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Socorrlto GonzáJez, exc8l«ntlÉiliiia
artista, llena de simpatía, prodigio de gracia y naturaJidad, que
hace de la protagonista de «t.a PeZARZUELA
Presentación da la compaAia Gar- rulera» una magistral creación.
Todos los tlem;ís elementos de
eia L€ón-Pera!es
la compañín, Irciip Alba Caha, la
Dos artistas muy querido» d"}! í-ej'iorita
Tirso nodríguez,
publico madriJeño, Joaquín Gar- RaTnlro Alcoriza,
de la Mata, Gutiérrez, etcía IJOÓII y Maiioln Itérales, que en
tlenfin un positivo valor
unión de la iiiolvldabie Ircn« Alba cétera,
el público efilimó Justamente.
hicieron eu Miirlrid brillantísimas que
La temporada comienza bajo los
temporadas, dlrron conrenzo ano. mejores
Con gran solemnidad M colebró
auspicios y promete ser
che en el teatro de la Zarzuela, píxkliga en
ayer maAana el acto de Inaugurar
éxitos.
el frente de nolabllfsima compaen el jardín de la Facultad de MeMafiana comenzarán loe estre- dicina el monumento erigido aJ BKñía, a una temporada popular,
que, a juzgar por .'u iniciación, nos con el de la comedia en tres bio Ramón y Cajal por la Asociapromete ser tan lucida como la» actos, de Eduardo Haro, «Las doc- ción Profesional de Estudiantes de
q'ie en su larga ausencia han rea- toras», que la compaflía de Gaj^la San Carlhs.
lizado tan excolentes aciorce en León y Perales ha representado
En representación dea Gobierno
los principabas teatros de provin- ya con aplauso en casi toila Espa- de la República asistió D. Marceña,
y
que
por
primera
vez
la
pucias.
en cscñna, con mucho éxito, en lino Domingo. Se hallaban también
El publico numeroso, que daba so
presentes el rector, doctor Cardeel Poliorama, de Barcelona.
n la sala brillantie aspecto, celí^nal; el 'gobern«dor, Sr. Ortega y
r,a compañía interpreta con mu- GassGt; el director de Sanidad,
hró ron frecuentas y entusiasias
cho
cariño
«l.as
doctoras»
y
cifra
jip'ansos la inierpretnción esmodoctor Pascua; el Claustro en plerada, p^'rfecln, do la h^dla come en ella fundadas espera.nzas, re- no, la Junta directiva de la Asodía de Muño/ Srra y Pérez Vcf- i'oidaindo lo nujcho que agradó a ciación Prtrftísional d* Esiudlante»
[iiiblicoti tan inteliptentes como los de M«diclna (F. U. E.), Unión Fexi;;ndoz «La rorulcra».
Con narcli) I,ei''n y Perales, In- dü Baxcelona, Valencia, Sevlllii, deral de Estudiantes Hispanos, desuperables, hay que deslacítr, en Córdoba, Granada y otras capita- legado de la Casa del Pueblo y
primera línea, a la primera actriz les de imponanci'a.
varias Asociaciones obre-ras.
Los estudiantes daban al acto
una simpatiquísima nota con su
asistencia al hermoso acto.
FENÓMENO SÍSMICO
Al llegar el ministro de Inotrucción pública le tributaron lof escolares una estruendosa ovación
de vivas y aplausos.

