtlnoe gon.raln. l'.t~aft• hecboa deH¡r.Mtllblo.s: tu6 \"U.cid& tiempo de 1oe •vanea fictlM 
"'•~.:a de una IOla autorldad1 11 del OobltMO. Autorld"d ftrrne. ha.c\I Y• tll34. '1 abt.:ra. 001 baila.· para. el eri.•mlp M'•b6 1L "I 
_,e ine aontlr oon tffa la .,,... qut au trHHtfftar al1A cfom1t mos en un periodo Moend.l'nte. Lo aunque M damoe a1 oh140 lU 
ta se ll~nt:t.n O no H 'l\lttNft '°"tll' 111 obtlgaolOMI qtN Impone qw: baya d9 OCU.rrlr, el lltmpo lo e . c:awaa que los m'igtnaron. no 
'°"~'Utrra. Alouna vea ftemot atlnn•do ...... obllgaolonet <Je la diri. Ea. c-.ie1Uonta guerreru no ombafe naval en V1'zcay• que~noa en Mle momento &h.1• 
k~ e¡"d• hbf.!n afootn a todoa por Igual. La 1.-floaotón sirve. oon 1 quel"flDOS "°" prat,.,tu. pero .t Y dir a t'ilorl. O EJftcl\O popular 
1 ª 1<1Ad fl"flsca. pat1 ho'I. Y, quertmoslo o no, et O:nloo medio puede a.Slnnarwe qw. lP-' repll•· en tmt mooa .. ha capadl&4o 

:.r• to~verth-ta en N&Udad ff el que el P'rent• Popular, a travt1 gue1 COAroa )"& par• Jtem;tre. Londre .. 12.-En loa cl'fculoa bien lnformadoa d4i tal manera que podll!'D\09 ~ 
"'~u otJlemo, ha oettnlf'll:edo • aplloar poAJendo en manos del " 1 ' " ' · ' · manlfieatan que •n un comb.te habido en lu co.. mu qu. por &qui ta.::npocio pa• 
''~ guber"tmental todos lot rfflM't"' toda la autortd•d d1t i • ' • ., "· - tu de Viac•ya entre el deatroyer pbernamental tarAn. l.a .U1u1ellt& eonquteta de 
Ptro 1 La ''"""' at fin 'I •I UbCt. .. 91n6nlmo de dlotadura. ¡ · • • Para •1mtar ea· "'Ci ., d bu b Id MI la Mr1"Wtt,era d9 Cul•llM a 8aft. 

•mr>llt~d. ttfn• "'ª" mtr.oe la IMfUI " _. alMrdado Hn mAs :i::on:c:n ~ ':1't!:1:: d~ ob:::: ce:C.. ~! 118 :::,:;.,º br¡:.~:, q~:º':.:..b: ::r:~ ~·..i~!='°. ~ad~dca;~ 
10J que, con lu arma.a. ddeutlc-.n en aqueUa1 cercanlaa 7 que no aufrió daño alp· tntrsda en CUeM& .. ha "°""' 

VISADO POR LA CENSURA !!,!bi':V:::c~ :n\~~a.,!~ no. Parece que el •Cúcar" ditparó 10bnt uno de ::1:te1.;ta~•\f'tl=-= 
. lanto, y no porque ,. trato de un loo bareoa lmurHeli>a, 1 el otro, qulaá por errot' rultd&d. 

-------------------- :''.:'.!';" .:.="' .., ... Pr::: .-:: o confu1i6n, di•"""' contra el laalá. (Fabra.) Antonio BRIHUEGA 
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faccioso en el Sur 
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"CL 1 
-------- ------------------------

'' 
' ----=-----

NUESTRO AVANCE E~J tl FR~NT~ SlJRI 
------------- --- -- -- ------- 1 

El enemigo evacua Lopera y Porcuna. Más de 

un cenfenar de mue dos 

~ 
-~·. 

facciosos abandonados¡' 

,~ l 1 

¡ • 

(De nue ... tro rednctor f'ONCE BERNAL) 

' i MO <1c \\lJl"ar:v- óe ki.s p!V>re'11-
~···:"'·. mknte., Je to?r ...... ~r 11u"' ~mr.:r-an 
'.'l!l'i'-~ ~M a11:pridr1.1t .... 'l t!Vv't.~tM para 

'™'"· • li~var a C'l\00 .. ~ re('hl~•un.:e::!o 
fa '<le homb~ en .e-; c:~nipi:> f"f~l-

• r~~ i~'.~ ~;;: ! ~{~?f::s~0~ ~~; :~~::~:~ ¡ 
f1.<''"'Z\., :Ui- ~ aet.tl!J de })S o1k..1•U extrarr.·¡ 

~ :1 '' d..,. <" }'t'l"!'.Jli F ... .,to ha oc:i~ na..to re ... &-

! ~~;,~~~. ~, RE'~ .... ·~.: Y? e;; 10~: ~~~-~~;~~u: 1r1~:,::~ tt~~~.~~e;: 1 

ir~~s:J 1.'1~ .r-··~ .,•rn el A•o, l)t• ... ¡v'l de 1~ a.rortu .. ~dJ. ope-1 

,...,._ ca· ,, 
:tdg"''-i. "n "ª IH3.V«ri:1 f"1UC'.~:i 

' · ' go sot :"\' c>l V€>Uculo y suJ ocu· i lA fa.nw&.'lo ltnea d<> tr.nchNU 
A pocos pasos del •ntmlg¡o fftt Mhf•do rl~g• un .. florn plantadat por fl ml•mo. (POto J~:.ils}, prtirs fi'Stllt.3".Jn \'l"ln~i> hccl•l-¡' cnnq111,•n•h. por nuC'~trc~ t10'U1.-

A S T U ·R 1 A -sl~-~~~~~:;~~t~~~;·:l1 ::~:::~~~~:~~:~ 
rnanUHtlltnn qn4! "'' imro!am!m· Máxitno -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;1;;;;;;;;;;; 

• • ' 1 to en <N roqurt6 ~ d.-t>e "1 dt-· Andújar, 12 - A m"'<fl.t tar'11!, P 
' ' ! --------------¡de ayf'r la.Ut<'"ló, • e-0n•ff.Uitnr-ta j PAR T ~ s 

CASA DEL PUEBLO OE BE· de lu herida. rt~lh!dn, ~n eJ' 

L GI a b · b d d h HIEL Olurcla~ bar.e u.Wr •i ¡combate de ayer maftiana. t.1 co- 1 
1 

a . ortosa 9~ . a,r, ea y ~s. ace una óª:~1'1~~0n~11~~rr~:r~f'~~~~r ~~~ ~:~~~te :1~,t~~:t.~:iX:ooA~~~:;I¡ ,_ _________ . ---11---
• . , 1 • d~1·~~~r~~~ca~~e •n.,:~• f:f'dnr~M ! ley ~afta y 'qu~ .e tnc~rporó al 

o 1 f . ' f ' I . f a f A1onll<t Cruó! y Ctua y cril.rmf'n: 1 Ejfrdto del puf!'b)o a los pocNi 1mpor an e concen rac1on ' a•sc1s a Q,.,,-1., hl<dln'- U OO<U•nlBn diaa rl• prodUoi""' la otb1' .. ctón 
•• , " • t · . ~ 1 • . ,. , en e,.,te pu~blo ala novt'd•d. ?dl~I~~~ .!.'t !!!'.!rUdo .~!~Hata. 

~uatro altor~ i 
de 
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P.~. 

" ruono s~ 
1 MOS 

·--~ 

NOS 
>R OUt 
.q ltl U. G. f, 

•• ¡;, ,;111t'lll"' 
~'¡'l!":Hr;"l'll~ df 
rn,\-t 1tprnn~ 
~' i<' .. li.1:11. Sr: U 
n n1'ifi.c<Jr, o 
't.N, r,ru.r: ('LA,. 
1111.11':' de ltlltfo 
;¡/, ("11 í:'IPllJij. 

!r> f1<l<>¡1(c¡J¡;; él 
A ·"'I li.t."tllJO 

(f" ,. 
:..1\1\.'li«f .. 

VI ·'" },O'I ("".:J. 
f,,, qu 

! 'l1(j h'°1f}f 
''·'l!~··f'-•"<1111~ 

Jt [ -~· Jtf1'1'tl<.-1t14 

1 L'. U. 1'.--'l"f 
ie ¡x·rsr•naJl-f 
-mttlé 1111(ir,ltJ,f. 
~ rct<.11tú11 roft, 
¡fo¡¡ 1'I pt:lll'l~ 
11mf1 riwndo eit 
,"1ci,;n j,"Oft Lit 
M <¡uc tW. 
K tml'-"1Jnd<l14. 
adirH11111t--, ftt.o 
•1S t.V:l Comitf 
11to, áe •u C.. 
Ol t:into qw 

1pla fos acuno· 
dd C'ÍfrldQ o..· 

'yer, acgvim# 
w. Pero, pal'( 

l-0 f.¡11~ °'"'"'"' 
·rifnntado ---
lru.J op11eata.l_t: 

:~d:::t~~ t; 
tD; qtra., la. dt 
utivo, GlcjtMlf,, 
1tn Yt-'ciMdo dd 
ICfiCJa tk «'. 

quina Mcer 
í!JA.D dlS "'*"· 
q1W! no podrda 
}' illll!<Jt~ !&él1 

1m1.:-: qu.c emf.. 
·wnnl---1J1'(! fl' 
uttlt!o vrt CM_.; 
ur1¡~·1"d1¡1¡1 _.,. • 

•1m1 q".-:, t:nm 
'} ho 1t11l1J f:.> 
t"".'rca .• , .te d 
a.A ur1 ooHttl 

1A.IJ. J.:mp~ 
''"l'~rl1Mf~~[444, 
~ lori~<,.hrtll t 
,. dtlM:ufo, U1lll 
111/lra de fttlt'.f" 
(1 q~ fl\14 ,... 

de llM obli!]G""' 
•O/MI d at:f' p<#" 
t)U.ftU'(ICÍÓ1t,' .. 
<Jll tnHJkiotWtf;' 

'"' ik la Uttidl·, 
'atl<ln:a. QWJ"' 
GMplM~ 

f'1'1/!f' Za ,.._' 
ar el por ilt' 
1 c0JJwda1 mllf 

co• lo 'l". 
r!Ornlcl M t:ott
t.!I orymtfl!ll'~ 

culpa J.I: 
eo del .. 

Año 11 - Núm. 439 - Precio: 15 dnlimo> 

POBLACI 
SOMETID 
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1114-j-3-=t 

"CL 1 '' ' ASTUR 1 AS, ~ J MP_L O_· . -----------rL--~ 
LA GLORIOSA ACTUO BRILLA~~TEMEN N 
Tanques, aviación y arfillería extranj.eras no 
pudieron quebrantar la tenaz resisfe~cia de 
los bravos mineros, que lucharán hasta el fin 

Parte oficial radiado a S •• ¡ filH dOli eoldados ~I campo tac·¡ :ruco, del f,,_nte oriental ~ A•-¡ lr.2 v!lnguaNfla Y retaguardia 
..,inU<'1a&tro horas: oloso. ~rla9, 1 o a faccioso• atacaron\ conalgul~ lnhrrumplr la clreula· 

.. EJERCITO DE TIERRA.-~ ESTE._.En el Alt!> .Aragon,, ful!'riemente, apoyadoa por su ar-¡ clón en la carrthn de M¡ir:ueo 
CE.NTRO.-En In proxlmldadea,caf!Qneo enemigo 1obre algun:1s:u11er1a y aviación, con pr(>póalh·• Mede, camino que fuf prorito 
de El Ba•urero, sector del barrio de nuestra• pot.h:lone., 1l1 n do de cort.-r la carrehra de M<&1uco "c11ptrsdo. La •~111cl6n hcclo•a 
madrl'*fto da Uaera, M voló una: eoritrabatldo. ja Mede. Logra~n 1p.o-deraro dt bembarde6 y amttrailó nuufra• 
rntna. practkada -por nu~ttrat: En el .cctor de Fftndetodo._ 1 un.a lo-mn al aur de la ml•m•, í Unen de Muuco y Mtde y •1 
tropa•, que eautó gnn numero. tr-e• aparato• faoclo101 bombar·, •lendo l"eCU~rac.• por nuut"'"ª': cru-;e de. hta con la de Cabra· 

::,.:a1::mfg:;·~:~°:u ep"ar~~: I~~ j de::°~.~ ::::e·~:;:o d:n J~l~;~~ras ! ~~º!~• N~~vc!~;~~~~~ ~~!~:;~ -~~~do N~;:;;:l~n'.!ncu no han #U• 

reQddes volaran otraa minas, que, f'ilaa un comandante médico y un: fueron Igualmente rech.auifos. ¡ En el f~"lt!' de León. el ene-

noa:r:::j:~~~en~~~: :~g~::~tru i so~~d;;.E:-E" elrtor de _Ma· l .r!i~1,:~;i~e;~~11c~~~ua,~:~ ~:,~~: ; 1:t0ac~~~~ ¿ª10 :::~a,d~u~;';;6; 
uu1111mm~1mm111u11mmmnm1nnmn111m111mnuu111u11mu11111111nammm111mn111111m1111mu1111m111111n111u111mn1111111111111111111111u111111111 

~N tl FRENTE DEL SUR 
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tÚICRll'GION! IUPAltAt 10,!CL ,.._ trt-tror 
11,GO -"'8 -!nf 42,GO -"' ..... l'OftTUOAL: 
lY AlllERICA1 11,00 - .. -. EN LOI OEMA& 
PAIUlt 11 -tu-.... <Edtclln do provlndall 

CLARIDAD 
ll<l>At>O U Oli: AG0$TQ Dt 1917 

AlfO 11. - NUMf RO 4$1 
Narvtaa, 72. - MADRIO. - TtlUtl'lt ~ 

PRECIOt 1$ CENTIMOS 

TUMORES. EN LA RETAGLJARDIA FACCIOSA 

LA· HISTORICA PUGNA D~ LOS 
TRABAJADORES ONUBENSES . . 

EN LOS· _PICOS DE AROCHE 
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Año n -Núm. 454 - Precio: 15 céntimos PORTAVOZ DE LA U. G. T. Modrid, miércoles 1 1epliembre de 1937 

"""====================================================::.================:=-=========~======::=~~=-

OTRO TRIUNFO DE LAS FUERZAS LtALtS EN· ~L SUR 

ALD~A Dt -CUtNCA Y NAVALCARAZO, 
tN PODtR Dt LA RtPUBLICA 

abunda11te material de guerra 
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s· Ao• 11 • ,;.¡ •. 455 -P•Ki• 15 ''"'"" PORTAVOZ DE LA 

Sr OTRO 
TORPtDEADO PO 

U. G. T. t<A..drid, jueves 2 septiembre d~ 1937 

===="""""""""""""'"=====:=:::=:=::"""~--"""·-~·-=<11 

por·¡,, r.;._ 
dra JKthi4;~ 
nrt.en, o llf 
11<1, ol:?t11téf·' 
mwpad-0.t m¡'. 

UN TRIPULANTE MUERTO LQTROS SEIS H~RIDOS 
Gl/MdQJI t '. 

" ~:t'~ÍOf 
owf., llego ti 
idrJ ,...,. Bftii 

h C'l'IUC, 'fl'"-' 
fo!frii~; 
(;~~~ 
ur¡ °"11'tttf." 

tl"lt-('kf'I:,., 
'llJ!18jl'~ 
!fo.'Nl~ 
~,. 

·On'tklUa. -;-:;: 
1R-/t4y qtjf_:'·
t'"h' - P H''• 

')T JO::tu U-' 
arla. Pf?",.! 

La u,...~ 

':':z¡ 
MM 4t'itldk' 
oro4a .. -~:, 
Mm~Ntn., 
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PORTAVOZ DE LA U. G. T. Madrid, viernes 3 sepliembre de 1937 

-• 

LOS PIRATAS HUNDEN 
OTRO BARCO SOVIETICO 

VALENCIANA 

contra los logreros 

la guerra 
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3·.SE"P. '31 ·------- -----·---~""'"''-----·----~-·-----.--'""'..""'~- )t 

iVIV L 
lflil'ililii:ml11iillilttiillil1!:~-1iliili!ml!1!imliñliliiíli"~il1ttil!it!iíliii1lmlimttií1'~!1"iiliüi;;-

HA C l A PEÑARROYA 

s 
En las dos úliimas jornadatlros 
derribamos 17 aparatos faccioso~Íriero 

"EJERCITO DEL AIRE.--tn lft rf'giór.1 ~te hP1.n a-Ho ho-mbArd,...,d0-i lns p 
do Viilnmena, Tortf!"(;i!Ja y [J Bu?'go, desde m~y asrnu\ ftltura. Cue.ndo f-~ •f __ 
ho. ~:ite bomhflr<l-'!co .e divhó un convoy, qu" tamhi~n. fué objeto de ataqu~. 

Al brrrnbMd<":"ar la ~rtnita d~ St\n Om:ifre h hir.o fu,e-go 1tnlia~n;.o ~ntn 
trns t.1.parn.t1111. LM bl't.tt"diu r¡ue hnc:L"'n P.ste ÍU<'IJO foeron f'ltrn>traliAd1u ~n vu~lo i 
Lo• nparatos actu11.ron despué1 a.oWe Ju fort.ifieacionea da POTdiBU~ta. 

Por la t.ard~ t-.f.I entn.bló oombl'lte at1'reo. Nu~stros. piloto• M ent."ontr.-ron tr,,.., 
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RI '' 
' BELCHITE ESTA Y A EN P 

Tras cinco días de ataque, ayer el ~ifado pueblo quedó en 
nuestro poder. Se capturaron 500 prisioneros, a.bundanfe material 
de. guerra y 
mil quinientos 

cadáveres 
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ÍuSCltlPCH)Nt "E$JIAAAi ,0,!4 pue-tu Mm-.lrt; 
21.00 puot.as nrnutre; 42,00 pc.te-Ut an~ f' .JP.TVr;.A\.. 
y AMERICA: 21,.(.3 P«'stlu semut,._ EN L09 DEMA.I 

PAISES: 55,00 ptltlH 1amett"9 
CLARIDAD 

~ 
l.UNES. t DE. 6EPT1Ef.IBAl DE 1~r 

-.J..,Q 11. - t..il.JME.RO A')'i . 
Narvl• .. 72. - MAOAIO. - Tt!Uer,IJ 

PRECI01 15 CENTIMOS 

LA BANDERA DE LA REPUBLICA 
ONDEA EN LA CUMBRE MAS A 
AL TA DE SIERRA TEJONERA . 
Continúa el avance victorioso 
~.~~ªi-:~• ~ ,"~:';! ;: 1~~1alaq!cr:¡i1~~1totenr!;u~i!:¡~1:Ce<:ir:: ~:C:!t;:a~~~~ i-
na.dA Qlttma. lt\I tuena. del OG• no ha «!nido que 111meer llUta que rea,Jt.za.han iU J.hu1do rebt-1~ 1 
tavo Cuierpo de EJ6relto, que &~•11f!.r&1'ff di& ellL Hoy la &rtUlerla tt'pl.lhtlt'&M 1 

Or<tan .. el mtor d• Pe .. rro· 1 En el di& de hoy no ha varla· tiene .. mettdu a una acción de • 

::· p~~U:•:re!:~!m~~ 1 ~~~ªo =~==-tr1:;:."'~°: ::: 

1 

~:-::... perm.AMntA ht.t1 linf!IWI ni~ 
t... deJ&Mo a.tria Mn uta ope- 11.Wldactón de Ju poctielonu Qltl· i.. &vt&ciM taccl-OM re.a1it4 
radón la 1l•rta de ~J<:m«-te.. roa.mente éol't<fulata-i.u y en t'fl~ Yu•l<WI 44' rt«inr.x!~miento tetn~n-

A l'ílt.lmA \V)n'l d.- l& t&M• del ~h3#llt t.o<lo.t lot •ll:VJIJU t'M'ml• do CfJifll':Ht1nv.JorWN nlllf'MJ'M 
IAt.ado lllol trqpu q u• h&bl4n ! "'"' Tiíitntrlll\ .M han ""'''l<'AdO Ü'.MI ..,-,MadOll t6putJUr.ano• .. / 
ocupo.do Wl a.H.uru de T•J<Jflu& 1 ntJ•tto• 1KJM0,,109 a ff!•llur l& muu-tran in<lt¡fnlldt>f p-tr kA M'· j 
Mmina.b!ln con iua hlltoriu a Ja Umptua 1el t'M'J'llgo en to.lo .-!!toa de •tvi).Jt#m'.:1 qU« c4.fn0t-'1:

1 CIU·Js.d dit Pet\lll'l'OYfo ~•'le ... , t~rrltorh> ~C-\PnttmMti! Cflnqttlc ]!MI fMCllltU 1J'.lM IJU ª\"\Al'"\Óf\ y 
U. &lturu nu"lltrot &rUUero.t tw!o Por Ju c-ondk:lonee d~ t~ &l'tllt"'rt• ..-.lo "" d!Mi~•tt a bu• 
ho.ttili&e.ron contingenta cn•ml• rr.rno. nuUll"OIS aotdado.I trabajan car la. puff.tO. de .fO«>n'O pu·a 
1°"· f-.cl.ltt&ridtt •1 avance de lMI "º" dlfteult.ad en la reeoglda de lllU\Ur wntra e1Uoe: 1U bombU 
IO'd&do• r.-pu!)lu.·11.ntJ11 Nuu:tru rrutNl&I aban'1nna4o pM el en• Y a-hUJIU 
tropu •nco-ntra.ron rran re•ta,.. mJ.go, que e.a muy Importante Un a fltuehn. .jet rr~ dft ~1>, 
t~i.eia e11 io. latcVJ.v.>1, qt.MI ha~ La MJni¡ul#~a de Hierre T-iijOM• ~rkmi&'O •n ute !ttnt• • que 
bl#.Ul a.pr<r1e1-ita4Q :aa 4t6cult.a• r& Yk1ht a MI' el ald&~ pt'Jlt• dude qu. ntlif'Atnu trqp.u tnl~ '" 

~411=.raJ.::ro ~to~~:. ':t :_e~ .. ~~~ n;=,~~ ~:' e~e~C:n~,;• a:u~=~; L.~·~ 
t.Acu.lo. ftJt>ron OOttdot por nuea· ! lltlndon t11te pueblo bajo el fufl.. ot'henl& kllómetrc. di!! putt(o M ~, 
troe aolda.doa. que l.caron 1& ben- to d4I la artuterla npubUcana y partida, e o n t t nuando nUHtra ' 
del'A republtcan& en la cumbn1 ¡nuestra VlLJ!;fUJ.nlla ca.al f!D eon· mM'cha victoriosa hacia Pd&· 
n1A.tt e~vada dt la Sierra. ta.et-o con la rica comarea hli· m.ya. {Feb\u.) 

La lmportanclt. de Mta po.tl· 1 nera. 

El empuje ar1oll11dor de nufllros soldados 

T~Jon"ra y CabC%6 Mactu, de t • . • "'. · .• - ' : ,, • -', 1 ' 

AGRUPACION 
PROHSIONAL 
DE PERIODIRTAS l 

del ~jércifo 

Caaa del GavUAn. 6. (Del re-¡ troa aoldadca hablan robuado 
dactol" .. poclal 6' F•bu .. )-Dl• ¡los objetlvOI propuee.tOll por •l 
tribukb la lucha en el trente Mando, ... r , "' • • • ""' • •, • 
del Sur en 109 1eetorN de Sierra ' • · • , • 

tn.ecel."'1ental lmport&neta, en el r·. .• · - .... En Oftt en
wl'IM<:tor de Slfl't'a dt la Kue1• ¡ é:Uentro humOI tenido ~ velnt. 
7 CNta del G!\vBAn a.e produ,... na de heridOll, I• ma.yot'fa tevu 
ron algunos encuentt'OI. h supone qut toda la artlll• 

A la.e .teWI y medi. d• la ma... 1 ria taceiuea qu. exJstl& en ute 

~t!'~= d~*!;n!P!::j=n~~f~~~d-~u~:rt: :!!:; 

CANOtDATUftA. 
ff unidad para •laco16ft et. 

Junta directiva 
Hononuios.-Prestdente, Ja

.ter B u • n o; vlcepr-Hldent.. 
Ramon Martlne:z: Sol. 

!-UN_A_C-TO_D_I: PROPAGANDA 
'•· - . :···~ .. ·- ·: .......... ¡ 1a JTt.aAana no ha rupondldo. 

k~u;~·L&~:i:.~~~~ . ·,.A.:.~~··•,"- .... · 
lletc9 le&Jdl ha sido tan ri.pkl& • 
>' enea.a que el •~miro M que. • • • ,. 
dado ducon<'tttadf'. _ • _ ~ . , 

n 011 eompafttu f't!pUbHcanu a , Nuevarnent• nuNtft* ca
lf'l'tparon el «11'0, tt\nsando bcm· at\ñ,. di.l!lpanLron contra el Cerro 
bu de mano, • lu que contmit6 de la Mu.ila., hab&f'ndo podido 
et enemlgn con hlego de ame. crnnprob1n la exadltud ron que: 
lrall!\dora y fusil. loa artlllef'Oa republlc•not han lle-

L09 face!090I ~~&ben tonnfda.. vado a eabo su comfl:lido, 
blMiente tortlftcftoioe con gran- A la una de la tardf!, trea 
des pcf!UCO'f. y por we mottvo avtonca faacl!.ta.a reallmron vuo
ocupan una pos!dón vent.ajoe!$1· los de r?e<mO<"lmumto aobt"e nuca· 

~:-~o a~u~~· !\~~~~~ ~,:!: J =t~~tliiue:'n1~ pueblo• do 

Un avance de ochenla kilómelros 

Efe-cth·oa.-P~lde-nte. JoM 
Robledano; V1ceprN t d e n te, 
1tanuet Navarro Balle.~rot; 
11ttret&rlo r11neral, Iaidro R. 
?dendteta: t«retl\.:io de actu, 
Antonio Bra\.·o; oonta.Jor, VI• 
cente Ramón; t~rero, tu~ 
cardo Rula Fo-rry; vocal prl· 
mero, Jaime Menfndu; vocal 
ffgundo, Anlctto Oarct&: vo
cal tercero, Em.IHo Crla<io J 
Romero. 

La ele«lón eonttnu&rt. hoy 
lune&, en el Palado de la 
Prenaa. do cuatro a octto de 
la ....., .. 

ANTIFASCISTA EN ALBACH 

No basta con decir: "Sf, yo quiero la unidad ••• "; 
es preciso que las palabras sean completadas 

con los hechos 
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"CL 
~L FASCISMO EN ASIA 

' r 
!' 
; 

Lo. marltc•IM nlponea pr«1ern:111n la •al/da de IH tropas quo tnvadlrin China 

Tomamos nuevas posic 

EL EJERCITO POPULA 
DE ASTURIAS RtCHAZ 

ENERGICAMtNT~ 
A LOS INVASORtS 
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L 
PI EL GRITO: iNO PASARANI 

slos fase i sfas 
5sufren 

ARAGON: 

FRENTE SUR 
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V 1-C T ó R 1 A s· R E p u 8 L 1 e A NA s E N E L s u R 

CAPTURAMOS MATERIAL 
Dt G:UJtRRA Y PRISION~ROS 
El 

La carretera quedó- cortada y nueatraa tropas continua• 
ron au avance, ocupando una posición, mal'nífico bal· 
eón e1tre.t.!gico. que aun eataba en poder del enemigo, 
y má• al Norte, Jiu alturu sobre el ferrocarril de Fuen• 
te del Arco a Puehlonuevo, nudo de comunicaciones que 
dominan un.a per1pectiva importanti1ima, que cambia• 
ri el rumbo de esta ¡ruerta en plazo bre..,•e. 

En el pueblo de CranJ• de Torrehermo .. , que to
dl\vla no ca nuutro, loa faceiolo1 han cOncentrado mu• 
choa efec.tivoa .. Han ~lado 101 puentea de la carretera 
a Azuaga y han dinamitado también la linea férrea; 
pero -nue1tra1 tropaa. u.lvando todoa esto• obstáculoa. 
continúan au marcha. victoriour .. 

En aa avance eobrw Granja de Torrebermoaa ha a.ido 
capturado inÍportante material de guerra, entre el que 
figuran aeia ametralhidoraa, muchoa fusiles, varioa tri• 
podes de· amelr•IJadora, equipo• de vestuario y depó-
1ito1 de municiones. También cayeron on poder de loa 
10Jdadot rcpublicano1 37 pritionero1. 

del 24, Zaragoza 
ptlrecía en peligro" 

Lul¡l &nrlnt, e-n\·lndo ~IAJ de "'D l'opolo d'Ita.t1&•, 
ucrlbc <m ell nlímuo de 3 de l<"'p-tlembro: 

Z«.ragou. 2. --Ah1orblda la atf!n<:ltin d~1 mund1t por la 
conqul.Jta de 8.-'ntandn, no ha vbtto ni'li11o la lmpor!:tncfa 7 
la gr:iv~faJ de la otertal\'a d('MnC'tt•lena<la ft>p~n!:r-~mente 
por loa rojos. t"n un ata1ue d~ POrpt('lr& cn.-itn. zaMgor.a.. La 
o!t·n.'!1\-a ene-miga IOG'f'Ó p<':wtrar en las tlr:tu na~¡onalea por 
das p_untoa rn un11 protundlJn.d de 20 kllómctroa. P~ro dea
puél do cuatro d!n• de c<r.nbatH encarnlz:-.td~~s 1c t'~plra a 
contt"ner la. Jm•1u1ión. aunque U JH''tsMn roJs t'Orlt:nr;e. 

1A bata.Ita dura ya O'Cho Ji.U y • m&. nttá que ta M 
Brun':'!lo. 

LA concentni.elón roja tu• tf"per.tlna, y 1ua movtmlentce, 
extrat1nlln11.rl:unente n\pMoa. ror la. carretera que , .• a Za
rogo?.a a travl!s de Pl'r<llgut'ra y \"UJ:unaycn", loa rojo. ha· 
blan a vanv.do. 

Corcnron lklch1te, ataeuon Codo '1 ava.:1Mron 12 ld!ó-
metro5 par& oerca.r Puob!a de Albott6n y atat"4r y at>brt';'&· 

~:im1!~~En ~ n~~~u24~~u~":1~~ • 
peligro. . 

La aviación J~ria ha a~udido rtpldamente detJdt el 
Norte. Numf'msu 00.tt'r!U l~gionar!as p!lrtleron pr""'lplta. 
damcnto p!U'3 abrir el tu~ en el trente do Zaragou. En
tra.ban tambllin m Une& Ju da. brf,pdu mtxtal <t. "Fl~U 
Nt'¡..~". Jtt>gadu de autro Urd'4.le1, que con Ja. •rtoMu 
Azula,", ll~adOI d• Andalucta. toM't\&roll una ~v1aMa. dti 
"'1<1ochaa". 

Zars.goz:a. estl ahora• aubtf'rt& de 'b&nderu. E.•cuadrone1 
de C3balforla, tllu de e~. bataUonm de Tntanterl& 7 
columna.a d• codaea atrarieean 1u c&llfll. ~ru:And<\N coa 
eortejoe tllnebre1 en homcna_,. a lot e~ La ciudad M 
tonldo ei a.wpecto de 1u boru dedafvu.'" 

LA AVIACION JAPONtSA 
BOMBARDEA NANKIN 

.. · 
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....... trlot.A .,.. n.nai- ... 
tno 1e ha YUelto a W en nuu. 

lktri.'19 • '"thilt..,.., declan lol 
-...- por lo tnl<lóft 
lo!Jarttto. a ac. matadft'Ot d• 
.ru ~ taUIN madrtleftu 

CAJu V&n llJ~ 7 ton:tmtoe 
drt~1tt io ~ ee auro, ahora 

IU trabajo 9011 ktl ftl"dllderol 
... - oo!ll¡>Uan ... atloo 
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"CL RIDAD", E 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

INFORMACI N 
•111u11um111u11nunumn111111111111u11111mm11111111m11um11u11111111111111nn..l.dmi11111mt1111t1 ARAGON Los mineros astur; 

Los pueblos. de La tres, Serué, P acom~fres, . la presión Italia 

lbor y San Antonio, en poder de la República · . 
. . · ¡r.:o.0~:ri::~~"::::..:~ tN LAS INMEDIACIO S· [ 

El Ejército popular conqu\sfó f~mbién Castillo de,:'.:',~'!:"m.':r.~·~= • .::~~:; ·FU E 
• · ' ro gran oontuatón •ntre loe re-

le rés, ermita de Santa A,na,. Coscurelas y Cua del ~~./;~.~...,- !'.'.uc11u bo· RECHAZADO A' 
Forestal, infligiendo al enemigo un duro' castigo Tranqui~~s!n':'en:' oector 1"' ":=.~del ... - .... do o.t .... NA<lonal ............ "' 

740



D ' ¡ 
. 

. 

1111m11111U1tllllllltltUntlllllllll1flllllllllltlllllllllUHUllllllUIUllllllllUUllllllllllllUHUI 

siguen ·conteniendo 

en Asturias, donde 

:trribados s aviones fascistas 

crhnl 
ent1<'farl-O • 

' previamtr.tll'/ 
n. Pu.fil r!ló.f 
n•uttJ'tt~e!A Y 
! Ja ('rim!nAl J 
~ditlldll a un 

AST LJ·R 1 AS 
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A 
A 

1ull, Dwrruti,1 
~k •Jttin:• 3 6l 
f!üdi11 1 ~µ< rar 
•¡ry1ai.t,,1u gl• 
(J. L'n; c.ti;;rAo, 
t, lH•!r'>lll<:'l [l 
811tz o d Ja-

;~:P~ :,1;1~ :;: Tre 
{º G1:tr/1r'I f:"lt 

b., 111ioe.,..,,1J f 
, cb• l.:1 Com· 

'· etc. 1 
'ftJlll;Jl)C'f) <'-' "1' 
a t•1J,: dr Za 1 & 
l/e ll ffl<'H!J<fo T,¡ • 

"'~1.:~:.,,~~~;,::; .rf • " 
,,,; 111.'1-n·11ne }< 1 
' fo.t brHH/~· cr \ I 
'h.t driS''irH· ¡a 
·~nr1•0,, 11 fo~ t 1' 

'!~·(),'~::~·;;~;~ _.' ·\ 
,J.t11•111Wt•1r el "' 1 
l d • .1.,e obre· ·1 

fo. J'01r¡1rn ('ft ' 4 
La hi1;fvJ Je ...... ~•· 
r¡ul fon11t1.'-J { A 
ntcwao dd <11· 

mlnl•t('lriO de 1 'I la 

TIERRA-1 pu;to. 
veinte hol"H · lnte 
enemlao un' el 

~ las poslclo- i fuel'Oll 
:te IAS Ptrctf- : f\Hfll 
t corrió <f.u· ' seg 
o del Agulla, bl6n. 
tteo1 ml"uto1 heeM 
el empleo de: Ji.t. 
f bQl'tlf.UIS de e.te 
erieo1l!1H u· F 
-r.ras y ll•;J:t• dad. 
;!'k-1 de nue•· ! SU 
L1t1 l'lr"O!ilU,' COI\ 
l11varta mt'ral,' pQ 
1e, obllg;indo 
garte • IUI 
la, co" gran 
Relter:.i.do el 
fué tambtfn 

ta ron un gol
ector de Ar-¡ 1 
rado1 en.!rgl~ : b. ,,¡ 
"to Ar:tgón' al 
tJt:blo d~ Bu- ' ~~ • 

,;;~~::j~~ÍI; ! llY 
te1 dt! Ebro,: de 
"'" " un:u ~ n~•' 
de N'Conn<:I· l de 
rtbe1a, ti izo i viri» 

·f3. Lo1 f-'C· 1 Siel'l't 
mortero la ( rfa 

O Cl~~~~;:"J; l ~~O 
del Yenh· ! ro, 

tor!"1, algún t Jo 

rlent.ll.-En) selt 

el rneml"o j ca 
«"" df:u In· 1 

ro alarde de 1 l 
toman,lo l.11 a 
do C.ucn .. es, ll ¡, 

uerc-;)--¡ 
l de 

OPERA· 1 
1 • 

3 

L 
.EROISMO EN EL NORTE 
ACOMETIVIDAD EN EL ESTE 

11mmumm1111111mu11m11111nnumuumm111111mmmm111111mmmm1111111111111111111nm11111nummnmnnmnmnm1mmmmnnm11n:n111m1111111mmm1111m1111unmn11111111unum11m1111mnnm111nn111mmmmttt 

rechazar varios 
enemigos, nuestras !ropas 

UN RtSUMEN DE LAS 
ULTIMAS OPtRACIONtS 
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"CL iü 
LOS CAt\JON~S D~ LA R~PUBLICA 
DESHICIERON EN BARBASTRO 
UNA CARA V ANA DE CAMIONES 

1iñílifttiiiiiñiiifií11111111n11ur1111m111m11111111nnmm111111mn111111m111111 

ARAGON 
Los tres 

Taller .. del TRUST JOYERO • Control obrero 
Puerta dol Sol, 12 

---------·--·~---·--·-------

No podrán 
militares sin 

celebrarse revistas 
autorización del 

ni desfiles 
ministro 

al,)
h""" 

º' .. han d 

te, • 
..... 1 
fl~ p1 

""'"' qu. Q 

inVUJ 
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UD 
nue•tro r«taet«, 
ntcrés. El t.em 
1"!1.la.tl. 
~I t'!l('mig•l lli>vó 
.r a.lgo 11d t.e 
~" coa p~rc!Pltur 
mauM>nitln la 

t'ni•ntigo no ha 
t!I qu•• no cond 
fn~·n'.!1 l.'\ Ofrf"C 

lana de hoy la 
~. •n t:I Alto A 
~tor 1u:tuó totii' 
:d""'"' del e•fll 
rif!'.,t~r: Nuc-$1 
1 4üA, 111 norlt 
n1111•lr.lr'Jn<-t. 
1Pnn r1ch:oz:1d 
º' r.1eelo•o• b 
V"rfl•:. 
~Las baterll'll f' 
y lo ~n~mlg~ r• artlllerl:. 111 

reruel. Tiroteos 
, f"IN;'I"'" •' 

OS LOS FRENTES 
LOS MINEROS DEL OCTUBRE 
ROJO MANTIENEN INVICTA LA 

NACIONAL 

:.uo de lo.1 caudUloa. que no 
"'·"" medJ<Mt de publictdaU. 
: ... a ac:ne>:mtc procc1kr, qW? 
eon fn.>cacncli' lns;:h,1so en 

J!f"Z y que con•Uluy~ la pro
: :m de un viejo aiftonL& del 
í•n>Vh~nrn pr't'JCllln.mentO kM 

t-:.-a ina.le• de la Jn&urroc
a<"tua.I, et pttd1'o que lo9 
•Ir- n;.i•'."ltto Ejfrclto ajwitm 

":l•l11rt11. f'n uc NrJ""ClO a una 
.fll!\ll :uult'tA, cludlcndo todo 
t>ir,on~:no '1 n-huyen!lo en 
1:tilc ll\ puhUc-tdlld. A e.to 
crint.r.hulr tam~n Ja pren-

' fin ;.In no dtwYiU Ja Mt!"" 
púW~ a dtl ht-,,.l.üno 11:n• 

i!~ liMI mr.-... pana. ccincen. 
:1, ucltalvamente, en pt'nK>
rn.\!! o mr-no1 prócttt• de la 

El triunfo ha de telk~r 
trr ar,tinlmo, porque 1er6 
. un/u del put.•blo, y no de 

-. t111.I t!\u•llUo. Gravfmtntf 

ahnegManlf!nt.t- drJenJ i d a, con 
adllcr•pcioneil ~I EJ'klto a un 
partHo potltieo u of'IJ3.ftl7..ic.a1n 
obrera. putato que la eoaeción de 
lu annBa n-.cn:la.na la augusta 
libertad de EapaJ\& a darse el 
ñgi;nen que prt"ften. la ma)'Orb 
del plM!blo; ptro .nn 111erla mU 
ptUgft:llaO drjAr 11t1b1118ada la ~ 
luntad M<"k>naJ al rftl'ft'lmlenlo 
~I ('au.tlllaJe. Jnen .enrJrA. por 
tanM, qn loe ~ mlHtal'N e 
l&V&tn"""*' bl prllhomb.rH po1'
Uoo. qqede:n ahora ertT\lelto. e-n 
una d•tet.a p.numbn. d11jalkto, 
at acuo. ,,_ p&,. el tuturo a. 
JUetori:&, con Mn"nO rMLodo ln
vcwtlpU\'O, ewnpl& ta rnt.~ de 
de.rtacat lol nombftol dec:Un
mente l'loriolot, mtmón pcara la 

euJ hll>ri do -· IU ramo. t'llrneiu 'I perturbadoru 
que pueda Mrw.r la vuclnak'rta 
al 1tm<10 dt IU ~ partl
di.t.u. 

·~'rl'! taflon~6 l.u potlclonea de lae 
"P fiel Infante ltrctor de Zutra). 
rw·:.·L•• y Vllltf'Ca, 8e han puad" 
oeh., 1ohhdl'1, 

.ic.tron por la carretera de C11ngH 
e cr.010 11 l!ncn1iyo una ametralla· 

Ante eato, dispongo: 
J,• & prohlbe a loa jcft• y 

oftcialc• del Ejél'(.'llo eon m1ndo 
do? tropa &n. p.vtklpadón en a.e· 
toe: p;lhlicoa de carictt"r pol1tico. 

2.• Igu:i!mcnte Mt Sea prchilM< 
b.~er d~la.r.Lc'iot11"a para l:t. pttn-
1111 e tnUrvtnlr en emlalont'll de 
r.Mln!tltU116n. 

l.o1 prr~ que_ eonlravl· 
nltni.lo e.lo P""'f"PIO. publi'4uen 
lntl'nh ... t"Oll Jd'°4' u oOdalC"a 1kl 
P:Jlrd\.Q, •In pNrl& aprot:acMn 
d~I m.lnJ,.QrriO de Delfina&. 9trtln 
.wtnmento anclO'hil!tJo.I. 

a.• No poJl"l.n ee\nbrarwe "'" 
Ylat.al ni dNAWI rnlUt!trf• .in 
autorUaek>n e:aprr• del mlnLltro 
de Delcnaa. Serf, lntllipena.ble 
el m1amo reqWaU.o para cuaJquWr 
aeta o temnonia eu que deban 
form&1 untdade1 del Jtjfl'<'llo. 

va•·ncta. a de OC'hlbre de 193' . 
FJ ndnJ.Rf'J de Drf~"°" lltda ... 
clo Pri•to." { Fet11,._ J 
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RE DI? fn7 
RO ... 
- TeUtono '2tot 
~NTIMOS 

LIA 
ión en la 

1lemania 
Lcí"n n!:-:gu:is indica. 
0ntt''"1.!do 
~ el J ·cumento no 
IAA AA!-;'!"- 'i.1.. ¡.::._, .~r{ 

-con 11UJ !ndfrnc1 : .Cf 
~~r!I rn Jri;···~ 

' !a ¡,.v\!3.-f(ll) r ;¡¡. 
'1:':'~~ ,iir.,i; '~l. a :-·.o. 
, ln<1ioicíooea h('<<aa, 
»" lo• pcri&!'coo .~a,. 

t:rr:::w:o:.El Go'..·t· 
~tc!-\l"'l\ que es Ir Po?-: 
r a w1:i. cLs.'.:u.n.itn Jt 
a que la t•w.stJ(.n dt 

XJ ....:a f':1'V"'1 . .Ja al Co
ln'.'11'. No ptH>d!! •cppw 
::r,nt"a en Lu qtk nt 
ma...'11.a. (Febra.> 

:HAMB~RLAIN 

ña causa 

nglaierra. 
:ión de c!au1our1 
odor, el jeíe dol 
'Onundó un im
r y exterior. 
lema internad°" 
ravedad, creada 
ten"AI no d~la• 

t:ontcstará pron· 
1te gedión fran-

osos planteadot 
C'UO ha existido 
le hecho do• de 
ros: en Ettpa.ñai 
:aracterizan por 
r en que loa no 

:n ':'!n:~.~:.':'; 
,bjetivo• nUHt1t• 
uu·rihlo. ante el 
a en numia!ro1!'.>• 
1t1m1>.ni<lad, a la 
¡,.. pof' ••• •k· 
1rmirae en eat ,~ 
1•1~ n11•1t!rn 'lt-f• 

lrl.1d, la bnrb .. 
tiente!, el hl'ti1• 
e d1' 1n gucn-'1.j 
umanidad dci.:t , 
tio a In fuerza, 
:-siros adquirido• 
:s dincre¡nmcia1 
pacífica de lns 

ente Rooacveit, 
n. Ueg-ado o. su· 
potente nación 
~Htiea de aisla• 
e deja exkn¿;·f 
de Hegalidad'', 

quo. El Gobic,.. 

osó detPuéa 111 

lar&n rept'e•en
'otencias. 
•e•ar de la trá· 
to de Extremo 
lnsrlaterra ""ª 

eramqt--dijo-
invitaei6n urá 

monia. Si reali• 
o del ptoblem• 
•• convereade>o 
·orreapondeoc:iA 

1 problema dt 
:01 doa últimol 
1litana1 caai ha 
xpan•í6n hatll 
cucatión indut-
1ue deúle julio 
:ción indu1trial 

1 diez de la 
foode habla• 
de Ja Unión 
lo Soei!\li11ta. 
a dol Pueblo 

Año 11 - Núm. 489 - Precio: 15 cénlimOI PORTAVOZ DE LA U. O. T: Medrid, lunes 11 de octubre de 1937 
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do 

J 

OS LOS fRENTES 
m1111111tu11111111M1m1111._..._11111..........,....111n--.a~mnnm...u11111111111111n11_,.1111111111u111111111111U1NUUHruu111H11........,._.,_, • ., • .,...._..nm11• • ,,, 

rG y Fuentes de 
nuestras fuerzas 
es posicionas· 

Wltimos pueblo. y lan Martln de 
'·Y lt' infiltró por. la .Serra di Coa-

1tt~ sur: A primera hora de a)'l!IP 
,.,..~,udos do1 ataqUfl enemigos. 

,ntrlti propt1 aetu6 contra lat po
,. !>~lclet durante toda la rnal\ana. 

:-:::;~...,, eon1:9ulst•~n Peft,Jrrubla, en 
et o r et. Villanueva del Ponttc:lo 

), La ª"lacl6n enemlg.a bombardeó 
u lineaa de Campo de Caso y atrot 

de la retaguardia, 
OSI. TAJO..,.¡,,ig~f'OI tiroteo. en 
dia::lonn dtl rlo Algodor, ootm 

Venhrro def tJo Jenaro, en IH ce,.. 
d~ Toledo. U mJ9n1a Ktlwldad tll 
'' d-= Hlguttl dt Ja hnna y Ar-
1. Se han preuntado • nuottraa 
uatr-o 1olúado1 GOn armamento. 

c.-c..,nllnibi combatilftdoee .,. .,.... 
~hl't'I di tite Eji6,.tto. hüHflelo. 
tntradO la .-ctlvldlid de bo)' en al 
mcntar\.>to de Siiiero y en Fuente. 

En 11\t, ~lllmo Wed6 frustrado 
que p~p;mrado tobN el pueblo "" 
dt un:. eompill\la dt tanques. 'I en 
tt dt Slllef'O, dupuff dt UM hloha 

t'J•te\'lid1 tod1 ta tarde y ele ,.. 
11 column1 que tratabl de envol
tru podclonet. la 118 ttrtpda, ... 

o 1ta=1ue, y tra1 fucha muy du,., 
~l'l'llnar 11 poüG~n, que 1111 quecta.. 
fin de ,tomada, en nuestro poder. 
hect.o prlslorttnM • dot N'1rtntol, 

'1 eu.Jrerrta y ftueoH aekfactoe. Du-
1 di.a de hoy M pHaron • ftuutr• 
11 sold•dot dettaoadot ert Puerto 
'1 "" paluno. 

ANTE. - Ha tlde hDltlllñdo por 
trtlllel'f1 ti tf'irtll'-" •errovtarf• 

l!'l'Ut'I y Zaragoza, ., •IDUflH oon
Jonn. L1 artllltrl• lntmlga dltpl• 

Aldehuela. 
in novfd1d.• 

Gloriosa 
v1ones 

rnacional 

FILAS REBELDES 
· h~n coincidido en 11 mantfnta

que \'lnleron 1 E1paA1 cumplltn
ret mllltarea. '/ •teOW"tndo que ti 
o de Muuollnl tt buscar en 1 .. 

apoyo firme para 1u1 futuraa e'"" 
uerreru, que cree pr6klm11, oon

"!'!la, 

te 1.a Jornada de hoy la avla.cl6t1 
ht comportado t.ttmblfn eott 1•tP11· 
" Vtll'ntf1, COOPtrando de modo 

.., •n el •t•qu• dt IH tropH con· 
"''~ dt Ebt"O. Sobre 111 potlclonq 
' hrro lita m."'ª"ª un bombard'o 
lra!Jlo Prtcl116n. La avlaot6n fto· 
0 f'fpunta lo:tavl• del descalabro 
ayer, tolamente hl.ro acto dt pn· 

º' l:a bf'de. P•ro rehu16 ti com· 
Orl!i'Undo PN!clpll•d•mente • IUI 
tu.uito ldvlrll6 que 11 aprexlm•· 
tros cazaa.'' 

llllltlffllllllllllfttttlllftlltfflflllttfftttl 

ARIDAD" 

Las tropas de la República ocuparon Escuer 
y recuperaron Punta Hué y la cota 1~000 
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Q:_l Lr::>-Pueh~::'.<.l-'!YC-r<SI:'1t':; c..--i 
b::.se C:- sr.: :r:iJ,"",;P.~)<:-!1to c•fcns!Yv. 
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t:..: hLrtC Ce p·_,.eYto."!: _;2·:0-VaJ!'~· 

747



1131, 

"º"º 12«lq 
MOS 

TE 
ES 
~ 1 ;lt:l·l0 Cd la 
! 11 1 lP<'<':nnl'~ 

~ .._.¡ d•'S(·<) 1:c 
f)1! f't•J'llil() 

,1,.1.'·'-iH 1 l! )4 

'."'!!.<'.:, \'<Wlta 

anc•; hada la 
•;¡- ;i·, HJn l'lll 

,_. !> < ~ ,, i :111, 

t4•.1dalat4 
r1(11111·ro d• 

r·l" ndt.t qu1J 
t··~ 

:all•l.A u e-1 
, I'Hl'!f tendri. 
",i~s rn la• 

Jennan uno. 
('{'!flifnt't:!1:1 ".n 
l!d R(·n.a 1 .. 
¡J,. !v¡wkrda 

•:¡it"'" ::'.!;:-:ti'• 
H' l<'-~ ( <>!tlU'r~ 
;:ui~: j:{·;·11bli· 

"'' a;,:;·1t.1 t<n 

1 t•l~i'.J1l•I f·h-C'• 

') ·~··! r ds de 
1•' la l•tl<.:t.l• 
L J .. 'l vp\1.:1-,¡¡ 
> tU (;,.;,-; 
:•·r: (;1.:•:,.n10 

y : •. :a. 
rr11'..•'•d 11•wla· 

narios .. ' .11aoos que 

Madrid 
uón 
t•· i.'I Jf,.ndH•, 
¡,..,,ri'!i<•Jú~J fl"• 

;;,~ !11 A 1ctl• 
1r1 1l•·I .ud 11l\I 
r fJhr .. roJJ JllU• 
Jf,'\I"(' f'Ol'.'!lllr 
1niphn dkha 

ll 11>1(>\'!'l<'Ui\• 

JWf'<'1h!rl1n 1011 
~'·r-tr11 al mu 

Cr~tk6 l"l N\• 
l"rlA'!l ory;anl• 
y ;i~1rm•'i c¡u~ 

·a n"I ~(! ru<'· 
;1n·1·ntU<i con 

1 ~i1•1· l!- ft,n r:c 
·~t'l y ('nm'J• 

' ·: ~ ' ~-:,,~ 

\' 11 t l.' 1 ! ~' F 'J 

· r..,~ r;;-1 rwy 
t" IJ1J"l'JV) 11() 

'Jllt' :i.: ~·o \·il'• 

·111¡ ··~·t ;,¡. 

lí>/11 

tj!:i, lü 1\H"!a 
r~a 1,:Jf''1r} ~,:..ie 1 

\r ('Oil\0 !:<'!!• 

urdi'l.n l!nm.-u• 

d*'I proh:~'rn& 
y <kr-put:..'t de 
:t·!U~a d1'1 jll'J• 
d.c:a,~~1m ,¡., 

1uw ,Jo teda 
¡\ d ni--a. tlH't': 
L!'d'!" Y &\l'\e 
(,~ ~ ¡¡, ~ ;\ ¡¡ 

J." \~kr•J r~uie• 

:•:,.:1 jl"fV11nl 

:.,tp(i',11 ·~l! q··· 
C'.Ji!':• 

S'.f''.I' ni'!~ fl_, 
l' rn u:: hom· 
lll·P''!\<•rntc • 

"' -":"''"''-.1 

,. 1 .11 1 .. f.· 

• ' ""' );1.~ !'!-' 

1 ··r.ri ¡,·,· 
¡r ,.,-, ,'. f 

'' (' 'I 
!·:.~ t---,: :e 'l. 

,, ~ 1 1 

Año 11 - Núm. 496 - Precio: 15 cénfimos PORTAVOZ DE LA 

OTRA V 1CTOR1 A. R E P U B L 1 CA N· A· EN EL SUR 

MAS MOROS SON 
í<~Cl-lAZADOS AL ATACAR NU~STRAS 
POSICIONES D~L SALTO D~L GAMO 
A LOS QUINCE MESES 

Otro, camuflado de submarino ruso, 
ha salido de su base 

Puts, 19.-La Agencia E1pal'\a comunica que el •ubmarlno 
1\alinno "Callpao" ha duombarcado en el puerto de Ntro!ea 
d:'.I, muert~• y varlot hcrldoa. f!I 1ubm.arf"o tlen• 1erlas •v•~ 
tia!.. La ml1m1 1genela dio• que un eubmarl"o ltallano ca· 
mutl.ldo da submarino ruso, con trtpulaclón QUI Uta el unl• 
forme de ta Unldn aovlftlea. ull6 de au batt oJ 1 de octubre. 

•• _ ... , j \-1 ~.-' ... ·" :":• .~. 
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en 
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J.\ .. ' 
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r.cs < 

S·•r. 
h-tn <'~ 
r.c:. ~·.r 
drl \'e 

t,:1,..r;'I. 
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h11y er 
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"CLARIDAD", 
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FRENTE ·DEL SUR 
Restablecíendo el 

CRONICA DE 
Jóvenes empuñando t 

El Ejérdfo popular rechaza 
de Puebla de Albortón, 

tf\'"\nt:\ r.i:rrut<M; 
"'EJERCITO DE TIERRA. -

f1Mnu lulH to~l'O '-' ~ltirn~t 
nt..-.lral av,1nnoJill,u, di$ Jl'r • 
t•mentt H for11fü:.a'1>ft. E" ti h 
ott1tracl6" •ne'mlg¡¡, 

l5oTE.-Un fuerte ataque rot 
dt Albortón fut t~rglcamtnte "-::: 
faeclMos. Cat'loneo eobrt el r..rt:~ 
1rtlHtr11, 1tac6 con fuen.u mJ• . 
doe Sa" Ptdro, tiendo energlcaro·~·~ 
en el ataque con futnH df! N' 

garn a IH poalc1onM: lnrnodiatu 
Fueao de fusilerUI )' mortoro e:,. 
actividad en 1 .. posk:Jones ae A:: 

SUR.-En et eector \Je Poz:i':' 
~lte'"6 la acción dt •u ar1lllrr1¡ 
fNntt efe Plt,... (Granada). 

SUR DEL TAIO.-F'wgo ~t • 
Malp~a. Ventorro ct.I Tio Jena!"O 
taplH ckl MlradOf' ele las Hlh·ts 
C.ftcmto faec:lON tobn1 LI To•~r. 

LIEVANTE..-E.n dnoubler·t.t 
fuenaa proplH M recogl•ron "ª 
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~nto d•I 

en bt Ir 
1 por Jj 

naciono1 

CLARI-D 
Año 11 - Núm. 506 • Precio: 15 c4nfimo1 PORTAVOZ DE LA U. O. T. 

LLOYD GEORGE ATACA AL GOBltRNO DE INGLATERRA 
. 

"LA VICTORIA DE FRANCO SOLO StRA 
POSIBLE CON LA AYUDA INGLESA" 
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r· '·_ . , _.,-.. +" "':-- '""-:;;~, ,, "'" ·~,¡"" ,; , ,., ~~ ,~ "*"~·"' 

2_..--...... ~----~--............... ,... ...... '*""!-____ .....,. ____ ~~ .... ----~--------..... "º--~~;.._-.Jd 

SE. ;DEFIENDE ·CON HO MADRID· 
iiiiiiíiiÍ11111tHHllllHlllllllHfllllllllllllllllllffll-llllllllllllllllllllllfllltffftllll-llllllflll-flllf 

OBR~ROS l/.(j¡~t ¡ /(jJll Ha muerto. ~acDonald, ex jefe 
~ ~ de ·los laboristas de · Inglaterra 
Así •on los generales ~ :io. _ A 11on1c> .. , ,, 'º"°' - 1o1 Pllrlldo 

tlel pueblo ~~ ~.=~~ l':'t ==: ,.7~~ :::.::. 
rk& ftel Sur, ha fallteldo Ram· tte• ~~·· Beto, M "" pal.e 
oay M1<Dollald, ~· que M del - hlolat-. "'1'11- al .,. 
pnmtt Gobierno &lborill& !nflf&. trodnlo. • e/Hfo, l'CI ao wl
(l1nltod _, vid • ....,.., .......... del - ,,.. 

1\1 gt.'ttl'rnl llln}a, que t_fttt'W 
tnt te'"""'"" 4"/Mtwr da Jladrld 
cm1 ""ª co~ lall'CJ4o. 
,.a -~brlr ~l eobr• 4f 6r4t'llt• 
l'Mlro 'º"°"' OAIU del """"flfl/º 
4mt•~,,.,~, lwJ CN1"Cld'odoa;i.. 
tulo conllW'moniUt'O doJ primer 
ali? de la drfNi.J!I M ttv~..rns m.. 
"'""' Cf)fl ....., ccarro, .,. la flMe la 
frtO•kdi4 :v el f)U('tl antUdo ~ 
dt>~b?rddfl dt! 14 plnttttuf ... 
cora.::6'1 de gMe"OI .t.J pKt'blo. 
Nos wf~rlnto• o M qu.s 1ks diri
pWo ol Bft&d&cato de Pro/t!no. 
fta.ln de B<"liNI Artt.t, qu• h4blo 
Ja,.,:114., i. fdtiG cr. llttoa"'...ie .,. 

En nuestra C8Dii o si 
fenómeno de ga 

:;~:::1Gmt,!.°'~, :r: ~~~ 
twd4r~l'JJCW'°"*''""-
:: r.:;::':."'A~~ f:."'.r: 
11' d11 lo.t tndrmolu, qu H ,,.,. 

'""''"'""' IG Q/etUG • Ma4"4 
Ffl tul fl"'PO Q Oq•IWI .Ul,cfo. 
.... qv•elt•-..... ""'""' 
fdtiM "''°"""" OO. ... oúdw-.... ""° MtlnlllG M/,,...,,...abll, 
H llJ qM N atttllorOfl lol tll""'°""'· BI .,_...¡ JfloJ<I o61o 
" ttto11oc• .,,. '"'1ito: 1Ma6er 
nm;>Udo eot1 111 dt'bn'. Noaotrot 
IClbf'mot qN Cll getWl'naJ "4 tftll
do "'"'• mvctao.: fHWO .., * '"""•r leal r06wll• "'tM'MO, por 
eowlra.tl• ffft ltu de/~ • 
°'"" IW. '"""""'°'· Mi4}1.J •• tiN v••""" "'' ,..b1o, Por ''° (/114<· 
rf u.wwtfll,..rH n " ,_ei1o ,,. .. ,,.,,. 
r ......................................... . 

PU Cll PIPELfl PEUCDLIS 
PARA FOT06RAFIA 

MI ft4o prirMr """"°'"°· EJ Par-JIURIO UN OADAVBJI H4o LGboriato, qw la Aoblo IN-

BI t•~!JM/O tlO# ''°' ,. ttoff· ~~r';-:,""'¡.. .. ::ri::::.:. 
.er •ffl. llO WWf4 O acordcarH 
dt 111. EN.~ ~wr ·~~: 
. .. . .. .,. .. ,,.. ......... 

A!/flP • eettbrd en fil Viena· y dtrt~n1kitlt al d~r.naor r!' :a 
Parle del Jttotlro 11 almuerio º""' cqtU.1 dijo: 
pnlPdo por el CONfjo MunJel.. -M&dr!d, ett un allo dl" ~· 
pal de Jl&drtd en honor del ero-o dio, h• dado rni(.'bas aurvt":.!·t 
rtc:.o Ej4relto republicano. de •U lnmf'l\.lll c~ld.ad d ll· 

A.9fetlnmt el senttai Mis.fa, el cl'lftclo y hProlemn, .., .. •n tr.:1or; 
aJealdO. el ,rohf'm~or civil. t.., momf!ntll ha rnattha1lo 11111·:<:< c .. ~ 
nlente coronel Ort,.,a 17 O~fOll el BJfrtlto repubUcal'IO, ltoy mQ 
Jeta del EJ'rdto "I repMaentan.. que nuric& ectt Madrid ,-lnr!"l<l, 
ta de Ju organlJ'Aclon~ polJtl.. que Nbe .ufrJr con &bnt•tl':\• .'~ 
cu y 11ndic&lea. Tambtfn con- In.upen.bit todu lu ccntn.r:'ll> 

"- • - : - • cunteron ropl'ftf'fttantee d e la dadel de la ruerra. rinde a "JI 
RafHI Henotte. verd•dero alcalde pNM& de Cat&lub. 7 Madrid. berol<"ot ddt!W)l'Q el bam,.na;t 

"· .... ,..,.,. fftwtJ • ,.,.... 1ot =~'~!a.::: .:1:0!j:,:~,:," d~ en ªno!~"':: pu'!Z~el ~~ : :.::.:~:16.:!'. 11 '::":~~:.;.;: 
trdttafvgu "*Jet 11K'A4 "'6 cluf.t. ftnta del pueblo mldriltft1 Al'uaJO al l:lfl'IDHO del c.nt"" ....._ au I• ln~tahle r11 •: 

llUUIQIHlttllllllUllllUllllllHllll .. llflllHlftmnnmt1nmnnnn11tntltftlllltHllHlllHlllHIHHHllllHllllllHIHHnllllHllllHllllllfltl1mrliiñññiíiñiiñmii1_;.:jl:::==== 

AQUEL DIA EN QUE FRANCO A 
El tabor moro que entró por la 

FRENTE E 

AR o 

753



3 

R POR LA SOLIDA UNIDAD DE 

1 &fto de._. 
t19Jt JJUf\cVnt'I 
lS("idad dr- &• 
,yN.,,nlodo 
1adn unido Cfln 
~no. hoy in.ti 
1•!r1d gl-'l'l"to~ 
m ahn<'(Cac.llSQ 
lu <'ontrart• 
L. rinde • 1U1 
1 el home-na.Jt 
y re&«lrm&. en. 
7 de novl«n· 
'anta.ble en ti 

OLDADOS 

AN'CIO QUE CONOUISTARIA MADRID 
y acabó 

r Urotl'!N y caftoneoe. 
r .obl't nuntraa potlclo,... del Alto 
riendo un serlo quebranto, oon blJH 
leron clnc:o prltloneroa. 
H po1Jc1ona de •t Chonilfo (GMI· 
En la Olla dt 1• Vl1"9en, futfl• de 

dt Pitru (Ct1n.da). 
1>ntraclonu enemlgH en la nne 

.tff'Ott'OL 

ON 

en el Depósito Judlclal 

Trabajo conjunto en loe 
SindicatO: para intenailic• 

la producd6n 

754



.. LOI 

o ntes posiciones en Carabanchet 
11111111111111111111111111111m11Hnrttt1ttmnmuumu11nrmuuummmm11111m1111m1ummmmmmmm11111muunmmmu1111umn:uumuumm111111mmuuum111tñf1~lii1litliíiñttjttiññ1iiiíliiiiliiiiliiilííuí1i1Uúiiiülliiü1tmmU&úliiiffñ 

impidieron que los 
el sector de Punta 
del Jarama 

NUESTRAS FUERZAS REALIZAN EXCURSIONES DE 
RECONOCIMIENTO PARA HOSTILIZAR AL· ENEMIGO 

tflll!lllllllllllllllllllllllllllllllUllUllUlllllflJlllllllJllUfllllllflUJlllllllUUlllll 

POR EL BUEN CAMINO 

~I Sindicato de Hotelerí~ de Madrid, 
por un Congreso de la Federación 

lllllllllllllUUIJIJJllllllllllllllllUlllllUJllllUllllllllllllJJUIUUllJlllllllllllJHll 

ANDALUCIA 1A MUERTE LOS TRAIDORES! 
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DE 1937 
1 
U en o l2e()a 

IMOS 

MARTV 

spaña 
" n -
//())J 

dí' /ns 
'lindar"~ 
a ("(1kbro lQ. 
c~,11grcao do 

tt ngiún B1t<o 

l/Jo¡ ~¡ l'ürlid" 
~t'll!!Jl, ,,..,.,, 

r,foy al¡;¡,.,,,, 
prol1/.r 1Ji<J.1 di! 
'1ttal f>7t q-.,4 
1 01•1t><-a lle. 
riamwnlo.t lll 
1.ttr-• tra1,<l;'O. 
Jll rfn lt:I ma. 

fN< '1rttr fo.f 
~elt.rt flnvll'1M.o 
ro/,..,.,. que re• 
ltW~ traba;!J
l'J1'!lJrJ4 pr¡rr¡ 
rnnrra d!rtc-
1lrnru V rt. 
rob:Cttvu;.., 
1"'J"'e'ntQ el 
Mcn q~ .n& 
'Id rr,¡or¡>nk'ot 

Lt1 lMt>1,.,.. 
, toWrri ca. 
r1, ni rcg.(.-
11, A'rlge llJ 
da d6 Jatt 
1:utdvnr11 di&· 
de JHli.O Ü4 
pll('blQa ru .. 
•lC~ 3e tC• 
·.n; "" ,,,,._ 
"'" o au en• 
r.:11n·'lld~fl<i4 

a. Cokl'.'tívo. 

s bruifeña 

Estados 
fuerzas 

1 
rpooor 
J "í':i.rlB·~Il.. 
>io!O r.olldlU 
l ltu cua.:~a 
n <H"l;'4Utlt:'A 

E:,;.J.t:tc um\ 
n ~ ¡.;~.vl? 

¡,, el wvlA-r• 
Hrnitldo r•a• . 
'I ~t~J mr!Vt• 
:M. J<"..n ~I 
~\1lf'I t-.n.n. 

rr-:'ll.rf..n<:!<""M 
1kh•Jnr. El 
~~l.C>S m<Wi• 
nr~JI. UbN"&l 
~{. A.) 

AR 1 S ,,. .. 
1;:1~ \'ltt!hl: 
e !.r1.tthtwf 
'· Com¡H\'~· 
111 j'<.'!í-~U::!.J 
O~H'tJll) q\ld 
r~lrli1, entrt 
cm~·m~s. 1 
c-rno "Sh3r.• 
te"' rretf'rl
~¡ofa.1 ccmll'" 

:u~r.r!Q rn~ 

' Pf'n& "-

MUSICA 
p1i.na" 
1 pala don• 
Ato da Ju• 
('C.t 10 er.v 
1, porcjc,11• 
a que pr .... 
nominador: 
ll!'.Mf d• lo<' 
!ajo en"~ 
hr"· hA a.u• 
ta. 1UlilJlJ'1 

n1o1Ut-. cmt 
rJn tnOfWf'tS 
• e-0n•!J& 
~ com<l W1 

1damNU8 
~errA ~ 
'de lA tri-

F. -' d~ 
,áea, 7Z 

Año 11 - Núm. 522 • Precio: 15 rinlimos 

EL CONGRESO DE LA U. G.· T. DE CATALUÑA 

LA GUERRA NOS HA UNIDO; 
OUt LA PAZ NOS HAGA INDISOLUBL~S 
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:>to Lu;s.) 

B.:n.~2!.:;na, z.:.-Anvc.-:~. '!. !z3 
G:Jc-¿,, s~ fac:',t.5 el sigu;ent.-:: 
mur;,V-.Jdo ¡::·,;~ el m¡n::.::.~~i:i ce 
De:ens:i.· ;\;,;;..::::~n.::!: 

"~! com.a;;¡;ante miiit::>r de A¡¡. 
cant>'!, ani;:d:anCo l::is ce:::z.!f:s t~el 
bo:"tb.Jrc00 ;:foctu2do e:i la no
che del sá'.:iz.:ci:J sot.r-e ~:her: a e: :..i
ciad1 CCT<Ll'1iC:1 a! mir:i~tr:i :!e 0:;;
for:s.::. Na~.onal lo s:•}: .. d;;:::.;::: 

He vis'.t2do los lu~are::; m<is 
casti;¡aó~s po;- el b::;m~ao.:c·::> 1 qu::: i 
sen barrios obreros. ccns"tirnicos ¡ 
por cas.3.s de humiidísíma cons-

tr:....::::i6n. En:,'e los e:;ccr.;:i:--:is a·:: 
las se::s cz.:.:;::.s r.i~·~tru,J'.l.S s.;: nz,;; 
~xL·Jido 3.3 c=i;;.;u .;e~es y e•:;.~,:;-:¡ 

d~ &'.) her;.:;ívs. :=:n'.:re ;e~ mwer
tc-s se er.;;uen:.r:o.n í& r.;tbs. Une 
e;: eilcs ac::.baüa. d'J na-;e.- -.;Llan
o:> ~omenzt. :;.! s::-g;_¡;~:fo bo~i:l2r

C;o. Tam':dén l-:a;1 ~lgu-

J¡J::l:eron abar:dcina'" sus c;:;~as en 
<.:I 1:10:-Yii;::nto en qlie ~~:a5 se des· 
p;.:;;n.::,oan. Hasta en'.:.rada Ja no
che se estuvo trabajando en e! 
descombro, y la ú!tima y mas 

{r·st2 !m~:-es!6r:. f:...iá !a ;:H'r:.Í-J:.ic:
c3 ;:¡.,.;- un3 p'..'á::-e m·.J.:-o::- que, re-· 
o:..:;'..:a: ~:) cu2~ro pe~.J!.- U-}i;:ls, -::.;o,
p: ;-:¡ja a< .:m.l-S'.3., e;¡¡¡.., a:-i~~ 'l.Js v_:os : 
~."1 el r.1c:otor. G~ rLwu~. e! rno
r.1;.'!:;t'J ~n qu:; f:R:-3- sac:::do de 
e~:re é:.>t:ls· e! cad2.v-::r d·e su ma.v, 
r1do." \(="-20us.) 

ea;-~-=bna, 22.-!Jna ~:::a del 
ministerio de Dei .::nsa N~c.10.1a!: 
o;c~: 

··~2 2'< .. 1::i-:-.-: <:-f>'.''"'.",'.c1 h:; r.:::;~ ¡ 
fi.::7j:;, :....n :::t.'·.~1:::-_;e·1 s~~r-e (l.kn-; 

;.:ó:-:, ar.·c_;3;;:;.J 1.F<;_:; ci~n b:)!1-:.:;as 

y ¡Jr',;·dL'C\C"'\DO ks C0'15!g'.;i¿;¡t~s 

dan.:>s m.;;-t.:::-':>.lcs y a:1:..in<B vi:;-

:imaS"." ( F ::b'J:.) ¡ 
~"EJ2RCiTO _ DE TJSRRA.-) 

~:;; ~~:~R~-;~:ºs~~e, d:nb e1Re:~:: j 

n~:.:str2;; ~uer;::1s rechazar-or. a 
J::s r,;;.:;el-d:;s e;i un irrte-,b d·:: 
ao,.:;ximaciSn a n'Jestr;;i:s ~c.:1-

=.r:t,.·:: íos ~dH-;::íos de la Es- · 
CU'2:ia. .: ~;ig.~r.ier~s Agrón::i:-ncs 
y Od~r,:otogi3. (Ciud:.id 'Unív.:;:-:;i
bda) el enemig".l vol:5 una rr;i
na, q~e r;o causó bajas n! dañas 
e;, nu::3t;¿s filas. Tiroteos y ca
ñonec-s ó'.:i1 oi:r·:>S s~tor;;;:-s. 

EST2.-Uger::s tirotees y fue~ 
go -<::!~ am<!tra!iadora en el Alto 
Aragón. Nuestras bateriaa batie-

·----------~----~il11lt!!UBllH111iB1iH!Ht!lHIHJ!~::1íJU:n1111ttJlHll!tlliill~lHli!lHUBBlm~n1it1!11i1lHHHi:liiHlJi1n1nl!ll!~l¡¡1!!1tj~i11liHHl.l!!~iil!lllmi!l;!1!ni~1!1~-.~~;-:·l:mt!nznt1unuu~Htl!HBUUlfl!fiH;111u1!1m1unmmmunmumm11triUUB!Í 

no 
\~,~y ~"\;,. 

_.,___,: ''- ~~:. (•::::;,.,1 
:-:') e:,;:;,;.;; r¿1.::s :s. .: ,,~ ro:_:-0,"1:-~:1 ¿·l :'.Yl __ :~L10 e·~ ::·1 G> 

b2:--:-:::::.~'-1'.°:-;., ;:;.'.';'c·.:'.0 y EC.C!.;,_¡·2;: 

. :>r;--r_',.:.~ el '.3.lí'.'::'.•' () E::; :"t<:·~-,·~·) 1 

:'..!GJ.:> - e:.;:: ~a , ?\le.::':...."' 3, ':..o"c.: :;-_ . .=,;'.~(·'.'':'. 1:,:::.:,::: f·..:.E- c'..1:::;:,_;o ;;o 5~ :i.c.:J'.2. ;;;n r-~::,;:,, .. ) ,1 

.:< tccl.Js ¡ C:_':1 ~~0C2.Í ~:; :.a C"!]8.ii<J::.¿ ::10"3.:: 

'.>:.-::-".:0 ú:i: ;;<.HJ. ¡ C3.1~::d·2s. a~-c.:-~tos y v~:;--.2a:-.t'2s.' 
; !:'ay ;;~ .. e .;:s:a:o ~r. :::::'..:-~!";.'-:' .:oD:Jr·::-

s:::.·-::.0s ..::-s:a úr:'.
(::c.::;.c~a- s2cr..i.:- 1 rJ..:'.:6~ .::::2 'las •)t:k'racic:-.~:5 
0c~ 0c'.i-::-. .:::>1. :::.J. 1 Al:.v ~'fa~.iü prcy¿-ct-:: 

¡,~::i!~~~~~J(, ¡ ;:~~;;:~,_:~~,J;~.y~.t!~r~~~'.tl¡~_:_'~n r~~~: 
J.:-::..¡;,te~ le$ C.i2:; 1 ti::e:-2. E: m·¡fü:i0 dviJ~z3.,.fo. ne 
,.:; i_;.o:l invicn 1 "'·e-n--~"' :;_•1 ;:;(:!" • • " n ·· ,. , ,.....--m"'~ -- h 
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EN BARCELONA !."6lo es al "'3UE""b:·:i s~n0 a 
la JUSÜCia - y a. }o:S S.l· 
tos vcJores e.e: :-lc111hn. 

1 El B.-ctu cc-C2r-Ce ¡;-.i,,;; e-s1:::tn e-o-
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~ :f'''"'\ ! 
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~{~ :O?:;v-:.:-0.G:J >:-.::~.:-:2. ,_:.0 e:::._.: 
~~' , t:~'. e: iJ.SC~SY~!ü. J~'. J'i._;_<:.::-.-:· 

n 0::,-J ¡rJ.tb:o h('rc:cv e;.·. 
j \~e~~¿ \;~P- ~'-'i."¡j 3- :3. C.::'~l;e C.:1 :c,s JI:'.: 

A.L::újar. 19. (D€: ::.'-1•.~.stro rc·cJ.c::Jr }-'·::r!1ce B.::-:al.J---Con el titu~o "Fon:.5.q1_¡<e
U.."l mr.,::,.,scci h.::~cien .... :i ur. :1ama:ni-12nto .s.J p:.::::::,:o pe.re. 
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:r t;~~; fclli}~rJ,~~{ª¿~ s~ 
toi'j:J.: E"l Ejérc:to 
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se FI'Cs:1t.e Popu:<i:'. 'I'c .. _\:i es 
Mla El -<::f1:;;.ir.o de la v:c: 

A 
c·~ ;.-:'; m~ti2r.Z:o los a">·"i:~<lorc..s ,,x:.rc...:::~2-

,. - 'I"O-S :t~ 3.rro·::i.:r ~.a. tor.:E.nt::i. b:-:t· ~-----·-----------------·-:--
t?~t <le hier':-o, "·1.:-? C~s~:-_¡:/~ ciu- 1 liHtHHH:IW!UillHIHIH1HHlmHillH!Hil!íli!UI t:Hm!JtJJH:!:,;mmmmHHfll!nlilllillW!Hliiill!:t . . , 

orctdlí:ZGCH,)rt 
~ 

l ! ' I 

?. UrHcH1 

:cc-
• L '• _:_¿- :~ OJ. ;'2-" 

j3.r_1<.:.s. ~<?'::-::.;-::':. ::::: bre·;"" u...-.a ~E>- --"'"" -~-·-;·:· "' 

-s·: ..._:;:'."t::-··.-: .2c-.:~,._._x~ : ;3 ;--:·:o::.U.:.'-'-~ 1 

,;,0 ·:.. de :10·::-cc;i 1 

J;~~:f~ se":¿·:~±: i ~~::~:,·;,~,<::: TRUJlL~:¡ 

ti~a 
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oheri'a. es'-.a. ectit:..id e:i 757
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NUEVO LLAMAMIENTO DE LA 
fi\IT~RNACIONAL COMUNISTA A FAVOR D~ ~SPAÑA 
''Y a es tiempo de que se realice 

la unidad de acción en el plano 

Una 

· t · I" m ernac1ona 

nueva reunión de fas lnlernecionales 

a lines de n~viembre en París 

Este 

ha sido 
' 

visado por la 

Censura 

1l:·i' ~~:'"' ... ,:~--~~-:~~.,~¡\l~·.1¡::~' '-~ ,'.1• 

·::11 ,1,, 

1 U 
linl labarinfo ele pacfo• 

interesante 

artículo sobre el 

viaje de Delbos 

a Europa central 
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·•m,, ¡ir,·~1,1,·~.~ 

····lri!,i11.11·jf.¡". 

fl"'l11•l'J l"''r fl 
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!11t<>1L'\ t1e .1 
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1:\'.f•\.1..% la 
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ú:tin1n, ti\"'' 
1 '~" l~'I n w:. 
h ,.n IP!i! rr.• 
tllrlllf'.'1. ,Q,»l• 
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' f''l ('J ni··~ ~f 
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r·1 !\ 11'1 ••· 

o dr n:'1r.r··l 
1 .,. !l\. •) t 

!I•' ('l•J'•'!:i'S 

-
DAD 

Año 11 - Núm. 530 - Precio: 15 céntimos PORTAVOZ DI! LA 

"¡VENCER, APLASTA:R A fRA,NCOI" 

La respuesf a de los rebeldes al 

Comité de no .inlen~ención 

'/ ':,¡',:;;,','./! Nuestras defensas 
r.:1 m.:.\·1'r 1•n1· 

.. ,1 y 1 .~~ ¡ anli:-tére3s do M9hón 
i 1c'.~ ,, ~·~ti~ ¡ :;1: ~~ <i,~\;¡~¡~ ¡~;l~~ ~~1cf:··~:~ :~~.'.~~:'.~;-: 

~.';; i ~nlf!~~ a~\~ n,:~:~\~ ~;~::'" lH~r~:'.~~!~ 

peligre 
patria,·, 

g-\\! ha (\.t·b i'1$'r:,·· ·. «--11 a l s 
ro:r1.:~J'1'1'"·' y } ~q~ '~'' l··~ 1'·1· 
•¡U"~ ,i,,, i.·u~rr"" f1\'(' ,. .. t-•· ·q ;·. 

!rttn l"n l"1 :\í" h!('~l•lr<<>,') ~··•"r"' 
._·11'\J c!ch,• lt:'r ,., rr:~.·1 ··~ • '~ ~ :'i 

il'!~ ''I: '·1 !.-ti t1 •\\ ,:, 'i I'• \. • t ''< 1 , .• 

1':.:~~1:~'i f'l'\ J'"1.i'H\ •\•' ~·1 \, ~ '·1. 

11! t";il a e:'-') h l".r·· • ' 

to ,,,, ro!«»n ,; ·! ',:i: l";:'l \11<1 ,\ ... \",:¡·~. ' 

frrt1n.1 artllknts h!r:,.r.•n f 1 w¡;0, 
t'lk'l11t )" d RVh"n h11~-V nm lvJ!\ ¡ 
t!t¡'ifrl'\. r:;ri:i!. 
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10 l RESPUESTA A 

~l!. «¡¡!!mi.eta! 

·~;~~:~~~~ ;¡ 
a. ml Jtll"'" 

LJn m!li;.,'Tllm11 
l~ll ~JU! (;ll)lH\ 

IL\ nntc.'I, rm· 
r.th't''l3!, l'!/ihlt 
fiJo a ~u ftiJ'r.· 
"-' ;'.:J/i.htl tiia~1_t\JI 
11). En"° t6· 
~nJr do nu('J!· 
ro un vcrda· 

o 11\ &<!'" 
, FtlUl" 

qu~ ''º 
llltrrlll. 
;fo wo
la.<J dlff 
rteame· 

º"º' 

ue alienta a la 

· ~ro~~.~:º~1 .'1~1~;'~1~tt~~· que cunndo Dos Indisciplinados 
. l 1itH·-~~ra 11!t!ni~ of,,n:Jl\'I\ •nhrt' I'r· 

"' 1 f'.'HT<l~'L, ltnff' 11\ r1rn-cjt11h!111\ d" 
' , -1 /,1 'nur~trn!f ttol'!t~, lo'f tel'<'ldo•:. or· 

1 ' ',J.>~nrnn Ja ~\'l\CUl\tl<1rt <fo lo JlO• 

En k\ flS.'ltnl•:Mt ":rtr111or..lln~rl1t 
N1lclm1,.dl\ JtOt el O. 8. 8. llo l'Nl.C
tlc.i..ntm do lfr<llclna. y C!rugfo. H 
tomt> e! tt-t'il"N•>, J>i•r unnr.lmklM, 

~:r;I~ e=j>~C1\~~Íl~1rll:t~~~~~Í!f~ 
Attuu MoUM y l"ra'1dlKQ JUVi!!TO 
P•rf't. por tnd!ad•..,1tn11. 

