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LSL T i b e r l a d L ,
AOV£RT£NCIAS Y PROMESAS

SEÑTDAS
PELIGROSAS
El Gobierno dijo el día gue
quedó constituido que venía a
tranquilizar Jos espíritus, hondamente perturbados por Xa obra de
la Dictadura, y a restablecer la
normalidad constitucional.
No habri quien ddga, si quiere
hacer justicia a nuestro proceder,
que nosotros no hemoB guardado
toda clase de resipetos y hasta de
benevoiienclas al genexai Berenguer y a sus compafleroí d« Gabinote.
Comprendíamos que su labor no
era ÍÁCU ni de frutos Inmediatos,
que existían muchas razones para no estorbarla, y que además
la solvenoia moral, la seriedad y
la lecUtud del Jefe del Gobl^mo
eran una garantía estimable para
esperar de él el cumpOUmilento de
lo ofrecido.
Con todas las Inevitables dificultades de la realidad, imponiéndose a nuestros deseos y limltanr
do los esfuerzos de nuestra voluntad, procuramos advertir desde el
primer día que ed (lObiemo podía
tropezar en un escoUo dlflolUaltno sd no s« decidía a navegar
con rumbos d'e altura y por los
mares lilbres.
La resurrección de las antiguas
oligarquías y la vuelta a los prooedlmlentofi caciquiles, los que,
sin determinarto, dígase lo que
se quiera, hioieron, sin embargo,
posible el golpe de Estado del 13
de Septiembre de 1923, advertimoB que sería un error grave y
Tin peligro enorme.
Pensar que al país, después de
lo que sufrió y lo que vló en los
aflos Intiermlnables de la Dictadura, ha de tolerar el renacimiento
de ciertos hombree y de sus pro-

LA PRENSA

«El Imparclal», en su sección
«Perfil del día»:
«Hoy se inaugurará el busto a
«Fígaro». Comq no tenemos chaqué, no podemos asistir a la ceremonia.»
¿Es que Larr* está i>eIeado con
la americana! No nos explicamos
esas aprens.lone8.
Nosotros fuimos a la Inauguración. Sin chaqué, naturalmente.
Además, no vimos ni una sola
persona de chaqué.
* '
En el mismo colega estas palabras más sensatas:
«Y a tanto llega ao au amplísimo radio la visión qus tenemos
formada de los partidos actuales
en le vida aspaflola, que pensamos
también en Ja eficacia de un partido republicano, espuela de actividad liberal, vanguardia de rapadores que desbroce el terreno, cartel en donde escriban sus anhelos
las inteligencias luminosas que
puedan formarle. Todo menos las
compafllas a base d« un divo; todo menos los solistas virtuosos de
una pequefie especialidad.*

cedimientos poJítIcos, es ao rer
una realidad patente.
Pero hay, por lo que observamos, quienes están ciegos, con
caracteres de oetpuera Incurable.
Son todos aquellos que actúan y
se mueven, sin pensar en al pueblo, en los ciudadanos y en loi
electores, dispuestos a suplantar
o deformar la voluntad del país.
Esto no será, porque ello equivaldría a renunciar para siempre
a toda esperanza de enmienda.
No queremos citar nombres de
personas ni de reglones. Pero a
nosotros llegan Informaciones fidedignas de que se están preparando resurrecciones del romanonlsmo má-s desacreddtado, d e 1
maurlsmo más averiado, del ciervismo más repudiado, del caciquismo mis combatido.

