DÍAS Y GÉÑTEI

¿Quiere ustedunós miles de pesetas
Alma de la letra
del Gsüdo de Navidad?
£scribía recientemente un « í t í c o
—Cansinos Arséns—que Ips camitíos que conducen a toda cosa están en la literatura, toda vez que
eLverbfl, •glr

se justifica por su propia utilidad
inmediata, sí estamos en el orden
de la oratoria átil, dirigida a promover una acción, aunque sea una
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admite ni tolera justificación alguañadir que «si tomamos al político na, s) estamos en el orden de las
como al hombre de acción por ex- palabras puramente bellas, dirigicelencia, y al literato como al hom das al placer. Hablar es un placer,
bre del verbo, habremos de reco- de los más vivos que se ha procunocer que aquél procede de éste, . rado la inteligencia. Como otros
y qué toda literatura encierra en sí grandes placeres, el de hablar es
misma un imperativo de acción,
contagioso y comunicable; mejor
una carga de voluntad, por lo que dicho, eJ placer personal de quien
no había de maravillarnos que a . habla, se halla sujeto a la condiveces el literato se erija en act»«- ción de suscitar un placer córrelador de sus idas».
' i :jtivoett los oyentes* el placer de ser
Eran escritas tal«8 palabra« « i - hablado». Asi, pues, el hambre de
un estudio sobre el libro «Mi rebe- letras, el fervoroso cultivador de
lión eíi Bat-celona», de don Manuel la palabra, sin abandonar esta oraAxañd. Y, aparte la exactitud en la toria puramente bella dio virtud a
crítica literaria de ese estudio, es la otra oratoria útil; la que había
notable la justeza con que aquellos de promover acciones de ,utílM#d
conceptos vienen a exponer-U per* '.iaaae4iat«.
• .-- '*' "•" •"
iKOmalidad de Alafia. És el ejemplo
De un buen literato surgió un
TÍT4 4«l político que procede dtl tmeJí: político. Y ai servicio de éste
UtexiéCO; del hombre de tetras ^de ha puesto aquél todas sus cualidaha originado.al hombt%.<le acciúvi. , des; ta <le obsefvacióa en priner
y cómo nás firme enlace en este término, ya que ella constituye el
0tso, p¿ei|te tendido entre unQ y más feüz motivo para la aptitud
otro, está ía gallardía y la eleg^n- creadora. Las observaciones del
cía del hecho, de la palabra, que literato, le ofrecen al político el
mantiene y iui:e su noble enjundia
sentido de i ^ momentos, de las
castellana cuando es escrita para
circunstancias y de los problemas;
el libro y cuando es hablada en el
continuamente le descubren motidiscurso; que expresa invariable su
vos, cualidades y matices que de
conección. su gravedad y plenitud
ordinario se ocultan o se pierden
clasicista, al ser trazada sobre las
ante la mirada de los demás; luego
cuartillas en labor reposad» y
de mostrarle todo esto, ,que conscq^ndd «• 1» rf««>Dii v i e n W «nte'
El hombre de letras está siempre
dómihandd en Azafla, hasta en los
instantes en-que ha de poi^i^se
como ofaé^r ál setyicia (fie! i|na
actualidad inaplazable, perentbrlai
urgente. De una actualidad politi*
C»» éttiMó í« que íe impulsó a incorporarse al ritmo republicano
Qtte s e extendió pót España y Cuyo
i«ntido afiriftátivo y creador él
Sttpo enttfhder pefíeetamente. Por
ítw su Voe no ta^dó en d^jar|e oir»
Jr i n 8ü tono que en él era in$ps»
ptídládo aunque él 6e lo reconocía;
pdrque en una de sus conferencias
pigramente literarias -^ «Cervantes
y la invención d¿l Quijote»—había
didbo tiempo antesi «Un ^scuntitl

ditación, le estimula y le ayuda
pora desentrañarlo o para resolverlo; y es asi como la literatura
$e Je hi«o c^argn de su i-in^luni^d, e
¿mperativá.polcroso d»'«cddinv»