~ 
1
1 h!!lcMn ~!vil, l!!('n•lo !tJ1tlta11oJ lo• 

tq ~ 11 t¡lll'I M aráti\rnn Miii flt1it>f1 y 
R ;-"· rH lfjth' rermf'!nrc!non oetJlto~ (>rl 11u, 
•"1u¡ .~. cu111 pua op~r la entrad& d~ 
a dami- llu tro¡nu Np'Jbl'~a.nu La de_,.. ----------

!º' de ;~~~" efu~d ~l~~~(';¿:ev~ Admlni1tracl6n de 
"º'••· donde •1 vanda1lamo tuclata, oo- CLARIDAD1 Nanáez, 72 

J.<>th!n'.!I, :10-~ r;;1 c;.-,J'.<>r.io In· 
g!é" hn ,1.1,¡, 1n.11tn1n·1,,'.",,"' a 1 ·1 
C('~~'l!1d'l:1!"-" y }C!"i'I 1\~ ¡~" 1"1· 
<Jllc'!I ,!-too j:1~rrrn. QCI' !!<' f'"'·-¡¡ ,n. 

trl'ln "n ll ~rr.!!\t"l'Ti\"l"';'I ll"'n~ 
cw\l t!rh,, 11rr ,.1 rc!~r; "!1 r 11"\ : L~ 
n1:;'ff; ~'.l:kll tl"\'1.:<-• h.,._,.,!.·~ t·. • 
.!li.J•at:-s rn l'.•!i•1!\ ,¡.., ~-'.:111,-~<1 

,,¡ flil Jlr·.·!\ a r·;J.-, h 111" •····i. 
;rnunt"i~- 1 '\ J"r d 
do n!J,.:_,. H 

~:,:O.'lli-.'11'•'. \!!1J. ~-~-

1"• Hlt'!'i-) l':l ,! 

nav-~J. 1 t':i_::\•.J i ·r< r..~ ) 
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en .. , .... 
1utrf .. 
lllNI 
mbld que .. 
1ncH Play& de 
eber. A k 
r Ja U.lmler tll 
· por todo Jo 

Ju tilo. «m 
tan. mandat lt 
fstOll 
TIOP. 
¡ •n 
nldn 
,. a 
llGn 

:-Qn .. 
alll, 
ll6n 

m .. 
16n, 

Ln ln1tantt1 dt nlaUya tranqullldld en tn fttntes '°" •P~ 
chadol por nuutro1 reolutaa pira atender a lll higiene 'I al .... 

penonat. 
(~to Zamorano.) 

EL GOBIERNO EN BARCELONA 

La siembra del año actual 
ha sido superior 

la de. los an:eriores 
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FRENTE DE AR~G.ON 
En todos los sectores se 
demuestra la superioridad 

del Ejército popular . 

E.N EL PRIMER ANIYEI ·DE: 

R.enovarn n1 
mient ¡V 

E 
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FRENTE DE ARAGON 
Desde hace dos días, la zona del 
Alto Aragón sojuzgada par el fas. 
cismo no tiene energla eléctrica 
Cómo consecuencia del ~ltimo bombar
deo de la Gloriosa sobre los objetivos 

n1ililares de Sabiñánigo 

UN A LEC 

"Es obligació a1 
el aparato d n ~ 

trabaje e el 
Una circular de la Fe~eraciin 
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hr•:dontt. •.-A la 
ltto <-le la tnrtlc 4f 
a Prt>tJi<.H-1wia el 
GWH.'f'AJJIJAJ, 
mpM.tdu i;1:e 
rt y ~rra. 
nt~ d~l O'-AtM> 
bmron um1 J 
c,;;,pués IX! dirJ 
t lm:ugura.r un 
) 

Parece que la aviación 
realizó ciertos 

republicarus 
servicios 

el inferior de la zona facciosa 

FRENTE DE 

Aviso a los oficia• 
fes y sargenlos 
a. pone -en c:on«imieato de 

lOll Prgentn.a 'Y c.dd&le-a ~ M 
b.allea ea Ma.dtid. ptrtMlec:~ 
& la 11 di~ se pe~ lot 
dtu 6 Y fS por IU o6Ci1'.A.. U.a
ta. n~ 25, p.r& buer ~f'.'C.O 
uvoe -.. h&beK« y emmmteult.11 
ua. uunto d-e lm;:<.'l'tante b'tt!!!ró.1. 

Nueyo Ayunla~ 
r.lÍenfo en Perales 

de Tajui'1a 

ANDALUCIA 

LA IMPACIENCIA AGUl
J O NEA LOS ANIMOS 
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f\111CR1PCION1 l!tPAllAI 10 .... ' --. . trl-1 
#t.OO .,...m temen ... , ~,00 ~ do. PORTUGAi. 
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La juvenlúd · quiere 

ministro de 
Comunicaciones, 

T ransporteJ 
y Obras Públicas 

t..UNll t DI DICIEMBRE DI 1"1 
A.llD 11. - NIHAlllO 11111 
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-Cleñdad 

~ha 21 de 
dente do· 
rjillo, a su 
rlncipe 
pueblo haitiano_ 
1rtn y Tf'.:>petar• 
neta de Jot h.ai. 
lllUl\dÓU ~ 
~:n& J,11 paz "! eJ 
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l'l'JOHá" !Juró
tu r,·tMJIJU()f 

·f'<'.l8'J r¡u~ ra· 
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a·R.AND1oso Acro·EN 1.tARCEtONAI FRENTE DE ANDALUCJA E 
"Estamos interesados en la; E 1 desaliento y la decepción 1 n res w1 R: 
unión, Y cuando vengan a cunde en el campo facci~so¡ol Dres•de1r~ 
España los. miembros de la,daAnc•odrújPaorn,"leL-se'rºnael.)nuLesatrotrar;_- a Villanueva de lo.s Castillejos.IV s ~ 1 1l 

. ~ _ •• donde dió una l:.atida a los fa;;- ¡¡ • 

f [l 1 yo prºsen-1-are' ,.., lquilidad continúa. siendo abS~luta cistas, que habi.3.n empezado a 1 • ;J1 "J u L ·J en estos frentes de A.ndaluc1a. y hostilizar a los leales. Desde Vi-
1 1 Extremadura. Esoecialmente en llanueva marchó a San Silvestre , a 

dirnis~ón del cargo de . pre-¡~c: ~~~;~~~:~:.1:t~ ;~:~~~:~ ~~d~u~~~s ~~~~~t!u~lc~:: . . 

S;de1pfe "'" 'a Ej" i!acntiva de la ~~~ª :i!'v;~;~t;:~i":igu8;:~~m~~~= :~eªi~~¡~e b~::;;.;~::~~·i:~~~~ 
i vH ü(i i "' U 1 1 teos de fus11 y ametralladora bró guardia cívico, cargo que no 

U 6 T " (on onza', ""'Z Pen-a) 1 zaddesdase __ :¡eueSslt,:ar-.sa p.Mosuilcviao.nes avan- rehusó para no comprometer su 1 n h h la p ,.. u - situación; pero al poco tiempo 1 « e ec o' 
1 1 1 h.1 

1
1 La artilier'.a republíca na se fué destituído. En noviembre de 
empleó certeramente contra las 1936, e invitado por los dirigen- b l h 

Barcelona, 13.-En el Teatro Coliseum, organizado posiciones enenugas de Lopera, tes d: F~~ange, ingresó en esta,sa es an recon 
por las Agrupaciones Socialistas refugiadas en Cata-j hostilizando y dificultando los org:m1zac1on, en una de cuyas,. • 
hlña, se celebró ayer. por la maña:ia un acto conme-

1 

trabajos de fortificación que rea- banderas ha permanecido hasta · 
rnora.tivo del XIl aniversario de la muerte de Pablo lizan les rebeldes en dicho pue· su _Paso a. nuestrrui !iJas. '' 
Iglesias. blo. Los solda.dos republicanos de Este evadido, que .,.., S\13 ma-¡ e d 1 R , 61. 

En el escenario se colocó un monum~ntal retrato de esta· parte del trente trabaje.n ni.fest. tacio.nes revela U...'13. sólida Uan 0 a épU ICS f1 
• 1el Abuelo". En las plateas se- veían numerosas ins-¡ también con intensidad en la re- cultura y grandes conocimientos . 
cripciones invitando a la unid.A, a Ja disciplina y a paracián de los deterioros cau- milita::-es. ha dicho también que únicamente restablecer 
intensificar la lucha contra el fa.seismo. Entre los ba.Tt- 1 sados por el temporal en los pa- el material dia aviac!ón que hay 
derines y ba. ·jeras figuraba. una de la .Agrupación 1 rapetos avanza.do.s. · e..>J. Sevilla Y Carmona e.s to<lo 
Socialista. de :.i:enorca, y otro de la Cooperativa Es- Ultima.mente se ha pasP.d-0 a de ·proce-d<mcia ruema.'la e ita.lia-
pañola de Casas Baratas Pablo Igle2ías. Ha a.sistido,nuestra.s filas de e.ste sector tm na, siendo asim:.."mo de estas "NO debe en{andef'SS 
nun1erosa concurrencia. Presidió Ignacio Ferrejant, del soldado falangi.;;ta de la columna mismas nacionalidades los jcles 
P. S. U. de Cataluña, y le acompailabm en la· presl-,de Huelva, que opera en la ZGna de les aeródromos. Ha visto mu- preciación d~! resnet"" 
dencia los diputados Cordero, La.moneda, .Aznar y. cordobesa. Es natural de Villa- chas ª''iones, impcr..a-dos de Ale- -: li"" "" 
González Peña. J nueva de los Castillejos e ingre- ma.nia recienl:<>mente, con rayas Ba e' 11 La. , , 

¡ só voiuntario en F. E. de Huel· negras pintadas en las alas. Se¡ . re .ona, · - pre~en~-, 
PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL ACTO. va H h ch if• ta . d encontraba en Sevilla cuando el c1ón de car_tas credenciales ael 

1 • a e 0 man es cwnes e _ . nupvo embaJador de Franc;a en 
El presidente del acto, camarada Ferrejant, hizo ,orden militar, que nuestro :Man- ~mbardeo de la anac1ón repu- E; -~ M La.bonne se verifi : 

us'.> de la palabra para decir que Iglesias supo impo- j do juzga muy interesantes, pero bhc:ma sobre T.ablad3., el 21 de 'º ~ ~om;,nic~mos ' a med'c ':~ 
21er un sentido de responsabilidad al proletariado, ca- ¡en los que no deoemos entrar octub,..,, Y pudo da.-se cuent.a de 1 ;;~1 palacio de P~dralb s • m 
pacitándole y haciéndcle fuerte por medio de la: nosotros. · lo.s grande.s destrozos ocasiona-¡ A 1 . d. e d'ó 
unidad. ¡ 'l_'a~1_bién ha n1anife~tado que 1 dos por nue;rtros 3:par~to.s en di- la re:.e~~f: ~e:-°en~:v~cuier:ib: 

!untad de 
tiguan brili 
qué punto • 
ña estará a 
IOf"' rl~ sus' 
mitido, señc 
mular el aro 
mí mis:sn r 

PALABRAS DE AZNAR ! al InlClarse la sublevación era se-. t cha. base. a.-:rea. E.'1 ':"te ataque j jador el ministro plenipotencia-
. . .. . ¡ cretario del Frente Popular do j de Ja av1ac16n repub,1cana qU<J· . • • e 

~": nombre del P~rt1do Soc1an:ta, ~;n:ficado ~~ Ca- ! su pueblo, desde ¡!onde marchÓ ¡ daron . destre>:za.<lcs, e..·nre o.tres, 1 no don -.u;ios Salvador, que a~- i · 
ta.una habló <!l camarada Azm.'., ;¡u'.'°"" uespues ~e : a Huelva para incorporarse a las 1 tres Fiat.s, que in ter.ta.ron d<!S· 1 !u~b~ de mtroducto.r de ~~ba- 0 0 1 e 5 
elcg:ar cálidamente a Paolo lgles1as. d1¡0,¡¡ue for¡anuo fuerza . f d'o 1 R • p&~a.r al advertir la nresenda de 1 ¡aa01es. Acto segmdo sa,rnron 
una f¿:rrea unidad en el prolet.ar:ado se~...liremcs uno; b'1· a sD~qude Hº:~ eln· ia~ d~ .;~pu· nu~stras escuadrillas .. ~recien'!lo l embajador e introductor en el 
d l , . . , , d l f" -·- ·' d l P· - . - e . ,s e 4e 'ª ~e _r:;~10 a . ' "' 1 m»mo co hº h· ' l ' . A e os mas .nermosos eJen .. pJOS e u.ni... .. :.:.uC·r e a .... 3 .,.v:lla al ""ª . d ·,r 

1
. toaos los ocupa!ltes aue eran • .:. e ... a.c~a e pa .. ac10. 

tiCo SociaUsta. Obrero Español. - ; 0 ; ~ 3 • n. nao ~ ~nn. ~eccJTon it"~'a.J'tiJS ' "' 11 este coche y los del séauito da· 
IN'"fEDVJENE JOSE pn 'T : Pa!~a.copdel .. e~~.· d:,.,ª i e~:r a~~ 1 'fu d~clara.-do igua.L-:-• .¿n~ que ban. ~sco~ta una seccióñ de la 

"' hrl . • e '-""'n a..-o se 1.:; un.e _ . _ Pres·o"'n-.·al 
"Señor ~:r..bs.j· 

inot!vo e~· satis: 
Vue..stras n1.3.nD.s En nmnlJ::-e de i~ Ejecutiva del P. S. :nterv:.:.ne el : r;m ntu1:e!"c::>~s mine~os. de P..io- '~~ ~uebl~~!o G~~~nd--:·::S -~~as J D~sde c.:ia 'residencía del ~n1ba

can .. ara.da. Prat, qu.1en pronunció un mar,iñco d1scur- tinto, quienes les ad~irt1eron que - '". ~ - - .,... . '·~\ y! jador hasta el palado de Pe- os acrediran cor. 
so, en el que dijo que existia una. gran tiesproporción 1 ya no erc:1 neces~rio co::tinuai: La.¡;~~ac~~~~J:r~~~ ..... il~:;-n: ! draibes cubrian la carrera fuer- la Repúb!.ica Fl 
e1~:re el ten:a que a:e le había encarga.ü.o y su n1c.-, hasta Sevrlla. En1..onces regreso Y ~ ~· ·_ . - . ~ 1 - ~ d o ... -:. ñ.·.; -1, . 1- mo tíem'XT 011e ! 

: - ; - . - . . , ·. portug~J¿scs tra0.a.j3.!l -e.."l las fae-: za:::;. e ... aen cuo lCO, a a. en- ga. de lis ci-ede1 
cif~t1~ y por cl 1 her:no de no 11aber cor:0<!rno a Patw, IJIUlllllHt!I!UIUUIHllHUHU;U!!!t;U nas G..el ca..."11po de la p:-ovincis.: t:-a·ia de palado formaron l<).3 t:o pred~ezor, 
I;-1es;_as ,,?erso~a~me:ite. .. . _ · <le Hu-:lva. Les portug-;_¡'2-*.5 que ·: :\~czos de ~cuadra, y en la bette. 
_;:-"'~_.';'.'"" ~~ .. º ent1e~~<:'::.'.1'ce-c~m~ren";, qu: '.a,;,;E- ·ta muerte de An:ie! Pestaña están incorporadcs &"l :as filas i ¡:; • .ierta ?~inc1pal, frEnte -ª·¡ jar- V . • 

1.,. • ..1 .. a. _,:i. .• 1al .. ve;. a _:C.t.: ....... ~.~e., pue .... &:=1~ell~ ... ~ ... d~:"•·-ºs >J de} éíérci.:~o fc.s::::k~a. es~L-: re:e-, ein. hao1a una compaw.a. ae . u~st;n. g::-~~a ~ 
i:;~ acc:r.p~_ñ:;.ror: 10s r¿:;tos de ,Paü!O ~g!ss:as n::-.s!.,a vad·-:is· do:?· pr~.star servic:o 1111:ita.r ¡ A;·Lición. con banda. bar.d1:ra y ~:Sº:;:~~~::c~c-~~1~ 
~ ccn12::ta:o de:r..cstra:cn que la Dictn.jll:l"'~ er~ 11!1ª, P"l d e· en su pa.!...s. E.3to lo sa.t-€ e-1 t\~a. l €-~cuad:~. la. hls~oria. nacím 
~ic¡uldaJ. Le fuerza vna crreé. ~- por Paoio l<;!estas' --'e' s- m ºS ~ Q 'iclo u• C'>r.º--"""€'' d> ''< trc·' A! lle~ar el emba.;ador de ~ u G ".f • 't t. t• ' ...... t' - l o . ,.._. m- ' .. b... .t'-'" .... c~ • ..,.l.... ~ .. '-"" .. V : - ... 

r~. !3. . • ., :~ :::u esp1_n u ;~ns r"Jc :·,:o ~i _r.~r ¡uo ! l - - p1•JS .mt.eres3.ci.:)s e..."1.rol2.C--:.::; en su: Fr?-:;,cia se Ció un toqu~ da cor- la eonvu!-sién ir 
:..c_;ah.stP. .. En novi-ernbr~ oe 19 .. ..,tJ,_ cu2nc:.) liacn ... : P·:· · N ,. colunL.'la. .... fambíé:i re d:cho que nEta. y se ri.ndí€ran los corrE-S .. ducida a sus prcp¡ 
'º'ª q<le iba a. Eer presa del fasc:smo, el ptleblo f<'.C>l- paliys, egrin y en la z0na f2.CC!OSa. es u.-. s<>ere- "'''"':emes honores. La Banda CÍ? destina~ .. al f. 
::o y ~e-reno que aco:-r:.paiió el caCávt:r de Pablo lg~e- to a voce~ que para !a tG!n3. dt ~tun~c~pa.1 interpret6 "La Marse- er.€fgica r-esisten:. 
S\s ¿! C.ia de s-.i ent!erro Ievu.ntó las arrnas y -dijo: M. . Bs..iajoz todo el ma!:cris.} bé:;:ko Hes.a'' y el "Himno de Riego". espafiof er. defens~ 
\o p.:i....,-:r:in. '' Y no ha.n pasado. Desde aquel dta lO;S i I a J 0 y tropas pasó pcr Pcrt.uga.:. Yomentos antes que el emba- tad, se ha conv-e 
,bitante~ heroicca de :\Iadrid han levantado una mu.. Ha hecho otras decla.ré.c:ones, jador habían ll€gado a la resi- perturbació!'I eurc¡::: 
!la infranqueable. Esta nobl2 act_itud ha sido obr3. Con motivo .Ce 1a mue:::1~ del que refteia.n el ré .. ·.,·tm.tn c:e t..:w denda de Pedralbes el Presiden- naza a la paz gent 
Pablo Igh'sias. Durante la rt· ha contra e\ fasci~rr~o !~:.-!s~ sindí:.:-.:tst;i._ .A .. 'L:gel Pe~:?..ña, rror qu€ 'taiva. en la. z-cr:a :-:;~l- t';? d.a la República y el jE-..:·e del la paz. po~ue la! 
caído Emiliano Earral, deja;~do para !a posteridad ~:. J~-e det ~cm-t:r=io, ~1rara<la e.e do:1d.e ·la cédu·:a dB lib:-e eirw ¡ Gobicr::o, en calid1d de mlTiistro hac~n durar este 
marav!.llosa cabE:za de Pabl~ Iglesias, !A. piedra l"-:.._:g~'!.l. ha '€Si.!'1to la. Elg:;;¿11te cula.:::ión ~iud.a<la..J..a ha 5:.:0 sus- 1 de Es~.aJo por enf€rmedad del 
€-!'~S.n:J. de ,!.fgd~id. Pablo Igit-s1as e:a, co1"h-J Barra.11 I cu;rt:.lfa.: . .r: . tituída. oor el cat·!le~ .:.::; F:.úan~ ! sefl.Jr Gi:-al. 
1bi.fn c.n e¿:~u:tor. Su~o producir un pu:=blo. Cor.· , Co:no_ J~4'~ del_,Gob1err.o Y co- ¿;.z 0 de la Comur...ión t.~Jicio- ¡ A1 de~cender deI automó\11. 
cos qu._e nuestra conducta_ sea. luz para el. p~r:·enir ¡ !:'~ _:;'P~'l.L.~_:~ _,,mo:: .¿;::D:to pr.c..::'1J:·~a- :talista. Este can1~et tiene i:zu-c ir ! lI. Labonne !ué presentado a1 
'."€::'..lr~c!amos a. todo egotsr:10 en pro del m .. erés l ·~;'<;.;·--" ... p~~~i~umo . .::..a.o POI la t--:.;,r .. <'-demás avalad.o DOr la C.:-ma."1- i secre.ario general, .sef10r Bi:::ilivar. 
Lún. como el apóstol Igie;>ias. c~c:J. r:i~ c.owrcsa que .:1u~c~ .('n danc.ia. Y!H.br. .. ; El introductor de embajadores 

DISCURSO DE GONZALEZ PENA es:.·c:: m.sta?:t-es,. del nue::r,; n- Pero lo más inttres=te de e~-! marchó a solicitar la venia del 
ct..:..,,_,or Y gr~n c:;.ud_adano que fué· ta evru;íó...'1 es la propia con·:..:,~!ün, ?res.id12nte para ~cibir al en1-

cont~l1:iación hL'!o u.so de la palábra Gunzfüé·z A.;:-.:. 1 P&t.a.na.. A..'1·e su -+··mb.3. y ' 
• _ ·:; ...... ~ 1 i. .. u • , . de falang!..sta C.-e-1 presen:a..:.·J e:i i bajador, y ch~.spués de concedida 

i. G.Ue, con.1.0 el a.nterior oraqor, fué recibic!o con ~ e_xa:.ts.r s~ ai.t°: valor m0ra.i, nuestras 1inea.s, pues €-llo cc~..D.r- ¡ :..r. Le.bor-.i.lle penetró en el salón 
Ces e.plausos. Dijo que habléi.ba con10 pre.3idente ~ro:n~:emos mte:Js1ñcar y a~r.=ar ma que el desaliento y !a d.z· i de actos. 
Ccmi:A na{:i..onal de la U. G. T. ·de Espa.i:a. Co· r:..:;._:=,~ro.s e-:f~e.!'~-os para. l~gra_: el cep1::ión en el campo fa.cei~o v.a 1 El important~ acto con.sistió 
'.ó d!c:endo, como t:1 comp~ero Prat, qu~ .~e veía t~ ... :rfo detin:t1vo de la dc:mo,_._ra ... ganando incluso a aqi..;.elks e~f:- en los Giscursos que van a. con .. 
azad? por 1~ despropor~ion. entre }ª rrus¡on ~ue, Cl2.. y ~d~ la 11~nd~, 9-ue se·rán la nientos que luchan impóa<lo<S tinuación: 
hz.b1a confia~o y .su mccestia. Hab.6 de sus re.a- ¡ bas_e ~"" engrnnd,;cnr.1-ent d'O Es- por e! i<lea.1 fascista y que ccns-

s con P~blo Iglesias, que. a pesar de su JUve:;tud ¡par.'<- tituyen una de Ja.s bas-.es más D' 
n muy rntlmas, y a.firmo que el llfaestro ha.or;a ¡ • • • f'rrcees del tinglado im;ürge:¡tc. ISCUrSO 
ü pr:!:nero en condenar la acción contra- los :m.i- ! El pre-~d~:nt~ dt: la. Gt-11erali· _._._-------------

astu:-ianos. Recu::rda.. que en su0 visitas los: ds.d de Cataluña .ha dir:.~ ... do 1a d J "I'" • d 
03 c.sturianos recibían si<:mpre'con~ejos de Fablo'.'lg'~'.~::.te carta al GireC,t:;r de Con mo!ivo de las elec- e emoa1a or 
~s. y éste después les pasaba la fHctura para! º):!a,.:l.?_:..a.": "Transmito a. u3-Iañi~ ! ~1sef..or Presidente: Tengo el 
eo3ter.er "El Socialista". Y era tanta la cornpe~ ¡ n~'' la -expr·~..;iún de mi condvl-en· ciones scvié{icas, e~ ca
lón trltre !os mineros y Pablo 1gicsia2. que¡ c1a pvr la n1uert.(- C; ... .\Lg-cl Pe.!-;~ . ¡honor de por..er en raancs de 
l.S no rega~eaban esfuerzo algllno para que el 1. ta.ña.1 b-uBn an1igo, tambre re!'.~1 4 merada José Üíaz diriqe: i.:uec~nda las cartas credencía-

1 , • • • • :.\r· - !ts de et: se de mi prede~esor, 
1 d..-:::1 Socia!iETl10 lievase a cabo su chra por· 1 .ir.-ev, au~~2ro e ~~2.~1gf:'11te. -:.1, I de f 1 ,- ... } - ! re·~~!¿::l:J.5 se &montcn'3.n. sot.l.e •?1 ·.un fe,ecrama e:icifa- _.1 . ..ie.ln 1erbette, y las i:;ue me 

• -l • ~ • ;) acredit.:?.n cerca ae vuecencia e!.t 
m.e cont~ntaria con poder ilnitar!e Cl SU CC!"i- ¡ i~D~~:::.~?t10 po_r -el u<?°lOr d.e :a! . , 1 e , , e 1 f · 1 d 

YP. qi..!e no t-e:-igo sus condi.~icnes. Püngo por ·1·perc._:c..-~ .<.:.::. .... a.rr.1go BSL.':r.ado. :No c1on a omite entra Cf.. !Oaú e embajador de la Re-
é L e pública Francesa. Puede tener 

de todo la libertad y la inLí.~pendencia Út: .E.s- ¡ pue~O cecu .m .S.- L'lS crr.p2· d l p 'd e • d v1..:ecenc:ia la seguridad de q;.H:' 
:;cr ello nosotros n.o habi:2..mos nunca. dé e:x-. nys., e. éuh o omunisfa e 1 ~ 11 * ccnsagraré todos mis esfuerzos 
~~~~· n!.J.0 estarnos interesados-Cice a cc-:-.tinu:.:~- 1. Gan-.::a:. Miaja. a Sá..1cn~z Re- la U. R. S. S.. a hacerrne digno d~ tan alr,n. mi ... 

"'1 sdf.n 

~ .. 1~~6~nk~~·cti~a~~~~~~n;~e:~~~~ ~¡:~ C;:~~-·r:.i,.~.:~·~.·r.~~~.-1~. i i~-;~:,0~;:_~0.r~i·io s;z:Jica'.ísta.- • E'l1·celon" 'º 
dc.i ce.:-g0 d¿, pr-::~:dente de ... -..;~ •. e . ,- .... ,... 

2 la U. G. 'I'. A ,._~ .. -' ~ 

mer.zaron por v!viai 
Cerccho del p;,..:e:i1o 
girse libr~mer.te! h 
la ccnvivenc:a inte1 
las que la. paz se f'. 

En rigor, e 
blamos .tr:i0s ( 
var Ja paz ar 
anunciamos un 
relativa. Se sobr 
Ja paz qu<: toda' 
en Europa y en 
do. De hecho, l 
ha roto. V:•s hot 
Estado más circt 
y respor;sc.t:es h 
nocido qu2 .:on El 
libra una g~~rra 
no declar~,,::;;;. Po 
sería más <>xa~ 
que urge rsót~ 
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·• nver .. MAS DE DOS MIL CAl'JONAZOS ~~~~.~":J~n~~n~l 
. de En~ace de los Partidos Socia .. 

d "1 s9BRE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL I! ;~~l:~:i::·i:o:~~ntinuadoll La.\l reso_lucioñes adoptadas en el último Pleno ~ele' ·'&Óo por el 

1 a O Primera.mente estuvieron en la Comité nac1onal de la U. G. T. ban rubr1cado uno de los proble· 
~ - casa Hutclúnson, dOndP. fueron mas. fun.damenta1es que hoy tienen planteados los Sindicatos: la. /' 

' _ · Admirable labor del Palrona!o de la República¡ recibidos por el Conse; obrero,' misión Y las' ta<eas que les. eorr:es~>0nden en la etapa :llstóriea 
. . 1 con quien estuVleron recorriendo l que Vlvtmos. El tema. no deJa, ciertamente, de te~?!' actuaUd&d. 

El Patronato de la Republ~=a ¡ qu.a reciba los ef~ctos de Jos toda.a las dependencias y char- 1 Ea !Ildudable que la tarea de las orgafüz&ciones sindicales no 
1 inv_1t6 en ~, ma.fi.ana . de ayer a ¡ b o m bar deos. U1tim8:mente, Y lando con los obreros. ¡ puede ser, en la hora presente, la misma que hace un afio, y r:a os fa VlSl~r el .taia.C10 N~c1onal & una .cuando visitaba Palacio el ca- Segm.damente visitaron el Par- muchu menos la que tr-adteíonalmente les h!l estado encomendada 

~ 1 n:i~rida repr~t:ntación i:l.~ peno- ¡ ma.rada. Zyromsklt diputado so- 1 que de A.~llená,. teniend•J una bajo el régimen capitalista. Urur y orga.ru.za.r a los trabaj3.dores 

d 1 I dis~s ex1t~nJercs. Tamb1én a.ca- ciahsta francés, cayeron cmco \gran acogida po~ parte -Oe los! pa.ra la. luci:a contra el -capitali3mo, socavar meihante ¡a, acción 

e as 
1 

dieron .a .. gunos inf?_rmadores de 'proyectiles. obreros, que los recibieron con 1 diana los cumentos de la socieJ.ad capitalista. han sido, concre-
1 os d1a:r.os ma.d.ri1e.ñ.os. Todos Hasta algunas de las det'W"n- : ·:lva.s e.l Partido Uruco a 1~ 1 t~das en breves palabras, las tareas a que se han entrega.do loa 
ellos, acompa!iados por Jos :fun- denc1as más fam""sas ha llegado'¡ .d d sindic.a.l La. Dely ió 1 Smd1catos desde su crea..ción. Para Marx que concedió en todo 
c~ona..'1.?S del Patrona.~ cama....""3.- la. metralla. Se advierten los ilr'i- , ~1i6ª m·~y satisf~echa de 1:-8".:ii.: 1 momento ex!.raordma.ria. importancia al .m'ovim!ento sindical, •1os 

1 
das. Fú.s:el Y Gomez Egid?.= han 

1 
pactos en los techos de :a esca- ¡ 8 los t.aÜe:-es q;e OemUestra.n la 1 Smdicatos son la verdadera organización -O.e clase del . proleta .. 

terudo Oc3.Slón de contemp1a.r los lera de Damas. en la sala. de 1 ·a' d d 1 b nado con los cuales rea112a su lu"ha. diaria contra el .ca.pita! en 
dañe:;' ocasiona.gos por !a ar~Ue- Guardias, donde cayeron c~nco ! ~d:a.paci{aª d" e os 0 reros : ¡ los que se educa y a loa que ya. h~y dia es imposible aplasta;, ni 

cio ~cal . 1

1 
parmi, en la ante~mara del mis- ¡ n~tae C::a~=~~c°:en1:' aon su 1

1
28 marzo 1875.) . 

rd i a n " 1 ria ~ac<:_1osa. en el que fué Pala~ ¡proyectiles; en la saleta de Gas- ! : o. l -n y tscipli.."'la que des stquiera mediante l& más aevera reacción". (Marx:.--Ca:rta a Bebel, 

• P-ra dar una idea de la. rr.te..'1- mo r.ombre, en la sa.Ja de _car~ 1 Una. mirada retrospecbv& a la labor ree!:.za..da·por Jos Smdi-
a ellas. Oev? s1dad con que desde el ~e'1:o a 1 los II. en el comedor de ga.1a y,¡ • catos en todo el mundo desde su creac1ón -conür;.na que las -0rga-

~, porque s.m Madrid ha sufrido el Palacio _xa~ 1 ~ fin, en <>~ros salones. Se a~- ! p d , d 11,..9 1 ruzac.ones amdicales han cumphdo la tarea que Marx les señH.16 
:.darla a estas 1 CiOnal ]OS efectos de los bomoar• j Vlerten !OS oesperfec~OS esp~!Rl-. ag a ur1a e ::> 1 COffiO fundamental: lucha d13.ria contra el capitahsmo, conquista 
ra ln~pend":n· ¡deos, ba.st.srá coruugnar que han ! mente en !as magnificas pmtu- ! b de reivind.icae1ones mmed1atas. Ha. sida a través de est.a. acción 

Xhg<PS brutales 1 cha., unos dos rr..il proyectues de ces de las refenda.s habJtac10- j --que así denominaba el fundador del soc131is¡no cientiftco a loa 
' !taha.nos ftJ3- 1 caido. en el edifi::o, hs.sta .la fe-1 ras mu...-ales •. Ca:n~3COS y . bron- ¡ ata 11 o' n constante y abnega.da, en esta uunten111."'I1p1da guerra de guerri..lla.s 

ie nuestra ser-1 ~ftón.. 1 ~ .. ?~.,,.,... -··l ... • nes:. . Se pone en conocinne;;ito de movunientos huelgu.!sticos, a la acción consta."l.te del proletariado-
hal.. Vosotros. ' , ' ....... - .. -L. El Patronato de la República ll todos los que tengan que perei~ como la clase trabajadora fué conquistando posic1ones en su lucha 
~Is como fisca- ~ ........... _,_ L ~..J... ha traslad~d~ a estas fechas fue- bir haberes r la p u~.iria. contra el capitalismo. "El ful uunediato de los (" .. idicatos--a.fir-
1s p-or ayudar- Dada Is situac1ón en que se ! ra del edificio, y están puestos 1 po ag maba. M.arx. en la resolución sobre "El pasado el presente y et 
oosa1 por a:ho-

1 
encuentra ;1 ~agr.ifico ~c10, / a buen 17caudo, tnfinida.d de clla· j del 159 batallón de la 40 briga· 1 porvenir de los Sindicatos", aprobada en el Cong°l:'eso de la A. L T. 

· apenas si t.rans .... urre un día. sm 1 dro~ ObJetos de art~. muebles, 1 da mixta que ~ hacer efecti· de 1856--i;e concret!li pues, en las exigencias del día, en los 
etcetera, labor que sm desmayo¡ va el cobro de los m.ismos d~- medios de resistencia. contra los incesante.a ataque3 del capital; 
prosigue en la actualidad. berá a.sarse la p.,..,...,,r'4u. en una palabra, en la cuestión del salario y de 13.- Jornada. Esta M E N T 1 R A Los efectos aun. eXlstentes en · . n P... . por t ~""""" a~tivid1d no sólo está justificada plenamente, sino que es nece-o 

- 1 Palacio son cu1dauos con. el ma- rl.a~.o.a.billr.a.c.16n de esta urudad' saria ~o se les puede pnvar de ella en tanto que perdure el modo 
yo:: es:nero. Y gracia~ a ws tra· ¡ antes del día 1-5 d-e los conien-1 actual <ie producción." De esta forma., al plantear los objet~voa 

J I b~Jºª de defensa rea..l~doa, es.da tes, adVirtié..Y\OO que todo a.que! mmec;atos de la clase trab:ijadcra a traves de s'..ls organiZac1oncs O A R /vi\ A 1 dia son :nenes l?S efec~cs. de los 1 ue así no lo hiclé$e sus ha.be- sindicales, Marx a.firmaba ya que el so!:12.llsmo no es un dogma, 
¡ b;>mbard .... oa de l3. art1Lena fac- 1 q 1 y que es la realidad viva, las c1rcur..stanc1as históricas quienes 

I ' , c1osa. Los. :·1s1tz.i;tes re..::crriero~ '¡ r~ 9€:rán óe-vueltos a Pagadu· determ.m3.n. la fonn:i ~n que han de ~r aplicadas las directrices 

1 mu! <letemaamenwe el ediñ.cJO, ) na. de camp~ genera.es de su3 prmc4nos teórJcos. S1 el modo <le producción b& 
-------- al 1Joobandonarlo tuv1eron pa1abra.s 1 Ló que se pone en con....."Cimien· se!l.rdado durante décadas de años la nezesidad de que loa Sindi-

11 de encendido elog::.o para la la- ereead 1 catos se entr"'O'uen a la lucha por las re'vindicacione.s-inmediatas :OIMIENTQS FASCISTAS lbor rea;JZ":d~ por el Patronato to de los mt °"para "'I ¿quiere ello 'dºeclr que en todo momenu; pueda Begulne idénti~ 
, de la. Repub,1ea.. ! ef.ectcs oportunos. . 1 táctica, utilizarse los mismos proCedimientos de combate? Es .e! 

a. Espa.f'...a fa.s- l cia.. Y I~ hace decir atroeid.ade& ! ' propio Ma:-x quien, anticipár.dose a los futuros dogrná!.~cos, con-
>. con gra.nd<?S!CO:no ésta: - IASI SE LABORA POR LA VICTORIA testa a esta pregunta al decir "en tanto que perdu:e ei modo 
nformac!ón de J ·~!as pasa.dos, en el frente- de · 1 actual de producción". 

e.lla, el viaje¡ Usera, mil doscientos guard!a.s de · 1 El desarrollo del régünen capitalista, la. tra!1sf~:-.-.ación ape-
Pe.rtido Comu- 1 Asalto se sublevaron e intenta-! rad~ e:i los medios de producdtn r.a. ido perfeccionar.do la táctica 
n:cio Thorez. y ¡· ron p.a..<sarse al ejército de F-ran- 1 u f 6 j de lucha. de los Simlicatos al adaptarse ést0s a las csractertstica.s 
el je!e del Go- I co. Se 1€s ametralló y mur:eron ' 1 1 que en los diversos periodos ha presentado la 1ucha Ce clases. Es 
n Juan X-egri.r., hast.3 el último." _ ! r~ a m a g n 1 1 e -· o ra ! claro, por ejemplo, que los Sindicatos de la. L""ilión S·,V.ética no 
iceso.s sangrien-1 Les xr..adri!e!'l-os, naturs.b.;nte. ¡ i .1 O ; po:::rán planteat"Se ho:-1 las mismas tarea.a que les Ge N"orteamé-
2jeJ'e.s y niños, md2. saben de tal horror. :xi el l j rica., Bélgica, Inglaterra o cualquier otro pai.s capita.~~ta. En pri· 
rontc por gru- Cuerpo de Guardias de A.!a.!to, 1 1 mer lug-ar. pori:¡ue en la Unión So-:.•iética el Poder e~onómico y 
.s Ce :tttimbre.s. tan fie1 a la República. ta.."':!.:po.:c. t 1 1 1 ' ¡ polit:.::o es~ e."'1 manos c!e los trabo.ja.dores, que van a.si icrjando 
mi!est.2.eión por 1 y el Gobierno, menos. s.;:a el a e e o e e 1V1 za e i o n . una _'Ociedad comple'.amcnte nueva. Por eso'. si los S'r.ói<atos han 
as y gritaban: 1 repug::ante embustero que es el 1 ser\..-rao cunnte mucno tiempo--y si..r:en aun e:i. les ;·a..i.ses capi· 
l y paz!". Los ¡dicho Ccusteaa e.stá enterado del ¡ ~ . _ J t.aHs:a.s-como centres de organización de 13. <:la.se obrera, cum-
:> inte..'1t&ron di- ¡ea.so. :t;:-ctudablemente. uno de los ¡no . habiase re::~unc1adv a los pliendo la misma mlsión que las Municipalidades para ia burguesis. 
no lo lograran¡ Asi, con semejs.ntes &!"mas, proul~as trascendenta.l~s. de. la! egmsmos ht .. anos, la "Yengem.or 1 en la Edad Media; si han sido el instrumento de luC:ha contra. 

encia. HuM te-. } con medies .de e.se calibre r::.oral, ¡ reYoluc16n es . la .colect¡vizac1ó,..n l tuvo que sc;i.~ _-_:ne~. v~rdade~ lu: la bu:-g-.Jesía en la conquista de reivind~caciones inmediatas, es 
y numerosas f se nos combate. Se engaña. ?::J.ons- a.e .la ~ran industr13:,. ~ta cole-- ¡ c..11as con_ le~ cll."e .. sos pueblo"" natural que en España, despu~ de la transformación operada. 

. 1 truosa, cinica y d-esvergo:::.zada- 1 t;\'1Zac.1ón ~s .impres_i.;md1ble para que q~er:~ _retener una parte d!;"~de el 18 de julio a la fecha, sus objetivos hayan Ce. eer fun-
• 1 me~te a los espa.tioles que E""" .... ~en ¡e .. c~tablec1n:1ento. ael nuevo or-1 de la i.ndus .. na, con lo~ ~e ésta, damentaJmente distintos. 

nventado false- 1 bajo el yugo de Franco. Se en- \ den económicosoc1al y se debe l s; hulne:a desm.~mbra"'o ir~mi- ¡ La labor .de los Sindicatos a la hora presente no puede ser, 
? Barcelona es! gaf:.a i_gualm€nte a la opinión in· i est_1;1cturar de manera que c?- ¡ s.bl~rnen .. e, ?'ª q ... e r~o ~.,:., hub~er:' c?mo anta.ñ?. la de ~truir. Al ca.r:ib~a:1' las circunsta.:i~ias histó
~ donde vive..'1.¡ternac-.:.onal. Se ha llegado, en laJ?r_a ... ne_ el _ln:-erés común y i3.,PO....i.do seguir.el ~pAoi,;. __ ha.m~ez:. ¡ricas. ca.'!lb1an también los fi...'"les pnm1t1vos de "los Sindicatos. Ya 
:.:tranjeros. Hay ¡ calumr.ia. a la defonnae:ón Ce Ja f m.;.ciatiYa privada. 1 to de la proaucció.n e~ e!lerg:a ! no se trata de destruir1 sino de \:Cnstruir. No basta, en este pe
emb:ijadores y; verdad sencilla y escueta, a ex-! .~ Cólectividad :Menge!Ilor y de un~ toz:n~ ~rae:iac.a, co;no j riodo de la historia., con cubrir con éxito el papel de medio de 

tenciarics. Hay! tremos L"'lcreibles. La bu- -..a fe¡ Fi.rlales de Electricidad tuvo des-; se hact. actua. ffit_;nte. org:a.nización y educación <le la cl~e trabn.jadcra. Tal marco de 
ponsale.s de las ¡ del lect-or de perióQicos e.s sor· j de el primer momento visión l ~e han pagado t~~s ;as ha- 1 acción resultaría demasiado estrecho para las organi..za.:!ones sindi
Uva.s y de los ¡prendida con premedít...'l\.ción, ale-¡ clara de este e, problema Y, con¡ ~ei~ó q~~ el perscn~ c.~ ·: zo:~-1 cales actuales .. su lui.::ha diar.a se ha transformado, Ce lucha contra 
rriportantes del~ vosía y ensaf..a.mienta. El "Oour- ¡su ~ondu.c~a ha demostrado Eu ¡ '. ed ¡aooa. .;~~ac~a.,.do, t 1ª :· 1 el patrono :por las conquistas i.nr.1ediatas_; ~n ~a, lucha por la de:f~n.sa 
y salen de su: rage Ce erar.es". que dice::. los! predi.spos.:.c1ón p~ ra pospon e r 1 ~~ .0 . e perc .. ~~ir e; .. e~ mes .: 1 y afianzamiento de sus cor.quistas y re1vmd1caciones. Sus trad1c10-
Juques numero- franceses. es para el fa.sci.s:.D.o un! ego ... ismos de tipo personal al ob- .:!.l~O,d h 1 gr~~t~c~ón :e .1ª ~11 ¡ na:es afs.nes destructcres del sistema capitalista t.:.er..en hoy un 

. ! arte y u.""'1.a ciencia. · 1 jetd sustancial: la colectlviza.- 1 ta e_ 08 ~ ~es ~ 1~~~s. _ 0~ ·objetivo claro y bien definido: ganar la guerra, rec:o:;.quistar E~-
1 el ·que relatan i • • • : ción. ! comr:rn.erus ~e la. ?·-' lVlGa paña.. Luchar contra el fascismo es luc.b.ar contra el capitalismo. 

Espa.fta fran· t La &nafta· republicar.a, o se2 i A nuestras manos ha ll~ado 1 Y_ ~ paglo . ed a~ va..ca1c~ones La lucha se plantea hoy con esta per:rnectiva para el proletariado 
cido a !as po-1 !&. sola Espa.fl.a po.sible." -0i:.vne ~ j uI1 ejemplar de. la Me:noria au.e 1 a::m e~ •. e eva~ 0~0·~s:.ie ... º~ a español: en la zona invadida, en la E~pa.!i.a· sometida. a la t1rania 
.odo género Ce: tales infamias su honrad:Ez In-; el Consejo Ce la Colectividad. j ~~ .mmrmo e · pe..,,e~as de los países totalitarios. las tareGS y la misión de l0s Sindicatos 
, Londr~, Bru- ! for:naUva. Tiene a.b~erts..s sus¡ Mengemor y Filiales ha. someti- ] -~~ism.o se ha. aumentado el han 1de ser las mis:nas de antaño-. ~n la ~;ia.ña le~l. destruido 
:"la, Le=:mgrado,; fr~nte~ ~ todo.s los t~:igos ! d? recientei;:ente a la aprcb...1..- ! valor de los a.L'T.accnes con la r:or ~as clas~.s popma~es. todo ~l v1eJo apara lo de la mfraest~c
enos Alres. va- . so~ven~es •. s1n. preocuparse ~e sus, c1ón de l& JU.!1.la gt:::.eral de d_:e- ¡ • ; •. 6 d m" ;f: n:ate- 1 tura. económ1c3.., el obJetlvo, los métodos y las tare:?..S de los S1r..
n de ocultarlo~ op~nrones po~ticas, sociales o re- j lega?~s. El documento, y~te:e- ¡ ~i~iu.sic~~'l ha~ eÍ~~~~~ ¿bras j dkat?s no P1:-eden ser,. cor.secu~ntem.-ente, les mismos. -~us afanes 
e la. República.; lig:w:sas. Umcamente p!"Ce que 1 santlsuno, es un c~aro rene!º. de 1 :rrn:io~nte.s en las dive::::a.s cen- ha.tran de. ?nentarse a.nora hac~a. .ar..n~l~ de const::".lcc:on ~-e r~u: 
largos telegra- 1 sean vera.ce~. que cuenten ;11ego' lo.s ·beneficios de ia col-ect:v1za- 1 t ·1 lir .. "'+- d a _ vas -m.oQa.haades de v1•.h y de tra::;ajo. Sobre la ma:-:::!".a, sm olV!

on en mayo úl· ! lo (!Ue vieron y ·c::eron. y está 1 ción industrial, cuando ella está J fe~, ... eas i' t ""~~ ... ~;:s e co dar los objéti'vcs mediatos del proletariad0;r-el estc.b;f:Cimie::'lto de 
y agencias de ! segura de que, a la larga. el edi- en ccnsona.ncia. con el ritmo que ¡ P ~m:n1..o Y 15 1n C ue.~n. +o un la sociedad socíali~ta sin clase&-, pe:rn teniendo en cuenta. l~s 
:e., da.ne.o nati- ; fic:o de la mentira fascista y fas- debe emprender el actual movi- 1 ..., 1~siaca e~ e a~d cc~~egoo pe- realidades inmediatas de nuestra lucha. Sin perder de vista esos 
uosoo a.c-0nteci- t cistoide. alto y ancho, pe;o de j miento de la clase obrera espaA 1 ca!-' u 0 . con:i~ • 0 '."a.d¿ al mi- obji.~h·os .finales, antes a! contrario, pt-nsando en e:Ios, los Sindi
ados en Barce. j cimientos débiles, 1evantadcs so- j dala. . 1

1 ~~:~ ~~e ~e!ens1a e~~cl"onal, pa- catos españ?I~s tiene~ ho~, pl2.nteado con. l~ fu~r.z.a ~e los gra.n· 
del citado mes. r bre barro y s..'lngre, se C:e_<q>lo- En los pnmeros momentos de t de gu. ra rues los .des acontec1m1t?ntos históncos, un solo objel:cvo mn1E:ruato: vencer 
.e eUos .se exa- ~mara eon estrép!to. j 1a revolución y cuando todavía j ~~m~:eºr~s de la c.~e:_'!~:-i.ior si· \ n.1 f'agcL.-mo. En la r.!onquista ~de es:e o.bJef:ivo no ji;.ega, visto el 
amente lo que t · ; tlian'. po.r encima de v:.d::!. otra j probl~ma de.sde nue.!lt;-a EspaD;a leat, mng;~ papel ia guerra de 
,n ser muy gra- . 1 u ·Hó . 1 . teré . 'a v'ctr,- guernllss que ha vemdo pract1i:ando en el .. rans:u!"':o de toda B":.l 
alcance fun.da-~u 1 d e ·· • 1 ¡C. es ... ~ n• .. : t~n:fin._;;- ~~u:...'1 t~d~ vida or¡;anizativa E-1 prclctariado espafiól. Son nuevos mé~OS. 

1rabm darle lvs i n a e Se lj e a e , O Q p e r a e 1 Q n : ~~~ y OS~bili~ades .~~~Ómic3.S. r;uevas di red rices, nuevos procedimientos los. que lubrán de Utl• 
adcs· o francos ' E P i=. u obra a_. hza.rse para que los Smd1catos cubran .con éxito su papel h!stónco 
: ·~e, toda.e for- . y' l l . 61 d \ nHic~ r~~;~cth~~c:ón ~u~- y contribuyan a q':1e el pueblo español alcance la. vl::toria. 
.a .. ones se apo- en 1 ar ro e o 'tría! que ena...ece & los e.amara- . 
i:-e~!eW. Y I!l'J.d1e - 1 das de la Mengem<"r y Ffüales · 
rr:t:n~r aq<.J~llos La.s ~aper~tivas de V~o- ¡ ~rna.rdos Y. ~idido Rodr~gu-ez ~y que podemos califü:ar como E t .-:. d 
.co.sve.,, , bledo (."' .... hace~~) .han ~~w¡iza.-¡Gil. ·Se diVl:lirán €.D. tres gro-luna gran conquista de nuesL-rs. 1 n ''-9ª. e 

1 republicana,, y dle~ local!da.d desde el <!Ja 9 de guaje habla.do y escrito. Geogra- 0 AJlí se sirve también e! ideal SU· a a O n 

una bandera al 22 

de Carabineros 
~o pue4e, ver qu~ ~ un .curso a.b:rev"'~do ce Coope- pos: . . ! t"evolución. 1 
en la retaguar:- r~ón, que . .se de..-<;arrollará en 1 Con.oCJm"lento.s gencroles.--Len- ¡ A.sl se labora por la vi.doria.· 6 f 11 ' 
ve su vfüa, n-o~- enero de 1938 al. 23 del n-....i.smo fla agricola. e industrial. Agri· ! remo de todos: batir el fa.scifi· ' 
na calma a.bso- mes. Podrán conCQn'ir, como cultura. Industrias alimenticias. 1 ~o en todas sus modalidades. En una loca.llda.d c.-ercana a la 1 mente e:c.trega de la. bandera aJ. 
~o. se in»entan l!.lumnos, los - eama.r8.<laa des'.g· ¡ S<>ciologia y Economía. l ONCE B"' !JA'· ¡ eaplta! óe la República se cele- j<fe del batallón, Lu:S de! Va.L 
:hosamrnte y se na.d<JG por la:! org~i..:>c..,, In· Coopcroción.-A.specto socia.! y P ~R ' '-' ¡ bró e1 acto de entrega de la bsn- .Fernando R .• ec10. :¡<fe de la dl· 
leetor de la Es· vtt.ae.a.s. . : · · e~onómico de 1s.B Coooperati-r....s. And-0.jar, lQ..~·937. ¡ dera r--· .)ubiicana al 22 bat.al!on ¡ visión, contestó en términos pa-

• • -·--- - ----- - - • - - , __ c.-•• J..1 ... i........;.,.. .... ~ .. fl ......... 1-o,.,1 '"',.._ 1 d~ Car.~oi.neros di; la qW:-ita bri- ¡ tnóti~, p~-eti.:n.do, ~.~~:: 
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t últimas1:· .. hOra1 d8.llr~1RAGON 
b · · . · T 1 • ~· 11.a Gloriosa bombardeó y ame-

1 ª"'O· 1:;¡¡ 1contra· ·.er·Uª ,ral\ó ~º~trenes entre Ayerbe 
· 111. : : 1 1 1 · " ' • · . ; . d U. .¡ HuéstBí ~ otro de sesenta va-

---------····" · -. .. · · · · · · · ~ gones en la estación de Zuera 

1 OS O 5:··¡c,Q NT RAAT A O U ~SI .. ::··: 'i/ ! ,~:;::~::·; ::~.~.~··;:0;:'.~· )s R~SISibNCIA ENEM. IGA f, D&rotlona.,22.-Ha h&btdo poc-a aC"tt·.htad ea 1o9 

• · . 1 ' , , . . ~~~..._.,.!,.~¡. ~.~~.':~ .:,:: .::,.n•~;d<;...:,~ ~ 
tude N O)"'fll d'6p:lrOll de t11•U. No p'l~f&'n •I Uecn-

, . ~ e,!:::,::: 1!.ort~=~~~ ~~~!~~m= 

n 

s doce :de.la. _noc .... e.:· El . lado· pintoresco de las "N.uestr_ astro_ pases- ~·i:''!."'":iltcr.~d':'"i.E~..1~~:.· :p::..~ '~ t d t d J ütá ~.ima JI&"' mte~ea.r e.u c:ampana Htatrt. ti 

d ' ¡ ~ 1· 11¡ ¡ ¡ '. : d' ' P 1 • • d . f . I f . án ya en ro e· e- =\'.~d=--:o i!."'::e~,~.,. ,:~~~:. ~== 
e un m1 ar· : 1 1 ~ r a 1 e;> s_. a cé 1 o s·a s je 9 o ruel; dentro de po~ cu~:;.. oectore1 de la pro\'i:<d de Hwa bebo ... . h 1 r b 1 eua aetJv1dad. Por la putt alta • ttgtstraron a!su-•o ne ros, en(>rm:~ anoc e 'a o ine a e cos ruomentos, s,e· ::-.!r::-.,~.:r·:.~ . .,:;:t~-:~a:.~~~ •. ;:~~~: ' d é ftot:a Y Ana.Jl.:onaa a la hora de tos rt:~v09. Nuntru •d d d t ·. ' 1 guramente po r tropae lol hAll lJ~&d~ • C'&.bo a.in DOYtd&d &..'gun&. Ea 

1 a e ma er•.a Decian que sus tropas habfan¡c·onf1"rmar1e's la no· ~·~J..'.i. .. ~=';"'¡,.~~ :.!",':,,.~~:~::·N~.= , Artillerla ba d~uelto una coretntract6n de t.ropM ne-
' 21 (12 n.).-A ••tao horaa, doce' de ü conquisfado Guadalajara y que . . . " d 1 d 1 :e:~~~,·~::.~~ fon .. ndo •• '"" al .. dtdo ... 

en Teruel habfan reconquista-l,t1.c1a 1 'ecla n a e• En Un& dt Ju pMlotn .... tn.m!caa N advttUó q 

ra Teniel pa.a de un mlllar, y el material 

"do rep~eaenta una cantidad enorme. 

·:;:;.y::J. 
:• 

P h Jo. dtttoMOf'tl una eran de11n1oritllncl6n a cauaa del . Los Morrones CH> rteto anoc e """"'°"""' •• que tos tl•n• • 1 m•n<lo .... ,d •. u ... de 
1'09 aoldadM de eeta po! it"'6, q~ .. ha puado a DUM-a las Ocho tra• JUu ba manUU!Udo que no 1!11)'.o •~a..w.an kw aU,. 

F , d 1 de Sal•m•nca sllenc.la nuestro nwntoa. l'tM que cart~n M roru di! Abrigl>. 
U9 Una 8 c!S ••tto de Teruel 'I angura: 1 B 1 2l Al TamlMfn hubo pot'& acUvtdarl bfllca ¡-.or Tar,Jltnta 

.. Nuntra1 fuenH oontln4 • ft nrce :mn, • - , en· y L& .PotUllad.&. Niw•t.ra art.Ul?rta actuó «.n alguna 
progrnando", y pone !"puf•! trar al Consejo el mimstro ,nl..t'n11ltld por 1& Lnm~ de f'.runtdlo 1 d:tiparó llObre 
el ••crulente eelof6n: Hemotl de Defensa (lcrlan 1a1 concmtr&done1 enemlnu. aat cNno .:untrs la• f'CMll· 
:~c~::'•~d\= •;::,.'::!!. ~: ocho d~ la no;he) dijo a =~n:.!::,,:·n~~'t~;..h'ul~~du-:e ad\"lrtló alp 
n.tuf'afmente, Le 1 Mol'f'O"" )OI penodi!ta.s • f t:n ..,_ M'ct-Orll'• 0trcano-. &I Tlo F.bro 1A tranqullldad 
1l;ue en ""''',. podtr, aun• -Tengo nt>tlciAI m U Y 1 b& .aJo eui ablrntut4, puu •I t!INmlC"o no d• •l'IAIWI 
que lntentlt ti enemlge de•po· ¡ buenne excelcnU>s. Nu"e• 1 ~ Y14it. y cuando lo .bao. • e~ntra ron el fu.tco 
tecrnoa de 111•· . · tras tr¿p1ts estAn yll dentro¡ de nUC>Mtru m&q¡ulnu ' 
Qqeípo de Lln.no audnbn ! de Teruel. D<?ntro de po. En ta· IOM de Jo'Urnto dt> Ebro rxiate ca1ma lm-

tintn, 0 vino, para hacer! ros 'mom•mtos, l'!R"Urnmen· r::;,r:u:;~~i;t:= ydeM;~~~.!. ~~º~11t;:O": a1!t': 

poquísimas veces 
que resultó diver· 
fido oír al borra· · 
cho de Sevilla: 
"Aunque lo fo- t 1 111 ¡ •t, podré connrmnrlca la <Ión ellMlUgl, hizo ro• la tarde ª'""""' "'"''"' por rngnr a amarga P ' ora. noticia. Utr!Uu; P<'fll vol• J>1uy &ltA pan <ludlr loa dl-

Repet!a una y otrn vez que 111111111111111n111111111111111111111111111h de lu b&terlar antl•fre ... E• lo que ,....,. .... • la 

no habla noticias; que ea· ¡GUERRA A MUERTE ::~·~~~e~~,~~:"a. ,:P:::~f.~ :~~::_11",.~.1:; 
tnba seguro de la pericia y al pro90Cador, al ... Un•• •"'1l•drlll&1 IJ;,,.,,,. _.m''"'"' "'"" Ju 
bravura de los delenaorea pla, a quien en la pol!clon<a laeclnou de :&utrs. Huuca y Jaca. ... ,,, .. 

Dartt-lona. 21 02 n.).-La &e· · aombra aiembra el tn.U6 as AYtrbe a un tft'D que tonduc\a matfrlal cM 
Utud ob:icrvada hoy por lu ,... d • Terucl; d~sme?uzaba descontento y la alar- ~~":;Ja: ;'~b~~;reru:~~d~:C:c:U ~:nª'!: ! 

men, no tiene im
portancia" 

dio. faceto.u mtr«e qtro· pAa una imagen ftonda, imagen mal ¡ACabemoa con aent"\ va,.onN con mattrl&I oo g'Ut'rn. eu la Nta.citD 

~~ ;:::1~~tt~~~.~1C:o;: de la maza y Ja espada. la quinta columna! d~ .zu,ra. NUf'.rtTOs avlsdore• dMcu'>ner.,n el avión 
rrota de Teruel, que eUOll han Pero acababa los párrafos 11111nnu1111111111t1111111111111111111m11 ta~~= :!:;'1~:3!.u~!:;!°",:!'rz~':~ ... a la . 

:!'q~;:!:!º q~:·~:~i;:c:do q~: indelectiblemente : •Aun- i:n:!~~~e,.;:_rv;1 ..:~~~1!~ :Í derec.ba de la carrerera de Jsuttn. ktldmetro 18, ohwr
cludad aragonb:l .an Ju que que lo tomen, no -tiene im- ~tadt> )fayor del EJ~rdto re. ::S"°:o:!:.f~,:;~:!. b:1::S n=~~ 6:n1:' :,O-:!: 
~~d:: ~=:da de la ca- portancia." PO•ebuclano.a HERALD TRIBUNE: ~':' ~nt18:d!~~~n ~ ':a~~"i:b:t~~~= 

Eeta ñoche el p11rte faccto80 Nu .. tro teléfonos 62600 bUc..noa abrieron fu<!"go «'Ml:a t"llo• y I~ in1rldittaa. ------------ U • l I 1 l l IU trabajo. Hoy han ro¡><tldo esta o¡><!racló• 1 e• el 
• 11 na YIC or a ap as an e Urotto hlvltron aqu#loa ........... bajaL 

con q u 1 s ta d e Te r ue 1 h a de gran valor pr!ctico :~ r;!·~f:Zt~:r~~:::i~~~~:~r:: 
· ·y moral para los repu- ------------

d UCidO gran impresión en .. :;~!~:~;~~~,;.~:'~:<~ A"NDALUCIA 
la Opl·n1·ón extranJ·era ~.::~·h·E~::.1~ •. :P':'lr.~~,~",; g•nen.I no a61o tonlre Ja opinión A . . . r:uc:nc~~r::. ta,m:n.: ~re~~~ excepción de los exfran

jeros, los soldados de Franco 
visten desastrosamente 

oftclOIOI. 

rióclicos de París ) Nueva York subraJ cm la . 
lnlfJOr-

La "'Htrald ...lfrtbune" publica 
la noticia de ma.ntra deatac&da 
y Ja cnmenta .n lo. 1lgulf'nlt1 

material y moral de la victoria 
• r• o • 1 ,. , , ' N JI" 'T le ha de1&nol:lado con 

n1 1cac1on y as ecc1ones :.~.:.:::: .• h-;:.:c;.~-'.so 
eben sacar las potencias De LE POPULAIRE; ,;El 
ráfi • 1 . • de~er mis Imperioso que 

cas, segun os perto""'. nunca de ayudar con 
dicos de París todu las fuerzu« a un 

Prt'l'llA paTVten· 
rnatjana nteDIOI 

• Ja llberacl6n de 
do en .UOI la a· 

Ión que fn ~I am· 
onaJ ha producl· 

1 bfru1ca actuaelón 
i.p11hlkano. 
!:ar.e t'(ln ut.e mo:' 

illll crmtldt'raclonu 
a5~&r1ón 1 lu 1ff· 
lq Pnlf'nC'I&• dt'btn 

~~~(~~~lt~ª;t'~~ 
· ·~r ti e.11!&•fl) dt" 
i:.,mo tlem~ que 
~ d,., .. :¡•hn:t y .. rdor 

la11 t.'h·lal{mNI tf• 

De L' IEUVRE: "f n los pueblo qua para defen
crrculos militares ale- dér su libertad y la 
manes la ofensiva ha nuestra, ha sabido crear 
producido admlracl6n el EjtrcHo que ayer 

- 22,-Madame Taboull 
Merlbe en "'L'CJCuvrt": 

"'IA r •a o cJdn producida n 

:!::í11':.l:r&!ª p!!,%r,:~4n u~e1~ 
mnzte m lo• circulas mllitar.1, 
qu. admlMln, J'Or t'ni::lma de to. 
1k>, la t~cnlr.-s guerrrra 1 que 
han N!conocldi> que la oftn11va 
ru• dttenc:a1enad& '"en Ja ho· 

entr6 en Teruel" 
ra.r11, 22.-!Aroux d!Cfl en '"Le 

Populatre'": 
"!Cita vtdf'rta tendrA una in· 

ftut'ncla indudtble tobre la mo. 
fal de Ja pohlrielón y de ln1 cnm· 
hatlentea. ft~ 1"1lttt\'ln ~ntor· 
tantea Pf'rlf'e<'UYU. J'lant~a tam· 
hlfn para ao1 df'inórrqt:u, p:ua 

tfrmln0t: 
u8e trata dt una victoria apio. 

tantt, de gT&n valor prictlco y 
k>a tr&bajadore1, pa:s Jol aoctaª moral para loe republicano. a· 
llAu,, ei dt'bt'r, mlla lmpcrtoao pallolea. I.a toma de T«"rutl no 
que nv.nc&, de ayudar con toda. pondri. tlrmtno a la rutrra, pe· 
1111 tuenu • un pueblo que pa. ro· echa por tierra por completo 
ra defender tu libertad y Ja nu-..

1 
lu pretcnatone1 del ca~11Ja 

tn ha ab1do erear eJ EJ'fdto Ji'ranco. que aAnnaba. que la· gue. 
que ayer entrd en Teruel.'" rn. pod.Ja corwlfterane tennlna· 

"'La. JWpubllque" Melara qut da a w ta'°r. (Fabra.) 

l'l!/)llfJ/ica11<1 Frente de A.nd1lud11., JP. 1 Ilf r.uotro redartc.r lYCJDoo 
ce Btm&J.)-Prirntra buena nollcia que putdo lJ"ll.l9-
mtur boy: el tJentpO p&rffj! uenlatw. To.Jo el dla di 
ayer y toda esta m:t.ftaM hA Nctt.!o un IOI ~af1'D.dido. 
En IU ZOOM de.la Sien'& la bnmta M Y& -despeojabdo 
y la vl#lbl.lldad ee buta.nte buena. Emp!n11. a aitvn
tirM moVitnkntOCI b611to• p~roor~ de Jctt&da1 de 
actividad. 

Hnnoa hablado l'OD uno dto IN nadid~ a que llhl
dlamos e.n nue.ieru notas lnformatJvu d.e a)W. f-er
tene.ce & la J~ banJ.m1. del T .•refo. y pro~tde d0tl 40 ,... 
gtmlento de ArWk!rfa llena, dcm.Jc in~n-.o ~ To
hlllt.arlo. Ha ~ buo h1ct pocN di». •n rl t~D- .. 
te de An.g6n. dt..Je fl que partió et 8 df'I rorril"~ 
con un pasaporte fa!llo. Con e.5tt! rua.rorh Ut:-g6 huta 
Córdoba. para wr a su.s a.Dda:u:wa padrtl, qtw tt•iden 
en. un puf'blecilt:) de uta rrovin-::i•. y ron eJ r~ 
hat!e Ul'tt'lpo M~~b'ldo, 1~ puar.- a nll<'~t-:\9 ltneu 
por eate frtnte de And~ud~ ~-uyo tttrrieno ronoce me-
Jor por hahl"rae c::rtado ·rn. ll. 

Hs. aportado ds.toe lmrortit.ntes n r('hC";6n ('On Jol 
fl"fnta &nlJ:Oll(\llC'S, 

Al fl\l&J que otros eva..thk>A. ha ln."111º\r\o ('n • pl-
Jrlma lrd"..1mrnt11rla da !a hora f:ll'C'uti. namlfe11'.ndo 
t¡tll9, a ui:C",.~h'.n d~ ln.t o.ttJ.njnn1, t".'<l;n lu 1ll"mM 
c.attl'!i'n d• \"fftlmrln d: ln\li'rn.,, c-~r:~:r.·:·1.-rt~ la Jn
tanWrta, euy<la .fl0ht11.dr'11, rn ru mart..ir ¡,:nt,., no l~l"\'Ul 
ca¡>att.t nl ma.r1lu y van ('it.lu.ln.• rr-ll 1t!p11.r-¡;;s.i..._.. 

E:a IOI Hródmtno• d~ Z1Uaj:1\U, ha \'Litil J:f&ll t"&bll· 
d'l'I d .. IUl!lrtLt<•S d .. N'N:" \,,n~i• lta1!•n&. Dt la m()l'U 
thl er.('m;,o h, r~ ::·:o t:.\r r-t .. 1! ... to: lo.• 1-0:JM.• no 

puentf dt fnlr1d• • Ttruel1 que tuvieron qut 1b•ftdoftlif' 101, mo!•B!uon JU c;~.1•')•1, o. 1•:t\r (!.:- f!U: ·~ ·l!rtNt! C'\l!"ft• 

f1cclosot 1nt• .. empuJ• dal IJ•rclto popular l ta r~tCl'dl l~f •IU ¡noró•.t;)~ 
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LOS PIRATAS DEL AIRE Y mL MAR 

Criminal 

"L'Humanifé" dice: - El Partido Socialista reafirma su propó· 
, , L h I ·, b . sito de colaborar activa e intensamente 

0 qu;. ace ª 1ª es ª m con el Gobierno para apresurar el triunfo 
inmediatamente la frontera Valencia 

· los y ayudar más a España" 

Después cambi6 impresiones con lrujo la Repúbllca ha ton1ado todas las medidas 

nece1a1ias para salvar el tesoro arlislico 

Entusiasmo 
Andújar por 

toma de T eruel 

Dalos reunldoa huta ahora 
Burareet. 1S.-ltuta ahora no 

Barct1ona. 23. -1!1 pre1ldtnte nueve y euarenta afto., ateeta .. te han taelUtado lot rttUlt&dOI 
de Euzkadl, 1eftor .Agutrre, vt11t6 dOI por ti decrtto dt 13 cs. ,... odclalu dt 1H etec:clonu del fu· 
ayer al doctor Ne¡rln. con quien t11mbre próa.lmo puado, para nea. pero 11 " toman (omo bue 

en :~:~u;0,11~~~ ;,1;~:: .~~;.er;::: ~~~r~•tlnad°' • ~ de ~'i'n:~~ .. pe~~:S1~~~11~f'r!=1~!:; l\'adie con ,atnlimiento de artista put'tlr. 
fa 1 ~1ta!i~oreo=~~:am~t"t ,::;:: Vi1ita1 al director d• Seau· ap~~1::~~.:0 ·~~t~ Han ni Jebe ~rn1anece_r neutral 

Andájar, 22. - • • connecr1e 
t'lta maftAna por la radio la no
tlela de la Y1etor1oaa entrada de 
laa tropH n"publlcana1 en T• 
1"Utl ao dHbordó el entusiasmo 
del pueblo. Loll eomf!rclOI t-erra· 
ron y ae orpnJzó una ma.nlfM· 
t.arl6n monalnJo que tteorrtó to· 
dAI lu t-aJlf'I dntrtea1 de la 
ciudad, Vitol'Gllndo & la Rop1~
bllca, al Gobierno del FNinte Po
pular y al herol~ EJfrclto del 
nuebJo. 

Todo• loa edlftclot1 póbllco1 1 
mut'hu caau p&rtlcuhtres colo. 
caron eoJpdurv. Se han •nvla· 
do tel"ST•mu de .tellt'ltaclón al 
Jete ct.I ejfrelto do Levant. 1 
al OOlllorno. 

1lonea con el mlnl1tro teftor lru· ridad emitido el aul'ral'fo 2.800.000. Barcelona. 21.-Pablo Pieaao ha dlrfl'ldo al Concrqo d• Af'o 
Jo. Por tiltlmo, Ylllt6 al 1eJlor Jl!I director de Seguridad recl- Rt'tultado: CoallclOn gubema• u.tu Americanot. que .. eeU. «lf'brando en Nue\·a York. el 1.-. 

Companys. ~tbo~n~:S y"s.::;:~!~7 -:": r;e:_~,~s :'t!. lO:a~~~º~:'! lepama .tgutmte: 
El pre1idente de lat Corte. Lula Rebollo. (Fehui.) n&J C&mpe1lno, S.. actu. Partido Am:!::!°o.. noco::4:'"ra d~~.': ::.rr::~. ª!,~n:i=0:~ .. A~~~~;;~~ 
tt~~t,~~·~~~,:1~ª!e~::~"~~ Un· buque i'ngléS ~~~dr na!~.tiª~":,on'!ic:== 1 del Prado qu• ea 0o1>1erno democ~~: ~:. iam:,~.:1~~!~:1~~~ 
de la. RfOI, a Rtcal"do Oaud y no, U actas. Liberal~ dlald~l('a, , r& que en Nl& CU•rn lnJutta y 
a IOI aeftorN EUldlo Alonto, J5 •ct41. MI noria htl.ngara. JD y • t 't , • cruel no autra detttforo a:.i;•i•i 1 

Odón de Buen y camarada Tri• deten t'do y 11 e• a<tu. RAdlcal Camre<lno, alote eln 1 reS marine• et tuoro arfütlco de E<ra••· 
baJ, acta1. Partido Agrario, cinco ac-- .a tuaJ H encuentra a u!\""' 
La moYiUzación civil en tu. Partido del Pueblo. lrN ac• rOS •hog•dos Qui•ro decir ¡Mir otra fU!ttr, Vado a Ceuta tu, y Partido S..laldemó<rata, u u rdmo pltNO 'y he ponado ''"' 

Barcelona ttt1 &et.u. (F'abra.) nadie t'C>n aentimlnlot d• art:..~4 
Ayf:r l=~'!' '!l maAsna eal1.1v-~ ~n F...stambut. 23.-A caua de un la i>u* ni d•be perman ... 'l"t' 

la Pretldencla de la Genemllda.d T4nger, 23.-EI vapor "'Sen&ve N f d vtolenUlimo ternpural el cargo neutral .,. un ronllldo .n •I qu• 
el prealdente de ta Comisión de Chora .. , que Hlab& un:& de 01· egrí n, res ria 0 "'Houar· .. CU.ando penetraba en M JUf'P ti tllUrnoll d• l"U• ha.• 

~=!~! ~:;:1;~:.c:Je~~vt~ ~~ ~~:i~"ó. h:. ·~::Oe~!T. n~~:: na~ona. 23.-JC1 proldent• el &Woro. M lanaado oontra ~~r:ni =~ :":~~.',"~: 
ner a dlapoelclón del prHldtnte ae I• habla. det"nJdo 7 " le eon- del Oonat"Jo. camarada Nel'11n. tu rocu 7 • hundió q dlH ludo democrada am.r1cana Y • 
la primera ll•ta de cludadan04 ducl& ha eta ce uta. por Jo qut P"' HlA lla'°'rament• tndh1pueato a mtnutna. De lcM m trtputantere tot artt.tal chl. Con¡Tf'.c... 'y,· 
comp~ldot ent,. Jot velnll· dfa &)'Ud&.. (Fabra.) ~ucnt"la do un rf.tfrtado. 2S rwuJtaron a.hosadol. (ll"abfa,} b\11.J 
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NOTAS Mientras da explicaciones, 
el Japón se dedica a espiar los 
movimientos navales en la cos
ta norteamericana del Pacífico 
y a deslizar torpederos "camu
flados" al sur de California 

EN EL LIMITE DE CORDOBA Y JAEN 

Nuestro Ejército conquista 
dos posiciónes enemigas 
de. oran valor e,stratégico 

e i 11 e o· k il ó 1n e l ro .~ 

Le Agencie T oss denuncia 
que en el proyecto hay 
une !endenci11onlisoviétic11 
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¿U-.ClllPCl<lrlt WIP'AllAt 10,IO pnetat ttfmed,., 
11,00 pesetat 4.mest,..; 42.00 tNMb• •fto. PORTUGAi.. 
'1 AM•R:IClu 21.00 ....-tas temHtr&. &N LOI DEMAI 

PAlllll 5!1.00 PtfftH Mn,..t,. CLARIDAD 
FRENTE DE ANDALUCIA 

facciosos, completamente 

desmoralizados por los triunfos 

Los 

republicanos de Aragón 
~~~~~~~~~~~~-

Un té!bor de Regulares marchó desde Baena 
"Jara sofocar un intento de rebelión en Granada 

En un accidente de euto

m6vif resultaron grave

mente heridos el subse

cretario de Haciende de 

le Generalidad y su espose 

iU•VH 90 D• DICIUIBRa Dll 111? 
ARO 11.-NUMl:RO 6GO 

N8PYlea, 71. - MADRfD. - Teltfe11e t:toQ 

PRECIO• 11 CENTIMOS 

R DILEMA EN QUE ESTA GINl:BRA 

O ser insfrumenfo de las 
intrigas de los agresores, 
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los agresores 
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~~~~~--~-----------------------------~------~-------

ARAGO.N Ha sido volado el . Ban 
las baterías republi
canas deshicieron 
concentraciones ene
migas en el pueblo 

de Esquadas 
Vu.,los de ob1ervación de. la 

a v;oción republicana 

L. .., ., . . ..... -· 
,• .• I; 

.. 1~- ..... 
r· , . 

... r •• --
.n..n.o.., .. - .• 

La República !rala 
humanidad a sus 

El a(jibe q11e surlia tle ª' 
vento de Santa l'lara .fi1é 

Rescatan nuestros soldados personas y 
tos de valor de los sótanos del s.-riv 

El Ejército popular, d 

l1 

el Banco de Es111ña n 
del convento de Sant ra 

en casi tod 
del (, rn 

lo la. 
re.f9Í . .;/e11cia 

n1onzenlo.'t, y en 
edificio frontero, e.i;/ a· 

~~~~~~---~~ 

Rechazados los violen 
exterior capturamos v 
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El batallan Etapas nt1me
ro 5 ayuda a la retaguardia 

H"llln. 6.--Dt'-de que ll.t-J<6 a ('&ta elu
da 1, rum J'l"Jrg!lnlnnt.e, el bat:l!Vin de 
Et"¡ia.;1 núnlo':.'ro 5, aJ mttr.do del mayur
Jt·fr, Cll"'ll\ra•h Anlonlo Onrcla T'rlf'to, no 
h& d• j'l.l!o un tno~nto di> pN>tlnr IHJ f'[J
' nz nywl~ fl lo<l.'1.!11 1R., ot•nM dr f'llr!Vlrr 
8 Jdal l':l 1ll r\!t:\K'..wl.r<::in. f( puh11cnra !la. 
C.< :i\:-. 1lt;\.J<1 con un dln. de h."L.!)('r pn.ra el 
•··i!r:'l~mlrnlo ™" '°" 1'l"f11Kfadtl1 p~rn
t~·~ •!•• In :r.on'l f:\rr"k.'8n. th''fM'n a 1'11 l"'Atgo 
la 1\11:·vatrwlón y 9C"flfrnlmh.•nto •lf' una eo
lun1~ dr n 1\•'>e. hnn trmlt;1'-> ll k>fl 1~nmlm
lk!.kll Je 1ri:~1Jrt..t (J retff'# y rer.nutll\ron 
i.~.L".)() P< :tel:ui con (k"!.tino aJ ejército del 
Ct>nlro y fJl.K'Mo ~ Madrid, ctt.ntl<l-..1 que 
~~1'r"1"<tr1:1 n.J <'Of"\.l;'J("f .M!lng~J.a pata su 
ern·icl a 1& (':tpttu.1 de l3 Ri'ptob!lr3. 

El p110N? ~ rmM"$'?ra oo:n;x.-rv-trn(lo eon 
lM "iM'\1lot •k>I ll!'\tnll.ín. l:J dl:l de 14 
lflrntt. ~1" Tf'rtJ('f por el Ejlf'l:'!tn J•opul:ir 
•o r~lt·tiró un brtllll.ntl.IJlr:w d~sfilfo. En 
brt'vi• l!Pn\ t"ntrf'in.da &! hntl\lltm la ~ 
df'P\ t'°pub!Jr·"inll, e-O&tl"ada por to<lot' lot 
VC!'l'1r-a: dC' In. lr><:tttJ<!N!. 

S11lud y -Can,Jelarl4 ", ciunarada Oarc!& 
PMPto. 

La escuadra inglesa 
del Mediterráneo 

Londrt' .. , 5.-EJ liuque de l"JUTa "Warw
tJte'", da B3.000 tonelat!M, h& &arpado Jllltll 
.i Mf!JJteM"'l\neo, donde eri n&vfo alntl· 
rant.e dfll oom&ndn.nto cm jete de la fl:ot.1 
del Medlterrinf'O, Sir DudJey Pomd. 

En lo. tra.bejotl de reparación do esto 
barco • hAn lnvertJdo n.r1ol' mua. 1 ban 
~~i..~.!~ mü. 41 ~. ~Ollt9 d• Ubraa 
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) 01! 1939 
o %$ 

fel6fono 82'&00 

NTIMOS 

= 

Parfs los restos 
·ir,ristas extran· 
.;er!as cuando, 
~s. iban a Teruel 
-E~!a m;rn,1na lle
re,tO'& do les tru 

mue;·tcs fK"f un 
e artlflerla en el 
r~rvel cuando, h!-
1f.:ir·1n.1din por loe 
h<:cior.oa. ... dlri· 
ltJr la ciudad ut 
.a t~~p.:u rt-p-vbll-

ción ncudi11ron nu
r'<Jdl,t:i1 fr:tnc~set 

rlC,lflC •• 
Hrl'.'tro11 te colo. 

u ce-ro""' de tic-

><rre& v.rln tra¡!a· 
a!attrra y 1011 E1· 
::>e.. ¡ Fabra.) 

ipe!los de los 
es rumanos 

1 de los orgo
de elección 

' ,opu.or 
·, 11'111 11' In dl#\11<'!~ 

1 i'·'1111rjn.1 d"f'arta• 
i1·1•:i«T~:,·.11 

llJ,1.4.k..t IJ\.!t 0Jllll\;"at 

1.'\ •¡tWJ 111" ('f'!,..hrf'n 

'!'''· 1V';t; ~~- l 

:ión facciosa 
iea nuestras 
!e Jaén, sin 
:do alguno 

At1•!11.!ud:t., ft··(Oel 
cl:tl rfe Ft!bUI.) m 
><JI.ente a~1t& Ter.icl. 
..-ltin. lntrnt.1.n.-'o ba.-
llnNU por el IH'<:lor 
r•_>'O nutncro,l\S Mm~ 
1n;o11&ron n!n,.-:"'.tn!i ba~ 
Af•"-f:llüll volaron & 
!!lltraonllr,r':'l, dt'.1-
n<'lr:i'\a a \'Ol("(I, 11!n 
u- nJngún objrtlvo. 
r7-'\.IJ hicieron C'l"tle
tle tn.;i!I y tumharon 
\"~lnt" j!ndu qu& 

n:s. ¡fr,...uh!1·rta. J'I')" 
rr1o'."!.nt...,. 11.el grupo 
!11. fllli(i'\. 