ESTE NUMERO
ESTA CENSURADO
Nosotros, siempre que podamos
y como nos sea posible, haremos
oampaflas preferentes de estos temas. De oómo supimos sohrelleyar las adversidades que la Dictadura nos procuró, hable por
nosotros el pasado. Ahora, aunque todavía sin completa libertad, comenzamos la labor reparar
dora enjuiciando a la Dictadura.
De igual modo, aunque nos vear
mos obHgados a callar muchas
cosas, bajo el imperio de ftierzas
superiores a nuestros designios,
cuando llegue al momento hemos
de cumplir lo que estimamos un
deber. Con nuestra complicidad
no resurgirán los caciques ni los
descailfloadoa.

plantasen, no tendría más remodio que inclinarse cada vez más
hacia la izquierda.»
¿Qué pretende el Sr. Mlnguljón
al decir que la República se Inclinarla a la Izquierda cada vez
más? ;Meter miedo a las clases
conservadoras?
Hoy ya resi^lta pueril omanazar
con el «coco» d« las izquierdas.
Las izquierdas son el orden.
En la izquierda militan hoy los
más firmes prestigios del país, los
que representan una garantía de
buen gobierno. Y, por lo tanto,
de orden.
UNA CONFERENCtA

Marcelino Domingo, en Tortosa

T&rtosa, 1*.—Ayer, ao el cine
Doré, se celebró un mitin republicano. El local estaba repleto de
público.
Hicieron uso d« la palabra el
abogado Sr. Berenguer y D. Marcelino Domingo.
Este pronunció un discurso en
catalán, haciendo una disertación
del programa de la gobernación
por el partido republicano radical
socialista y el programa actual a
cEl Liberal» comenta la réplica desarrollar por el partido. Fustigó
del Sr. Guadalhorce al Sr. Argue- a la Dictadura, diciendo que el
lles:
I>aís no la necesitaba.
«Es absolutamente falso que la
Influencia de las actividades del
ESTE NUMERO
ex ministro de Fomento en el concepto social y económico estuvieCENSURADO
ra en perfecto paralelismo con la ESTA
nivelación de la Hacienda públi- Anunció que dentro de pocos
ca... Y en su consecuencia, aque- días se publicará un manifiesto,
llas actividades no podían ser, co- firmado ixur todoa los elamentos
mo el conde de Guadalhorce ase- republicanoe de Espafla, como inigura, la más sólida garantía de ciación de los trabajas que han de
una política sana y progresiva.» efectuarse basta conseguir el ideal
del partido.
ovación acogió las úl«El Sol» se lamenta de que des- Una gran
palabras del líder repuNlde los pulpitos se le haga la gue- timas
rra. Una guerra de la que nosotros caino.
sabemos bastante, pues más de
una vez hemos llamado la atenACCIDENTE DE AUTOMÓVIL
ción desde estas columnas a los
predicadores que se meten donde
no deben.
«Nos parecería lícita la cruzada
—dice el colega—si en muchas
ocasiones no se tratara de algo
más que de una propaganda Indi- Anteayer, por la mafiaoa, sallarecta de otros periódicos que sue- ron de Madrid en automóvil don
len tener sus corresponsales entre Alejandro Lerroux y varios amigos
gente eclesiástica. Pero como sa- y correligionarios suyos para asisbemos que algunos de esos predi- lir al mitin republicano que había
cadores rebasan los límites pru- de celebrarse en Almadén (Ciudad
dentes de una contrapi'opaganda Heal).
normal para entrar en la esfera En el coche fpie ocupaba «1 j«fe
de lo intolerable, lealmente les ad- republicano montaron también los
vertimos que estamos dispuestos Sres. Sálazar Alonso, Sánchez Fúsa Imponer el debido respeto a ter y el catedrático D. Martin Echenuestras personas, Ideas e Intere- varría. En otro carruaje ibain don
ses. Hay leyes y Tribunales para Emiliano Iglesias y el Sr. ZorrlUa.
defender nuestios derechos, y a £1 automóvil en qu« iba el .^•
ellos acudiremos en lo sucesivo sin flor Lerroux suMó eo el oamino
consideraciones a los que DO sa- varias averias, y para aUgararle
ben guardarlas.»
de peso,i^el Sr. Sánchez Fitater.
A nosotros nos parece ilícita la secretario poUüco del Sr. Larrouz,
cruzada que se hace desde los se pasó al otro, que dló desda «QI^lpltos contra la Prensa liberal. tonces escolta al del caudillo reDe ningún modo. El templo no es. publipano. En un tercer automóvil
no debe ser, uha ofluina adminis- marchaban el Sr. Blanco, «i señor
García Peña, secretario del i)artldo
trativa de «El Debate».
Cuanto a las medidas que habla radical, y un taquígrafo,
que tomar contm esa gente, va
Cerca del pueblo de Fuente «1
siendo cosa de pensar en algo más Fresno los automóviles acortaroQ
rápido y directo que las leyes y su velocidad, y to. este momento
los Tribunales.
reventó un nsuinático del que conduela a D. Alejandro Larroux, des*
El Sr. Minguiíón escribe en el pistándole. El coche dló una vuelta de campana y quedó acostado
árgano jesuítico:
•Se puede afirmar que la Repú sobre tas portezuelas izquierdas y
"llca española, cualquiera que fue con las ruedas delanteras en di»í! la Ideología de loií que la Im- rección a Madrid.