Pues no tiene que hacer más que ir a la redacción
de " EL PUEBLO " f que íe entréfuen participacio-

y será favorecido por la diosa^lortuna en el presente año
No se interesará nada por d talonario.

i.0 que hacen ii^ paáres del MuRícIpio
La sesión dé hoy
Empieza la sesión a las .12. Preside'él seftor Bónet y asisten los
gestores Tornamira, Sánchez Pujol, Rodríguez Belza, Ferflándefc y
M. lllescas.
Se aprueba el acta de la sesión

¡citado de la Compañía pero que
^ t a no accede por no convenir a
Sus intereses.
'S' El señor Bonet habla de la neceiidad de renovar el pavimento de
lí calle Mayor. Se acuerda pase
ig^ste-asunto a la Coa^aión corre»*
1$é i H i i l ^ a a! Alcalde para qut pondiente.
haga un donativo a la O s a RegioDespués da cuenta de un telenal^ de Murcif^-Albacete en B a f
gra:na del Alcalde del Ferrol notificelona.
cándole su marcha a Madrid acomOrdufta recuerda el arreglo de
pañado de las fuerzas vivas de
una bomba eh Los Daloresi y pide
aquella población para recabar de
se iostale el alumbiado en algunas
los Poderes públicos la rápida recalles y el caserío de Pueblo Nuesolución de las construcciones na*
vo. Le contestan el Alcalde, y Rovales.
dríguez Belza diciendo que la
Se acuerda prestar el apoyo mobomba no se ha instalado por. no
ral y material al seftor Saiorres
haberla recibido aún.
por la publicación de un libro.
Respecto al aluinbrado 3e recoRodríguez Belza se ocupa del
noce lo justo de la petición pero
la Situación económica del Ayan-'* Labpratorio Municipal y pide que
tamiento no lo permite por alu>ra.-| seminfaltpf i],te se ofrezca el análisi^^|l|!^.^^»rt^||^4i$t%o^o de'las
el alumbrado en el Hondón, f%driguez Belza dice que se ha solí
'•'•"•
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Se levantó la sesió n.
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Por las Construcciones Navales

¿Albj&riCloiiIÜ^
En El Ferrol se han movilizado
U& fuerzas vivas, ¿¿© m entf^ifc'smo grande al obseírVar que pueda
faltar loCmás «f^itciat pansa esíf'pueblo: el pan.
XlV4
puesto en movimiento en ei momento que surge la amenaza.
No ocurre igual en esta población; de momento parece que se
mueve, pero>.
Pecamos de mucho optimismo,
y es tanta nuestra dejadez, que
nos abando^mos hasta lo sumo.
.. ¿Causas? La indiferencia de unos
y el abandono de otros.
Se impont» de.una ve* üMe ti>
SERIO tengamos en cf«||$)i Jas
crisis que Atm»*»m»&h-:0ílmm
apartar egoísmos y tíll00s,m^fm^
vaya en perjuicio nuestros D I ^ Í H I ^
lir al paso de- lo que pUedl- i^«||br.
que para dfi^acia nuestra Jtu^lMIt.
será inH^lro.
Hay «fue terminar con este estado de cosas, y creo que soto hay
una solución.