·r tfo Gran&.lA nnf'•
tuvo algu~ut 8.<'tlvJ .. 
hA)"l\ O<."tJrT!tfo nJ\<l& 
1..-¡,·,n 

!lllHHlllHlttllllHlllll 

lll<'K"ll.ll o. or;:a.nl• 
¡,~ ~ t'B<\ N"2.Hdad., 
ú··-rman. r..a.s J,.,.nl_ 
!H."IU! r«~ rondurC'n 
11gnq>'lr::-}r.rw1 de 1 :..-
11m .111JJJ (•JM'"Z;ii Jllt• 
~ .t.r !a rx;',r.11-:l.n rlfl 

h'.'l'llJ.'"' 10:"'11-'•¡::i:c..>JI! 
"· q IJ • ('r;n1ture a 

d<'ll1.nnf" unl!at"r!ll 
~ri'\r:aa d<-1 mundo 

tf"Hto• IN ts!Uf'M'..-4 

" "~trih1€'r<:'r la 81:!'• 
~~t\"l\, ctl'r.1!lr!lon dolt 

•h• F:-"¡•afla ha p!le.-
11\ lrr11dli'1.dlon In• 

1' 111. lc!co!0¡:;\11. fa.,.. 
1..-r1.r1l\ dé In. 11nl~JI\
\. ~l llu d<'11a><·rn.• 

vivir, t!cn•·11 11us 
1!. t:n.r.!w o p•·rr< ('f, 
• 11'·~·1'r 1\ n\1,o tn
d1fk!!.r':<'rn, l.'\n J1•1• 

!ntnnii:-
r!f' d:n.•;) 

•'I!!•'.lf «U:\fltt) t\111•'1' 
.'\ d" !ntrrv<'n• 

y 111"· 
l rt ln. Hf'· 
''~-'- I.11. r!t'rtr•~n dd 
r:11,,,r::\ t>:11 ur.'l ne~ 

!r-11. fr"lnn:e.'l, un11,. 
1.ra ll\ ,fnnrwr:'l·'lll 

\ d& !!'!. Crnn!«rn. de 
p:i.ra Jns rqmlilkrl• 
r\¡.;~1F'!'l1 (it' !:i mlJJ· 

tl'bl·ld• '!, 1'1"11 lo.• 
-d'n~1:o1 •JtH' 11'<' lm• 

!l d.-111•'\ r :1c\~1. ttnl• 
, 11L'\ .. ~ t ~: f'C<'h!'i. <ld 
11n•rn: t/\\f.!I 1mn 111.lf 
11 11. 11 lm¡1f'rlo.'l1ta que 
'1 r1.n:\J1tl!• do la 11i· 
lial.'' 

Año 111 - Núm. 567 - Precio: 15 cénfimos PORTAVOZ DE LA U. G. T. Madrid, viernes 7 de enero de 1938 

777



O OE 11'.18 

"' Tel•foNo t260Q 

1 TIMOS 

---~--= 

MA 
DIA 

'LEílES 
,¡,.¡ Pi·•¡¡, 

';J ,,., "•) ¡·ir 
,.~ ¿, ¡,,, f'f'll "'" 

/<J ¡'·¡·, fT<J/>""l• 

'·",f.,¡ ,¡. 1!·t~ 

1 ,,,, !<11 ""''"'''" ·¡·,. HJ'O.',., 
¡r,, 

"" f.'/ n!•¡•;./.'r 
,/¡•,- z,,,, 

• rf,, IHl•I 111•1• 

!,1,"'I ,_r. 
i• l cf;..r. 

1 [.,, 

·y tJ>!lt'<JHu iolfl IJ 
1 ,.,¡,¡ ~ ,¡, ¡.., f"'" 
1 ~·¡T.,', 1·,¡r·,,. 'I .J•1 

· 1¡, ¡.•,,, V /•1 '"'• 
¡1¡r ,[, '1·n•l•"'ldrJ.t 

<I /<J,.;: d'l 11/ri.

rl~.~!T'.1 .-r•¡,1f·tl, 
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, ¡¡ l'I• •;¡,¡11rl<1, el 
(l f'./lf1!l C'!Uirfl>• 

'J;<Uf~r•'.'I r¡ow 1>1· 
rr:t,..., pnr;1Ül!r•·.f. 
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'<>! ,.,,rtM 
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1 1·nn ¡,.,. 

11'18H1cr.ti>t 

._.,, .h~n. 
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u1. r.!ndrM. 
ll) ¡w,,1'!;13: 
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n!\; H P:.>9, 
M: :*4 (\Q7, 

.t, y :J ,'.'\~,;'\ 

Año 111: Núm. 572 ·Precio: 15 cénfimos 

778



779



780



781



) 

AD• 

1-~~------------~-----------------------------------...;;._ _____ , 
¡oESTRUYl:NDO 'FALSEDADES 

1Cómo trata la República a· los ·sacer
dotes de la religión católica 

/"'"'-' ~-....... "'' "°""''.,. u .. ll'>•N• 
dP Ju fin.aJU'.U Np&Aoíu. ron 
11u mrjora del Banco n.-cilonnt 
)' la ..olldoa lnqu<'brantable del 
l'l,r"I en ctf\'ulaclt'tlt y ti anun· 
c!o de una lnl•graelón bancarlA 
<'omo nunca Eapalla la tuvo. Y 
h. ordent\l:'lón del ab&ttttlmJtn.o 
tQ y dt la juatlda. y la orlo• 
la.ei6n en tanto. p.roblemu comfl 
f'I dl.tcureo top. lA IOluclón de 
malquiera de ellot acrodi~ a un 

, Gobterno por al aolL Haber ar
mado 1 comllt.utdo con et ene-
"'''º · ...rrenta 11n fjfn:tto-<11 
E,lfrelto do I& Ylc- dt T .. 
~tu-dololDo 
--jullkaellrlllalo, 

invierno 
:de El periodista Hannen sWiffer 

habla de lo que vió en campafta . 

Soc~edad Española de Papelería 
MATERIAL DE D18UJO •I• OBJETOI DE UCRITOlllO 

IMPRENTA Y ENCUADERNACION 

1 h-ut.a (.(Utt MI\ nrr:> •d'l .,. f r f't • 

1 

comand11nte rnll't.ar de 1A rllll'll. 
(1"'tohltll.) 

Nuavo gobamadn• civil 
' 

. 1 de Bada~' 
na~kma. 2-·~-l'.!ltrt' ~"-:' \'ti-~ 

' poitldonMI QU~ ¡111':.,U,-J. ,, ':,_ ~ 

Ni:t.a .. de hoy figt1r"\ 1.1'' • t!"' • • 
rtta!dcncla adm1t:cnJ>;> }¡¡, Ct! -·._. 
alón al goJ>é.mA!!<.'!' ,·-...:1 .: .. r '• 
M.JM, Jua.n Caudo t~rr- ,I), }" 
aomb-.nda para 1nu.i•t~n1• • 
~omo Ola.llo Nrt&. tf'\'-hu..l 
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8USCRlPCION: ESPA~A! 10150 pesetas tr-tmestrei 
21))0 peaetas ieme.stre; 42,00 pear.tas año. PORTUGAL. 
"J AMERfCA: 21 00 r>esetas semestre. EN LOS DEMAIA 

LUNES 7 DE FEBRERO CE 19 
AÑO nl.-NU~ERO 5!14 

NarvA••; 72. - MADRID. - Teléf 

P_AI S: 55,00 pesetas semestr-e PRECIO: 15 CENTll\1 
-----~---~-------·--· 

La conquista de Ternel pnr el Ejérni- 1 del Ejército 
A,ndalucía fo popular ha producido pánico in- republicano en 

Los Blázq_uez.-{ í'or correo, de W Eo!:.:2 • .:::J. e.3~ncial de este 

descriptible en ~l_cam~o faccioso :F2~~e}~::l:~0:F~r:~~~!if: :~::~::~º:~:~~; i7~~es!,~;e1~~~:: 
! hubo ayer com;,,ate en gra~ ts- jot.'l.r s:.:~ ;:::.s:cicr_es de este sec-f\I f t J r ! cala, ~or iniciati\'a de las tropas tor. De-:::;::.:fs d~l ·combate últi-

~umerOSCS jóvena;, rec ufaqos a a tuerza por j rcp:i1::_:-.-:a~::..s,~· :;,ue t~.s,c3.ta~~n !?. ~~~n h~; :i.:~:~:.:!~st~nba~~º~::~~t1~; 
1 _f 1 ' - l -s • ( 6,. :,. f,o.8311:,l,O'~:n .. '.~·e:-~,,u;un',1aa eoieclnL~g,,ltOE'I. O~~·.; 

,....í:) d _, f f t ,_. "" .J'- ~· -""" " s-ola'.ner_;_::: ha r~conqui.~tado 
OS te e. es, se pasc,¡n a ern OttO ranc._s ¡ C:~~:o y ccu~,:-r:n ~~:;,_m_;s ~~r~o la p~s:.c:.::i que h:ibiarr.os per-

B~:-cclolla, 7.-En Bar kDs se 1'.L:>.j_no, habhr.do u_,,,_a,; .. o .. ue_- d'.do en e: Salto del Gamo, sino 
lnn reü1bi.Qo intere.:;an:es d:;t.a::es ¡tres so!d1d::ia en S'-.l ava:1ce has':.<,_ aue se l:~ ~3. Cesa;ojado de otras 

f;~~~ ~~ali~ ~~~~~~cí;~: b¡~~: los bravos guerrl- 1 ~~:i:!i~t:,T:.::~Xi~%~'ff~,·~\:; ¿;~~'?~~·,,s~tª" y que creían 

Gordón 01dás, en Barcelona 1 S?. nnr·¡einfru 
-- ,~ .. ;:#~ \111 u, 

la ayuda del pueblo me-1 • , , 
jicano y el ambiente de: mpms rle lí 
vidoria que se aprecia en j _ , 

la España leal 1 m.na fi!6GIO 
Barce;on3., 7. - Se en.::L!entra. ¡ 

en esta. población el e:!1b,-,jsdor ' ~ I ~ ft'l ~O}~ 
de ~~pafia en ~!éjJco, don FOi.x ( s ~'.l ¡ i H .. d 1 ! 
Gora::.;!l Ordá:;, el cual ha mam-
f2sUJ.do que vi.2::ie pl::nar.-:cn:e 33.· 
tisi-2c"h.o de la g~·:.n ayuda. que el 
p'...ieblo mf'jiC'2YD prest.a 3. la cau
sa. esps.fi.Jl3., y c::.ue ha po·.~:jo 
Yer con er:t.u.z;a.s::>o el ambie::.~2 
c.~ victoria que se 
España. (Febus.) 

s.precia e::1 

El parfido del 

se relira de la 
B'.1·:a..--2s~, 7.--Ha C'<'. 

Lmos rev<2:S-e.s guP:-re~. ':\ 

La ccc:.:J~-1L5ta d€' TerueJ :;J::Od:l· l.IA1"'u"S ::f:~-l-.d 1 rl.:1r,.,:ns -e:zo;,__~5ª~~ºY~u~t;él~er.~~~~~l1~~~: -¡ . d 1 ;.O ~'a'z-u~z· fi¡g'¡•nr•o 52 >.:3.J'. :rc;-:str.J,j) !- "'1,_ Ll - \) !..... p~-~e f'.'\ ~("l[,>~~e~ 1:: ,,...A w; '~tj ci,_!i:'r'i~:s. I'. .• a t'..Jl{., res: 
jo _sra.r~ p-2..nico en loo mo-rn.-2-ntO.S parUenJ.o d~ Los Blázquez, ha t. !(H . .h t:f •. nl~ y H l 4 t.! V ' M l~{.J mu.:;::-:;s y m.u-:-!1.05 h·~ 
in..i::::s.i€o3 d¿ ocurr::-. El Cw::.:.:-t;;: CvTJia::-;10.:; del ".\. B C" de "~uJ::i::b la to•rc;rlad del imJor· r<·_·•.·,,· •'."'."':-"'-""'""·'~""-"•"··'ª 
gcne!·:k d"! Sa..la.Ir.::'L.lCa tuvo tJ€:1!· Se·•illa. d<:?'. C:..:a 15 0.~ .enero: ~;:r.te. 111!'!.COZO v~~;~ntañoso 's~S.a· a·· o ~f 1· • i\ t ~ ___ ...,,. -. 
po de rectutar cuar1tcs hc:nt·r":-S ··comunica.n de Ov1e::t·º· que¡' la'o •.'n el n:C..lJ_ a C0:1 el nomtr-e pü1"'" 1'-,'I nOutf.S oor os sucesos oe ~s u- c<-)e:-.:~. :~ Otf;'.ifÜZU 

._. - - • ta G:.i.a.;C.a die :H·.Rrro Ut~·e.s h.abia en lM c::iG.ae.e-s .-l0 en !os montes de Qu1rcs Y de si::irr1 de la Herrera, en la t' h 
¡ d 1 ~ • f El u:-L:::::v pa.::-a e¿..:utl:ar 

~~~rci¡~ ~v!~~~. ·::~;:j.:;~ Proaza .. han he~ho acto e, carr-et<:ra de Gra~ja de Torre- r1as se encuen i.ra en tac o, q'Je 1-i~ ct~ ad:;p'3-
po.r la eda.d 0.::::2 serácio m::.1ta:::-. presencia es~os c!1~~ los 3~~:~~ her:-::osa, ª?Ode;á~dose de las ' con ·;.J. GJbi.e-:-r.o.~ Ha 

r"~=~e ~a 1~-,~~tt"c~ ~/':i ~~:;~~·l~~:~~H~~~~ ~';~~:~: ¡ ~~i;~~~~[a~:::~~:::o:Uc::~~e~~~ de Ce uta ' G o i1 de nado ~ muerte ~~~t!~~,:~ ~bi:~ 
fr.e-!".te d.e Tt.:!"Ucl, t<e!1U-•n.Loo d.e t_ro so-st:e,-.ido co~ estas part1-; jef;s rc:~r:b:i,~a!;;os idearon una --~----- Les L¡".'.JdentES má.3 

lo.a rec:u.:ados en €.S.ta,<o aas, mata!" a 51,,;te de e!los, ooer3..ci6:1 tar.. a:bürable que to- Al ,·11icu1r::;e la rebelión fascista le han fusi- ~~,:i·,~;,~nG=~~asl.3.<l' 
cJmp 1 et..a...:nent.e ci·~P..:ora:-:.Z?.do.s, poniendo en fuga a los res· 1 cJ.s las ¡)c3 :clor:es fu.uon toma- , "8l P.a.rti.C.J Qed Pu 

:;~~7~o~i:y~~:~~~se a~~~;~~er;. ta~~:~!Ji~n en l~s ;nontes de j ~~sro~le afl~~~~;ila,l~nf~~~;~:~~r:~ /at/0 a Un hi io l~ a Ull rer/lO jefo es el n; :-1scal A· 
ciu...ia-..l<:'s r:.1~y a:eja.d3S de1 :uga:- Proaza se db otra batida a! er: la. re.s~ste:-ida. Po::- co!1~cra., la La historia de una fanlilia '. r.ué siempi;: ,.un firrne defen30r j ~j~,JoJ~o e1~~~:~1. 

~:~·~~, ~~~a~ \~~ane:;.~~~~~'.f~ ~~n~u~~~~~- C~~s;~~~;o d~e u~~~'. ~~~:~~iaccr~,~~~~c~:ne e~~-º~1~:X1~ de héroes 1 aeAiª c~~~~~:~cr~e est~ not:cias, '. marzc. Y docl"'.:-a q·.~ 
l,l..<> d~:-01,,_,n-e-.s, .y as constante rr,orr.entos e'.·= lc:-'iz.. los ban· ida.Je. a, c, ... fl~nea.ndo efi~~z~ne,..,t..- G,t.:-a.:z:-~Por :r.oti:::.a.s que s21 y suMa:nente 1:-.1pre.s'ona~o p~:, ~~;a~~?M~~¡><>~e!" J;.~1~ 
que grnpos num-cro.so.s se ;i.1..S>::>n di des huyel"On, dej3nd·:> dos l'-1s b1~ai.lones en21~1 ;es en ::ts- h:.n r2:.::. . .J.o oe C::uta, se s.'.lw 1 su es,.:- 11.0, ~ue::;o q .. e en non._.~ 11 'as ::;(' -:1~) e.! 'h~r:. 
a.: Lxrit.DM.o fr.:_11c~. '.11u.=rtos sobre la nieve y arre- P"'"SlO'"'.. que en i..:, Har::ho se encuentr.1 ie e::.ta do,,ac"on y en d :nLo i, -- '"j d ~ f1 . 

EJl ú.l~1mo gnrpo intena.00 :o J.'.:!.r.do ar:nas y bombas e:i su Hc.i~. Gpr"Ve'"'!11n.:::o el fUt:'"~e prt:.:Y.l, e_ .. _ .;;r3.J:o a t.remta años' ~:o;i10 dé ~ su fam111a. el ~1~S; ~la ~r.~:O~ ~ ~ :iU"t 
~:;;~n~::.,.__;.~~~~~tªe/:)v~n~~e~~~ hufda. e as ti g o l!'...;.'h_-;.aJ al en tu~ ;o, de: r:e-:;i:..s: . .Jn y a •·tres penas de "t'.~,,¡dC: d s .. ~me P.ºr ~ m:i.r~~, bra t - . ?'-
de .~:;.:-a. Estas pcc;u;;ñas partida3 d~ nc1e.stns so:dacos "'e- er-iplea,..o:i muerte''- .. 1p .. ~ ,ta. en una bur- 1 ~e d Cita ~ '2~~er . .,~-i9~{5e,o~; 

b3ndclf'rc~ que ;;un existen en en la fortuka,~1on le la..::. ;0s~- aa "'"~º-"""'~ª e ,!1.fa;ne p'.lrod.a Je 1 e sep n. :!"'C .e •·ª 1 - • • 

Al puerto de Bilrde.:3 llegs:1 !as r.-::i:.nt;¡'.ns é~ Ast:.Jrias en c0re-s oc:lp"',ja.s ... rJ.b"'Jando lll·l;;.;c~~;.=--U:t C.5;:>3.f,ol al que se•Jefe de 1~, bll'e (firraado), LUIS v: r de J • j 
C0!1stan.tcne:nte va.poIT1tvs proc>:·· modo al;uno. 'perturban fa vi- V b.e~. ef:-::-::11::.r1c:.o t.<CJJ(n) 1e "me~ ::3. uei e'nor:n~ de!1to de' F. R1vas. 4 _, ~ - 1C Imas a no 111 
dent~ Ce G.l:icía. Uno de Ellas. 1 da ciud;}dar:a, pcrque como una ~pcrac:~·n e~ lw~;i 223. en. e: ser pacre". PaJre de ht:roes, pa~ j Un Cú.a!."~? h!JO .... e uon ~.ugu;' 
de La Coraih, traía 37 fug-it.vos,, cr:inoGe;i ya su total ir:ipoten· escc--.;::r10 r.~ ia I·icha Se 11.s.n i d:-e ac C.~~03 u1s:;nos, J.e hombres! Vázque: \.~:eez; :nuc~a.:?o u; 
los cual'2·. ma:-:'.iestaron que la cia, su uni;:;u o::,letivo es ir p3.saJo se•3 :;1lJ:JJJ.2s y un c.s.b?, l 1e C'ieva.d; co:- ept1 moral. J ~ e--;,s,:.~ ~. :_nos,.- .i;U0" ~e~:i.~~a ". 
pa..sa,-}a s .. :rn.:-.a han s:do deten:- salvar.do las tro~teras para v nues~ra.s f"Jerz1s 1:1n r<::cog,ao¡ ~!;u:::.l Vaz!].-.::!Z V.~.z.qu~z. que 1 -e en_ ... nLa e ..• Ja 0 a n 
do.a -:":iver.sos redutas en el Norte, ver el modo de ir.terria~sc, 21 ca:Já\:e:-es, abanJanados por! se encue!':.tra en E! Hacho espe- 1 era. ~illltar de .-~lgectras, donde 
E:spec.Ia.lmont? por la zona fronte· bie:i en ?ortugaf 0 en Fr:m- el. etiem1go en el combate de 1 rando q•Je- el ta.s_:umo añada un 1¡ resl_~1ªpa~ret~u~¿s tr~ héroes, 
riz.3. con Fra.nc1-a. Nurnerosa.s p.:r-- cta." a) er ¡crimen mc;.:,truoso más a los m- I ah d d 1 .... sie-i.lló el 
scn-3.3 de filiació.."l derechista han 1 n~merau.<2c.5 s.n e e.11::i.o co:rrle!:- ora con en~ o, , e pe~ 0 
si·ao condU<:idas a· Burgos por la ! dos por sus salv3.J-cs ·hordas, es¡ f2..3Ctsmo de.so.e .. e1 p;:-¡.,_er mo-

Litie. ro de ol 
pulante del va 
g!és "Thorpe1 Guardia Civil. Ef presidente Companys L d' • ' 1 padre d~: vaJ,ente sargento Die~ f mento. Se le ap esó en diversas 

La reserva entre las autorida- a e X pe ' e 1 o n 1 go Vazau-e:: CorGac:'.lo, que se al-1 ocas1ones, se le amenazj de 
d.:s es muy estrecha, pero se ha- inaugu. ra los n Je\' OS loca- 1 zo e:i ~.\_3;.ur;as en dMensa de la muerte,~ se le mart1r zó cene,- Tar:-ag::m.a., 7 -- i 
bla de que toda.9 estas dt:tencio- p • Rer ;blica. cÜ.3..nd-o el lerruxismo ¡ nuame:'t..e. veri.fi.:6 el er .. ~ierro di 
nes son consecuencia de haberse ' d ,_ . . d * apan1n aSa.'-o e; P-:r:ler V foé f"J.Silado al¡ Aquella torturn11te p;:rsccuc16n dc-1 tr-,pul.anre deI V<-.:. 

de.sc:ibierto un vasto complot f::i6ned;:~~Cg~e d:I ~ª1.::: , des~tars~ ía Mrbora represi.;n ~~;.n~:i':ni~ s:es~~ud'. ~1~~ ';,~:: :;::;~~~e~~~;·do q~~ a~ 
~~::!. 1 os cabecillas de Sala- Moscú. 7.-Desd.e el 4 Cel ac-: m:p~esta por ·lt':n re-:zcrona.r.o.sG~¡ 11 sinó a sus hijos: r"'-0 esto no puertc'. Pre.s. J:-2::-s.r 

Se produC'En hechos tan pinte· cífo. de la República tual, al mediodia,. hasta por ia: ~1:\ t-e.s capi eac..oo por 1 fué obstáculo para que el fas· el \'i.·::ecór...'lul de lng 
re.seos como el siguiente; i noche del df-.a 5 ha estado ~nte- ' oc es. ¡cismo le detuviese una vez mis alC3.:d..;, el co:ni.33.no J. 

. . · 1 Barcelona. 7.-5.::! ha efectua· rrumpié.a la com~nicaclón 4 íntre Ur a pena de muerte por! y le condujera a Ceuta. Y en: la G:;::teralida.d. rom~:r 
En el mes de d1c1embre se ve·¡ do la inauguración ofieia.l d.e les "1Ioscú Y la estaC!órl po!ar Polo! d h.. t ,.· t - j ¡aquella cárcel se le ha cor.de-. lita.r, preside.:::t.e d¿ la. 

rificó_ el ~or~eo ,?~ u_na ._titulada nue·~·os ~a!e.s J del sen•ido de Norte y el oarco · Mu:-manetz", ¡ ca a 1J?, Y reJ.n a anos ~ e I' nado a tres penas de muerte, 1 y otr3.S autoridad.ad.es, 
I..o.ter:ia. :Nac_1ona151rl:d1cahsta. _El 1 tran.sfuslón de sangre del Ejé::-- a consecu€ncia. Ge un a fuerte f reclus.1on por el yerno que correspo!:éie __ -J. honor de J rep.r~'!:.tantes de I~ 
pr;mer premio, consistente en _un 

1

. ci~ . <le. la R~.-?~biica .. Al .ac:o tempestad~ . . . t Al L."'l.ic!a:-se la rebelión militar¡ ser. padr:, de tres. he~oe3, : a¡ po~~:1cos y o:-~~r:,1za.c1~ 
m.llón de peseta.s, cayó en Iru:i, amstw.ron el presidente de la Ge- Las not1ctas siguientes que se: fascista., ll!1. hermano de! héroe¡ tremta anos d.e reclus1.~n pe. el 1 c::t . ._..:,. El cada\ e. ;ec: 
Y correspondieron a un- tal Fran- ne.ralidad, el con..">ejero de Go- han recibi<lo mf ?ifiestan ~u~ los 1 de Asturias. lla:-n.ado l!iguel. sar-: t . habe!"Se umdo su h1Ja a otro ¡tura en el cem-enter.o l. 
cisco Bergarencha 650.000 pese- bernación.. e; secretario de Pro- exploradores poiar-es sov1ét1c os: ge;ito corr.o ac_;.u¿1, que prestaba! h¿roe. bus.) 
tas. A la viuda de Altamira, pa.ga.z1da. el jefe d-= los ssrv1cios continúan '.uch1:1..J.o comra los: s-JrYicio en Regu.:ares, se. negó a 1 

ta.rr~ién de Irún, 250-.000 pc..-;etas, 1 de sanidad ·ae~ E]ér-c.to d{' la efecto;i de la Naturaleza, sin ha-1 secundar el rr-.rJvimiento. Y por, B. b. 'El d. 28 d ¡ 
y ei resto a otros tres vecü1os de¡H.epública.. Ce:: julio Beja:·ano, y her int.errump;.jo Si.lS observacio-!ldefen,je:- su hcri.:>r,.S1:1 juramento! om a contra un pe-¡ ~ e C· 

fueron a cobrar a San Seba.stián; ! visitarofl las d1n·rsas dependen- La s~tu3.c-ión de los invernantes. Re~U_blica y sus ldt:ales, se le tÍÓaiC.0 "ruso blanco 1 deberán esfar f1 
la rr.J.sma localidad. Todos elles! otras ~r~c-::i2.hC.ades rp&dicas, qu~ nes cie-ntíf1cas. Ce fi<l" 1i<!ad a la patria y a la 

1 
1 ., 

pero en las oficinas de Faiange, : cias de los loca:e.s, a !NI' que de- a la.s dieciocho horas de~ día 51 fus1lo. , . . , 
donde tenían que cobrar las pe-1 dicaron grar..:es t:og-ios, conside- era la Ce 74 grados 3 minutos 1 Tambiérr se fus!ló a un hijo, S~f1'.3'-, S.-A con.secu~'1cra ce la l fo do S 1 OS SUSi 
setas, ~t¡eron objeto de toda cla- l rá.ndolos co:nc unc.s doe los me- latitud Y 16 grade¿ 30• minutos¡ pvlit!co C:.t-1 conlienado a muer:e, ! ex~ios:ón _de ur.~ bom .. a ha r~- ! 
se .de ufsultos y amenazas y les 1 jores dei rru.i.r.do. {F'ebus.) long'.tud Oeste. (Fabra.) j llamado Ju.s::o. que penen€cía al¡ suhado muer~a. ,1~ t;~p~sa d:l G.1,: ¡ d 
obligaron a firma:- un documento! . -- l ffi!S:mo C'..z::>r!-X> de Regula.res, por j ;:ector de p€.n~.co ru.so bla.nco 1 ' e monee 
por el cual se cedía el dinero pa- ~-- 1 , ~ . . . ".. ¡ repub1icz.:-.o. Cayó como .Miguel, Goles Rossia . (Fabra.) ¡' , :3~rCt:'l·')~a. 7. - La. 
ra el .. glorioso Ejército nado-¡ \f¡"t-!'ldO pnr la CfP,SUra 1

• ~!pscu, , . -,P~p~.mn comumco ¡como ar..te:~ormente ca;;ó Diegu.
1
. r.uon:a una . orden de 

nal". (Febus.) J V "'ª V 1h 'ayer, ª- las d.ec!E.e~s h2:~·. que¡ por defenje-;- sus ideas. E e , . 1 r:o e:: ~"U'1enda y 
1 se t:.abta;i produ-c:üO SOiCaO.U~S i Otro de les her;na:ios, llama-! n as_iellon Se mUOl- C:1DC€•.::c:>c.O ur: p!az.o 

de los blo~uC:s .de hielo pcr var~os: do Jos¿, ?~do 1_,a..sar a E::oana 1 1 g8:b:c de Yeinte días, 

'EN PRO DE LA UNIDAD ANTIFASCISTA puntos. Tamb!én da Cllf"nta de f para l:.icha!" al laC.o del Gobier:l.O \ cipaliza 1 a in d u sfJ.Í a 1 m~ns. el 28 de f.ebrét 
q:ic todo el c.ampamento está ya J legíti:r.o d-= la, Repúblic.:: .. y por¡ . , - -~ .. ' : ! rr.1en_te, para rettrar 
dr.spu:sto par& ser franspcr._ado: ésta, ht'r-v:cameute, co:no su!:!¡ del '. : ": _1'~ e,;1is:0n.e:·.s_ d~ Yale-s, b..: 

" ~ . .. , · • . • 1 en trineos. ¡ hermano.3. entregó .su \"id:?., se~ 1 Pª':l~ 1 ~ '-:. • ~ ... s } mo,,eaa1 que no l 

La 't!1an7a Juue·n1I 11 nt1"a'"'1·sra GQíl'''OCa. La situaci6n de ios explorado·: f'Ú11. consOa en el escrito que a!. Castellón, 7.-:-Despuéso <le, l'l,¡'"'t:S~.,por e. Teso:o 
F:. &:o 'f " Mu~ _f .JU "" \i ; r.ss s. las seis horns del día Qe,J conti~ua.:::.J.n transcnb1mos, e.s· mspe::-i:::10~ :reahza_da por. ;irGe:-,, el B---·-º de Espana. 

~ · '~ · ! a ver· era Ge 73 grados 19 m~nu· ¡ cri.to r~c:b!do por un-0 de sus fa· g1.Wi'rnat1..,·a en tocas las,t.3.nonas f 
a los P.Qrtlitñs· da f¡¡la"ª U :!? T _l"I ~i f 1 t¿s latitud y 18 grados Jong:tuJ miliares: de la cap:tal, el cor.fejo·!.!uni· ¡ • . 

tJ U 1 ll t.• · \rv ';U.. • U, 1itl1 ... ! Oeste, \Fabra.) "Base ~eronavai óe Barce1o~ cipa? ha munldpaliza.do ?a ::i.. 1 L .• ,.. ... 

Y a los Part:"'os 'Soc;al'1st·a 'y Com1 1n'1sta ! naEr;J~~~;~~~ci0~ú~"s};;;;;~: ~~·tr~: ~:~b..i;~"'c!n e:;e ":~~i~ ! :. . ·'. 
IÜ 1 \.1 : l E ! I 6 1 ' • , ble escmo <le 19 de agosto úl· s1storr.a se ha dado el caso de 1 f ' ' 

'• . ----.--- '• j . a • n en.e a can1ca.1 timO: ter:go·Cl SCTitiffiier.~0 de C~ ~Ue, a resar de habern~I Te~ar· 1 :·r·:~-· 
•. - . ~ • • : Est!!.mbu!, 6. _La tenslón del! IDU:f11~r~e 5ue 1 el ten~ente . a-e 1 .,1do a. 4as pa:..aderlas 8"0 klos • ~ . "' 

Fara forialecer el Frente Popular Antifascista' ambiente internaclone] dan\ gran 1 Av1ac1ón ;>;eva. den Jo'é \ áz-1 roer.os. de harina, se han d.stn· ¡ ' ! 
• , . , '. . .• :! _ . -. · ¡ 1mportanda a la rc_:ni6n d-e la 1 quez Corbscho !Elleció gloriosa- ¡.buído 1.600 raciones más de pan j • ·' 

\'alencla, 7.-EJ Co~JO nB:· ¡dad ,de,::qu~ lo antes posible se¡ Entente balkán!ca, que se cele- mente el 10 Ce abril del corrien- que cuando la industria la explo·. 'J .L.>i..'t t ·· 

cional _ct_e la Allanza .r~ven.il' M. _ - for.t~lez~ ~l F::en~e Popuiar, A?1~ ! b~. ai¡ái ~n Ank,ara el próximo te aJio, de_re~ _1kndo al Gobi~rno ta.ban lys patronos, 
1
quienes, se-¡ \ -: _ ... ~ t:' ,._ 

tit'ascictil acordó c.On\•ocÁr a ~')a tifascista. ! ' ' · t díto; Estados que la integran¡ de la Rer:bllca Y ~-uand~ tnp'u- g-.m .. se p. a_ tj.e~cu~.erto_ ahora, ~"t' "t. ( ,:. 'td ~ 
O.,mités. de Enlace. U,. G"' T . ...q. . Por últim0 Si! acordó. dirigir un i deberán aju.star su política a las! laba un /.'8.::-Sto, Su actual em~ ~ulcaban la ,haz:na._ El orden en \ .- f... \ .. ~ ... r 

., ~ '. · _ · 1 corrientes e.ctualmente contradlc· l pleo de ~eruente Je fué conce~ ei. reparto .ha &do perfecto, ~o ' , __ 
N. T. Y Partidos Socialista. y Co~ saludo ~l Con~so de las Juven- J torias, de' la. diplomacia general.¡ dido por méritos de guerra.. )' quedando ningúr. ciudadano sm ¡ · _._ ~4 ·-..rA "" 
munlsta y plantearles la ·n~esi· tudes Llberta¡ ia.s. (Fe bus.) i (Fabra.) hasta el momento de su muerte su correspondie1. e ración. 6. A ' 6'. Je\._· ,j I' ,· 
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Comienza sus trabajos el Comité nacional de la u. D. T •. El Nég~~-d~s~iente La jornada de cua- El nuevo embajador de Méjico en Es
Solicitará el ingreso de los que v~~ª. a reo.resar renta Y. ocho ~oras paña, coronel Tejada, conferenció 
. • • , • a Ab1s1ma baJo la en la industria de x1 t 1 d t N f Smd1catos sovieticos en la fe- tutela Italiana . la Edificación e ensamen e con e oc or egr n 

deracl'o;n S1'nd1'cal lnternac1"onal · •. ~::.··,~:; .. :·-;;.>:t.,;-:~~:r. .. i';;\'';: a:.-:.~~~:·~:: !1.': 1::~1.::..~2:. Los trabajadores mejicanos 'º" parliderios del in· 

/{11t1firá la const1t11cuín de la actual 
Comisitín eiec11t11·a 

!7n1i~f~=rm~h'~%0d~e1n~: ~rpt'!~~,¡,r1~~;; r .. ~d~~ greso de los Sindicatos soviéticos en la F. S. l. 
;11:~ 1,~1.:_0 Par• e.a oforlil Lord tri u de IA 1':<1lnt'!•u•U.n f'nmenM· Bar("elrma. 7.--P!I nuevo emtir.J:tdnr l'!t:! !\ft' JIM rr:il/1.~ IAI \1 .. 

1•;¡ N"«iur 11M'14 ll"t'rlo••tulrl Al frrn~ rá R. r1•glr I• jornada do <:1111.rm· 11114# f)rrJtl)("()J:trlu. Su Mlanr;la t>n IA 1'('11f.knda partlru!nr dd drlf"• 

~~llld:;,."~ll\~~wd,1' "'J;;~~~~;:_t",,~,:t:~~ ~.:;;;;,ho•t~~'::<i:~:n~: :~:~: ~:~ 1~1f;~~~'! ~M,,;i,~r n;i~,,:º;~lt~;~•~r:;;;"';,;~\~u~~n;I ylu;:;. 
rl1t. f'n Ad•llill J\l.>f'tm Y fl'<"lhlrill tfo r0.1 J.'\,. hflrl\fl de l"XCNO •ob1·e la rtMpon111tll'lf de ftl!'fflclU PXlmnjl'rtU, J..n t"nn\'J•re:t.('lfm tué mur 
l1aWa tn/l llbrn1 e•tm11nna anua· jlll'O~•IA aetulll ~on1~ ordln1triu, anJmN:!ll y •e l"t'nrM a !na numcroiuu11 Mtpn!f'nrl:u qu,. 11{'\'4 rrr::o· 

• f lfi .l. 1 d ló f di ¡ 11 l<?ll,:~I Jl'f'l'tbdlt'O ./\ .. de IJ!le Murtlló- ron ltlfl •umentos N!rrt'WtflOfldlftt' • J;'hJ!UI durante •u rortA f'frlanclll <'n F.apnJ\11. Dij<> q1111 f'I J>Uf'hl• Se rn enn caro a pro ucc n y a se p na llnl tom" <'ffl"' r(llHl>,ju('jnn f",,. ron· tM A prortllll!. dt>I j'lrnal QU• n r~pllllf'll, aJ Urmptt fj\J'-' lucha hrnvnnH•ntc por lftJ lnc!l"Jll'(l>l.la. 

on los lugares de trabajo 7!d;'.!:1~~~JftJ~'"~ ¿:::,~,.::':~t~r 1~~'.~~~~=1~-~·----~~:~--~1_m_u1_1•_no_•_m~r:_t:_~~-~bra ;;~1:~7:.c~~~;0 1:n"1; 1 ~:10';:.ª~~1:. 
d'. ,;':;;.rmr,l,,:;~~~:ª'7>,,~~ :":e~~ ~T:;:i:~"~ :,;,Mui·r~;!J,~,.,'d ,". 111n1~. qu~4'ª" lt•l~•n;· ¡Jt~ LOS CUATRO PUNTOS, por Robledano t'l1dc '~ ~ndu~trf:tl r f'~ 'ª º"'~ 

'" d ('mnit~ Mrlonrd de ltJ Hrt lu ai'.th>11 crldmida ayer ~~!~:;J:_<'A)' Nm~,¿J/ qf>~~ ~· N~~ ;~~:a ~1ft~~!ú: _:__~:ri~~~ º..!; ~; 
r ,; T con crmlctcr c.rtraordi· tarde pnr el /'foto af.' di.uutlá f'I ~~u7 .:;t~enl1c! ~'b,1~~~rw~pu de <'fectui1do v1u1u vtslt!L'I. Trngo 

,,J pn"1d•11.,..la r»1lnfm el r;T 

',, mr¡1c'1nn NrJrC!"'" RrJ. 
~ ;. ., f'rl'.•nttl1'1tr rl,. la <'011/<'• 
d·,, ' ,,l dt• Tral,ri,mdon:a Jl•')I· 

/M ~,.r.,, 11protx11Jo d pdrnrr 
p.1~ · d• l [)f'd•"fl di l dm, ratiff· 
,,;~ /, '1 ('omltt naeln,.al la ('()'1/J· 

" dt: la Comi.t'•>n f!jrn1tf. 
FJ" '" nrwrrdrJ d<l Cr1mlt.J'nn~ 
('1 .,¡; r;n1¡1/iofo crl•·,,rll<VJ n• 1."ff• 
J, ~· ,¡ 111}fi 1'J prc1t1'f,.nc!4 dd 
{'/.,,' ,¡,fr¡ Jott.1it1u.r, f't:flr"Jf•''11a,.. 
1~ ,·, ¡,, ,,., 11. l. 

·' •¡Miró kJ ('.2'(T7Jf"IÜn de fa 
,, ¡, r 111·1,;" BuJcr01t1f'f<Jlü1·uica, 
I/~' " 1¡f,dtn1<>. 

'''"/·11ht M 11"4 larga dtar'U• 
IÍ " " <IJl't'fJ#Jd t<J .,r,f}U'1dO pMtifQ 
d• / , f," dd dm, t•il1rtff111d11 d 
l'l'J" I" ck ki• Slndtcaloa •ovil• 
/l<'••I •11 /4 F. s./, 

]Al u. a. T. de E11pntJ4 '"ª"" 
fr,..1 ,J r" la l"f"Uftlán que .tfl ~

k/,,, o1 ( n O•lo el "'"' de ma111> 
la .. ,,wntt' p<M'inán: • 

'; •I t• a. T. dr Eapol\a •f' 
,.,""''•'!Id por el lngr<'.Jo d" loa 
e.~: .. 11n., am'1ltk<i• NI l•J P.s. 1. 
P'l"l '''""'"UtÜ~ •rt1 hJ ""i'lnd 6'111• 
d•uil 1rilr""1cfcn"1 un arma fnr• 

tnr,rr p11,nrfl del ordrn dd din, El dlarlo t!lce, f""I" últlmo, qu~ murhaa co:>1t1.!t qul' comunlrllr a 
que trata d,. ln 1r•J1,vl/1rr:tr 14 pr~ el N~P\J• uun no h.'l toma.Jo nin· M~J!co. También expr<'-~ au! lm· 
flueción, 1tprobd11Hloan olquna..1t rf"• gunll r"<V<oiurlón aobre ~ rro- pr,!Slon"8 en cuanto aJ pn.norn· 
1Jvl1t('for1ra qrw ..,. rrflrn:n n me· I'UMrtl\. ().'abra.) mil lntl'rnacional y su rr-flt>jo po· 
dJda-8 de ro/.nborarf<\11 r•v11 f'l Go· l!!hle en cuRnto a F..apnt'la. Dt'll· 
Mrrnn a /he di'! /or¡rrir la b1ff'11· Pañ11, 6.--El !'fPJnUJ ha. d-mien- ta("(J eu r<onft:rn.zn en la obra di" 
1Jl/ir"11ei•h' "" In t1n1ducrlón y tfft.O thlf'J a un ~11'!11.dn ~•f"'"llll di"! -' 11ol!<l:trl•1l'l.d obttnl tnt!'.'maclon:i.I 
/1rmf' d•-'clpfln<i e" tod(J!J loa lu· "Pittb Snlr" liu lnfc:>rm:u·lon..-i dt ' y rNl!\!M la Importancia de Ja 
yarra d'" trah1110. tuPntO bn!Anlca l'.:yt°iri 1111'1 cullh'' ln!clatl\"a del f'rt"aldl'nte C4rdt•· 

1:r1 fo n1wrtim1 dd rtrnn, Gr;m, •. ~~~ 1'\;j~r:~"~(~t~Jddn~¡" ~~~-E>~~J~ nn.11 t>n au reciente dllJ<'urao. Lot 
zt!ln: PrA11 dV. Jq 1'1ntr"'Jdr1 111 ltJ\J!itn,-,, 1 }o''l;h!"'ll 1 f'M\J1>r1.NJ •fo lo• ohrrroJt di!! to· 
rrprr.1rnrtiflfC rf.t l••• lrfl1,.,ifrJ4,,. d".11 108 pttll!f"ll-AJ'J&dtó--, .i H 

~~/~ =~!~,:~~~;,~,;~~':;,';~~.!" /;~: El alistamiento dQ' ~:::t'n~d!nur~~M1 •t>r de llliMK1Jlar 
tm'•d)t11f•1rr11 1lr /ti /lrp1lli/lrn ltrr- Un pt'rlodh;la trató d~ prcdaar 
m'1ftrJ, IAll ptJlfl,JTGll dd dd~•flG• la merinería 1fl en opinión dtol t>mbaj'\dor uta 

:~i:i',',~~:;11;Zr 1;;.;7,." :J,:'f?i~'~~;~~ Barcelona, 7-1'.n el aortcO éC- ~~,~~~~~1a:1e yite~I d~~:_"~r;~:: 
,,ro, d1 l (.'mníl~ "aeím1al. ,lebrada para ti all1t1mlento dt: de MIJlr.o t''tflrt'toÓ tu ('()nforn11· 

/loy, n ln1 dl,,z de la m4AtJ1uJ, la mulnerfa del afio actual, ha dad ~on la lmportanrtA dto la 
t'"ld1r1mi rl ('nmild t1"4 •tut:d rccaldo la fecha an ti dla 1 cH rOM:.11ten~!& del t>,a!ueno, y &.ut1-
11ritHn. IF'erm•.I • / agoato. (F*but.) qut- ha de trojl4'%Ar ron Ja ""'11!11· 

Se reunió en Andújar el segundo 
Congreso ordinario de la Federa
ción de Sociedades obreras de la 

fl'nd& dd lot Gobierno• <'SpltA.· 
lhltu, podri IM!1' dttl1lva f'n un 
niomf'ntu d11cl1>. 

~~;·,·:~:.:1-?;,.~';j)~'rl'fi:: Unión General de Trabajadores 

Al r~ron<.111r a (1\1"1' PN"lfunt11 
nrr-.ó •u lmptt"1lrln de que en 
la prt'>X1ma ttunlón de la P'. S. I.. 
('n 011<'>, 101 r<"pr~ntAntl't de l:u 
organl:tn.donH obreru m("jka
nu &t'rá.n partlda:rto• de una tt· 
so!U<'lón fa.vr.r:i.ble al ln!{f".'90 "" 
la mhrma de 1011 Slndlcat'M "°" 
\•ll!t!M!I. 

Pn'guntado 11! de rttll('I" fallo 
adVl'DO l'n t>fllf' plt'llo l"r<?"l!l po-
1flblc un!I. dlaidf'n1·l11 en l"I 11em> 
de Is F. S. L 11t> limitó a d('('lr 
que m aquel ea.to dt>bla pro<lu· 
clntt-. 

fl"''; ,, rnt~e qiu: ln.! prop-0- Andtljar - f Por corrro, de 

1 

e&.! y otra.a 1JObn:: Hacienda, F.eo· 
t111·"1' • #n<1'1tticru1, MmWdtt.s MI nut>stro l't'dnctor.1--Se ha rt'unl· noml&. AgrtcuJturll, Colt"dl\'iUI· 
~~,.,, ;•1 11 ptw la Drlr9acMn de 1 dn ti ""gunl1o .Congreso ordln&• dfln y Munl("lp&llz..ulón d~ Sa· 
lll F .'/. /. bafl'JCtldti MI Mracü, rlo di! IJl Fl'dern!"lón de Soc\t- \•tcl0ti. Todiu las fl<'nPnct1u 8l" 
r:i 1 /,11 vr nprnbadd.<t y •i:-rt·ir d&f!c• Obreraa (U. G. T.), con dlacutlt"n>n con f'IM"&dn «'•plrltu 
di ''1" •Ir 1IW""1Uri<í1t, l~n r'. a. T. asbt<"ncJI\ de nurncro.sl'>tl d••l<'J;B.• dt'l 111.'rrnlda(I, mol'ltrdndo ... ,. 111.11 
r~' ·'' 11/111 fWJrtlndnrmrnfr jWlltU, da. que rt'jlrl'llenlllhlln a uno" 1 d!stJntlU l)(oll'gllck.nea i<lt>n!ltka· 

~,'.,,~.;,·:1N't4';;;;~;~'"::~~;k~n~ i !~!~r1~~ 1{;,~~.'~°::i~n¿ •,~:~~~ ... ~ ~~;!1n~~~~ ~1r;;t~7;~?¡~~;~J?l;;>~ 1 

i1• ',,,¡,., dr~n 1wr lt'lr1i11~ •u-\ 1,.. de In• l'nrt\>!ol flrn:-l11.!hi!a y¡micu y lrin•flrl\I"• pAU. f'I m'\A 
\;H ¡ • Wt P. R. l. 11 Jml'ltlrui "": Curnunbt&, C. N. 1'., Frl"nli! t'r>- r.\pl·lo tr!or•frt i,J., in. JrUrrnt y 
1',''1 1 • 1r11 "''""dlnt1JmN1te. /.11 ! pular, J . .R U., Rntf'Jrro JtJ,j'l, rlt llt rrvoltJ('Jt>n. La r!rf'U'1Mf1tn· 
f 1: T n~na '"'' 1ntt.tft1rdá11: Unllm ~.., MiJdll\thu y d<* ll'l.ll .,..¡n, di:i •numtmra<l! An.11Ju 
t•c ·· '"'ot/'IJI"' " h>• 8/"111,.111''•¡• d!a!lnlu (lt'j{llnJ:r~i.el•HW• ttpubll· . tul! 
,,,."' ·' ' a fJflrtll"!/nr f'" '''-' .. ,,,. c;ttnllll. un rnf.ltlvr.a mM dt! r;>jfpon.!111h!ll· 
lilll'" • ,,,,, ('•lfl:"}rl:4'1J f/"11""ª' df' J..rot tlltni\11 1lt'l C0ngr('I!(), rtt- dl\<t pnrn, 'JU~ d C'c•tlgrrJ!!O dl'<ll· 

A l'"!ll rf'<."l'p<"l6n da•IR. por l'I 
l"m~aj:i.lor rui'stM el lk'finr P,n. 
.-iht, ref!T!'t.-nhtnte lit> l.11. Conf,·· 
'1n!ldón •11' Tnb,'\J:vlorl'ft Mi:j1• 

1 can~ c"rra d~·I pro!etitrl:i1fo ( •· 
'p.;r,l}i. (f'd,i,u,¡ • 

Rusia y Alemania se 
ciarren reciprocemenfe 

los Consulados ~1111 , do nprMJt1itn ltJuaJmntt" i 1Jldld.o 1rmr :' ~nn~ar;.d1\-A;!ud 1(!~ ~~ci(~~""~~ónun~"~~~~r~iia" ~o~ HITLER.-Me conformo con este mundo y parte del 
fi ·, · .. "' ptinto dt I ordot dd di'1• i ~~::i~~~· nof.'rm~l~cn.le ap;.;,tiA~~ J.ente y a la lnlt'n11!lkaC'!ón dl" otro. MrnoM1. 1.-J.11 re.-~Udo dt !u 

!"•'1 / ;,~;;~ ;iu-'~.,. c;:~~~~i~.,:~;~ ¡ dose lnti'res:rntl'~ ¡1on.~ncliu de 1 ~~Sn;1i;;1~~: aª~~,:~~ 0 "11;ni~:: ------------,.,,,-. •=~=-.:-.::-.,::-•. ::-•. :-.:-.:: .• :-,:-,.:-_,.:-.-,,.-J~';;·~;~;~~~!!lr1~tr1•~<'V'.¡ 1;;."~.~~r; 

~.;:,.1 ,:: 1 ::,,~.:~·1~11~~ ~rlt~~t";.. q~~ 1 ~~';!t11~~" ·~:~~·tn: 1 ~~11~1:d tf:ln~~ • ~~~' .~1~;~;!c 1~~~ 1~°'~n 1"~~:!~~"~: La seman·a pasada llegaron 5.000 ita- ~~t :~\:~!.~i;t ~~~~\l:~~;~:.:~7~:;~~~~ 
·-·- --------------- ·---- º"º nos h"'""""" • " ml•mN lianos a España, dice el "Daily Herald" 1"''"' """"'''~ '" "'"''"'' •• la u .. 6. T. distribuirá unos artísticos ~~}~~!t~(\l:r;g;~r n~:•til~~¡1~1\~:01in;~~~ ' 1 m~ll hrt•\·~ p!.uo. \F~br, 1 

carteles con las frases más salientes fi~~;.~~·~;~~ó~"~,~;:r~"~.:;:~:!~: ¿A G u A o A LA J A R A 1 Los concejal es 
d d 1 d N f Por aclrunad6n tué ch•¡:i<IB 1 d el U' lt1'mo d1'scurso e ca mara a cnr n t t-1 ('oml!P l"j('('Utlvo Londr-et, 7. - El correapor,u/ PM'!"<ea que han aldo en ... l.:1dot • 

ti ~~"1a "'f.o'..onohln la "gulenl< cl•I "D•lly Hmld" on Glb"ll·" • Gu•d•l•jm. 1 F•b,..) e e g 1 Q $ a y e r 
~l·F,· 11 u1>1.).Jnp0Jd .< u1moun;io} ----~,--~--~.---- cnndldl\tura d~ ~7ld1~r1 # :1'¡'";1ª ~ue ~ouuoll~~ h:e: ~= ~~ U • . 1 • Aya pnr I~ nrn11.1\nn ~ l'f'1"· 

;,':~ · .' ~;;~~:~~:.?~i:'.0~.:·[~:; El coronel Beck, ~;:r.r~:~:;~[i~'.:';'~·::;:~~~·~;·1~ :~ ... ~':.:~~,::.~~ ~~:,~:.~0:"7; P: ;·~v~;: d8e 6::nb::d:: 1 ~~~;~,!. '~,~:::;;:·~~~::~'.'.~.~~L·~;; 
1'" .. 'i·::ir~~~~~ll Ul'UV~ºo:·'~~~:~~~ en Ro m 6 ~~~· ,.f~~.~~;~~.~~rl~:l!~~~:~r "~~ji~·~~~= Pe~~";~~3'que la semana p;auda RHl1n 7 F,¡ pfnrl¡1e Gu!!!o:r- O('tJrn l":oi ('tl l'I Con<t1j('> Muri1~·1· 
~t.~ '' ;:tnb i'Of tJ,)f"opv11p._1 v4 nnm:i. 7.--.\)'('r 11,.g.."1 a v .. 0~ ~1;~,'1 °1 n~n 1,";:¡"~·::.1rs~ 1;~~ri~c! :~J:~!~"~! ~~:i:~º." t!~!~!i ~~ ~~~,~~1.~~11t~;io~~11~1:!-'i:>b~rr;;!?;! ~~ 1\ót:;::~\~:,!!~'l ~1n:~;:~~t~~~;~º~;;: 
~·'· 11Ju.) li'f'"lf11!lJV .-.p '11-l,JV el y h!W n nomll t'l m!nl.,tro .... ,. "' 1" • "' · • 11"Tl!t •lt·~,I~ trn .'\Vh.,n dt> b..•m· 11 <'l'll~ por ~i1·1tl.iJ:c1 S:rn1~'r10 y 
t'.'.' 1; f 'ltJ)lft{l 'J. ·o ·n t:J 'l.MLIJX fk~:~c·o dt'. r .. 't•go!"IO~. ExtrnnJe.t•>•, 1 dri~t'Z., eomunl.!Jt&. y M!guuf buque-hoapihl "Gradl1ka" y una ll··~fr(~t;· fl\11' l'Ondudit. ('er'(':t. de r.,.it"nc.Ml!no Cnrn\lrl, • 
~~,! , \( '·'I lf3 -·L 'vUoll'.l"JVfl t>oronel lll"!"k. Urbano, 11oc!nl!Jita. *' ftolllla d~ contratorpederos . 
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Contra los acapa'" Delegados del Frenfe Po-fL~ .~· G. T. rali~i~a Los f ascisf as 
rádores y enemi- I d L V of1c1a.menfesuadhes1on . 

. . 
1 n1c1ar 

gos del régimen pu ar e yon, en af encia lat Gobierno del Fre~fe f orfí s j mo a f aque e 

. erz dicha cmdad ! Barcelon:~~~:: la Pr~sl- e j é re i fo . d e 1 Es f v·alencia, 10.-El Juzgado nú· 
mero 5 de Valencia. en su misión 
de Tribm1al de Subsistencias, ha 
cond-cr.ado al pago de una m:·:~a. 
de 1.C00 pesetas a Juan Balaguer 
Gardn., por habérsele ocupado en 
su domicilio gran cantidad de 
ace:te y com~tlhles. 

francesa wz acto de solidaridad =:"~~ª ,~~:oi~~º~~; ~:rt~1 i~~r~~~ 
CO/l fa tspaiia r<'publicana cretario geoeral de la u. G. T. 

en la que- traslada al jefe del 
Gobierno 1.J-s acuerdos adoptados 

! por- unan¡midad en el P:cno ex
: traordinarnl del Comité nacional 

Aporados por g1andes mj 
de avwctón .• artillería y tam 

rr.;;:~t~ ~~ ~~ºcª~;~;r~~.;'ui:"v~~; Un te!egrama del presidente· del Frsnte 
c:e •rna ca·asa por parric'aio frus- Popular de Vé!!encia a Eduardo Herriot ~:.:que' organismo, Y que dice fué d'-'rrihado Uíl avión d 
;;~-!1~~s~º;~t;ah::~~~ ¡~~<~C;;,~;e~ ValencJa, 10.-Ha llegado una De:sg-ac;6n del Frente P0pular "Reunido Comité nacional t.; i I ~ e caza e 
dC>ce años de separac:.ón de l·¿: de Lyon, q'.le.. \·is\tó al akalC:e y :i.1·~.s ta!'(ie rstuxo en el CC>.'isejo U. G. T. de .=.spaña con cará~- Parte olicial del rn.iniS.terio de Defen¿;:; ¡...; 
co::v:\·encia S'.)~ial. ~::'ro\'i:r;cial. _c:uya U-::r)E-nder.cia r¿~~·:rió. Lc·s Yi~itantes Cüli\~-:::~.saccn' ter ext,..acrdinado, acordó dirig¡r "EJERCITO DE TIERRA.-ESTE.-A pr 

A!lte ei Tribunal de 1.7::-!:c"(:D:'~a ! con e~ pre_s:de~te de la _corpc:-aci'Jn y er'.':.era• ... os del proros;to ~e un sah .. Co al exce!entiz¡mo s~r.or de hoy el eneni.igo inició, en Ja zona ele este 

~;;~:~~c:;:i seCO~i~~~r~C~l~~ciÓA)~~~ 1 ~~~j~~a~U~~~r~fr~~~er~~D~la~~~~~ ~;~:t~~;t~?~:;a n~OC~S~;.~~cic;: _;~ r::,~::,~e :-:-' G~~7::~~' d~!~;~;=~' ofensiva que venía preparando de:;de que C 

raz .A...znar. que ha sido conJena- regr.e,so. ~ I:yo~, P.ºr_ .10 que. ei pr~~dente ael ConS(;JO Frovm·::::al :;~i:~~;ó~~.,ªalv~~j~!s d:u 9 ~e:~r e~~ batalla de Teruel. El ataque lo llevó en tr.;; 

~:·;~ª~~~~;:~ sd~'.i'{i~~:~;;:,;~: :::~=:1e3,~:Jfse;{~~q~~ia~i~~t0¿;~}~n'~~~~di/~~;:~~[:~a:~.i~~ ~~·~~·e:;,:ec;;::,~'.,\' :~:~~;~mia ~e~~:s!~~~op~: ;:::~~:: :::~~:~:.e i,v~~!ó~' 
5.0:::-a :'tpcse~'as~ ·a.- · ~ ae ~ron diversos i·~gares ª:,, ia crn- ciones logró ocupar el pueblo de Fuendetoc!c 

El Juzga<lo ~e Ins~rucción <le ~~~· ~osC~~1~ft:J~~ r:~~:~~e.st:~~~ L , 1 f por el sector de Rubilla, tomó el vértice Cru 
Alc;~a, <m fUDCiO:lCS de Tribunal presidencia de honor ~sten'ta os cnrnenes perperraaos por: en otra, por la parte de Vive! del Río, las tr 
~~ :~bs:~rer:c1a..3, h~v co~denado Eduardo Herriot, c.omo alcalde ... · lograron contener el ataque hacia Mirabu€ 

.,,~;"ºº ce ~na m~·~1 e.e :_.ooo de la ciudad, orga...'1iza para el 1 h 1 d 1 T • ~proximidades de la ei'rnita de San Gregor 
pe:- __ as al tra.r.spor~1sta Bar .. olo- nrüximo día 20 una gr3.n Jor- as OrQ -5 ffiQrl' ~Cd$ y o errlQ t ll d d 'b d 
n:ce R".ca Sal2.s, por i!'lfrir.gir las ruwa de Scl;daridad con la Es- O 1 ~ '- - , am; r'!,: a _oras ern e.ron un aparato e ca2 
01spcis1c:ones sobre subsiste:r..c:ia.s. pa.ña repub-:ca:J.a y durante la L L d 1 e i EJ.L.RCITO DEL CENTRO.-En el sec 
(Febus.) cual se celebrará un mitin para en á ínea e a oncepción. Granja, los fa<;ciosos ocuparon el puerto de: 

el que se ha becho el siguiente Malagosto y Risco de los Claveles. 

lmnortaílÍºS aCUºr llamar.tiento: An<lújar. _ (Por correo, cte. dir toc.o.s-en auxilio de estcs re- En los demás ejércitos, sin novedad .. " 
:... 1 f.J .Y • "Hombres Y mujeres de senti-, nuestro redactor ?once Berna!.) 1 fugiados, pu":s la c~paciG.ad e.co-

dos · del mier:~os g-_ene:-osos, 1.:espcin.ded a Hemos G_uerido hoy conviY:..r con nómi~a Ó" 1- ~ T ... acle Un'o:is Y D e N d"I las uama..uag aue nos · - j · · 1 de• n~estr~ c;-~ns·u.lado no. r;1:ed~. os ~ ., a- ª"" 1 E - - bl · !.OS e·•au;. os pa•sanos ae 3. zona .. . 
• • • .. : ~• ~~:ª~nd~ ~~o s~:npau:;1~u s~~~~ r~belde, y por lo que no_~- ha,_n ¡rebasar c:e.rt.os !im;tes. cualquier' 

Sl"'df"!lfQ ~!,ªe¡ n1'1al • d'ft 't · T · · · d ¡ 0 -: dicho estos hombres, enaurec.-. aportac'ó~ seria ú"l y agrade-
1i! ll:Ui. 1\1 Uh. ; .1' cu .. aaes .. ~oa1aao~e~ e a-' dos por los má.s crueles de los cida pe!' a;::cie1los que no c!uda!l 

....,. • .. ' ~.\~~:r~s ~~r:,~~~~d lasd~~~:\~~!"'e~~ 'dolores. z..dqmrimos la convicción en jugárse1o to U.o por aproxi-

años de unidad j 
Por ISIDRO R. l'v 

1·,. nrrov•ar•O d • . t .a. u ,j' plena de los ext:-emos de per- 'marse a nosotros. H:ice falt3. 
U.. ¡ • :ecoge . tngo, pa at.~: etc:. P!,ra \·ersiún :noral de que son ca- 1 algo m3.s que e} ab:razo cordial y I I 

se~t~ ~~s P~~m~~º~.~~~~º d~~ \":: ~~;¡:u~~~~,\~~~:~~ri n~;fsu~~ ;,,~_,aª~;h~.-~a'.',,:ª1°0~01~32en~~nset'.~.r~,n- ;~~5·:~~~et.re~~ ~e~i;~:. '~-'J~~~~;~:. u; ul~s ;;.r;;~: El sectarismo: he ahí el I ~E~:Í~·~~~ll~: 
lencia, con carácter ord,n:uio, el marzo mu.:::hes camiones de ví- • ~u. • ser.tldo Ge ce::ca las rs.;abr:ts Ge enemi;o Ce la uniDcac:-ón 1 

P\enoS"d~l. tComité N_a?wnal ~e: \'er-es partan con destino a Va- menor Momo de humanitans-, tgo.,Ji·~so :.}·:u,rellaces Gqt~ .• era: .. ~ªa~. hc~--;~_s,oes- Pero frente a la -..·olm~t.ad uni-, tud'2s t.-Omun:s:.as 
:.";~--.,:;e7f5 .e in 1cJ. o, con a.:;1~tenc:a <.;.e 1 1 . , mo, y SL existió algún C'aso con- : ..... -~- • - - 1 ,_,:.;~·,.:JQ-05 los carn:irad?~s OU.:;! lo con$-, .e;1c1a p1!0. llevar la mas pre- cr to .10 fu" m 6• que U" fino·¡· , com;-;re;-:_,.i;do que 31 al arribar a t.ar¡_a Je 1os j0ven"'s fr¿11te a debe servir para r~ 

{;:.t1yen y la Comisióñ ejecut1va. 1 ciosa muestra <le soliJarl:Gad de ~i:ntoJ, una." ;i!.::7ue.ri; d~:l e~p1 :: es'.:a'" pi.aza ingles'.l reciben algo su~ (:-es20~ de ce;~;; c;:.;·a día! .ja.:! interna ~--:e m 
:,,....Fué examinada minuciosamente; la. población de 1 a ·..-egión de • , mis !3.s filas de toda la juven- 1 za::dn, haC'iéndoi.a 

l<:'-_ Memoria co.n~~nie~do ~a g-es-: Lyon." r~tu para engañ1r a las gentes.: más que ei. ai;ent~ c~rdia1 c.~ s.us tud espa~oia-un buen eJemplo L~::e.str.iC'tibie, a la 

~~~~ed!1 ~ªe~'ti~~s~e~!~~~\~:\~3~- ¡ ~l presid~nte ?el Frente Po- E:;tre i-:'s . . _co~ qur~- · ~~~~:i~;-¡;_:cZs, ~~ s~:.u:: ~;:~ ¡0 te!1e-mus en el enttis1s..s::·.J con ha:::er más fuerte 
que fué a.probada. por unanimj~: ~u.ar de ~a.1e;:ic1a, Juan ,cone- nes h~;nos cm;\ersa,;io. no): figura! orgu!íosos de su gesta. , que han ('.omenza<l.0 a apiicarse AHanz8. Juvenil A 
dad, tantci en el aspecto social co-1 )ero~ ha dl.ng1do a Hernot el An;omo_ Garc1! M_ar;~nez~ s~c~e-; 1 prácticamente laS última5 resolu- Será. & través 
m~ -en el administrativo, ado¡r j sigmente telegrama: tar.o de la A~n:-pac 1 0-n ....,oc.alis-! • • ! cion~.3 QE:' ta Alianza Juvenil An- c?mo los partidm 
tán-dose entre otros de menos im- "El Frente Popular de Valen· ta d~. ::..i:armo~eJo, al que sor- 1, E~ ~lo~Oi'fet ')~ íT1\~ns1- tifasdsta~.st.á., e 0 m 0 enem.!go c10r..c-s anti.fascista 
portancia. los siguientes: f cía, hab;endo redb1do la visi.ta. pren.o.w e1 movun1ento rn.sur.;-ente 1 f I d f más ca..'.iñca•fo, et se.:t.ar-isrr..o. elevar más y má~ 

Acue_.J05 1 de la Delegación del Comité_ de en La Linea de la Concepción .. ¡'can as ¡' etenc1ºas en- H · , :i.ue-·ra t " 
· ru. Lyon, que hace constar su alten- Nos ha contado !os cuadros ho- ~ ay qmenes creen todav:a que, ~:.i ~~r-;·iri~~ ªtfcua;~ 