El automóYll que seguía al del esflor Lerroux paró Inmediatamente, y sus ocupantes corrieron a socoirerr a los del coche volcado.
Hubo necesidad de cortar la capota con cuchillos para sacarles del
interior. El accidente ocurrió a
las once y media de la maAana.
Conducidos los heridos a Fuente
el Fresno, fueron atendidos allí
por el vecindario y curados por el
médico titular, inspector de Sanidad, D. Eulogio Sánchez García.
Los heridos de más cuidado eran
el chofer, que tenia profundas cortaduras en la cara y el cuello,
y D. Alejandro Lerroux, que sufría
magullamiento en al muslo izquierdo, una herida por golpe en la
cabeza y cortaduras en el rostro.
Después de curados los heridos
regresaron a .Madrid, donde llegaron a las tres y media de la tarde.
El jefe republicano se trasladó
a su domicilio, y allí le hizo une
nueva cura el doctor Jiménez Encina, quien le encontró en perfecto estado. El Sr. Lerroux guarda
cama.
Ha recibido en el día de ayer
numerosas visitas y felicitaciones
y una muy expresiva del minisülro
de la Gobernación.
El coche, que era propiedad del
Sr. Salazar Aloneo, quedó destrozado.

Inauguración
del monumento
a Larra
El domingo, a las once y media,
se celebró, como eslal» anunciado, el acto de descubrir el busto
dedicado al inolvidable «Fígaro».
Este sencillo monumento, costeado
por suscripción popular, está situado en los jardinillos del paseo
del Prado y es obra del arquitecio
Sr. Anasagasti y el escultor seflor
Perdigón.
Asistieron periodistas americanos y espaúolea y multitud de escritores y literatos, además de la
nieta del ilustre escritor, doña María Larra y Oseorio, hija de don
Luis Mariano, en compañía de su
hijo Femando y de sus nietos.
Dos hermosas coronas, una de
los periodistas americanos y otm
de ios españoles, fueron colocadas ai pie del pedestal, y acto seguido el Sr. Francos Hodrlguez
habtó brevemente para ofrecer e^l
monumento ái pueblo de Madrid.
«Ha pasado un siglo—dijo—, y
nadie lia podido todavía alcanzar
su altura; por eso yo quiero decir a todos los periodistas españoles y americanos que en él tenemos siempre un modelo que imitar., iViva Larra!»
Don Horacio Maldonado, perio^
dista uruguayo, leyó unas vibrantes cuartillas de recueido al .«pobreclto hablador», al que denominó «maestro de la presente juventuud, ya que fué todo Juventud,
todo rebeldía».
Don Jaime Tur, «n representación de loe periodistas de provincias y de los de Melilla, enalteció
la significación espiritual del acto,
y el Sr. Ramírez Tomé, en nombre del Circulo de Bellas Artes, se
adhirió al homenaje con «elocuentes palabras.
Por último, el subsecretario de
la Presidencia, Sr. Benítez de Lugo, Improvisó un discurso, en el
que propuso la idea de que todos'
los periódicos españoles y americanos pongan al frente de sus Redacciones el recuerdo de Larra
nombrándole director honorario.
El acto resultó sencillo y emocionante.
F. U. E.