_^ Stndíei^s de ' k ^l^M^.I^ de
la apOfMón a I» C. R T / 4 ^ e a
saHr «t pafM> de estm.€m»^l^f-mm
la serieoftd que a ea
clones íes caracter^^
ve f^m¡§mfmit toa' ol
Coñstruetora.
Los hombres que int^fÉH
^
bas organizaciones"ttetien ifü U ic*
tuatidad una responsfitilUd«Í ááfcr
que Sólo a ellos les tlcap^,.lPÉ^-'
qtte «ion los llamados { ^ É f
reacia a terminar cds eéte
ma de tanta importancia.
F ^ [» cual. yo. con la modeaita
que<«|[^.<Niracteri9Uw invito y ^ d o v
dlplbaa 0{t<ti>^^ciQnM se u t ^
i|||»'la grave amenaza y sefialftt a
Ñ ¿ trabajadores el camino t Mí'
No aaáa reocilias. JkiU) debemof
mirar qtie se juega (tófr ea d|a d
^as d«^iaRiidbascriateHra|-^t«iÍ|M>'.
t ^ eniciiiiA de t0ámím m^ ttü^
' i | Í N ^ « e ^ «-todoii -.>' "•
MedttiAd y olnrar e » mas^crnti'
da.
}<M LOPEY
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Cosas que paaaft
La historia se repite

m

apirtKrt
de la peluquería para m^
ñoras CASA MAi^X^ é&
Madrid, instalada e n e t
Gran Hotel.

Días antes del affaire Straus circularon rumores por Castellón, de
haberse oído fuertes g<)lpes en la
capilla denomin&da Dormitorio
ENTRADA PUBLICA
de San Pascual Biilón, donde se
conserva incorrupto el cuerpo dei
PRECIOS
Santo.
'Una reb^o.i» Hamada madre
As(idició,a manifestó que. cuMtdo
la comunidad estaba dedicada,.a
2m
,sus rezo^. oyó unq|k{!^lpes ^ b s : ^Perfecta on^etíktaa^
J--* j » ^
cqimo si se tratará 'Mf^ explosión * '^Ma¥cel ^';^-''
f
Corté
de
p'mí-"'
^^|«Qgf"
dé^un petardo. En#*Í2>nventó*É^
LavadodteábexawmBmtá
t*0
produjo la consiguientetalarma.