EN LA FACULTAD DE M E D I C I N A

Los teatros

Marcelino Domingo inaugura
un monumento a Ramón y Cajal

Un temblor de tierra
muy extenso, pero de poca
intensidad

Lo* discurioa
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Grandes aplausos refrendaron el
trabajo de Cajal.
Discurso d« Marooiln» Domingo
Para festejar lia inaugiración dal
En representación del Gobierno
habló el ministro de Instrucción nuevo y hermoso local de la Pei'ia
Fleta se ha oelrbrado una licsta
pública en estos términos:
"Esta juventud, que al tomar a con todo el cnrácter de arte que
Cajal como ejemplo demuestra el cumple a los flmee de la floreciente
alto espíritu univers'itarlo de que So<;iedad.
Selica Pérez Carpió y Pepe Roestá poseída, hace hoy una reparación. España es un país de repa- meu cantaron el dúo de «Los fl.v
raciones históricas. Se ha de re- mencos», y el arpista Nicanor S^aparar en un siglo la labor de si- baleta y el pianista Antrmio Marglos anteriores. La juventud, esta tín oyeron muchos aplausos, así
juventud universitaria actual, es como la recitadora Manoiita Martambién un ejemplo, pues con es- tin.
te acto evita la reparación que se- Pedro de Réplde, socio de honor
ria necesaria al gran Cajal, y que de la Peña, dirigió un emocionado
saludo a la concurrencia, recorla hace hoy en vida.
España ve «n vosotros, tales dis- dando el origen de la Sociedad «n
cípulos del maestro, reverdecer los una snncilla tertulia del café Naviejos triunfos patrios, y hay que cional y el dí^sarrollo de la misma
luchar para conseguir en todos los hasta cünvciitirse en un circulo y
asípectos esta altura a que ha con- acadctnia docenlc
Kl ¡>!W''ilonte lianoirarlo, Miguel
ducido la obra de Cajal.»
Repitiéronse los incesantes aplau- Fleta, y su distiiiíjuida esposa, ímsos y vivas, rerlobíándose al des- VUisiei'on las insignias ds la Sociecubrir el busto, momento en que dad a las seilovas y señoritas inla orquesta universitaria entonó glesadas refiRnteniñnte.
Fué, en fin, una fiesta muy gralos acordes del «Hinuio de Riego»,
que fué coreado por los ostudian- ta, y recibieron muchos plácemes
los tres presidentes: el honorario,
tes.
el actual, Sr. Ilemointería, y el anEn 01 Instituto Oajal
terior, D. Antonio Rod.ríguez BnA continuación, en manlfesta. blo, que tanto han hecho por el
clon, desfilaron todos los escolares, desarrollo de la Sociedad.
al frent© de la cual figuraban el
ministro de Instrucción pública,
profesores, gobernador civil de Ma- A t e n e o de MaHríd
drid y demás asistentes al acto,
Mañana viernes, a las siete de
sumando más de 3.000 personas, dirigiéndose al Instituto Cajal, don- la tarde, D. Pedro Redondo dará
de el ministro Saludó al sabio e^n su segunda conferencia sobre »1
nombre del Gobierno provisional, tema «Unas bases para la raforma
asociándose al homenaje de los es- agraria».
colares, que desdo la calle, con entusiastas vítores, obligaron al
maestro a asomarse a uno de los QUAOALAilARA. - La oapiiia de
balcones, repitiéndose las manifes- Lult de Lueena Iglesia de San Citaciones de entusiasmo, de donde nes, Instituto de Segunda Ensehubo que retirarlo embargado por Aanta. ei panteCn de to« duq'ie^
la emoción que lo dominaba, con
lágrimas en los ojos, ante aquellas del InfanladOi llenos de oelieta*
expresivas y sinceras manifesta- arqulteot6nlcas, merecen «et visi>
ciones.
tados.