Asociación de E&tudiantes de Derecho
La Asociación Profesional de
Estudiantes dé Derecho celebrará
Junta general extraordinaria hoy
martes, a las cuatro de la tarde
en primera convocatoria y a las
cuatro y media en segunda, para
elegir los cargos vacantes en la
Junta directiva y los representantes en el Congreso Federal.

EL DOMINGO, EN VALENCtA

Don Niceto
Alcalá Zemora
se declara republicano
Valónela, U.—En el rápido de
Madrid llegó el Sr. Alcalá Zamora, aoompefiado de varios amigos.
En la estación le esperaban los
organizadores del acto político que
se Iba a celebrar en el teatro de
Apolo y numeroso público, que le
aclamó.
Mucho antes de la hora anunciada, los alrededores del teatro
estaban llenos de g«n1)e, que vigilaban numerosas fuerzas de Seguridad. Abiertas las puertas, se llenó el local completamente.
A las once y media apareció en
la tribuna el conferenciante, que
fué recibido con una ovaiclón.
Terminó su discurso manifestando que se declaraba republicano
de una República gubernamental,
y excitando a los Sres. Sánchez
Guerra, Alvarez (D. Melquíades),
VlUanueva y Alba a Imitar su actitud.
Todo el público, de pie. a,clama
al orador, que es abrazado y felicitado.
El acto acabó a la una y cuarto
de la tarde. A la salida no huho
incidentes.
El Sr. Alcalá Zamora ha sido
obsequiado con un banquete.
Hoy visitó la Albufera, donde
comió. Invitado por sn defendido,
Sr. Vólez. en el proceso contra
Sánchez Guerra. Lueíro se trasladó a Catarrola. donde SP le tributó
nn entusiasta reflbimiento. Por la
n'Oche reeresó a Madrid.
(Por causas ajenas a nuestra voluntad nos es imposible publicar
el texto del discurso del Sr. Alcalá Zamora.)

=:
Campsa, pues hasta ahora no han
recibido los cesantes más que promesas; pero, sin embargo, no se
les coloca, a pesar de llevar mucho tiempo de peregrlnticióm por
los despachos oficiales del F>st«do
y de la Compañía y de haber elevado prolijos escritos, instancias,
etcétera.
El Gobierno no puede desatender las JustBiS demandas de estos
ex empleados, pues es Inhumano
que hombres que tenían asegurado el pan de ellos y de los suyos,
por cambiarse el régimen de la
explotación de petróleos, el Estado los desampare.
Ahora los cesantes no saben a
qué atenerse. SI visitan a la Dirección de la Arrendataria en demanda de su aspiración de que los
llamen a prestar servicio, los directores de la Campsa dicen a la
Comisión de ex empleados que este pleito lo puede resolver favorablemente el delegado del Gobierno; pero si visitan a este señor,
asegura a los comisionados que
el asunto no es de su incumbencia.
iSe podrá saber quién debe atender esta obra de reparación, justa
e inaplazable?