d l.º La.n~~r un mani.fie:::to a to- to al puebio español, siendo por- rríbles que tu\·o g~e presenciar, fre falangiS>tas y reauefés ~~c~~~·e~~~r~c~~ ~= ~~~~~0~ 1 e~~~; co::-..bate y e! trat 
c~~~~oa.ll~\ªdfi~~=~f~~~~ca~~c~~ ta~ora. de:. magni:fico presente de cuadros que han s1<lo confirma- 1 virtíéndose en el partido político p:i..So a loo prnvot.: 
por el pr.esid-ente del Consejo de sohdar1dad que el pueblo de dos por los reiatos de otras per- U fi . l d F alan e de los jóvenes. Dos años de: y pu.siiánimes que 
ministros para que todas nuestrs.s Lyon envía a la población civil sonas llegadas de allá Y por la n O C l a e. g , ~ J. S. U. nos ofrecen una magní-: ap:o-..·echar cua1qu 

~~~i;~~~resU:ªi~~-=~~~a~~~ad3.;r! ~~r.J:~enec;~ !!~:1!~ct~ ~~ue~~~~ ~~pii~~;~1:sc~o~:s ~i;~ª1;:;~0~~: muerto de un ,. tiro en el I fica experiencia a este respec~o. ~ de la g-uena par 
d_ueclo-n, recomenda.ndo al propio de soli<laridad del pueblo lyonés, c~do nuestros servicios de pro- corazon : y son !os prop1os jóvenes qu~e· i d€~mora!.iz3..::~ón y 
t1e~po que todas las órdenes del y en nombre del pueblo valen- pa<:ianda Los ho .. rorcs perpetra B.:?.reelon 1 , 10.~Dicen de Hen-' nes, en cuantas oc.a..swnes les r~: de derrota. 
Gobierno, y particu~armente fas j ciano le ruega hácr-ase in+érpre+e do;· por· las banJeras dei Tercí~' d~ya q-..i.e. se han in:ensificado las; son propicias,. seflaian c:aramen- : °!-ª juventud esp~ 
que se refiere.:i a la incorporación d t . e _.. . ... y las hor.:!as moriscas en la ciu- 1 d;;.·cr:;-~~c:as en .~fl:varra entre. te ~'.-1 per.sam:ento: "La organi- e~ co:no prenGa 
a füas de los reemplazos que se e nues ros sinceros sentimientos d d li ~ _ ba 1 . .._, ! fa1ang'..::.....as Y requetes. En Este-: zac10n de la JUventud~-;.'"icnen a. e;emplo de su un 
hayan decretado su movilización ~e amistad Y confraternidad ha· a ".n~ns:; .ten e propio :e-¡ ila fu_.e muerto. cI:e un tiro en el· -decir-ha de preocunarse fun ~a-; los ejércitos inva.s 
sean cumplidas puntualmente co~ cia ese pueblo magnífico y tran.s- cord fa.sc .. sta, pero por com- 1 corazon un oflc1al de Falani;e. ¡ 1 - . 0 í r?-- al . 1 . 
e1 mayor entusiasmo, y haciendo mitirle nuestra seguridad de que cid.ir con las informadones ya ¡tafacciosos trataron de ocultar-¡ men~l!'nente de ~_os p:o~iemas ¿~~:_ puc::_o.o esp, 
un llamamiento al --cumplimiento seguiremos luchando con el mis-, publicadas por la prensa leal · cho. del cual hoy tiencr.. no-; es~cificos de los Jóve:-ies. ! ~:;~ que este sep 
ri~~e~~: 21u.~]eªnt~seqrruªe ismep~~"l~ mo entusias_ mo y ~bnega_ ción que. V extranicra omitimos el relato¡--.. ... s muchos navarros. Ha habi- j Ciertamente que en la J. s. u .... eo:._ ~e~o y el sac 

..,. """"'"""" h ta a d 1 que aho;a se nos hace. Desde do e~tos dias mucha.:; contiendas i mili ta.n afiliados a par_ tiO.os polí- no f1:1e en r..ovi-e 
deren buenos antifasc¡sta:s. ! as q1:11 para impe ir que a'. y -en varias ocasiones fueron in-: t' N ·· d · be · ' ··- J oe sus ct·s 

2.º '(er con satisfacción la eon- ¡democracia_ ~ea des~la.zad~ ?el¡ luego, el núr.tero de asesmatos útiles las repetidas intervenciones, ic?.s· .• ~J.1e }ue e m_ ae im- i <;·.:·bierr. l cuªr 
ducta ael Consejo Qbr r de A · suelo e.spano~ y los meen-d·a,..,os se cuenta por millares. Anto:i.io, de !::u; autoridades civile::., milita- pemrio. ero 0 que s1 será me-; '"' .• o--, no s-· 
las <Murcia), que de~d~ qu-e ~~= l de guerra en Europa ;ueda~ ;ia- que tiene toda su familia en te- res y eclesiásticas. (Fe bus.} nester tener en cuents eg c:r1e en i q~e no i lo St.~a, u 
ta:ló . et movimi~nto subversivo 1

1 

va.r su garra en las espaldas de rreno leal. en Mn.rmoleio, al in:- el seno de nuestra o:-ga;:_1zación e, yueb,<: ant:fasc 
t~a.b~J~n ¡¡u; 8:_ftlrados d~ horas 1 Francia. ¡Viva el Frente Popular ciarse la tremenda o"ía ~represiva V • - d • n? .~xisten ni jóv.enes :-oc: alistas tc.:;.a la JUV:O~~ud. 
d~ªr1;;~· ~nt.:e~ndose ~su 1m:pcrte francés! ;Viva el pueblo lyonÉ:s 1 en La Línea se refugió con un arias personas efenl- m JOvene:s comumstas. y que, e:1 A ese ObJe-:vo, 
~ente~~~~; r~:ar~:~d~r.t~c:gcual= 1 antifascista" (Febus) g!"upo de compañeros en S1err1 d l d· con~ecuenc.a, el me3or ..,fa~1,or que r .. a .. ~obre:· fa..sc.:.~ 
du.cta del C n- Ob~ d. ~n ¡Carbonera Alh se defendleror as por OCU Jar 1nero pueue hacerse a los pct.r .. idos e-s q...1. ~~ar lo~ derech 
tropolitano o d~eJ~.fa.d;1~ro po';: ... e- j 1 como p11d1eron de la feroz per- I no llevar al seno de la orgamz-a- :!... ::;: en:ocamog lr..i 
.continuadas aportaciones eco;'::. Homena1'e a la mu;et secucwn fasc • .'3ta. hasta. que ago- alha¡'as y lingotes de oro ClÓ ... ~. ]U"\C!1il le .. proble'rJ.s de t~~ ;rao~J~ de 1 
m.cas a los mismos fines ~e:ia· j J j ~ados, rotos. dcshechce pudieron 1 pa .... 1üo. Por el contrar .. o, el pa- c.ºa.!lza ....... la JC 
lados Y s.u e.,,.fuerzo en l<;>grar una 1 Y al niñ pasar a G 1oro.'':ar Con Antoi 11o Barce.ona, 10~!....3. Po~•c.a. en 1 pel que correspor.de a qmen-es u-e nuestro pa1s. 
prg~ucc:on mayor en e, trabaJo 

1 
O 1 ;:;.Z e!'lcO!ltraba en La Lmea, al su ca:;.1po.ña para dc:scubrir a los mLUtan en los paruJo~ es trae.a- 1 

cip'•naQ~: .... r:::-n ~~n~;~~:r ~~ d,.s~ La bar nada númei:o 2 (Oeste) 1 produc.rse el alzam 1en~o nill tar,' oi'.:'u:t.:.Jvre,:; de ;ova.::. detuvo a i Jar den::ro a.,..: la Ju\ en tu d. por El XV . 
co~o ~n -;1 orden JH*O~€Sl~r.a~ 1c:11del S R l ce.,...eb-ra~ r::~fü:.na~/J. el ai,-..3. Je: dt..: ).::i.critOiE'JO, Andrt:s Je;:oe Y ,~uhu!O ~L,z_uelr :0.Iano:ell_ ro_p.ustecer C3.<Ja d•3 r a¿ su urn- ant\ 
s1z;i.dlca~o Nacional Ferrovi~no 1 ~~~ ,:~~~·\0~,.n~~ :'~~--%;~er ":• Roung•_¡ez, y un h JO de e~<:.e a 0 ~0~ 0:;~ ~~ ~~~~,ra;s~~a:.lhs~~~~ daa rnterna, uo ser les pr.m~eros ¡ 
an¡¡cara a lo,;; afinados que deS- ,,, n ño I~'"~n·e~dr-r. cama!-:i". L0s dos fueron '1lla:1amente ase- f nzc· " de oro cai.:J' un de un 1 en el esfuer-zo y en ei sacr.nc10, a ntuerte 
~~e~~~~:::i~slªJe:instruccior.es de 1.os 1 ~ :hl.u]ere.sl~ ~.\..,.'1Í.ifa~cLista; y ~~~ s LaJos e!1 1 ~ af .... eras ae1 p'.1~· ~e;o ~~; 1.150 grat!lo~, .._ ~~~8.s mo-: dando- eJe:-_i.p•o de,. a; 
<le~e- del Gob' Smdicato r las or-1;:; R- I y S€ pTO.J ectara una e n ' blo, JUntus con otro grupo oe neCa.E- de 'Jro y p'o.+a y 5 700 pe- l las d"'CCnR~ de lUJl art:s JO"\ e- t 
JO :Nacional d:r~~r~o!~·n~~ns:i \ t~ &0v1_:ti-a.. Todos ~os ntñJs se ;.rab3.J3..dores apresados en a u- se:_a.s e1; b Lete"', \.1cente Fre.::::: ... -1 nes que- han ~cud do a 13.s füas 
ecn ellos ocaslOnara . un dañ~ a¡ ran otx:eq_u.ados " j v10n .en los . barnos populare'" ne.._) ~1 '- ª.~º Hama°:, que f'Ll~r- ¡ a: la J S. t.:. atra1 .... ?s por su 
los servicios 0 a las co.sa.s éel Af acto quedan .1nv1tadas la.. 1 A;1torao Garc1a, que, como an- d.J.bar, z..La)<!.: po: va10r de 80-L")O: eJemplo unrtano, p:1r sa lucha 

·:ferrocarril, las aanclones má..ximas mu;eres de la barriada.. ¡ tes Cecimos, ua secretario de la pe::e';.¿;:, !os cua'.es soe dedicaban) co:-1.stante por l.:t unijad de Ia ju-
que permit;an nuestrns estatutos. ¡ Agrupaciór. Soc~alis:a de Mar- a: 1 .neg~i? de c;mpra .Y ver.ta.;·¡ ventud y por la def<:-:-!S<>. de ~u~ 

4.º Considerar en primer plano e d s . d 1 · , , . d l f d d Ju.10 B"_gu.enes ) Andres Farem,' dc.,..echoc: 
los problemas de la pnxtuc ... ión as·a e ocorro e ¡ mo.qo y uno . e .. 05 un a :>- que g·..l.a..rJaban alhapo por valor'¡' • ~. 
por encima .incluso de los de .... ea- j r~ de la c~gamzac1u!_l obrera ae de. 75.000 d~ros. T?d:;s estas a.!- Dos objetivos en este ani· 
rácter sindical o polítk9 COrrl:O me- distrito del Congreso~ d11.:ho i:ueb.o, ha ex?resado el ha).:.s h:;..n lt:gres::Lao en la Ca}~ 1 . . 
dio ·de- contribuir con más efica- I homenaJe de su gratitud a la de :Rep::naciones. , "\iersario 
cia a ias tareas que nos piantea Se hae-e saber a. las persona_s solidarida.C de las 'frade Unions Tmnbíén fué de'..enido Manuel¡' Una fecha históri.::a-y de tal 
la guerra:.- . que presentaron instancia s0Hc1-,1 de Gibra!t.ar, cuyos trabajaJo- Fre2~0 Garnote, que se d-ed_kaba reputamos la del 3 de abril para 

5.º EJ; Comlt~ Nae_iona~ enear- tando pr~ndas de ~brigo, l>asen re5 atienden y cuidan solícita- ª _fa.-s:flcar. sello:: C.e~ Colegio de/ 1a jUventud española - no debe 
ga a. la. Com!s6_n eJecutiva. que a reeogenas, a par::-1r del dta de mente a todos los que consiguen ~~dicos Y ti;nbres po,,tales. A este 1 celebrar~e sólo con miünes o ar-

del S1 
Barce ona, :? -

l·:;.s pe:riódico.:; de-d 
c;.;.erdos a: Ih:er .:;; 
G.o:i Sucre" co~ ffi( 
·•.::r.:0ario de su rr 

De~'..D.('.'.ln la í:::! 
t2! efo-:::to inserta 
l-. G. T. de Cata 
cía<::'', que pubi1::a 
:k'..llo d~bido al 
l:. G. T. de Ca~a· 
de la Gene:raiid3. 
:~1. CFcbus.) 

estud1e 1& pos1bllldad de ce1ebrar hoy, de cuatro a seis de la tarde, es d 1 d 1 f suJeto le fue encontrada. una pla·, t' 1 . d' t· . 
un Pleno ampliado del Comité Na- por dicha. ca....<>.a de socorro -(Her-¡ . capar e as garras e as- ca p3.ra. la emisión de sellos, y I Ictt os .Peno .s 1c.os. Precisa.:nos 
clonal para tratar problemas ur- mosllla, 121, e-sq,uina. a la Fuente cismo. más de 54.000 de éstos y:i con!ec- J -la.s c1rcunst...'1.nc1as de la gue- Admittisti 
gentes relac-1-onados con la guerra.. d-e1 Berro). ' , • Tenemos que acu- clonados. <Febus.} rra lo exl?en cada día con ma- CLARIDAD: 
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-Oarlded 
llt6 ejec .. 
laci6n de Ar· 
Variedrula 

l1td c4'n l-0• •.(tu•,.. 
n •I 1'.llWnu Or~ 
·t1«1JI'"" t1<11 111 Jq.. 
~!u 1':1fnl'\<fl•lt il• 
o. T.í, lri Hut·l6-

',; « t~·rntf,11 ~J;tt.., 
., ..... ih ll 11•1 t"~ 
"" 1)111 ~'tJ'l ei .... 

~". , .. , "' f't l'llh.,... 
"'1nl!J .. 11t r•tnlln
•'i!' • tgcH11J!Arlun., 

\" H 1 n·"'"~; lff~t.., 
• • 1vn. Jn'.~., f;!l.rh"'° 
t"lnfll4·1" de In.tu ... 
~~n tl»td», Anl..._ 
rf'l>I~ y J:1no ~ 
.. :,t'l!¡t\l ,1r.'1ka!. 
; , !l , ~ 1 "'' : : "()<'1 rt.a.. 
•'Y i'i,.:-;.,;;u.J"
·~. J (> s ~ c;:acon 
., Pé~n P.,lad'>í!,. 
'f'E \' •!tn!!11, Afl
"<1 y F:lv!r;t Copo 
•: y,..,J~ri.<'ló?t Na,. 

11:.-;11vn. Ar1111?aio 
,. ,, ~ "· f"t Atle!11~0 
n<1.,z. Y"'!rrwft,n 
f< l¡~P, J\,(ldllllf'@ ¡ 
r 1 .i l~i:-v; ·<1rn d• 
~h'"'ti~ OflrtM<t, 

(,.¡1¡11n y IAJt"I ... · 
tt.rwhf1(. 

ión pa1a re• 

,dora 111 he
uerpo de 
be ros 
• todo el Yt>CI,... 

> q u e <'nnuna& 

r ··'·n p1J.H.-a. rn
ü"u11·J,., :.fu11ld• 

'<''i<'t1~. ,,. .. ,.. .... 

l"Ml o hllnt~ria 

'll!'tPQ (}fi IJ<lm. 

fnrn. J1eíla!11t1a p.., 
p<'l!lt~rn:'I, nrg& .. 

(':\l!"!1, f'nllJadet 

,t"•lattel50~ 

f>tiMkn, Ja ónl- _ 
M. 

('r>nttnOan red• 
Dt>pNlitllrl&. Ve. 
•n !u "l'enenelal 
lm d!etlnt09 dl.t-

IDAD IN
:IONAL 

o• Amiro• de 
lr•'•·· 

F.!!pa1\1t una Co
,~i(',l'\il de Ami .. 
1e- C'hftr:erol. De 
t!" f'I Vk('('6r-1ul 
par ... 1, 1.:'f'•)t u.. 
t" d<'I Cin1po Ca .. 
a<r.'.'lr B'.'lrnh. 1 

f'('r!óJieo '"Le 
!:ibPi\U. 
tmt>- un <'&mt6n 

C'!rf'5 oh!lt''}UlOI 
rnt"it rt>pu?:il!e&-
lc M!l,lrld. 
""' nnunr:an que 
... r-1n un:.. <'~r*" 

11\ r¡u" "'"'han 
id'J' tl!•!f d'1A 
.~1r11t"1n rpH' la 
!t. d<'"~jlf'r!rt•lo fft 

1 A!beñi!es 
,bajo 

:apacit"ci6n 
ono.-:rni<nl<:> d• • 
l:umn».t de •11ta 
:,•"• d\t-:(ln eo-
dh H. de •el• 
1 ... trl h tc>ert>
iltl t"1·.-blo. El 
r 11 el fiie11J"'"te: 

.. d> t.rt~ r F'or
aJ. pro l••or~ 

l.!t:-e-0Jsl. 
tn!H de eon,. 
r, JM4 Maria 

tilt<trb. y Proo
J1,an PndlllO. 

:~ru~~U,~ 1:~ 
1&:;~11.!:.>tJ~~oft" . 
¡',or Jh•n-JHn. 
"~ de ('nnrtruoo 
·é Yunj.ndta. 

r hcrramien• 
bi•n cuid•• 

Jitan deJCan
" fonnn que 
11bnfennnte 
Jad dor pro
:entari cada 

.Y 

.. 

... 

,·., 
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Pcmce Berna!, 
en el Comisariado 
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Apéndices II 
Artículos Periodísticos 
 
 
II.V. Avance (Ciudad Real) 
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LISTADO DE ARTÍCULOS EN AVANCE (6 PUBLICACIONES) 
 

FIRMA TÍTULO FECHA PÁGINA 

Ponce Bernal 
“Veintidós meses de lucha. La garantía máxima de 

nuestra victoria” 
18-05-1938 PORTADA 

Ponce Bernal “Necesidad apremiante. El partido único” 27-05-1938 PORTADA 

Ponce Bernal “Serena y objetivamente. Para los que han perdido la 
sensatez” 

22-06-1938 PORTADA 

Ponce Bernal “Momento internacional” 05-07-1938 PORTADA 

Ponce Bernal “Momento internacional” 15-07-1938 PORTADA 

Ponce Bernal “Un hombre y una conducta. Pablo Iglesias” 11-12-1938 CONTRAPORTADA 
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Ffü\.XQVEO 
~,-~-:-~~.-;::-=~ 

CO:'.\CER'fADO 

Organo de la FeJe1adón Socialista Provincial de Ciudad Real 
llllERCOLES 18 DE MAYO liE 1938 

Mienh as las dmnm:racias siguen con su temMor ccharde, el fascismo pravncador 
moviliza tropas y organiza posibles asaltos cerca de las fronteras francesas 
\ffiNTIDGS M:F.s:¿s DE I.UCIJA 

lo garoniío 
nuefbfro. 

,. . 
m,'1x1mo 

d · LH cnnciencias liuerales del mnn~o sienten el neshünnr 

e 1 WNDJº:}a~ !:t~ci~ti~, ~fi:ªn~¡¡~~~!~~~ªs d~ ~~.r-
· conl,-a ol candi<lato gub~ental. 

En su discurso, 1a. 3cllo..-ita Keeca 
dlju. enti·e olras l"~sa.s. que eatA oon
Tenc1da. d.e q·.,;,e Halifax comp:-en.d• qua 
ea :iuestro pai!l gran cantldad do JIOZ"" 

victorio 
li•age:i Lloy4 Geo!"'f;e, !>.!Ja del llwl- no británico. 

t .sonas txp~illlex;.t2.!1. en. &entimi&lto de 
· Ccshor;.or d~1H.!63 de 1"9 r~ealee 

f e.contedmieutos. 
t,rf) ex m.1ui::i.ro liberal pidió al Par- ¡ Despu~s .di:!' DU disc11,:-50 6~ acer.:&· 
tido laboriata y a fodo..s los amante:1 ~ ro!\ a la oradora nw.ue:.cso~ ~onscrva

. del pab que voten en la p:6.x.ima e.lec- ' Cored para. decir!.,;.· que está::J. d1.~,gus
c16l.l parcial del marle.s en !a ci:-c-'.lll~ : tHC.O.'i cQ!l Chambnlain, qute:i 11a trs.1· 
cl"ipcíó,i. da Aylesbuty e.l t-anJ.idito i!.· j c!O:lad~ 4 Ab!sinia. y a Es.¡..oa.ta, y que 
bera.1 paxti p:-c..t.o:~!.:tr contra la 1.:atV.1t t va.;i. a de.m.o:.J.ru!o votandr. e1 mal'.'!eRJ 

Hemos llegado a loa veint.!dós meses d<; l:Jcha contra el fasc.is
Lill. Desde ac,.id 18 de julio, tan fresco 3:11:'1 en nuea~o recuerdo, 
pero t~ill abjado, sin Embar¡;o, por~ vert!gmo'!° ca:;nmar de nu_.i;s-

. tTa g:,_¡erra. en q11\= sin disciplina, s~n a.rrna5, s1n .1~1a3 pre.par..'.lcion. 
bélica que h fo en un ideal y el cdio_a la reg1w1:on.,se cchar~n a 
h cdl~ la'< :"1lsas antifaoc.i.«tas espauolas para aonunar la criml· 
::!1.1 iutu1to.1a reaüCionaria, ¡cuántas cosaa han pasa.do en nuestro · 
r»ús! La gu~rra es cruel y dolorosa, pe_~· a la ~"':z, ~,una fuente '. 
ütaf'otaole de ('ru;eñanz"-'l. En e:>~ sentiao, 101! vemtidos meses de · 
on~tienda i!<>ntTa el f;;,,;c'.smo han servido para que lo:> mpañoles , 
u.<lr1ciran1os una ~Kpcrk,ncia que ll!JS era n~esatio ~€!Q.er, pero que 1 

tl~ben sabiór <>provC'c'.rnr quiE-nes, :i.unque no lo estune:n as!, ta.P..i

1 La a<t.il<>:l d-> Ha ttox i .. h& h.d>a 
! con:.¿re:..der así que ~n. Gin.abra. M la.a 
i t":-ha.: anea.J.f.l o:n un pa.i.s cuyo dn.!oia 
l gra:l d2.li~o C!I detu:i.\l:er w llbartad ! cont...-a lln ag:i esor. 

bién tienen 3lgo que perder en la contienda e..~?iíola. 

1 
1 

--~--... .__ _ _... ___ ~ ... ·--~"-"·.__,_,__,. _____ ._ft ..... __ ..... 
1 

A¡mr~ce el corluver de 1 La 
un d!pfomótico J 

\."IEN".A, 17.-Ha. sido ell.cvr.tra.do en ! 
ol Da.:iubio, .oe~·ca. de la frontera ~u.s~ 
trocho:_c:i!. el ca.:.lá.ver del b:3.,:JJ.il Ket4 

tele:, ex iJCCretarlo de von Ps.p¿:c. y 

amenaza va cobrando cuerpo, 
obsiir:cn en no ver!a 

aunque se 

'PARIS, 17. ·- Han comenzado io.1 
; mr..vim!entos .1e '\ropas a.!-~::ru~.=18..'1 8J. 

~ otro lado de la fronter,1 fran~sa, qt:.e 

, E~tá.:1 moviliu.d~:s ~ di»Unta1 pW> 

l¡ toca varios re~.mientoa motor!D.dod. 
I-Iucstra gl.!erra. no f-S ya, con10 lo fti.é en arna primero3 tie:._"11 .. 

pos, una lucha civil Virtualmente ha que-la.do convertida. en guer 
rra de iuvaEiÓ:l, en ¡perra. ele !ndependeucia. Habrá algui~n quil no 
comprenda, o ::!O quiera comprmider c;,n toda clar)dad, por qué 
noso~.ro;:; hablamos de guerl·a de independencia.. Precisamente por 

agre.tado a. la Lega.c!ón de Alemau!a : aon considerados como i.ildicio.e do U!l 
; .en Viena. ~ puaibl.e prt::lu.:Iio d~ lo:s e..cc..nt~cl.J:nier~-

(labli6.J { to3 E>.n EurQpa central 

1 Se •-!st.in .:n~a.ru~r.n<lQ ca.tnpo. ck 
1 guu-nició.:l kl a:;:"0 bbc~ y se l\eildN 
'. '\ .L>..s de terri..)ca.rril ligt.."'O. 

oe:r m·~'dAÍ.~ta.s saben~ que toda.3 las oonvulmone.s do la Huma..~J.. _____ .... __ . 

En 1\-\éjico no ha habido 
ninguna sublevación 

i 
! 

--·~-------'"~-.-·-----,......---~-------..--·--- .. ...- .... -------· 
lo firme mJiiud de Mt'fjictJ 

defetH~er ~u~ d~rcdrns 
Pfll"O dad ms¡c-oudeu :!. factores económicos. u Historia dE-1 mundo, dijo , 

algiwo de nwstros teórico.3, e11 la hi3i.oria de la lucha de cla..."<'.l.~. 
Conse~uent-:.s con este crit~rio teórico, I!'-X:<:it..""OS hl?.mos de v& en 
pu¿stra guerra 110 !!'Olamente la gu.e-rra ¡>'.)!' !~. lii:>e-ración ;:a.dona! 

· .-¡ue !mpicla al fa~~~'mo caer como :i.ve de n;_¡:4Jia l!Obre nuestras :ri
quez;_:.,~ y fu02!t:~a d1~ pro<lucción, sino t~J.:i'.'b;.?n la. lucb:f! contra~ las 
rcnúI?J~-012ncia!! feuddes de :r.ucs1~rv ¡:~. La. :íit3tc.ria. no ~,c_fJ'!üh-:. s.n.!~ 
tos brnscos. El deteroi!llimo obligado de los acontecimientos hace 
que nosotros. eu bu.e.na lógica r{)volucicuarh., tenga.nos <sue entr~ 

JllEJIOO, 17. --El Prc,¡idente, Cá"· ! .!fEJICO, 17.-~,;¡ ?residrnte, C'Ar· ble. 
. de.nas, ha desmentido que en el Ee.ta.~ ! 4-e~.a. t.1 doc arado que el orgaub-mo Reft: iénd~e n. la hipó:cAL¡, de qtDI 

clo de-Sa.L. Luis de Pvtü'"'' haya ~ta .. 1 t!ici.o.:i:!I de venta. de ,i>'.:!t.ufü~v.'! La. tic- rr.g·!a;~€;tu <lccit:..!"c d c-n:l;,.:izgo DObrrt 
llado lliJS. .sub!e7 actón. t 111.a.do c:"e L 3 ' - t t - - el petróleo m<.>j;ca::::o :xportado eil .oa 
____ " _______ ,.__ _ .... --~- f tra.uje::-~~· 0 0;.n ~-·¡o~ '~-\.U¡:; ~!Ell'."9 Ck p~e:-t:::r"i t:xtr? ... :jer•::\ m¿nifle:;t& que 

gamos e Ja defensa de la República <'!err,,xrd.tica convcncid0s d.t' El Dhrct tor gen~rol de 
r¡uCJ es t>, tra,·és de ella. e01~0 nosotrOI! cor,r,c,gu_iremos, en i:r:'i.rner yoiuuelrtÍ•'J hicorpcu·ct!o 
lugar, agluí.ínar a todc;_; loH elementos de la pt-queña burguesl'l. en 
torna al proletariado -la única cfase r~volucionm'ia-- para de- t.61\ Ul li"c.-1n1•lozo 
fende!.~ sus interesc-s, que s:;n los de 1?. r~.ivolu<.:ión d(;.filocrática1 pero BARCELONA, 17.---Pcr pe1,ten~ccr 

: Los OO_¡·~•.:i f'l<t¡oleroo C.c jJLm:d.e.s nr .. da hay que tCiners ya que Ingllt.te• 
! naci.m~alida.d¿s están en cam1no para r.ra. uo pue<le tuwuLa..r.se <l.~1 p¡:t.róleo. 
l ll~j.h:o, <l.ondf emb.'.l.ru rt~:i ':.'.C•:>; l.>:U.>tl- ve:. di do. ..;. i ___ , _________ ··--~--··----------~---~-
' de: Mm: Oonuld 

proouro .. nd.o nl~~n1pra qn.~ sel: la. cla..::v.! ttJ.bitjad.o1"'a t.--U motoi" gene.- i al reemplaz.} <le 1927 s~ ha i!'corpo· 
r-a<lor, el ce!·ebro dirige:nt~ de esa. r~::-~·olución. Quo nadie Yt-a., no rado a treta el director de Ga.ruW.eo.~ j BARCELONA, 17.~Pa:;-a uu P<':ió- ~o:-pn:ndid.o .'.tl cne<.)r:.trar un Ejt\Pclto 
c.bst.'1nte, en .estas palabras una ¡A')Sicibn cqulvcca. I>e.fC'-ndt'>lnos la ; ñon i.-:-.rtu.o Juei. : dico francéa ba hecho uc.as dt.!da\·J.· t:~1 C.Ol!tiiclonvs di!&h~ate.:1 d\) liu qua 
RC>púlJliea democ:r.itiea sir~oo.r21nento.. con h.ida !ealt!:.d, conv"\!n~i- t'~ .. J j C-i--o::z.es el c3.pit&n Ma.c Do!:.r.ld. ""u~!cn n.u-sc.. Un Ejército !orinado ua 

Ha confirmaJo q~e ha \·e..."l!.Jo 1,.\,'l· tiempo do bU~rra., cuya. d2b;cip!in& ~ 
rl(Js de que al aJ.7~3.r en alto esta. h-tnd,,..::r&. no trajcionan1o.s, ~i re.u- --.--...,.--... ---·---·~-- ... l Tia.do por d Partido liberal, al cu.t:• ca.dJ. ,·cz me-Fr, y en qae los sokla.dob 
cho n1enos, a nuaHt7~ principios t'.la.;xieta.s, sino que, aceptando Un d.c!&~ttfor t·o d . nd ~ pi.It~nt:ce, va1'B. ,'Itfurmar a!ltc 1.:l coa- no Jaa 1u. im:ncsióa de haber autrlda 
b. dialéctica de lo5 aconte.cimient03-. 3!1.br'.:U03 lr.terprMar1os y a.dop- n en. o ? gr-eso que el llllSil\-0 cckb:a.á el jU@· t:n Cl.ltwqJler ID0!.C.filltO ::.r.a di!rl'Ot!L. Utt 
tar aquellas posiciouat; consccU:L°"rr_.~~r.~cntc l1':!V1>lt1~loru1.rias aer..a.la... o 1nuerle ! v~a.. Ejército que tuc.i1a por ia tndo;pendtQ-
da~ por n.uee:tros p1·h1.cipio.s teÓlÍ.Wit BA.r..CELONA, l?.--El Tribana.l es- -Antes úe encargarme do¡: ~Jta. m.t· : cia. de .::..u P~-lria. no d-eba .s-er va:teld.9' 

Al lado de !;!S <ex-perkncias poi1tka .. •, junto a las _expcrf<>-ncl'!.S peclnJ do ¡¡t:ara:a ha wndena.Jo 3 . •!0n -ha dicho--· ern ~<~imi»ia )'or 1 rlelk• ostar s'~u,-o i;.ue "' p,óJ<imo Ja ... -
Je QrgarJz.:ición y ilirección esta.tl"'1, ¡ cu.i:.:it.aa otr<""~ pu-:den encon" rn.uerto a Sa.!:n:.jor B:iyona, acu...".a<io · la.s nouc:as e imprc.:~io:ifs poco h::l3.· ; vt::1 d P~rttdo libe;-~ r.;:;.t~·á por 1s 
t:r;¡rsf.' en e~tos vuinti.i6s tl1C: .. SJ2'3 e.1 :Orne. a. k.3 ¡n ohlen1as dh·er::i13 ,1 de ha?»:- pre.W:idHo v!uJ.ir ':'US .J.:-!•r~::J lfJtñ..'tS q-.!e sobre d mJ.pa p.1.-~seJ.W.b:iu ¡ ti\rwll.t.a.ci-.in lt:).U~.;:.;:s. Ce ta .no ~ 
qu~ pb.qtea. 1a gur,rra,. prh1cip;::.:ü.ltr.rt:1 en cuant.o se rdiero a la ¡ 10.mtares. :a..s lineas re-p:.iblkana..; bvy f't~:Xio <h.:- ) t'3rv~11:"1on. 
cv:-!ducta dci proletal'ia<lo e.u un l>t)r!odo t:..n lnt<:'!l&.\Inente revüht- ·,~~~---' · clr que s.oy optiruirla. Ho qu<Ga.J.Q i (!~w:J. 
cion3.rio c1Jn10 este! L·os propivs hé(:hoa fJ)3 ha.n dc-mo.:.U~.do la nt.1" . .,. ___________ ·------·----------.... __ ..... _...,__._ ... ______ ..... _. _ __,.. __ .., _____ ... .___ ...... 
<'-Es!dnd de rt-clific11· viejos errorro, a.i'iéjaa ~oacepcionre que hrnnos (orno aou nt11-.,fro ... vuluni ::-:riD!'>-
vlsto oc·mv prádicam<:~llt,, k;icJ..'\ <k root;ndar fu"l hBnctic!o <fo loa llesfi:h%ec;imiento de 
I"lstufrv:io~ que se dice defend.;1-, '.lf.n r"3uit~cc :::dv.;rsarios suyos Emocio~ada despedida de camarad.1s extran- 1¡0 

un n1luh{iro 
irroconciliables Vivimos un ciclo li!:;tóriv'ú ce tal trascc11d~1da, oue 
•erá. prc_dso ap:-eaura."'iie ll. l)TeV•ci" )..'.) <J.U'-' ""..!E<la suo~:b.r Cl\ el i"u- 1' eros que qu"daron mu!1'' ad os Cll nuest1·a lt1cl1a 1 ll.\RCi-:LOJ.;A, l•.- -El miclotro JllJ1. 

,.. - "- 1 ' : ca"·wa. s:iior Cfralt "" en<iuentra r.. 
!Uro. M:is de lln3. VGZ 00 ha tlkho q~ la da.3e 'tr:lb:i.j:.id.ora. repa .. ! BARCEWNA, 17.-Ante& de re- . tu.b!ecido ue ::_ clo!encia q~c :o aquo-
nolJ. prc~isa de una o!ara per.:¡x:etiva. histórica, consecuencia. obli- : :gresa.r a Sll.9 respectivos paises, ui:a <fa la causa cfo B:Tana Y de la H. ....... ·pú- : jaba. Se h~ ieiatel:'t·ac;o a su Yida G'/"" 
gada de 1...!n p~r~'?-amk·nto polí~:oo fin .. 11\~. :-.regar t.1 Ctl.:cáeti•r n~vo'!u.- 1 Comtaión de mutilacios ~ las Briga.· blica para co!ltra~·.res·.ar Ja cam¡ia!1a 
cionario ·de nuestra gu.err:::. s~_·rfo. c.erru.r- !::>s OJ"c-s a la. ron.lida.d: ; da.s btemacionales h3, entretrado en a.bontivab!~ de cal~u;.aitn-5 q:ie ln.:1;;rm ~ tiLT!~r!a. 

b ta e 1-..'\8 fa.sci:'Jtas i"-Outra e! h.!roh.:o I>"·i.'Ü:a 1 --------------~-C'!'e.~r, no o s ?te· que la z-u:.-:rra. y 13. r..:,voluclón put:dcm ga.::a'2.F.....e • 1a: Pre.sidencia; del Cor.sejo uua. Cai"la t~d<>l y su Uoblcrno legitimo, 1 

con Baltos vert!;;!-t~OS(.s, coz; tncr·~or-.n;:.cíom:s n.!oc:>.<las y Ein u:1:t 'dlrtg-!da al J•te del Gobierno, en Ja El tascbmo puede habei· dcstroi ... ¡ Dos tn1idores eondenadOS 
br.se firmo, 0.5 tanto como p-.. -t<onc!cr <l(~r un salto on el v1c!o. Pre- ' <;"" agradecen :u atcnclone• redbl· do nucstc-os ccerpcs, pero nueslro co- ¡ nARCELONA, 17.-Han sido coit
c!sa111cnte por esto so prec~ CS'.3 pea::'.J.?'aionto poUtico, roa cJa .. ! das Y ruegan transmitan ª sus ca.m.J.• 1'1\.Z&n y nu;;stros senllmientos uo Joa ' ücnados a In. ¡k:DA. de muerte Jo.sé Kau
ridad de pe~pectiva. Termina.da !~ gu:,rra, el sa<',riftcio de PU~l'!- i radas del glorioso Ejército popu:ar puede a.:i!quilar, EstM •-'tán alrunpre ¡ •ak y Josó Slrvcnt. El priillcro pow 11*" 
lIVJ3 más querldcs luchadar.1'1 no m, 1c'1• d,-,_,v.-.•nu·,. en °1·+11,"~.·~.1,~ 00• 1 au saludO emoclo"3.do Y 13. seguridad al Iat!o del pueblo eMpaf¡ol y de:<> 110- · lit d lt t ¡ ló ~ gundo de-
l' · -v - • - ~ - ·'"'·' .,,, • 1 de que >iem¡:.rc, con !!U ·~nsaml111to. ""-- • 1 ° " " "" ra 0 n Y ~ &< ' ,tica.11 confornüo:tas Y con !l<'ntimim1tos de "jurididdad". La cbsc r- pú"""""' · ·-ertor dv u:i l>•talló!l disdp!l:i&rlo, p 
trabajadora tiene derecho a cm;_,-1'.jar hacía adelante el desarrollo ! 03tar6.n al l&llo de ello& 1h1'u•i ! ~trnco a w...,,,;, arm.ada. 
1 ' •Al po...-tll' al .extranjero -alladfD
'e .nuestra rm·olución democrática, La úllica gara.nt!a de quo po- ti í¡uerem<>s ~&r al Gobierno y a 
dia hacerlo t:Stá. P!'-"CWarc'®to, ("ll su untdad. Unidad ootroohP.. y nuestro.s herma.nos de los frentes '!"º 
le ~l r·n h acción de c.:ida d1a en faJJto !!O llega. a la unidad orgánica ¡ noaotn"' alempr• "º" hemoe de con si
:\ I;, fusión. Sin un partido único d~ la. cl'!8e trJbaj11dora, ein u~ ' derar unldoa, sin dl.O:tncl6n de !ili"O o
p!'n~ai-:ücnto polltico l!rrue, OM perapoct:-1a no podrá ser nprove- ! g1u ni tendencias politicaa, como lo 
chJ.(,a. Hoy, a lo.;i veintidús rricses ju:;tog d(l inicia.'"Se nu~trn. gue- l catAb:unoe en el !rent"' conve:icld'll 
rni, cunndo entrQ en una de las etapas mú decisivas, Importa mu- l de que Ja unidad de 0000. los antl!as· 
•;ho S<'Üalar esta. preocupación de to<la. la clase trabajadora l'Spa- 1 c1atas .. la pranua de nll6'lra Ylc

~~L<l: Señalarla y dispar~ con el tr:bajo, a. m:ear la ~a~antla ! ~~:b:~~.S::"~~ la 
· =a.. del desarrollo de nueatra revo.uclón y de la vlctona del 1 Queremos uegurar también que as1 

sroktan_ll-<fo en 'J.'l futuro no foja~; J:i Cl""..aoi•~l1 de. un SOJo pa.rtf· como ayér combs.tfimos CO:t el tu.il 
:..º6nmnnusta.. Lo que parilCb mb dificil. o! acercamiento en fa o.e- contra el ruohmo <:-.va&lr, en-.,: ex· 
"" de las dos Centrale.<J sin<lk!U;:~. está lcgrndo ya tr=Jero hemo.s de poner nue>tra pa· 
~ .. - PONCE BERNAL 1 !al.Ja y ll1l...UU accl<>110• &1 ooi"Ticio 

\ • 

-~·· ... -- ..... ~ ... ·-·---.. -.... _, __ ~_,,.. _________ .,., ........... . 

PLANES FALUOO~ 

Se encuentran en Valencia brillantes de gran 
tamafio que ib~n a ser traslados al extranjero 

VAL'S.."ICIA, 17.--L!l. Pollcla h~ ,.4. 
llzAdo un lmpo~la.nte ro¡;tstro d<t:l11· 
cillario, que ha dado por '<>:rultodo ol 

1 
b&llazgo de bast.=tes joya.! de lr.Ulan. 
1•9, abanl•o• an\l¡;uos y m..'ta .. de SS 
brill&t?t ... doi f.amaf¡o de almcnJNls, 
va:oradoe en var'?s o¡illoo"" de pe..-

- tas. '. F-t 
Loe peritos &aeguran DO ballar 'lllW 

unas joyo.a de tal valor nllllca. 
'. Todo ae e:icontmb:l !Uibllmente-ocnL 
, to y en d!¡.poslcló11, al p:..--. d:t •r 
1 b11.Sl!;d&do al."~ 
l ,. , ·- - .. L -· , - 0 -- ~' 793
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tli OFErJSIVA ENEl\tfIGA SIGUE ESTllEJ~LllNDOSE COrJTRA LA 
RrSISTENCIA INQUEBRAf~TABLE DE L~1S TROPAS Iif:PUBLICANAS ,. 

PARTIDO Ui~ICO 
rm .~A ~ulEuA 1 Parte Oficial del Ministerio de la Guerra 

Con·:n~l·tan10s nuestro ¡x;nsarcicnto :-obre la urgencia de crear 
d l'art :10 l!rúco del Proletariado. Por &i ao s!gni.licaran nada las 
,:(ctn:i2;.~~1.cioüD:; de entt:·sia.sn10 con qlle cez:tenart.Js de miles de tra.
t<>j:.:.b:cs han su::.rnyétdo la unid:ld de accióu de las dos 0'ntrales 

,,i;,-:L;::;,: .. s, bs déctu·:ieioncs que cada día hace el proletanado es
p:.,:.-:c:l e ti·a \<'z5 de s1i:.s pi::-rióci:Lo3 y de la tribuna, seüalando la urgen... 
('iJ. y Jo 11ccc~ükd innlh!ia::,a de crear el Partido Unieo, son cloc:ien~ 
t:_:s,. IL:· y q_ <-'-i·~·nc:3 ("~time:.11, sin e111bargo. que para llegar a la umdad 
·>r-5·á1:t·,~1. es dC:-ch·J 2.. la fusión, habrá que pasarse aates ¡.."0r un~...._ 
1·l· .. i<lo ~:: unida·i d.8 r~cdóa. E\-id~ntemente, el cubrir tal periodo pue
ú..: -..e:~ id0rc.rsc co1110 pn:11~.sa. iudispensable pa..ra la unificación. S0-
r:_os ... :f.' b,s qü;:; c.n:0n que la urJt:ad, si ha de ser eficaz, si efectiva· 
L~-::!!.: t:r:12.Je z¿r c01i.~~'J·::.~ada·e:orn.o fusi6n ideológica, ha de hacerse 

11:J ... Ju ..::.:.~:.l :iclJ.l;; y sd!v.3 de organisli10, sino con n1asas preparadas 
..: ,;.;: r:.s: ~n .:n conci1cio1ks, no sólo de rea.lizar la fusión orgánica, ~.il1a 
~r.:.:t>'.~:i.~ L1 fusión l\.ko1ó¡;·i .. ~? •• Para ello se precisa, evidenten1ente, e¡ 
p-::--1::.r~\1 .... :'2 :..inid:.id de aedón. ~las, ¿se puede dE;Cir que no haya sido 

llli¿f~~:~'~" ~:wJ:.~~~~!~re- j EsJ~:mJltid~ n~r ia ¡·~:fü b~ !u!~iwj:ita ~~~!.~iJ~~ynr úZ! ú:a;a d2 flmiln 
liauüe:.o v .... ..::;~ i~ "·'h'~..: ..... :.:.;, u- j Eri la zvo.a de S-::irt fu~:O!l rsc!:ia:1.· Hs C\:·ntinuado !a tt.te!lJa prutM 
"ti.!'-!ur.in•~.e .Je l...~ w .... z.:.t.J:,o ·t•i-· :i.- , i:ll!.l:nig;i t::!t~!-Qi.CRmente r~titi...la. pH' 
~ cu Ut:.i.edo...:. Le .: ... ~ 4JJ~ .. <.~.;. v- 1 <loa Jo3 !uer-·.c·3 c,-r:J.t! an.taque:i- t JCc:o- t.l:.\..:St.r •. .s i;ui:rzaa en !¡. ¡An& de OcrtiL 
nt.'"J .1.i.."~;.:.lc.:,. c.. .... i'.-lo- ,r .:t• ~.-.1. i ,;·y.. 1 CC'c.i \:O::ltr& S!:-:!·ra de Abole, ~:..:(;·¡,-._:Ju Ta::.;.bi6!.l. ~ . .:!:.~aron du..ra::::i.(':;.te o 111 

:'.::":~:ú;:.<~o~¡ .. ~~, ;:,~~' l~o:•}: 1 el::::~~,~::~: ;;~~:::w:acoc •~ ~~'~01~¡;~1°:; ~~~~~'ca~~~;.·.J~0=~i= 
l..CH.t:a _¡¡.....r-...;. l::o<...b~ ,, .. .l.\ ..... ~ c. n In. ~-!la 1'e 1·.~:np \"~rL:s r-0.siuc:-... ·.>.s aj trr..<i::.:i.c.:..:i.do l~ tTo.!_)a. ... eale.t q.c..o JQ-

~~:l~~~:J~ 1 ~~:~::&.to.u~1;~.: sur Ce Se.a Corn~ •·J y la3 cct¿c~ 7(.J ~~et~:{~:~r~~~ e;~~~! 7 ;ii~S a1 
h._, ..a iai.<lli..v1w) uc.-,¡.~,,:., l.ie ~.J. C'4,l 1 y 5-31, di:.Ub.·:~ en !..1.-:.0 ir:....':!J(·,L,1,.:;,y.t,'> E.1 los (.!1_,;;;::.:'<3 I:'~~$!'>:l:~'1, ,)(O.~ 
cí u..o.:..W.bJ b.-J-1.a L..c 'J..:..M.~r Uo:-l:>l....... <!<¡ F~&uewla Je Lorcau. dad. 
Ut:cidl) y otJO!. (...t.;ilt;.t.~ CU.a.L.tlu Jh. • 

•iil.r...t. La .J\.~i.Ua d.J upru•·~ t~I 

~e11t-0 vu& .. l utlciar u.o.a cH.i · 
tru.oH:us.l.\a que d,LC,(a, ¡>n..ib...il.Hc~fü\U 

tu cnr-"'-"CLi::l' ü._:.WUCvo lil wuo ~ L\ 
iuelill • .l'uca. '-::ill.2 COil\.UH1U J.a .b.c1·Ji· d0 ay-e:· fA)! La cJ ~mi.e.al ª' J••·~lé~ <:X· 
ca r~t~.cia <lcj bji:rwtu l'o¡,u- ti n::.je:3, ;.J !'-, rv:-.:.0 .Ji: '(.S. f,1·.;:::.,. 

ia.r NI.U& ~w. él .v~utc, .,. :.a- cont;·u. .a c:u.~a..1. dt~ .\ li'::-.r:.:c, \::t:i::·a· 

ron 25J muer"t:t..·~ • .:.t. J.:.. t:..:.ill'lr J&.t"t.e ¡ :::fl«:t y m:.i;l'rc4. 1'.!:é.a 4tt r.o >idl'1ict.
¡ <:_v··,i:• !0.::3. .:h'.st! uil.!o::.. 
¡ El r•l!m .... ~!·v ú.o b•ctdn:" .rts t~.t:üJ:ll,;..e: 
1. :f'.1.J)" \"kVll.\"<0. a 10 tod~n.-fo.? Aqu.i es, justan1é11te, el.onde radica la diferencia.. 

e~¿ critcdos. 
A ~.·u \·Cs dd Gcb:crr:er, n. tra\-és Lk; los Comités de En1u.re, socb.· 

.L.:t.:..-; y cvnumi.stas han cubit:rto ya., casi t::n su totalidad. c-sa. etr .. pa 
J.:; tlD~cL.~d de a.cción. Las rr.ruplias ma...:Ja.,~ del proletariado tienen YH.i 
a e-2tas f12chas, un cuave.üc.i.In.h:-.... "1.to consdente de que la unificaciú.a 
orgá.:~ica d2 los parlldos n!arxistas es i.nclispcnSable para la causa 
d:) Ia gt tt:rra y de Lt reYolución. Por eso, lo y_ue preci.samos cuantos 
s-ínc::T<:.r:1c1te defendemos la t:n.iUad de la clase trabajadora es bus
c2 r i:lc-! tifie: ..• ciu.:1(·S, colncicl2ncié:,s con1u11es, afinida~e.s ic?:-o1ógic3.s y 
tii.ct~ci:L.S que nos pcnn.it~n co!l3uair m1a plataforma d,> discusión 
.>c<1r.~ el cu!l.~w.:;Li.Jc., t:'icti-Al, ¡;rüced:nlicntos y r.J.étodos d'.! trab:ij0 dt:l 
Partido Unico~ dd Proletariado. 

·r.~rl- ·o:é!1 e:1 este asp0cto hu.y dados pasos Ue con.::-ideraiJlc in1~ 
r;r~a:.ci.? .. 1{c::ane!aL1üS a SC'.Üal:t.r lo que dcbi.cra. ser platafonna 
r,(·Htic3. Je dL::~~uslón, ya q~10 1:0 se nos oculta, claro está, que es a 
i~.::: d:r·cl:c:one.; r ... aeionalcs de los Partidos a la.s que corresponde per. 
flla:· la.; bJ.SC:3 de aproxin1aciú11 y de dLqcusión programálica dd 
t'<J.l ~ ~riv Gn:co. Uaa y otret Organ:::-.acíón, a travSs dd Comit.(! Nado
r..81 d,~ I-:rJ01>!, sái.alaron ya, como base de discusión. toda una serie 
de k:._ '~1 pro~1-.1ri1~.ti(.!.(_t8 y o:·gnr1i.zativas, n1uchas de la3 cuales se 
hJ..n vL .. o r>::.'a!inn:..cb:; ca bs .1.L>20Iucior:.es adoptada.: poi• el Pk··10 
del Cou ité C\-:ntnd dd P;;.rLldo Conn!nist.a. y pvr l~s n1anifestacio
nes y di :~1u-~os de lo;:. hc.111br::s mis rcpri:scntativos de nlJestrzs 01~
ganiz:.ci0:1es. J\hora lo qne se preci;,a es la di.scJ.sión de ella~ cu el 
fJln.:10 n:·.cinnal pvr- :.:::ubos Partido2 Pero ello rcc;ukr~ rapldez, r·or
que, 00r10 j'J. 1wn10s <licho, les acontecimientos históricos no cspe
rr .. n. a qL e lvs CJ!'gan.isn:os que ticr.en el deber de Estar a la vang11ar
~lia di~c.1tan plúcida:ncutc come en tien1po.s de nornvlliclad. N.i:!da 
f.,,,- cric ob~i;,;uc u rdrasrcr la fu,.ión de los Partidos SociaJ!st& y Co
r::~;:list.a. Lo uecesorio poco pw:de contar en esta tarea~ urgencia. 
Lü fu~1tlJ.rr.vn.ta1--la i<lent.ificac!ón de tOOos, socialistas y conntrJs
bs en l:t nt:c~·:-i<lad aprcn1iante de cn)ar .el Partido Unico--, es lo 
T•h."' <:uc:1to. pJ.r-1 nosotro~. Dü-z:útase cunnto se quic-ra, pero pro11 ... 
to, (;.()Il l itP-10 ú.r: guc·rra. ~rat:niales de discusión Jos hay ya sobra .. 
do~. y c•n:10 fund~incntaks !os que proporchman las resolacionc·3 
dd C.:im té :;ac!o'1a1 <fo EalJce. Sobre esa ba.oce, la dllicusión es cx
trunaca ·11c11te fúc iL No h:1y, pues, a juicio nuestro motivación :il
gm:,1 qcL~ p1H;da ntrasar lo r¡uc ya es anhelo hor:damente srnedo 
por rru.lh •nu; de tr<:i.bajadores {'Spaiio!es. 

Ponce BERNAL 
----·-----~------------~--------
La !. S. U. de Extremadura 
de prhcipio del Gobierno 

y Ja declar1ción 
de la República 

fteun..!da IB Co::uL!1ón E~.?C::-~iva. da 
lz Ff.::Gera ;!ón ~a Juvcctu fo.¡ S:;d.S.· 
Usta.'t Um: carfa.s de F...xtren ·;;.dura., al 
objeto de e...;:am1:1ar k·a tre-·~ punto:J 
da t¡U<! e.. tá. Ci.>Inpue~~ jti. Dtcl.ua
~ión é.1' ! ·nncipt.:-.1 <!el Go!,!uno d<J 
lA. i-'~t;?:'."zb! ~e& da UrJón Nadvca.i_ y 
de-s;i-ué.3 <!.. un ooncle:izi¿do e!tui.!io da 
!.a.!l tr.~r\.SUt• docurut?nte, ll.ll. con~ 
.1Lhri..dQ: 

1-':-iu:trf. Q\.'.e todos lr"\a ap:::i~dfJl 
~i"t"í~"I:a}l u::t¡, :-ealida.d vivle:::tc je 

Ir..l::1lra g :.::rr:t, y po_. los cu.a.les lucl:'.a 
kt jm·e.:i u.d ("...Spa.t:o:a., f:'.l.s.:.ribienc!o, 
por t.s~t<·, :it~:·a.lmr:nte ca<la w:o de 
:.O.a trece f;'.lntea de que con•~.a d~cl'.o 
foC".:rue>J.t J. 

Setr..1rv.o. lr.tero.sa.r -:!e todas au~s
tra.;1 Sc.:··ic:::.'"'s cs~ud:e!l <lde~!C:unM
le t~.!l tr1L.~c(.~jt.:r:t1l C:cc!araciún, h'l
~e;~(.JO l¡ 1.!l!~:ln l.!e kt mism:i e:!l:-w 
~.la Jmc.:i .. 1:d y cl pu~Mo en t~
r.v_.-..., e lte.oJi 

anc11.rna Ull& "")>\ración popular q'lo 

debe conocet.!'-0 en detalle por nuei'· 
tra retn.g-ucrdla. 
Ter~ro. Iut~~c.u- la labor C'Ul

tur,1.J de toda. la j~¡vcntud t1.trcmef.lr .. 
tntt_-15Lficacl6D, a L"1'11.vú de nue&tra. 
;\l~ngua!'"G.ia, p¿>sa. lograr la aá.s ni
pld& y total lnoorpcTac:ón de la mu
ju EJ frente de 1.2. producció:i pa.ra 
C-Jbr1.r O?n. efl.cacla los puestos VI.· 

::a.nlu de nucztro1 combat!cntca, m
vienC.o cc:n cJ.lg la caw.a de nuC4tra 
vlclo:l!L 

La ::Om!s16n Ejecutiva do la Fod<>-
rac!ón de J S, U. <Je E.~lrtmm!ura, 

1 a.nt.e el docume...1!0 hl!tórico d; nucs
trQ Gvbl¿rno Nacional de GU'err&. h.l-

1 
Ci' Ja ¡n-omt3a 11m:i!U:1a de re<lobln:r 
eus e:..fu.er.zc-s para !ogn:.r ~a má.# 
?:'OLita rcz..llzaclón práctica. del CQ't:· 

t .... rd.~o d" dicha Declaradón de f :-tu

l clplo.- -Ln ª°"'""'.W Ejecutiva U.. la 

lU •Illa J.a ,-1u.;1·¡a oc lOb, ["\} e.u Wl 
waüa.u.:.i. que tiene pu LUt..'I.l:l. que 
kl' .li.lUY llréi.'t4f'Ñ1 hay 'illo lJL<lU~e-
n~r Ut.~~.u .. uicüte C'.!>!a tow.1 coo·- La ¡~viación t.xtrat1jtra 
dinadóu d€:: boy tn.tre le~ manó.:>~ 

rniiltareti y eu.tro lo:i orgaui.sai..I!\. 
slo<llcah:~ y puUllcoi.; d..:i Fren: a 

bomb~~rdca Sao mito t> 

.Popular qt:u c1..•opern . ..u Cún !A ;u .• ~ B.:\:tc...··r-:í...O~A. 25.--A r .... c-::! 1.>Jia. 
yor eficacia y erU..u.-liJ,SU..;,o a b l.1- h.:;u f."-cilitaGo <.:::. el l.J.:.ü.:itc::o Je De~ 

Sotic;:is fa .. d!it:Jd:t!f ;-or te ~ 
t~0 .J~ ¡,J~ fic-·t.;;:> i.:e A.::...ial".Jda ~ 
fi:·;--:101:.1 q.~c '-'.3 él rt:c::;;;:::: OV:.10-!Jardeo 
~:e CO'.'..:-L ;;e:.:a. !:.lé éur:b::..Jo L::l e.pa.
rJ.tv (':J•_·t:.l'};,), q.~c -i-::" ~1,.¡_:;..L.'.. ~~-"11 <el 

L:.1.r. r.c~i~e u. .hl·Jtr:l. 

bar del üvhierno. ~ fen..sa >-.'a(:.or:.a.J. .~ :-.it.u:o.: ... ~~.s Lvta.~ ·: 

La tó:i.i~ :;eJ:eral sib"llc i'le1,d.1 "&1 d ~-.i. ;::;..; ayt r J.) t1.m<Jt·.'"~'--"" 
H.ft..<l.UI.:Jm!eatn de l:J..3 lú:ie-..ib (Ir ia 1te~ Jt.ll.k ·.·, a '.t).5 :;"e 
pó.hlica y ,-;1cilación del ''.!H.:id¡,.), za;)", b..:Llb.~:...:.l':-~.r(..,:1 
que con:sl:i.utem3nte t:r..i.ta de .u.ta· T.:.c:::b:é!J <'n el ct:a G~ a.yc;:r f'...i4 ~ 

k:.r-!~ .. fo t.: .i. ·~iert\.' (:! \ ~e.:i;:!a, Qc;.s .. 

C.~ ;.aycrv:i ::~1::.J b:::~1r"~ q;ie al~ 
z:1.!(U y hu:1,_i::::ou lll b:;.q::e .. T"'"""' 

:~n~: ~!~!/~~ ~~;~:!·""~:~;~ l ~~~~\~~~1~~e~l:~: ~~~::~~~~~~~r ~'.~:~~:~ 
menos. r-cshtP,..,ci:.... . ·· -- ! -u0~ h.:xe3. 

1 

1 

1 ,. .. ,.. ... a•••-- ....... ·-·---- l ;:.'.i:·.; ¡\!..:. J::;-_.:.::::i~ üi"): ,: ..... ·. ~') • J~c. :~::.ó g•aY.:r.::r..>D..:tJ herido et 
l!d r,."!¡;:c. ..... ;~:;~;:.J.., b:.qt:.e 7 el 

c- 1 ,·.,.,.'\.,•.' , .. C.d co.:.:tro~. de r.11.turAl.a-¡ La República p1 emia 
. a Sl1S defenS•]l'(S 

aa .s1da co:icc..i!.da. f.()r el t.k·!:Yi.e:n:.o 
de la f!e_rúblic:i. la. r:-... e~nE.3. de S:..;!ri
ml~nW.i ¡:or la p..;."..ria. e., rr.!1: u.t!'.1.'! <..!e 
.r\.grllf'3.ClÓ!l S::,c!a:....Sta s~g:;.¡1 do t·:u.z 

Quinl.:n:Ua., d::.:.t.ac~tdr, cJ~:1i-o..;_v-. G< ~ 

Sindicato de H.1!lca. (LJ. G. T.) d!.· e~-

' U eay~t.al. 

1 . 
!\"os satisfa.t.!) .grn(kot.nt:) i s.w co:.i.

J.eco1'f.c~ór., y :.:...;.a. H.Z mú..-; no.:» t<.:ll· 
, c,ta.rnos Je cJ~::.-.r can C3.~:m;.J-,1:!.J tt-.u 
j Ua:i hom·~ al .Part:J.o, a. !a hl:lLC' 1:\ 

; y a la 1"!.ipí.b.1ci\ rr..a.xi:::ue ~t..a.nJo, e.v-

i mo el Ill('.::ldC•:U.do, saL-.::.!l of-..~~c~r~c 

de~de el plimc-r mon;.e:u.'.o Ja la. B'.lb

Vct'al<'.in, y :;ii.n te;atear csf¡;erzo.~ 

¡ o!rim.e..a. ;--"'J sa.c.gre y p:-0mcte r..o <ÜS· 
·cansar h,a:;ta. ver hbzc rl t1n;~:io f•l\· 

1 trJ.o de: la.a hor.!a.s t:JV.1.S..>ru. 
N"uestra. .:..r:.ho.rv bue.:Jn.. 

1 i'U~RTOLLt..NJ 
1 

Ejempfo o imam· 
Lu mujeres &nlifascis~aa y 

' 

la xecogida de la co;ccha 
Lt-'l c.a.I:}ara.de..& qu• lr..tcgnin i.c. 

Agi upadón e.le l.luj1.:~·c.a AI:ti!asdstas, 
con el deseo du que LO qta.:ie ni 1.ID.a 

l e.:Jplga. por recogt:r do lA acltW eose
•t.a. ha. jmbliu.do do~ ma:i.Jie.Jtoa 
d!ri~'ülos, uno a ia.s mujeres y o!.ro a 
loa hombre..~. tx!:ortándoloa A G,Ue lti 
Wcriba.i;i «D l.a.s bri¡;aC:.u de trabajo 
que eatá.D. organiza.Jldo <:.ichos elf.lllc.D
tos clel Fre!lte Popular, Jo quo alg:st
aca guJ:\.l" una b:iblla al fa.scimno. 

Que cunda&. el cjcmp o ca lo c¡ue h'.'\.· 
ce taita, y quo al ~atrtt-Uc-a llaltl-'· 
mieoto de !aa Mujeru antifuct.::;t.:J.ot 
do Puortolla.no r•spond&n, t=to Ju 
mujeres como J03 kombrea. aiatL:l· 
d03e en lA3 br:!.gadu de trabajo 
a¡-rtcola con el 1ln de q~e no c¡uede 
Di un solo gTaDo pvr recoger p3J"i\. 
ayudar a n:iestros ben..'llUlos quo e:i 

lo• tre:itea bch.ln Pflr d.u U.. b2.t..a
Ua al fi:wcJamo invasor. 

1U•.'t o . ..:~~ ,:u.-~1:_a cv:....~ru i..,s n;;~:-at.:,3, 

¡ ro:i...~guiL'nJu a.:..-_1t:r .;~:e>, ~~el'': 

1 
t.) J.~!(;:...U•; cl?1> ~.J i:.\..C:. Y ; :.:~ ¡·;;.:..;;~~~:~. 
el. 0, co:i..:.'J c1 .!-1 n:a.:-:• i 

refugio-$ 

B.\I\.C:I-:Lu: .. ; A, 2:~.". :-:<<o!'.o.: :,:a :~. \1; \·~.:..::·c:a. pvr '--:1 ¡1:-eS-7".l~m dJt 
·;\·~lS~t.iad Ja p:-(J~..-cu,'1:1 ..:u q;...:.__. .:e l1~· :.! \:J-1.!):;~· p1.''.3C~3.S y d:;o .i!~:: J se.U. ro-
:u .r.tni.:i lv3 ¡1ue1\u'l del 1:t.::rr-.d h,jn t.c,;: .. :u ..':::! d p:•1..r~~) J.:- !.::.H·-.:.c:ü.:l.A.. pcL" 

. f". a:uf'L.J.Z.1. co::.st<>.nte y ~-<i~-ui.:í~.c1.. ~r::.~ 1v::c 1!.:i JG:2;J.(j.!IJ pe.!--::~ 
' ·~ av1· ·•ón (;•·~·d ·; .. - ~ 1 l1J • ->· D~t...!:\ :l. (1.'-J'"'.r~a·.:t";J. y ::i. u.:-gt:'.nd.\4 
1 ; '.~"'.~e C'b~~ pl~l";~:·c~~ ... ~;;ee;:6 :i.···;i_\ .:.:e l:t. .:::oluc~ón Je .;stc.; p::-ch:~.!UB..I te 

! ~-:t:·l:~ª~,i:. ~~~ .~-1~~~~~ ~~to~~~~l:;1,i~ 
1
j 1;_'.1.~,,~~-~E« .. '~l~~-'-~,~:~t~-~~~ l~ ~ ;~fí~ 

i l l \.. >!lst.rucc:!6:1 Ue O(.b.O r.L.1¡.;:oJ c,m. ~ • . .., l""''"' - ~ 

j tra bo.'l1h-:i.?dcos aén..'"'J.J en d p·.:c; ~o {~~~ 

1 - - ______ .... _ ... ____ ··--.-. ... ----·-----

l v m1 conteK"t:ndo de Po:UlHJ, lomús 

¡ !!i;~·l.~~~:,r~;E~:1a. !-!-~~;~ ;:~~:\~:vi(\~1,!l~ 
¡ b .1,. \..s..:.u u.na cut:!t ri::-.c:,\ el ,;< .... ~a..:a· 
'i d-1 mJitJulc .!!.OCia..ii.::~~1 L~.sc.t:'.l. Te· 

IUÍ:JJ. 
(lome.izó n!l-alanc!o l!~ <l1ferc:c'.a 

er,tre el Ejército anli¡;uo y el Je h\)y, 
"1' osot.:I-cs·---diJ•>-q·.ie .':i!cr:.;.;i.re L.t:aH.~ 

0<:,ado Ja ,u~rr'l, c:npt:~:-\.:r:o;¡ t:1 t'n· 
sil co:::a t 1~tu.ita.snN t..."'1 ;a, hora. pre-· 
51.!n ~e. pol q.1e no ~"' trn~u. co:r.u a.rih . ..3, 

dei teten• er priv1kg1os Lnju.sto:s, s~uo 
<le 1a.lva.r h. md,_rend.t~!1c.ia. d\.·) Etll-lo 
v.1tr.o y i..a. pll rld D.l'..1.Ildo." 

Halla dJ: .a tratcr:iUa.1 t:'J. el EJL: 
dto l'v¡m.la.r y (!e la conviva.cela es~ 

t.rt.-c.l.ut ~!:.l~ jcf':s, ccm!s.a.:iru y t.wi.
dalic~ La.:-o--.:ulü.Jo-.Jc1 triunfo ~l" 
laJJ 1.r.na.a Ji'l p•1clr'.0. 

Lua mL.lU.r1.\s tra.!JJK& h:!n qu('r\.io 
upa.rcir po1· el oowi.fo, O..'e <..li\:,s ttO 

a.1111.ron ooat !'a la He¡.i~blic.:\ pura dr· 
tender ta fiL"l.U'.&, la p.ntr~ ..... l.l r,·!1-
¡:tóu y el orle.:i. !'t":o )·a. s.a.~::l c.n to-
d:u1 pa. te:s q.;e .li.3 vedt:.J.cr:J.~ l Jl J..s 

del ftuic.lI.:no <lC'..St"L~~n ~!l c.1 .Jt"M'O 

do lle"V ;.r a f. !'.!•.'.l. a hn.c!n. ur..a ~.:tu.•

c . .lón d, 1 at~. · e J¡;n0::ill1!&.. 
ile ocupa Ce~ pro-blcnrn cultu.ra.J, y 

1 d.rtnuutra .:ouw l.n H~pi.üil!C'".J. v ¡i: e~ 

1 ocJ;ó dt•.:-:do el primer n..:o.ut;::i.l(\ 1 
1 l;on~i:.1úa. p: N'CGiJ~'i.!J.Uos·~. p.Jl" e: .:~:.::.j--r 

1 

ra .. mi..:-ctv i..nlc:1,.1 dJ<.J. <l.d :t>_":.lt:b.:v. La 
Hcj_,úbllca ~;\ ó mó.s C.e !'.~h>-OJ c.~~ 

la.:.. L.a. cvs:..~ctla y d fruto stln.!.nent.e 
~t! da.o a. cvu .. b:ió.u de q:;.o la s.lt\m>! br~..4 ~n '.iLs cont::hncia3 sd h3y~ ro.-il· 
:t.::\ÚO CO.:J. ti.L'.!Or y cvn qs¡iL'itu proz:,:er

aivo. 
Ls. l-!epühl1ca no hlw nada. coc.~.,._ 

hl r~l~g:1óu. I...a q 110 quiso el nu.::ro nf,,. 

~ime!l fu~ que no se n;.~aen 1-4 
cc..1clc.::l" las ni st· j~gM~ 1."0!l d.!,a..;. L'O-

mo h•.dan ¡..,. ca,.tu prtvl.le¡;!a4&L 
H.c~-pttó hn sn1tt; .. uicntos de tod~ 1 
"' pecó do o.lgo 'u6 de exceso de ¡e
neros1dctJ; pero esa g..:r.e..'""'C&dad ;a.. 
ru~_:; d_tiió tc1:i:r ;G re.spu.e.s:s. d• ti.DA 

sub!evac1ó:.:. ~c~no la re~ pcr Jea 
D..\:l~tnrea tra.:i.:ores. 

Pa.srua.J Tomás tt>:-mlnó w ctnfb. 
rencJu. c~n rJti..a p~J:ibru; .. )l~'11ltaa 

! haya un p::'da.zo d~ tierra ,scsuLl"l'mM 
1 luc!uc10do. La o.yuda de lull• 7 >..:~ 
1 !I!an.!a a l-":tll..i~C-0 no rodrá. 1f"t 0 ¡.nt.rl8" 

:i.unC1L d ! :iun!o '1f!> h!e ... E!;o&ta • 
! un puet>h1 dt: c¡uijvtr!t, de ldt.lli..tt,u. 

que a.nte• de \·c.rb'o eoju::glt.~l y kv. 
m~tia :o ~\·nVi' .·t:rá i:\!.3 ciudad...".J 1 a,:,-

1 Ü-..i-U a..n nue:vu N~ .. 
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Nuestra energía de alto voltaje 

Ja que ohf ará sus, efectos en la 
1 1"'m r.E ourLr! j P<irt~ C. :dal · áeí Minis~aáo tie Ddeusi 

Para los qu.e h.an pé:r-¡1 L'.;". y.:5u."' .:c;G,tií!lr / N: .,.1 i./:\·~mt'! ~1¡ e,: '~:xtr~.~nziura han 10~ 

SERE<'-:i\ Y 05JETIVM.1ENTE 

· . · . '' · • hindi!.·r4s gr.ad:) lo:; rebeíd·~s an~iz:tr u.n so!c paso 
dido la sensatez ¡ v!¡V~;:~·~:,.;,·-;!1.,:;;;:;;·~~~ LEVA.-,TE: baJs•. 

¡• ta,. G. \'a,,;era.::a d i..:::o dt: !t:-.~.Jt!da.J. ! ·:--;ucs'.Ja...:: ·fui.:r:.:::::s h:::.-:; r..:c:.az:::.dJ to· E.4"C:TfüE:~JA.Dll"r<A~ 

¡':...~ ~~u~¡10s L bs n10.:::r-r..tos mt.s d2ci-s:vcs de nuestra luc...11~. La qt,;e aCt..::1 perdura, ':!para. ca.:.i e:upr:m:- ! :...4!.~::.t: --~~vc:~:.s <::.t."'-l;_u.:.-.s Jl.'l t~E-=!1> .Le~ ai.:: .... ,ú.~ :·!:.~:~f'·K..a er_:)tn, ~ 
· ¡ fá. cc;ye-ctft..:u os y· ri:,::-eo-s... To-io~ 1o:; ~ ~-1. L .. 1;rt~nH.:~:e r.;it,;,.·a·jus .i>.::r '.l\ i2.· ' t:-as -¡-'.>~:P!:.:0a·.3 d.:: P\1:..:-:1 y de Ja cot.íl 

'.-~ .. t.~~~::~:_:.1 .1'-1_· .. c;·~.-~1s.:~_,:.~~;-i 1 •. ~~ '~-~~~~~:;~~ 110·cc·~~~~~.~;.~n~t~~:;~~~ ~~rd;:::~_-,.~e·,i~ , c-.!o:-úa s:;:<in_ Ut:yat..:.o:; a !úrt:5.c:-~r. : c..-~· i y ar:¡\·t~:-;d. ·Jt ~:!-'l'5..) :::~·~1.!.Jrt:, ~:l·-" . ·Li.G :t.·~·;\~.~1. ;¡. pr;,,.;,r · il~ .su du.r~ 
-- u - - ·-- .. ~ ..... v-- ._. ~ ......... ~- ........ ~ u~ f L3~ !nd'.i.St~·:a~ y f'-=..~:t.i.;:1.:b:.·ie:it03 ; t_g ,_;t-.::.:::;.::.~..;:f: • .:.·:~Q i:_:l i\,Ój ;:;\:(l<.)·:t.:3 'J.i... i ~!l.:rgi~r..!:...: re.,:iaz.>.dO!S _?.?t !,&¡ ~Qo 

<~v . .:. !:.. r<l·~~j.S ya los q;i.: pckn .. n en lo~ dist:n!os i. ntcs. La hoza., ~ i~Ut!lb;; ~t!.:.ao :::l::ausu:;~v3 Y n:J:.;.clih ¡ l.:. ~'~~u• ..,- .:..e ,::;. F:.:'...:t:.~a {:e Vai\'L'rdi:.. ;-As l..::.a.~1-:s.. 
~::~,¿~;:}~'.,!,tt1c~~~~~·;:;~r~;;~~~e~~~é~~p~~~~i!~; ~~~~~~:¡J~ ~ f !a jo"'°"'!.~.,, el cornc.-cío. j ,.,~"°~:'".,:';~.,·:<>~:,º ~1,;~~;;:;c~,~~~~~ En'"' ;~ t1wc"''· "'":,.,~::: 
w-:·<:.i:-~~;J. el1 e! dcsu:l;;,.~'"~ f;:•! de 1a coi:.ti8n.:ia. F'r~ntc a !os r2fue.t .. 1 -..----..--~--------· .j 

~~~~'~.º.'. ·'.~~:~'{~,-~~ª;_7,01:;:_-~.:~_,; --~-~-,~~_: ___ ·~_ .. ·.··.~.-~.t.l~l~ª~a-.11·~~~-tº~-~r-~ .. r,,0~~;~1(o~~u~F.n~:_~·~,u.,n~.~u-~e1~. 1 L~ .. "'•". G.A"'.~ :er~~ar';,,11."'.·.-,1· ~~ .. K¡:.:_:·.:,,,ili· ·• l L-·.·. \{,. i¿ ª .- °"" '.t :· -.-
.. _ - ' - - ' -~ ~·e - ~ ,.v-c - - :: ., • " y \w ~ - • •• :\í':.;ció:; nc:-gr.1 sig:ue i:'.rZ:i\tHhl ~:.! -ca <>. 
~ü.S 1::-:~nZtd2s a :=:ks por d Gobk:rrio. F!·c:lte a 11. 1.L·&rr..o.. ¡ 

,.. ·• 1 1 t ,.. · f a 1 za~ todcs r-u~ ritt:ia:~;r rr~.:-rtif¿r:,~ ~-~·'Jbre .~a. zo:~a ~;-:~_e ·~t~ra 
~:;.~"~;~;';'~:·:c~:;'j ~,/~l~~~~:~;j:,~. ~~,'°~~f~· d~0~.;~~~c.ek~1;;~~~~t~-~~cf: VAI..E~;CL\, 21.·-Ep?<;·<tzri? ¡>:o- l µ,. ac·Lc'.ó:> 1:.cc:o:~ !.;a ü¡,:cé.'.'.v TCl.::co:<o ¡..,;::t~:oc<} H y•c•h:o -"' 
I'._!!es~:·a. :r~;; ¡;q1~_1, ja:.;;tan:r-;-:t•2; :iur.dc quere..::!.103 c.etitr2,:r nuestro 2_¡'· 1 \·~cial Je" 1.-... u. G. T .. 0::1 t:Cid. :ic:::..~ ! .. -.. ;¡a,5 '¡'_(~,!j ::.;.i_.;<;.::!..L: ú-;. ·~u:.::llf: .¡J;cruH. Al~!:-'::., o:.;-.:....:.~c.:._-.:s.:)J.:> .. "i.::.:i;.-::!.t.,':i r.::_-1. I~~ 

tfct:!o de h0y. dice '-iue s;1~M'.l ..,.·yy .. ;Jt.::i.·;_-~ ~,.ü4 í'ür- ¡ ~·~.:ir:.:-:-;..;_._.;_¡,·.::..; t.::·y L.• ¿..1:~~~ ,r,¡~.1ü.:J.:-.::. ·~-.~~·t.¿t a;;:-·~o:J~á 
:; .'1 h¿¡_c~ raud:o tic ni :::-o que :::;e ~'1=-ist::l ck;y...:c estas r-1.ll~n1as c;y.- i t~~a.r tocos l::s <-U:~a:;L·~, .::::.: i..;¡,ar.::.: ¡ ~1 ... • v·u:>:.::i'2:s. ~.ff-::.t4;,_; 

... l ., J ·. )¡. , • • ' '- · , ;, ~cu ecJr¡J.:::~ útLl;.·::) v in~:ie.' y h~~)'&JJ ··-·--*-·-· .. ~-<-~-" .. -...-----"·-.. ·--------·-------.. --..... ~------~--~.~~1~'.~~~,~~'..,~·~~l~~·~-~~~~i·0:;~6~~-·I'~~~S~~::;~~¡t~~~:.~o~-(~·~l~j~~~~~; ¡ é~n~u( e ::o en e; LjL·~·~!~o úu~tu .-¡~ 
~ ~ 

1
1 la. ~~itb.l o:wv e!·: b 1~:-c.._ .... ~i'la. 

.i:T~Sl~O;J_f_i:.t'il!C.~~d y ncus::·rnD.s twa rrcocup.¿.cL;!l pcr 10 que a estas 
¡:,::--c.1J.-2s :}'-·~>..: .:-:c~~.r.~~:s fut:J2.:-:-:¡.:nta;; g~·nar la ¿~u.t.-rra. E')idurterne.-1t2, j' --~-·~ ... ----·--- .... ----,..__ ......... - E_J 
~.Ln_tc:r.::.3 r.:-..:::2Llt~S ~Cl1S."ln (!Ué CSt:: Sf.UÜdo d~ rc2p0l\~~·J:.illd:.:d nü 1 ~ara Cfibfai !:JS pe_oS{;·.n_C$_ 
l'~ co;Lp~:r:Uo, ·p<.;l"' d~.:·trr·;id~ rtor a!:;u:n3$ ge:;.:-..Ls. 'roci8 .. vf2 :;,_;pres.. SiJ v.aµ J. dLidZ \Lli SSlia tls ñ,:;;p.oslcio:ss ila :;t.{8nsa Ntt:i·.ó,~.M 
t<'; i.:¿':.:.:z:~·:d::.. J:l·.:1eióa a I1) subcli.erno t:n r;cr.1\;:do de 10 fund~- f .. ,~B-~·:1,,_·~:~1-.. ~~"·:·, ..• 2: .. ·.· .. :~.~:e"··C':~.·~- ~.-"~·,¡:q(·~: "' , .. 

_.,, ~ .. ..._ ..... ::. ........ ..,. ... -~~ - - -- ... ,.. B.'"·( .-,1 ()'' \ •·• - !!e -;:;,i rcc1:-Ji:.• l':u~:1. y a :::.J fr0::: .. ~~. -:::1 ..,·~--e ~-;·~ ..... ._. 
<:•.:::·!I_:..<~ .\~J'.1, ~~pesar ¡J.;; l..:.s r].1..Jfo.:-os;;"!.s it:cc10r1é.1 cp1e.1lev,.~~~~og !:~::-- : j/::4ra. -<>«:1?-~ . ..- i.:l~!:-u::..:.;.:·:.w de .2-• .s ;:i:r·..- ~e¡, ..__ . ..,~-~;;;.;~-"ée·~,~-~~·:1..•s, •jJ.t: J.Ló º_,i:;::.:.v u::.:~J.r-i u:..~]J.::; .;_:µ Ct.: d;_;~·.'....,;,¡::.;;J; .. 
~'ci~:>3 \.!: l:': trd.Y-tSl.!U.:cso de la. gut:r1.i., se atknd~ con m •. ayor pre .. l ~i<'•:v.:; ~;cr ~·__;i=í<c J ,_¡ 1~_;;.:..:::;:::- .. ...::..i ·it: ,:~~~ L ...... :: .. ""l, •• -..:: .... !;: ;_, t-i:s. ., 
fc:-';:i(i¿. r, hri (.;\.lé.:.·,=. .... b~-:~\3 s::]Jjt:ti·~·as que~ aqueliis otn.s que, por ~- cG.'::·:1cs.- e,;_;.: .. : : ........ :.· ....... ;_;·. r...L;·~=~:..:;. 1 , d:.;.L.,:> r:.:1 L::r:;~t=-·1 d:: E-::L?..:.-) .::f~1ri...-iO ::'..'~ 

t;~:~-~ .. ;:;l~~~~~~~~~:~~:;~-p~:?~~;:~~ <:~~)¿~c~~i~c!:i~~;~~~º~~~~~t\~~~ ~:i~ t ~~m;se~:l i-~!r~aiJos ;~~~J-~:~~~.~~~~~~- ; ~.:~_:;\~---~~: ~~'.;~'~:·~~~~;:.~~ ;~~~-.)~~-;:º~~~~:¡~~;~~ i ~':~~,~~:~:~·~~:--~i~~~~~~;:~~~:~ e:~;~~~{~~ 
t.. -- \. ~-,-L- .. lo" ::n-;.·_r,-e:,..i<-·'"·--. J)')~Crot·..-- re~·¡lt·~ h ....... ·ci· e~t .. "f--,r ... ; ncc;:;a:J.os. t.'~-, ... ~.:- .. · ... :.: 1.:;.,;~J: y ¿.;:.l~. L-~1·::.~·-1 ~,c.i.·.,· .... l·;;;i. i:.J;:;:,~J.:·:.;..:s,,. c-;.t,r~·x-. '-:i .:.;;,.,~-

:~~Í1~' :;:",~;r,~]~:~'~'1~c0,~'.~;;;~~~<i~;~~¡~;.~;~b:i~~~Er¿~ ~~~;'.~~·:~5 ' ____ :______________ , '· L.:>,,'';;',,:·':''·""~;~,,~/'.;,:·: ~~; 
1<=f:tr:·.:d'.6ra:n.o;; ~iler:da::-los p21·,1 h<~cer.:1os fa. ihi.si5n ·--ir1gcnu~1, 1 ~"~ entá''.;~y~·i_ t....'í.iiu \ ·~:·:!• ::.J . .:.~<::._o. :v ;;.= 

{-:,'..!( ~!l !E:b~ 

u ;::.:. t.Q¡u?-;lrdi?2~f 

-;:<Jr olr.:t pattc--- dü qu..; ~u~stra i'.'"Ct;"-t_.;Uanlia curnpJ!¿ a.18 p:::r.fcc,... -clt2-t."d {lf iJ.3 ¿_H!}f._)\: 1.J~'> , ,;.i.~<:-.:.~,~~~ 0.:i;,!~_:__::'.:~i~i,-,. ,:Jo rvi.._:_':~'t:.:l ~~~c;s~.._: 4 .._. 0 ~~~,.-j;-¿.- ~~~~:~~-.'~~~...,, c~t.:\ ¿_¡~ 
d0n \'.1. p::!1vl qu.c !t.; ccrrGspDr..1..fo·. Exi:ten, s[, grandrs ~l'f;iiL1jas a f 'l/ 0 _'- 1 ,..> 21 ,.._ 1. 

f;n·.:_i~· c1(' !H~t::stra. rf,t?g~.:·~~;_Y1L~i :..~i ;~la. cornp~.ru. cvn la (it:Í l·_nemí;;o. ! t~~t!~n: ~:· t~~~i:i.·*1\,-:i, 
=vl~..3 f:S~0 .:Jo Cas'iJ:. i\~;s0tr,:s pr(;::f~'.:n1cs ííll~.~r~n¡;:.-_·, .• -r:onu en ten- i gf'".:i.-i i;:J~ne::-..> .~; 11 ~.:..-.-~·::-s r -..;.::.·~:,;._;_~, 3. 
¡),:.n t.:.c.b.5 J:U·-'Z~r.:i.¡:1. !'-..."i101 \·;:s r:1C!";J.1CB. l'·:o c:d¿;:"[{J;10'3, p0rqun ('.-~~O 1 -r , , I ,·.J a.ca n.:.:1.~l~ó ,s,:!r;:z.-.r""e. 
i,_.."·ri:~ [1Crjud.dal, CU tln:t a:~to::r~ti.~f:..:cc~C!l, qt~t\ nc!er,iÚ..:! de (~.8l<l 1 

:'.:.uy l~j\1,:.; dt Ber re:llk1~:d, ccntrlbuirt~ a d;;bilit<:!:· cr.i cJ0¡to rr~od\) ' ... - ~ .. -··~,~~ .. --~·--"'------------
:;;. p:to~da!idaJ :r .. onil v comb~tiva. de: nuestro pu~f:l·.:>. · 1 k:i ••¡a,c.\ 1 ...__,,.'' hat.n:~ii ü Ú~-> 

:,;1 c_c¡¡;~zuos -y lF. t!~~f;t,n~-~:.:. r-ELá in-~p~~,-~~ta p0r 1:::. prc,1~!~ .... g_r~a ... ¡ ¡ 
·--cd;id dr, }<!;;;hora~--· tenirL1r nucstrss e:vfntus, f»'.):"..2r en t2ns1oa "ªO rC!iUÍ\."Cfl '-~ .pr4J.l 1 .~ .... 
v:dos m~estr-0.::; rcsortC:-3 r.:o¡·ale:-1, con ";·:3ta a arontco·1~ü::into3 dú rno t!ci co ¡n biv t~~-~ f i"(t ~ ~; r·~ 
·~~1~·:.:r:;:.::C;~r3. lk~.1es .'lt:r-n.~·:'.lo q~rc .e..JtZ"'!!~us en Íl.lS n.:o:r~u,~cs ~1.c ... l !.!A:"'>r!-:D, 2i.~P&.ta rc~:J:\•:: e~ t;ra
:·is:\·cs iJ,! la tüntl.ce~ia: H.¡;.zon d,'"! tn::i;.i p~r:t. que c.3ét ~1nc.ron1;~,1c:(,u ~ 'fe co::ü:..::'.-::.> r~:.1.:-.__t¿-a~v ;,•:ir e! ~=-,_.~ied1a 
d1:! 12. ~:1 '. .. :-:;.;uan..tb cc•n L:Ja r;t::c-t¿idt:.dcs ú-:: k. :_;tH.•.:.·r-a. ~::-a. mús i;1d:.:- ¡ Cet .:uwb~o .,;" !::.3 tnr-i:iil~t:...; Jd ".ilc~ 
;:-.-r~;;;;i,;)!f·. Pero _tXK0 pod"n~mos .av¡ln..zc.t t;n c~t2 C'2.1:.'".:L'1.J si Eq BOITHJL~ 1 tro• t.<-, ~u;-; ·· -i -,'i "!-.J. 1.;l'':-'s."" U· 
.i.:2.LJ2C·~1, c-n i1rfra::r h.~:~1::-, de f,,,\'.-u...~·1:- UI'i""~ r!:.~~d~rrcz pol!ti,-::.a~ q;;:-~ 1 ;i.·~:s:: :;~: ti::~: .... ~'a.t'·-·" ...... ~.na 

{Um¡H.''iÍUO!i ¡ItH.iníiW 

un<1pn$ fk· ~~·.¡::o!en:$üa 

!ii~n':! n: r:-.~·ú;:!nic: rc-prl~~·~'J .. ~1c.~6~1~ n. l'1 ho~ L'r rJ-.-J:-2... ::n la. ser~··t';.!· \:uan.·Jo lo ~;.t:tc-;!c'-~ r:_:_;,;i.:_:.,:rv ,fo H~· 
d,tJ y h; ~:-~::~te;;.. P.orqt~c ec !Ja ¡x;rdit1o p~t· PJ,~1kn, por:¡ue se 11;:,r-' r:c:.h!.u. 
('r~~p:-cn~FC,c t-h-:rr~~t2r-vs 9,..u_s ;:(n:sidcrr..rno::! pi.:rju-11ci·.:l!es p::..:~ fa. A:1tc~ c!e la g-·,.~~;rü .. -¡;,j .. t..i:i ;t0r l~r
g-.1t:rra y p2.tJ.. la l"t!\·c1ur.iO:i., es por }o que forn1u~a"::.os estt! -alerL. reinu ~.l..!~() :!IJU..l.t<JV v~d.j;~·_:;"i, e:'-J\'ti:~ ¡ Jc;:)l.1 cl1ora a! :11.:J:o r;::J.1¡:)1,._ 
.:1~ri::nn y o~jc-:.t!vfamc-r:te. ¡.;3,Ja ~ J.lc~nzará, -i-3P..10 no scP.~ derco· \R~,t~ .... > • 

t;1..c. y fracü.scs, sl nos enfrasc~uno¿ .:ri discusione-.; estériles o en 
actit 1.ules qut">, ~di:r.12.s de r,;0recPr el (-,:Z1_ffü ... 1ti\·o de ir.cpor~unas, --------~----
n"jE. r·:.:;~1lt'."4 n cxtrpn1J.c!--i.T'.i.r:r.te i11iustiflcvdas. L?~ das·~ trab:i.jndora.. Ll ~:!ÜlQ¡~::a úa ~s~;:;iJ e.: ·'a.tis 
>.< :ii:t'";,~bta!: t0L1cs_· th;;-;cn hÓy phr':c'fdo un CTrot+~n1a fund:i .. 
'"'!.t·~:t:-:l; •:.r·;1c";:~. Y p2:.":: V('I:c·:r ::o n·Js sh'Yen !~s c"t:crdlas 1~1~rrn'1.S 
::! la~; ::i:~;Cldr;nc.:: dr· gcJr.o o d¡; ·p:uLdf'. !"\os vafen. sl ~dio ·es 
!:, i"rz..:.~, f-Or pr~~L~ ... ?.r, r::. T:t:nJ::rr:os-:·-. las t•sist<nc;?-s Iclles. nobE"3 
~- :~.( s:n!~:-\:'!ndas. Tcdo ~" e::t~:s.i0!~L-s at:e se q~:era, con cu2.nta 
!'J<l .. ~:·~1.1 ~'-' 11. f.><.J5iG:e. Pe~·-;) eitu~if!3mo y Pasiótl ru€Stcs al s0r:ido 
¿._. _!3 c_c:;n:~~f'zn (k .t~::::::r,1 ct1.v~3.. fillt? b. que>~...s-Eulthn pueriles ~ 
ir ..... ~.g1!Ll1~:3:1.;-.·s !J.s m 1.5(:rn¡.; h!1ro_:~r.ns. 12.s an1~i1c~0nes p~rsonn1cs v 
':~ .. - r~·:1ciPc.s í.fo a::!:i.i~o. Pori1ue 110 h::..cerlo n~:I ~quiv?J<lrf:t .. kjo'S 
:~r:. f~1 dl!tri!' r:ucstr:i. ·vkt0d::i, a r:1:in~('~it: a~ ... ÍC'rta la c!b:isi·.Sn v con 
,.:; J ¡-.t:('j•~r.::o~:~r posJbi1i<l~:d2r: tk vkk1rfa :i nu%tros ~nC'm:g;;3 

_ ........ ~ ..._ __ ,,, ___ .. ___ ~._ .. ....-.... ~--------...--·-··----' 

.l\VANCE una Rotativa 

, f.:\ \1\l) VIJl \"íHÓ oo:-.,ir\f!\IH 

Unu o~uu~·_.n horwl'. -lei 
Sr. Bonuct 

PARrS, 2.!.-E! :r.n~1 1::t;";i ce !\t.·~ 

ci~ Extrn . .ilj"r·~, Leüor ilJ:::r:.....t, a~~t!.6 

! _.. :J:J.S. ce:ia c:i s'J ll0ocit' e¡.-. :a E:m~J.A 
iat!a. de E' .. 1~&fa. · 
•· El e_~t.;;.~dcr de l:!:.s;:.~~.1a prc-:iwJc~ó 
un \i!&("Jr.so reialta!lUa lo.s }azos qua 

F. A. J. CUR1í .. 

con su deber 
VAlX..-.V..A, :tt.--1!:1 ""'"~'.J.!".: b 

nt:~nt de la F' . .A- L ta :'!1!\.!:lfo~ttt.c!V 
qui: ~alá~ d~pu!!~~-:.a, a p: eJ.~r ~a b.·.--u· 
~ i.e1:.(a;-~ p:t_.f~ l.fJn~~r.uar La 4:..i.~ 

rr• ~ "1 trw.r.lo, 
! • 
1 

~.L\_T.J:\.7D, z¡. -· Ei ~d:.:i..:::~:~ivr 4t&. 

i ¡.».;,L'l;~.l ~» l.:.:..ü i.:iri.: . .:L1r i-':u~.<l.:::i..i.dO la 
; '-:-i. ;-.., _ _;::! ~~l..-..; ;;,1~:~~·-1:-J ;;t.: n:.::'..oi~ci.:1•:.:~ 

l -1. ~,J • .J. :J:..:r..:.:·;_,_¡ CJ.,";t·.-.a a. .3..:. f..t::~'.L~ 

¡ ~~~~::~~~)~ ~:~:~---t~~~: ~i~~i:~~¡~j ~~~;;,\~~.'.~-~~~ · ~\::.:e;;. ¡;r;.!,,'.J .::!,.;::J.:i ca~:.-~.11:c;o e~ 
! l<.4.:.:3, en bs c>l~r--J.~, y. a. t.'~"i Jc.-::r !iíJ!. !J.iS-eS 
! L:..'l .fJ..:.:v~i.j::...:t'B C...:~ri.;¡ t:iIL-l;t.'.J. .:;,;:,_\- J..: tr-ú)::j1 <¡,..i.:: n.it;'..':¡o} ?::2 •. a r:.!~ 
~ DaJ.4' ~~ ~~i:; v).>!''-·¡o.-i ~ú\.·;;::,:·J.Ji .t·<•r &.s ' do, uc.;i:.i..:::JJ:•t: a lr-;;-1..l<lj.>r. 

! -- --~- - --·- ----.·- ·- --- . -------- .... - ·--···--···-·- - ---·-- ..... _._..,_. 

d ,,;J.irno üi~:i: • .u~o dd c;:.m<:.r<u:.iDi ;•...,:gd11 

r:! ,--,')"'! . .:·1ri·"· '''i (J~P1··,-.r."' d,~¡ t~•u1~_,-. •'e F1,-: .. __ L......, '\w-'\ .JJ. ~~u :, .. ~·\· .. JT,i.,. '-'"l..'"..., '->.I p .... ~ -~ ~ ,..._.\..•--

CitJS y : .. u111ero.~o;; ¡de:~ y ofL:.:Li!:. s exprese~.¡ 
s•1 oclll.:~i\'u •~! jefo lkl Ucb:err;O 

V .. \LEXC'IA, !?-l.~ El C .. :nn'.r11r!ruh , la l'';cts: cC\"MílC'l . CusJ.:Jo, j~fe .w 
&\.'í:rrn.l d~ GL:~qu. !~ !1:c:iinu.:~.:i 1.n ! Ej~·rc1t.J <l.:I C.:-1::tr..:i; J\·.f~ l!r. J..:.•s E,.~ 
Oo<w:i--ritv e:cpn';:<.n0o !a, n.L~r:.;;>}l! ¡~¡ 1 t•itvJ J;,.~ ¡.~va=.t-0, AnJ.i. uda y Exlre-
d.J-t:>r N~¡;r1n ,:-<)!: :n0ti.vo ti'-.:. !'ll ¡,..'{~¡ ".uaJura: j.,;fL! iJc Ct'e-r¡--os \\e F.jiir-dr
r:.v.> J.it...::J; ~.J, y '-'>-F• ""~,.'.\:J1.b 1a iu:u~ ti:· ti,) y lvs re~--¡.;c-et!vos Ci-~l.~E.'.l.L.os; c.-
tui' v..;:u~l~aj d:- s~g~ir :a h.i\.·l.:i\ por T.U:J.r.Jnnks ic.'.lit,\n.:.s Je p!:uns,. .~~> 
J¡,¡, i.uJe~n~.1·.l~~~·:J. dtJ S. pd1;J Ll:>:-::l. de 1Q.l fuc.:115 w;:.tt·.:izad'lb., .::orul.J.s• 
f.trv~a: i;!J i.vc .. uo s:..:d-J a. !e~ !n\.·f.w- :-u de ta l::;;.:ui;;.'.,a Po¡iu~at" du Ga~.rr.a.. 

'. 1:e4. l~n s:.a ::!~1:.aorc y cu 'fJ \le !os alUIJ;;WQi.1 
1 F 1ru:.a:i .d. doc:¡:_.-..-;-cto -.-J. f.tt'l~rJ.. de ¡a, ~lama.. 
1 Mi&J~. Jü>;j3 l-L·1U.'.i.~.íkZ, et.'~:cr:i.:a S" eJ¡r.,¡~!l rC--:lbíW<lo a!hcs!OlV'"...a 4-tt 

1 CU;J~;..ttl y i\.n1.r.&u;Ca. (0:C'J.tk:.1 li:.t-.. otro~ ,!e.1c!:s y cfi..:ial'"°.s a.e &tJ.t:Atro JL.té..."""" 
t.'\JlLC.'"'\ tt JiiJa'.t,;U .fo (;;__,i~.'(;.:'Lio;t, j\-fo.! ¡,!.; f'ÜO. t., 

1 ·---:.--;-.~~;:--:-·~-~.~:·-,:.:·:-~:--;-;;;: ~.:;: 
1 

,J\ LL· :1·:.,, u iJ;J ¡,_\J !HJ..I \.!U;"< li !~ill. • 1!.l\"'t.Hl.'.Í{;_¡.1.d 
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Conccrtudo 

A,SO IL-NU!f; 3."G DLUUO DE J.A. MA..>QANA . VJEBNES t.5,'DE muo DJI: l9SI .·-·---·- ·-~....,...._,__ _____ ..... _.. __________________ ....;,., ________ '"-..... -~---

Resisfiremos ~~y ·venceremos porqu~~ tod·o .. el r;ueblc>. reJu.erta 
hoy su ·uniJ~·d- en' ·forno al. Gobierne> ·de· Uni6n Nacio-nal 
Mnmenfo lnfernocionol .. j NOTAS RAPIDAS 

La derivación intermcional de k.ir>;1erra espfil!ola e.11tá._pa:oán-, · P!!!r'..re::e.o~~~s1:;!c:'~!·· 
t!o por momentos que podemos .considerar como ;nfluyentes para. ¡ ¡r-es!ón ásccn<J,cnte. Cada m!n4-to
el desarrollo de' la lucha. Una guerra C\lmo la nuestra, pre~arada , que ¡.asa trae consigo·~ aumen
y provocada desde el .;:xterior, tenla que des;irrrollarse con miras 1 to en ·el costo de la m"rcucta. 
a su conU>nido internacional. Las dos fuerzaz e.n pugna fucismo .. ¡ Las · aatorldadf3 c:.stlgan cou 
y autifasd.;mo,· sé hallan. al cabo de dos años de guerra ¿n es& mo. mufü• en matál>'.co ,. ¡<.a· indu• 
mento critico en el que el pe¡¡o de Ja. balanza se p•ede hiclinar a fa. ¡ _ trlales que h.lsesn loa precios de 

·Parta Oficial ·del ·Mfnbterio de Delasa · · 
LAS TROPÁS EsPAROLAS CONQUISTAN DIPOJi.: 

. TANTES i>oSICIONES EN EL FRE1''TE DE LEV ANT&.. 

ver de al d la . ·-- el rt d ·r 1 • ta..a ll<!Ji:.lndos. g;rna e s par...,.. por . a~ e e una nueva uerza o ¡ · A nuestro juicio, el correctivo 
p<ll' la.meJor or~!zación de las. ya existentes. . ¡ tmpu'"'~ a Jc3 delincuenus quo-

Ensarado a.>I el desarrollo de la contienda, se ve cla.ramente la 1 da 1nc111:nplldQ.~,.,deiu4s de la mu!. 
i!dgnlficaci.ón de Ital'.a aceptando el plan británico de "retirada de .! · ta, d~bo d Poc.:?r Jlúbllco. lncau
volunhrios", aunque dilatando ,¡u cumplimiento para dar más fa-, tarse do la mercsncla,. entregán-

. cllldad U.. ayuda a los fascistas. Se comprende taní.bién el deseó de ! dol"' lntegrame• · ª lª JWlta ¡¡,. 

la Jw:ta facciosa de Burgos de adquirir personalidad internac:ona! L A~i:'u!trl:.I sanciona.do no&>- . 
1nfi1:trándOBe su~r:pticiamente ~J3s ~elaciones diplomáticas inter· ¡ . be se~ eJ<rcle:.:lo •811 ~ 
JISClOnal.es, prcci¡:nmndo el reconocliruento de los de;echos oo be- ¡ 1.r1&·.~ 
Hgerancra, , · 1 .'. · . ; . . ,_ • 

Pe=o· no es ésta. la cuestión que quercm()S exaiii.in~r hoy; si~; 1 
la relacionada con· 1a ayuda exterior a la lucha española contra el.¡ 
fascismo. l!,a cuestión se retier~ a si tales o cuales . Gobiernos o . 
lJuebioa ;restan el apoyo debido 11. nuestra causa, ya qt!e de nues· ! 
tro tr:uufo depende la seguridad dw1ocrátfoa. de todos. Aqul ha- l 
br!a· que hacer un reproche por habel'<-.,e enfocado Ja cuestión des- ! 
de.,un punto de_~ta de principios y n~ de ;ealidades. ¿Haoen In· ¡ · 
gla•erra y Francia, puntales de la democracia. burguesa, lo que de· ¡ 
ben? ¿Iface ;;'.usla lo que debe? Contestar a estas preguntas nos : 
Hevarb. a una clisquliición teorética que dificultarla la comprensión. ~ 

¿Pueden los palses democráticoo hacer má.s de fo. que hacen en : 
¡¡u apoyo 'l Ja dcmocra>cia española 7 Y es en el terreóo de las reali· ; 
Jades que se resuelve e<>ta pregunta. Si la lucha contr~ el fascismo 
;.:one :.m con tenido :nternacional, no hay que olvidar qlfe es en. el 
t.::rreno ~ las realidades nacionales que s~.debate esta lucha. Al ' 
c:v bo de .dos año;¡ nos hal]J¡,mo,s como eh· el i:.igfo pasado; cuando ! 
41 problema de las lndepentlenci&i na!!ionales era ~ da las base.s· : 
tia lucha de la. ala;ie ubrera. ·· · : . i 1 

Inglaterra y Francia 't:enen que res0lver su contradicción in- ¡ 
taM. p'.l.I'a podet• dE.:ac.rollar una. pqlltiea internacional def!nida y ¡ 
dará. Rusia, van~.iardia de la revolución mi.india!, está obligada a ! 
,jf,fender su estabilidad. naclonáÍ ante todo, pues en Ja seguridad i 
di; Is. U. R. S. S., como conjun1:o de p1.1eb~os libres, estriba el afian· l 
:t.wi:en~o de la democracia internacional Pero sl bien Rusia de- ! 
muestra que la construcilón del socialismo puc.de ser una· realidad ; 
!lZcion~, no es u1eilos cierto que ),)ara el sootenimiento de esa cons- l 
trucción rocialista ca preciso intervenir en los compromisos diplo- ¡ 
mkcos internacionales que neutralicen la !atento agresión del fas- i 
clrono como rector polltico del oapitaliamo im~rialista.. - · ¡ 

••• 
Soldad'> <!aja Repúb:!ca: No di· 

gas µna p¡¡:abti. ·a n:ióie de cuan
to sepas ~n orde::i s. ta vida ml
litQ.r. El C3!>ia. te s'.gue y te a.ee
cha, Nccealta noticias. No ha..'>les. 
1:u sUencio ~ra una nueva. ruan!·· 
fe".Jtació:i -de.. tu compenetración 
ton la 'ª""' da la Independ<!n

.c!a. de . .:S;¡i~ · 
. . ·-. 