Peña F l e t a

El vicepresidente de la Asociación Profesional de Estudiantes de
Medicina, Sr, Ortiz de Landazurl,
leyó un discurso, «n el que se dice que los estudiantes de Medicina no pueden olvidar a Cajal, porque desde el primer día de clase
cuenta de lo que ocurría, y, bajo hasta que terminan la carrera tieEn España
la impresión de terror, unas baja- nen múltiples ocasiones de comLo dsnunoian ios aparatos de los ron a la calle, huyendo sin rum- prender su magnlflca labor y lo
Observatorio*
bo fijo, y otras permanecieron en alto que ha puesto el nombre de
Toledo, ?0.—Los aparatos de «ata sus casas, aguardando y temien- la Universidad espaflola.
estación sismológica han registra- do, hora tras hora, nuevas sacudi«No ha sido el criterio de nues*ra
do hoy un temblor de tierra, que das, que seguramemte hubieran .asociación al inaugurar este moprincipió a las dos veinticinco ml- catisado verdaderos desastres.
numento glorificar su nombre,
En muchos puntos de la capital pues si con ese fin se hubleira henuíos y ocho segundos de la maEl minislTO dr. instrucción pública en el domicilio del HUÍdrugada, a una distancia epicen- se apagó la luz eléctrica. Los tras- cho, habría sido necesario uno de
(re sabio, al que acompañaban sus discípulos los eminente»
nochadores, que se encontiraban en gigantescas dimensiones.
tral de 643 kllómetroe.
doctores Tello y Castro
cafés y casinos salieron a la ca•
Al levantar este sencillo monuEN B A R C E L O N A
(Fot. Marín.)
Tortoea, 80.—A las dos veintiséis lle, huyendo rápidamente al campo. mento hemos querido hacer patenEl seísmo ha originado la rotu- te el amor a la Universidad.
minutos, «1 Observatorio del Ebro
Damos gracias al Gobierno pro- sido siempre la continuidad de su han querido honrar una ancianiha registrado un terremoto a una ra de un númeiro incalculable de
visional de la República, que con obra y el deseo de tener escuelas, dad laborio.-a y a un modes'o culdistancia de 1.40n kilómetros, y que cristales.
Las sacudidas se slntleroí» con su presencia en este acto tanto y que este sueño hoy lo ve reali- ilvador de la investigación ciense calcula afecta a las costas Italianas del Adriático. Se trata de análoga Intensidad en caal todo nos honra, y al mismo tiompo lo zado por lo que representa en el tinca.
la escuela española de Desconozco la estatua e Ignoro
un terremoto intonsísimo, el ma- el país, originando el mismo pá- saludamos en nombre de los uni- Mundo
si se me parece. Poco importa
yor de los registrados hasta ahora nico. La dlreccclón del seísmo ha versitarios espafioles, por ser ésta Histología.
Barcelona, 20.—En la calle de i cuando era perseguido por la muí
sido de Norte a Sur.
la primera vez que se relaciona ofi- Relata las Incidencias de la la semejanza. Estos tra-suntos de
en este Observatorio.
San Ramón, esquina a la del Con-1 tltud. Los informes de la Policía
construcción
de
un
nuevo
Institucialmente
con
nosotros.»
piedra
son
símbO'los
de
vldar?.
PaLos sismógrafos han salido del
to Cajal, y expresa su esperanza ra la ej'ernp:aridad deseada, bai- de del Asalto, se oyeron unos dis acerca del sujeto son pfrsimos. Se
campo de señales, es decir, que
El doctor Tollo
de que puedan recibir en él toda- la con que se escriba en el pedes- paros que sembraron' la alarma en trata, como hemos apuntado, de
las agujas «ismográftcas han Ido
Discípulo predilecto de Cajal y' vía las enseñanzas del niíiestro los tal un nombre evocador de un el vecindario. Las tiendas bajaron un pistolero profesional.
más allá de donde permite la presu sucesor en la cátedra, leyó otro Investigadores extranjeros q u e
los cierres metálicos y se produMientras tanto, una gran muchevisión para un terremoto. Ha du- En ei teatro Romea—gracias a discurso, explicando la ausencia constantemente acuden a trabajar sentimiento patriótico, de una jeron sustos y carreras.
dumbre perseguía a otro de los
¡dea
o
de
un
esíuezo
útil
y
"perrado balitante tiempo, y entre las la generosidad de D. José Cam- del sabio maestro en atención a su expresamente en el sórdido laboLa gente reaccionó y saltó en pistoleros con propósito de lincharseverante. La verdadera ostaiua
sacudidas principales y las répli- púa, que cede el teatro completa- arraigado criterio, expuesto en 11- ratorio actual.
persecución de los autores de los le también.
es
algo
vivo
que
palpita
en
la
mecas, los sismógrafos han esitado mente gratis al Montepío del Sin- bros y discursos, do que los moTermina con saludos y anhelos moria de quienes la erigon, y disparos. Fué detenido uno de los Se llama éste Miguel Ramos Momás d« dos horas en conmoción. dicato de Actores Españoles—ten- numentos que han de perpetuar
a