Una madre
desnaturalizada

Ayer presentó una denuncia en
el Juzgado de guardia Pilar Vallespln Jardlel, de veinticuatro
años, oon domicilio en la calle de
la Comadre, 6, en la que manifestó
que hace un mes admitió por caridad en su casa a una tal María
Manjón, que tiene un niño de
unos meses.
María lleva una vida irregular,
y el sábado se fué de la casa y
no volvió en todo el día, dejando
alU al niño sin darle alimento.
También faltó el domingo.
Pilar, temiendo que el niño pereciese por haml)Te, denunció a
María.
Policía detuvo a la madre,
f l Estad*^, et Mono- quet^ negó
que abandonara a su
y trató de Uistlflcar el mucho
polio de Petróleos y hijo
tiempo que había faltado de la
'OS ex emoleados casa.
Uno de los quehaceres a que se
oetfo íferos
dedicó fué ir a la corrida de toUna de las innúmeras Injusticias ros.
de la Dictadura fué la de prescindir de un grupo de empleados de
las antiguas Compañías petroiífe- Guardia c'vil arroms al constituirse la Campsa. A
pesar de los ofrecimientos del Es- llado '^or un tren
tado y la Compañía Arrendataria En el kilómetro Z de la línea de
de Patróleos de que éste nutrirla Andalucía se halla.ba prestando
su plantilla con loe empleados que anoche servicio de escolta el sarcesalmn al implantarse el Monopo- gento del 14 tercio de la Guaidla
lio, no se ha cumplido la promesa, civil Acacio Sánchez Dorado,
y, sin embargo, hay cobijados en cuando fué arrollado por eJ trenCampsa un número considerable tranvía de GefAfe.
de empleados, sin más títulos que Fué trasladado rápidamente al
ser parientes o amigos de los mi- gabinete médico de la estación de
nistros de la Dictadura fenecida, Atocha, donde los doctores de sergozando de pingües sueldas, algu- vicio le asisMeron de lesiones de
carácter grave.
nos fantásticos.
El delegado del Gobierno cerca Avisado el Juzgado militar de
de Campsa ha decretado la cesan- gttardla, se personó en la estación,
tía de quince inspectores regiona- donde interrogó al herido e Instrules, cuya actuación ere superflua yó las oportunas diligencias.
e inútil; pero para que su labor
sea del Hido provechosa, conviene
Deí-trozos
que pida las listas del personal de
Campsa, lo que le dar^ ocasión de en un cementerio
una poda considerable, pues está
inundada de parásito^ y como el Berlín, 14.—Comunican de Bendelegado del Gobierno, según ha rath, cerca de Duisseldorf, que un
dicho repetidas veces, «cortai-á por grupo de personas desconocidas
lo sano» para todo lo que sea be- destrozaron la noche pasada gran
neficio en la renta, le brindamos parte del cementerio católico. Los
esta idea, que si la pone en prác- culpables no han dejado huellas;
tica ahorrará muchos nxlles de pero los católicos atribuyen el heduros que se dan ahora a muchos cho a la misma gente que la seupetistas y demás fauna de la ca- mana pasada embadufnó de rojo
y de Inscripciones ateas los mulamitosa Dictadura.
Se asegura que es Intención del ros de la Iglesia.
ministro de Hacienda suprimir las Los criminales arrancaron las
Delegaciones de Petróleos; ahora lápidas de las sepulturas y romlo que hace falta es que lo lleve pieron crucifijos, figuras y nichos.
a la práctica y a la mayor breve- Utilizaron Indudablemente paJandad posible, pues es absurdo y -v&s para lev.antar las losas de pieperjudicial para la renta del Esta- dra y mármol, pues éstas presendo distribuir millones de pesetas tan señales de los hierros. Una
al año entre los delegados que, gran multitud acudió al cemenpor favoritismo, tienen esta bi- terio cuando se hizo pública la
coca.
noticia y se desarrollaron conmoOtro punto interesantísimo, y vedoras escenas entre las persoque el Gobierno no debe desaten- nas cuyos parientes estaban ender, es la odisea que los ex em- terrados en las sepulturas profapieadoe de petróleos están corrien- nadas. La Policía ha adoptado medo desde hace dos aflos y medio; didas especiales para proteger las
es de justicia proceder lo antes propiedades religiosas contra taix»lble a su acoplamiento en les actos de vandalismo.