Préclaame10te porque tlo:i"3 un 
~argo de respo!l.')a.bHit!ad. .:stá.s 
·óbllgado a c;¡¡jjar y o. cw:ip:!r C'.)Il 

tu deber. .., _ . 
A n.adi,s Ie Impq?ta-y me.nos 

que a oodie- a ;zsn. ven:lcdora do 
besos que _te ac"Jm.pe:fa sh:ro;ire 

, para esca:rneéert:e--, a dó~de e.,s: .. 
tá tu Reg!m!ento y •I estAn o oo 
oólidamente forWlcada.s las po3l· 
clones que oc-.ipa. e:i el_ fre.::i.te. A 
ua.mbl? de cntr<'garl6 un cuerpo 
mu2rto, te arranm noticias qüe 
oo traducen en una pérdida. <l• 
\.1..,-'\ia de tua hennanoa dG el~ 

" .. 
~ume.ntos .je sueldo. va'cadt> 

nea paga<'a.s . .Jornadas da CU.a!ell
ta y ccatro horas. Mejor aHru'!~ 
tac:ó~ Quien te baQie ast, ccm
pañero, en estos momcn!os cie 
gu~rra, e~ un enemigo 1· r~c:Jncl
llabla ·de ·nuestra <la.se sccial. 
Despréclalo como al pc>or de tus 
ene.ntlgus. Hoy no c."<lste más qi:e 
un,. veo<lad.: Tfü\BAJAR. TRA.· 
BAJAR Y 'rRABAJAJ( mientrM 
el cuerpo· !iúma.co puc<la sosj)¿. 
ner:ia en I'I<>. , 

. .. . . " -
Mlet:tm.s tt1 vives ¡ie:idieñte de 

qu.:> ·la gonte sepa adónde. \':u y 

En esa reaUdad de compromiso3 interi:acionrues hay que ·esm· ¡
\llar la· posibilidad de ayuda que nos venga .del exterior. No puede l _ 
~.~brarn~s ui ayudi:o desenfadada de Italia y Alemania a los ~as- 1 
l!l.St&.3 espanoles. pues ella ea el resultado. de una polltica dehbe-

1
. 

r11da de agresión que justifique su aimamenfümo y obligué a con· 
r.l'lliones ante el peUgro de una guerra. cuyos· resultados podrlan ¡ 
11<er en estos momentod desfavorables para Ja democracia. Pero es- ; 
ta no cll la situació!l de Jos palsé.3 democráticoa. Consideramos ; 
equivoca.da su polltic:i' de coi=.a:ones al fascisf¡io; c!>'.emós que ~ 
;ma a.ctitud enérgica y decidida pararl!I en seco las agresiones fea- ~ 
cls_t.aa, páo 'Si es verdad que por triiedo a la gt.efi~ claudican. ante , 
cl fs;;eismo, nada debe extrañarnos que se inhiban ea nuestr;. éór.· : 
tiend;;. rru-a salvar el cstlgma de la. m¡ionse.bJidad en ca.So de.un .. 
confticto que !w::ra !;] co¡nlenzo de las hostillda.des europeas; · · ¡. 

, qu.~ l:Jgares · v1'1lt&s, · los dem4ll 
tra1"'Jari a:ión!msi:-,ute r.nd.ien
do a l:i. ¡;uerra todii. ~" p0te'ncla 
ere~&>"!> da trabajo. 

De ti hab:a!l lós ¡;erlódüx>a. ~ 
)es que, C3lladaai.e'!to. LraaajaA y 
au!ren, lulb!a:> ¡os oolll.ados esU
m&ndo rurro.:osaJ'ller~e. ei cn"ut.r- -
zo 4e wnlt\lel'nldad que niate 
entra el frente y· el talle!' 
. . Sin tu politlca da exhib'.cl.6n 
l!eg'Jlrialll<)a adciante. · 

B!n_IA tabor AODC&ada y desco-
11<>.:)da. del que trabaJa., y&1ioa bu-
blcra:i velltldo. . 
· AP,Wla & tiaí.Jiña.r IÁ diter- · 

cla. . . 1 

Puq¡ia¡ TOK.\8 

La guerra-repitamos lo ·que.declamos el otro dla-la t~mos · 
qq,e gr.nar nosotms, la g¡¡.naremos iodndablmriente.pel e:tter111r nos 
vendrá I~ ::yuda m;nima, ¡¡oique 111.bien nuestra causa. eu la. _causa. 
de la democracia lnte{TÍacional, ~ del .respeto' a la soberanla. de }as 
r.ncio~ d~bJes, debemos tener muy presen~ que ca.da una•.de las 
Jl.lclones tienen que ventilat en primer. término su problema &: con~ 
tradlc.cio.nrs lnterllllll, oon¡o Inglaterra y frañciao ~º el prol:olellUl de 
w seguridad nacional; com.ó Rusia; Rusl.á. y MéJICO ·hacen lo que 
pueden, miz de.Jo que pueden, ten!end•. presento q:ie Ru8;fa ~a acepo 
hdo ci ¡¡Jan britán!oo y burlarlo ~ colocarse e¡¡ el mwno. plano 1mm11111m.i1•-Íllllllllllll!!liz4ii:Jl•:s_ ~MUllliillll!lllt!l!lS.-JWllM 

~~llim~ ~~m=--~ns!it'a:'~~ LA EMBAJADA.FRANc& 
!t'.rior.-l'oac-¡; Benta!.. : ... : ' .. < ' . ' ·,/>: '; .· ' . f! ! <1 S'A"~rEMORA':m ·14· 
~1 n x1m:i-:wa•~ .. . ·DÉ JULIO;' 

SÓQAIJSTAS, Sm1PA1µAlWEs· ~~~.~~!: 
· · · · · · · br1uante ~pcl6il a ~ .W·ü 

·AVANC.E ·:nec~sifll u"a refafivo del:ba~p~u~~~:ª-~ 
"• ''"(_:-¡,_,,"; " .. - :'.;>--:~f-· - - .., '-~ ' ,- ' ,. 

l.U..·:..:;.:;_~"'?'"''-<·EN"mn¡"'··:". lti~1111.W.ñi"'1Í'rlil'lll'lllmr"1rte~:.1i ir, ~·e'> 

CAPTURANDO GRAL"'i NUMERO DE PRlSIONEKOS 
. " - ... . 
LEVANTE: 

Ha proseguid? la tntensa batalla en· 
el aect.Ot' d< S&rrlón, d-Onde ¡..., ·tuer
zas de la invnaión, a ias que protege 
'ª s.>iación ilaUa.Da, r-restonaron eu . 
dirección· a Maru;anera. luclu\:ldoM 
con gran v1olenc!a en las 11Uned1Atio- . 
i"." dcl r!o de este oombre. 

En la z.~na de Talea laa tropas·..,.. 
pa.iíc!a.S, l'encl~ndo la reaistcncl;¡¡ ciie-
llllga, ha.:> ®"qulst'l<Ñ Pelis Blo.>lca 
y otiu Importantes poslclones, ca;i-

·turémioee gran ntlmero 4a ~ 
roa 7 materlal lié.leo. · · . 

Al nrunero dé aparato& ~ 
derrl- ayer en C'.uilbate """""' 
l::a;¡i. .¡ue ~r un trl'll'ltor ..... 1K11ii!. 
bal'ó<o, u:d blmotor "H<~" 7 ~ 
"c.a.ze. ..... FiaJ;.•·. ai:atid;¡a: por D~ 
defe:isa.~ uuaer.-. · 
CEh'Trul: 

· E'1 el IH!Ctor .S.. Poziio.lo 'el 'ilHOOl

go '"'16 µn1> mina eu la QOtA U8Q l'l:\r. 

~-· .E¡lll03d=úfi~-~ 

AV1A(;10N 
DE NUEVO ES BOMBARDEADO CRL"111NA.Ul.fum 

EL CASCO unnANo DE CARTAGENA 
En ¡& madru,?>da de ayer tu<! de • mo m mter"'1.ha. en 'cl ins.r ·~ 

l!llOVU. c::lroi:lal'!1etlt9 IJOmbaráoada "' L rutum. . 

~ Úrblllo d.e aa~tagett..a, agn..~~Mi~ { ~u.:ao:te la »Khe de v:rer ~ 
que pro+u,¡o v!ctl'DJlS. 1 !xm>b.m!.endcs. l<Ja. 00.rrlo>: · ::ruú"lt~ 
Nu~stros "'caza.a" peralgu~ro:a al:...':!; 

1 
de V altlucia- · 

a"tlouoo de ~a ~vwsión, hgra.r:do al~ - La. agr-e-sión .filé roo.1i%Ada. por ~ 
can.tar & uno d<> elloa con ..ar.rus m· 1 mvto'ca it&..!.wos procedo:.ot"" da M&
tagae. de o.metw.lllldora, vlé.ndQJe ro- ilc:r"&. . _ ·.• . 

~i!i!.1:i<N;p!!@"ff~m.1L~~·W~~ 

L.o _c¡ue dkc la '"Gaceta" 
S&Al\lPUA LA PRORROGA DE INCORPORAClON. 

. A FILAS . . . 

.sÁ'..áCELONA, l~IA "Oo~eta' i aufom~tl~e<;>tG prorrogadt>i; ll!U!ta 
Wblica. una orden Q., Dct.en.aa Nacil). .. ¡ la. 1.n6:cad::. .fo·dls 1:-"..i eorre~~an
nai ampliando ht+•tn el 31 do! actual 1· l"6 <.'er'J.ikruloa ·•;<pedidos ba..'t& ¡,,¡;y. 
la prórrog-a do bccrpr1r-.1-d6Jl a.· ft u .Esta prórrogs. n<;; a!eeta a les P.. 
o moviliz&ción en at.1$ ~:utos .&o!:>re ped.l~ntes T~.atl\\~ a Qduatzlas· de 
!03 que ,,.) hubi~ :r<:cclúo re •. \"OIU• t 6"""'ra, los cua.!ea se¡,,l!ráJi aJusUJj,. 
cló.'l definltl\u. · doee a Jaa z:or.naa qus d<>lcn:oJ>¡,a¡ .!'i 

EA ::r.& con.secuencta 11'.e con.si~a.!'(;.n deci·cto da 21- de octubn:. - . 

~~o¡1>;.;¡.;r.liQ;.s~~.~Nii.~r~.~-

f Eh 'ia Qitn~a ,~e 10~ Coiuunea se lra!a de pOlíti~ ~ 
. nacional , · · 

ClWIH~RLA,JN DECLARA. QUE EL AGEN1.'E @. 

l\IERCIAL EN BURGOS .P.ERMANECERA EN w.N.; 
DRES HASTA NUEVA OUDEN 

LON!IRll:S 14.--En la Cámara de 
wa Clom\lllea' ae b& tratada do cuq~ 
tloll\O• 1nternadona!e11. 

El ¡a.box~ ilakor preguntó a 
Cl:.amb<rlB.l::i al no conli!Jexc.ta opl>r-· 
tllllo propo:icr al Goble.•!lQ (raJl.:és, 
que abrlesó h trootexu con F""piú1:i. 
bnata que &e, rcstab,JtZCJ. el ~trol 
en Ui tronte~ portu¡ueaa y ca <1 
c&r. . \ 

Le c.)nt~ó ButUer, que, se¡;tin los 
~ea de¡ .. crotarlo de E<~ ,10 
Negocloa Extranjero., ¡a fxo:otera t..,.. 
trelll.T"G entre EspaJ!lt y Prrlp~ a"1 
como i<t fr~coespallo1",· elllf.D ceri-a
da.1 panl ei trilloo de mercanclq,. La 
lmPQrtaaón. elltA ·prohlbl<la por 111 O>. 
mlbl de "No llli-.:i6A" •. 

"FJ Ocbloruo-da416~ ut& di> 
puesto & aceptar Ju IU&estlol.ee a
dídd en esto cseo. •. · 

InalaU4 B&l<,¡¡r 'pre¡=. ludo. ... lll 
~~fiiidclf ·~ cuiuKlq quie
ra, 'Tolwr li allz'lr lit frontera. llUta 
que el J>IBlt Ollt6" eD' ..... , . Dl*1er 
dtclar6: ·0&~ de'Ja•nll-~ 
-~ ..... ~-el~de.~--
oié'clld6&" ' ' . ·- . • . 
· ~bdo a otra· pn¡uta de la 
duQ1M!M c1e .A.Uloll vtrca o. m • • 

tÍ'e, Duttl<>r rt"POndl6 quo DO ~ 
ba eaa mar.lfeatac!ón de la duqiaaa. 
aegWi la ·c.;<>1 el -control ea d roaz aa 
..... tan nguroeo. · 

Pos.tE>.r!i.tn:l~ · mt..ei-vbo Q¡.amber

lltJl:I. qul"'1 mal'ltest6 que na· c:<cl~ 
la· poaibl i'1wl <le con"°""1' al P&ri.... 
mento du..-a.ut». '!As vaca.clan.ea, 'l'l ~ 
'CllJJO do que se crey.:.a oportuno po
ner en vigcr el acu.,r<lo ang oll.AlLallD• 
d.ioa.nt.e dicllu vacaclonea. 
. E¡ labo..-!al.& Flctci>'- pld!ó eai-. 

ces a Chamberlslu qu• le CO!llp.._ 
Ueae a no) pgoer en vlg,,.- el aCU<ll'lkl 
a!.:l consultar ·antes oon Ja C4mara, F 
~Jo.l:i cont:eetó que· no pod1!I> 
dar tal llell.!."1dad, pero que n.• e.ata.. 
~ ea ~ coii i".etcllez: -""

. ca del 4- de ll"G la Cúlara. 41.
cutlelo el acuerdo &nta de" qun -
tlÚe Wl Ylpr. . • . . . 

A atra pr~ ~l&ID ~ 
lllt..d4 q-.MÍ el. agen.te '~ IP. 
~ ~ eJl Lordru u. 

· ta m-Aml 'WdÍID,--,. despuú,. a¡ _. 
.,..... decJDa llomba....S- de·~ 
_...._ Jalm aata Mclarw.clh: •.• ,, 
. '"Loo!.~ oillltra - •'l'tele •• 
llldoll da.• .. Ht ~· tb!i' 
llllenMhl, ...;o.••b:De•te e::i. el ..... 

.~ 
.. ..> 
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, BEDAOOION Y ADMON. 
' 

CAi..ATBAVA,10 

TEL. 415.-APABTADO 6 

UH HOMBRÉ Y U!¡IA . CONDUCTA 

,,. 

.. t. 

AVANC 
I:!:l p1:fuonio domingo, . d1a. 11, e. leJJ diez y media de l 

en·el teatro Cervantes;' que'-lé?t\ retra.nsmitldO aFclnen 
~ione5; co~ motivo del XIIÍ anivenmrlo de. 1~ m~ dJ 

. t. • . . . . .. . . . . . . . . . ·.·. . . . . .... '-; 1' •• 

bl 
jr 
Yt 

t\ 
la 

y 
di 

La _pronl~sa··,que :·h·a-cemos~~l-Ma·estro· 
' . . . \~:e t . . . 

, ... Toda hasta su ;Í~ A!lí ' 
k di6 mil vudtas póÍ 'dmtro~ 
Se irqued6 fa mirada' , 
radiante 'dé beso' b~ 

I~ 
Vió a Es;:mña"~· ·Rugió 

¡ cu 
de 

, .. par R.:~-LOPE~ PINTOR· 798
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• La Rábida, Revista Colombina Iberoamericana (Huelva) 

• Andalucía, Revista Ilustrada (Córdoba) 

• El Fraternal (Huelva) 

• CNT. Órgano de la Confederación Regional de Asturias, León y Palencia 
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AÑO 

Un momenio del pariido entre los 1:quiµos Jeml.'ninos 
en el Sfadiuai 

e Inglaterra, 

: 
: ' 
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Madrid-!3port 

lS"~~il--1'"1J~'"YJf.~~~~~ &'~';JíiA il'~jiii~ ·il:~'1i~· ir.«+,¡ S*A ~"'il~*' ~~#»3 5«~t;~íl g:i!f¡~~ $:~"fe_;¡¡ &"l!t.~~ fi'.'.!'t;~:H~;:¡;o;~ *;!f;.~+-B'*-:+~;;- g!i€~ 
~ ~ 

~ ! ! que campo de juego, parecía una piscina y Calvo. El Real Bet.is, aunque con desgracia, í~ 
· que en ella se iba a ventilar un match de wa- jugó mucho, sobre todo al final del primer f 
1 ter-polo. A pesar de esto, ei encuentro resultó tiempo y al principio del segundo, en que do- 'i.: ¡ entretenido, logrando la vidoíia los de1 Heal, minó francamente, pero la defensa cerrada y "' 
'4 marcwdo cinco tantos, por uno los «trotones". Avilés no le permitieron marcar. Tiró un pe- ~ 
J Con este match, terminan los hispánicos la nalty que dió en el palo y debió tirar otros dos ·:tz 
Ti prim<:ra vuelta con sólo un punto. Se distin- más, que no pitó el árbitro. Los mejores León, i i ... · guieron en este partido, por el Hispania, Fer- Iglesias, Barragán y Ramoncito, que vuelve a !\ 
I nando, Luis, Ibaseta, el defensa derecha y los estar en juego. "'' 
¡ dos interiores Ia línea de adelantes. Por el Según nos comunican, el Sevilla venció al ~ 

t~.~_.: ~~~~!~¡~' :c~~;¡¿~~)~~;~~~~á~e:nt¿11¿r~g~t7~ ~e~:;~~~~~~I~e~~iu~~~~~~~~a:por tanto el j 
J\ tarde. I<eal Betis Balompié, :1 puntós. J; 

* * * Real Sevilla F. C., 2. ~ 
i 
~ Puntu~ción de los equipos asturianos en el 
"' ~- actual campeonato, serie A: 
l Real Sporting, 6 puntos; Unión D. R., 4; 
1 Stadium Ovetense, 2; Deportivo Oveten
! l; Hispani,¡l de Gijón, 1. 

~ ! 
¡; 
'.f 
~ 

' 

E. V. 
29-l l-19~W. 

* * * 
EN SEVILLA 

Balompié, 1 gwiL-Nacionat F. C., l. 1 
"' Este por su resultado, una sor-f presa parn el público en general, que esperaba 

la victoria del Betis; pero el entusiasmo y la 
¡ afición del y !a suerte~ hicieron este 
~ ! ! . q;, empate, que 1w ta vez a unlca sorpresa 

- ¡ que proporcione el Nacional en campeo-
:¡¡ nato. 
1 Se alinean los equipos a 
f laguer del F. C., en la 

órdenes de Ba-

'lr Naciünal F. C.: Avilés, Olivares, Femández, 
'li' ¡ Pepír., Alonso, Castañeda, Montaño, Calvo, 
'f, Gabriel, Pérez y Jiménez y por el Real Bdis: 
:% Portillo, Menudo, Hamondto, 
áfl, '"ft gán, ?az, Iglesias, Carmelo, Renitez y 
°'f' Arcos. ¡ , En contra de lo que ocurre en estos piHtidos 
~ de campeonato, al fotbol, en for-
~ ma d1; bonitas pases, ataque y ! defensa, correspondiendo el dominio en su 
~ mayor parte al Betis, que chutó en diferentes 
1 ocaslo~es con desgrada, y dió Jugar a que l demostrara una vez que es un 
'iii' tero formidable. Ayer paró todo lo que k 
'1' rnron y hu\ro momentos en que el balón pare
i cfa una mosca pegajosa. Siempre lo 
'! cima. La del Nacional, 
~, cortó en numerosas ocasiones el avance dei 
~ y esto, al bHen juego de los me-
~ impidió la derrota. La línen de .ataque 

mucho también, llevando diferentes veces 
el esférico, a la puerta realista, con buenas 
combinaciones. Se distinguieron. Gabriel y 

Real Hecreativo de Huelva, 2, !J.. 
Nacional, 1. ~ 

El 

MAl(ATHON. 

1-1920. 

* * * 
EN HUELVA 

Club Recreaüvo, J tanto.--Nacional 

O tantos. 

del Campeonato de la Región, 

¡ 
lti" 
'*' ¡ 
)t{ 
c.¡; 

¡ 
'!'.º 

* '.tf 
1 
'.~ 
•t· 

el Recreat1vo, de llueva. y el Nacional, 1~: 
se absolutamente y el encuen- l 

tro despertó extraordinario; desde pri- ~ 
mera hora acudió casi toda la por lo i 
que en el momento de comenzar el partido, '*' 
presentaba el campo una hermosa visualidad. f 

Los dos bandos se presentaron, naturnlmen- ,,, 
te, completos. En el Nacional, figuraba el 1., 
Avílés y en cuanto al l\ecreativo, la presencia ',~ 
de Fuentes y Chazarry constituía un pcqncf'Jo '& 

?ti 
tiempo.-La apertura es ta- 4~ ,., 

lenta, correspondienc!o el ataque: a los ~ 
que llevan el la<lu izquícrdo, ·~ 

justo, porque más débil; ! 
sus incursiones son y únicamente ,!J!, 

'1:,,,: se rompen en la línea defensas. -
un rontra· el 

Nadonal, corre a buena velocidad la lfnea, pa- l 
al con precisión y el ?Ir 

«shoót11 delantero centroi rápido y bastante ¡ 
por Tanito, que en buena ! 

cubrir a tas defensas. ,,_, 
Al el derecha .'fi. )f. 

el bí•lón le da en la mano, /)$ 

1¿ •,· «pena iy». ':t? 
(No, señorárbitro: se c::istigan las manos que 'l' 

dan al balón, nunca al balón que da en las ! 
manos, so pena quiera usted los juga- i 
dores se de1·en miembros C'ndma de la cf, ~ 
cómoda). ¡ 

El capitán protestó, por creer- ~~ 
lo ilegal, del «fallo terrible>'i siendo secundado ~ 
por gran parte del público. ·-l" 
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Madrid-Sport 

~~1~1'~~·5'-:::tl~"H~~ ~~""';§ ~"8'.'J'!':(l B~~lt Er~~,; "i•!ti~· ~:i"~ é'iifi.~~·r~~~ ~~~.¡¡. 2"i~C5 i"i~~t--t:~'<;;ll ~~~e -fi~;&~'iS "~-fl';'~<!Q 
~ ~ 
¡ i 
'!? Los ánimos se ca_lmaron algo por haber sa- Con un lleno rebosante, se celebró el segun- '*' 
~ lído fuera el balón, al ejecutar e1 fallo un juga- do de Campeonato, entre el SeYilla m 
! dor sevifümo. F. v el C. Recreativo. i 
j El juego no es todo lo limpio que se podía Arbitró Molini. · l 
'\\' esperar, y las faltas son pitadas igual en Triunfó (después hablaremos de esto), el ~. 
11 ambos bandos. Sevilla por un tanto a cero. ~ 
jf Otra coladura del árbitro levanta protesta del El Recreativo se alineó con la falta de Yia- ! 
¿;; publiquíto, que baja al terreno, con lo cual se sustituído por Gallardo. En este ' 
·~ armó un pequeño escándalo; afortunadamente encuentro, hemos notado que el equipo paisa- ~ 
§; no se llegó a las manos, contentándose con no de mayor entrenamiento, fii 
~ gritos y denuestos. Los fueron aunque sus componentes aún no se entienden t 
~ desalojados del campo de juego. con la cohesión. (Los que ~ i Puede decirse que en este tiempo estuvieron jugaron muy bien, excepto Fuentes, cuya Je- ·~ 
"' nivelados los equipos, si bien en los últimos sión le impedía correr, hicieron lo mejor de la "" ¡ momentos peligraron bastante los onubcn- tarde; se con1binaron muy regularmente, aim- Í 
&.; ses. saques dg ésquina dan una pequefia que por alto, y pusieron cerco a la meta scvi- ¡ ¡ ventaja al Recreativo. Este se apunta un solo !lista, que se vió constantemente asediada; los ¡ 
~ tanto a su favor, obra de Paco Núflez, magní- medios, defendieron mucho, aunque pasando i!' 
w; fkamente servido y con oportunidad rema- alto, y el del once, cumplió su cometido f r tado. con gran discreción. t 
1i El entusiasmo por el tanto, es El ·sevilla se presentó con la falta de ; 
.¡.w mente indescriptible. que ha sido justamente descalificado por quin- i 
3l Segundo tiempo.~-l'M1.s ce meses, y con !a Lo j l licado, sin perjuicio de una poco bueno que hizo este equipo, se debió a .,, 
J de juego brutal, con mayor codicia y moví.- su línea delanteros, y el goal que les dió 1a ¡ 
l miento en su desarrollo. victoria, fué centrado por Eran, que se hallaba ~ 
)f característicos ataques en del en off-side descarado, y rematado ! 
~ Recreativo, han aparecido un par mente por e1 gran Annet. Los medios, se limí- ! 
1ti' dando lugar a jugadas de emoción. taron a defender como pudieron, y los 
I¡.' Un ligero cambio se ha hecho en el ros y el portero., hicieron de tripas corazón, por 
1t to del Nacional, el centro medio a centro defender su meta. 
~': 
<4· delantero y del Reai Club, Molina a zaguero y , M.oliní, ese de acre recuerdo, suspen-
li h'.eyes a centro medio; ocupa el pues- díó el partido, cuando fataban para terminar, 
~ to de y este el aquel, posício- treinta y mlnutos. 
~ nes para ninguno está entrenado. ¿Motivos? No los hubo. Solamente su capri-
! ¿Tiene Capitán el Recreativo? cho, capricho de de y 
"' que lo tiene, su autoridad es nula, poco o nada caballero. . 
~ mente nula... foé un capricho tiene su explica-
o¡, A medida que trascurre el tiempo, eI parti- ción. Es esta: Moliní, no es sportman. Moliní, 
~ t . 'if:' do es más interesante; Ios del R.e- si ar 1itra es tan solo por cobrar 
¡;;; creativo por el ala derecha, excelentes no ím- duros de Moliní, si arbitra partidos, * pidiéndole Jos contrarios a pesar de re- es porque1 el equipo vencedor le invita;-
t peHdas veces. Moliní, si se me:zcfa en deportivos, ,;s 

Nivelados en su primera mitad, en la se- tan solo por encontrar en una buena oca-
es sensible la venta fa del l~ecrei1.tivo, y su~- afanes 

no se apuntaron más tantos porque Avi-
lés se desenvolvió maravillosamente, parando 
no pocos balonazos, 

También González tuvo momentos ,i;¡nadri
kfios)), 

El Arbitro no como 
hay personas que aceptan saber 
sempeñar su cometido; a no ser que el fin que 
perseguía con arbitrar este partido, era benefi-
ciar a alguna Sociedad Sevilla, 

2:i-l1-l 

N. de Ja 
mero anterioL 

con 

* * * 

para el 

e1 
campo y protestó 

Nuestro 

l-Hl20. 

*** 

EN MlJf<CIA 

11\lOUNA. 

iisamblea ae Ja fe~eradón Levantina. 
y de 

el 
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CANTO .A 
• , V . ; ¡ 

tNqble &pañal ... ·tierra uáJa de láutde$ y b1!1$~1Je$~ 
At11t lev,tita$ ~ l~Úttstorla las mag~;~es · · 
·dt tu~ ~pota$ gigantes dt ll~Q~~l y de esptm~~ 
~n :él místico respeto que te tuve desde iúño, 

·.hasta d mármol de tu ara me adelantó1 con ?rlfio, 
' a vóltal' todas mis flores de •rgentino ttovadoi. 

... En tus hijos yo sa]udo las prouas sec11lares 
de m¡;~ raza qu.t, doqui~i>a,. p0r las ti~ras y l()S ~ar,es 
lltv~ f1n l:Utp $11. hfdallllfa, ;c()mo un sünpblo de ft; · . 

, .:ª Una es~ Ittenda:da de po&s 1.gam.'~1 · · 
• Qi1e enttt el s<m dt lós la:ádt.s y e1 ~oear dt los aceros 
;' d~~ Siempre, sobre tl Mtttídó, gr~d~ hJitilláS ~d~· si.t ~·~· 
· . & tjls hijos, ¡madre patria!, Yo saludo 1.á á.í'i'oga11cla 
,de los puebfos valerosos de Sagu~to y deNumancla1 

.. qué entre sangre y fuego al~ar,on la ~opeya de. tu honor; 
;;:.}'al 8l<moso d<>n Pélayo i:iue ttt hist(ltlJca i:::o11titttila 
4'dt los monta asturianos,· como altar en Ia leytn<lá, 
':~e di!taca formidable, frente al arabe invasor. 

'.r 
j 

1 

lJ 
' - u. 

\'~lle soil,a ~ tsils tardts<Cúiíndo. ~~Úi'p11,t~ y~ ol\9 
~.~"' . .· . . · ~·~º~ ~ ~1~. téfól'~ · · · ' · 
de l~·s'ªl0t m:taio&aléS ·' ·e tu.·· ir"tori··a·· · ;. a·r· illa ··· s«.· •.•• "l5' ...•. , •.•. gtt ........ r 1.1 eni 
y.al 1tlir4l'los paladines de.tu heró\<:ó "'ªº~anc~o .. ,. 

· ·· Jte seilfidp l~.ti.~talgias por a(fliella · ldád: 1'.lé acfJ'O 
eh: .que huhi.et'at~ 'brindado tod:a d alniá qtn;hay en mi. 

Los ~tillos ~é. agutl ti~Pó que c(>ns~éUl tus $Olares 
.sabttt.mµcho de ~as gloms¡ . .gón tµs g~i9s · ·~t 
~iQ ~e oY~l~d~~~- ata,npidns ~eí t · .. · . ·~~·~~tí ~lés·~~ a~·~ •. lii~~foa granlt\'.Í" 
~tmolar en las batallas¡ ·con y;Cfotia y Cf>n no'blqa, 
ístAA~ts. <te Castilla, CatalúJi.a 1 Ata-~tt. · · 
~on ~ .(;OOnitas ·y anales CQfrces ~ureo1 • dt itn pasadó 

cól0$a1, donde esos triunfos como joyas han que<lado 
mante.nie.ndo tradiciones impC>Sibles.de: (>lvi~;u:; · · 
flota en .ato~ a)uniñtande los h~ínfoo.s embltm~ 
Í1Í1 espíritu :de .glori'1 .qué en tus t1á$icos poemas 
es Lain éalvt> o es Rodrlg(> o Hernán Pérez del Pulgar. 
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La Rábída.-Celda del l'adre_Marcliena 

sus 

sita1 

Ellas nos evocan la más grande 
nuestra historia. 

Ellas hablan, nos hablan con el 
tador lenguaje1 con las palabras más 
tes: con su realidad. 

junto a nosotros algunos frailes 
tarde algunos 

última hora, para salir 
sonar llaves que intencionadamente 

franciscano, la requisa y va 
las 

zarpan del puerto de Palos de Mo
guer, bendecidos por los frailes y adamados por el pueblo. 

empresa entró en vías de hecho y al regre-
cnbitrla de y de a 

la honor de recoger los mortales de 
Martín l\lonso el ejemplar más acabado de la raza 

que cor.su entereza y entusiasmo, diddíó la or
de la expedición y el que lealmente y 

CUllfortó al Almiran!e en los y sinsabores del víajf. 
Posti:ríormente en s;::cesívos viajes los volvie-

ron oro de recalando en Sevilla que 
el centro comercial del mercado de en la Rábida 

solo los restos de Pinzón y flotando en sns claus-
tros, el akteo sutil de los de esforzados 

brímiento. 
En los 

que las amarguras de Colón 
sus anhelos hasta en obra 
de la magna obra del descu-

deben 

Iglesia de Palos 
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reliquia única por excelencía, histórica sobre 
todas, recobra su más soberana personalidad. 

Los claustros, solitarios antes, llénanse 
sombras. 

Y a medida que la noche cuando ma-

nuevo Mundo, aquellos que los engrandecieron 
con su f é, siguen junto a sus filigranas de arte. 

Viven el templo maravilloso, viven la Rábi
da, y son ellos los que gozan de noche, que 
dominan el claustro mudo y misterioso: las som-

La Ráblda.-Paseo de la Palmera y vista del monumento 

yor es la obscuridad y mayor el cuan
do todo tiene la quietud inerte de la materia 
inanímada, cuando duermen todos en 
y sólo el rumor lejano del Tinto, monótono, pe
ro bravo, la canta, arrullándola y 
cuando la vida material se paraliza 
descanso a la labor estos 
Hados, estos claustros solitarios y 
ven sus horas más intensas; viven su vida 
ritual y santa. 

Aquellos que los crearon, aquellos que 
los vivieron, aquellos los inmortalizaron aco
giéndose a su amparo para hallar la de un 

su ora
por 
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Apéndices II 
Artículos Periodísticos 

II.VII. Ahora  (Madrid) y Diario de Huelva (sin firma)
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':_-:i;~,;,:,\;'::x~:~:'.<:':~-;-,: ,<:;:;;,'; 

Alaá aotll!ae1aL!· llo .. ~ IOgram011.tr ...... PDr!!:!:08nen0 .•. 8 ~~~.i:Z ~ .. ·· ..... de~~~ ~t.~~4-~sl=r~ 
tálea dlreeta eoa s"".'"' 1' nues os eo .. - .... - . ...... - ,.....,.. de ~ -.bálloe, <iue. lba, p11'*4~ por Id 11ieC4ÍllóÓ ~ ÉduiU'dó Sjmpuoto de 
l'eferenelM: 11:~<.e19J.lo do)l:.J(aaclel Y'~ua ·.7 ~. ,.._ec¡s.·atenizeJldo en jtl pueblo de:Val-

El ásalto a los Cuarteles Los aviadores levant¡u¡ ·el Welo ...... ~.~'lllate ~ ~ ~ por 1altli- de esenola, .a .iu 11e1s 
LlSB. QA rz <U 11.>-A lea cinco de la rumbo a Bsp8ña 4e ~ J' •• 4~11& a Tablada, Ylh• Y media de .ta tarc19" •. · 

-. doee. obUp.do a •temar por. fa1ta· da »ita .aviador lla toznado PlU'te - e1 
m.a.llena .un nutrido grupo de oficiales Loa aviadores, al vw que el movlmlen- eeencla, . en el. lúgar .. mencionado.· Des.de :IJlOYUnl-to l'e\fOlnclonarlo y .. con la .J>re-
-omlgos . de la Dictadura del general to no triunfaba, levantaron el nelo •. Laa Tablada. ee .Je ha ellvlado gaaollna para alpltaol6n 8e. le .olvidó · 1a. br6jula 7 .la 
Cannona. acompafiadoe de grande• nli- ñoticlaa que •e tienen aon.Jes de qué tres que 'ftllP a SeVllla. Loa doa aviad.oree ~y eato le desorientó, tomando nm
ele<111 de pa!aanoe, ee presentó en ·loe de ellaa baD oonaeguldo ·paar la-fronte- - tupclae del fraoasa4o movimiento 1lo a Huelva. 
auortelea de loa 1'8111mlentoe de Artille- ra espa11ola, y loa tres han aterrlad~.eo. de hoy en LlsbllL· · .· Aterrizaron elD novedlld encima de '!ID& 
ria. ol'unero · ll; · de · Ametralladoraa, nú- l!lvora, donde 8Ull tripulantes blm Bldo mlDa. 
mero 1, y de la Guardia republicana de eaptl}l'&dos. . . Lo que aCJ8 han dicho los aviadores Ef&Jllll'atO •un biplano, Upo Bresuet. 
Campollde. . . zEatá preso Satm~to Bdres7 escapados Bemoe COlllleguldo hab.lar con el Cl&Pl-

Loa . ollclales rebeldes, con el aWdllo . . . . . . . . . tAn Américo· Senchea, quien noe. ha ma,. 
de lo• .paJsanos, copalguleron aaaltar es• Se aaecura que entre los aublevadoa que 8EVlLLA. 27 <ll m.t,..-i.a primera .per- nlfeatado que .. antiguo nvolnclonarlo 
tos ouartelea y haeeNe duel!oa de la el- han caldo en manoa del Góblemo, 88 halla liona que prest6 aUXllio 111 a1'lador MaDoel que estuvo preso en' la prlal6n militar. d~ 
tuac16n después de una relllda lucha. El el comandante Sarmento Bell'éll. . . Vúquez fu6 un portugu&t. que está ave- Llaboa d111'4ute ee1a· meses aleudo puea-
palsanaje se arm.6 Y ee lanz6 a la lucha Más de doscientas detenciones· clndado en Saltara Y que ae llam& J'nan to en libertad en el mee d¿ abril Altlmo. 

laa call contr las tuerzas guber Lorenzo. El aparato tu6 traaladado . a ·Ja 
en es 8 - Después del fraceao de la teutaUva re- baclenda "Torrijoa", del niarq~ de Ea oriundo de Sevllla.. Ha dado au pela.-
namentales. vol u clonarla en la ee.pltal, ae han pra.o- Oaaa Mendero, Y loa avladorea se traa- bra de honor . de no. aa1lr de Huelva, --
Los rebeldes se ha~en fuertes en el Ucado numeroalslmaa detenclonea. tadaron 111 Inmediato pueblo dé Valen- contriadoae algo pealmlata respecto 111 

parque de Eduardo VII Según parece, puan ·de doscientas. c1na, · donde ae han· reeogldo en la fon- 1'118Ultado de la 1'9Voluct6n. porque dlee 
Entre loa detenldoa eatú muchaa par- da de SacrlatAn.. que existe una parte del Ej6relto que, 

Loe elementos del Gobierno reaccloná
i'on y loa l'llVolucloll&l'lOS enlonoea ·. ev<>
luclonál'on bael& el parque 4e EduBl'" 
do VII. básta el que amistraron las ple
""" de que colllllguleron apoderarse en 
loa GUarteles. . 

En el parque, loa ...,,o1uc1on8rloa ae hl
clenm fuertes, atrlncherindoae y. rom
piendo el fuego de artlllerla contra la 
capital. 

BI bombardeo de los rebeldes 
Durante 9edaa horaa han eataclo boDl· 

bardel!Jlclo turloeamente el caaWlo de San 
:lorge y el palaelo presidencial y otros 
edlflcloe púbUC08, 

La sublevaci6n de los •viadores 
Stmult4nee.mente la revolución era .. 

eundeda por un grupo de avtadona ml
lltuea ooncentradoe en et uródromo de 
~ a unoe treinta kll6metrue de la 
capital. Mientru ae deaarrollahll la lucha 
en ·w callea, loa otlclales aviadores com
....-llffdoa __,., 90brQ 1M .U..•
trteaa a eacua altura, arrojando proela
mas. Algunoa arrojaron temblh bé 
baa aob~ loe eentrou . oficiales y laa lo
.....,. donde donalnal>an 1ae fuerA8 adlo
tu al Gobierno.. 

Bl bombardeo de Almada 

aonelldadea de gran •lgnlftcac16n 9oclal. Hemos logrado celebrar con enoa una oon 1111 .· hidlterencla, Impide • el· triunfo 
Figuran entre loa detenidos ICl8 corone- entremta en 1a Jnisma babltación don~ eompl!!to de la. revotucl6n. La. nuiyor p&l'o 

lea Utra Machado y Schlappa de AsaV. 4e ee hoapedan 7 aln que ae l419&Dtaaelí te del EJWclto. nos .. dice, MtA complica.
do. Bate flltlmo deeempefi6 baata .bace de la cama. porqne ee mueetre:n C!&Dlla- da ,n el .movimiento; pero ~o .hll. que
una eemana. la cartera de Guerra y rue dlalmoa. Noe manifestaron que llablan rldo dar loa .. 1IOJnbreB de loa •prl~Clpalea 
deetltuido 'por Jiaberee negado á firmar la8 bombardeedo el palacio prealdenale,I.. y eaucJllloe. L19V11 cinco ·.~ de . •mctó 
deportacionee y a haceree reaponeable de que, despu&t, tomaron•tlern. .en el .IUIJ'Óo en la avlac16n. Y ocho en el 'lllj&cltó v 
la geaU6n de Ja Pollcl8. pOllUea. dromo de Amaclore, para . apredar. el .~ muy· PoPuJ•r en .. ~~ .Ha. ~o 
Cuarenta muertos y tracientoa he- efecto producklo. BI ~o . estabá en Hueha eon el mecln1eo Y•. !d ae te 

ricios rodeado de tuenaa. gu'benUlmentalea, p&- aut!)i1&a, lñ a Sevilla, puee • deaea 11810-
ro, a . ..- de ello, ~gnleron elevar- dar ª· 9U8 emnpaflel'Oll. 

No M llabe ezactamente el n6men1 de 
Wltlmaa de la revolucl6n, pero ngún loa 
Informes que ae han podido recoger luusta 
ahora, aon nnoa cuarenta. Loa herldoa ae 
hacen .-der a treaclen.toe. 

zY11ulN~7 
A )>11881' de, loa Jatentoa. h8ehllll. no ee 

tlenen notlelaa de las provlnclaa del Norte 
del Kondegv. 

La Marina ele guerra no ha fatet. 
venido 

•e J' -Jllll' @JI dlreCoi6n 111 Sur de lila- Gmfirmacl6n. . oficial. · .· .. del .'". ·~ · · · · 
pa:lla. Noa pregantaron BI aalllamoe 81. -·-. .. 
la revoluc16n continuaba en eu pala. por· en Hllétva de los• fugitivoa 
que elloa lo hablan dejado cuando a11n 
."1'818tta la lueha. 4in Ja que• tomaba 
parte .el pul!l-'o. 

1'1'1111 dijeron. por . 61Umo, . Cl1ltl pt8llll&lí 
ll8Jll' temprano para Sevilla. 

Bl .eaplda Á,mfJ.ico· .. Sancha habla 

··~ BUELV.A. 27 <UO m.>-A hui onee y 

Por ªU8ebcla del .DllDlatl'!). de .la Oobel'
ill&Ol6n ~ a 1C!8 perlodJ8taa el ·ll801'8-
tarlo partlcutar del .lnlnletro, quien. '!l&
Glf'91:6 que en .S:UélVfl. hábW.. aterrlllado 
•doe aviador.- pbrtu.BUesea. D. &obiftla. 
!lor de BUel91l llabltl .aut.or1ra4o a. dichos 
aY1a4cwea. Jllll'&.•. qué.~· en. 41-
oba· ciudad mmtt. mdana, en que H · -
9ól.Tlri llobre .1111 eatancla. 

J.&~ JIO ba ·tamado ·1'Uta en et l.::===========================• IDOVlmlento. Sé .halJa al maado Pllome:- . . . . . · . · · ·· · · ·· · 

::Pt:::~=-F~-4:~·= mA ~RUGADA 8AN ~ DE'fENID9S "LA e~ DE 
=~=c1!88U::.:::·cJe Ja IARTINl)E l.OS JIEl~.~co .CQgJAS, .A·qJYA 

r.oe clirectorca c1c1 movimiento DETF.NCION SE DA GIWUIPOKT.ANCIA 
So uegura que loa avladorea ·subleva- Se lncll• O!)ll10. cJlrectOI' del ~ 

doa llan bombardeado tambt6n et pueblo to al -.o ~o de Angola, Pll<>
de A.Imada. Bltuado frente a Llaboa. don' meno n. Ollmaríl, F ellte heciho deaorlen
de ulate un viejo fuerte. Suponlan que ta - poco a la opinión eoüre el aarac
en .AJmada ee ballaban .n6cleoa adlctoe ter def mO\'lmlento revoluolonario. l!:I -
al Gobierno que Iban a 881' lanzados con- 6o:r Da ~ ee dlatlngnló como tuteo 
tra. loa revolucionarlos. Lea noticies que ll'fata o IDte!ln1lata. · 7 tu6 uno . de 1aa 

llln.. el. -... tro. . -.·. ..·• w:ilsta .. ·. . .·· .·. d. •.la mlle.·. ·. ·.· .....• d·.·· ...• ,-.. ··.• •·· •. - ... ·• ·. tro·.·· . . ··.d .. ···e···. ·····la···· .· madru. . ·. .gad· ·.·. .·· .. •· .. · ... ·lngrella.·· .. ·.•· ... ·· ••. ··. ban. ·.·. 
llartln de lOll Haroll han ctdo detenldoe lneomuDloadoa en · loe · ea1allaaaa lle 1a 
por la Pollcla loe elgUlentea lncll'91dnaa: Dtreccl6n da Seguridad. 
Benigno . Pana, Serafln Gato, llanUel Se ooneede gran lmportancja a estas 4'" 
SantaSlo, .Juan Beldto·F .1eria Alvares. A tenotonea. 

se tienen no aon completaa: pero, aegúu JefeB de un movlmlt111to. -In la Dlcta-l;.;=:•amm•.Wa=m•=e=••============;':=•=;':ma==:=:=t 
parece,. el bombal'deo de loe aublevadoe (1111'& da CannoD8. por cuyo . motivo ...... p. • · · :-.......... • · · .. · · · ·. . ··El· · · • • ·•· . ·· •'ti. • ·. d · ·N ·· · · · · 
~~º en AJmeda oonelderabl .. ::O..t~-:..=: ! e:: ~.j..-;a.;:z:~1.-~=·~tafá.ir;: 
Las faenas adictas cerc&Jl a los SU• ::.~0~ai:=~ e1=t: .. . ves quemtuluras . . . · .... tplla en odalJre proUnO 

blevados que deaean .lnataurar en. Portugal 1ID& 
Rep6blloa demoal.tlca.. BARCELONA. . rl · (2 ID.).-<lomunlcan JES'l'~ :16.-Los perWdlcoe. tur-

Hacla el mlldlodla l'j!l!.Ql)IOl'úll'Qn elgo de a-......... en· Lea . OU-. t6nalno CQll · unnctan. que el comisario de Meso-™ tu..,,_ adietes Al Goblemo. Se orp- llDa referencia oficiosa de Jll auble· mun1ctpa1 da Colomer, mlentrllll el abo- clos .Jllxtranjero8 de. la Rusia de klll .eo. 
ltll!Ó la i>fenslva contra loa !'8beldee, que vaci6n fer Joe6 Borrú llenaba el dep6111to ele vlets .vleltan\ Tmqul~ a ~Os de -
ee hablan 11.trlMbemdo en el .parque :te oll hijo le alWDbraba con tubre pm1 Fabra, 
:m.duarrto vn.. La ... hlaha fu. '· Pllll0.9!1.. La• LISBOA,.211~El¡ta mañana. a las eela, 8"1111 ~~Ú-an-•b"d!'1:r.c, _..,OBl6n el ¡,¡ · ... · . mo.-,, .. · 
tu nae d 1 "'••ardl · un grupo de palaanoa penetró - loa una u...,.... ~- . · -... .. . .. ·. • · · · · · ·· · · · 

e .. e a'"' a rep11bllcaJ¡a y dÍ!} arte1ea del tereer _ _,_, . tacto dep6alto, mnrléndo el DIAo a eon- 1 --alha· ·.·. · ...... ····d· .e Ja··· ·y¡·· .. 11' .... .,ea· .··.·.d. e. 
l.'tlgbnlento de Zapa4oue y)le·F(!riiOea. ~-'·y· del .. r·-'-•-to • ...,de-.• ~~ .. d, ... e~ ArU: _ __.._ ....,uenc1a del.accidente ...... y ....w~ llU WUJ ..., o 
.n-11., ... q~ '°1\ laa D>D adié~ al (lo- ......... --- ......__. __ ""'4r'é - ~ qn~ ·eo· -.··· ··..J·. · ..... ··-. . . • 
bleJ'M, J!"'1eron ciereo a 108 .•. eublevadm.; pendas; :r. •Ol'prendlendo a loe ollela1ea · ·.· · .. · .. ··· · · ·· · · 'Yauu-.-

·~1.1:1t et~º de m tuerzlll! de J>o11e1 ... ~!'J.ª~..' 1~.88.·. blcléron·•dudoe. de 41-. El ... ·· v.ecmcib·•.dári.·.•o.· .. >d.e Told.diO··.º··· tni;ulosta. -."" · h'oteo filé inlellíllslmo ~ laa cln- ....... ,.,___ · · O\'Jl!ll)(), ll8 ('1,211 t.).-:8 gobernador, 
w !fe 111. tllrde. lil1 Ooblerno, oon las 1"'8tantea unida-. UD ni muento ~ SO a i . .. llablando de tu c111tpnctaa nallzadae por 

Los revoluclOJIBrios ain manldone1 !: :: : :.:::::~!u::iac!.= .,O.Oí Uadberc ~:.Te~V: :.=:.~ 
Hacia las elnco 7 media empep.aron 8 a loa rebeldee, qntenea 88 rindieron. TOKIO, #IJ.-La recepción que ha aldo dijo que ya aabla que .las eoron&iJ 7 joyM 

fllltarlea municiones a loa aublevadoa. Él La rebeldla . ha térmlnado · Y loa ;!efes tributada a loa esposos Llndberg, a eu ne- m6a Importantes del tesol'O de la Vlrpn. 
cerco de loa gubernamentales Iba eetre- del movimiento, entre ellos el coronel p.da a eala capital, ha aldo verdaderar 88 hallaban enatodladl!a .en una ceja cleJ 
cbándoee )' 1u not1e1aa que esperaban de sefior . Dlaa An"""es, han lldo detenldoe -te atua!UtL Baneo de E8paf1a, PlJestD 41118 el an~or 
Ja aublevaclón en otro8 luprea de Por- Y Devadoa al cUárteJ de la Guardia .. re- UllÍI. ~Utud qae eompreadl& m6a ae gobernador le dl6 •&l'ta de 11110; .._ 
tugaJ no les llegaban, len vi.ata de ello, " publlcana.~bra. cien. mn Jl8l'80ll&8 ha aclamado tren'U- lo que ee .vatabe. de t.V811g1Jar no 88 P!9' 

t;~~~~=;~rt;§l!!:!.. ª.;E=?..O.IO.~. z~.:!.pa.·tr. .. ~?Jªlf1E:] §~5~3r~!i 
vane. · las eéla, ProximaDiente. ·aterriz6 ·en . Sál• pedan. el tesoro de Cova4onp; 

Anuncios y saseripciones: 
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oa• ál,UHI PÁl11DOI •tut1Ae&o-.Au. 
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'• IM ~.u ... ._ ...,..,......,.._.,,~ \. 
f"oot-Bali .. Club l&B1rr"fr.ns• 
~ .. lel4li.t1 na.l.llta •tt!;Ul~lt .. ~ le»ll 

, ea rmwea .. ~"' 4.-'.",;.: .• ;:;;~ ,:~ ~!-

.. ~·· BETIS BALOM~IE·:~ .. --
•·ll;<a9~ de;·.w.Jadt 11a..u. MI 0.., 111alD ... l;l llJ.'!4.:ll ,: 
l>llfel'a .. _ ... COH .. l'IUl ...... 1*8'·n...AJliitaal•• '~ . . - . ~ 

- .. ... __ _ ,'Y<, - "~, • . ;,;t "' ""'"-".;:.,, 
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Jue:yes U Cle agostq ae l9~Z 1 AHORA Pág. 11' 

EL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO EN S~VILLA 

EL GENERAL SANJURJO DESTITUYO A LAS AUTORIDADES CONSTITUIDAS, TOMO MILITAR" 
MENTE LA CIUDAD Y PUBLICO UN VIOLENTO MANIFIESTO, CON EL 

QUE PRETENDE JUSTIFICAR SU REBELDIA 
nUlllLVA, ll (1,80 m.) .-Sevlllf!. vtvt6 ¡ r&¡ ni la tranquilidad da UllA vlcla pl'ibll· en ln mllfía'na dfl bo,Y horas de. ¡p'M emo:- ~'!\ Vl!l'!A!.d<>ramente ordenada, ni la aegU· 

e. Ión. pu.".ª".ª . de m.·.·ª. d. ru.p .. ·1rldad .. del .ªt·rl· .... m .. o.nlo. •legl·t·l·ma· m.enle ad· ' · · a ocurrir. A la lnvlo!Abllldad dotl bogar aa-
unto llio tar de qué lenltud de Yivlr en el JJano. 
~ trataba, pero lle tenle la eonvlool6n etvl!lzada. Todos estos he-
de quli seria di> truoondenole. LU PtiJrul- gboe .trJstea aon la .\'e\'elaclón del alma 
ru horas d• la madrugada tnneourrle- que vive sin esp1>rann. .No nos apaJSiona 
ron llenas de emoción e Incertidumbre. la emoción de la violencia ni el dramatl&
El público vela en las calles céntricas 'Y mo de un .:.wantamlento, pero el Ideal del 
en Jaa puertws del Ayuntamiento Y G<>- pueblo y laa angustias del pais nos em<>
bierno civll grandes contingentes de la cionan profundamente. La revolución se
Gusrdla civil y fuerEas de Seguridad, de rá. siempre el credo donde prevalezcan la 
a ple y a cabello, que excitaban la CIU· justicia y el derecho. Pero ese derecho y 
rJosldad. esa justicia no pueden hacer prevalecer 
El l S j • ta la ttrnnla. 

genera an UrJO se presen en Copiamos esta revolucl6n de la que ya 
Sevilla se hizo en .el 31, pero ésta ea més razona

Efectivamente, a lú ocho y cinco de 
la mañana, el general Sanjurjo, que habla 
1leg11do a Sevilla con toda reserva duran· 
te la madrugada. y que pernoctó en el 
chalet .. Casa.blanca", situado en el paseo 
do las Palmeras, residencie. de los m* 
.. ueaes de Esquive!, hizo acto de presen
cia en el" centro de la ciudad al frente de 
i.n gran contingente de fuerzas del Ejér
c1to. El general Sanjurjo recorrió diver
sas on116d, y -en la. plaza Nueva, ante cen
ten11ree de ciudadanos, explicó el origen 
O.el lG.\l'Vlmiento mllltar. 

lier et!t!UllOS obligados a librarla de h<>
raa de Iniquidad y de désmembración. 
aeeptamoa la resp!lllsabllldad del Go
bierno . t:'lel pala y .asumimos . todu las 
funciones del Poder plibllco con el carác
l<ll'. de Junta provllllonlll. 
Lu ~. que. mm Ilegitimas· en · llU 

origen por. el rágtm~ .,n que fueron 
convocadaa, y facclosae por le prolonga• 
ción de aus funciones, han quedado di· 
sueltas. 

No venimos, ain embargo, a Imponer un 
régimen polltlco contra Ja República. el· 
no a libertar a España de la oligarquía 
que en un año ha ocasionado trastornos 
gra.viaimoa en lo materiel y en lo moral. 

La forma en que los Poderes del Es· 
tado han de organizarse se determinarán 
con las representaciones polltlcas de to
dos los ciudadanos, en elecciones qua se 
celenraré.n en un régimen de libertad. sin 
coacciones, sino libremente, por Ja volun~ 
tad Individual de los electores. Para ello 
es preciso ante todo que la paz y la dls
ciplllna se establezcan en benefl~lo de 
todas las elasl:'s, y no en una sola de ellas. 
De modo que los aetas polltlcos de to
das las tendencia• puedan oelebrnrse en 
un ambiente de tolerancia y de respeto, 
sin que las gentes pacificas se vean ame
nazadas como en el último simulacro de 
elecciones por bandas de forajidos urba.
nos o rurales. 

Loa Poderes, que esta Junta provisto-

na1 loa nslgnad "°· rl momento cn que 
~· rc•teble¡¡;G.a IA Ju•tlcia y la di•clptl.ne, 
l>Ofltultulo ~enell'l pnii. la legitlmldad del 
Parlamento que el pueblo elija. Dutente 
ule f>lll'lodo d" .111 nst&uracl6n de la pas 
J>li.bl.ka '""" lne,.orJlble la J>t!Plecuclón. de 
euanlM J!Ulplr"n " lm1>.oner .el terrorlamó. 

br~u:J;:a::~~a:t~rx;:~ln l~rm~.,{~ 't 
organlzaclonP.s 4'lltranjeras cuyo fin asen· 
clal ea el de Introducir y fomentar la die· 
cordls en 1A uaeión. quf! desde este mo
mento. y pllTA. lo _que " mí respecta, que
dan declarado• fue.ra de la ley. 

España necesite d~ todos sus hijos pa• 
ra que colaborP.n P.n nu-P.stra obra de re
construccl6n. de tranquilidad y de amor, 
que estimule la lucha del tr1<bajo y esta• 
blezca 181' relaciones debldns entre obre
ros y patronos • .luchas que hnsla ahora 
fueron impropias de una nación clVlli• 
zada. 

A todos po<\lmos la eoopPrlUll6n para 
dotar a España de lnslilucionee legelea y 
de justicia social para imponer la liber
tad que reside en t,,doe los deberes no.tu• 
ralea y soclalee. Sólo a r11r. fln responde
rAn los decretos que lll ,Tunt" 1mwls!onal 
facilite con la cooperación de todos loa 
chtdadanos. 

Cualquier int.ento en contra serla repri
mido duramente. 

¡Viva Espolia! ¡Viva la soberania na· 
clonal!º 

.;.:i una arenge se dirigió al Ejército Y 
al pueblo, asegurándole que el movimien
to •1endrla a substituir aquellos Poderes 
que, por Ineptitud o Incapacidad, hablan 
divorciado del aentlmlento legitimo a la 
Inmensa mayorla de la opinión del paia. 
La arenga del general Sanjurjo fué ac<>
glda con un viva a España única e In
mortal. 

ble, por manifestarse en unoa momentos 
mucho mán desdichados que lo fueron en 
ninguna otra. pues "tl pais .ha sufrido un 
colapso de miles de millones que ha he
cho que en dos años ne sientan heridos 
en sus aentlmlentos más profundos lama.
yor!a de los españolea. Se ha deprimid<! 
a los organismos de defensa e Insultado 
gravemente a los Cuel'J!OS annadoa. Ha 
aumentado la crimlnaltdad de un modo 
elermante; el paro forzoso ha crecido en 
proporciones aterradoras, llevando a la 
miseria a muchos cientos de miles de 
obreros; no se ha tenido un aolo dia de 
tranquilidad. con la sorpresa•constante ele 
lncendJos, huelgas revolucionarlas, robos. 
atracoe y amenazas; las leyes de excep
ción nos privan més que nunca de los 
derechos de cludadanla, y por JI! esto fue
ra poco se ha Intentado herir loa aen· 
tlmlentos de varias reglones y envenena
do aaplraclones que pueden aer legitlmaa 
en au origen, poniendo en peligro lrunl
nente la Integridad de España. 

El Ayuntamiento publica un bando, en el que hace 
público su propósito de no acatar a la 

Sa11jurjo establece su cuartel gene
ral en el del regimiento número 9 

1 general m11nd6 publicar bandos 
anunciando que asumta lae fUnciones réQ.o 
~º,."" pera garantizar al pa1s el orden pfl
hllco. Desp<1és de este acto, el general 
marchó al cuartel del regimiento nflme
ro 9, donde tenla establecido BU cuartel 
genernl. 

::l"'9de las once de la mañana 11111 ca
l1"s centricas daban la impresión de una 
fortaleza, "8tando ocupadas la pieza Nue
va, la Capltanln y la puert& principal del 
Ayuntamiento. la trasera del edificio de 
Ja Telefónico y ta antigua calle del Mlll'
quós lle Pickman, donde radica el Go
bierno civil, con fuenas de la Guardia 
cívll y Seguridad. 

'.:'~I públleo vela todos estos preparatl
Vo<; con tranquilidad. No faltaron gentes 
que se nbstuv1cron de hacer su vida nor~ 
ma.I de trabajo y negocios, oon objeto de 
poder seguir :iuo " pllBO la marcha de 
los acoutectmte1.tos. 

¡;¡¡ general ~njutjo, en ;il cuarW del 
:re~:í.11tont" r.ftmí1ro 9,-arengá 11 Jas_tTop~ 
<!Junio ordénes pna In. substitución lnme
dl!it.ta de lrut nutorldades dll Sevllla. Del 

· G<>hl'1rno . ...ivll :de Ja provincia fué encar
gado et ron.de de Fnnoeda, .oponiéndose 
el gobernador tUular, señor Vi!.ll!r&, (jU!' 
bl~o una teHlstencla gmndlslma .al ser n>
qu~r:i'lo 1>4ttt ll!le r~gnar" el mando. 

:llll .ilcal¡¡e: y .cOl)(leJnles '"' con~utuyeron 
en ~~s.!® :1>enn~nente, y tu.eran visitados 

:;, :U~i:::";~~~ª~º!:;.~K:.bllcia-
El ·general rebelde dirige un bando 

al yueblo 1lc Sevilla 
El general SanJurjo l1a pubUcado el si· 

gulente bando dirigido BI pueblo: ''Surge 
de las tnternaa -desazones un profundo 
anhelo pnpul&.r que pide justicia, y un 
impulso que no• mueve a procurarla. No 
hay arbitu.rie<IRd que no se ha.ya come
~ido, alevosln que no se hn;ya perpetrado, 
inmoralidad que no haya trascendido a 
todoa los órdenes de la Admlnlstrac!6n 
Pública para el pro\•echo lllclto y para el 
d•spllfarl'O eecando.loso. La tuerza ha 
sustituido al derecho y la arbitrariedad a 
le .ley, la licencia a la disciplina. la Vlo
lonola se .ha el'lgldo en autoridad y la 
o\Jediencla se ha rebajado a la sumiatón. 
l..t incapacidad se tntpone donde 1a com
pot&ncla so Inhibe, la jactancia hace ve
Ct•s de -valor y de honor la deeve1·gü.enza. 
NI los trabajadores .de\ campo, ni los 
propietarios de la tierra, ni los .patronos, 
nl los obreros, ni los capltal!stae, ni loa 
trabajadores ocupados . ., en huelga, n! el 
Pt'oductor ni el contribuyente, ni el in· 
dustrlal .ni el comerciante, ni el profes!~ 
11'!1 ni el e.1·tesano, nadie ~lente el lnte-

fuer;¡:a de los sediciosos 

Por ILlllOJ: a ella y por un Imperativo 
de nuestra conciencia y de nuestro de-

L 

HUEI.V.A, .U (ll m.).-Slguen reelbl6D
dose, por conductos particulares, noticias 
de lo ocurrido en Sevilla. 

=-~ ·=··-
Las tropas enviadas desde Madrid para sofocar el le
vantamiento de Sevilla realizan el viaje animadas del 

más fervoroso espíritu republicano 

'(De nae~tro enviado especial señor Lafuente.) 
ALCAZAl!. DE SAN JUAN, 10 (li,85 t.). 1 jefes de la columna de que fuera ad<!lau

A les dos· y cuarto de la tarde salló de te del tren militar una máquina expl<>
Ma.drid un tren militar compuesto de 18 : adora. 
unidades, que conduce varios batallones Al llegar e. le. p.stacl6n de Baeza, a Isa 
de la guarnición .de la capital. · . ocho y treinta y cinco . de · la noche, ae 

El general Romerales, Jefe de la brlfra· ha t.la formado una gran menlfestacl6n 
da, dirigió en le estaclon de Atochn a al paso del tren. La manifestación lleva
laa tuerzas expedicionarias una sentida. ba une bandera republicana y ou·a de 
vlbrente y patrlótlce alocución. El tren la U. G. · T~ y era presidida por el al· 
se puso en mat'Cha en.tre vivas y aplaU· calde. Al!I ee dijo que acabe.han .de e<>
~"" atronadores <ie la multitud.. Los ¡;ol, muillear. dl) L!Juu-eiu¡ue h11l>la .sido .dele, 
dados eorl'Q8pnndlan a estM )l!Uestras de nido. en SevUla el general Sanjurojo, aiia
efooto eon estentóreo.• vivas a la Repil- dlend.o que de Sevl!le babia. aalldo U'! 
bllca. . . trf!n militar <;1<>n fue1zss . para ·Lora del 

A ™· tl'i¡s menos di.el! U<>pmos a ~n- Ria. Esta notlda flle acogida eón nume
juaz, en dond¡¡, tµvo efecto la u))!lgatorl:n f(ISOO vl\>as. y muel'Jll!. 
panda para reoonocb;nienlo del m&tr.rilll. · Lo~ oflcil!lM dl!<lla.n que d<>spués de t#
f erroviarlo. Lo.a snt!lados expremban tas liínnlrest11elonf'!< popular"° la Repúbll-
11111\s¡!m.,mimte 1iU !m¡mcl•mcla j>Of llegar en easo de pell· 
<l<!t> t<Hla raplde: adonde su preacncla e1:a . a ~n n«oeeslt<>r et 
re1111erld11 . ~l"ll d<>fender '·ª República. . .. . ·. el Ej6relto, ni. iolquiera .~ de 

Tamb.ti>n ... paramos ·en L8J! lnfantu Y la Guardia munlelj>!ll. qtro .oficial que .ve, 
.en La.Buert~ . . . . ......... ·.· ·. nla en tl!l ~ó hQ.~a Mat:'lrid !lijo que 

Al llegaT a Alcazar de San ;Juan nos de Bevlllll. bab\ti.11 . aalido para C6rdoba 
enteramos por Informes, desde luego no algunos emisarios; pero enteradas las au
oftclnles, que la situación en Andalucla torldadea de C6rdoba, ordenaron la aall· 
..., gra:ve. Esta notlala enardece aún má.s da de tuerzas que les detuvieron antea 
a los oftclales y a la tropa, que. lncan- de llegru· a dicha capital. 
sables, vuelven a vitorear a la República Al llegar a C6rdoba Isa fuerZ85 fueron 
y a la democrnela. recibidas con un. entusiasmo lndescriptl· 

Los únicos paisanos que figuran en la ble por todas las autoridades, un gentlo 
expedición son el tefe de máquinas )' los inmenso y les Banda Municipal. Las tro
redactores ile p~rlodicos de Madrid sel\<>- pss vivaquean en los alrededores de 
res Carreiío, por "La V 09 .. t AJva.ro de la. estación, donde esperan la llegada de 
Castro, por "Luz", y el que esto escribe. otros trenes de fµerzas expedicionarias 

De Alcáuir saldrá una máquina explo- salidos de Valencia, .Alicante. Murcia y 
radora que avanzará a dos ktlómetros Ca.rtagena, y todas juntas emprender la 
delante del convoy milltar. marcha 11acia SevUla en las p1imeras ho-

ras de la madrugada. . 
Bn Baeza y en Córdoba tributan . a 
las fuerzas un recibimiento entusiás· 
tico, Unidas a otras unidsdea que se 
esperan, . continuarán su msrcha a 
Sevilla en las primeras horas de .la 

maíiana de hoY. 

CORDOBA, 11 '(2 m.).-Por despaebos 
recibidos, el llegar a Alcázar se derJdl6 
desistir del propósito que animaba a 10! 

Por noticias partlcularH se <1abe que· 
el gobernador civil seíior Valera estA de
tenido en _la Capitanta genet'al; y su se
cretarlo, don Gabriel Delgado, -en la 
cárcel. 

Eat& noche han salido fuerzas de Ja 
Guardia civil pera reforzar el puesto de 
Lora «le! Rlo. 

El genera! Vlllegas, que contlnún dete
nido en Córdoba, be. dicho e. los periodis
tas que no sabe a qué podia obedecer su 
detención. 

El bando de la Alcaldta. que fuA rápt.. 
dameute lijado en las esqulnaa de la ciu
dad, en la mañana de ayer. decla asl: 

"El Ayuntamiento. -:ue l>Or la voluntad 
popular libremente expresada, es el fint
eo y verdadero repreaontente de la· clu• 
dad, al iniciarse en la mañana de hoy un 
golpe de Estado, se dirige A los sevlllanc•s 
para ratificar su absoluta adhesión y l!de
lldad al Poder consti luido. n>pugnando 
por sedicioso este Intento eubverslvo que 
bajo cualquier prel.exto pretenda AlBC!l!-r 
a1 régimen instnurado por la soberan1a 
nacional. 

Despu6e de esta solomne declaración, 
el Ayuntemlento de Sevilla. y al frente 
del lblsmo 1111 alcalde presidente, se com
place n declarar. ante el vecindario de 
Sevilla: que ¡>crn1ancccró. en su puesto de 
honor egándose con firmeza a abando-

na~<;; ·eual &:atlsfacción comunt('a asi· 
mismo l pueblo que el movimiento está 
local!za o en esta población. En el resto 
de Esp ña sl~ue Imperando el Gobierno 

·bllea, únfou q.rdenes que me
ml4nto y obedllmcll'\. lnelto a 

o$ pnra que olise;ven if;uo.l 
en lt segurl\ind de qu<> lJl'fft:i-· 

llo u buen se.n1.elo e la P~: 

¡Viva 
Repúbllen!.-EI ideal. 

dí>, .Jos61Gon~z y Forné.ude:i: de·la Bn.n· 
dnra.*1 l : 

l!:se ¡,ando d" 111 Alcrudla !ué ,arranca· 
do . horall. d~u4s J>l>r l<i$ sedle}0$0a.. lo 
que dio' «lpn " numerot105 lnC!dt<ntu. 

Las fue'rzas ~diciosas disuelven una 
· manifestación 

A meiilodia se formó une manlfesta• 
oión bastante numerosa, que fuá engro
•ando al llegar ante las Casas Consisto
riales. Los mnnlfestantes pidieron que 
saliera el alcalde a presidir la ma.nifes· 
tación. Avisado eJ señor La Bandera, sa .. 
lió al b.B.lcón. en unión de vartos conce
jales. E( gerítlo prorrumpió en vivas a 
Ja República: El alcalde gritó: 'ºMueren 
los traldbres¡•, y en aquel momento lle
garon fuérzW. de los guardiaa de Asalto 
que disolVi_ert>n a los manifestantes. No 
ha habido ~gune. desgracia. 

DELEGACION EN BARCELONA 
Rlnd.a UnhlN&ldil,d, L• 

'l'eUfo · 
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~fa-¡¡: "" :ia ~ ~~ ::.· Ma.:.do .. Iaá ª. ut~.rldade~··eivil~ .. ·.···· :V.··.···hti.··~~.ra. t t~.'",l~JiiP 1t1uon·~~~t~·•·,m1snar·t1 ,.., ~. .. . . . ... ··. . ,. . .. . . ·-nuo 
~: blica y los·:jefea d~ 6µ~rpo ~.pomm a..las HUELVA, l,1 t1;30 m.>·""'.'."Et goberr.ador 
~~ .. -_ o" -den' ...... ·a· e··1·G·o· . .._1.ern' ·o d• Sevilla ··e 'l'eslatl6 a elltl'egar el .11wn-- .• ,.... . 1u <lo. éuando eáta n1afiana fui rec¡ue~ldo pe-
... • Ta que lo resignara. Dijo el eenor Vale•• 

.. ~·~ · de. modo .termlnanl• al flcflor ~lgM<>, 
SEVILLA RECOBRA LA NORMALIDAD que fujél eneai'l:ado )>o)r al gen-1 l!a.1-

En las últimas horas de la tarde se ban 
reutudo los representantes da todos los 
gt•upos republicanos acordando formar el 
frente 6nlco ante el .. ~aque al poder cous
tltuído. 

Se da orden de detencl6n dd alcal• 
de· y un teniente coronel de Seguri· 
dad y son clausuralos los Centres 

obreros 
Mediante orden escrita del Gobierno 

elvll sedicioso ba quedado detenido en e! 
CUártel de San Bermeoeglldo el teniente 
coronel de Seguridad 11effor Pulgdengola-

P<>sterlormente. el propio Gobierno civil 
dtó orden de detencl6n .del alcalde y de 
todos los concejales que estuvieren con 
él en el Ayuntamiento. 

El Gobierno civil ha dado orden a loa 
agentes de PoUcla de servicio en el J!l 
mo de clausurar los ceuh-oa . .aoctallS as 
y Ja Cua d"I Pultblo. \ , .. 

Se va a de:darar la huelga. aunque 

En lam primeras ;'°·"'" de la mad;.ugada 
nos comunican por telBono dél lllnl.te
rJo.de lá Oobernao"5n que ee acababan de 
retirar de lá Telefónica y de Tel6grafoa 
en Sevilla las fuerzas del EJ6reito 1111b1,.. 
vadM que los bablan ocupado durante el 
dta de ayer y que han vuelto a 11\18 cuar
teles. 

lnmedlatamente tom6 poaesl6n ·del 
mando el comandante general eefior Go!i
zález, que babia estallo detenido por San-

\ . , . jurjo pera e.t11 rrquluito, que 961c lo h.i.· 
jurjo y por el generál Arrau .:Jurante to- ria 1>01' la 'Vlolenc!;.. · . · · · · · 
do el dia, lo mismo que el gobernador. >'Hoy, cuando. lle eelat... eF.lwn.1\do la 

'l'omó J•olJeión tamblb del Ooblerno entremln, dentró.·de Ja mls abaolula eo-. mar 1 rreecl6n, el .teniente eoronél de JlegÚrl-
Clvll el gobernador, Y des on lodos oíl dad eeñar Pulg' \iel D6ler t'ló eri -1 ·patio 
jatea de Cuerpo ante el comandante ge- d Go 
llerál, dlcltudo que eslabau a las órdene• el · · btemo •arios vi,,.... ll la 'ltepúbllca 
1 di l 1 ~ 1 Gobl h Y aréugó a las ·tuenAR d .. SeJ!Urldad para 
ncon e cna es ue erna, Y ·que · a- que .no eonatutlesen que fuera detenido el 

blan eldo llevados al movimiento enga- Rt>bernaclor en un acto de fueru. nno 
.liados. _'Id d , 1 mi · de loa ollelales t'ebeldn, que hábla ulsU

La norm... a es comp.eta Y 0 amo do a la eutre~iata. le 1n,..;1.; a <1~ r.!lllua. 
;1.,!J:;:i;,!0 a?~oi~e~'::'.rdla civil están ;va haciendo entóu.- el aet\or 'Del D6lar. in• 

tenolones de sacar un arma, pero lntill'
vinieron oportunamente 1aa · fuerzas_, lu-
chando algunos minutos para .arrebatál'
eel.a para evitar que eonaumase su pro-
p6Sfto. ' 

El comlsario de Pollcla taínbt6u ofre-
La alegria se deshorda en Sevilla después del rendi· 

miento de los rebeldes :: ~':.!i'J:.cla a los requerim:tentOií de 
:do del ]>erl6dl~o cat6llco "La Unión". Hemos conseguido hablar con Sevilla a 

la& cuatro y media de la madrugada. 
Nos dicen de alll que el gobernador el· 
vil, el alealde, aelior La Bandera.· y dos 
eoncejales que estaban detenidos .han to
mado nuevamente pos8816n die .us car-
goa. • 

Grupos de todas las olalleá ai>clalea re
con·en las callea dando vlvae a Je Repú
blica y mueres a Jos traidores. 

aH sido Incendiado el Circulo de La· 
bradores. 

'!'amblen 11e Intenta tncendlar el edlll-

Los SlndlcalóS y Agrupaciones obreras Lo ocunido .• en Jeru de la Frontera 
han declarado la . huelga general paTa En toda la . .._,,_cla. 4e Sevt. lla. · d. cmilna 
hoy. No. se publicarán ..,ert6dlcos. . .1 ,.,~ l'•u•~ . 
· Algunos .resli>S .de Jás trOJ>as rebetdéíi. e ~IHemo, En Jeres de .la Frolltera el 
han aalldo de Sevllla con dlreccl6n • Cór- coronel de la Guardia cl~ll •e apojler6 del 
duba. Ayuntamiento. Elementos ae la ti. º· 'l'. y 

_.._ loa telegnifllltu.énüaÍ'Oll-..i!I euartel.Y 
El sefior Gllll\l'tt manlfest6 esta ma- ~etuvleron al coronel y ·al general llerry, 

drugada que se ban l"rculado 6rdenPS entrogando nuevamente el ma114o al al· 
a todas Jns fronteras !)ara que me vigilen calde Y el C!Apltáu de la Guardia clvll 
rigurosamente para. evitar que selp por q\M hal!la permaJU!Cldo Ldlcto. También 
illguna de ellll!! el geuoral SanjUl',lo. han tñda cletenldilll. tódos loÍI 81gnlfload08 

~rqulcos, qúe pasan ~ .aetenta. 

el iJObernad~= cree poder EL GENERAL .SANJURJo·· 
Loa ~putádos .aoclalistas. que .. 11e
~.ayer de. Madrid.~ lapro
Vinda de Sevtlls para Te8fabltcer las 
comuniéaclones y arróiaJl.·pmdámas Por Jn!onnes particulares ae ba aablclO 

!:ni!~~~S~~::.;: HA SIDO DET EN 1 DO 
El aeliar Sauceda. qne desempefia las 

fum.iones de gobernador elvll rebelde. ha 
recibido a los perlodlstaa. despuis de lar• 
ga espera. Les ha manlfMtado que Ja 
tranquilidad relnn en toda Eapafia y que 
el· general · Sanjurjó . habla reelbldó muy 
buenaa notlolas da .).!lndrill. de San s ... 
b&etlin.y.de Barefllona,·y que cuanto.., 
dll!ft aobre el fracsso del movimiento eon 
buta.. AseguW.· que babia tomado .us dls
J>oslclcmf!8 para cortar cualquier Intento 
de "'uelga por parte de lM olireree. 

En Cádiz han sido detenidos nume
rosos mur !rquicos slgnillcados 

A lu seis ele la ma&ana se nos comunica oficialmente 
que el. general Sanjurjo ha sido detenido. 

Ha sido detemdo el c0nde. de Guadiana 

sobre la capital dude un aVi6n 
Sltbémos .que· Jós. dlp~ liOClaUstaa 

<DI• aalleron aeta tarcla.de')Üdrtd ¡m .un 
trimotor ''Claasa" llegaron a lu ocho de 
la noche a )lel'chena. d'!1lde el al!;!llde 
'babia domlftado la· IÍllúaClón, bable.ndo 
resl&'uado .,¡ mando el 811!'ge1Jto 4e la 
iuaC1!.t!11!:~!. n halti aJ)OClerado 

LOs dlputadilS ee·lllslribu,,efNi en toda 
la. provincia ~u .. léiá tel~ístu .tjúe 
hablan salido. de ~drld, - objéto . de 
i-estabteeer'laa éomunlca~ lntemtní· 
píilaa eon Sevilla. Nos li8n dicho que ha· 

GRANADA, 11 C4 m.)-El Ul'oteo ha. W.do P?r la fuer.za públlca para evitar blan 'llolado durante medié. hora llObÍ'e 
couUnuado durante toda Ja boclia en Jos· que fuera linchado. No obstante. el con- Sevtlln, donde arrojaron 20.000 proclamas, 
barrios extremos. A consecuau.1!111.. de .61. !1~.lfa~Pr.,roelt.j!ado en todo el ~ecto has-. obáet"Vll!ldo que las. éalles ftltnb&n desler
ha habido tres herl<'os mb, entre ellos .,. ... . ~- El . diputado aall01'. Blgáéhí'>llBB: .pre· 

CADIZ, 11 !2,811 m.).-Han •Ido detenl· un guardia de Segurlda:d que tler.e láa' Después del •ncáree1amlento de este .tende entraP. esta madrupda.an .SeVllla. 
doe los conocidos aristócratas don Manuel dos pl~nas . atravesadas !la un:• balazo,· sujeto Ja calma ae va r.éStableclenclo. Lu Se abe qua anoobé ea tiroclam6 la =':.i;, ~C:;o ~:., "Vef::co"': l!! ::;::1~ "1!88pr~:;..:en!.aa ~~ J>Ot. ~~e1":=a~:~ t:'a:8m!:i.1astasto:;· :~~T.:.1:·f.:'8=~:'""8tll8Jlte cóa 
José de la Hera 1 aob1·ino y i>\ veterlna- La detención lle! conde de Guadlana menltres.al'R"as.n.do voluu1!'1'1a-ta . en.. las Co- El general SaD,furjt> ha .dado• Wéfeqea 
rlo munlelpal senor Oaec6. Este último, ha dado lugar a tncldeules. Fué aacad<' •la: .. en Ju que amt'naza .a· lOll o~ al .,.o 
por proferfr fmses contra el régimen. de su domicilio en un au1A>$6vll, escol- . Be oyen ya escaso• dlapau-. se reintegran al trabajo a las.· oclio de 

De Jerez han gldo traldos a la d.rcel · la noc~. a lo que élías no · Wtán di,,.. 
de C•dtz tol ('onde de Vlllamlranda y don J>U\lllltoa. 
Frnnclsco Jusi, que tomaron parle en la ...,....,¡.ioi __ ...,..,...,.._.. .... __ ...., ... ..., .... 
sUM<"Y&clón de llqUella poblac16n. Se en
cuentran en el cnsllllo de Santa Catalina 
el ·general retirado don Francisco Merey. 
el t:OTonel de Ja Guardia civil don Arturo 
Roldán 'l'árrego y el teniente coronel de 
la mlsmn Arma don Pedro Romero. Am· 
hos. del Tercio móvtl de Jerez. 