nuel ^arril Pardo, b f i ^ de
ctrícidad y torpedos, ha sido
El verbo, allíia de la letra, se en,|M;M»Sbb£ad«>pcesideotedeia Asociir^
Agregó la madre .\sanción que Para tintes dr coImwiSeRali, ce|nH
cuentra en el principia d« todo V
Ayer tüvirtios ef *gustode salií*'
ción de Socorros Mutuos de los estos golpes son precufstires de
n n i s s t r t n i t i ^ ^ l d ^ Cutía'
también recientemente, en el han* dar a Una comisión de correllgtd^^
Cueípós Auxiliares de la Armada, .sucesos de im^rtagM*;
/%
i
tRE0Ot
MUY l^Ñ<INl(X»S
quete de homenaje al escritor An- ñáriosJdf*Alicante que estuvieron
—Se encuentra enfermo de.algún
fife^ivamett^i K^p0éo se líro " é':
tonio Espina, prpnpnció don Ma- «n Ista parií tratar de asuntos reía> ' *l I . i ^'
cuidado Piquito; Oarrídoi hijo ^í jo la «crj^is<le^strapei^».
? f• >i VttHe » t a Q i 4 y ^ r i «áiente
nuel Azaáa estás palabras funda* cioiMidos don 1¿ orgiáisacióa fede nuestro q^t!|du amigo dpn"^
I^uf^ unos dlai^ que i e han-i\j|ibl-' •; U p i r i | i t i t e t i t ^ j ^ i | ^ d .Nte
mentalesi «Si en la cima y en el ómtéá alicaikina:;*^ ;;.
José Oarrido €loicoechea, jefe de io^ oir los históricos golpes en fá
ftpafta 193%, fué -km^ por esta
iondo de las pasiones y de los ide»»
' -íCos sefbreíí *fe Mas Oilabert
Negociado áel Cuerpo técnico de
Casa, de Madrid.
capilla
del
santo,
afirmandoel
sales pdíticos no alutíibrase la llama' itivftatí;a s4ls amistades a la expo; Correes.
Cristán Bautista Ramos que nunca
elet-aá de la pasión del arte, que sición del trousseau de su hija IneDeseamos su rápido restablecise han oído golpes ti^n fuectes
es Creación, amor de eternidad, la sita, durante los días 4» á y éi
miento >
cd|tno püQs de ahQ«Bt parecen ólpolítica seria una mi8erl# y. un
£l enlace matrimonial se, efecVea la Exposición de ], ftónaüost
A los 69 años/j^^iilta^lif ,
choque dé pasiones bastardas».
tuará el día 8 del presente mes. ,
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bloque gubernamental son* los (.tiofta A|||HI««^I^Q^I^^» f l i ^ » t
niño la distinguida señora doña? [ ^ BELMONTE» enorme
mmmmmlmmm
de la capilla de San .PascuaKj^ai
lí
«ipos^del c o f f i « t ^ t e 4 ^ A n ^
Maria fritera, esposa de nuestro 1
surtido,
modelos
exclusi*
por impedírselo sus ocupaciones:
'ñéüf y, si nos hemos de atei^r a la |riQ Qartiérrez Ceretttek. A soi,
querido amigo don Manuel Oó»
quedando concertada para maftanl
vos, bonitos, bien fabrica' f tradición, me temo que repereu- m|MArea4r. p«rticial»a»lte «1 "
mez, auxiliar de medicina.
la entrevista.
^ tan en « seno dei^Oóbierno y lias- miiHo déla finada do^JadUo*lüisr
Reciban nuestra enhorabuena.
dos
y
baratos
de
verdad*
Lanlentamos que no haya pqdi'
ta en la Cámara de Diputados.
ridp amigo nii^tteé, «aviamos
—por don José Javier de Emile y
do
el
Señor
Bonet
atender
hoy
^
Nada
tendría
de
e^Ktraflo.
Ei
auestro pésMUe mis ^ntMOi^
Usta mañana vino desde Cabo de
O. Parreflo, ha sido pedida la ma- Cuadiros, Molduras, Estam*
demanda
de
los
$breros
que
hicie*
asunto
Nombela
es»
a
todas
luces,
Pidos una nuliriiMí comisión d«
nó deiii bflla y cftstinguida seflori
pas, Cristales, Lunas, Espe» de más envergadura <f^e el del
olleros parada, cdn «I ñú át visl* ron el recorrido a pie por carecer ta María del Pilar Cubiles y S. de
tac al Alcalde seftor Bonet y pedir* de medios económicos.
Fontana, para nuestro querido, ]os, Cuartos de Bañó^ Sür^r sírape<lo,'Y e|itoncfS h«|ho eifs^^.
"
Confiamos en que los recibirá amig^ el culto^ageniero don José Ib
le den comienzo las obras de trozo
t^o V precios, ¡sor e s t o ' Nosotros parodiando al Ciutl
iisf «Tettósfó^ 'ééé^^st ' '^^
del canal que pasa por aquel punto maflana y que procurará por todos Iflí|uez y Ó. de Mfembrillera.
BBX.MONTE
es
$A
que
mái
y que remediaría en parte la crisis los medios que estén a su alcance
] '•' iielba al4aba;df .|>bstréi^
L«boái%e<:*lebrárá en Sevillat^^
acceder
a
lM||eticióa
de
unos
obre^l^^^^p^P^^^^ JISir
GawMlta «sítate
de trabajo.
vendé enJ^^es^^m,
^ P ^ a 1 i o f l k < r Í á H i eaeaiák{
el día 15 del presente mes.
•mim^*^íñlíÍHfM*#)aMMfM«l
Bt Alcalde no pudo feclbirlos ros que p i M tríO^Ot
Telf*113é ; ,noenU|)d«i^4el»««MK.^
-^Nuestro buen amigo don Juan ;SARMENn

Los obreros parados
de Cabo de Palos

ANTONIO nos