£1 s e ñ o r L e rrou)^ lesionado

Don Mdoro Piret, propiftario de la Caía Botín, con algunot de los concurrentes al banquete
9ue ¡s fv4 ófteeldo el domingo por habérsele concedido la medalla del Trabajo
(Fot. Álforuo.)

LOS BANQUETES DEL DOMINGO

ACTOS
DE H O M E N A J E
I sia&mo y de afecto en lo que fué
A Serrano Angulta
El domingo a mediodía se cele- una fiesta de camaradería.
bró en el restaurante Molinero el I
A Loreto y Chicote
homenaje a Francisco Serrano Angulta, redactor-jefe de «ilnforma- I En la Bombilla, clásico merenclones» y autor dramático afortu- dero de Juan, oon sol de primavenadísimo, cuyo éxito de «Mane* ra y aire serrano, se celebró el
de plata» ha sido rotundo.
I domingo, organizado por la na^
Más de doscientos escritores, ar- cíente Sociedad Los Gatos, un bantistas y periodistas se congregaron ^ quete de homenaje a los madrilepara festejar el triunfo de Serrano Anguila, con quien se sentaron
a la mesa presidencial Concha Cátala, Carmenclta Carbonell, Soledad Domínguez y María Lola Argenti, afortunadas intérpretes—con
la insigne Leocadia Alba, que se
vio imposibilitada de asistir al acto por el ligero accidente que ha
sufrido—de «Manos de plata», y
con estas damas, las escritoras
Pilar Millán. Astray y Remée de
Hernández y la gentil actriz Joslta Hernán; tomaron asiento en los
lugares de preferencia los señores
Sarradell, Luca de Tena (D. Juan
Ignacio), Yáflez, Manuel González,
Muñoz Seca, Federico Oliver, Maldonado, Thullller, Silva, VlnardeJl,
Rulz Albéniz y Armlñán.
En las demás mesas se velan las
figuras más prestigiosas de la escena, del periodismo y de la literatura.
Al terminar el banquete, lleno
Loreto Prado
de cordialidad y alegría, se leyeron centenares de adhesiones va- filsimos comediantes Loreto PraI do y Enrique Chicote.
liosísimas.
Víctor Ruiz Albéniz, en nombre I Fué un atestón. Alguien que los
de la Comisión organizadora, ofre- I contó dice que pasaban de seisció el homenaje y destacó con I cientos los comensales. Por el bul*
; to, parecían seiscientos mil.
I En la mesa presidencial toma' ron asiento con Loreto y Enrique,
ovadonedos como en el mejor estrono antes de prendecse la ee^
vllleta, Amalia Molina, el académico e ilustre colaborador de L\
LIBERTAD D. Emilio Gutiérrez
Camero, el Sr. Maclas, por la Comisión organizadora; Monteagudo,
por ed Sindicato; nuestro compafiero Alfonso, los herinanos Beato
Guerra, Antonio Pasó y el acver
Julio Castro.
El almuerzo, que fué olásioo
también, a baae de tortilla, escabeche, etc., etc., se dMenvolvtó
dentro de la mayor cordialidad y
apetito.
A los postres, D. Mariano Moneó,
en repreaentaclón del lu-esidente
d« Los Gatos, que por estar afónl00 DO pudo hablar, dio lectura
a una salutación a los eminentes
Francisco Serrano Anguita,
artistas, dioiendo, entre otras cotTartarin»
sas, «que para los que ostentaban
el honroso titulo de nacldoe en
frase elocuente !a i>M«onalidad Madrid, el mayor orgullo ira ««iliteraria y artística de Semao An- dir este homenaje a Loreto y Chl>
gulta.
cote, pura esencia de este imeblo,
Después de las Justas y acertadas palabras de Ruiz Albéniz, habl<) Felipe Sassone, con rt entusiasmo y la roaestrta en «1 canoterlstioos.
Sassone, en im dlseurso belUelmo, evocó loa años mozos, loe
días de lucha, las emociones toolvidables de momentos de bob»mía, la figura santa y adorable de
la hermana de Serrano Anguite, e
lilzo la semblanza del homenajear