Ha sido claW111rado el Circulo de Ao
c16n Ciudadana y también el Casino Oa· 
~':::~~tegrado exclu•ivamente t>0r arls-

De Algeclras ban llegado en 30 l!amlo
n"" doe batallones del regimiento que 
gunmec~ ariuella plaza, que contlnuarñn 
via1e a Se"Villa. 

J;;I comandante general de esta plaza, 
seíior Mena. se propone salir también pa
l'& Sevilla. nl mando d• una brigada. a 
l>rimera hora de la mafiana. 

61 QUIERE USTED OONTllR CON LA 
llb'l.S ll\."TERESANTE COLEOOION DI! 
OBRAS OE TEATRO ESTRENADA". 
CON EXlTO EN lllADRID. OOllll'RE 

TODOS LOS SABADOS 

FARSA 

OBRAS DE RAFAEL LOPEZ DE HARO 
Lt:I:N~? p~~AS 1 

"ENTRE TODAS LAS MU)ERES" 
"ANTE EL CRISTO DE LIMPIAS" 
.. UN HOMBRE SOLO" 
"LAS SENSACIONES DE JULIA" 
.. FUEGO EN LAS ENTRA~AS" 
"TODOS LOS AMORES" 
..LA ·VENUS Mll!NTE'! 
.. PERO .EL AMOR SE VA .. 
"'LOS NIETOS DE LOS CELTAS" 
·sER O NO SER" 
MUNA PU·E. RT. A .CER. R.ADA" I .OOMED.~llt!. 
.. LA NOVIA DE AYER" t UN TOMO 

.. YO HE SIDO CASADA" 
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COMO FUE DETENIDO EL GENERAL SANJURJO 
'.A) llegar a Huelva el automóvil en que viajaba el general insurrecto, un guardia de Seguridad enca
ñonó con su fusil a los ocupantes del coche y varios agentes de Vigilancia procedieron a detenerle 

HUELVA. 11 U.2.lG m.).-La detención 
dol general SaujurJo ae efectuó por fuer-· 
~·· de Pollcla. y Sel!llrldad en tu lnmP. 
rll,.clones de esta capital. El general, q• ' 
:o~ ofreció .resistencia alguna, ft1é tru· 
Íadado al Gobierno civil, donde dor Brau· 
uo Sol•ona. despu"és de con•ultar el c88o. 
dls)Ju•o el traslado del caudillo rebelde a 
)'(adrld. A lu seis y meñla d• la mafian 
801'•\ el ¡teneral Sanjurjo en automóvil cor 
d'~ . ..,olón a Madrid. Le acoml>"fiaban cua 
t;;~ ·agentes y un fn'Jpector de Polleía. E 1 

gener"l eal•.bn súmamente lranqu.llo v •• 
ne1r6 a bacer.dtchrraclón al1mna. Su pro· 
pósito, al venir a Huelva. era el de atra· 
vesar la front~r" e lnternarsll en Por· 
tugal 

Detalles de la detencl6n 
Una referencia cié la detención' del ge

neral Sanjurjo relata asl el momento en 
qu• s• efectuó: 

\ las cinco y treinta y seis minutos 
un lnspeeu>r y dos agentes de V!gllanclfl. 
eon tres guardles a sus órdenes, presta. 
ben servicio en la carretera de Sevilla 
a Huelva, en la l!arrlada minera d.e Rto 
Tinto. vieron vemr·:un automóvil ocupa· 
do por varios aef\ores y cuatro guardlBs 
c:vllea. Uno d.e 1()8 guardias . de Segnrt, 
dad se edtlant6 y, apuntando al coche. 
l• '1rdenó que se detuviera. Aal lo hicie
ron y t-ntonces uno de los guardias civi-
les :e dJjo: , 

-Er@s "8.llente. ¿No ves que vamos 
aqm r.uetro guardias? 

;;:ntoncns el de Seguridad, le rl!Bpon
dló c 

-Es lo mismo. Sea el que sea, dete
Jieos. 

As! lo hicieron y ae apearnn del co
che •os generalt'.s Sanjurjo y La Herranz. 
el teniente coronfll don Emilio Esteban 
Infnntes. el IEnlP.nte aviador Sanjurjo y 
los guardlu olvllu . Antonio Diu Ca:r· 
mona, Jus.n Ramos. :Mariano Lafós, JOsé 
Gallego y el pa!P.ano Manuel Casas. 

1-:1 coche Iba conducido ;:>or el cholPr 
eoltiado de Artlllerla. Franolsco Moneada 

El paso del general Sanlurio, dete
nido, por las callea de Huelva. fuf 
acogido c:on manifestaciones de hos-

tilidru:I 

ju~~ c~:bec!:d~~la v~..':n~~:!n~=~ 
Pérez, artillero, del segundo parque dlvl
sionarlo de Sevilla. Con el general rehel· 
de venían ocupándo el mismo coche <il 
general Garo!a H~l"ranz, el teniente C6-
1·onel de Estado Mayor don EmlUo Ee· 
tebnn Infante, y el capitán aViador San
jurjo. 

-.:n otro automóvil, conducido por el 
]le.Hano Manuel Casal V6.zqueZ: vecino de 
Sevilla, 1n ocupaban ·el teniente de le 
G .. ardla civil don Antonio Dlaz Carmon~ 
Y 10¡¡ guard!88 Juan Ramos Serrano, An 
gel Safoz Martlnez, Marlano Córcuera 
Velderrama y José Gallego Tabernero. 
Todos cnúan armamento. Pertenecen a 
la Cr,ni.endancia de Sevilla. 

•:J general Sanjurjo ir sus acompafian
ks uo ofrecieron rft'llstencla alguna. . !1)
m.,llatamente fuér.:.n trasladndOli al Go
l.!•1-no civl!. A pesa\' de lo lntempestlV:o º' la hora, la noticia .de la .detención 
Ct.-ndió rli.p!dampnte. formándose DUclP<ja 
do trabajadores que se dlr!j¡lan a 8118. fil· 
111 icaa y talleres. reepect!V<>S. En algun'l" 
mom~ntos, de algunos. grupo1.-partleron 
ma111testaclonea de hostilidad contra 111 
g~neral SanjurJ<>, dándose vivas a la Re
JlUbllca y mueras al traidor. Próximo el 
O.,h!emo civil, un obrer-o. metal6rgico tJtó 
tma. - alpargnt&, arrojándosela al rostro 
al .i:eneral rebelde. · · 

;, · G&J.'llÍa Ht!rranz y el hijo 
han quedado de.tenld08 en 

o militar .de Huelva. Los dé-
llll!.~ . gu!lt"dlaa. que lee es 
t.lUi .· !Ul .. l!I ·. eom!!Uldanela. d· 
\11, y loa conductoru d• l<ls 
tneto.11 tra!Jladnd08 e la Oón>l•er.la. . , 

ltl ,g:enera! Sanjutjo, c<>mo .ya. beDl<18. 
~1.~l~oneado, ha . ""-lldo eon rumbo a M.a• 

Los guardias de Seguridad que practi
caron e.n Huelva l.a detención del genera! 
te1belde se llaman Julián Nieto, José Oar .• 
e a y Miguel. Ramos. . · . 

El ~eneral Sanjurjó ~s .enviado ca· 
mino de Madrid 

tiu!:GENAL DE LA SIERRA, ú !ur
geote) • ...,..Eata mañana, a las once mellcia 
cuar~ paró ante un surtidor de gasoil· 
na un coche de la matrloula de Sevilla eh 
!>! <JUC Iba veatldc d.e paisano, el ien.r•l 

Sanjurjo fin compa!íla de un comandant• 
de· la Guardia civil y de un Inspector d• 
Pollcla, proclid@nte de· Huelva. lba escol 
tado por otro coche con varios agentes d~ 
vigilancia. Desde medla . noche la Guar· 
<tia civil cuet.odla las carreter~s. 

Despu& de détenerse en M&ida pa· 
ra almorzar, el detenido prosigue 

llU viaje 
MERIDA, 11 lll t.) <Urgente.).-Acom

pafiado por el segundo jefe de la Guar 
die civil de la Comandancia de Huelva 
y de varios agentes de Policla, llegó a la 
una de la tarde, en automóvil, el general 
Sanjurjo. Se detuvo en el hotel Comett.to. 
donde almol'20. Al terminar, emprendie
ron el viaje a Madrid el general .Y eua 
acompafiantes. Un .inorme gentlo presen
ció la salida del general. Al arrancar el 
coche, el píibllco guardó silencio. 

Nuevos detalles de la forma en que 
se realizó la captura del general 

Sanjurjo 
HUELVA, 12 U m.).-Se conocen lo.e 

detalles <le.la detenclón:del general San
jurjo. Esta se verificú en 188 proxl!Dlda· 
des del barrio obrero. El coche qne ocu
paba el general Sanjurjo. aufrió,.an aquel 
lugar una pequeña .. )>BJlne•• ·y el general 
se apeó un momento. Uno de los guar
tllae de Seguridad que prestaban servicio 
de vigilancia, apellldado Nieto, qne cono
cia personalmente al general Sanjurjo 
por haber servido a .-us órdenes en Afrl
ca, colocándose la carabina en posición 
preventlve y alzando la voz dijo: 
· -¡Alto, gen.eral Sanjurjol 

Este, al olrle, ae volvió hacia 61, alzan
do los brazos, y le dijo\ 

-No Ures, muchacho. No pasad nada. 
En este momento ae aeercaron los de-

más gu11rdlaa y varios agentes de Poli
cía. Uno .de loa que acompañaban al ge
neral P.xclamó: 

-'-¡Claro! ¿Cómo lbamos a pas81'? Por 
esta vez falló el asunto. 

El general, en este momento, aac6 una 
pistola que llevaba en el bolsillo y dijo: 

-Déjenme ustedes que me despida de 
la pistola. . 

Los que le acompañaban, temiendo qur 
fuera a suicidarse, se precipitaron aobre 
él arrebatándole el arma. Los ('Ollcl88 In 
vitaron a los acompaliantea de Sanju•Jo 
a que entr@garan sus armas. El general. 
poniendo una mano en el hombro del 
guardia que le detuvo, dijo: 

-Dejen ustedes que nos marchemos. 
Los guardias y pollclu contestaron qu~ 

ellos tenlan Clue cumplir con eu deber. 
Entonces San¡ur,fo. estr<!chó .Ja mano del 
guardia Nieto y le dijo: 

-Le felicito a usted. 
Intervino el teniente de la Guardia ci

vil que Iba dando eséoita al general San· 
jurjo, y encarándose con el · guardia ex· 
clamó: 
. -Eatá bien. pero ha reallzado usted la 

detención en forma groaeTa e Irrespetuo
sa. ·, aln téner en ·cuenta la jerarqnla dP 
la 11ersona de que se trata. 

El guardia repuso que no creia. haber 
éstado Irrespetuoso ni mucho menos gro
sero .y .. que babia cumplido con su deber 
al tratar al sei\or Sanjurjo de general. 

Terminada esta converaaCl.ón loa dete
nido• fueron trasladados al Gobierno ci· 
vil. 

El hijq de Sanjurjo y otros detenidos 
Esta tarde ha zarpado e! caiioneri> 

"Lauria" conducll!ndo . al general Garcla 
Herrarui. al teniente coronel de . Estado 
:Mayor don Emlllo Esteban y al ea.pitan 
Senjurjo, hijo. Se dirigen a Cádlz. donde 
loa detenidos ingresarán en el castillo de 
Santa Catalina por órden dél Gobierno. 

SANJURJO EN MADRID 

A 188 atete de la tarde,· el dlreetor g11- entrar en el pattci, y el enoonlrárse alli 
neral de Seguridad, aeAor Menéndez, sa coñ el fotógrafo aelior · Dfaz.' ala habllU" 
116 en un automó\'!I por la carretera de una pe.labra, Je ·abrasó. 
Extremadura, ecompailndo de au """:eta· El detemdo presta su8 primeras d~-
rlo particular, señor G&tnza, al an~uen- ~-
tro del general Sanjurjo. Tres kilómetros claraéionea 
mis allá de Navalcal"nero ••. encont.t"a- 1 Loa perlodlstB11 pudieron oblJervar que 
ron con el .. automóvil en que ~enla el ge- el general Sanjurjo llegaba extraonlina· 
ner.al Sanjurjo, a quien acompafiaban "" 1 rlamen~ fatigado. 
comandante de ta Guardia clvlL de unl· A Jos pocos momentos, el director ge
forme; un Inspector de Pollcla Y d<>& riera! i;:e SegUl'idad l~ sometla a un lnte
agentes. En ·plena carretera pararon loa rroga:torlo acerca del cual se guardó ab
eochee, y el comandante de Ja Guardia eoluta reserve. No obstante, pareae de
clvll se apeó, dirigiéndose al dlrect01 l!e dúclrse que el general Sanjurjo .., balta· 
Seguridad, a quien dijo.: • ha flD El Eocorl.J v..raneando, lluando 

-Señor directo\', en el coche :vJene el hace unos dlaa le vlaltd su hijo.don Jua-
general Sanjurjo. . . . to, diciéndole .que habla. un movimiento 

El eefior Men6ndez orden6 al coman· grande en Andntucla y que .tas perB!JDU 
dante que Invitase al general para que se que dlrlgian este movimiento hablan pen. 
tt'B!'ladase al coche de la _Dirección de Se- sa.do que el gener-al Sanjurjo era el dnlco 
gulidad. El general SanJurjo solicitó au- Indicado para ponerse al ·frente del 
torizactón para evac~ una nec~ldad f' mtsmo. 
inmediatamente entro en el automovll del · :r;a· Impresión que se tiene es que un 
•<!lior llenéndez. Entre an\bos no se cm· poco engañado fué a.Sevilla en el mhnno 
zo palabra alguna. En el trayecto de Na- coche que le ofreciera su hijo, saliendo 
v.alcarnero a Madrid el general pronu~cló juntos de El Escorial con dirección a di· 
apen88 dos. ·o tres monoilllaboe. · U111ca- cha ciudad 
monte al pasar por Navalcarnero dijo: Desde Ju~go, el .:eneral Sanjurjo viene. 

-Este es el puebl() d.e Navalcamero, más que nada desengañado de loe e.con 
me parece. · d teclmlP.ntos. p,;es parece que contaba con 

El paao del detenido por los pueblos e elemP.ntoe 8Uficlentes para una rebelión 
la provincia de Toledo no fué advertido. en toda Espalia 
Sólo en Qulsmondo se dieron cuenta.de · 
la presencia- del general Y proftrleron gr!- Se reune la Sala de vacadonea del 
toe contra él. Tribunal Supremo para. designar un 
El general Sanjurjo ll~gó a Madrid fuez militar especial 
a las ocho y media de la noche, iu· 01 1,~~~": d~º.fus~tc1': 1~ª~~aª':s:"vU:~:c1"! 
gresando en J.a l)irección gener~I de nes del Tribunal Supremo, bajo la pre-

Segtiridad •ldencl& del presidente interino, don. Ma-
- riano Gómez, asistiendo .también el fiscal 

A las ocho y media de la noche en de la República y otroil tnaglab-adoá. 
punto llegaba a la Dirección general de Igualmente acudl9 el :JefE superior de ~ 
Seguridad el. automóvil oeupado ]>Or el licia, señor ATairones. .. · . ' 
señor Menéndez; el ·secretarlo~ sefior Pare_ce •er _que en la reunt6n se- ba .. ·U.-
Gainza.. un comandailte de Ja Guardia 5§a~aa§a555555§55E civil, y el general Sanjurjo: Este veatla 
traje gris y ae tocaba con una boina. 

En los alrededores de la DlreC?Clón ll't>
neral de Seguridad se habla estaciona
do numeroso público y las fuerzas de 
Asalto Impidieron que se acercaran a la 
puerta. 11. 

CABREIROA 
F.Á.CILlTA GRANDEMENTE . LA . :EX
PULSION DE CALCULOS NEFRITI

COS Y HEPA'I'ICOS 

tado del nombramiento de un juez mnt
tar ".Speéial, sin que hasta ahora se sepa 
ta persona que ha sido designada. 

El fiscal de la Rep6bllca y el juez 
especial en la Direcci6n de Segu-

. ridad . 
A 188 nueve'.de la noche llegaba a ta 

Dirección Gener-al de Seguridad el flaca! 
de la República y minutos dl!Bpub fil Juez 
r.speclal 'flombrado por la Sala d8 "8Caclo
nes del Tribunal Supremo. El nombr~ 
ml@nto ha recatdo en el magistrado de 
me Alto Tribunal don Dlm88 Camarero, 
que hasta hace poco Uempo fu6 juez do 
Instrucción ·del distrito de ta Inclusa de 
Madrid. 

.El fiscal de la Repdbllca ir. el aefior C.. 
marero ca.mbtarnn lmpreeton.ea -con el ee
iior Menénd4>..z y se dispuso que lnmedla· 
tamente se habllllasP el salón grande de 
la Dirección General de Seguridad pa:ra 
con•lltulr en fl el .Juzgado y proceder a 
tomár declaración al detenido' 

La CCJl!l del génerat 
A !AS on"e y medie de la noche, el di· 

rect.:ir genpráJ de Seguridad dlSPúso ·que 
se le sirvl@ra una cena al general dete
nido. Este comló eon poco· apeUto. 

Hasta las dos .y media de la madro
gat:la estuvo declarando d general 
ante el juez r.special y d. flsc:al de la 

República 
}>eco antes de la una comparecla ante 

al juea el geller-al Banjurjo. . .. . 
A las tres menos veinte de ta máclrú

g-ada abandonaron la Dlrecct6n. . general 
dé Seguridad el fiscal de la Rep.U.Uca. el 
jefe super-tor, aPJior Martlne.z Arag6n, y 
el juez especial don DI.mu· Camareto, 

Este al oboen-ar .. QUft los t>er.lodlstu ae 
le acercaban con Intención de. lntflrrogar-
le les dijo: . . . . . . . · . · 

-,Nada, señores. lllo .. ltllllatan ... uet~!l8 
ni preguntén nada, porque no t~o i¡o-
tlcla alguna que faclllt4U'I•· . . 

Un perlod~ Interrogó: . , . : 
-Señor juez. el geiletal,_¿lrá. a Pr~o-

nea inllltares ! . 
El eeñor Cama"rero coni.,.i6: 
,-Desde luego. 
Y •lln agregar una palalÍr& ~ s.ubló ·a1 

coche . oft.clal precedido del se.ñor Martl
nez Aragón, que tampoco hizo manlf':"" 
t\ldón alguna. 

El director general de Seguridad da 
cuenta al ministro de las declaracio-

nes de Sanju.tjo 
· A la uria de Ja madrugada, el director 

general de Seguridad, . ae!íor · Menéndez, 
11COD1pafiado de 11u secretarlo, aefi<¡r qaln
za. ee trasladó al Ministerio de 'la Qo
bernaclón para dar. Clienta al atiñor Qa
a·a~s · Qulroga de ·la.· declarACl6n preatajia 
ante él por el. general Sanjurjo. 

Lo que dice el dittctór general de 
~guridad . 

A· 1118 tres y cuarto de· la madrugada 
llegó e la Dlrecc16n de SQgnridad· ·el . ..,_ 
ñm• Menéndez. , 

Iñmediataínente realbl6 a los perJodl¡¡.. 
tas, a quien manifestó lo siguiente: 

-Como creo ya 11&brán ustedes, yo tul 
a Navalcarnero para esperar · Ja llegada 
del general >Sanjurjo. En el coche no· 808-
tuve conversacl6n alguna y a6lo laa fra.. 
ses de rigor. . · . • 

Un periodista dijo al eelior Menendes 
!!I padla · hac!!!' algunR 1Jlanlfeetacl6n re
ferente a lo que haya podido declarar 
el general. El director de 'Seguridad :rá
pidamente contestó: 

-Nada en absoluto. por cuanto yo no 
le he sometido a nlngfin lnterrogatotjo, 
I.teg6 a la . Dirección. y dispuse que·?""~ 
ra a mi• habitaciones partlculares, dici'ID
do que nadie en absoluto hablase. con él, 
en esr,era tan 110!0 d.e que llegase el juez 
e9¡iec al• que ea a quien corresponde ~ 
marle declaración. :Me .acaban de .comu• 
nlcar que esta dnigencla ha t~rmlnado a 
188 u-es menos ouarto de esta madruga
da, y aólo puedo maultestarles que el ge
.neral ~ Sanjurjo .· }>&8lll'á la nocbe . en .. ·la 
Dlr.ección de S@gurldad, .y que en las ~~ 
meras horas de. lll. mall.ana de hoy s...-a 
trasladado a Prls!Onea Mili.lares· . · . . · 

El director general de Seguridad .In
vitó al general Sanjurjo -a pasar a las 
habitaciones particulares que el aefior 
:Menéndez ocupa en la planta baja dd 
edlftclo. 

Por último, el ae6or Menendez 1J!Wfea
t6 que nada en. absoluto rela~na_df! •. ~n 

. esta detención podla deelr, .l>\!ea, C!'I!'º BAILES Enseñanza riplda ··ustedes saben el asunto está ·)'!P. e.a.~~ 
· . · Plaza .del ~en, l noa de la autoridad judicial, que ,89 Ja 

El general Sanjurjo, en el momento de A~ ccmpleíamente decen1e . .\'ínlca que puede actuar. · 
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i.'J t.;l 
Con asistencia &el 
director general 

''de.· Prislones,.en" 
representacl61Í 
del Gqblemo, .... 

•• ha.. . ....,.tftl».dó la, 
enhe¡a de la nue
va ei.rcel coll&· 
tnúda en Huelva. 
Una .vista del 
magnlflco edilicio, 
emplazado en · 1a 
carretera ·de Se-

villa 

• El seAor SoLSán·. 
~ C)Oll laa an.c 
toricládei; onubell" 
aes dtapuú de,la. •• 
&rJllá ~ •• 4'f¡; • 

enhega tJt-+ 

=-== 

()Wo ~~····ck·.'9 .. Ó~~· •. •.'5••···~· .. ·~~ ... uni&i'·.·.<W 
~Í<>i~·~··ª ·~ibi6 vd!'~j·~·• 
ci<>~'f~t,té !~~p~~n, ..•.•. ·.~·~<>~~.·~·~ 
c;onterflf>Oráneo·~. aain1~o ·el é~ ~ ~~~ . 
~~ d~ ·~ sigÍosy del ~~.~ (.;.'~~, 
"-..~::'\ .. ~~:~·V«~t. \~H->.,l-;~·}1.>; _·-:-··_.:.}~ _-:·:·-.~-- .· .".'. '<-< :Jz>::.·'.-~i~<~{'.·-·{ _ --~>>_._·,,-:·---- ,.···, .. _,_-:->-: 

~··.~~.·~~~<? .. '~kJrlos··y·~?t"~~~tef·~,. 
cólmantes dtrdolorti es el•· .· ~ •••. ; 

' ' ',, ' ' ~ ' ' ' ' ' ' ' ' ' 

8 Veramonlio r.uelto · el ~a ~ ~.t,l' 
tes, . por intensos que •sean. . siÍl perji.id.icor ó1'. ~lll'f\Ó· 
Por· éStt1··.~ es.~ col',"onte ~d<>i~..,¡~i~ 
f1'.IP.s .·. emin~tes. .. f\dopt~o usted t~fnbién· ¡y . se. ben-iciará 
i.W JRjj .• ;~~l~P~::·,~ ;, ~~ c:iencio fC.tmoc~~· . '· ' 

ENVASES O~lOlNALES: 
TUBOS PE 10 y >~.TABLETAS 

SOBRE DE 2 TABLflflS·, 
f ,, ": 

-.··- tj•¡~-~ i 
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Diario de Huelva 24 enero 1933 

Diario de Huelva 28 mayo 1933 

Diario de Huelva 18 julio 1933 

La Provincia 30 septiembre 1933 

Diario de Huelva 1 octubre 1933 

Diario de Huelva 20 marzo 1934 

La Provincia (Huelva) 20 marzo 1934 
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Apéndices III 
Otros artículos de prensa por alusiones

III.II. Referencias políticas en:

• Diario de Huelva 

• La Provincia (Huelva)

• El Socialista (Madrid)

• La Voz (Madrid)

• Heraldo de Madrid 

• La Libertad (Madrid)

• La Vanguardia (Barcelona)

• ABC (Madrid)

• Avance (Ciudad Real)

• El Liberal (Murcia)
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APÉNDICES III.II. 
 
Relación de referencias políticas  
 

SOPORTE Y LUGAR DE EDICIÓN FECHA 

La Provincia (Huelva) 20 septiembre 1920 

La Provincia (Huelva) 17 enero 1921 

La Provincia (Huelva) 19 junio 1922 

Diario de Huelva 20 junio 1922 

La Provincia (Huelva) 13 julio 1922 

Diario de Huelva 14 febrero 1928 

Diario de Huelva 14 abril 1931 

Diario de Huelva 15 abril 1931 

Diario de Huelva 6 junio 1931 

Diario de Huelva 7 junio 1931 

Diario de Huelva 11 junio 1931 

Diario de Huelva 17 junio 1931 

Diario de Huelva 18 junio 1931 

Diario de Huelva 19 junio 1931 

Diario de Huelva 21 junio 1931 

La Provincia (Huelva) 22 junio 1931 

Diario de Huelva 23 junio 1931 

Diario de Huelva 30 junio 1931 

La Vanguardia (Barcelona) 17 octubre 1931 

Diario de Huelva 20 octubre 1931 

La Provincia (Huelva) 20 octubre 1931 

La Vanguardia (Barcelona) 20 octubre 1931 

Diario de Huelva 24 noviembre 1931 

La Vanguardia (Barcelona) 24 noviembre 1931 

Diario de Huelva 28 noviembre 1931 

Diario de Huelva 1 diciembre 1931 

La Provincia (Huelva) 1 diciembre 1931 

La Vanguardia (Barcelona) 1 diciembre 1931  

Diario de Huelva 21 febrero 1932  

Diario de Huelva 15 abril 1932 

Diario de Huelva 6 mayo 1932 

Diario de Huelva 4 junio 1932 

Diario de Huelva 7 junio 1932 

Diario de Huelva 30 junio 1932 

Diario de Huelva 13 agosto 1932  

La Provincia (Huelva) 13 agosto 1932 

Diario de Huelva 19 agosto 1932 

Diario de Huelva 26 agosto 1932 

Diario de Huelva 28 agosto 1932 

Diario de Huelva 30 agosto 1932 

La Vanguardia (Barcelona) 30 agosto 1932 

Diario de Huelva 30 septiembre 1932 

Diario de Huelva 1 octubre 1932 

Diario de Huelva 2 octubre 1932 

Diario de Huelva 4 octubre 1932 

La Vanguardia (Barcelona) 25 octubre 1932 

Diario de Huelva 16 noviembre 1932 

Diario de Huelva 23 noviembre 1932 

La Vanguardia (Barcelona) 24 noviembre 1932 

Diario de Huelva 6 enero 1933 

Diario de Huelva 25 enero 1933 

Diario de Huelva 25 enero 1933 

Diario de Huelva 30 marzo 1933 
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Diario de Huelva 20 abril 1933 

Diario de Huelva 22 abril 1933 

Diario de Huelva 28 mayo 1933 

Diario de Huelva 3 junio 1933 

La Provincia (Huelva) 5 junio 1933 

Diario de Huelva 6 junio 1933 

Diario de Huelva 21 junio 1933 

Diario de Huelva 6 julio 1933 

Diario de Huelva 21 julio 1933 

Diario de Huelva 31 octubre 1933 

La Vanguardia (Barcelona) 1 noviembre 1933 

Diario de Huelva 14 noviembre 1933 

Diario de Huelva 18 noviembre 1933 

La Provincia (Huelva) 20 noviembre 1933 

Diario de Huelva 20 noviembre 1933 

Diario de Huelva 21 noviembre 1933 

La Provincia (Huelva) 21 noviembre 1933 

La Provincia (Huelva) 23 noviembre 1933 

La Provincia (Huelva) 24 noviembre 1933 

ABC  24 noviembre 1933 

Diario de Huelva 1 diciembre 1933 

La Provincia (Huelva) 2 diciembre 1933 

Diario de Huelva 2 diciembre 1933 

Diario de Huelva 2 diciembre 1933 

Diario de Huelva 4 diciembre 1933 

Diario de Huelva 5 diciembre 1933 

La Provincia (Huelva) 5 diciembre 1933 

Diario de Huelva 6 diciembre 1933 

Diario de Huelva 8 diciembre 1933 

Heraldo de Madrid 25 junio 1935 

La Vanguardia (Barcelona) 25 junio 1935 

La Vanguardia (Barcelona) 31 julio 1935 

El Socialista (Madrid) 16 febrero 1936 

La Voz (Madrid) 19 febrero 1936 

La Libertad (Madrid) 20 febrero 1936 

El Socialista (Madrid) 20 febrero 1936 

El Liberal (Murcia) 18 septiembre 1936 

Avance (Ciudad Real) 8 julio 1938 

Avance (Ciudad Real) 31 agosto 1938 

Avance (Ciudad Real) 25 febrero 1939 
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Apéndices III 
Otros artículos de prensa por alusiones 

III.III. Referencias periodísticas en:

• Huelva Sport 

• Diario de Huelva 

• La Provincia (Huelva)

• Huelva se ríe 

• La Rábida, Revista Colombina Iberoamericana (Huelva)

• El Heraldo de Madrid 

• El Sol (Madrid)

• El Día (Alicante)
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APÉNDICES III.III. 
 
Relación de referencias periodísticas 
 

SOPORTE Y LUGAR DE EDICIÓN FECHA 

La Provincia (Huelva) 29 abril 1918 

La Provincia (Huelva) 22 julio 1918 

Huelva Sport (Huelva) 31 julio 1919 

La Provincia (Huelva) 13 enero 1919 

Diario de Huelva 13 enero 1919  

Huelva se ríe (Huelva) Julio 1928  

La Provincia (Huelva) 30 noviembre 1926 

El Sol (Madrid) 17 mayo 1928 

Diario de Huelva 17 junio 1928 

Diario de Huelva 1 julio 1928 

Diario de Huelva 4 julio 1928  

Diario de Huelva 14 julio 1928 

Diario de Huelva 4 agosto 1928 

El Sol (Madrid) 7 agosto 1928 

Diario de Huelva 28 febrero 1929 

Diario de Huelva 3 marzo 1929 

Diario de Huelva 8 marzo 1929 

Diario de Huelva 10 marzo 1929 

Diario de Huelva 13 abril 1929 

Diario de Huelva 16 mayo 1929 

Diario de Huelva 3 septiembre 1929 

La Rábida (Huelva) Septiembre de 1929 

Diario de Huelva 8 junio 1930 

Diario de Huelva 16 noviembre 1932 

Diario de Huelva 1 octubre 1933 

La Provincia (Huelva) 3 octubre 1933 

El Sol (Madrid) 4 noviembre 1933 

El Día (Alicante) 18 septiembre 1936  
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Apéndices III 
Otros artículos de prensa por alusiones 

III.IV. Referencias personales en:

• Diario de Huelva 

• La Provincia (Huelva)

• ABC (edición de Andalucía)

• Claridad (Madrid)

• Avance (Ciudad Real)

• Le Socialiste (París, Francia)
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APÉNDICES III.IV 
 
Relación de referencias personales 
 

SOPORTE Y LUGAR DE 
EDICIÓN 

FECHA DESCRIPCIÓN 

Diario de Huelva 1 enero 1927 
“De redacción” 

El periódico anuncia su entrada en la redacción 

Diario de Huelva 3 mayo 1931 “Carta abierta” de Elías Palma 

Diario de Huelva 
15 septiembre de 

1931 

“Un chato en honor…” Dice de él que era “el más 
político de todos los periodistas y el más romántico 

de todos los políticos” 

Diario de Huelva 13 agosto 1932 Anuncio azulejos Mensaque y Vera 

Diario de Huelva 13 junio 1933 
“A ti, Ponce Bernal” 

soneto de R. de Castilla Moreno 

Diario de Huelva 1 octubre 1933 
“Para el Nuevo Régimen” 

Nota donde se anuncia su expulsión del periódico 

La Provincia (Huelva) 28 febrero 1934 
“Ayuntamiento. Sobre la mesa” 

Sobre el proyecto de los bancos de azulejos 

Diario de Huelva 3 marzo 1934 
“Ayuntamiento. Quedan aprobados los 

presupuestos” 
Sobre el proyecto de los bancos de azulejos 

Diario de Huelva 26 junio 1934 Muerte de su padre, José Ponce Zafra 

Diario de Huelva 26 junio 1934 Muerte de su padre, José Ponce Zafra 

La Provincia (Huelva) 27 junio 1934 Muerte de su padre, José Ponce Zafra 

ABC (Edición de Andalucía) 27 junio 1934 Muerte de su padre, José Ponce Zafra 

Claridad (Madrid) 17 marzo 1938 
“Ponce Bernal, en el Comisariado” 

El periódico le despide cariñosamente 

Avance (Ciudad Real) 1 septiembre 1938 
“Amapola Ponce” 

Sobre la muerte de su hija 

Le Socialiste (París, Francia) 9 junio 1969 
Artículo de Francisco Gil Pozo, director de Avance, 

en el que habla desde el exilio de Ponce Bernal 

 

1008



1009



1010



1011



1012



1013



1014



1015



1016



1017



1018



1019



1020



1021



1022



1023



1024



Apéndices IV 
Causas judiciales y expedientes procesales 

IV.I. Causa 33/935 contra Crescenciano Bilbao, Ponce Bernal y otros (octubre de

1934)
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Apéndices IV 
Causas judiciales y expedientes procesales

IV.I.I. Expediente procesal de José Ponce Bernal. Prisión Provincial de Huelva
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Apéndices IV 
Causas judiciales y expedientes procesales

IV.I.II. Recurso Supremo 138, exp. 33

1119



1120



1121



1122



' 

/,~ 

1123



1124



1125



1126



1127



1128



A LA. SALA SF.GUNDA 

l 

.- la 

los 1mcal:'t6.do¡¡¡ • 

¡:¡ motivaron na.miento sin que 

dontra lo¡:¡ 

la 

aqutil. 

Ci ª• 
nt 

dtUHHl por 

di l 

1:rn 

lic 

h. y i 

aun n l 

1129



l 

1130



1131



, ' 

1132



.. 

1133



1134



EL ;;as .. 

1135



1136



Apéndices IV 
Causas judiciales y expedientes procesales 

IV.I.III. Suplicatorio y credenciales de Crescenciano Bilbao
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Ilmo.;Jr. 

TenA~os el honor de part1o1p81' 
cL? " c ..... 
0°~~?c-e.1o ff!'-v(q¿. ~p1.~~&í2 sesi&n del d:la de hoy el Congrea~ ¡ 

ha 11)irobado el uiotamen de la. Co~iaión de ~uplioa.; 

toriot! por el que se pl'oponía u la Cámara oonoedeJ! 

11, uutorizao i&n que el :.:>r. Juoz Instruotor l7111t&J 

á.e Huelva 1>. JotH~ liniz ~Prraro solicit6 pura pro-. j 

cfHiHl' 111 Dip•1tado t. Cortes D. Cl'eeceno1ano Bilbao 

Gastellanos por lot! delitoi; de rcbnl1Ón militar 7 

cie a¡nea iÓ n n fuorw urmada. 

llnlaoio üel Conp.reso 18 de dioiembre do 1934. 

Minuta.-

~:r Auditor ü8 Guerra de la 2"' d1v1a16n o~gúnioa.;>evilla 
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'. U~HIFES'fACIOnES DiL DIPll'l.A.DO l)Jh CHESCE CJ..A'.·!O JHLJl. o CAS'LE'.l L J es 
ANTE LA COMl~·IOü DE S1~PUCATORIOS EL DlA 11 DI DlClE; B E DE 1934 

cor;,.J;f;J'.LVO DI LA ; BTICIO.N DE St.iPLlCA'l'DRIO ILIVJ.Dl AL CONGP..ESO 

DI LOS DI PUTADuS CO?iTRA EL MISMO• 

Por inAi .. 16a 4el . r. Pr•aiiente, al Sr. 0ull&n b&:· e en

t'9r.a al Dlputaclo Don Cr.1em1i&no Bilbao d• loa anteoe4ente1, ¡ 

~ ve• que por lete fueron leldoa, d1jo1 

•se hacen oon1tu en el auto algunas coae que efeotiTamente aon 

alertae, ri•PO an otra1 ae falta a la vel'4&4, oomo en la imputaci6n 

e}• que hemoa negooi•do la aclqui1io16n de piatolaa, dinamita y a • . 
que tentamos el r>Pop6si to de volar r.a ·r.anae 4t oaB&e, t) Gobierno 
¡ 

•iTil eto. i1to no ha pa.&Ao por la ~1naei6n de n1n~no de no

:1otP011 1 •• eomp"114e 1eneilllwnt• 11 • pierwa que a1 hubi6Pmnos 

. tr!nldo •M objeto en pute, euando mene1, lo h&br!amo1 lopado, por .. 
! 
;que •• eabi4o qu• 911 la .uenoa minen. 'h&f 14.000 hombNa, que, movl-

:lisado1 eon ••• fia, hubi..-n llevado a oabo una &otuae16n, 11 no 

·de tanta impfftln•1• o.o la de A1tUl'ia1, al meno1,1l,.4e aona.24•• 

... 1&n. 

Yo tul el que J1P•ru6 1 dirig16 aqul al mOTlmiento, moTimiento 

exolualTamnte c1e pJDt..ata por b&ber entnae •n el Gob11Pno f'l•l'Zaa 

pol!tioa1 que no •• hab!u cleolaraclo, 11z-nlana rt •• Hpubll1&m.1, y 
r 

que no1otl'01 ON1amoe qut v..,.ih exolU1l•••ntll a oereene.P toda1 

aquellas ventaja1 1 itNehoa que en la l•c itlaoi6n, h&bfÁ-01 logl"a4C 
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~ desde la. instaUP&oi&n de la RtTJflblioa, en tavoz- de la olaae tral)ajadoN. 

D1 la orden de huelga 11 d!& 4, huelga 1xcluaha1r1n te nadfioaJ esa fui 

la omn que a• di 6 a toda la .-no& mineaJ 111 tul el pal'te '":• 'JO 

d! a t 'ªºª 101 elementoa. Y qti. ••to •• ••rcl&t lo d~1t11a tl lwoho 

de qu en ••ta provinola no ha oounicb abaolutlil*1 t9 nada, apote los 

1ute101 eepoñdieo1 aoaeoidOI tll N1rva y S&lvo11ha. Si hubilramot ta

nido otro pPOp&11to 1 no1 hub1anmo1 pl"ovi1to de piatol&1, dinamita etc. 

pan a1alialt el Gobiemo o1T11 y ot•o• 141t1e101, !loilmlnte 11 oompnn

a. que lo hubil•_,• lo¡PÜo. :n Gob191lo eiTil 4• Ruel• puaü ••r to• 

mado ain dltioulta&J u •• Nqulen UD. lj&!Jeito1 no 1*.-i falta mAt q~ 

cinco homb,.e. Ahora bid, ooao 1• he a1. eh.o el l\OV'imiento •n. p&ol• 

fi.oo¡ no1otP01 1 por oawaae que no n neoel&J'io expliou abara, tenlasoe 

la obl1gaci6n Jm>Pal a. oolabonP en el mcwbúentr> de -p~te1ta po• la aJ• 

trada de la.e denohaa e el Gobilftle, que no H h&b!an 4eelamdo re¡ u

blica?YLa. Y, no tenitndo Dl'eparaoi6n ni el•mnto1 suf ioitn tea par>a otra 

cou., •• fu~ & una ht»l¡a p&oftia, porque intentar l"ao•• otra co• hu

biera s j dci lttl. saorifi olo 1n6tll. El d1& 6 d! lA ol"dtn d• que at vólv5-ra 

al trt.bajo ¡ tl 7 toclo1. loe minePOI y obreros lo r1anudal'Oa. 

E1ta te la v•rcla&. Yo he 41oho, poatq,. " lo oie•to, que eo¡ tl 

auto• a. la prepaN.ei&n 7 d1 ... e18n a.l mOTiml.ento. Aqu! no ha habido.,. 

mit6 nvoluciona:rie. S. t,.t6 a. •MaP uao, all' p• el •• dt Junio o 

Julio, eon int.rfeneitn 4• eiaUeall1ta .. anarqu11ta1, •maiat&a, ¡ 

noeovo~';impn h•o• .. taao a la 1""1tl'& 41tÍ41 qae noa puaUra

mo1 4t aoUP40f noa 1nnl t1-.1 aoa a otPOa 1rtrr11 li1gl\aaw -.. ~ 
A, · 

~ 1 ao lleg&baaaa a-.a~ aeu•l"ie• Poat en .,., he141 iiaolT• •l 

eomitt 7, oon acierto o •in '1, bien o mal, ... o1T1 70 cn..!g1P la pr ... 

pat'aoi6n del movimient• .. hutlp, que .. ha llamaAo hulga Prroluolo

n&l'ia y no ha teniclo nada ie W, pOPtpe ni 1Jquieft ~ 101 t.no• 

oarPilM, ooaa que noa hubi ... ti.do aa••nie ~ellla, eon la eoloea• 

oi6n de uno1 oanueho1 a. d1--1t& ü~o 8 lae •••11" • 

Pop lo tanto, todo esto 4e 1&1 piatolaa 7 la 41ne1ta •to., no ea 
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oiePto. L& Polio!& lw. ffV'.le1 to la provincia y no ha enoontl"&do ni 

-·--- un &l'l!a ni aplo1ivo •n ninr:urut. narte, exoepto algunaa pe

qua1'1u pi atol.a e tl1 poder d• uno11 indi v!dum, oo sa que nada quiere 

<leoir. Dep61ito de al'fi;a1 ni d• dinmnita, en ah1 oluto. Aqu! no l!I '-an 

enoontndo &l'D&B oorta1 ni lare;a1, lo cual prutt. qut el mv 1.mitnt o 

el'a de un ca"oter «>mpletanien te ¡:ae!fioo. 

Se me aou•• a.1 pa.ieeoer, de ~· lla la" huida ü1<19 Portugal be 

hNho tutgo, tri uni6n ae algftn otro amjge, a. qt.9 hl boat111•do a 

la lutraa arnaaa. A 1.to he 4• deoiP que no1otro1, tn uao 4t un le

g!tlmo aei-eoht, ll1t..:a.t101 a POPtugal, donde no ,. noe oonotdi6 nin

g&\ UNcho de aailo, Q. pt11.r de invooal' nueetra oaliclad a. Diputa

do11 1 de emigrado• pol!tiooa. lnt•ruicla que entramo11 en Po!'tugal H 

nos meti& e:J. un tfraboao, qut, quid, 1•r1a btwno tn la ar1ooa medlotYal, 

pero que en la aottal, 1 oompal'ado con 1 os d• la• c'roel11 eepa!'!ola1, 

reeulta ur.a verdadel'a pooilga. A poco de lltf~&l" a1. 1!, et m• di jo, ain 

duda poP 101 inf omee faoili tadce poi' tl Sr. GoU.rnatlol' dt la Pi-ov inoil. 

dt Hueln, que yo era un (fl te ptligl'Oso y el dirtotor del movimiento 

ci. Andalucta. pop lo aual deb1an tener mucho cuidado oonmigoJ y me 

dijo que loa otl'01 tzte1 que titaban conmigo •Tirado, JU1'1.4o 7 Roldln• 

poaAn n:ai-ehal', ptt0po•oionlndole1 .i nadio a. t•uladar1• a rnn
eia, lnglatori-a o a otfo paila pt1"0 que y o no tal.fa d• Portugal 11Jno 

•• pal'& YellÜ' a Eapafla, y que tsi!a que entinuar en aqu•l oalabozo. 

'l'uYimoa una PJloteN, oaei 11-r.amoa a 1&1 man~ y mton .. 1 me dijo 

que al ltb"U!a en tal aotitu4 me ponclrta a diapoeiol &n de h Poliol& 

eapanola. 

En v.i.1ta 4e que paQban 101 dtaa y oontlnulbeoe en tl ealabozo, op• 

ta.moa pe. maroohQ utllilsando el medio qm fue••· la Poliolt. poi-tugu11a 

no• ayud6 a fletar el 1-Pooi un laud 4• 100 tonel..a..1. Lo ttniamos todo 

pre¡:aa do,da aou•i-do aon la Poli da, para • · bata~ en el puerto da 

Olhao. Utg6 el domint"Ot d1a 1, por la naflana y cuando no1 di1 pon1amos 

a cbaitoaP no11 dij·o la Polida qu• no lo poa!coe hac•• en •1 puerto dt 
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· Olh&o, porque el Comax.tante dt , arí.ra •• ner,am a iu lt. 1ali4a a 

nue1tro baroo. ¿Entoneee qui medie nos queda¿•dijimo1. Y el Poli• 

ola noa dijo: 9No1otro1 traemoa ya la palabN del Cmrandantt de ; .a

~ina del puerto de VillarreaJ.1 que 11 preata a dar aalida dude all! 

al b&roo. Ea deoir, en Olhao, un Comanaante d• ~.í&rina del Gobiemo 

portuguaa &• niega a dar la aalida al b&l'oo, y •n Villal'NAl, otro 

Comandantt del mismo Gobiemo, •• otr•o• a ello. 

Sospeohamoa que en UJJa 111 trer,a, disfrah~, lo que •• queP!& h&

cwJ pero, como •• noe habla alobo que no poa!amos ulll' hl oalabo

llO, doncle e1t,blmo1 m~ mal, optamos por 1ala, ocuPPill'& lo que 

oourri.r•a, Nos llev6 la Pollc1a en un ooolie, al martea, a V1llattreal. 

All! no1 ins . aJ.aron en una renel6n, donde ae nos t\n'o 11n hablar oon 

nadie, oompletarmnt• encerndo1, dt1de 'tm dla,a laa tres a. la znar;ana, 

ha1t& lt.11 diez de la nooht de otro • .A. eata hora volv16 la Polic!a a 

busoarno1, y a la1 cuatro no1 llevaron a la ••••ta qla tiene en tl 

nuerto. Nos sirvieron cafl; .ein duda eran loe treinta dineros de "u
c1u pai-a haotit la ex>•• m41 auavtment• t in1pin111oe mqoi-ee gaf6;1tlas. 

En ••guida, !la mlama Pollo1a no1 llev6, tn W1I gaaol1M"8.i al ha.Peo 

que • hall&l• &mal'N.u. Sub1mo1 a •11 1&1'p6. Con ant9loP1da4, la 

Polio!& noa habla a&io la hoja 4t ruta 7 1n 11 ªiiolª 4• emlaPqUt ti• 
lL 

gul'&bamoa claiiti .. do1 oomo pa1a~1P01: Fulan.lto 1 l.\tn anito 4e Tal y 

Cual, que aalen oomo paaajePC>e en 11 b&Pco Id, 4-4• el pu.to dt Vi• 
(( 

llarPeal.1 portucuta, a Gibftl ta.. 

Sali6 el bal'OO 1 la Polio!a noe dl6 "oo1ta un tual'te 4• hol'a has1 

que •• volTi6. Noe metieron en la 1ala d• mlqnb••• poaaque 1atal'6 llo· 

Tiendo y h&o!a muoho f P1e. Pooo deepuae olmot uno1 l'u!doe, una 11p1 ele 

4• disparo.s, que no1otl'01 are!m.oe que erlvla bep14ae16n 4-1 aotor. 

Pregunt11.noa al timonel qd paaaba 1 noe d.1301 ªDaNOI eapattoluh En 

tl mismo momento en que no1 htbt& 4eJa4o l& oanea d• la Polio!& ¡a 

titaban alant.e 101 b&Jaoo1 •1i-tio111. Continu& tu Dl&ffha •1 baroo. 

Ifoeotroa, abajo, pi-ecuntamoa que poi' epa no putab&n al Wlff la 10-
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ftal, 1 el je!• del b&Poo, patr6n o lo que f'ueft1 ezol .. ba IY el 

b&Poo, 1 el bvool Sin duda, t•n!a mirio a. que u lo apre1-ncU•J'IUl 

J.11 ••guillo• por eepaoio a. wa hora, e qut olaee olaN111tnt• tiruo 

a.. tu1U, 1 la• balaa claban enoia,, de la ell&l'a en4• noa hall&bemoa. 

S.gb •• no1 d1Jo, tinban a inutiU.alP .i aoto•, 7, ocao i&la la 

O&•ualidad de que a no1ot11oe M no1 habla metl~ all1 pPeoiMmtnte, 

ti lae b&laa hubi•Pan atranMdO aqu•lla p&l'te noa hubi•Pe.n atado a 

todoa. 

!foaotro1 no pod1amoe hao•• di1paro11 a. ning'Ul.l& 1-l•n: hablamos 

aldo cacheados intinia&d de v10•1z al llegar a Portugal, de1pule la 

Polioia fiaoal no1 mand6 • la Polio!a intemaoional., ~ond• noe oa

ohtal'on nuevamente y no1 quitaron la 00o\t•ntao16n. J 1a Faro no1 

oaohean ot .. Tea, y la mi..,. Policia no1 lleva a Yillarl'l&l 1 noe 

11-'ft al l:ano ¿C<a) •• po1ibl1 que ll1'YÚU101 ..,_.¿ .lunque lae 

hubil••o• podido lle'fl.P, tampooo lo hub1a..0t balho porqut noe 

hal.Ubaioa in•1-.1taaoa paa ello, pe. lo lllmo q• nt;cUe que •• 

ft a obo d Uo donde le p\llia •OP•• c1oru11 • b• qu• le T&ll a oo

ae• " l• va a oourPl• 11 ... , aftM, 1" 'P• 1 lle • pel1po10 tic• 

P" 1 pua4t eonat1tua un clelit• dentro a. la soiln 41ue ... 

En re1umt111 ro ftpito que yo tui qu1e as.e la oP4- lel DIJIJimiento 

•movimiento CIOllpletement• pt.e!fieo• el dfa •, uf OOM qu• el 6 volv1 

& c1al' la orclen de que toa. ti JQldO ae Niategr&l'a &l trabaJ•1 GPd9n 

que •• obecl .. i6 :imgn!fleammte, lo mi., en 1 a GlCM m1nel'a que en 

todae i-.•t•a 1 el lune1 todoa loa obNl'OI eatabaa b&bajudo." 

El Sr. P .. 1i dente lnvit6 a 101 Vooalee y 
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/ 
a...-UDte t.1 D1pu91t Ion ON11tnl1ano BllbM a <¿•1 11 le Htlaba 

0011.Tenient., biei. .. al.- mn1tt1t&•l ... 11 • T11ta a. qUI nla

gtm.6 4e 8lloa lo ........ ua .poat te..W..a la dilipnoi&, • la 

earoel d• Huel•, • la feeha anlba 1Dd1ea4a1 tll'atio tl 1at•eM4o 

tn prueba ele eentoa1W oon l&a manite1ta.10M1 qut uteeelea, 1 Jun. 
tf orm el SeoJJeta•1o 7 11 Y11to lnaeo clel hetlteat .. 
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EXCMO .. SR. 

DOlZ J OSil! EUIZ SERRA.MO, Comandante de !nfanteria Segundo Jete de la Caja 
de Recluta de Huelva Ngi 12. ;ruez ln.$truoto:r ÉV•ntual de la Cau•a NQ 19'1 de 
1934,:por delito d& R~ alion y en r epresenta.01on de Don Frtmoisoo Borquez Vs
oina .. uditor de la Segunda D1visi.on 9'rg~1oa, •n f1Wn,pl1mi~to de clll!lnto precep-
tU~ el pa.rrafo 32 del Articulo 58 de li Vigente eoaat1tuc ds la Republioa 
'Espalfola, tiene e l honor de dirigirse a V. E. por medio de presente 

Supl.ioo 

SUPLIC..A.'l!8R IO 

RQgando a la refpatab1l1sill:la Camara de los Diputados de 
la Nacióa se le autort~• para diotar auto de procesamiento aon
tra el diputado a Corte• Don Cr.a.cens1ano Biibao Castellano, 
por aparecer comprobada su partic1pao1Ón en el movimiento revo
lucionario y por tanto por el delito de Rebelión militar as!' 
como también por el delito de agrsi&n a fuerza al'lllada.; segun 
se desprende del &uto que se acompaña. 

Por tanto! en nombre del Ezcelena1s1mo Señor Presiden
te de la Republ ca~ 
al Cong~aso dt los Diputados ae digne autorizar el procesamiento 
que se interesa. 

Vi Y& V. :m. Jml ellos &,iioa • 

HuelT&. I'1 dt Noviembre de I ,9M 

.E:J:omo Sañor Presidente del Oongreso de los Diputados. 

lW:>RID 
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F.3, 750,r:,;73 
non ;ru1.N CJ.RRibN RIVAS. Cap1 tan de Infante ria con destino •n la Caja de 

Recluta numero doce• seeretario de la causa seguida por el .tuzgado enn-
. ..... ·-- . 

tua. l militar de la plaza de F!'util;va. Mgistrada al numero o lento noventa y 

siete del corriente ato, e instruid.a oontra el. diputa.do a Cortes. Don C;res ... 

censiano Bilbao Castel.lanas y ot~os, por los delitos de rebel16n militar 

e insulto a fuerza artn.a.da, de l!a que és Juez 1nstrtfo.tor 1 el Comandante d., 

l a wisma arma y destino. !lON' J'ó$Jf Rt:r:rZ SERRANo~ 
··.¡.. 

~ ' .~ 

ocho, obrá un' at.J.1lo t' que copiado a ia' le t;i á.iee: "AUTO: En 

Huelva 'e. diez :y" st~'b~ de Noviembre d.e mil ·Jlovecientos trein 

ta y cuatro. R,ESULTDr.pQ' de '1as dil:i.'gencia.s :pr'aotica.das en 

esto. ?a.usa, _que. ~1'_ 00IÍiit.• re\rol~H-on~lo de ' $sta provincia, 
.. ..... •• ,.. • •• • • .¡J+" ;~:r :t-4 t , "'-

orderuf la hue~a revoiuo1onar1Q que comenz& el d1a einoo de 

Octubre u1t1Ín6 • dl~.i;me? la fabrioilcid'n de n:plosi Vos y ma

teri~s intiwliles'~ ~et·p~rt.o \te armas d~ tuego t acopio . de d1-

na.m1 t~ prooeá$nt• de minas de tuova la Morar negociando 

la adqui•1c1<fi1'lit mf·l _:Pts'to.iás q-qe eran esperadas para el 
.. 'it . . ; . ' .... ;. '.:..· , 

· dia de la' ~uelse. · iF' qti( llegariai'i $ii un barco procedente de 

Casablátto:i.¡ teri1enfd; '· pf Ópo~1 toé de volar lt tnan!l.ana de oasas 

en doride !fe en~uentra el '·Gc;bler.fio ~t-fil ~~ V~Z que · lo OI'de-
.... ' ~ .- -. ' • -"•\..:1".:<>t\ ', :t ~·- "5-t_ . .:'> _,. ,'• ~· ~'.' ·e -~·, f ; \ . • 

nara o1 qué t'tgu'i"ába 'Oómo dt:tfeotol' ci$l movtmt•nto. ltfm Cr••-
• ' •. ·' J; • ' ~(' ·; .. ' .'; , - ~· •• ::- ' : ..... -~ • ~ ' ·: • •• ,;,! : •. 

consiano Mi'b'&o- Castill.&-nos, eri· eu~o poder gu.á!'dabe. \111 poten-

te artetaJio qus •~il ei que pens~b0. 0\.ftÍ:Íi~ar ~ ue efeoto.

RESULTANDO que en 'éi ''pian proysd't~do ~ft¡raba he.bian ds asal

tar el Gob:térnó o1:Tf1~ oaaa J!onifaofo Rern6Írld•z (armes } , ca-
.', .i -

sa S~ohez, este:'blec1mientos d.e arme.e blancas• eolooar botellas 

de liquidoe in:f'lamabletl' ~n todas ,las., iglesias :r conventos, on 

el Circulo 
·-~. ', ' ;;: ",,. 

M•rcantfl, ·~n el Comercial; en un almáotn de la oa-
,.., :.: 

rreterá de 
. · ' . .. ..¡, 

Gibrt.J.e&n, etc eto ... RES.ULTANOO que simultal!leamente 
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·. ~. 'j 

se; ha. i~ct~,~1? -~ 1'!·· ~~~s lJOr .•.P.~~r-é€9 d~ Jl~fh<,l; ~"fí.~r ni:¡¡iu ... 

tado en .+~s mi~~~ . 4• es1;a ¡>r~vi.n,.c~. q_ue a. eo~a.eou~ncia de ' 
• ~. _"';··. ... ,;· ~ . •• • '· . • f. :J .• . . •. ·- • 

ello, so declar<S 1~ .b.uelgt. ge.z+e:ral rtvoluc~Qll~l'ia. en Rio Tic~-
. . -. :' • •. • .·;. ~ ... .. : l. . . '· ..,- ' 

to y otras ll)j.na.s~ ro.anteni111ndo la ~~· e ~$ .. ,pqblaciones 
• .•. ·' - f· ... • '. '·· · . . 1 · : 

de p~rs~. lJl~1}.e1_e., ,,Y agrioola., O,.an~_<¿· .~ue;ar J#• qi;e l.a tuerz~ 

pub_lioa para ~ereler '. e.~r.a~i~~-• ~~· .~~~ .,~ll,• ,.4,a~;r.. ib..a .. 

jaa .-RESU'.L'rAN'l>O <iU:• el Diputado hn CrQottUt~ ~tlba.o ou-. 
t~llano::.a• en.oo,tttr.:ba ~ pl.a.n de hüid• •n la 1'.lladrugada del 

dia quince• en un baro o rmto de Y•.l!!l y motor e¡¡u~ ~eada Por .. 

tugal ibf). 9,.Pn r~~o • G:1bralt,._;r y. ~~ - ~- internarse en a.guas 
' .• ·,_ -- ·· ••• ' , • .. . ·· ·· •~:'· .. . -e,;· J 

marina de gue_rra Y, d• polici.a esn.~.fiPla,. s.~~.ndo el barco que 

conduc,ia es~~ fu?l.'~ª .hostilizado ppr el ~:u~ llsvaba al Beñ'?r 

diputado r!'f~rido,.1: COJlen.unandose por .los ocu~t"s del barco 
'. ' • - : ~ .. . ' .. . if 1 ¡ ...,.--. 

fug.1 ti vo un .. i:i-cto; de asn~;t.9n a fµ,e~'ª '~"' y a agentes d~ 

la autor~f.<1t. . . ~~:}.. Q.U• exi'1ten. ind.~~1.os put,~o;entes para es-
: . . t . " . . 

tirr_ns autor al Seiior g.1~tado d$ r~f,,,r,,no~• .. • ... · REst"LTAKtlO que 
' . ' · ~ , , . 1 ~ • • · • •. - ' ~· • ' ' . -. ' 

en la deciarac1Ón. prestada po;r el ri,.fari.e.t . d9n Crescenaiano 
. . · , ',;,':' ' -~-- ' ::_ :~t~ "-~.6:-t.~~- ~. : · , ... ~. \:· · : ..... :, ~,,_ 

Eilbao, u c~~.t'Ls , ,~~~r)r d~1,te<}!!~t::·4~,, ,¡.~,~:P~fl>ªración ~el 

mov1m1,ento r<!VO,,f1f.9ion ttq, araí ,e~.'.-~, : .. S\hO~ .... COUSID~RAN) 

DO c¡ue d~ ,,Jº -:. ~x~u,~,~~ - , ~· de.~J,3l:'.~zt4'11't1nd. ~io raoio~~lu de la 

existen~t~ , ~e ur: 4.,,.~~tQ ,t'!e . r~~,,l.~ .. ~n"'¡i*:l.ta.r ~~otro de insul-
. .r ' f• ,:•C . !· ! ,,'·"• ' '•._ ~1-< • • ;. • ' • • • • .- ·, • • ...- •' •'° ~ . 'i"-" .• ' 

to a fu_e:i;~~ {l!;rri;i~t-t#;4~ .. t,~• ~lfel _a~ar11rne . o~ntQ l'alt\a't-<l reepoft .. 
. . ; ' ·.·. . . . . 

sable ~l Di uta~~ ·: ,; .. or lf. ::~~~ ~r ·se n.s1 no B:Ll . zio eutella• 

no, habt~~d:q_ venido ,.1?,l'":titp•e..J:lliO er.i. prin l'Q dt11 :>ti~·t delitos me ... 
. • • : ; · ¡ =-~ ·t-. .,_ ~ .- . . ' ·' .• - \.: ' , 

di ante :~:ª ,~tJ.te.nsa :'l CQnst~te .PtO s O.e n l os meses anterto-

r~s, con ~Q~J,a~ '-~~~~i~:t,1~1'~;" .~$ri,O i oos. ~ÍP~1,-~l1Hi y discmr ... 

sos en ni :.1.,~es ¡ ,~\9.:~ .. Xr,,e~\.~ta,~ ~, \~, a rtic l o s doscientos 

tr"int~. Y. ~~e~t~,, -:~ - ~\~,1e.~~~;.'.~~'.~i!¡t\A·. oc o , ~ ~oscientos 

cincuenta y ~ineo .~~,;¡, Co.~igo qe Ju.s+1c1" . tt•r .-t:PNSIP:1!:BA.."T} 
i :~. ,-i· f· ~· ,· . \ .:¡,_-. ' l·. i .<. _t ' ~' ~' .f .. :w! . 

DO que ~n d~~;~os . .. d,~).,~~~~p dt ,~e~,,el~ ,m;t~.~t r .,t; insulto a fuer

za armada es eomp~tente la jur1sd1ootchi.d& guerr• por im-
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perio del articulo sitt• t!:el: O:'pt--~s,do aodigo e&atr•n••t y ademas,.. por . -- . 

ser conet1d1' en estado d8 su•~*-l con a:rrttgl.o a lo pre~tlr1pt:O en •l. ar

ticulo cuatroci~ntos veintiuno del oite.d_o cuerJ)O legal, proeeid• el pro• 

cesar.liento de dicho SaW:lr y t•n1eh4o en ou1nta au ealidad de DipUtado a 

Cortes• se haos Mcesarto •1 t.ro:r;r,espont:ionte IQpl.te,e.t-oriQ P• docure .. 

tarl.o.- .s.s. por an>t• I!l1 s&cn,•\V-1~ dispuse:-;• t'Xt·l•nda '4•U~nio 

del presente auto para q_'l¡l:• •ea . . ~tido. •l t• e ···' \ld lt,oQ:> h l.& ntn•. 
sión e!l uni6n dol o mrtunQ ..:;upl.1 to1·10..- .iO . Wldó r ti;~ SA. llOy re . . . . 

J'os' Tiuiz Serrano. ..... RtJ'NiQdó.•., ,.. Carr:ldtt..• ~ae o.-" 

Y para que con•\• ·~.ao •l ;p:resant• Mi elva • dt•a y d e t • 

V'2 B2 

El Comand.a.nte Juez In.stwot<>r 

- --=; 
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JUNTA PROVINCIAL 
DEL 

CE"NSO ELECTORAL 

HUELVA 

CI,:1L /!?L '-'i:JSO RLRC'7'Q,:;,,1L :1.,::; 

la t1 

ta para 11 evar a oa!Jo el rut io 

votos •'C ''H to tal de CIEJJTO '.J'.f'L'.Ti. 

to 

. ; ' /, i-: .~ ¡ 
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apar.-uJe haberse 

3~ del Dtstrito 1 

protesta al escrutarse as 

lg del 31; 

del 1 rJ* 2JJ ¡¡ 4r& del l2t& del Distrt d 

San Sebasttan de Nuel!Xf.~ todas las 

Vtl ;Jíl del de 2n. i: 

¡¡ todas las 

1' en lmiento el art 

y a. n de que sirva al antes mencionado Sr. 

tea electo para su en el 

la. presente oerti;!icación con el Vº B2 del Ilmo. Sr. Prest-

dente de la ,1i111ta ProviruJial en !!u.el oa a siete de Dtohmbre 

treinta y tres. 
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Apéndices IV 
Causas judiciales y expedientes procesales

IV.II. Causa 12.092 contra José Ponce de León Bernal. Auditoría de Guerra de

Granada. Delegación de Almería (abril de 1939)
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< :~~&:¡{,,.' ~ 

Fecha'di( incoa'ció~: ...... ;._jf 

~':;, :;~·~~~~~~~:~~Ef ::-:_-~_--_;-~f EE}~~,-~: 
..,..-..----------..,.-- /•.. .,. -' 

.. d~ .1.910':,' 
. -~~~~t{:<~~ • :; ·. 

, fn1~¡~~~~~71ltt~~a '{e,~'f e;f ·~7---~'f ,:l,;--T= 
En lzberf aJJ,prov1s1onal desde .. :., ............. :: ............. :: •. : .... ::'··········-~·:..: .... ::'Jl; 

' , :·.; " ! ' ;¡,, ~';'·:- ' . - ' t"·-

l)~wi~i/1~ d~~J:; __ _ -----------;- __ _x~; 

L 

coriflír$Jfü\.·¡¡;~ .. i.c;,.,:;;,,,,, ... ,:,·; 

··-·······--···-···--·~---····;i__ ___ f! ..... 8 .... E ........... B: ... o .... ~'!;;:O .... F, _______ ::nt,'.:::-··-~~-·:_1JLO: ... N ............ :S.: .. :.E ... R ... N. .... A ... I1 ........ : ............. : ...................................... ~'f 

·.sobre •• 

< L ....•......... '! !1 ..... l'.-.. ~-.J~ B __ P: l i~;r1:: .... T .. JL .. -,;l¡.-E3 .. L'l. L~J \UL e~ ...................•. -· . 
1··-··p . . . /l'. 

'.fr~r"~ Juez Instructor \ ...... /·\__..· ;.i ~~~11~ri;~ ·Secretario 

,-,. ' \ 

.. :.D.:!'.:):.l.Í5.?:'.'.~::J ... :~"~-!.::.~ .... f.;.~: ... l ... :'.:.~ ... c21.i.::Y.Y..~.S ........ 1~~--
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AUDITORIA DE GUERRA 
DE GRANADA 

DELEGACIÓN DE ALMERIA 

Documentos que se ;idiuntan: 

r Relación de inculpados: JSituzción personal 

~~~~~~~~ 
7 e· 

Sr. Juez Militar 

Con el carácter de Juéz y aÜxiliado del·Se~ 

cretario que tiene asignado se servir~)Z?strufr 

d · · d · · ;-¿.~ 1' C. proce 1m1ento e urgencrn num. _/ __ ! __ .__________ _ __ 
,. !i' '{'.¡:. ,,,, • '·· ·:. ' ~. 

conforme p;e~~ptúan'-ez Decreto núm. 5s de la 

Junta Técnica del Est1J_do y los apartados A y B 

del art. 2.0 de la Orden de la Presidencia del 

G_obierno de 9 de Enero de 1940, contra los al 

margen expresados con la documentaciór1 al 

efec:to adjunta. 

De todo acusará recibo dando fos part('s 

de inicio correspondientes. 

Dios S<"•lve a España y gufJ-rde a V. S. 

muchos años. 

Almnia.//aeb~~. 
r'"'~"'-·0~-1"-- / P. D. 

de 1940 

El Jefe de los Servicios de Justicia, 

j/ /-
/:· i,· f 

l 
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UNIR. In-· 

'~,,: ;,·J <'rf:'_ 
j, .. , ~e· -~:Alf:·~H~'.~ . :~:::_ .·. ¿:.~·ú ... < ..... 2/. :. . :· .·. , •...• 
TRA~ti~;iiV!Cli;NIJ!f>.CA~ª.t pttno HEliJtE'l'lA, Cabo df!,lfs. O_OlÍl~n néiá: 
NA r, '.\~~~.:.d~ ,la.;,qil~~i•i'Plvi l de'. Almer~a' y ~n'éla.,;~t\1&1 ad · 
TE· '#,~'d..esti~o;en;¡1e.l.Pueato·de loe llolinte,"po,r •. el,, re"'.' 

i~r~!ent~il~~~etá,.~o;;_aac~c oo~útta.r: Qu~ en ét'.~ie¡.:"de ;hoy, •. 
~:"'ª. d ...•. ~: .. -.·~.~. 1.~.·.~~(l\·49· ....• ~.:~.~ 1 n.o y~. oi ª.·.n,j;oa t rt,'i.?lt······a. .. "y ;iue. v ... · e:.-... :'·\· ". o .4~bll!L: V~t~.;-1a.¡. hi;z<>, C()lllpa.reoer• ~·:;su ¡ree~n'- it 

_ 1,a .!l~.~,te·· ,,do; en; l~';;Q!!Lrce~. del ."!ng~nio .• , d~.: e~~ 
a; iiil:·~11 ·su a.o.'.t~óion durante: el~·p,eriodo: ina.rw• .. 

q~~9~~º :~"·: j¡ ~~~-~,~C)-~t·~ ~it:~lA~ieM;l':i'.da •:. . 
:ncf at."' de~tf-'tfl ·dia;~'":ov·11e'lMárzo•de' •.· . 

ni;fi~sta. ll~a.re~ como. qtl.e!i& di.~ f 
. edad·~·· eeta.d~~,·caead:d··~·-:rofesfoír:·. 1 

''liitúrál' d.'.' Huelva .#· .·. .: • ft~f Í . ; yf;vecit:... 1 

'.i!l;l' .·:~(';"acsrili,bi li&do .• en lal cr;::ae:~;:ia ; . 
~!Li)>.!c~_ª:r,a_! el._!l~l<?rloe~~,M~Y!.~ ~~····· 
ll~C>n~-~~a.~en' ~!.á.drid> dedí<ia.ao::· . '":.cf,; 
ft;en~~:: el~.~~ . .1~ .. fi" .. 1~~ UtP1;i~~S .~ .. a~,; , 
~~qiendfj en eat~~'.J.}la.eta. .. ~il••:me:'a e .. í~;;:Je:@;J 
. OJtreinta..Ly. aiettt •. támbferi:. es:: Ci~rtO.~ 
·~l(:ribia.'· en' el·r$e:rfodioó~~"~Cl!t'r1d.ad"1:.' 
~8ll i a t_a:. m 11 ita r; y. no · del,:p ropa.ga.ndi: . 

. ·.·· .· · .. acandotle: en- loe varios frentes,.don7· 
~~lf~ Jif!.~~;~~e r re:PO:r~a.j~ ··e~· in!prmaoi o:..< ; 

··n•flf T . ien··es'¡:;o1er'fJ' que estuvo en Ciudad Real, 
"' QllíQ; peri odie ta>: ·t)n'•el·' pe ri"-odi ºº .J'A.va.nce "· donde: .... ·· 
/esoribio unºª a.~ti cul<)a 9Qn va. tienio, al pa.rt ido. o 0-:-

. (munfata.¡'·no si en·iQ·cierto-' que eáoribiera; a.rtiéu.~. 
'(lo11;'fiacieri.do propagana.a·''én c6ntia. de1>a1 orioeo ..• 

'~je:rc1t.,·~ !~á.oiona.l y de 1a. ·oua.rdia c~v11·: Qu'eia.1 · 
:.&er".recla.ma.da su quinta., lo deetina.ro:t: a.t · Ba.~a-
11-ln···de· Et.apa.i: nümero c1ñéo; · deaighandol<i como .. 

__ 9omi~ai'10 politi_co, ca.:rgo ~ue empe_z~ a. aje-!!c,,r .. 
deadS'' Julio del a.no treii.. y ocho,¡ he.eta ~1·:1Ñ--"--./ 

:;:iiai derr.,¡Jlba.miento de la.. 'pn .. a. .. ·:ro.ja.:;.Q;u'=' pe:i:ten~cia.y.· 
a.1 partido federa.1 deaie· · _a.'1? .,~9inta. y u.:'1~: A \ 
nuevas pre.gµnta.a que a~ebAce ma.nifieota qu~ no 
ha. ·>'*.;tt9;>t·venido _en ningu~ heQ~ delicti "Jo, ni'' por i 

Zf n~~~~!::;t;~~eh~·~=~~-~=-=~~~=~=~~-~---
. '~:t·::.~~-~ > ~ • ._ .. f" ~ ~' .. ' ' ' . 

. ;~, ,,-~~ 
"'":,. 

Que: e$ éu~to sábe y puede decir y que 10 dicho 
ee la ·verd'ad en la. que se a.firma. y ra.tifica. 1 Ji.*'~~ 
;ae.ndt'\ '9ta. su d.'cla.ra.ciodespuea de leida hal le.n- . 
dola.-...s;.Q¡jf~e :· · . haciendol o ta.mbieri ~1 Cabo · 
que euscri e y certifica.----------------------~-

r' . r -..¡ 

,· 1\ . 1' ~-> ~-\ f"~- ' ·/".~. ; f;-/../->4 .. / 
' V t 

/ 
Reoibidos del~Coma~dánte/del Pueeto de la Guardia 

. Ci vll dep_';.,..t.,,t!fL,,,(z ~~' inf<>xr.1es raapecto a le. 
c~nducta y aotuii61 ~del individuo contra el que 
ae ha inatr''1ido el presente atesta.do, se acuerda 
uni rloe al mismo.-------------------- - - ----·e----"' 
Y pe.ra que conate ae pone por diligencia q~ fir-
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1 • C9ÍJ.s·cicu"11te ~.su ~üente escri
to; ft'lcha 2a de les c1rrim1tcs; 

teng© el hcm~r. d-3 pa):ticipli4r . 
~t V. oue o~g¡rn L1forrn~s adqui
ri~0e r~r el que suscribe y dc
r!aS fuerza d~/este ru,-,eto, el 
i:itd.ividuo ,JOS3 ~)onc·~ de :r ... son 
'1'5RPAT,, a que e 1 rairmry se re
fi·Jre, Qiempre sbservc un®. cou
duc ta bastii<.111te indese<'i. ble, ;.n
tos y d~opues del G1orios© Llo
vimiantc Racignal dindic&li~t~ 
se dostac0 c1mc izqui0rdista,y 
de: suma confianza de los di::i
geites marxistas, cj~rci3 el 
carg0 de Coaisarie politic~ del 
lat~ll•n d~ ~tapa n2 5, se di2-
thi.gui@ nmcha on la pr ep~1gando.t · 
cR f~ve~ de l~s-rej~s: co~@ pe
rif..lclista. 11i:rn un<'~ lab~r rmy ~fi
caz e111 contra d«-'1 Glmrioeo ~jcr. 
cite I:acion:.:.1, y muy p;;;.rticular. 
memte en contra de la Guardia 
:;ivil, en el ueriodic1' local dc
Ylf)rnint::.de ';1:JAllC3' trata:nd0l&. de 
E._i.Sesir1es. 
::Jiss t;ua :J'1.. V. rruches afíos. 
Ciud~td- -~fo:,tl ~6 de :unís 1,939 

:i5~G d.'": l¡.¿, '/ictoria. 

lmori:t --------·--------·---

, 
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Se51Jn r1e :!.nt"ere·s:°'."' e~~ s:,1 r:t.c:---.. to 
escrito ce 20 del nntei'::'..or·,ten
go el 11cnc:.'"' r~c i:~r.J~ic:..t,r-_1, e "'e/. 
tjue se01r1 lr s ce -stic:r-_:_E.: s pre: e:.:.-< 
c~d~s,el perio~ist~.~ose Fonce 

,. 

ae l_;cor. :JeI'n~l,qt:e tU"IO SU dor.:i
cil:.1-o en cr:_¡le ;:o,.se· 1:f!n~_le~PS·· :::? 
1° ,~e es·+,, 0~p-i+~-¡ "'.,..,7 "'<'? ,..~"': g· 7 ~. _ _ ..... -.... ,. 1 vi ___ v~.-- .... i..,,.,,._,\_~ ... .,.....,c....., i,,.,;. ___ ....:....v 

rios? I.bvimen~',per~er.ecic ~l 
pP rt1co Republicc:no Pecerc-~l ,ce
mos trnnao gré'n,,: si:'Ipntia por el 
r·!i_ ~:r10 e inti:JO· ele le: s clir.:.¿;er:..iw-EG~-
1:"-.L r~-"" (' C~€ AC+U· ,,,.,.e· re -¡ O~ -"''·e' 
~ '--' ...!.. C\ .LJl ,lfl V L)4'. ..,_!_ -J... • .._,""-' :.e' ..... ~- -
C'?,.,,+pn1·c~o rir.>;:i,., 6u' .:-'leo"oc.t~ :,.. 

l..:::.""~" ... J. ."'" ' 1_.tc;.~píc.. ~ • J..~ . - 't..>..;_ c 1
._ ... ,.,_ .:.i-

qü.l€l"(,~lS tE\f€Y: Vl::'.'tUC. ele orcen. 
c:el Jri.;-uez :-~iJ_i tt. .. 1~ c~e es'tc. 22i=-~:
tr.l :>.c.:ua_!1 Gc:,bc:.lcio:: -~scrx::ez ~,. 
puesto en libert2d el 26 ce Ai::.2i.: 
Ce l.S2'5. 
El }1ovi~~iet:to,:no le sor]?1'enc"'.io 
en estr:_,por li.fl~(~r ;T1""tc1-ú::_do ,-:; I·:c·-.
dric; colocrc'.o en :.2 :aec1?ccic·?"', 
cel pe:r.'icdico'1 A'!1ora1t ,urfos c1i ez 
~1eses 2.ntes,motivo- :f'.O.r él.;;. r;,-:.ie 
se igr1or2. su r-:Ct.1t1r:cicn r es1~ecto 
c. le ~~usa !~c_cionc_l. 
r· e1~teneci~ ?_ le_ j L~so~:crip: con el 
gi.,r:c16 ~~· ,I..,ogii:: Crr~2J.rcte ~: no:-1t-:~e 
si:nbolico":Jé'ku::i:ni 11 , 

3J_ ~o~-~~r:rlr.D te ~ :-::_ i:_ t2._I .. c:e ./iX~li é., 

e~ te:e,;"'l~P_:-~Et ~ecl1~- l'"? c~e ~ ·~r:~~o 
u.J_ ti ~Je. , i r-~t er1 e so su d e~-enci en, E si 
co ··10 lr, e: e o tr·o 2_-~c~i .. J:_ c:t:o , :..:~ ~-~::- -
_.e :::~r·:c::scc ~~-lll"Z:(~:o,po~ r-~c::e:· C.::
~-e·-;¡:·ef._:-::_(~O s el ccr't;o c:e Co
:-.:~:~--~--~io rc~_j_ t.:Lco €Yl ""'~ ZCT~C; (2~'-¡e 
=.~e ::,o~~:_. 

:Jicc ¡~u::ic:c .. ~ .. J.r~·:~1c~·1cs r_f1c:~. 
~-Je: .. _/(~. 3 C.·e ~-~ulio c~e : • ~ -?~-. 
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Dios guárde a V. S. íTiuchos años . 

. · . . ~ijA·<":;t· . . 
Alméría./~de ....... ~~:::.,: ............. de 1940 

~#t 
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IlILlG»fClA IElfOQRAli:J :inf'J'O I 

DF SECRftARIO , Don IemM1 G6m ... d.• 1•• Ni•Te1t,Altér'!a de 
••••••••••••••·•····--......... ¡ lnf 11nt«ri 8.,Juea Mil 1 tar <l4 ••tfll Pl e.za,dt1tt1 
t1ianado Instructor dff eeia Cau•C' 4!l l "- pr8044•nt4' Ordt1t11 4• Procltt'l•r,ha 
b!•ndo it• •l•litlr S•or1tt&r1o Jt"2'& 4et•• dili~enotas,~dgne. •1 eoltlMo 
d '!O r.1 •o ./lrmA. J UitM•lUYW.L '."EMAlf~Z oer.n:.o •1 -lue Wl& vtS11 en •1 prfur• 
oi • menU'itteta no t•n~r SnoomplL'U'bU 1dft.4 pv& •l •J ftl'Oiof.o do9l cuao q,• 
u-.pts.J.lil''lr'ldo d't~fl!lm~ñar bi•n y t:14lmcte 1 a. ob11&1Wiori-.. 4.,1 zr.1.mo 
4 • 1·ae ~- tué en t lfl'ad.o, · 

Y :PN'& qu• ••' oonetA 'I e p~U4)a el• oont'ora1484,t1rma oonmi 
ao '11'1 1• P1&aa d., Alm•ri\& ·1.t!., 4• ~-~ il• mil nov1tci4n'to• ouvent.a. 

)(é-··-~1]~~~ 
//~'--"'- ~ . ... . . .. ~~··:-~------~-~ 

1164



r 
1 
! 
1. 

.i, 

PH:JVI:::-,_~ ;:-:.::A ... 
sr G ·.:· · ~<D 1: 1 ~.: ·- -~ t>Y -~ 

.. ~ "'"' .,.... ..... ,,,.~ • = ...,,. - - _v ~:.)"'·"·¿ .'"' ""--• '-~l' '¡)·~ •••• ' .'1,'"1._o,.··~ ·y.¡ ... 1 ! :·· ,' .:.1, • • "" ~ ·- --- ..... - ,.. ~·'";' ·>~ ... -:~¡ .... 1 ~ ;:¡¡~ ~;~ 

,,~~~,t...,,".., ~ ··.t. 1.l.:- r -~ .. 'i- .- ,·:· • r: .. · v·, .... ; :·~ '.'.~.· .P~.(_·:~) !'.".7· ~-· ~-·::.,:e . ·.Q, "\-.., • ...,. • '"',· r:>_ ]. P 
" ~ - - V ;j. ' •:-. M ~u -41 ~ ~'?.· . !!: .... 

cUii; Fr á :r "Cfh :" -.1 n r;t::c u:r r,¡~(~ r:ro b t:>'.j i mi 1-"l#to·J sum fil" i "! i:Y '.; (~ " lJ rg: '--';:) ci P. "'J1 ;ov C..J'.' i ::;: : l'"tci V 

·.dP. 1.Js .n~cha1ó'qua en lr.r :mitti.l.iat3,s~:,i,i!1;11oiqn~.p ·ir.;'"'~ Ci..hr¡t.: ;_ .. .;} i:: .. ici::i •'.) !l-
·'tnlA. s:c A urlJ t: r ~5:n;;zoix7...Xx..~"s"Lrti;:!.;i':¡-r,~: G'J_•-:n: :". - .. · ··• ·· . - · J , --·"' ·: JtHJ-
ti'éiFt; r~ n:t~t.'l."~!v~· '-'"1 <:-1 Jib::'.'o c-::r:-:,:~~pondb~nt"'!; :r q;; ~t"'''·~i -~ ,~, ~;." r:·-t>:-~ ,-.!..,¡ 
f;7· fo:·:>m,:J fn ":n ;~Í' ::, ;:o J:8 .2 F CJI: :3E I, -r.r:-Q1J;::J3'.Efr'r_',,I, l'l~ "!_ 0 c:r ~ta <11U · pri ~i ?n prev Cfl ti 
yg li ·¿r ;.:-'1:~0 •-;1 .ó:Pl3!' tUJ.'io w ~n<lami ~n to a¡'' Sr • !)ir '1D té0'.· '~ -~ J :'.. n i f:; j <U Ir -v:fr (' 5. to J 
,;·¡:;-J_ '°'_..__:~ .::-.¡¡L-... ';cÉ!rc:;b( }'':C'' f\; 1.T~cr f.<,J.C 5't:7t::". ~ ~-, -,.-;:_:~1\''-'' _ .. -.-.~~ ... >. di-
li&l.it"'-l:LG.l.fafJ'.¡ ~v~ P.sti_men n~c~sfril\s ,reclerLit,;.1do in:!'cn~:n,3$ y <::a1teceil~nt~s 11~ con 
o.uc·li•· .Píilii!11 ....... ;~ !!Ocialea a l~s Autorida.dA~.local<"l~ '91 lug;:t.r 18 r"'sid8nci::i 
d(::tJ .. i:,'°'.:.:::J~.~:./f;~"·t ,-" ... ~1<¡¡e;5f'::U.1do c.1,f.:? Jae 1nP:n.oi· .. :z:1ad:t~ ~i.-i.~·lT_, s.:'-~ proc·"J.r.q:1 ~!1 :'Jll~ i 
iJ.: :>:;:.r: •" r, · t::oncreto R y concisos ~n ord€'n a la ri.~1 Ld tP.c1on -qxcluR1:r,a dr;; 

' ~t'·· .·,~: ~- ;.· ( .. ·, ~!~ .... ~.~ 'h ~-: •. ·.-~.t: j • - ' i' • 1 4 ' .. -:! ... --~· .. 1.- .• ·"~-:-- "I' ,sena.i.a.,,.l:i;.1' '3. "-;P.!' :oos o e p.r.:rsonr,,~ r,r; :c·r~.noc1·i"". ·-::;¡ ~·":J·l' 
. ' '1 1 · .. b . , . ., . . _,,. . .J. • ' íiru" ·;.J.""'-'"l1 .é.8J:'0n.,i.t;B.r o y P.~ t:.!'J ¡}fl !'3é r~cl. lra t:tF:c 7 ::rRc.lcm f'.1 .1.U"-'1r11 :ptcrt,ln"'n"C'8 

';1:-,c;e;>,-,. .. ~;f-/ •~!:i wi r:-mo r3Rl "-"i'.'C81'gF..dO rt~l ficL~ro dA In:forh:}:cJ..m ;.;> InYP.!C'tifi,F.:C:;,_n 
· ~ ."-'" :-:.:'~·e._ i-L~ "'!l to a ~n ·e:;, r :e .i te lo'~ corl' r;, e1.o ~ ~J.i 'd r. _,$ e -:." e. .. :- '') ~ ... .... . :. 

a)i11,,w .t ·:v· $, y i;rc-c~diL'i·"'f",tos '::.11 trP..mitB r~f<7:rAntr:.~ ~~1 L-,cu]f8.do ,Y por ~l r·r· 
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-:::::".'.:=:\,J .. '.i~.::--;_'.:--·-:/:< ___ __ -)· '._<_--->----;: __ .. <'>:·,-- · ___ ,_:,·,r;·>> - __ • 

En:.s~u'.mplimieB:to á ~túrespetable 
· ;,~~· esc;rl,t.o :fecha16 del .ac tu.al, tengo 
#r~ el hon.pr de .participar á V ,que se· 
"~;i1 gunj~~s gestu9nes prarcticadas y 

·•· · ant~~·~p.entes q-qe ()pran en. est'B .. 
. pue ~:ta ,:t'.[OSE P<??:~C E.PE LIDJN B:ERNAL ' 
qw ; 1;.iJ.i{o slil. .q(?Jni c:i,:.Lio en cállé . 
C.e.na+'eja .. nóm~p.·· J.~fde.esta: Gápi
t..':iJ. tYli'qti'E} · usaJ)!;l ~;lpseud§nínp .de 

·· ui:A~µ+;t,q~·.rm peripriqqis
es 9e1~;glófioso Movimien-

' .tenE;c~ó, al<:. partido Republi-
e ,1,edera.i;~eih()s•t_randogran .. sim· 
t"iatt')or>~. · · "• , é intimo de ·. · 
s qir igen .. .· ... · · 

< 9 .{fle o~ .e·.!· l ... · .. • .. -~.·. 34 .. · .. ·'· .. ·.f. u.e.. de.· -
·.:.._t,,§. •ag;aá . .. ajlogiá,izquier-

:; (listá,en; VÍG ~'~(lrderi del Sr • 
. Jue~Biliter .... ·.·•· .~ta: Capital,D • 

. ,.Juan•(iabaldon.·;o.p;~~~nez.y · .. Pües;to en 
· liber.tad el 26'{iEf_A.bfil <Jel.935. 
Él 11()virnieni:Ó·~J:l<:>;i~e sorJ>r(?ndiÓ en· 
e_sta.,por_ .. hab~~§füarch~9 .~; .1~1aarid 
colocado•. en la;Fedaccion.clel pe-

... riodipo"AEORA.~r;m10S .diez· meses 
·. anteS,.de]_ I/bvi;mient.o ,rroti vo por 
lo que se ignora. su actuación res· 
pecto á la Causa Nacional. · 
Fertenecia .é ·1a>Masoneri:a,con el 
grsdo lº ,Logia" Cañaba te" y norabre 
simbólico de ;11 Bakumine11 • • 

El comanda.te <Hilít:ar de Andujar, 
en escrito fecha 17 de I.'fayo ,de 
1.939,interesaba la det€ncion del 
Ponce de León,asi cpm la de otro 

· individuo llaniado Francisco t.Tura
do ,por haber desenpeñado áubos, el 
cargo de Cornisario Poli tico; en la 
zona que fué roja. 
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PRISION HA°BILIT ADA 

.•• -~1>:e. .·. ----

l,,. . .A.!3 COMENDADORAS .... M:ººi"r)º"Jiºf'.,r;::;~~~:;··_·· ·:;. 
.. ;. . .. ·.· ·";·; 

~~· ~·::~·. ··~ .. f;:::i. :~ 
DIRECCION ·,,.; ~~·.Z· 

;~.;..:~1-·- ~: ·-..• 

En cont.est.aciÓn a ro. t.e:i.egrama 
de est.a f'eohS. intertlsando si se en
cu ent.ra en est.e Este.blecimient.o e.TO
SE PGNCE DE LE<N !:E &N:AL, t.engo el 

· honor· de man if·e et.ar a V. S. que .. el 
expresado e:L d ia · 28 de Agos t.o Úi ti
mo al HosJ)i t.al Penitenciario (Pri -
aiÓn de Yeserías) 'para su t.rat.a · 
miento,,. habiend.o o:tdensdo su liber
tad el c.Tt.i,zgado Mili t.ar Permanente 
n• 8 de esta Capital,,. lo que ae co
municó afu.oítado Establecimiento 
siendo cump:i:.iment.1:3.d!;l la. libertad. y 
por e::L estado en que se encontraba 
el ci t =.do individuo. 'JI cflrecer de 
medios e e «némiccs fue ·t.rasladado :::.l 
Hosui tal Prov·incial,, desconociendo . - ~ - -s1 aun permt:nece en e.J.. mismo. 

Dioo 511e. :rd.e s. V. S. muchos aLos. 
l Ji: · - M · d · d - 'l d S t.b d - 'h O 

f -·· ''_ .. :·~e ep.:•· e~ . 
·" ... p·-"·" , . .;., 
"/ 

~' ;t: ,.,ff.:: . 
.. ~ ~ f(f \:?~: /' 

j, 11' ~~''" {";~ '.,:, . ~~ •• ; 

, \ ~.r ~·;~,~ ~/ 

Sr. ,Juez Mili t.s.r n ° 7, de i>LMERii .. 

'0 
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/)C ---
Cumplimento a su teleg~ama de 

fecha 20 del actual,en el que ~o 
11c1ta se le informe e1 se encue 
tra en el Hospital ProYino1al de 
esta Plaza el enca~~ado·a eu d1a 

· oosición José .Poncé,•'ae León Bern 
nal, tengo el hOílcfr'~ de par tiº. 1par 
a V .s. qu~ el ref~r1do: sujeto in 
gresó en el Hos~1 tia,l.,,P,rpv1ncial 
de San Carlos d~ és'ta Capital el 
dia 30 de· Agosto, último y según 
informan dél refé,riido estableci
miento fallecid e~.el mismo el 
dia 4 delactual. · 

Dios guarde' a VS muchos años. 
Peñáelas 22·ae Septiembre 1940 

Rl comadante de Puesto. 

11)~~~ 
~ 

Se1or Juez Wnstructor del M1li&ár nQ 7 A L M E R 1 A 
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• 

l P/D. 

FACULTAD DE MEDICINA 

,._ 

~-

HOSPITAL CLfNICO 

DIRECCIÓN 

MADRID 

HOSPITAL CLÍNICO. 

Registro de SaUda 

• 

, 
• 

En contestación a su tele
grama fecha 2 del corriente, 
interesando certificado de de
fUnci6n de JOSE PONCE DE LEON 
BERNAL, manifiesto a v.s. que 
después de revisados los li
bros de registro de entradas 
de enfermos en este Hospital 
Clínico de San Carlos, no apa
rece haya estado hospitalizado 
en el mismo el referido indiví 
duo. 

Lo que comunico a V.S. a 
los efectos oportunos. 

Dios guarde a V. S •. su vida 
muchos años. 

N,;,adrid,23 Noviembre de 1940. 

Sl Catedrático ~irector, 
-/"·~/ ",...,--' 

_,..~- p /'. 
.___..,....,,_..-,,.,. ·------·-/ ..,,.---- f - ~ I 

~-~ e,{_/t.d.. -.. __ : -

Tal vez este enfermo se encuentre en el Eospi tal .Provincial 
de esta Capital. 

Sr. Juez del Juzgado IV'dli tar nst 7 de A L M E R I A. 
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¡ 

AUDITORIA DE GUERRA DE 
GRANADA 

•. 
- Delegación de A!mería 

_.... •. __ J 

corresponden a ia actuación del in
culpado antes del Movimienro o du
rante la revoi!Jción y procurando 
la mayor precisión y claridad en !a 

f . d ' h ' ' re erencia e ios • 1ecnos que se te 
atrib:.iya_n y, a szr pos¡ble. los nom
bres de perscn3s de reconocida 
solvencia mora! que puedan acre
ditarlo. 

- , -·~ "'>&..~ S:r o ~ ' ._,,/' •e .-.4_ -r_""":' -~- / ' .' "•• • • -- •• .. ~:::::.::::.~•~''"''•' .•••••••'••>'••--•••••'-'"••••--• ---·····--········· ""··7"'"············-''··"'---,;,. ... ::.: ... ~-----::...'· -<··--'-·---V~--~····-- ·····,·· 

=-"'"---'--·-·L._~.:.:...,_: .. _c:.~~-·-¿·_ .... :~ ... ..,.,-:,_ 

,. 
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D. l~ c-2·~-~ e Di o (};.~ :_·e i e. e;_ e 1 _[:: i·i11r; , ir~c~ 1.1~ 2- :L r.:.o d_(- 1 o. 
f' ir: e 8 • n-º 2 Cl e l ' e' ; 1 ,, e~ ¡=·. 1 ' ' .e-'.. 1 ' '. r ]0 f' ~ (' " -·- r- .1 -.,_· '.-.· e_, l , _ - ...._ --'~ ,_ ,_ ..._ _,_ '··. 1._.n __ • ' ~ e -'- _ _ _ _L ..___ 1_ ' \ 1.... __ 

infcr~cc]_o, Joc-é Jo1ce é:_e B'2Gn BE-::::'l1al, hc:bic:!i e:: ."'n coL
nania, en crli~r¿ de hufsned fe~de enero del s~o ~6 
~-=-·et<:> 1°"1 i o clr--1 r··i" ,-.ye.o '¡. ,,,.¡,i ~'1 'n l'c•e1~~r·,c'c· rlle ;::; c}>o .i.J..<. ... _ ,_: {..J. t) \...e~-....... _\._. - ...1~. ~.-~.:._'-'-- ' J..l~..-'- t-1..;... e .l- ... C ..... .J o ) l...) - V e - ' '-: -- ,_.;_..._ .;.l. 

i-nc'ivinl10 e1·"1 i:e ir'ier:lnr:-r'q izr;iJi"-·-·f;ic:b'1 Se d.e"r'r1"{H'e 
~~;-~ciivie~~e; poi!~i~~; 0 éur~~t; ;l·~;;iodo r~~~7 . 
n c·1·0 t.i· e-re "'ffc··r·E'rci· re• _ce-cu{n r'i" C"· el i· r-,-, .. ~Y,, n+c-- c 1 :e-, ....... - - --~ -'- -- ~- ..;_ .,,___ __¡..,_.; .. ___ ~--, ,).,... v. 1:.-... -- ~_!..; ___ ._,_-._ ...... u ';_'--· 

~u~ cocisario político, h2fi?ndo e2tado actu~ndo por 
el sector de Foz o Bl~nco. Ifo se tiene ente ce e entes 
Que haye co~eti~o ninrun seto telictivo. Su confucto 
2oci2l en el i~~so te ti o cue resifi6 en el cits(c 
ooF"icilio c:c i'C:-- ;;-1'c:cio tn1crc;. Les ine;:_iJ_inos c.11.c cr , - ·-,, - - ' '- ~· - ~ - " - -
1.€--,· Let1J~r.:lié'~~-.,j__ ::_-:.cc::i. e:n J_c: -~f.·1'2.C1onc_ [~ fi21cc_, (_f;:·cc;-
nocer al i~teress6o.-

(:_1~i a_, 
El 

2. JJi e i e,,inJ¡r-e - é e 1 e ~o 
'.' i . !'• T' t el.~rrt:f¿ ,-:,> [' (' 0 "(º 

~ ~le .<1f; . . -. ~. ~"" - - -... 

i?:' 
' :,,.,_. ', -

o 
• 
So 
~ 
o 
\-0 ... 

~ l~ 

o 
CIJ 

1181



' i 
¡ 

;q !1.; -\¡ f•u-µ: 
' . .,.. . !l ' r é. .r -~' fv . ~.¿;;: 

'· AYUXTAMIENTO: Dlt MADRID . '.: . 
·' • .. ~\, !) t ~· 

. JEFA'l'URA. DE· POLil~~i 1 uii1?u~''J .... ~~.· /~.<::~'...:, .~n~ül ... ·~:-{.:~'.'"" e T' 

>:;¡;~~~~;,;: ·. ... . to•itng?/á~f " ~tfllitÍr 

Sr. 
I. M.-5619. 

/. 

[ 

... 
1 >~ ,-

~~i.;.~::: · ... 
:·';''} 

· •• -~:~--;:.$ ~( ~.>>: .. " 
~ ... / .. ·.·.<." .• :.-~.:/ .. ·• · .. -:-.,_ ':;, .)" J' ~ ( ;... A'' • e; ' .... ~ ' • • 

- ~· \ 

' a· esta J ef~für~. y que;a:=µi1 ()bjeto nós han 
'. .. - - "- .. ~ ... . . . .. ' ·. ·-: ·--~~-.: . - - -

-~i¿q reiilitidÓ~ poreseJ~?i:-=td.o.: ..• :' 
·- """". -:. _,- " .. _, . < '~ . -

'nios;;guai:de' a V . .. ~:*-·.~:: .:futichos áños; 

· rJadria, .. 9 ... ~ .· dé;::~.•¡;,<ú.:~~~.~s ........ : ... · 
- '.,...1-

· de194 .. 9.~ 
El Inspector primer Jef~/ 

2. o •. · 

Juez Miiitar del J~o.7.Sr~ Go~ez de la~ 
... Nieves :~dE3 Au'dÍ 1~oria CTi.1er:r.a d-3 "D-ran'.id8. 
D .d ~.J:.~.gf:t.9..;h.Q.±1 .. ,_Q& ... A.L~~!i.lA .. ~. '.'.'.'. .......... ···············. . 

Saludo a Franco. ¡Arriba España! 
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• J .-~ ·::"~-,-~'.-: ->,... "'~-: -_:)s:~_ .. --*)----- (~·::~~:; -_. • 

DILIGENCIA ·.- En la.Plaza de A Jlll,er ia "";ótlOfll d~. 
:f '!br ero de mil n.ov~o i4"nt.os .c.uarlJlnt~ y.:~\~(), .• ·.;\s·~· 
.. · sol ic i tl'!ts• part 2tiá' de ·A~uncion . nu~vamentf!~.tU. . 

'tlos,¡:ital Provincial dq MB.drH v. por ~ia telegra.c· 
f iCR • , , · , . ·' , ' ' . · -

I.o Jr"AndÓ ~firp;a S•S.a~.:,,t1.• lo;qU..:.t;><lpffé,~/,;: " 
• ·· ~~ $ \J,~j :/;;;-, .. ·• . . ··· ·-~r~f·•-'•'"\'•\'7«;'''~\\'\' '•'"'/e;,' 

~~ ~ 
,.:-.~ 

1183



¡ 

1 

1 
¡ 

"ft 

HOSPITAL PROVINCIAL 
DE 

MADRÍD 

DIRECCIÓN 

/-..t f'· 

Núm . ....... /. ..... Jr ... 

• 

,. ·-

.. 

' ' Ilmo Sr. 

.DE¡ .. com.formidad a su tele-

grama de :E: echa 11 del actual, ten· 

go el honor de comunicar a V. s. 

que la certificación de defunci~n 

referente al encartado, sum.arisi-

mo n. 12092, JOS'E PONCE DZ ~EON 

BERNA.L, fallecido en la sala 21 

de este Hospital, el 4 de Septiem 

bre de 1.940; dicha certificación 

puede solicitarla ese Juzgado de 

su digno mando, al Sr Juez Munici· 

pal del Distrito del Hospital, de 

esta Capita, situado en la c~lle 

de la ~agdalena n. 22, Única auto· 

ridad competente para 12. exr.;edicic 

de dicho dccW!lento. 

Di os guarde a _V. S. muchos a5os. __ ... 
~adrid 12 de ~~brero de 1.941 

El Director • 

.. c---~·l.:e.~.~ ~~~) 
~~ ~ ----

{ 

Ilmo Sr Juez lLili tar no 7= r.Ll..l:'mL:.. 
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. s~u11amentf! se cumplió lo ordenado .Doy fé -' .. 
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Si) f&--.·.'•·.·.·.··•·.•.··• .... >.•.·.: .. · ... J·a. ' .... ~.<~*8 ti~ Al••~4a.· ... a. ~ .. ·.··.·.·"•.•·eh•· <i• J1•1'••~., ·le: dl ••'f•eitt>nt•~ eu~•ta y .ur.t• · 
P•r 1"1Jctllt:t1• ttl Jl"~*i•f'!t!ll> ~•rtiti ~d• ti."'· 44f'ttncia.n 
un~~. fil ~!J4M1•~.~ .. t•. 4-. r~f•r*'~cj.&, y "1',$4 ~ 1 • 
9upci•~!~•• ·~· P:-•:Pu\-•t'1 <t·" ·a:0~¡"'(,lF,1~ · t•: .11~r1n x 
tj. VO ;, 
Le flrmfl ~.sa.it• l~ ,;¡ul!f! •fay f~ 

. ¡ 
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DJ:.Jcm.Tr,..~ ... ~ 1 ~ .t'J r.3~ rJ ... A1Ir''r-l" "· '""'ir:tj ::en::> , ... '!:',.,,.,,,...,,..,.. ~.,, '.'r.1" ·~-i

voci~ntof..i cur~r a:i:r~ > una. 
I F. ror,-c Yt r·1 ~'"r'l'ct.-;rio r~rr:. rn11.i:ir ("~r"tf'1r iU" "º f:'":("'P .,,.,t,..~,;ci:. 1«>1 rr.o
qentº i:rof"'<>-'iJj""1tO en )r, !:'r..~rcU:ri~ -1.-~: Gcri'T!'l') Y.i1:itr.r 1~ "'-'il"J p}i:;zt¡ 
cor:- .... -...t("~~~.1tc D\O v~irti-;~~_;. fcl1~~ ~ti1c.~ 'i~ 1~ ~u~ 1'::;· f3 

\ . 

. ' 

' ,. 

t, 

f 
[~· 

r~.:: 

¡- { ~ 
't rr . 

fr: Ce: 

'• " ' ¡; 

'• 

't:. 

• i{j 

1190



t 

• • 

1 !¡ 

l 
I , Excmo. }Sr. 

l . 

cent:~ tJtr•s;¿;;Jj~s~~~x:~-;;;;::_/g lfJ seguida 

~~jlj~~~~ 
.•...••.•...................... , ......... t. __ , ..... :·-· L................ ..... , 
··············-·-·········----···· ·······1··············· ·················-·········;·········;: ........................................ . 

J 
···························-·········-··-í···--············· ······ ...................... ,, •. ··:· 

·················i'"'·····················l ............ . . . 1 

¡¡:·························· .. ········--····--·······--

y así se p1'opone a V. el sobresei-

miento de esta Causa a tenor de lo dis-

del Código de 

Justicia Militar en atención a que 

Si V. E. cuerda de conformidad con lo que se deja propues

to , deberá pasar 1 a Causa a 1 in s true to r que designe par a ~ -

-f'..-i..G-.ae4--€Ht1 -J.--4-b..er ta d ·--El.e f i-n--it i va de. . .... : .. pro.cesa-do ....... y p a :P-a que 

libre y remita a V. E. el testir.Jonio·que previene el Artículo 

28 núm. 12 del mencionado cuerpo legal, para su curso al Canse-

jo Supremo de Justicia Militar. 

V. E. no obstante, resolverá~ que mejor proceda. 

G r a na da a '.·"··· de de 194 / 

El Auditor, 
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23.º DIVISIÓN 

··.~·· 

... 

cSr. ';ue'c Milttár D. 

·. 'Acús.ole recibo del testi.:-:

,m o ni o que me re m i t i ó e o n 
,--·; :"' · ..•. ,.J ...... " •. 

. . ct'estino al Alto Tribunal de 
"::; ,_ _,...."!c.~ , ,,• ' - ' " 

'Ju·s~ici a -Mi l:i tar, referen-

te\ a· 1 a G a U: s a: n . º ... 6· ............ . 

~eguid'a' contra·-···~ ....... . 

Di os guardé ·a: V. S. muchos 

años. 
-·. /~ \~· 

. Grana.da a ....... /de ................... . 

de, 19'4 ·' 
De orden de S E . 

. El Tte. Coronel ·Jefe de E. M.,, 

~ '.-· t 

·-
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IOl¿...., .. DJll!SIÁW}DllUBZ ALJ'· .H.EZ :P ir V! g¡r NA L" D~' INF. JiT lU ..• Y 
JUEZ.it.'!U!J2ilDESlGlilr.'PXP..fo. LA PW\CTlOA 113:: J.AS DILIG-NClAS DZ Jir!IPI
OACH'N Y EJi:OUOI,._N DE LA S.i,li! NOI .. DlC-!ADA l;;N LA PlihSENTE C1\USA. 

' ~· . :' 

En la Plaza. de erlaaa da · de ail 
novaci·E.nt. s cu.v.re. a y wi-o-.------- ---------..... 

J.nte el Se.ftc-r J11e~. Yo el se'c~<ario tenie.ndC' a .ird prese.m.cia 
al absut:lto, SC'brese d.p. e)l'ta Causa •••.•... / tt ................. _________ _ 
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Apéndices IV 
Causas judiciales y expedientes procesales 

IV.III. Causa procedimiento sumarísimo 67.773/ 108.887 contra Ponce Bernal y

otros. Juzgado Militar. Auditoría de Guerra (junio de 1940)
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PROCESADOS 

....... J -~ .. ·_:· 

:>"' ,, "' PNO/l' -~ .. ..r~l'· (.t .. )f,.... -·-· 

':.~.·;··.¡J.·. ,,._ ! Jl - " J ! 
·"' 1/ ,_ 

EN PRISION PREVf,NTÍV A l!t DI!\ 
·> 1 .. 

·---- - ----·- --¡-· -------------·-.----.. ·---~·-------~---·--- .. -...... 

... U:'.. pi t·:.tL d. 

: 1 

... 
... 
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. 't,r.··· 

¡11-;, 

i 
~ 
' 

u 
\ 

;;.(¡ ~ • ~ P a r a que e o m o J u 8 z y a u x i 
• O'tJill'2' ~ j ;. ............ ~~ ... ~ -~¡.¡~--;.' "' ~ .l i ad o de 1 Seer e ta r i o Que t le-

, •,' ¡"" ! 111, 
//"_ 1 ··; .1 • ~~--e-e-9n n e a s j g na d o p r o c e d a a 1 n s -

f-e.t---• 1' -· • 

~~= ..... ~>~#~ truir Ji.licio sumarís~~~i-, ~d~ 
fl_v ~ ' "-... ~ urgencia con el número w 1 \\V 

\~"""'"~,..~-.c.......v ~esta Audi tor:í.a. le remito 

fl~<~ 
\ 

N 

;..¿ 
~. 

los documentos que al dorso 

se indican. 

Dios guarde a V. 

años. 
// ....... ~- .) ~n-v a"'-.J de 

I 

de 19/-k'O 

r JuE~ Militar permanente número 

º) 
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DECLARACIÓN DE JOSÉ PONCE DE LEÓN BERNAL TRAS SU DETENCIÓN EN 
MADRID EL 5 DE JUNIO DE 1940 A LAS 00:45 DEL DÍA 6 (a maquina en f. 16v) 

JOSÉ PONCE DE LEÓN BERNAL.- Acto seguido y ante mi presencia, comparece el 
anotado al margen cuyos demás datos de filiación se hacen constar en diligencias 
anteriores y el que convenientemente interrogado manifiesta: Que desde el año mil 
novecientos treinta y dos, pertenece al partido Federal de Huelva. QUE con 
anterioridad al Movimiento se encontraba en Madrid, ostentando la representación 
oficial de la Diputación provincial de Huelva. QUE al iniciarse el Movimiento, en un 
primer momento quedó falto de recursos, al perder el contacto con su pueblo natal, 
procurándose desde este instante hacer valer sus ideas liberales para colaborar por la 
Causa roja, y al tiempo solucionar la vida, para lo cual con el Diputado Socialista 
AMOS SABRALS (sic) hizo su presentación en el periódico CLARIDAD, desde cuyo 
diario actuó en la propaganda marxista, en consonancia con los distintos momentos en 
que atravesó la causa roja. Que en esta actividad de propaganda Frentepopulista 
actuó hasta finalizar la campaña. Que más tarde en ocasión de llamar la quinta del 
dicente, adquirió la categoría de Comisario de Batallón en la Unidad de Etapas. El 
dicente quiere hacer constar que en el año mil novecientos treinta y siete se afilió a la 
sindical U.G.T. sindicato de periodistas. Que al ser inminente la liberación total de 
España, el declarante marchó hasta Levante con el fin de eludir la acción de la 
Justicia, huyendo de España, mas al serle adversa la suerte, se tuvo que dirigir desde 
Alcoy a Almería, presentándose a las Autoridades españolas, sin hacer constar 
ninguno de los hechos a que se hacen mención en estas diligencias, estando no 
obstante detenido por espacio de algunos meses. 

PREGUNTADO para que manifieste si participaba de las reuniones, al parecer 
integrada por elementos marxistas que se venían celebrando en la calle de 
Hartzenbusch número nueve, y cuyo fin supuesto era el de realizar cotización con que 
ayudar a presos y perseguidos por la acción de la Justicia Nacional, manifiesta que no 
sabe nada en absoluto de cuento en esta pregunta se encierra, significando que el 
hecho de encontrarse en el repetido domicilio, fue debido a una circunstancia 
accidental de ir a arreglarse un traje, momento preciso en que entró la policía. Que 
hace constar por tanto que a ninguno de los que con él han sido detenidos los conoce, 
ni sabe si se trata de muchachos que puedan pertenecer a alguna organización que 
actúa en la clandestinidad.---
Que en el año mil novecientos treinta y uno, hallándose en Huelva, fue iniciado en la 
logia denominada CAÑAVATE, habiendo sido presentado por AMOS SABRALS (sic), 
llegando a ostentar el grado de aprendiz y adoptando el nombre simbólico de 
Blaquiazul, que entre otros elementos que recuerda, pertenecen a esta Logia, se 
encuentran como Maestro Venerable AMOS SABRALS (sic), como secretario de la 
Logia MANUEL LORENZO; como orador un tal OLIVARES, platero; un tal ELíAS 
PALMA, representante de la casa Alfa; FANCISCO TIRADO; JUAN GUTIERREZ y 
otros que no recuerda.-

Que no tiene nada más que decir, que lo dicho es la verdad, en la que se 
afirma y ratifica, y una vez que le fue leída la presente declaración y por encontrarla 
conforme la firma con el Sr. Inspector de la aue como Secretario certifico. 

M Arroyo Ponce de León Bernal Luis Blanco 
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DECLARACIÓN DE JOSÉ PONCE BERNAL FECHADA EL 28 DE JUNIO 
(a mano ff.45 y 45v) 

Que con ocasión de estar en la sastrería de la calle de Hartzenbusch Nº 9 haciendo 
efectivo el importe de un traje que había encargado se vio detenido por la policía 
cuando se presentó en busca de los sujetos que allí se reunían; Que no conoce a 
ninguno de ellos y que jamás ha tomado parte en las excursiones que éstos celebran; 
Que fue introducido por Amos Sabrals (sic) ex diputado socialista en la logia masónica 
Cañavate de donde el dicente se apartó después de haber estado allí la primera vez; 
Que sabe el dicente que pertenecían a ella Manuel Lorenzo (secretario), un tal 
Olivares, que se llamaba José, Elías Palma, Francisco Tirado, Juan Gutiérrez, y otros 
mas que no recuerda. Que cita como testigos de descargos a Don Francisco Moreno 
Ortigosa = Director del Diario de Huelva y a Don Antonio Gil García, c/. Canalejas N. 
19 (médico) Que nombra abogado defensor al que lo sea de oficio. En este estado se 
suspende esta diligencia sin perjuicio a continuarla cuando se crea conveniente. 
Que no tiene nada más que decir siendo lo dicho la verdad leída que le fue se afirma 
y ratifica y firma con SS de lo que doy fe 

Ponce de León y otra firma más 
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;~ DBCLARACIQN DE DON FRAN
c·z.tscc !ORINO ·ORTIGOSA. 

En la plaz~l ~du J.iuo 1va a doce de 
t.Jil no1ecientos cu~renta. · 

Ante s.s. y presente el ciocretari 
rece el téstigo anotodo al r::.;orgen; quien ndvoi"ti 
iba e prest ar declo:roción COL'.10 la pana que incur 
de falso testimonio., pro»otiÓ ser veroz un sus u 

""*{'=u-:: ~.n.: · e iones· y· .. 
·-fP.~tliJNTADO.:- For ·1as 'iirenerales de la l.ey, 'aijo ser y··ila~.arse ~~: 

6\U ';-:.,,.1'11;;! ··' ' · da dicho de cin'c,~enta y siote años de edad, e osado;¡ 
l)t:: :·.;_~, 1·-" · •. :. dista ·· natural de Madrid. y 1ecino_ dfi· esta C!l:pJ.tel ": 

i ' • • • • • , ... 

• ~lil~L"J..;. · ··. tecedentes. penules. · . , . 
~~h~tt:id.10° oonvenientoi.nonta · r.:•onifiest a; quo conoco el -Sr. Tonecé5t · 

··. · haber conviv.ido con· él en el :periodico de es'ta "D.ia 
•SI 'g·, .. 'va tJn el cuol obstento e·l S.r. }~once .,ernál el cargo}· 

~u fe í l:e donde fué d~s podido. de este por e iartas ~- ~ 
. . .. nfn4,:contrar'ias aL .Periodico en donde servia. Q\l.e ss · 

. .-~~'.::; ~({,fl -del -{"'t·ido ... ~do~al y ;pr~si~~n1te-. del: ~asino ·d{t,,, ,,... ;r.~. _~,~-· · ./··ao.nde li ~eces. liablabe al pu'bl.ico en. prop~gaDda 

..,....\~--- <:i..E1,l.. con arreg:i,o · n lo,. ideaba que ol ;:.·üsmo pro1 ... os (f 
.c?-•. ,·::··c.ha ··g:tie pertañociura a la Masoneria _¡;ar ciertas u· 

· cion~ui que a veces le oyó eñ sus convers acionos. Qw· 
•#n~.t~ <J, · 'el eíio~ 1933•M se ausentó--de esta ol ser· despadiJo · · 

·- · nress Autoco1ilista Intarnacinnal" de D.Axtll:ro lla1~ 
4'a·1a-o ... nri':".iendose a 2..ad:riñ· en do.ttrl.a · t!l-d·-nlarmi±a'. • 
,i_A- -:-~~"-•-_ L _· " __ ,. ~ -.... ~------::- -t--:-.~---:,,--_-,.- ... ~·~----~,..-;~~---~>~ 
so co1~e9 en u:n J!e!i?a1~0 ae i.zqu.urr<Ia y· .d.4sl,}u.es s~· 
ferene1ü5 que he vüst:entnndu ol~ctrrco de Co-rresuotlt:f'n 

. otra· dÉt -4!1. TJOrioa·tco Soc:iélista dJJ Madrid.·::· " "· · - · ·~1; 
. qm1 no t ü:ne ';:_;ás .:llu~r decir -y loid!l: que .l.é Al' 

el.ar ncio~ ln oncuentr o. 60.ni'orL-e f ir;:_:_nntH.;;J.n ~.D.!! ..S s4f 
gffe a.o y fe • ~1 

. 1 

~ij:dl~l:;:-
. 1 

..,,_ " ' _,. 

l.,RD_ .. fIDENC.,lJ&.·.·¡,,,-_ En- la_ plazo de· liuclve a doce de J lío "'" , 

\~\; .· ">(,,~ .. :t.ont,:·una ·vo~ cÚI!lp~inontad~ el prose,ntu exhorra, s8--dJ 
U r " , . 1 • .Po-r ,e~ éonduct·O do· :su. rooibo al S.r ~-"Juez exho:rt~te ! . 

raz·on. · · · ~. · • -, .· · 
· · llei-Le.ndÓ y, fiPuo S .• s. do lo que ~ ·· ·' · 1 

'·. 'DILIG-:!NCIA¡:.,.., Seguidnrlénto. so CúmJüiÓ lo 
~~-"--~ , h¡. "; ... --tl -~ ... ,, "'• - ) ' j' ~·¡. ·1 

'. ! ~; . . " ' . 
'~ • ¡ ., . i! • .... --4 

~~ •" ~ ~ h 

. ·,. 
~ l •• ;, ' ' 

-~ ' l ,' 
,· ''"" 

·'-:. ~·~~~.~!:~ ~-::-~ /. 
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--- ' _, 

ícipal del número siete y encargado del Registro civil 

ístríto del Hospital, de esta capital. 

CERTIFICO: Que según resulta del acta de defunción reseñada 
n ¡;úmero ?,_f'/.f ..... .. _folio .... /.E.~ __ /ibro_,l.ii....... . 

-~.~=:~~;~;f?d{?f::~~~:~~ 
míciliado en~ñ~.~L~_ú ___ profesiónL~#.4!::'. .. 

-- _h - J Ao-1 

:::_:-;;~_;¿::;~~~~~ ;();<#'~~~ 

;,;-I;~d~=:~{~·~·········ac~:~~, 
· Dejó .... J ...... hijos, llamados .. Ú~-~---~7--·-E~: ...... ___ _ 

.................................. é_"'c~······ .............. :.~--~-=~: .. :.~ ... ::: .. ~ ............ ···-~·--:-.::>····· ................. _ 
A su cadaver se_ le dará sepultura en el Cementerio de;¡¡¡¡;,~ 

=::::-----· .. 

;;;~;~--~~~-~~~~;~·; ;~~1;;;·~18;.::~:~~~-~~~_'!í_ __ : ____ _ 
.................. ········---·························································-·······-······················-- expido la presente en 
:#adri(ij .a .. i:f.. .. de ....... f!~---····------·-········--·-········de 1940 

/" -~'º:~,~_& f ~P. S. M. 

' .~~'; _,____ ------
· t; (. '';' l ~; . 
\Jf~·::.l.J:' ~ ;.;,1 -' wi ~ 

. i ~ 

.~/ 
<~--:~~-./' 
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Apéndices IV 
Causas judiciales y expedientes procesales

IV.III.I. Expediente procesal de José Ponce Bernal. Prisión provisional de Las

Comendadoras de Madrid
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VICISITUDES 
"--~· \ " ...... 

'·:~ 
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--·-··--·- ------------- -------------------------------- --·---·--------------------~.----------~------~--,-. ·._ 11 
-; > VICISITUDES 1 

Año i 

AA.ef/7//J.t;,/,,. _,. J~~ ~iéM de LjlV//~ <t.~ 1 

.J.-@/PfY·t ~ ~ Jd e~ 0 ~cuJo ¿ /i'- _I 

t~ _e¿¿ /¿;@~.da ulé fh-l~p_d¿.-~ . 
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Polllgo eu 1:m uouooimiento 

que el recluso J·ow~ POl'lCB DE 
LEO.N HE.H..NAL ho spi ta~aza..do en J.e. 

1 entermer1a,padeo~ p:robe.ble tu
mor oerebre.l por J.o que ea ne
e~sar10 su tra.~üado a¡ Hospital 
Peni tena~1ar10. · 1 

Dios guarde a Vdo.inuc·nos año, 
.Madrj,d ~l de A13oato de 1940 

· ' F"1 '"1' ~" Of. ·· j 1 ·. · . · ·'·~ i•.eu.1.. co . 1 e . ª~· º . 

Director de este Esta:blec:l.mtento,. 
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,.,, .... 

, 

.t->RISIONES DE MADRID 

INSPECCION Y DIRECCION 

Núm _¿'/2%/ 
t w <.t loo .:r:c G lu~0 ~, dll 0 ~~--~ ~111·~ L·1ae:i· í;; 
Léi.1::i.;_,l:.o J.:.rn..;11c; ¿, ,'or·J.« ... ilu'""' ;y Jo u_; ro1 
ce: U.0 L._,;6n .0~111-Cl, ,L-1.dLl.:"' V.c..U.G.oi.'i-

'.(,i..ilLO })c.LJ:'c_. T'l';'.)(;\JU,Jl' •CC wL-l tJ..·c_,;.:,lc.iU.O 

ül 1l00pit~1- J.:;illtc.:nc .. ~.::io u . ..; i'.·..;;~c;:

l'Í<"> con l.c.v;..:- l.>_,ru,ntí<-," y ;..;c:15ur·idi...

dcl ;._¡ uo.r1\/~J.ii-.:.:1.LLl:J ~ • 

.JÍOi..i t;;U.;;:.¡.1''"'0 '-< V.mu.c.;uQ;., Ll.:iliO~i. 

hlccdl' Üi. ....: j d;:; .i.c:; O :..i-G O c.L.: l CJ.l 0. 
: .. J.,.:; :11 CJ.l-l.J I1t . ..1 (.; ,.J..'0 ~t. 

:ji.'. Dir0 c:t 01· "'r· • < , 

.l'l"'l8l01.l 
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PRl,SION HABILITADA 
n:e 

MADRID 
DIRECCION 

Núm. ctl3,;J. ()11r>:n]:':e:· 1 ·u OP\i n ele 1r: s 1 ~oc-
ee:l.Órt .... l~".:rnc, ~'. ñr1. e: J:-..1., f}:r5.sior.;-·:n 
u.o o~·; -f~c.~ Ct·.·J. n~~ t~u J., e· J"'1 ü .J 1_,.,ía J ! O~/ 

os t.rns1nr'~ar]o a Ju ::):ctlt-.< ·'s}lital 
r:n use ...:.::.:h1bioctr:jcni10 Ce si.:. ·1 ,
no cargo, n·: l':¡ f.n: 1 ~ r·r~ h· :i .: ·1 to ;.r 
t.1 D j s ten e :i.a, e 1 r·u e, J l ·1 :·:;o (~: (; f1 11 "}1..-
s :~ ó11 J o~l:·_;: 1-)u N·c:;~ :· 1 .. ; 11r:· 01: .:J .,.~l1:,:"~1., u~ -
co1r (:1.<1 ! .. -_o B.11- o.:::l). __ ,r-:;Jf)!.~:te 1·)c::r--1 uo1:a: 
.:,n cp• n e O'l f~ tu }1 1.> s poL:1 a1:) j 1 i e':,. c·1 

;:~ q i 1 : , e : :.h 11a o'· :! to • 

Sr. D:i.roc+:o.r r'o la. P1•1s:t6n c~e 
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V 

nuego a V. tenga a bien admitil· 
en ese Hospital de su mereoldu Direc
ción A J<..;SJ! IOlfüli' D:&'I. It'ON BEHNAL 
que ing:ces6 er ... la sala ... b.ospital ·de es
ta prisión &l 27 del oorr.1,ente por pa
decer probub le t\llllc:r ce.:r:-eJ¡>:r'l y ha.be r
se rsci'bido en·.~;Stl!; f~e~:·.'1a .orden 
de l~ba'r:.tad. y .tto te~er, ~-1;1.i~.l.g'Uil!O 
a~ ~e··:,,. . ·.: ¡~to~' ', '· .. • .•. > ... , " ';,•)~lii~~. .tose' 
Pon•·,· .. ·.r~otl:·~·-·~·· •. ·nCi> '.~~i;·•··.:e.$pl;l11sa
bi l.1440.: a.lsu.rie. •!l ~''~ª :Pl"'~lf~ln. · 

Bu,t:lgo le me i~use re·tt.))o ~a dar 
ouenta a.l JuzgaQ.Q qu,e (J.eoret.a su Liber 
tad .... 

Dios guarde a v.muohos afios 
M&.Q.rid 3o agosto l94o 

'I . ~ 
... .. i~',,¡ 1 llt111ii 

Sr.Di~otor del Hospital Provincial ... 
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:',:::-.'~ 

-~HOSPITAL PROVINCIAL 
DE MADRID 

DIRECCIÓN 

Tengo el honor de 

t3d que en el día de ayer, tuvo in-

greso en &a Salél 21 car::ta nurn. 2 d.o 

oste Establecimiento JOSE J?ONCE DSI, 

:F'ON BTIBN.AL, el ou2ü procede de r :i 

füJtaoleoimiento, y ciuedará en efJte 

HD C'n]_' tal ha C'+<> riue el ci +v::>.,'.JO ; Y"1 ('. i \,r"'._-. OJ::' -•~ ,,;.;¡ ;.¡__. ';l. - • -~ ..u~-- -

, 
d..uo est,e conr_pleta:nente restablecido 

de sus dolencias. 

Dios guarde a usljed. muchos mios. 
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Apéndices IV 
Causas judiciales y expedientes procesales

IV.IV. Causa Sumario 20-45 contra José Ponce Bernal. Abierto pot el Tribunal

Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo (enero de 1945)
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. • 

) 

.. 

, N.º del 'Ríig. de la Prpalden·. 

N.º del Tribunal //.f..J..!! cía del Gob.ierno ... . 
\ ·.'. 

• . ... 

'·' 

,·,. 
•; 

' . 

t.,~ ·~ . . . -,,, 1 

.· .. :;:,{.,'(;[;(·),' 
__ , ;;.,~..;;a.L·~.ii:.: ..... ;.~~~ ... ;, ... , ..... .:r;;;I;.~::ii; ¿~ri:;,,:~.~ 

1236



. . , --~ f;f,1 ,;: ·ro .-- .. · .. ,,. v'-~~ 
~~ .... ---

TRIBUNAL ESPECIAL 

PARA LA REPRESIÓN DE LA MASONERÍA 

y DEL COMUNISMO 

VOCAL-PONENTE Excmo. 

ü5 •1"" 
Núm . . .... ~ ........ J 6.1.. ' :. ') 4:) 8'6" ' 

t !\J ·~ .. 
~ .. ~.r:i. -. ..-.,J'-'"• ............ --

Adjunto tengo el honor de remitir a la 
respetable autoridad de V. E. el expedien-
t e re 1 a t i v o a . __ J_Q_s.E_l?_QN rrE .. E~fil'I.Ah__ci~ __ l!_~~ 1 va 
y_Q .. ~ ...... 12 .. ;rg.f~ ... ª-~.Q-~ ..... :f e r J.--9 ... ~ .. i :?. .. !.§...L ... ~ .. ~.!:1-~~~·-·~.'.:'. .. !..?. .. ~--.. ~ e 
filiación civil 
----··---··--·--------·-·--·------- ·----·---

e 1 cu a 1 va do c um en t ad o c o n .. -ee·i ... t--i·fi:·ea·ei-6n ..... d e 
an.t.e.c.e.de.nt..e . .s-m.a-són-:1-oo s exp e di de "flO·l.' ...... J:.a-.... -S-e·e
c.iún.-Esp e e i aL.de.-l.o.s-que-del--.e.xp..e.4á:.e-n-t.a4G
Q .. b..r..an _ _en_e.l_...A.r ch i vo_de . ...l.a. ... mi sm a, .. -... de.bienL.0-.. 
s i gn:l..f lQ..aL..a ..... L_E.__qu e.......di.oho in d 1 Y..i.d.u.a..._na_ 

l:l..ª .... :P ... ~.~ .. ª·~n .. t12do hasta la fecha la decl arac16n 
rc-t~2~!aci~!!....J2~evenide..__ __________ _ 

-·-······ .... ······-·-···-·-···-···-·-·-. -----------

Dios guarde a 

Sal·am·an-e-a , 2 

Excmo. Sr. Presidente del 

V. E. muchos años. 

de -di-oi-ernbr-e-·-- de 
Excmo. Señor: 

El Vocal - Ponente 

Represión de la Masonería y del Comunismo. . ' 

191J: ....... 

MADRID 

.. ·. < .· 
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Don José Gómez Hernández, Jefe de la Sección Especial de la Delegación del Estado 

para recuperación de Documentos, de cuyo organismo es Delegado Nacional el Excelen

tísimo Señor Don Marcelir.o de Ulibarri y Eg.uil·az, 

. · . J08E PONCE EERNAL C E R T I F I C O . Que r e 1 a t l v o s a -·-·---·-·--------.. -·.--.. ··-........... ----·--·--............. _._ .............. _ .............................................. _ 

obran en estos Archivos los antecedentes si

guiep.tes: 

Nombre profano: ·----·----.. --.~O~_E PONCE BE~AL ___ ......... _ .............. .. 

No m b r e s i m b 6 1 i c o : ----·-J~.Af< OUM IJi~ .. --.... -- .............................. --.......... -............. .. 

Gr a d o m a s 6 n i c o : ... ~ ........... _ ............ .!~--------........... --.. -·-·---............... _ .................. _ .. _ ......................... . 

Logia ¡ -·-.. ·-··-···--·-··----·-·-: ·--·----......... ----·º AÑ AV ATE n ° 2 7 -·---·-------·--

·-··----·-· ····-·-········----------------··-···-···---·-·---· .. ·-·····. . ..... 

Población Huelva 

Fe ch a de 1 a i ni c i a c i 6 n : ....... :a:.n~ .. r..Q ...... d..e. . .' .... l..~?..a ... .. ........... . 
Idem de exal taoión al grado 2. 0 : ............................. . 

Idem de í·dem al grado 3. º: ............................................................ .. 

_______ .. ___ _ 
--·-·----............. .. 

---···-------.. ·-------·----------- ---······------:···-·--·-···--···· .. 

CARGOS DESEMPE~ADOS 

NO CONSTAN 

• 

OTROS ANTECEDENTES 

.. 

En la pagina 12 de ACTA DE LOS TRABAJOS ~ALIZADOS por· el grande Orie1 
Español,el 16 de enero de 1928,consta que ha sido iniciado en la Logi• 
CAN AV ATE de Huelva ,JOSE PfJNCE -BERN AL ,Perioo.ista. -------

En el folio 36 vuelto del libro "REGIS'fR0 11 - de los taileres dependiente 
de la Gran Logia Regional de 1 Mediodia, se relacionan los miembros de : 
Logia C.Ai'íJAVATE nº 27 de Huelva,entre los cuales figura JOSE PONCE BER! 
simbolice BAKOUMINE grado ~<:>,de. profesion Periodista.------:-:-"'"---

'In,_ la'. Pé?-gina 16 de ACTA DE LOS TRABAJOS REALIIDOS por el grande O~ien1 
Español el :14 de diciembre de 19~8,consta que ha sido baja por falta e 
asistencia y pago en la Logia OANAVATE,JOSE PONCE BERNAL.-------~---

-· y 
·;- . 1238



para que conste se expide el presente en Salamenca a loa dos dias del 

mes de diciembre.del año mil 

• 

... .. 
: ., 

.• 

-~· 
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Exémo. Sr. General Saliquet PROVIDENCIA 

11 11 

11 11 

11 11 

11 11 

VOCALES 

González Olivaros 
General B..omó:ll: 'J¿nova 
Ulibarri 
Pradera 

En Madrid a de 

de mil noveoien-

t o s cuarenta y e ua tro • -
Por dada cuenta del expedien

te seguido a J00'E J?O:r·'.::E .;33..-qlT.AL 

, el Tribunal a.oordó 

pase a~ Juez Instructor n~mero uno de los adscritos 

a este Tribunal a efectos de incoación de sumario; 

-y la. sus'pensi6n ensu profesi6n t~e Perio;~ista 

, oon carácter provisional 

y en tanto dure la trami taoi6n del sumario que se 

incoa para cuya efectividad líbrese atento oficio a 
l~ ~~tari~ad co~res~on~ia~ta.-

Lo mandó el Tribunal y firma el Ex·omo. Sr. Presi

dente de que yo el Secreta~io doy fe. 

DILIGENCIA. -Al siguiente día se cumplió lo· ordenado por el Tri
bunal. Doy fe·. 
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PROVIDENCIA En Madrid, a de 

Juez Sr. LIAlW G-OHU 
e.no:·o de mil novecientos 

N. º ---~---

de 194 _E ____ _ 

Mod. 29 

cuarenta Y ct%ª1t~ ciuco 6 

Por recibido el anterior expediente contra 

JOSL POhGb Bl:;fdü1.Iio 

del que se acusará recibo y en cumplimiento de 

lo ordenado por la Superioridad, elévese a su

mario, comunicándolo al Tribunal, Delegación 

del Estado para la Recuperación de Documentos 

y Fiscalía para que se persone en el procedi

miento; diríjase oficio al Ilmo. Sr. Director 

General de Seguridad para que remita a este 

Juzgado los ántecedentes masónicos v político

sociales del encartado; Oficiese al Iltmo. 

Sr. C o:JiS[U' io Jo fo llol Cuer1JO General do Po-

licia de lfuelva, y solicitese el actual para-

dero y a.orlic ilio ueJ. enca1~ taido y unP, vez e on-

testEGo citouele para ser oido 0 --------------

e------

Lo mandó y firma S. S. Doy fe. ---- ·"' ~~~~~ ~~r~y 
~- ~-. ~ 

DILIGENCIA: Seguidamente se cumplió lo acordado y quedó 

registrado el presente sumario en el libro 

correspondiente, con el número anotado al 

margen. 
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MINISTERIO DE LA GOBERNAi:::IóN 

DIRECCIÓN GENER~L 
DE SEGÜRfDAD' ;" 

! ' . ' --

c. 
' 

- 1 ' º.A9 
Comisaría- General Político-Soci~I l'i:i,-,,_ ··- __ .)J. -

-,-
.j 

\ 

ec.: 

(:::Y\' • 
V.A.. • • 

{s -- -2~. 1 -

Ref.• Ne~dº--.--2º:·-'--- En conte3ta,clon' a lS. interesado en 
------~----·---------su escrito. de fe cha 27 de-Diciembre del 

· pasádo año, ·relación~do con el sumario 
Exp. LH.413. nQ. 20-945,, c1iJnpleme :participarle- que 

en estos é?~1~c 1,ivos a:Jarece una ficl,_a ma-
~ .. -

. sonica a, nombre Je JOSE POHCE :B:;:;ENAL, de 1 

profesion :periodista, afiliado a la Logia 11caña- ' 
v2.~e 11 , de Huelva, con el sim-bblico 11 Bakounine 11 ; 

consi¿;n8.nQose en la ficl:a de referencia e.demas de 
lo e;;::pue st o q_ue 8.pare ce irn.:iado en )á¿ina 12 ciel 
acta de trabajos del Gran ürien te Es_paüol de 16 
de Enero el e 1. 928 y que en la pa¿_;ina 16 de la mis 
ma _publicaci on de 14 ele Diciembre Je 1. 928, figu= 
ra baja por falta ue asistencia y pago. También 
existe otra fic!:a a nombre ele liic!·i.o indivj_duo,con 
ln !llisma lJ::::·ofesion ~' vecino ue Hµelva, en la que. 
se hace constar per~eneci6 a la Lo~ia anterior
mente indicada con el mismo sirnbolic o y gra<.lo 1 Q. 
si 0'TlificanC.ose en e.l.la t:~ue con aic)'OS ·datos figu
ra en libro de cuadroa de Obreros Activos de los 1 

'.faller2s d.epel1c.:.ientes de la Gran Logia Regional 
del Mediodia de España, sin fecha 9 

En cuanto .a las actividades uoliti
cos-sociales de dicr'O individuo, consta eñ su ex-,:_;.;:j/\ 
pediente personal que en 12-1-931 fue Vocal de ':".\:i?h:-:: 
la Asociación de la Prensa en Huelva, en 6-2-932 ::::;::;::::( 
Vocal de Izquierda Republicana Anticlerical; en .. 
5-12-32 Presidente del Partido Republicano Demo
cratic o Federal hasta el 26-1-934; en 1932 Vocal 
-de· 1-a Junta -Administrativa del Pc:.:iócl:Lco _"Nuevo 
Rªgimen, 9rgano ·del. :partida mencionado anterior
mente; en,JO-lü-:::933 Vocal: en.el Consejo.Provin-
cial dESl Partido Anticlerical y en l.9JJ se pre-

··- ···----·--· Jo 
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sentó uara candidato a Diputado a corté~ y 
mas t2.r·de in.;re só en el Pa1.'tido So cialis~ 
ta, albergando en su domicilio al Comité 
=i~lctivo del movimiento revolucionario 
2.e c-::tubre del 34; clespués de J.iC 1'8. fecha 
se trc..sla.cló a r1IaJrid, 1,a bien do estado colo 
cad.o en el :period.ico "Ahora. 11 • -

La Comisa.ria· del Cuerpo General d e po .... 
licia U.e Huelva, en 14 de Agosto ele 1 <>943, 
corm.J.Tüc2be. q_ue Jicl":o indivi.J.uo, c¡aG tuvo 
-"U. 2o-ri.icilio en aquella capital, c~le del 
10 :.Le. Julió nº. 19, falleció en 4-9-940.-

:Jios ~1 .. rarde a V. I .. mucbos·añosc. 
Naclrid·; 5. de -Enero Je 1. 945. 

EL. THRECTOR '.}:ENE:S..AL 
p. Di. ... 

~~ 

, Ci ... -~ . ..:. ::;, '.. :; - . 

r) ~ _11m0.:: .. s:r. J~e-z .-.--rnstruc t;r.. nº ~-- ·1 ~o.~l°,_Tr{b"t,1;_;~·-
-· _na.1 ~E spe•c ial -~pc'l.ra La R epi:_ e sl on .d .e .. ~l-~ ~!d:~s.9.U.~ ~ ·. 
-.- ·ria-y· de1-c·omunismq .,..;::psü •. de-1- Prad? _t 6;:..;:; .:. :·: 

• .l.. · .:.. :.) Madr1a.. ... 
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~~ 
DIRfCCIOn fifnfRHl DE 3ffiURIDHO 

CUERP0 GENERAL DE POLICÍA Il:mo. Sr. 

COMISARÍA DE HUELVA 

Corrneo.u-e11te su escrito de fechi.'.::.}<=:=· 
27 del pesado ciciembre dimabs11te del. 
sll1Dario 20/45, teLgo el ho1"or de pe.rtj 

. V T TO'""""' ....,o~ 0"" TT'\rl'c· ~1 a 1 e 1 par a • _,_ • 'l u e t! ,:-~ r i· _, :~ .o ~Hl·: .fi , 

45 a~os, ceseao, pPriodis~a~ hijo ae 
José y ce ;.8ria, L2.ture.l ae esta Ca::;Í 
tal y c;_u-= vivia e1. le calJ.e 18 de Ju
lio Hº 19, segu11 i11formss edqLüriaos 
se ha lle52do e11 sverteuecio11 que al 
estallar el L ovirri s1lt o estaba e11 r,~a

dri d como rsc2ctor del ,periodico 11 Aho 
ra''. T'es tarde se sabe que estabe e11 
el frsL-t:e rojo a 8 3xtremadura, come: e 
rrespo11sal d I? :I,LJ.err2 sobre el fil12l a 
1.938 y despues se he everiguaao, de 
u11a mallera que 110 deje lugar e dudas 
-ue fallecio e11 ~aarid el 4 de septie 
bre de 1'""':940, al -p-B:reoer 8 CO!l""ºCllen 

·-----a + . a· -'- a 1 m • cJ.a e se11.,eLcia , ic t,a a por os .:.r::..-
bu11ale s ~·ili +ares. 

//.-:ñ6f:-.::."c.JJ.ios 2:u2rae. a V .I. muchos ef:es. 
/'.'~,;>'-' ~ '-'i.: ';,,··.... ~ 

r/25>,...--r,. \;h,uelva, e ae s11ero de 1.945 
!¡;¡ r. ' .... L A"C AL 
'c:i . • '·\' .::'; V T ' 
1-< r~ :.., \ 

~~ \' . ;) i 
ifl 1- ' 
';(; -- --=:::::;~;;;;;;._ ____ t':t~~::::~ . '· "O ';¡tCi'.tl i.. , 

v , '"" 
"1-¡UE\.-...j ,. 

Ilmo. Sr. _Juez Instructor del Juzgado 11º 1. para la Re:pre-
sio11 de la ~tasor_.::,ria y el Cü!'.'ULisr:o. ;.cJ.,.IJ.2ID 
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Tengo el gusto de manifestar a v.s. 
en contestac1on a su oficio dimanante 

del eumer1o n~ 20 del año actual,q~e 

hechas las corresppndientes busquedas 

·~~~· en este Registro v1Vil por loa años de 

:.í~4~~- · l,~j)' al l,~l no aparece anotao1on 
i .... ,. 1 
'18' ~- i ~.~referente a Jose :Ponce Bernal 
~. -..... l _.,, ~:?- ~· 

\~,-.• r '~ ;'?::} Diea guarde El V .s. muchos anos. 

<.;~ Huelva ,22 de mero de l,!/45 

Bl Juez 

~-.----

Sr. Juez Instructor del Juz5aáo ~speolal de Represion 

a la Masonerla y al uomun1emo. 
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/ 

I 

üdj u.ht() tengo el úonor fle remi

tir " i. s. cer~ií~ion de Di'J'UN-

c1;~p ae b ___ P'>--2 _:e _~ __ _ 
e/~(-~ _ __ que me tiene in-

teresada en su atenta c0municacion. 

Dios guarde a V.S • . muchos auos 

Lsdrid .!f'_ ~ _ 1.9~5 
/ 

,,,{/ 

/¡~ 
// 

Sr • Juez bapecial numero -~ del Tribunal contra 

la Masoneria y el Gomunismo: 

rteferencia f. ~ 0 ,.. V J 

} 

} 

i 
\ 
~ 
¡ 
\ 
1 
¡ 

( 

\ i . . 
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Póliza 

CERTIFICACIÓN EN EXTRACTO DE 1ACTA~~"f ... ,]EFUNCIÓN 
roV .. 'f. .. ¿ .......... -.... D n t!OMCtP D1A% ~,.JA~Onúd· {~ 
io ~--~-~------·· Ju~z ~·::~~-~-~---~~~~~~~~~~~~~=~~=.: 
.m ... l. .. f../f.......... , /?A"'-,~ 
)Cedenci_a del provincia de ........... ~ .................................... ,y Enccirgado de su Registro civil, 

cu mento en su 

CERTIFICO: Que según consta del acta reseñada al margen y 

>aclo· para notas inarglnales ~:~:;~~§~~~:~~ª~==~== 
...... ~~--~·-·····-···········-·····························-···························-······-··-·················-······-····-·-··-· 
e hijo de?~·············=················ y de .ÁddL.~ ............. , de estado.C..~ ....... . ...... . 
HHO•••HO•••H••••••••••••ooo•••O•HOo•~••••••••ooo••••••••••••••o••••••o••••••••••••••h•••••••••••••••••••••••••••H••••••••••••••O•••••••••••oo••0•00••• 00 • ••••••H•0•••••••-·••- 00•----··--•• 

:;::~~:~~~: ~ 
•••••••••••-••••••n••••••••••••••uo••••••-••••••••••••-•••••••••u••••· 

-··-······-·····--~~~:::.·:.=~~2-~-~.-.~.--;·2-¿:·-~~---~:~g-·-··-···········~---~~·;--¡·~~r 
Firmo del Encargado del Registro, Firmo del Secretorio, 

!Continúese ol dorso.} 

;{ 
IMPRESO GRATUITO ~· !/ . . . ¡, 

Expedida sin derechos, al soio . . . o de - ... ·····-·-··9':-········-·- ' . 

DlsposJcl6n que lo autoriza /--~·· .JdÍ).:~--.. ·"'·--··-"····.-····~--. ··- _¿' ~ 
. . ¡ Ji ;1 7VJ.L..~ 

Autoridad que lo. pides_ .. .. t ..... ... t...... . '4--·-·· . ····-·- ._,,-
MOD&l.O OPICIAL aprobado por. Orden de ·u de enero de 194-4, poro la expedición de los certificaciones de todos los Regidros civiles. 
No lendr6n eflcacl~ legctl Jos que desde 15 de abril de 1944 lo sean en otros imprtHos u otro papel. 

·~.-
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4_' -

E. 7. 4 9 8. O G 8 * 
A U T O 

-RESULTANDO que contr11 J SE PONCE BER~AL se incoo sum~rio n° 20-45 y pe 
teriorm~n+e se h11 compoobl'ldo documentl'llmente su ft=1l lecimie-nto. 

CONSIDERANDO qu~ por I~ muerte del inculpndo seextingue lt1 respons~ i
lid~d crirninf\11 ·y t1un lt1 civil sino hubierl"I reeeido sentencit11 y por
cede proponer el sobresf'imiento definitivo de lo 11ctut"1do; 

SE PROPONE el sobreseimiento definitivo del sumt1rio n° 20-45 seguido 
contrt1 JOSE PONCE RERNAL;pase" informe del 1 lmo.Sr.Fisc~I, y eleves~ 
11! Tribunfll pl'lrl'I resolucion. 

Así lo m~ndo y firmt1 S.S. el Jut>z especilll numero Uno e.-1 M11drid " 
tres de m~yo de mi 1 nov~cientos cu~rentl'I y cinco. 

/ 

\ 

~·· 
------ -------
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FISCALIA DEL TRIBUNAL ESPECIAL PARA LA ~-EPRESION DE LA MASONERIA Y DEL 

COMUNISMO. 

EL FISCAL, vista la causa núm. 20 de las incoadas en 194 5 

por el Juzgado Especial núm. UN( de este Tribunal, seguida con-

tra JOSE I'ONGE BEn:f:í.AL dice: 

Que, apareciendo acreditado al folio nueve el fallecimiento 

del encartado y siendo la muerte causa de extinción de la respon-

sabilidad criminal, procede el sobreseimiento definitivo de las 

presentes actuaciones. 

Madrid, a tres de I.:ayo de mil novecien-

tos cuarenta y cinco. 

~-~al 
-·--------------·------_] 
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.• 

. ' 

a "p!lBS~BNCIA DBI, y~BIBR.NO ., 

·, 

T11.muNAL EsPBCI,A.L 

PAÍtA LA' RsPIU!SIÓN DB LA MASONBll.ÍA 

Y ~sL Coirt1Nr:i110 · ----·· JUZÓADO;NÚMERÓ ~ 
Paseo del Prado, 6 / 

o 

...... 

. ; 

", -~ ...... 

--( 9 ~ r......;_" ----
1ns truo to r seguido 

.. ~c.f.·___,.-
· -d.e·. ·..¡o 

.. ·í,' . ._ .. ' . : .1 •. 

folios útiles . 

. ' 

y <;>o~puesto 

'Dios guarde-a.V. E. muohos afi.os;·' 

Mad·r~d,.f-d.~. -~ · - -de.194~: _ 

EL JUEZ INSTRUCTOR, 

~ . 
. • 

·,. . 

-; . ,· >:·. •;1 
"-- -

·. . .. 
'.( 

t : .. ·' 
I. 

;.!, · ..... 

. .. · .. 

··.'.· ·. _:.~ 

',•· 

. ; .' 

. ,'.;,.. 

·, .... . ~ 

- . ' 
i. 

,, . 

.,.,. í ,·.· ;-

. E~o~o .i's~-. ~ Pre·~¡d~ii·~~'.:.-de-l:T~ib~na~·~ -MADRID: . -: ~ ... ~-
.:,.··.-·: .-.· ·_ \ -

· Mód. '44 ·-:' . _\. ... ' 
,_ ... ~ . _; .• . ·.•: 

;·, . ~-
•· -~ 

f ~ . 

.,. ; 

.: .. ,>\ 
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Mod. 02 

DILIGENCIA. Para hacer constar que en el día de hoy, se ha 

recibido en esta Secretaria General, procedente del Juzgado Es

pecial ~ el anterior ~'.'..i_o. •}?que .se acompaña sumario 

n.~· ffiiy:rui¿io contra /fCP. / PÚCl tf~ 
Madrid ~~a de ~r de mil novecientos cua-

renta y ~. Doy fe. · 
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EXCMO. SR. GENERAL ~1i~1 

11 

11 

11 

Mod. 10 

Vocales: AUTO 
11 GONZALEZ OLIVEROS 
11 GENERAL ~SOL 'IS 

En Madrid a. ........................... nue.v..a....------------···- de 
11 ~ ... .j.ul.i.o. .................................................................................. de mil novecientos 

cuarenta y .......... c..in.co ......... .. 

Por dada. ouenta y 

RESULTANDO: Que el proc e sado ......... J:O.S.E ..... P.O.NC.E. ..... B..E..R.NAL .................................................... ·--·········· 

--·---··-·-····----···--··-·--··-···--·····-······--··· ~a 11 e c i ó e l ........ ;> ....... de ................... § .. ~P.P.f..~ ........................ de ..... J:.~.~-º---···· 
s e gú n c e r t i f i c a. o i ó n d e de fu ne i ó n ex p e di da. p o r e l S r . Ju e z .Mu ni -

o i p a 1 en e a r g ad o d e 1 Re g i s t ro e i vi 1 de .l.. .. 7.-... da.....Ma..d.r.id. ... ·-·-··-·---····-.. -··---

o bran te al fo 1 i o ......... nue.v.:.EL ...... . 

. CONSIDERANDO: Que siendo la muerte del culpa.ble causa c;ie ex

tinción de la responsabilidad y acción penal conforme a lo esta

bleci~o en el articulo 115 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 

aplica.ble oon carácter supletorio, procede el sobreseimiento de 

1 o a o tu ad o , de a e u e r do e o n e 1 informe de 1 Mini s t e r i o Pú b 1 i c o 

obrante en los autos. 

·El Tribunal por ante mi el Secretario dijo: Se declara extin_:. 

guida la. responsabilidad penal del inoulpado .. J.:.O .. S.E ..... P..O..HQ.E. ...... l?.E.E.f:~ 
________________ .:__ ____ ··--··· , s e sobres e e e 1 pres en t e su -

mario número ...... - .... 20.-.45 .. ___ ............... ~ ....... del Juzgado Instructor ·número ___ Uno __ 

· d t· ºd d masónicas hi 1 incoa o por a.e 1v1 a es ...... ·---·-·--·-··-·-------....!..-·-----····'----Y aro vense as ac-
tuaciones. A los efeetos del ar t;íoule 9. 0 , apartado s·éptimo d1 -la 

Ley. de 18 de febrero de 1942 y en período de ejaouoión remitr.,u 

t OU j ro o C Í O Q O e S t a ! e S O 1 U O 1 O n y d i!J 1 a O e I t i f i O 6 ~ Í Ó :C. 9 X p e d i d 8. p O r .... . -
Seopi ón Especial de Ihcu.peraoi6n de Dooamentos al Exomo. Sr. F;.e-

si~e ael TPib11ae.l Nacional de Responsabilidades Poli ti o.as .. 

Notifiqu1se al Sr. Fisoal y remitanse las aotuaoiones para eje

ouoión al Sr. Jefe de este Servicio. 

Lo mandó el Tribunal y firman los Excmos. Sres. mencionados en 
... 

el marga• de que yo el Secretario doy fo . 

.... 
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SR. FISCAL.-En Madrid a ................. ~ .............................. de 

.................................................. de mi 1 nove cien tos cuarenta y ...... ~ ... , tenien

·a. mi presancia al Sr. Fiscal, le notifiqué por lectura ínte-

5ra y dí copia litaral del anterior acuerdo, quedando enterado y 

firma conmigo, el Secretario, que doy fe. 

DILIGENCIA.-Seguid~mente y en cumplimiento de lo ordenado en 

11 precedente Auto, se remiten al Sr. Jefe del Servicio de Eje-

~ ::u .. ~ ....... ~: 1::: 9 ú:: ~~:~a~~ d ~ ~: .: .. ~ .. ~-~ .. :..:.~.-~ 0e~ .. ~ s~J.!_J. .. : .. : .. ~ .. ~ .. : 
le mil novepientos cuarenta. ·y.~~ .......... Doy fe. ~·~~ .. 
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. . 

PRESIDENCIA D&L GoBIRRNO 

TRIBUNAL ESPECIAL 

!"ARA LA REPRESIÓN DE LA MASO~RfA 

Y DEL COMUNISMO 

SECRETARÍA 

Núm.-----
Tengo el honor de remitir 

a V. S. adjunto sumario nú

mero_ 20-45_··················--······- fallado por 

este Tribunal Especial contra 

J'OSE PONCE _f~~RNA_b ____ ·--------·-· 

y compuesto de_l.L .... folios, a 

efectos de Ejecución de la re

solución acordada en autos. 

Dios guarde a. V. S. muchos 

años. 

M ad r i d , .. 2..0 ... _ de _ __j.11l.i-..9 _____ .. _. __ _ 

da 194;5!. 

El Secretario General, 

SR. JEFE DEL SERVICIO DE EJECUTORIAS DE ESTE TRIBUNAL. 

Madrid. 
Mod. 63 

¡ 
! . 
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Apéndices IV 
Causas judiciales y expedientes procesales

IV.IV.I. Expediente procesal de José Ponce Bernal. Masonería, B-C0217, Ex. P0004
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Expedi e nte ~ Legaj o .. /."@ 
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'· 

.· 

J(.,"" HxC- ...,eru:t. 
BAKOU'!hl!; 

lº 

Huelva 
Ene.ro ~ i928 

. En l a p¡:¡e,ina ._1 2 ae ,i.C •• J.;!!. LOS TRA,,., AJ S K;;;A¡,lZAOOS ,or el grende Oriente 
.Eapañol , e.t 16 de eneio ue lS28,cor.st. c..u= hai sido 1n1ci.J.< o en ln .l..o t; ia 

, CAi..;Al[f,TJ.: de Huelva,JQSJ. .t-ONOE BZHNt.L,PeriMista. --- ----

En el f olio U vuelt~ t?J. l.hro "R'!.'" I3'f.FL,'1 de 1os tal ler>h deoendier.t .. a 
de l a Gran Logi a Regfonal. de1 ftediodia,se r elacioran los tnit'l.ntroa <h: la 
Log i a 0 Ai AV l'E n -:. 2 7 de .HuelV'l.,entre loa e a les íi ~·u . ":!. J('1 .. i:-0' Cl!; nERNA 
simbolico BAKOU' .• nr,~ graJo 1°,de profesloo Periodista. ------------

Kn l a p gin& l S de ,,,..,T)'\ .1.:.; - <.,;:;..· 1'li . ,JOJ fü .. "u,wo:: por -'J. t,rande Orí .nte 
Español t:l 14 -i..; dicle .1i:re ds 192-8,const U"' h ll sido baja. por falta de 
a.sis t enci,,, y oa.go en a Log.l.e .. C.h" T.:.., J 03rt. .cCt~O f.i:R! A.L. . ----- ·-----

y 
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·. 
p a r & qu e .conste se ex.p i de · el pr esente e n Sa l axnanc a a ·10$ dos d i as de l 

mss de dio1emu re del afio mil novecientos cuarenta y ouatro. 

' ·' 

',, 

.. 

' ' 

• 
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Figura e:n oarta :fachada en l¡ualva 
o d.e !19Vl embra de 1.935,óirigid · a 
Martihez ~arri~e s firmadQ por Ellas 
Palma Ortega. 

El 'lriginal se ~rohi va e;n Erl 
te o el firmamta. 
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DIRECCIOH GENERAL DE SEGURIDAD 

COMISARIA GENERAL 
DE 

INFORMACION 

ARCHIVO 

N.º ·································-························ 
(del expediente) 

MASONICO 

................ :f.:.?.!?.~.~--- ·· · ··~5:.r..P..~.I ....................................................... ··-·····-··-···--··················· ....... L:>.s.e ........... ., ............... - .. -
( apellidos) (nombre} 

nació el ······-······ de ............... ..................................... de ... ·--·-················· estado ..................... ;············································· 

hijo de ............. : ..... .. ......................... y de ..... .. ...................................... profesión--··--··-B-e-P.-4.-·~d·i-A·t·A ·············-

natural de .................. ........................................... ......................... provincia de .................................. ...................... ......... . 

domiciliado en ............................... ........................................................... ................... ............ .................. .. ............... ............. . 