do de un modo dificilísimo de superar.
Concha Cátala, beUa y afortunadísima Intérprete de la entrometida Martina de «Manos de plata», tuvo 61 arte y el acierto de
hacer hablar al personaje por ella
creado, para enaltecer la figura
del autor.
Juan Sarradell, director de flnformaclones», acreditó su prestigio de orador con un discurso en
el que puso de manifiesto que Serrano Angulta, antes qtie nada,
Enrique Chicote
por encima de todo, y de una ma^
ñera constante, era periodista, y
Loreto, oon su gracejo peculiar, •>
por eso. por ser un gran periodis- interrumpió varias veces el dlscuir- •
ta, había hecho una magnífica co- que todo lo daban por servirle y" •
media, en que los personajes son reverenciarle».
hijos de la observación del perio- so, y Chicote, muy conmovido, dJé
dista, que los vlA en la vida real. la-s gracias, añadiendo que él no
Y por la admiración" que le ins- .sabía caminar por ningún sitio
pira Serrano Angulta, por sus me- más que por las calles de Madrid,'
recimientos periodísticos, dijo que habiendo renunciado a su viaje a,
ya cuidaría de que nlngtma otra América, porque estaba seguro de
actividad robase la que al diario nó encontrar estanco donde ad-,
dedica con su talento y con su quirir los clásicos puros de veinte
pluma.
céintlmos.
—Y algo por el ©stilo—afiadió—
Tuvo también un saludo para
Horacio Maldonado, el ilustre re- le tiene que pasar a Loreto. íDdopresentante de la Prensa urugua- de iba a ir ella, sin tener a mano
la Virgen que venera en la igleya, allí presente.
Horacio Maldonado señaló, en sia de su propia calle?
un brindis elocuentísimo y bello, Hubo a continuación otro» dleque aquel banquete era otro acto cui'sos, terminando la fiesta coo
de confraternidad periodística, a un baile al aire libre, que resultó
que ól^ en nombre de los perio- en extremo divertido.
distas de su país, de los periodisAl dueño de Bot(n
tas americanos, se sumaba Justamente orgulloso del triunfo de
una figura tan prestigiosa como En la sucursal de Botín en la
Dehesa de la Villa se celebró el
Serrano Angulta
domingo el banquete con quu nuCuando se levantó a hablar Pa- merosos amigos agasajaban al
co Serrano Angulta estalló una dueño de dicho restaurante, don i
calurosa ovación.
Isidoro Pérez Martínez, por haCon palabra precisa, con gala^ bérsele concedido recientemente 1»
na frase, el homenajeado recogió medalla del Trabajo.
las alusiones recibidas y tuvo Asistieron unos doscientos coemocionada réplica el discurso de mensales, y m< obstante el viento
Sassone; convino en que, como di- molestísimo que reinó durante tojera su director, él era esencial- da la comida, ésta transcurrió muy
mente periodista, y que por serlo, animadamente.
los personajes de «Manos de pla- El Sr. Pérez Martínez recibió nuta», vistos por él en el Juzgado merosísimas felicitaciones.
de guardia, en los cabarets, en
•^••i
las casas de Juego, en los mercados populares, tuvieron la vida
Arrol ado
necesaria para poderlos lanzar a
la escena como seres de carne v por una locomotora
hueso.
Zaragoza, U.—En la estación del
En Maldonado saludó a toda la Norte una máquina que maniobraPrensa americana, y para Sarra- ba atropello a María Urchaga Wordell y para Luca de Tena tuvo pa- gul, de sesenta y cinco años, que
labras da emoción.
resultó con graves heridas en 1»
Serrano Angulta escuchó cons- cabeza.
,
tantes demostraciones de entu- Ingresó en el hospital.