Nombre simbólico ...... .B.g.l<;.~uni f.1.(:1 ..... ............................................. .............................................................. ......... . 

Grado ••••••••••• •••••••••••••••••••• ·•••• ••••• -•••o••• •••••• ••••- -·~•O•H••••••·• • •••••••••••o.••• • • •••• • •••••••••••••o••••••••••••••••• •••••••OH•••••-·••••••••••• ••••-•••••••••••• •.,••• ••••••••••~•·• 

Logia ············-··GEf91nv.i:rte ···cn~r··?··iiJe· ,. ·v-:=¡······· ·· · ·· ·· ·· ····························································································· 

Iniciado en ........ ... ............... ············- ··············--······ ··················· .. ······························································································ 

Situación en 18 de julio de 1936 ............................... ......... ................................. ·-·············-······ ·······-·····--··········· 

Sítu1:1ción actual ......................................................................... ...... ..................... .................................................................... . 

¿Ha sido sanoionade? ······-····-······-·······-··········· ···· ········ ··· ················ ·· ·······:·························· ···· ··· ··········· ·· ······························· 

Conceptuación policial -·-···························· .......................................................................................... ........................ . 

Grado de peligrosidad ................................................................................................... .... .............................................. ············-
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Apéndices V 
Otros documentos 

V.I. Documentos del Archivo Histórico Municipal de Huelva

 Acta de alistamiento y sorteo de quintos de 1919

 Documentos relacionados con la muerte de su padre, José Ponce Zafra, y la

pensión de viudedad de su madre, María Bernal Domínguez (1934). Entre

ellos, una carta manuscrita de Ponce Bernal (enero de 1935)

 Adjudicación del servicio de limpieza de la farmacia municipal a su

hermana Francisca (mayo de 1936)

 Propuesta de construcción de bancos publicitarios elevada al Pleno del

Ayuntamiento de Huelva (enero de 1934) y acta de la comisión de Fomento

concediendo la licencia de obras a Ponce Bernal

V.II. Carta de Elías Palma a Diego Martínez Barrio

V.III. Afiliado a la Agrupación Socialista Madrileña. Boletín de abril de 1936.

Número extraordinario  

V.IV. Listado de nómina de la Columna España Libre, de la CNT

V.V. Ficha de la Agrupación Socialista Madrileña

V.VI. Publicación de su nombramiento como comisario político en Diario Oficial 

del Ministerio de Defensa (7 marzo 1937) 

V.VII. Informes y fichas sobre su filiación política de septiembre de 1938

V.VIII. Ficha de filiación política y adscripción al Batallón de Etapas 5 de Ciudad

Real  

V.IX. Copia de una carta en la que se ofrece para ocupar un puesto en el

Comisariado 

V.X. Telegrama del Ejército de Andalucía dando cuenta de su dirección en Andújar

V.XI. Orden de 9 de enero de 1940. BOE, portada y pp. 229 y 230

V.XII. Folleto homenaje al brigadista alemán Hans Beimler

V.XIII. Expediente Lino Tejada sobre el Santuario de la Cabeza

V.XIV. Mapas de su situación en el frente sur y durante la guerra
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_'L,P¿fr~ ·-······· · ··········-
ACTA DE ALISTAMIENTO 

- . SENO RES 

'lea/de Presidente D . ........ ....................... . 

·············- -. . .... .... ·········-··········- .................. ............... .. . 

. ' . 
·· · ·····-~· -···· ............ ········ . .... . .. -.. ·- .. ... . .. . .. . . . . . 

········· .............................. · .... 

··············· ······· ····················· 

... 

t 

En .4:-~;¿~&-k¿; 
. .. .... ~L~/'.A"~ . de Enero de mil nooecien-

fo6 -~¡on•fifuído el Hyunfamienfo en la Sala 

eapifular, bajo la presidencia del señor f!lcalde don 

~::~:~:~=z~: 
ahi~rfa la sesión por el Sr. Presidente á las -~~ 
de su o!'den se dió p-nincipio al acto de la formación del 

. alistamiento, hallándose sobre la mesa.las solicitudes 

' . 
de inscpipción, Padrón municipal del último año, las 

certificaciones y relaciones remitidas poi' las difepentes 

RufoPidades que se detallan en el artículo 46 del Re-
.; 

gfamenfo, después de examjnados J! cotejados detenido-

menfe, oídf!S los antecedentes!! noticias proporcionados 

par los senores ile/ margen, los vecinos p mozos asís~ 

lentes al acto, Ío!'móse el siguiente alis!amienfo, c/015ifi-

cando á los mozos á lepar de lo dispuesto en el al'tículo 

34 de lo bei¿: 1268
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A Y UNT:A M 1 EN'fO PO PUL~! R 
DE 

HUELVA 

SliCBETARIA 

, •: 

f . ~ 

'j ~ 
f¡ 

•• J 

l 'i I , 
~ 
i 

' 
ti 

A. · 1os efectos · que V .E.. es-
··-,,;: 

. time oportunos te.ngo el eentimien-

to de participarle que el . 26 del 
' """' ~ 

mes de Junio último !all.eció Don 

JosaPonce Zafra,que ~ desempeñaba 
~ 

el cargo de mozo de limpie.za del .. 

Mercado del Carmen¡ 

· Huelva 16 de Julio d.e l9'q4 

'El . SECRETAífIO~' 

.4 

.... / 

.. 

J\l It~cmo. Ayuntam.ie.nto de esta Ciudad. 

. ~ 
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•. 
<'); 

El Excmo. A.yunt a'lniento en sesiót 
ce l ebrada e l 20 del actual a cord6 h~ 

cer coust ~r en acta su co ndol~nci~ 

por e l f alle c imien to de su señ or · p-a~ 

dre Don J os' Ponoe Zafra, jornalero 

al servicio del ~ Ayun,.tamiento ' · ocurr i 

do el 26 del mes dl:'tlunio ultimo, ex 
presar a su familia y espec ialment e 

a v. el mas sentido pbsam~ de la Co! 
pora 016n; conceder a l a viuda de l . fi 

' - . ~ 

µado la cantidad de 300 pesatas, ·equ 

va l ente al importe d~ dos menauali-· 
\ . 

dadas del haber que disfrutaba. ·sin perjuicio de i ndoarse 

e l opor~uno expedi ente· por si. l a correspondiene pen sJón 

de viudedad y al" eadsver sepultura gratuita de clase uni-

C& del que fub ~ementeriO eivil. 

· Lo que en eumplimieútO de lo accrdado traslado. a v. · 
" para su conoolmiento rogandole al propio. tiempo acepte e¡ 

. l 

te·stimonio de pesar que toma esta Aloaldia en la desgra·~ 

cia qu~ le af l ige. 

Huelva 27 de Julio de 1.934. 

, . 
• 

Sr, Don J osé· ponce Bernal. 
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./ 
/ 

., ! 
w ..¡f... ' 

11/-/trJJ 

El Excmo. Ayll:nt.tt!ni ento 

si6n celebrada el 20 del ac tual , e 

vista de l falle c i miento de su espo 
so D-0n José Ponce Zafra, jor nalero 

a l servi cio del Ayuntamiento, ocu

r~ido el 26 del. pasado mes de Junio 
~ 

acord6 hacer constar en acta su sed 
timiento, expresar a su f amilia el 
mas sentido pésamé¡ riohceder a V.la 
cautiaad de 300 -pesetas, eq uiva len

te al importe de dos mensualidades 
d.el haber que disfrutaba el finad9, 

sin perjuicio de inooarse el oport~ 
no expediente por si .le correspon

diera p~nsi6n de viudedad y al cada· 

ver sepultura gratuita de clase uni• 
ca del que fué Cementerio Civil. 

L·o que en _cumplimi.ento . de lo acordado ·tengo el_ sen

timi ento de comunicar a v. a l os efect os ·procedentes ro
gandoles -al propio tiempo trasmita lo.t? expresados\ acue:r
dos a los hijos del 'finado. 

Huelva 27 de ·Julio' de 1.934 • 

• 

S:ra. Doña Maria Bernal Dorningue z. 
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I , 
l ·!n' uso de las raoul tades que me 

estan c . .; nferidas,, he dispuesto nombrar 

á i/d ~ con fecha 25 del corriente, lim

piadora ue la Farmacia J4unicipal., coa 

el jornal diario de 2'50 pesetaa • 

. I·v que COI!lunico á.. V. para su CO• 

no<:in ient•l y etectoa. 

. " Salud y República • 

Hu elva. 27 de )(ayo de 1.936. 

Sra D• Francisca Pance Bernal. 
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• 

Al Excmo. Ayuntc.tmianto de Huelva. 

Jos~ ~enea Bernal,casado,mayor de edad,neriodist3 y de ~s
tos vecinos, con do~icilio en calle Ricardo Velazquez,!4 ~ral. a V.~. 
con el debido respeto ~x~one: 

O.ue en un Vi<ije, eí'ectuaéio recientemente -oor diversas :irovin
cius Eindéiluzas, lw tenido ocasi6n de ad.mirar la instalaci6n en :plazas 
y paseos públicos de bancos de azulejos de relieve,decorados con anuR

cios,cu.yu traza artístico. .i sabor marcadamente andaluz !)enían una 
bella nota, colorista y típica,en la estética urbana de esas ciudades. 

Y siendo propósito del q_ue expone dotar también a E'uelva de 
esa nota,a lu vez sugestiva y ~intoresca,tiene el honor ~e solicitar 
de esu ~xcma. Uorpor~ci6n la licencia necesaria para ryrocader a ins
talar e:ill. el i-'as;;o de la Independencia ,.A.venida de la l..ii bertad( Conquero ~ 
Plaza ~e 0.Francisco,etc,dichos bancos anunciadores,q_ue además de con-
tribuir ul mayor hermoseamiento de esos paseos reportarJn asimismo 

una indudable r:;e jora para el vecindario • 
.Los bancos ba:i de llevw.r tod.os el escudo del ti.:xcmo. Ayuntamiento 

d.e I-:-uelvct, ::m lu "a:cte d.erecha d.el asiento, q_ue será de fondo azul y ldJi 
blanco, como las colores de la ciudad. (Los anuncios ir~n sn el frente 

y ,arte Dosterior}. 
Los mosuicos d0cor~dos para cada banco,cuyo precio neto sobraJaE 

sala cantid~d de ~tas.- 250.oo= ya aue todos los bancos 118varin di
bujos d.iferent;:3s, serJn fo.cili ta.dos gratui tame~te al _,~y-.::.ntumiento, en

carg2rdose és~e de l¿ forja o contrucci6n y de la aplicacimn del ma
teriul interior (2oo ldd.rillos bastos aproximadamente ~or cada banco), 
lo q~0 quidre decir,~ue Jor un gasto no superior a 25 6 3o ]tas.entra 
mano d.e o'ora y ladrillos,el :Sxcmo. "'"'°yuntarr,i~nto podrá dotG.r a la ciu
d.ad de unos bell~simos üancos dr3 mosaicos, cuyo :precio SG eleva a I'lB.S 
de 3CO.oo ?tus. cudu uno. 

Los buncos,~na vez construidcs Das3r&n a ser propiedad dal 3xcrro. 
~i.J-Ur: tc.r::i en to, ~~~13 cui d.c.r:Í d.e su cor..servaci ón. 

las di:-:¡ension-3s ele cuda banco, ser,in: 

Iar[o - 2,CC. Alto= C.5C. Ancho asiento= 0,5C. Ancho base= 0,45. 

·c~1-n'-~ "-""Of.'·n·->-·o ::.J "'ºª'"'los de ~c:t s b·-,.., e- Le d_'coo:.:' (' """" .d. ··uL... vv ctl..i .u: 1 "-"--· -.¡ J.d ._ _._. O 3.Ilvü.._,. o...., 1i...: ..... J. ... Ou, ...,,\ .. d.iO 

u ;;reci...:.r·s:.; cL:tr~r:-:01; ~ 3, se ::iueden armar facilmen te -:;ar'.:.i. du.r mu~r8r 
eiCÍG 0..; v.:ri::.::r::o. 

~odr.1 
sens~ 

·-·ar te O.o -º ax'j-u_a:o; ¡;o, es 0ero :it:..e el Excco ~1.yun Gamien to re sol ver:i 
~ant~dc r~vor~bls d lu ~olicitud. que tengo el honor de el~v~rle. 

~ 3alud. y Republica. 

L~cl "" .::e do ~n3ro de ~04. 

/~~14-",_ ~ ~ (2!' 
/ ' 

~-~~~ 
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EXC..iG.Sr. 

L~ Jomisión de Fowento gue suscribe tiene el honor de 

proponer ~ V. S. se s irv~ conceder 411 D.J osé Pone e Bern~l 1 icen

"' cii,j púrLJ proceder ~ inst~l6lr en el P;;1seo de lu Independenci.-, 

J.~venid.- de l<A Libert~d y Plciiz.- de s~n Fr;;;noisco b(;lOCOS unun-

ci~dores b~jo las siguientes condiciones: 
' 

lª= El Excmo.Ayunt•miento ~bonLJr~ treintg peset~s por cud• 

béilDCO. 

2ª = Los ~nuncios qued~rGo exentos de impuestos. 

3ª= El Excmo.J.1yunt•rniento se encc:.1rgur.: de lu guurderi• y r.w-

no de obre:i p~rw l~ conservuci6n de los b<.1tJcos,siendo de 

cuent~ del constructor los rnuteriules gue se emplee. 

v.s.no obst~nte,•ooxd~rJ,como siempre,lo ous ~certudo. 

da 1934. 
/ 

Se acord6 de conformidad con lo propuesto por la Comjsi6n de Fo-
mento b&jo las siguientes condiciones: 

lª.- El Excmo. Ayuntamiento abonará treinta pesetas por cada banco. 
29 .- Los anuncios quedarin exentos de impuestos~ 
3~.- El Excmo. Ayuntamiento se encargará del• guarderia y mano de 

obra para la conservsción de los bancos, siendo de cuenta del sons
tructor los materiales que se empleen. 

Asimismo se acordó que las obras comiencen oor la Avenida de ls 
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)8 tiene el h~rnor de 

JSá Punce Bern~l liceQ~. 

10 de lu IndeJ_Jendenci~, 

~rLJnoisco b~ncos unun-

:1S: 
~ 

.n t"' :pes e tus por O,<id~ .. 

...w.:pues tos. 

de lu gu;.; rd eriéa y 
\ 

los b<Jr;oos, siendo 

il es gue se em:ple e. 

l.P re: lo o~ s aoer t udo. 

la Comisl6n de Fo 

~ nor cada banco. 

AYUNTAMIENTO POPULAR 
DB. 

HUELVA 
* * * 

-4 /j'r-
·' 

El Excmo. Ay~ntélmiento eJ 

sesi~n celebradD el 2 del actuaJ 

a~cedieudo a lo solicit&do por 

V. y de conforxidad ~on lo iafoz 

madÓ por la. Co:nisiór.:. de Yomento 

acordó ~oncederlc lican~ia para· 

inst~lar en la Avenida de la li 

be~!'tad, Paseo de la Ind0 pendeuc 

y DL_,ze;;. de::.. Conde de Lopt?Z ·;u,,o 

b&n;;os anu.n..:L~dores, ba,'.o las 

sigui~utes colltiiciones: 

abonarb tr~int8 pesetas por ca-

da banco que se instale • 
.. L . . ..:, · .- os unur.:..::ios ·~.J.ec .. aran 

exentos de imp~estos; y 

, • 1 . . se en~argara ~e ~a g~~ruer1a y 

mano de ,,brél p<;ra la :.:on.serv;,.

ción a.e los bb1cos, sieEdo de 

cuent.s d.el const::'t:ctor los ::w-

se consientan en los otros 

res hasta na quedar colucudos 
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..... 

¿Gt:.;S 

' 1 (., 34 • .. e: r ·,~ o _,_e J.. • ~ 

La Comist6n de Fo-

por cada ban~ · 

~erí ;;¡ y mano de 
· cuenta del ::ons-

la Avenida de 13 
ros l~gares hast3 

El Excmo. Ayuntamiento en se

sión celebrada el 9 del actual 

acoraó moúificar la redv~~ión del 

AYUNTAMIENTO POPULAR acuerdo del anterior día dos rei'e 
DE 

HUELVA 
1r 

1r * 

rente a la autoriza~ióu par& ins

tblar b&ncos anun~iadores en dive 

sms sitios de la pobl~ción, en el 

sentido de ~ue di~ha inst&l8ci6n 

co:nenzará por el ?aseo de la Inde

pendencia, y no por la A~enida de 

la Libertad, no co~sitiendose la 

instnlaci6n en otros lugares hast~ 

q~edar ~olocaaos todos los de di-

e a o p a s e e n s .,A p r i: ;¡¿; r a o ar :, e • 

Se lo partiuipo pélr& su conoci

;nie .. to y efectos cousi.•;.;~en-ces. 

\!-Iue-::ra 12 de :,:éJrzu •:..e 1.::3,~. 

~~-~~ 
~------~ 

,,[1 José Po11~e Bernal. 
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todOS 
EXC ... Ji.G. 

proponer .., 

.1.1 ven id"' de ::i l ·,.ad 
'b' un dup lv ReGl i 

ciudores b~j 

bu neo. 

2!! = Los :.ilnur 

no de ob 

e uen tu d1 

V.S.no ol 

!)") ( 
HUELVA2-~.de __ 

1" · r•O , o " ,.. e c..-'- ~ _ ... J... ,;::1 \..A. 

~)ti SUÜ • -

Se acord6 de confar~idad con lo propuesto por la Comisi6n de Fo-
~euto b&~o las siguientes condiciones: 

lª.- El Sxcmo. Ayuntamiento abonará treinta pesetas por cada ban~n 
3' .- Los éll1Uncios quedarán exentos dP im.,..,,,,..,~._ - -
3-- .- El ;:;;V0"1'1"'"' 
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INSPECC:IÓN GENERAL· DE 

PÁGADURIA mrr.;,r . .,.._...,..,._,..,, .. ,.,. .... -· .. 
:cj . : 

\ -
E1 .D.e.~.tg..~.JE .......... .......... . 

~ 
CONTABILIZADO: 

EL INTERVENTOH CIVIL DE GUEHRA: 

I , . ¡ 

:r110S,,;,v. a· ....... ~t ....... d~ . o~t.\.\.~~'h-. 
1 ''''••u _..,,., '••• ••••' ,, •••• .,.,..,.,...,...,,,__, __ .. ,,. • .,,......, 

'~'.Columnél E.SP i\I'\I A" i f 
(Sello de I~: ~!licia.) 

ComH·:S l'·Jc1ciODu.J 
de la 

~\.'Uruiilllspfiq4 ~, 
A P íl D VI~ l O;¡·. '.l I ':: T J 

COMITE PENINSvl.Ml I 
t' p. DE LA \;.- .~ 

'-'~.J~-· . : 

193.6:~~ 
193 .. &.°..· 

............................................. , ....... . 

l ... .:.·\ ~ 
'"ti~·-·~· "·-

. . ··¡ 
. ....... de 193.C ...... . 

EL PAGADOR: 

! ;· 

' 
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PÁGINA N, 0 1 / 
Núm. 

NOMBRE Y APELLIDOS 
Núm. Aslg· IMPORTE 

de l~ª8 nación 
haber. por dla. P1 .. tas. , orden. 

Devengos 
comple· 

mentarlos. 

IMPORTE 
TOTAL 

-
Pesetas 

FIRMA DE LOS INTERESADOS 

1-----------1--------1-.....,--1----1----:---1----------

J . ~®eo. ~~? ........ ;;.:~ jp f P ... ft?o 1 1 .... · ...... J90~1'-11.:~bf-JV. .. t:'.c.J 1, .. , .................................................................................... .. /' •.. ,,, ¿~;,< ~mX ....... ~-~-;. ;:~ " ' . 
. . 

-~ i : ~~~~- ..... ~~=.~::-:::~ .. :, ............. ¡ .......... · .. ·• .. ·,""'· ,,tu,tm=J:::·=~==::~:~~1 
1 I J / ;,_ ~ t!!J:, --· _ jf ... /!~.(!'.~ .¡ ,,. .:·::: :::. fü.\.'11 .... :'thJ'.'Jh.!t, <)j . . ... •....... ···;,· 

l/C ~: ~)!fu 
! . .!L.. i=..;Jlf,,_ Ú. J~ .Í.!~r 

1~ ~~ t!J..~. d.l! .... Í'?... . J.q,.~ ... ... ~.: ......................... iR ........................................................................................... _ ... -........ ~-· .. ·'·-"--

f.~ . /t7__ ... f...~ .... ... '.~--- ...................... Ü:.~r .4.t,i. .A'1.i1'..,u.. .11.L J'JJ. ............................................................................ .. 
• 

' 
............. : ................................................. ·-·········-················ .. ········-··· .. ··-····~:~;.~~ ...... ..:.:..-............. . 

! f .... '&c/r..~fo . . !...P.. .1..P.. .dJ .. ~ ...... .1.:. .. 

:; ~,:z:;¡ ::· :: ::~ ~.· --~ ········· ::~:.·16:. ::j:::~: qq ······-·····--·· . .. • 

¡/ ~~ka?/----- :: ~ ~:.:!,.;~: ... -· ---· -· .,_ .. ----= ... , .. ,_···:~ .............................. ~L ....... ~ .. : .. ~ ......... J~~\ .. -. 
Suma y sigue . ........ . 

. ......... l.611.~ id ~lf:~J:?, . .. v.t::: ü.~-........................... --.. --................ ~ ......... ~: ...... .. 

1 
_.,,,., .... · 
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::~.: .-. 

AGRUPACIÓN 

PERMANENCIA DE AFILIADO 

g..gceaado en 

GJ3aja.. en. 

qj...; {,aja /?º"' . 

SOCIALISTA j MADRILEÑA 
ce. 1. E. P.> "-! g 3 

ACTUACIÓN ELECTORAL 

'Vofu en el diakifu de . 

'Vofu en el dtaktfu de 

INTERVINO EN 

......... --·· Secc¿Ón. ................. . 

......... Sección ............ . 

en. 19 ........... CJ);.t.,;fu ................... Sección ................. . 

........ 19 ...... . 

............. 19 ........ . 

............... 19 ......... . 

································-···-19 .......... . 
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OFICIAL 
DEi.. 

DEFENSA 
llllliliiJIHi:iJ!JlilJl/lill!lfJllHllllJJll!Ji!l!;l'.'J::J1'.f1~!:,t .1 .. í·,1::¡;¡¡i;1;~::~¡:¡~l!lllirillH~!;~1i•r;111~:11:11liJllllJllll!l!f1l,ll:IJJ.'l!'.ll:l:!l1!Jiií!!llllllJilli:lillliltll!llJllllll:~ill:iJ!ll!lilllllll!IJll!itlllillllliill~l:m:1:'.1:;1:;r1:1i1SiJll:i~liJl!ii:!11:Jiiil::1:~·:t::1: J '•J:1r:1;·?~'.l!_f•::~t1i:l1:1r!liJJ! 

tlño LI - tUun ero 56 11 fü1rcelon?! 7 do Marzo de 1938 11 fome 1 - - P ág 1n1 6 7 5 
lli!I:iJ!iJ:11:;1!!1:ili~l!.LliJll!r:1:J:.1..r: J 1 J 'J 1 ¡ J J,] ;, ; l-:L1:_1::1till!l:11:!l'=l .. J: ··~l1;::1lilHll:11:J::!i'.f:J'~1Jlt!JJlllilllllllllllilii_l:i?T:r11a 1 r:J:·ii:1::t::1~:~·Tl~-1l:iM\tl1·l'!f~lF1:11::(¡¡,i.fi:.t:r::1·.:L'''H 

PARTE 

ORDENES 

SECRETARIA 

ASIMILACIO.'\ES 

::\'úm. 3.51·:> 

Circular. Excm''· Sr. lle tenido 
a bie:n clispcJU.T q11ulc :':11 efecto la 
asin111ación a capitúnJ c::i11cctE.Ja pur 
orden circu 1ar lle l'J ele enero úl
timo (D. O. uúm. 10, pfig-. r9S, cu
lnmna tercera), ;¡ f:n·,.,r c~c D_ Arna
cleo 7\feliá C011cepcir~•11. co11 tlestino 
e:1 h Co~ilj•:cfíí:i cic C"r1dc-i:1s nú
mero C). 

Lo C('tn-1unico a \~. J·:. nara su co-
11ccilnie11to y c111npli1J1ic---!1tCJ. J3;ircc-
1on;-i, s c1t: 1narzo c1e r9_':.~. 

Señor ... 
PnrnTo 

,.¡ Conris,iri,•s d,:fc_i;,1dos de /Jatallúu 
D. lkrnard" Siti1lc::; San José. 
]). V,·nancio Alliallllna Valbnena. 
I>. Jos(: Co11go~t .P1a. 
D. J,uis Gonz:ílez Drnz. 
n. Gouzalo Gil Rodrígnez. 
IJ Antonio Gnillén Llansoki. 
D. Franc:sco :\íiguel Pulido. 
n. Ernesto Aviüó G011zúlez. 
1 l Fra11cisco Arancla · Fcrná11c10:. 
Jl. Jnsto Arenas Lópcz. 
I l. A11t.:mio Falmel .:\Iariño. 
U. :\fonncl Cabcd.:i Cenera. 
¡;_ Rafael Ui1wrcs Gnillén. 
D. Nicolús Alonso. J\fon:1H1. 
1J. Vicente Lirnom:re SaYa11. 
))_ Antonio Saavecha jJorc11.J 
Tl. José Pon) Ferrcr. 
D. José Lnis Prado Pércz. 
J). José> (~::1:-ci.::-:. Crauda. 

Lo comunico a v. E. para su cn-
11ocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 4 de marzo de r9::;S. 

PRIETO 

r;.;eñor ... 

~\úm. 3-s;~i 

n. 
D. 
D. 
¡¡ _ 
) ) . 
D. 
1). 
D. 
I>. 
ll. 
J). 

D. 
ll. 
D 

José C~011zúlc% _'i\~:-~varro. 
Ignacio DtHJll•: l·:O;tebau. V:

Cerrná11 L6pu. clc>1 Castillo. 
1-'r-ogrc:-;o J~arrió:l c~n~fa. 
José Rebollo Limón. 
A.ntonio Rodríguez C:masco. 
_'\.rturo P:ira Bueno. 
.Uigllc-] Cliamorrn Blancc'. 
Jaime Castccllví 1Jm;1énecli. 
Juan llec1abé Pérc;·:. 
T.urn:1rc1o Ca.st:Jio (;:1ilanL1. 

>Ii t::nt· 1 13ete~tón l i\·r11 f11H1 c-z. 
1Za111ÓG _'\.raZoné:-.: C.1.sb 1h-,.. 
:lfanuel Saiteclo ckl C;t;'t:!111. 

Jucin Gom:tr Fallos. 
1k·n1arc1 () riz::-trrn )ícreno. 
Julio Sampne J,J,·pis. 
l'edro S'Jl"ia lVbrc:o. 
~icanor Carcec11c Gonzá1c~~ 
..:~_._ilc~r:·s ~ro111bray ~Jai(l{ ·::2,d1 

José R ni;.: i\Iartín. 
José Lt•¡va Srilís. 
Héctor G.:.nz:'tlez Llíaz. 
:\fan ne! Ll :rncza Gonzúlez. 
-.\ fan ucl l\Iac:tre Jo ver. 

* cmns1\HL\DO GENERAL DEL 
EJERCITO DE TIERHA 

Circu !;;.:-. Excmo. Sr. : Por necc
sicladcs del servicio y a propuesta 
de] Comisario General, he resuelto 
nombrar Comisar=os delegados del 
Ejército de Tierra, con la categoría 
qÚc se ,exprtsa, a quienes figuran 
II ccn1ti11nación, los que pasarán a 
c'iL'rcer hs funciones de su cargo, 
ccrc~. ele: los jefes de los Cuerpos y 
l'11ich<1cs, señalaclcs en <'rilen co111ll-
11icatla al Comisariacln Ccpcrnl. 

D. 
D. 
D. 
n. 
D 
e. 
ll. 
n. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 

l 'eclro Torcksillas Sanz. 
..-\lejaudro ~!?aniagua ~Ion:·:1u. 
Alfredo Alcr>.r·r~r Jo:•1n. 
Eduardo Vida! B'.'rtrfin. 
Ram.:)n Góme~ ,\1 artín. 
Fernando Huertas Ri00. 
Rafael Escolano Durú. 
Scr~1pio, I ;ega1-ret~. ·~a117 .. 
Jcse P.cj¡cvarn0 l-~1.-11:l~. 
'.IIi'.'.ilC] Albc::rt B:1nis. 
}f~Í·ia-110 Co1t1111cr C:-i1·cí:-' .. 

\ 

Núm. 3.520 

J'r.,r llccl 
e propuesta 
1H: l'l'~nc1to 

·I C(nnisr:,rio:> dc!('.!..>idri: f.· 

D. !~nilkrrnn 1 ;ucrr:1 l-'.I\" 1 ;1. 

fl. lliouisic, l'rtt/. ( ::1,.;c,".1· 
l> C(·s:ir :\ll;is C11nrliii. 
!l . 
ll. 
!J. 
11 
!) . 

. ·\1;~;1iido I'ri11ciíh-' í :: ~'.(·r ¡·. 1 .. 

Lc!n.Hdo 1\L1rtí:1 C:u:!lc,;_ 
11í11 l\ud1·í,~·t1(·1_ l':~-:ti-11 

"¡'.!.· .\ido l\·1-1:1. 
I\t:t11:t.Jll If•,~r11[ti1t1ez 

! l. L'cTih· ,\ 11drc',; _\L'm1;:, ,
! l J .. ,(. Fc:·t1:11Hkr lln: 
lJ l<;t:·:tv·1 .J::1:l(1u C!;~;ci'i:· 

Co-ntisc1rios delc~r;,-rr.dos de ·nri-y,-ada 
n. Césa-c 2\ist11 Martínez. 
I l. :\fa n nd J\' a yes Cu e,.; ta 
! l. Francisco Dnrán Rc,se!L 
D. Pecho Cilrulo S;incho. 
D_ R.icanlo M11rtí Yenlfr. 
(:, ~r1~é ';t ¡~;-t'1L1;'1Jt':·:. 

U. C:armeio Ciiri': Alv:au .. * C(fl;¡•jsarh1s 1iclt'g¡1tfos d(· lJaíal!rJn 

!). ,\Lt1nwl Tn \ :ilr: Rubi:tlc-~. 
n. Julio :1fcrdi:::1k Q.1tiiío11cs. 
D. l~lc;L:·(:•~· P.u'.)i(· c~i.!cn). 
1>. t\~'YL·~ \-~:-tl:1 l_:¡_·rnú11t;l'í'.. 
iJ. I·:11~··._·;1iu \,,--,_·~:ui _l)Í:l/ .. 

f) . .:\11~1_'] L~ :11'-·1¡ R.:Hlrí~111.._·z. 
fl . .ÍILI'\ [)'., , ]);¡1(111 .. 

l). t! • .- .•. , ,11'-' í .l'/lil Ft".·r 11:'l1l-

D. 
D. 
D. 
ll. 
n. 
lJ. 
n . 
n. 
]) . 
D. 
n. 
J) 

J)ci111 N:n·::ttTu ,~~~Ílti'L'-:.<. 
. :\nton (;en(· . 
Franci.-;co Sij1i:1_11c;i.s S} :n~i :i_~a;.:. 
J.e:an(~ro I\at11J:-; J)ía~~
_l\.ntoni'J 01i 1:(·;· /\L..·:1r~·:z. 
Fr;]1ic1s(:c Juli:> Corh(: S<l.~ ~:~11~1. 
J,-,:;é l .arraz Cl im» n te. 

D. 1\-rlro l'c_I' Sanlú. 
D Jn·~t:· l\Ta~·H11t·1 Cnt;';/'!<·.? 
JJ. [Ji .-J> ;:.Úlil_·h·~·;; :~.,·¡ :;1...·f¡._:1:. 

[) l'ul • •J :~c!p J, , 
ll. \Lu111c1 (,,~1rcia 11I111c~. 

n. JÍil!lll\'] \hrtínu. _\riz:t. 
l J. Do111i 
11. f11an ':.i<'m. 
I ). To:-:é (~/1i!l(·1. _H1c~;1. 

/). l':u-}0~ l.~ci~h·> C1:t.·;T<l. 

D. Barli::¡<cc-. 
J). f tl ;,': 11 L \.' _1: :~ ~ r :· ,., · I ·.1. 

JI Fu . ..: :tc¡i11u j~(1tlrfg¡1.:; 1_· ~¡·1.· 

!>. 1 tl ~<:tn1,·, l l•>:L:;.-¡t 
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j). Cl. ---·----·-· --···--··------------------------

I\a1n'J~-~ .\nclré:-:. 

J :_~~1;_-l e _r :,1.~-\-~~t~1tir¡~r~ 1l ~·~1;~t~;:· ~. 
' Do111'.1i~~-u Trilla~ Cort. 

.'.\fa11ue) Co¡;;Ókz ,\ién,'u. 
¡j_ A11luniu llJars l~uncla. 
J.i_ I\.ain11111do < ~arcfa fJu111Í:1'-'.·ncz. 
I). Fer11~1.nc10 J '(rcz V ict::n t~- .--
i i. ;.);111ti;•Fo V<.:lascc; _Garcí:i, 
U. i.LtL; Ué ca...,as (,u_l:H:Z. 

L· Lmcnzo Júi!?,u Gr;,nizü. 
D. Crisanto ;\J;dlán Canilh>. 
l>. Celso Carda de la R'ega. 
D. Manuel Vela 1-.!.anchón. 
D. José Cabalkro Gil. 
D. 1krnabé Carcía Hernánclez. 
JJ . .:llam1d Bu re:· os Fcr11:rnc1u. 
!J. A.11!?,d Nav;~·rrcte l~011ú1'..:z. 
!J. Jllas Olmo Escobar. 
IJ. Erne~to ]iménez :\°a\·;nrn. 
U. Julián ele l:i Pieclrn López. 
U. José Sempere I3la;1co. 
fJ. l'lfa1nuel Franch :\\·et. 
D. Francisco Trigo Do-mínguez. 
D. Eduardo Paulet Piá. 
D. Antonio Galén Hernanclo. 
D. Francisco Carralero Berclovc;s. 
l! Roberto (~arrido ~avajas. -
D. Anton;o Baena Romet<>. 
lJ. Fermí11 Castillo Vicb l. 
D. Tomás l\1oreno Farscd. 
D. Emique Aracil Ri poll. 
D. Rafael Ballester GozalYo. 
l!. Juan Gil Hereclia. 
D.• Enrique Pascnal \' elasco. 
I_,i. .T orgc 'frisac IJor!1í11guez. 
D. Justino Navarro A:zagar. 
D .. Cristóbal Ortolá Buigues. · 
D. Lnis Salvaclores Verdasco. 
D. Mariano j\facián Bueno. 
D. Fernand.o Frade Sorondo. 
l>. Antonio Llaneza JoYer. 
D. Jacinto Serrano Hernández. 
D. Pedro Senanu l'avón. 
1.l. José Cuevas Gi111e110: 
lJ. Juan l\1uñoz Nevado. 
D. Ceferino Terreno l\Iartín. 
D. Seeundino Iglesias Vázq11ez 
D. Juan Pas:imoutes Santos. 
D. Expedito Dnr{m Fernánclez. 
D. Feliciano Alünso de la Fuente. 
U. Pedro .García Martín. 
D, Hilario Esteban Gil. 
D. Antonio Moliua Pav{rn. 
l J. ;\lfonso Ji111é11ez' Óa,:cía. 
D. Jusé Camisón Pretk5. 
IJ. }•c:<Ó Rodrígnc1. i\Jfonso. 
n. Uaudio Martín l\1rihcc1ano. 
U. Angel Lloret Ortiz. 
D. Fra11c~sco García Acosbl. 
D. Juan ::\fni1oz Bekn<>1H.T. 
D. J111i:111 Carcía Pon¿:e. 
D. Fr;rncisc·o Carda Romero. 
D. Jn;rn Linares Orti>!. 
D. José Torres García. 
D. Alfo11s<) Dcrnoso Roml'rn. 
D. Juan Pic·azo Serra. 
U_ l\Iig11eJ Perea Manso. 
D. -~Iig11cl 1•\'.·ea Córc1oL><t. 
D. Fr,rnciscu i\l;,rtíncz Mcdi1111. 
D. T,ais Cnballcro Mo11talbú11. 
lJ. Manud Pnl'lwl Pic:6. 
:u. J;-.. ~(: Fcr11ft11di...'z y l1\:r11:'lndc1.. 
Tl .:\nt•ltl~d Pérc-z H.lc-:t1dc. 
D. ·\:1llr1:j,, i\'1:1:Lí11ez Rc·sclló. 
D. Jusc'.' Vic·nlo l'1t_\·.:'1. 

D. Fernando ::::pí1wla Ocón. 
D. Ln's '.!Jili:::" Bn:x'c'lO. 
l). 
ll. 
ll. 
]J. 

!) . 

D. 

D. 
]) 

!l. 
D. 
D. 
]) 

]) . 
ll. 
]) . 
fl. 
lJ 
]) . 

I\.:dn~ Cc~~::u .Fcr::_~;:1dez. 
Fau.;;tcJ J~~::.:10 13ar;::?i.~. 
Fr:111ci~cu íi1t1alg{> Ft~rrer. 
.'\ ntoni.) .:\bcngózar I_.orentc. 
Anto11 io Pc':r>"z Súnd1e1 .. 
Vcnancio ~-fornnte :'-·fnriel. 
1-Tcnn~:0 n 1 ·'.-~·'.:r1l) Crt1\-.-. S~1:1_·~1(:i:. 
J)on1111g·u· J)í:-iz P'er:-cr. 
Joaquín D(>lz M,·.ra:cs. 
lsitloro y,~,quero Cri,;tób:il. 
José fü:ngc:1 ::\Juñiz. 
Toc:é \'alleio Hene~':'. 
}osé i'\úilc~ García. 
A11toJ1io 11;,.zco ::\L lrirl. 
l\Innue1 (_~·.:cj_·rero F.Zt.·cne:-r 
Antonio F11111ad(1 S:islrc. 
Em.liu ]';c:·',Jrio del \'alk. 
Ant0nio 1~ :'. Falcó. 

.-n. José Ponce lkrnal. 
D. Felipe Gi1 Ortiz. 
D. Fernando Tuba ?11o~;::;ra. 
D. Emiliano P2scnal Tejedor. 
D. Ignacio p¡;;·p6n Ma~tínez. 
D. Jesús ::\k::z;rgnes C2•.a11<A:i. 
D. Jesús Parc:o Hernán:]ez. 
n. Franc:scn _-'uroyo C::;rz(Jn. 
n., A11tc11iu F.:.cli Ro-,i~::. 
JJ. 
Tl. 

.. Agn.-.::tí11 F-~-:-a. P'or11f. 
Jo~é A.r~!:::; Díaz .. 

U. Jaime S;;::.:':1ez R111z 
D. Isaac Pérez Alvarez. 

Lozano. 

ll Cerarclo .-\;,cr;:s Go::zálcz. 
n. Ju:in Jost' Sfrnchez :Kns6 
D. Tomá,.; '.\J<,:tin Dor:-,:3.o González. 
D. Luis \'areizi S1111 :\fortín. 
D. Buenave:.itura Pedrell Albrecla. 
D. José García López. 
D. Ga brieI Ló11ez López. 
D. Daniel Rniz Cannsa. 
n. }'.}aquín Ir~'.:,crnat B~acJas. 

n. José Colls l'erals. 
D. Ramón Fu:1>".s Fnneoo. 
D. Ram(;n Po:'toncs H'dalgo. 
D. Jr,sé Huert2s Gil. 
D. Felipe Ub11ch Rovir2. 
Tl. Eusebio Sf,nchez López. 
D. Lorenz.o ::\Ié:H!ez Acebec1n. 
D. Fcrlerico Cnñat Gáh-ez. 
D. :\.nrelio To;-res Fern.~:1rlez. 
n. Elaclio Air2 Conzález. 
D. i\Iari·rno ,\1:11nhr'lh:.:n l';·icto. 
ll Jusé TCJlTC' .\lonterr::bio. 
ll. ::\fannci Dc1.:c2rlo Gar2fo. 
ll. Lnis .\n{1•:/ "\lartíne1. 
]). Mariucl L1::-~sma S:1:1chis. 

Il. Pedro Fc:r:1{111clcz S:ínchez Ca-
rr;1scn. 

l >. Francisco Y:'<H¡11cz lie:lgado. 
D. Ferna1Hlu ">L1ni-Vcr:0 Tscar. 
D. J'crlro :'.VI11i1oz Garcí:::. 
D. Benito Fkres Labrado1·. 
D. ?lfarceli110 T.rz:rno c~,brera. 
I l ,'\ ntonio (,-.;~al l\fol••. 
ll. Franc'sl'o R:1,;r,)11 '\":-,varrdc-. 
I>. Jai111_c Esca'. .. 1 Tilló_. 
lJ. :\hTJ<ll'() \¡o.el;¡ GuJ:'<.:Z. 

L.<1 C'CJ111tt11lc11 :t V. E. para sn eu
lllll'Í111ie11to \- c:11111di11::'-·:ito. Harce
l(JJJ;l. :) de 11l~_1L') '.k· r~1.:."-. 

--""-~--

P. D., 
FEH1'.\"IJH'.Z !JOLA5ÍOS 

EJERCITO DE TIERRA 
SCBS.ECHE'TA:HI.A 

CURSOS 

.:'\ ll lll . :i-.'í 2 2 

Circu!~1r. f~>~c_nvi. :-:.r : lle :·~: lH 1-
to designar p:ir:1 1:1 asisteucia al cut 
so de capacitación pam capitanes 
anrn,1ciac10 por cnlen circular ele 11 

de febrero último (D. (J. 11úm. 30, 
página 450), ackmás de los tcnitnt<:'.s 
de_ Ingenieros cu campafi'a l!ll clb 
uombrarlos, a Jo, n:i11lc c¡nc fi,'.c'."llI:t•· 

en la signient1_~ rf·L1cl('u, qut.: cuipic
za con D. Franci:oul Seha Súc:z \. 
termina co11 D. ;\ Péru. FrÍ'as. 
los cuales del)l'r(i, 1 dcct.u(u .,n rn· 
corporación a 1a t,__--rccra Secci(J;1 cie 
la Escuelra Po1rnhr ele Cnerra anks 
·rlel día r5 del mes en curso, rkh'.{'JHlc 
a tal objeto ser p11sa portados pur lo,; 
jefes lle las Unidac1es en r111e pres
tar servicio, con h tlehida antici
pación. 

Lo comunico ;1 \·. E. para sn c<•
nocimiento y cumplí:nic11to. Harcl'· 
lona, 4 de marzo rk T<>~·"· 

Señor ... 

P. D., 
FERNÁSDEZ BvL~~os 

REI._..\_C!ÓN Q¡Jf: :;:¡~ CITA 

D. Francisco Selva Súez. 
D. 111ocu1cio ]\Jornles .Rojo. 
D. Jn:111 Francisco Patán Romt'rn. 
D. Vicente Rogcr ürtiz. 
D- Guillermo Cabal Gc1rbe. 
D. Enrique Súnchcz l'¡isc1ial. 
D. Diego Ros Cunesa ." 
D- Castor S<u.1z Jnsto. 
D. José Dernal Ferrew. 
D. Ferna.ado Joge i\Iatcos. 
l). Federico ·Lnhillo Ortiz. 
D. José Antonio Garch Fernámkz. 

. D. Jos~ Ruiz Pfaez. 
D- Emilio J\.Ianzaua Escriche. 
D. Enrique Aceves l\fontilla. 
D. José Tapia Gmcía. 
.D. Pedro José Carclicl Cnhtay1'c1. 
D. Blas Gom:ález Tklgadu. . 
D. Antonio Hnrtarln C11illamó11. 
D. Angel Pérez Frías. 

1klrce1o:w, ,1 <le nu rz" <le Hli·s .. 
Fcrn{imlez Bolaños. 

HECL!JTAMIEN'lºO 

Núm. :;.523 

Circular. E:xcmo. Sr. : Con arre
glo a lo rlispncsto en e] arlícnlo IS 
¡]e decreto rle 21 1le udnbre úllimo 
(D. O. núm. 256), he n-snclto qnc 
Jnan 1\ ntunio B;is y ]\ ivas, riel rc:
cmplnzo clc r<p<1, quulc. 111oviJizacl1 1 

en t'l comdirlo r¡ne l:"\·· l:cnc 
nado c11 h .Junl:t ck C"111pr:1s 
.'\f!:tlL:rial, ¡>:>r Sé'r i11s11st'ilnihk c·n 
('] rnis11w, pC'rciliic:1d<> .sus li;cli· rc·s 
por fo lllt'11cirin11d:1 J11:tl:1. 

Si L·l C'iLtd(> ft111cin11:trin C-l.'~;t~i..-· c11 

t·l 1._'1JJlll'lÍdn qttt~ :tc.·:~:-c.ia ot()r.'.~-:_1r1·c 
t:L] J¡v11vr1cio, 1)vhc1;'t ¡lrl':-::<·11f:1rsc t_'tl 

~- . ..,----.,- ·-~~ :-~-,.'.~:..'~~.:;:----~~-·___.-:-.. 
.:.1fit!&AlJIL ii~tmm& 8 RZ~-,-~""'llll""dli1r4!!111!11 

t 
1r1-· 
:·! . 

i 

\ 
1 ¡¡ .. ~ \ 
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~> .· : 

'• --• Ar 

- i..- ...... ·. - '.'·~ ... . 

JOSE PO NCE BE.RRAL. 
='·== - ..... -

Este co~~ailero sigue a:filiado a esta Agrupa- . ~ 
ci~n con el numero arriba indicado, ya que como en i ,, .... \ ., 
su ficha 110 aparecía 0000 baja, se ha consul ~do al 1 0 L . ~ 
Secretariado Administrativo, y en '1 tampoco apare-
ce ningun.a devoluci6n de cupones por los oQbradores. 

' . . 

. _ .· En la. actualidad. se desconoce· su dom~(;iu:o, 
siendo el ant·erior (o sea el que consta ~ ficha) 
Enriq~e García Xlvarez, nS2 2. La portera de este 
domicilio manifiesta que se mud6 de casa hace tres 
atloa sin qúe hayn tenido noticias ·de él, por lo · 
que Aesoon:t'ía de que se encuentre en ~erreno leal. 

r~:: 

. segi1n manifestaciones del corn.it& d.é ·la -Agrupa- ; 
ci6n de Peric9.istae, iparece ser que· está d~ .:O,omisa;.. : 
rio en el._.frente. de_Guadalajara, y hace _c~tar que ¡ 
est& movilizado desde hace afio y medio y' si8\ie ·pa
gando· sus cuotas de afiliado, en el' diario "Ola:ridadZ 

--no· _se han podido obtener más datos. 

\ 
Madrid, 24 d.e Se:p:ti,e.9lbré 1936. 

. 
. --· .. 

Solicitado p~r la· Federación Sociálista Pro
vincial de Ciudad ·Real en carta de fecha 9 de Sep
tiembre de 1938~ -y recibida en esta Secretaria el 
dial9 del corri~nte. 

- ..... 
. :_ .. ~--· ·':__~~.--(:~: ... ~ .. _ '. 
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,• 

. - - ~: 

:-· 

.. 

.-:1.fili<:ido dom.r ... ilic 

) 
l 
! 

segu!l r:a:iif'iesta l!:i portera d3 la '.nism s,;; mudo da ca_sc ha,..-

tras, años, 
J._- sfn que haya te11 ido no ti,•jas 

- # -- o: • " _..;. - - ~·--o. - ::>" • • - ;.,,. 

=Le.a i-,sé g~",i~ii,Jlfé:~sf ~~~-·~i~'.~-9~~~-~:~~~ 

--==· 
~; -. 

--

· .. _ 

·-.· -
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ANO V . ' J tJ E V E_S, 11 DE EN E B O' DE 1 9 j O NtJM. 11 _. 

, 

" . 

. ; 

GOBIE.RNO DE. L·A ·N·AC.10.N 
. . . . . . .. ... ~: >::;:::;: :. '.·-~ ; 

. · PRESl~ENCIA DEL·GOBiEAtNo·· ,. .... '.\ :· 

Oru~n (rccti!lcaélo.>. de 2 de enero de 1940 · sobre ~ y 
nombramiento de Secretario auplente del Juz¡ado In&-·· 
tructor Provincial de ·5eSP0nsal¡)Uldadea .'PoUUcaa ·de . 
Huclva.-Pá.gina 228. · ;,· : ·~ l ·· .. ·.· · 

. ,·. ·- . ' 

Otra de 8 de enero' de l~O di.sponlendo cese como secre
tario supicnt.c ·del JUZ-é;ado Imtructor de ReapÓil.sab1ll· 
da.de~ Polit.iC.la de Sorll. don Emeeto Rodrl¡ues Garr1· 
do y nombrMdole Pt.1'1!- el' númpo 2 del ~e V~&.-
Pá.il.nas 228 ·y 229. ,. .. · ' · ' .. ,. ,·,·: · '.• · · . . ' 

Otra. de· 3 de· enero' de. lHO · readm.lti-t.ndo, lin MDción, · 
n1 Auxiliio.r d~ \11. Secreiarla Técnica del -extin:uid<> 
Con¡¡reao de . loa Diputados dou Lula .una · Olemente.- -
Pt.L~iná. ~.~· . ;o • .:.- •• '!'_· • ··-. ·''",¡_~.:;~·. : 

Otra de 9 de enero de ltrl-0 ·regulando laa · cietenclonea._y 
excarcelamientoa.-Pá¡inaa·m.Y 230.· ,-.,. .. • .• , ... · 

\1· ,. 

Ct1a ui: w dt: i:nero ue lir4-0 W..pu¡ilendu 'que 11e c!~Li'.Le. 
' b con-ida de ~calas ~r.~..,ond!cnt.c en la 'de DéPén· 

<ilentea del extin¡ul.do Oocc'Nlo cs. raa· l)1¡NtadGl-ft. 
~lna.a 230 y 231. ' • ' .. ': • " .:. . ., .. :· .. .' :.::. : • . 

:.4 
' , 

MINISTEIUO DE . LA GOBE&.~ACION 

Onlt!ne11 de· 3 y 4 de enero de li40 dl.spOniendo la aepa.-
r • ..:ión del servicio y 3U ba,1a en el Ese&laf6n de los 
Lmcionar!os del Cuerpo de ~eléiTfJOI que ·se in<U· 
can.-Pág\na. ·231, 

O~rn.s de 3 y 4 de enero de l!MO id. id. id. id. de Correos 
que &e Il'enclonan.-Págtniu 231 y 232. " 

' . . .. , 

uru .. n dé -i de enero de 1940 concediendo lie<!ncia por 
cnrermedad al Jete da Adm1nl5tnc!6n óel Cuer-.,o de 
Corr~"QS don M1muol Maria Guerra· 'l. Oliván.-Pá¡i· 
na 232. 

o·:.._ de 10 d, enero d4i 1940 W.. ki. lOb:.-~ la aiLUi.Ción 
1le «excedencia» en el Cuerpo- de M~ de A&iaten· 
da Públlca. DomicUiaria.-P"" ·tn... 232. 

O:ra de 10 de enero de 1940 deJa..ndo &in efecto la ai~u.a.
dón de cd18ponible»'én el Cuerpo de Médicos de A.sla-

'\ ;· r~ ·,,., •• 

.' }i·.:~'. .. '._':_, '.._HINIST~~ DEL;'EJEB.ClTO · .. 
_; __ . _ ... t • 

SERVICIO t>E "AUTOMOVllJSMO.-Continuación a. ·la . '' 
,, · .. _Orden de' 2 ·-de.· diciembre· -·de 1939 CB. o. nümcros · 352, · '.. · 
. ;' 300 y, 362, de' 18, ·2a y 28 de diciembre de' llY.39 y B. O. nú-
.; Jnere!S S y 8 de enero de 1940) fijando plazo a. los pnr . 
. p1eta\-10s o repre"'..ent:mtcs legales de aútomóviles de pro-. .'• 
• pl.ede.d · de¡conoelda para que ha~an la ri'Cl~ma.ción co--
. rreapondtente y retiren sua· vehiculos.-Págs. 23:; a. 238. · · • · 

" l: ... ·. l • ;._ I ~~";". • I • • • '. • . • ' • • . ~. • • 

. -.·; ~: ''. .,' ;~ ·.-:·"MINISTERIO> DE. JUSTICIA~ · · ·. · · « 

OrdeÁ de 9. de . enaro ~de' 1~ prorro¡~d~ . el , pl6w> . para-~ ' . -
. . la 'l'«iOnatru~iQ.n 4o lo. Reabtr<>lll de la Pr~.- · 
.. ~~~· .. : '. "·.,: . ' . ' .. 

! • , · ·_. . ·i ~TDJO 'DE ·BA.ClE.~A . 
' , • ... • . f¡ •. . . . • ' . ' ~ • 

Or4Lm ~ " d.~ ellm'U do l~ 'e&tati~l~dú · 1wa nvrn~ 
. que ban de reiiir, d.e:>de i.o de enero de llHO, pan. la· 
,. a.pllcaclón e2l cuontu de loo ·in¡r..'"503 y pagos del In&
. tJ.uto Nacionl.l de .la 'Viviend~ • ..:...P&¡inaa 239 y 24" .. 

6tra 'de 9 de enero ~- 19-W "~t\alando el recargo que 
. : de!Mt 'cobrvae Po'1' lci4 Aduana.a en lu Hq•.tldaciones do 

. . io. derecbm ·de · Ar-:.ncel- durante la ae¡und&:. decena.· 
.., ~l me. '&C~Ual.~ 240 ·y, 241, . . ' 

. ~.:~:· . . ' ". . '::- . 
· ... IUNUTUJO · D& lNDVSTiUA ·!l COME2-Cl0 

.. 

. Orcial rec~ b d~ a· de. "lero de l~O qu~· 12i. · 
cila3)C1.lción doJa. Comts.nrla Oenet"cl de AbMtecli:ni;;n·~ . · 

·y TrÍ.naportas la proclucclón naclone.1 de. aoeite cle·Gllv.,. 
., 'y de orujo depositada en poder de llus tenedorea en ~ 

prov.1nc1u p_roductortta.-:--Pálinu 241 y 242. ~ 

Otra de 4 de enero de lg.(O jubilando. con el hsber Q\.!i.>' .:'. . 
"por claaiftcnct6n le corresponda., a. D. ~emando dJ 1:.i · -'. 
Fuente Blanco, Je!e'dc Adm!nwt1"ac16n·de &eaunda clJ.-· · -.-
se de este Departamento.~P9.gina· 242. · :· ·· · ,,, . - _ 

'~fINISTt:lUO DE EDVCACION NACIONAL··: "<' - ·' 
Ordell de 22 de dl~mbre de lv.39 <il&¡x.niendo ·oe ~--:·-:;~. 

da a la rt:he.bllitaci6n po-r el .tnme::itre actual Gel bi> ::·:_7 1'.< 

· ne!lc~v de alumnos ooleceionAdoo a qulene4 lo dl:'l;r.;;Ul- :_;:.-.-: 
. roo en el cuno l!r...5-3.a y que eJ~n~'en lu'con<ilclt~< ':· 

que &e 1ndlcan.-Nilna.a 242 y 243 .... · -· ··· . .·'-.· ~' : . . : . 
. . • • -· • - , / (. ,>,•) ·.-.",;J ·• .. ~··: 

tencla. Públlca I)-,mtcl11Bria.-Ft¡inn Z33. · · · ¡ 
O~r.i. de 10 de enero de 1940 dlctAndo normas aobre :ha-. 

t>Utta<:lón de haberes de Médico• doe .Aalstencla Pú-· 
l.llica Domic.Waria.-PQiinaA 233 a 23!). · · ' 

Otra de ~ de· diciembre de 1930 .. au.mentando.·~n·~1JQ.·:.., .. : 
·miembro cadA una laa Comlal.one& 'proV1.nclalee :de ~;"{;:;· 
meN. Enscfl~nui, de la·. _zon!-' coste-rR., 'qa;w ".Pl'O~)~~'::'· 
la.. Comisión Perme.runte· de· enloce entt111-:rta.·D~·~-•1:r.·"· 

·; General de Prlml\r& -~a.nza,.lnatituto' 8Óctal·;(1e1;1''j:~~;~·: 
Mal"J..nt. '1 D1recc16n Cknenl d.e· P~Pl\il:Da' ~;fl'i>'(tt:.•;::~· 

· · · - · ·• i .. ~:: ·· :·";~~~:;;;:: ~7'.!f:~f>Yi.~:-•. 
-- l - .i . ~_-· ... .. : •, ~ ~ _: ~ ',• ~ ' .·~ :¡';0·;~~~;;';.·j<\: -,._ 

f··:.· ...... 
~ . -
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u o 1. b: T l N o ¡.' 1 e 1 A J. D E L E s T A o· o 

_,:. , .. ~ ~-i'f-r-~ ... ".•,: ': '•' 

. ' ; ., ' . •- .. 

• 1 • 

l.'l"'5 dtl servicio ceaa ~n el car¡¡o P. D.: El Subsecret11rio, ·Val"n.tin" zu de velntic'uatro horas, a· dJ.spo., ; · 
... ti: Sccrt>tario Suplente· del Juz~a.- Oalarza." . '·' . . . .slción· del Auditor, _el cual, en tér-1 ••• '. 1 

uo Instructor Prov1n~!al <ie · Re.s- · .. ~-. · ' · ' -;.. · :· · ·• · "'"'.. tn1no de ocho.:.dtaa: acordará' la 11--~~~~,;,,;¡ i 
1 llmo: Sr. Subsecretario .~~~-~!1' ... ·· ~~e~~-~. bertad o. dará.· or,den, de. proce-der·:.".t.·~:.:·~> ·: 

ponsa.bfüdades Polifü:as de S~r ª Y ... sidcnc,ia del O~bier~o: ,. ·,,·. ___ _._,. .. o ambas cos¡¡u a la vez. Sl ordena.· · · . • 
seo _!t~ombr~ pa~~_.el de Secretario . . . .. , , .. . . .-¡ • . .. ,,~;.~~" 
dd Juzgado Instructor- Pro-VIncYa.J ·-::_ . . º • • • •. • · · .. :. :.se la .rnco~ión de p~oce~lmien~,1~:::J?:!:~':~ 
número 2 de ResponsabU~dades Po- ORDEN de 9 ele enero ele 1940 re· el Juez lnstruclor •. en .el p1azo ma· : ··· :. ; 
lltlcas de Valencia a don Ernesto u1Llc.wclo las detenciones 'JI excar- xlmo de ocho dias. oirá. al 1n.cu1- . : 
Hudrl& uez Garrido. de acuerdo con celamtenius. · · · · . pacto, Y ,<'n. el plazo máxfmo dl" · · : 
l:i propuesta r'orm u lacia por tl MI- · quince dias. a contar rt~sde la !t:. · ' 
u~.-;terlo del Ejt-rclto. Excmo .. '\. Sres.:. La magnitud de., cha de la orden: ¿l; proceder, re-

Dlo.s i(uarde ·a VV. EE: muchos b crlmlnal rcvoludón roja. ha pro- .··solverá sobre su prisión .0 ·,libertad, 
ducldo a la Nación espal\ola sltua- .<;I para l'.sto ültlmo t.úvlera dde· · 

, ¡¡{'¡u:!. 
Madrid, 8 de ener0 . de 1940.- clones que la jegislación no podrb gación del Auditor; en caso negll.'-

P. D.. el" Subsecretario, . Valentin prever Y que no pueden· ser regu· '. t!vo. al déc!moqulnto· d1a, y cuan· 
Olllllria.. ladas, por su .carácter elrcunstun- ·:do no proceda rat.1ftcar la prialón ... · 

el.al, d~ una- manera· deftnitiva .. l elevará propuesta de libertad, que 
::cmo.:i. Sres.: Ministro del EJt:rci- Con ·'el tin de armonizar. los di-· el ,Auditor resolvcr:i·dt1ntro de.l pla.~ _. · 
. ta y Presidente dei Tribunal Na- terentes criterios. Inspirados. todcs. zo ..de ocho dias. En todo momento · 

clona! de Reaponsab111dades Po- en. el más alto espirl.tu patr16t1co ... de la Instrucción sumarial puede " 
Ut.lca.:s. · • · que se refteja en el ri:glmen de las acord::irse la libertad del Inculpado. 

dttenclones Y prisiones. se hact.> · 1b> Los' Juect:s . lnstructarea no~ 
OHDEN de 3 de enero de 1940 re- preciso dictar normas· que. si bien ratificarán la ·prisión cuu.ndo por 

údmitie11do. sin sanción, al Auxt- tienen que evl~ar la 1mpunlc.!~1d ~iel la denun.:ia Y actuacionea poate
líur r.J..e .lu. Secretaria Técnica. del culpable, ni pr~d~zcan daf!os ~~iores estimen runda.damente Que 
exti11gutdo Congreso de los Dtpu_~ ocasionen molestias superiores ·ª la pena que 'pudlera imrxmeTSe no 
lucios don Luts U ría Cleme~te. la& indispensables para ~est.aulecer es superior a. doee al\os ·y un· d1a. 
Ilmo. sr.: \'iBto ~l expediente el equlllbrlo iuridlco., · ' L:-1. pt•ll~rrsld::id dd lnculp•lC!o. ei1. 

dt: depuración instruido al Aux1- Por ello, esta. Prt>sld~ncla del Go. vista de In actu;ido o de 10:1 lnfor-
l<i e d ·cierno ha. di.sput•sto: !~c.'> ele tl. Ouarclt~i civil o Polil'l..1 

:~ •• r de-1 extlngu o . on¡;t·eso: e A ti 1 1 ·• E 1) r ct•m· 
¡u.} Diputados· Jon Luis Uria Cle- r cu.o · . n < s P occ ~ .t•n- · dt' su t'l'S!dt·:frta. Jusllrtc~r;i' la µrl- · 
ml·nte, al que ,,se ha unido copla tos crlmln~les Sl•guld•is por· la ~u~ 's!ón, iú n por lwclws l'uya J>l.'ll•\ 

rlsdlcl!ión urdinurla. las dl'tt>ni!l1l- st'a lnfl•rior a la cltacfa', 
dt' l.a s~ntencia. abaolutoria die- nes y prislone~ .~i.' r~glri\n ru~r •\fl '" . . . 
t'4da ~ au favor por el Consejo de dispuesto en la. Ley de .Enjuic!:i- e) Los Jt•fl>s d ·~ las Prlsion.:s 
üut"rra que concc1ó en la cau.sa ·miento crimln;il.' Sl• rrglfan lnclu- pvndr~n en· Hllt·rtad a llls dr!tc;"11:-
1astruida. por los mismos hechos diblementt'. por el Códl~o dl' Jus. _dos a lus treinta. dbs dt' su <k·. · 
i.lllt' motivaron e&tQs . dll\genclus .

1 
tii.!la Militar. por el Códlgü Prn~:l tt·nción .. sl previ;i 110t1rteaclón cu:: 

:;i1.! . .mlnlstratlvas. y no ap~reclen- de la Marina cte gµl•rru y la Ley. o.:l'i,.1 de antl·i:idón ~ l:l Au'.or:d.-.J 
uu probada contra el m1smo -~ª de Organización dt' Jo~ Tr!bunal\'S qui: I~\ ud'rt::ú, liu l1utkr.i . .;11.iu r¡l-· 
~·->mi::;lón de nil.uún act0 Ut!Lelffu· de ,Marina, las dl'lenc:!ont.>s y prl· tit'lc;ida.· 
i..inte de respon.sabilldad con!or- slone~f que se acuerden en 10s pro• · Art. 3.'' La Pol!ciu J udlclal pon· 
rnt• a la ·Ley de 10 df' febrero dt' ced.\mlentos· que las mtsm:1s dt'ler~ dr:\ en ltbert:1d o a disposición <!t-1 
l!d9, est.a Pres!ictencla del Oobier- minan. · Aud:rn.r. dehtro del plazo de veln-
nu l1a resuelto; . , , , · Art 2.u En los procedlmit>ut.05 t:cu;1trn horas. a los detenidos: ·10s 

l.º Readmitir .:>in &anción • al sumarlslmos de urgencia. tramita- particulurt's qUL" por circunst:rn
Auxills.r de la. Secretaria Técnica dos con arreglo al Decreto dt> i.u de. ci:is excepcionales procedan a lu· 
¡frl extlngul<io C-On¡reso de ·los noviembre de 1936. se observarán detención de una persona . .la pon
Diput.ados <1cn Luis Una Cl~men~e .. l~ prescripciones siguientes: drán inmedi1tamente a .dlspoJi-

2.• Qu.e esta reaamlalón, en a) No se proceder~ a la dete~-· ctón de Ja Aut-Otldad, sin que pu;!-·. · 
l·uan.w :pueda l.mp1!car la adscrlP-. clón. de nlngun:i persona .sin tle- da Just!Hcnrse ninguna clase d:.? 
\''.ón u otr()..'! servicio..'\ públlc06, Que· ¡ nuncla. o por rompart."ccne\a n ¡.~nr rt'traso · Y siendo rcsporn1ablea· de 
llü suJt>ta a las .ustrlc-clones se- i:.'.~rrito. y ratlftr':11fa ante la .Aut(\- los prrjulcios ·Con <.'llo cuuAadoo.~ 

" 

:~.11::<!:-s en t>l Drcretn de, 4 de rldad judicial gllb•'rn:lt\v,1: "º ünn Art'. 4." Los detenido! guber:u.- .,. 
:1:~yo dt> 1937. y ot.rll caso, la Autnr!ct\1d o A~'.l'lltl• t~vu.~ srrán puestos en llb-ert::ia· :1. . 

J.~ Que t'l prrsent.r acuerno no r¡ut• !'t'r'.ib•1 la drnuncla l'umprobrl- l<'·" tn•lnta diaa de su detl"nclón,'.:.1 ~_,_, ' 
;irejuzg:i. 1-o que pu1•dan resolvt>r :-á, bajo su r»spun.sallllidacl. la {·sta no rnera ratificada por l:i il..u~. '.: 
:-.·specto a. ,c;u 'll.dm!slon l~ MI· Identidad dt•l dc::unclantt• y su ct.J- torldad que lá ,decretó aut~ el() e~- .. • .: 
L!.ster!os de quleneo puec!:\ de-pen- mlc!Ho: :i. su·arbitr:o queda, cuai- .p!rar·cl.plazo de treinta..61~-'~ ,·· 
·~o:r. en el caao de pertenet:er, a<le..r ¡ 4ulera QUe sea el tr:imlt.c QUC haya la orden O ra.tillC4'.Clón aniez:~?, . ' 
::.~. a ol.ro Cuerpo de Ja Actml- dt• se¡¡ ulr la denu~cla. proct>cl:'r o Cuando Por ra.tlt'lcadone.o ¡,¡~ .. 
:.:strac!ón. \no a la dett•nclOP. ctel !nc~•lpac;... Si vas -tr;;.:-~eurt .. ~-tre.'l mtse:a .'10' ~· .. 

Dios l!'~iarde a V. l. mucho' ano.s. se real!:la ·la llt'le1.wló11. St' pondr-' 1 dde11dón iUbernativa, lu·pw.r.:,¡;~ ~: ..• 
Maa:~d. a áe i.:nt:ro de lSiO - ul p:·.:.>..inlu ri:s~un..:;abl•:. en el pl.i.- ~;\s de 114 detención d.ebtrl.n"&q,;:,··,f· 

.. ' ' • ' '. ! . ~ . • ~, . 

.. -: ·:.~·~.~?.~~--,~.~-~]·fDt~~~ 

. ~ 

. " . . . .. ::; 
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l'á¡lpaa. 2 3 o 11 enoru UO 
~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ...... ~----- ----~~~--~~~· 
precisamente. aprobad u por la Di- So~r~ l~ de e::te .fil'UP?~: ·la, ac. J por. el .arúc~· \, cumpllr~n iu : 
rccc1ón General de .Beguricta.d, d-on~ tuac1ón de ·1~ Com1s1ón ae llmita- • co)n&t1do en _e1 pluo · m~imo ·de :: 
de se llevará . un fich~ro· ¡1.meral rá. ·a. ponerlo ·en .;:onocimle~~o ·d.e~._"ú.n··n.io.i: • .-... · ., ' · · · .· :. ·~-:~-. :~ .,.1 
de los deten1dos gut>ernativ9:'1 en .Auditor •. · el cual proce4~.rá~ ~ontor· j. ¡,o <11!IO a VV.· EE: 'pQra a\.i cono·. ···ij.·.·.l". 
toda Espafla. . . . ·. · . , 1 me .a lo di.r'.i)ueato en· el articulo cimiento y etecto.s conal¡uientea. · . : 

---·-Art.-5.0 -·:Lc.:; Jetes de las Prt.io- ¡ ae¡undo de esta D1spo.slc16n; º,:in- '· Madrid;~ 9 .·de. enero dt 1940:->~· 
nes no reci b!rán ningún detenido . pez ando a contarH loa plazca d~- P :: D.,· el SUbaocrett.rki; V.alent1n· · ·, 
a quien no ncómpü.1\e la corres- 1 de la. techa' de la consmuc10n.. tie Galana. · · ·. · · ·. . · · ). 
pondiente orden d~ detención o su- la- ComiAión. · " : · · ' ·. · · · · · ! ' 
pl1ca.torio, en su,. caso. d) · Lo a menórea de d1ec1.Béia: ~. Sres. Miniatr03 de 1~. Go-. f 
. Art. 6.º En los casos d¿ dcnun-. af'los seran puestoa a "d1Jposic16n 1. ~erna'!~~~:wti~.1~ Ejér~to, Ma- L~ 

cia. talsa, por el Auditor al sobre- . del Tribunal T~telar de Menorea j . ina_. Y . • . '" . ·, ·. · . ·.· t.~ .. '. 
seer. o a propuC"sta c!cl Consejo de de la provincia, poniéndolo en co- . . . . ~ . ~,~ 
¡;uerra al ab:;olver; se <Urá. siem- nacimiento ~el Auditor por 11 al- · · _. . ).i 
:pre orden ele proceder contra el ~ guno estuviera. ~metido ~ proce- ! ORDEN d ·g · . '~1 
pre.su11to' rt:'.sponsable .. sin que en¡ dim1ento. . · ·: . . e de enero d~ 19~0 dts- .LJ 
este· ca.so pueda. decretarse n1 la, Art. 9.0 Ante.'1 de poner en· U·! . 110,niendo.que. se. cfectue la corrf- ' . 
libertad ni la prisión a.tenuada. J bertad a un detenido &~ le: expe-·I; . cki. ~e escalas corre~pon·ctt;~te en 

Art. 7.º se crea en cada pro- 1 di~ un documento acr,adttattyo de;: ... ~ ~fíe Dev.rncHentes det r.:..tmguí
vlncia una Comisión compuesta. su libertad, en el .cual· se .c1tam· ! ero Ct:mj/i'e1,'} a.e loa Di¡;¡at~do.s • • 

·por un Jrfe del EJL~rclto. quc. la.ll>aran SUS' huella.s da.ctHarCD 1. . .Ge; . nrno. 8:.:. En cumpl!micnto di: 
presidirá, un !unclunarlo de las· ca·- nará. constar la.s obl13ac1_one1_ ~:U~ ··lo ··p;cceptuadcr en· el Decreto el~ 15 ' 
rreras Judlcial a· Fls:al. y un ·on- se le· Impongan en cua~t<>' ,~·¡¡re-~ cle jt:Uo ~~ltimo, · · · · · · .. · .... ~ 
c!al del Cuerpo Jurid!co MH1tnr. ; sen t. aci.·ón Y. r~1den~1a: · ·'. ··~ · _,..,... .t:·;:rs~¿: · ~~ttkléncia.·. ~a · dl.---p_uesto: 
que actuará de ,secreta.rio eón voz" Art.· 10. LoG excarcelo.do:s. de!-le~ 1· .· ,;?¡>,.ncro.: Que ~ efectúe.· -en· la 
y voto. La drsft{nac1ón 'para estos _rán permanecer en el 'lu¡¡a(de:au.:.,ta:crna:·que~"a f!Ont1nuo.c!6n·;.~c .. de-· l 1 

cargos st• hará. respectivamente, i res1den~1a habitual. salvo,cuo.s .ex-· talla,· e1 ·movtmtento de ·e3caln: re. · f: 
por el General Je re de la ·Re¡16n .: cepcionales.· Se exce~tQan ·lo.llJ:>ro-: .. g~s.~·tfr1tar10-"en la. de D~pendicn· .· i:::J 
Mtiltar. por C'l Prrsldente. de la Au- J cesadoa. que tendl't.n que .Perm·!l·.'~·t~ del extinauiclo Con.¡reso· 'e lo.s : i 
cltencia tr.rritorl::il correspondlt:nte necer en el sitio donde actuc el ,'D13)utndcJ.· · . _ . : .~ 
y por el AudltÓr de la Reglón: i Juzgado. i&1 bien ést.e, por ,razone3 .:·· .c~~u~do. · Ql\e li:lJ. tunclonurioo \ ; 

En las provinc!us~n que'por··el d~. a¡cten publico o por ~u.,;r,aiJa-. c:¡nJ en vi~·tud· de e.:ita. Orden r~- 1 

numero de drtenldos y t>l ·de pri- ·Jo, o para atender· .a 1iua Qbd~a· ¡ ir,i!ti?n M.CCT.ti!Qog y i.lún no l:a7an 
~!o::c:; !uér:í ;-.c~cs:.r:o, ot: ..crearán cion~~ · fa:n~H~cs. puede. au~r•- L:!r:o d~;;iurJ.cia.1, no consolida:í.\n .'.IU • 
i:i.s Comlsionus su!lclentes. medl:ln:- 1 zarl~ a re!ild!r en otro a1t19,,·· , ·!nueva :.itu:i;c1ón haata. c:ue :.:: co-
te acuerdo de la Autoridad mUltar, '. Art. 11. Se, hnrA con.Jtar 1en: el· nczca el r~ultsdo de. !n. dc:;.u:a .. 
p:i.:-a que pt'wda cumplirse -cata d!S- d~cumento-que te ·entxcaue .~1 •. 11-,j ~U.:.<:l _a que Í?zl~n wmet1doa. l.lii.l q.ue 
po~iclón en el pbzo. que en ella ae ~ .bertado que la p::el!ent.ación a la 

1
. cat.o DCa obatüculo pe.ra que ..;)n-

n 1a. ·En estas Comisiones figura¡ Autoridad la verificará cada quin• tren en el dis!rote de .su.s nuevos 
con voz. pero. -~!n voto. el D!rccwr · ce di~. y, prectsamcnte, ~n Wl ella· 11.aucl\10.1. · - ' 
c'.c.· la prislón o funcionario en quien !estivo; .en la.s c~t:.üci.d~:.4Pro-.~ ·.,. ,.,·~· ' :' .... . " ". ,.~·'' 
c·:!r::;uc. y en ios casos de .Depóal- vlncla. en la Com!..laria de Poll·· ~:,-ª tfo dí:.,cncilen~cs (.~l .... -4'.Jn
to Mun!c!p.11. rl Alcalde. · · ci:i; en loa pueblos. en el Cuart~l Clill¡¡.¡o. Con¡rresio de loa D&;Jl4fa~os 

. D 
Art. B.v D'.cl1:\ Comisión clasif\- . de la Guardia Civil,. y',· en· su de-· Nombramientos con ·etectMdad 

c:.r;'.l. a los que .se encuentren en la¡rect-0, en la Alcald1n. puanclo ... d.i"'Jcconómlca deade t¡ ~íJ·ue d1c1em-
pr:.S!6n, privados de libertad, en la. see cambiar de re..'.il..dencla. lo co- • br:J de 19:ill: · . 
forma siguiente: · :nunicará a .1 a Auto:-id~ ·anw. Co;.1 antigüooad del d1a 9 de 0 cl1-

a'i LoA que ae duconozca la quien haga la presenta-clón, y·éattl ck:::i.bre de, 1~39. por !ubllaclón 
causa de ·su de.t.endón y Autoridad lo pondrá en conocimiento ae fa fonooa. ele don &:ruto Blanco Gil. 
que la ordenó. · Dlre<:clón ·aeneral <le Se¡¡uildacl. o 1 corre.Jponde aacender: a.· Portero 

Los de l'st.e grupo, previos. in. de· la Autoridad }ud1clal. de '.qui.en¡ de salón de zseüunda clase, con pe
formes r:\p!dos de .rn residencia y dependa. y, ademál, lo part1r.1p:1- 1 .'letn.:i d.000 de aul'ldo anual, a don 
entidad· donde tr!1.bajó, que le sean :a a 1!1. ·Autoridad a c¡u1en', haya j António ¡1'uente ClenH:ntl'; a Pr)r· i 
!a.,.úrabks, srri•n ¡rncl>WS lnmt•dla- dL· prest•ntarse en ·au nueva re.si- tero de entrada, ·con 5 500 pc.~etas. 
tam1:nte en llbatad. ' dcncla. .. don V~ntura S:í.nchn Oarcia: a 

bJ Los ddi:nldos a disposlclón' Art. 12. En cnso de que 1~ ln- Celador de gaierfa, con 5.000 'Pe-
dt: la Aut.orldad KUbanat:vu. s\ern- 1 tcr<:.:::-.d~ ::.ita.sen a al¡¡una de las: .!lt'laa, don Antonio Ramos Ruíz; a ¡ 
;>re que hayan trnr.scurr!clo trc:ín- ¡condicione.a lmp1.1est.a.s para in con-¡ Macero nr!mero. r.on 5 000 oe.sctru:. r · 
ta d.1a.s dt•.s<le 51.J dctl'nclón o rati.. cesión de la libertad, ,4e revocará [don Manuel Femandn Muro. Rulz. ! 1 

ücac!ón de t'.st.a. también serán &.~tll. 1!1n perjuicio de la respol'lJla· ¡Y a 'Macero scKundo, eco ·4.500 :pe- \ . 
puest.os en. llln,rtn1dd. · · di b!l1~ad crímital en qua pudiera in-, aeLo~9.5. ,,,ct1on E:rVneB1to Malo Mcnaut. . ~ ..... •';: .. · 

e> Los somet o:; a proce M cur •• r. · · ~ uo· a . · . para su con~c1· .. 
mlenw iswriari.simo de ur¡enc1a. Art. 13. Lu Com.l.iion~ ~~ada.a · m.1.~n·t.o· .Y. e!e"tos cons1guJen~~~·. {¡ 

• .. ;'.;1 
(~-: 
·.·'I' 
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de 111.s milici~e de Ciudad rteal que se ha presentado. el Tenien.te 

Hueda de l:...s fuerzas concentrada.e en In Virgen de la .Cabeza solí: 

ci ta.ndo se entablen parlamentos para la evaouacion de las mismae 

· por o.sis solicitarlo los individuos y claees • .Andujar trece de se 

septiembre de mil novecientos treinta y seis • 

. El Secretario Habilitado 

O t r a aviso precedente el 
! t • • • • . . r' , • !'.) "'. • : ~ l ~~ :-• ~: ; : ' ·. t " ' ~~ 

Sr.Delegado Gu bernativo se persono en las mas inmediatas proxi 
- '... • . i· ! ~ •¡ ·:-:~'" :A : ... ·¡:.~°"·:···! !~: 

midades·de la Virgen de la Cabeza acompañado del Sr.Jefe de las 
• J : • ~,. " , -.;; r• n :· J ~ · ; .~ 1 

fuerzas de Asalto aei como de la Alce.ldia Presidencia de esta 
.. -~ 

AYuntamientopara proceder al nombrpmiento de la Comieion enoar-
~ ¡ : r : ~ } J ª· l t'> ¡ .-. "' . ll 

ge.da de llevar las negociaciones de parlamento aoroda.ndose por u 
. 

nanimidad que de la ~irnn~ no podian formar parte,la Delegacion 
·' ·: !.'tL...·.n ··: ,.¡~; . . ,,.J 

Gu eernativa,la Aloaldia de A.ndmjar ni la secretaria,conetituysf 
...... ; .. !': .. : r·;~r:·= .: .:¡,{ff!-· J:.: · ,~ r. 

>-· doae la Comision oon los, Srs.Jef'e de las ll"uerzae de Asalto D.A 
' ' 

gustin Canton,el redactor especial de CLARIDAD en miaion infor• . . 

mativa en el »'rente Sur1 D.Jose Ponce ~ernal.,el jefe de las mili 
••• + 

cias del Centenillo,n.A.gapito Parray el Delegado Gubernativo en 
. ' . ' . :· . . 

" • 1 ~ 

Uardeña D.Luis Pozo requerido por la Delegacion que inetruye ee-. 
yas aotuacionee.Andujar catorce de septiembre de mil novecientos 

treinta y seis. ' . 
.El Secretario Habilitado 

o t r a = Haciendo 
u o M p E R E e ~ N e l A = La hacen los comisionados par1amen 

tarioa y mani:M.eetan y manifiestan que acto seguido de su nombra 

miento se tra.aladron a Santa. Ueria digo a le. Virgen de la Cabeza 

deteniendose a u nos trescientos metros del Santuario donde se a 
h:tllaba npostn.da un pa.rej R de la Guardia Civil. 

' f 

9-i.e.~l't-t-~doJ r,.;s CQ~r~· de ~ Jl~i!4~p~ ~f~-
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V1?ibkutW;;f-e e.w.o~tJt-t~cL:J .at ea.(!ki«., ~ A,~lfo 1 haa4cdc 
~"resl-P<T tk ~heh~ 7 fadthdad q./ 1~<fÍ«eu les~fi,uea/e ~~·l~k 
Jn Gapitan lee orden6 que e.vieran ru. Comndante Jete· de las l!'uerz 

zas Sr.~ofuentea,la presencia de la .uelegacion,pereonándose a po 

co el requerido.y marchando todos unidos a.l lugar désignado para. 

la entrev1sta,residenoia del Teniente ~accioso HUeda,HaY' que ha 

cer constar para ulterio-rea resoluciones,que se deriYen de este 

informe expediente ,que e:'l. uoinandante Nofuentes mientras 'la :dele ' ' 

gacion se uirig1n a celebrar lareunion dio a ·nueístro1f'emiBl!l.i'iou•!' 

toáa clase áe explicaciones· sobre su actitud,y conductaes!orzan 

doae en llevar al col)venoimiento de loa mismos eentimientoe aor1 

soladoe1e lealtad al Hegimen y de absoluta obediencia ~ sus ~e.n• 
·:¡ ~¡ ..! ·,, 

datoe,~a Com1e1on se lim1t6 a esoucp.ar ein hacer objeoionea,aun 
. .f' •.•• i':• · .L ~- ,.'. .: ,:.: J ,it,:.,,. 

q\le en honor a la. verdad de la'5 pabaaa del citado Comandante aa 
· , ~ r~ .' .-" ! \' I u ~, • :~ . ': ~ ~: , 

co la impreeion de que este se prodúoia con sinceridad. 
" -":. C'.L!•· : ·:I"!. ::. I' 

Ya en las p~o::dmidadee de la casa deeignada,p•r& la reu-.: 
· · ~~ n t. I : ~ •r .. · (:: · ;· · .: r , J : '« • ~ 

nion,la Gu ardia Civil y aue fam111aree reunidoe aiu:,aoojioron 
. . :; d !'1-~j<:Hl )HlÍ ·; : \' •· j J ~: l 

a los emiaarioa de la Republioa,oon obeteneiblurdemoat:raaionea 
;,_;.. ,r"· .f t,r,. · ,. "•-tl·-- · , ... ··!~•,J11ti·•"f'-!i!;t,· "'"'1; -~ • ..,: .. l•fl 
• ,, •• ,.A. ~ • .:i., , , . • . '· . , .·.• ·~· ... ,,,, '..··":r: ... ·.:; .. ·,:L·"':"f"í·. ~···~:,""· 

de Bimpe.tia,dando ~iTas s. los Delegados, a la Repdb1i.oa''y ·a ·1& """: . 
· ¡· ··. ,¡. ·f;:~1t· r,.·,·r 1.' ·rn:~1U 

Guardia Nacional Republicana. 

En este ambiente comenzo la entrevista de la Comision con la 
·. , ·. :: !~ < Mi ·1 '.'r ·.~ • ·!e J d ~ ~ · i 1 .t .t 

delegaci~n de la oficialidad de la Guardia Civil dieuelta por el 
• _ .... -J.~:~; ~~.1:3!i r·. r_, ::: ~ ; l.:Z 

Gobierno.Esta representacion estaba integrada por el Comandante 
• J.; :··11\,.•"1•1'-1º (,fl,;') -: . .;L,_! tst 1¿(;. 

Nofuentee,Capitan Cort&e ,Teniente Rueda y Alferecel!l'Carbonell Y · 
z : •• "¡: ~~ ~~r c1.t•~~ :?Jtt:.-._.,;·>\ .. ~.! 

Hormigo. 
!rt!:n.~ .. :1:• ,.;:.' ::J~:~ .. : 

A poco de comenzar 1a. reunion y tan pronto oomo :el :,~y;;~-'.~~-riJ 

de Aaal to estableció le.e condiciones, que no podian ser otras que : 
< i · :n rL: / : r.,1-n :• 111_ ::fa< .• 

la entrega total y l;l-bsoluta de todos y cada uno de loa o:f'ic1alee ,,_, .. . 
y guardias a la Autoridad de ia R.epl1blica para que ella por me-· ·· 

dio de sus &rganos leg:Ítimoaa.cla.rara y determinara ·el grado de 

responsabilidad en que cada uno habia incurrido,el ~apitan Corte 
_;,ii;· ' .. !~!{ ~ ·: ~1 

tés plante& una cueetion previa; la de reunirse en lugar aparte 

la oficilidad y comunicar daspuee a los Delegadoa:del ·Gobierno 

el a.cuerdo e.doptado como contestacion a. las condiciones impuesta· 

tas,Acptado por to!oe el requerimiento del Capitan Cortés se sus. 

pentlio lt>. reunion pasando los oficiales a celebrarla suya.Esta. 
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y parece que se convino por los oficiales reunidos consultar oob 

las clases Y'tropas por cuanto que el Capi(an Cort~s por cuanto 

digo y el Teniente aueda abandonaron la reunion convocando a las 

claes y tropa a una especie de asambleaque ee celebro al aire lb 

libre y en lugar apartado de donde esperaban los Comisarios gube 

bernamentales. 

Tambi~n esta asamblea fue bastante laboriosa.3n ella por in 

formes que recoj ieron los Comisarios tanto el Ca.pi tan Cortés cooi 

roo el Teniente Rueda,por porpia iniciativa o recojiendo el crite 

rio de la mayoria de los oficiales que esto no esta aclarado tra 

ta.ron de persu~.dir a los Guardias de que desoyeran a los Comi'l!!io 

na1 os del Gobierno y persistieran en la misma actitud de P.e'3iV_i 

dad Y desobeiiencia pues· e~los les garantizaban la proximidad de 

aux:ilio:s :Pii-X:- Jiafte d'e1 GÓBIEmiD: :03 ~URGOS.Los guardias cuya di s 

posicion de adhesion al Gobierno leg!itimo queüó patentiz~J; en 

la''manifestá.cion de fervór' 'republi<rnho conque a.coji.eron la liega 

da de los emisarios no se dejaron convencer por las sugerencias 

de Cortés y Rue:ia y 'abálrdonarido en su mayori.parte a dichos,oficit 

ciales,y" disolviendo por tanto la asamblea se dirigieron al en

cuentro de los Delegados del Gobierno a quienes eX¡Jusieron su de 

deseo de que se hablara para enterarlos de lo que pea.aba pues 

ellos habian vivido engañados toda ve~ toda vez que los oficiale 

les e.seguraron deede el primer'- momento que la concentracion en 

la Virgen de la Cabeza obedecia a disposiciones del Gobierno de 

la república. 

Inmedi~tam.ent~ los emisarios desde el balcon de una casa dirigr 

gieron la palabra a los Guardias y familias deshaciendo el equi 

voco en que habir>11 vivido.y poniendo de relieve lr.s mentiras y 

patrañas que con intencion perver~a-les hablan sujerido loe ofi 

ciales. · 

cuando los Guardias conociéron por la palabra de loe emisari 

rios el engaño de que· habian áido victimas se produjo entre elle 
• "." • • • ' ••••• ; "" "w. • ,¡ • 

un moviemiento-de indlgna.cit:in y··aigunos se dirigieron en actitud 

bat'i~t~'J!'eip~~~i~h-Ie:ta'.-~·'~+ql()~'1h·nt:rál~~,'peróry;¡rei;.::_':·~·,, '; 
. - '.-•J .• ·,)-::-,_;'..,_,,: .,,!j¡;7¿f 
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ts h~&;-~ ~Ja )1a-rev._'~ Ye/r.1-=i/~-&~ S-e~r~iu~4, -~ kJ 5/;, t~ 
de ln ermita 0 en el lPberinto montañOSO de la sierra. 

La reunion pues de los emisa.rios con los oficiales no pudo 

continu ar.U nicamente hizo acto de presencia. el Sr.lfofuentes,qa 

que segUÍP. tn?.nteniendo su actitud de ~.dhesion y sometimiento a s 

l~s resoluciones :le 1<> Comisi. on delegpda. 

A partir de este ¡;omento en la Virgen de le Ca.bez:-- no existio rr.a 

mns aut~ridPd que la leg.Íitima de. los emeisarios,.Estos dispusier 

ron ia. inmediata· evacua.cion de G\le.rdi?.s y fe.milies del S<!ntuario 

pe.re. su trasl~d.o ~- An1uja.r::lisposicion c:ue fue acajii,, con P.no:::r.:e 

entusiasmo por to~os dando lur,ar a escen:-s de i:cent:H?.do relieve 

42n-:10tivo,abrczendo mujeres y G1ie.rdias Jt los emisé'.rios,2_cl2mandole 

y v!htoreandoloe como s:üva.dores y ,regista:rndose otra.e escena.e c¡a 

que patentizaban una con.ducta. y un estado de animo favorablee, a. 

La oprernoion de avcua.cion se realizó acto seguidoc~comenzad 

do por las mujeres y los niños partiendo el primer nutoca:ra para 

.Anduja.r en presencia 4edavia de los emisarios.que se retiravon a 
• 

continuacion pare. d:ar cuenta de su gestion tri.unfa.1, al Sr,.Delega 

do._ Guberna.ti voAnduj ar quince .de septiiembre de mil novecientos 

treinta y seis. 

- Los Comisio 

·~-" __.... 
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Mapas de su situación en el frente sur y durante la guerra: 

 Mapa de España en el que se detalla la evolución del frente y sus
movimientos por las distintas zonas de Andalucía hasta su detención en
Almería.

 Detalle del mapa de la zona andaluza que muestra los municipios desde
donde enviaba sus crónicas y los medios de transmisión utilizados.
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