en profunda grati- quien, al revés- de la célctore de pistoleros, que dijo llamarse Adol- rales, de veintiún años, natural de
Por todo esto se teme que ee haya drá efecto el próximo martes, figuras de la Humanidad deben ser tud,losyjóvenes
asociándose al hcmienaje Milo, posee brazos movidos por fo .Vranda Baque, de veinticinco Tarazón a. Al v e r s e acorralado
registrado una verdadera catás- día 26 de los que cursan, un fes- postumos, cuando el tiempo las ha como viejo
por el público, pistola en mano, se
un pensamiento dinámico y reno- años, chofer, natural de Cuba.
discípulo de Cajal.
tival frivolo sin precedentes.
despojado de la pasión en que las
trofe.
El público Intentó lincharlo, y entregó a un guardia civil, a quien
vador. Huelga confeear que estiEl Comité femenino, que hu- rodearon en vida y las muestra en
El doctor Reoaténi
En Pontevedra
mo semejante distinción harto ex- hubiese conseguido su propósito si le hizo entrega del arma; pero la
Ponteivedra, ao.—Esta madruga- bo de ser ampliado con los nom- la plenitud de su grandeza.
El doctor Recaséns, decano de ceslva e hiperbólica. Deploro sin- no hubiera llegado la fuerza públi- muchedumbre arrolló al gtiardia y
da, a'las dos y veinte, se sintieron bres de Perllta Greco, Conchita
La titánica obra cienilflca de Ca- la Facultad, se levanta emocio- ceramente que la estatua se a ce ca para Impedirlo. Tras grandes al pistolero, y haciendo presa en
dos temblores de tierra, d« ocho a Constanzo, Conchita Rey, Ampa- jal, oculta en los últimos misterios nado, en medio de una atronado- sobre un pedestal harto nn'diocre. esfuerzos lograron meter al pisto- éste, le dieron tal paliza que le dediez segundos de duración, con un rlto Taberner y Reyes Castizo del sistema nervioso, serla patri- ra ovaciión, y comienza diciendo Creo, además, que estas Imáge- lero en el cuartelillo de la calle de jaron por muerto. En gravísimo es(la Yan.kee), trabajan desde ano- monio en su totalidad de unos po- que todos los catedráticos han nes de piedra deben erigirse cuan- Sndüml. Entonces el público Inten- tado fué recogido después y conIntervalo de diez segundos.
Mucha gente, alarmada por el che sin descanso con objeto de cos y de los profesionales en su mostrado desde un principio su do el correr del tiempo y la pers- tó asaltar el cuartelillo. Acudieron ducido al dispensarlo. Es un sumoviimiento observado en los edi- que la fiesta alcance la mayor parte más asequible; pero la ac- simpatía y apoyo a la idea de los pectiva ideal depuren y corrijan más parejas de Seguridad, a las jeto de malos antecedentes, varias
ción educadora no tiene par. Ha estudiantes; lo único que en al- la obra del Investigador y pueda que arrolló la multitud, ya con- veces rncarcelado iK>r ladrón.
ficios, salló a las call«is, y gran brillantez.
Hoy, a las tres de la tarde, Inyectado optimismo en los culti- gún momento les hizo temer fué el mundo sabio apreciar fríamen- vencida de que se trataba de un
En la calle fué recogido herido
parte del vecindario pasó el resto
d6 la noche en pie, temiendo se tse reunirá el Pleno del Comité vadores de muchas ciencias y ha ei que el monumento no re^ultasa te la solidez y originalidad de las pistolero profesional del Sindicato Bartolomé Traver Cxirbell, de veintinueve años, marinero, el cual prerepitiese el seísmo con mayor In- femenino en el teatro Romea oon contribuido durante muchos afios digno de la figura del gran his- doctrinas o descubrimientos obje- Ubre.
el fin de componer él programa. a la formación da la ciencia espa- tólogo, pero siempre conforme oon tivos del hombre del laboratorio.
Se organizó tal manifestación sentaba una herida de arma de
tensidad.
frente al cuartelillo, que líubo ne- fuego en una ingle.
El fenóm«no se ha notado en oa- Suenan loa nombres de Federi- fiola. Con la erección de este mo- el homenaje, y ahora, más que
Si el Yo no fuera cosa abore- cesidad de llamar a las tropas. Co- El marinero pasaba por el luco García Sanchlz, Carmen R. Mo- numento los estudiantes dan una nunca, identlücados con sus alumsl toda la provincia.
cible y no acusara una pueril va- mo la presencia de los soldados no gar del suceso al disparar sus pisragas, Séllca Pérez Carpió, Mamás de su elevación moral nos.
No se han registrado desgraclM. ría Radia, Laura FlnlUos, Custo- yprueba
nidad, declararía que en mí sólo intimidase a los manifestantes, que tolas los maleantes.
del fino espíritu que loe hizo
Una ouartlllas doi sabio Oajal
es licito alabar al patriota. Allá
En Lugo
dia Romero, D e 111 n « Fuentes, orientarse y actuar políticamente,
El público, creído que se traActo seguido leyó efl doctor Te- en mi lejana Juventud advertí con persistían en su propósito de linLugo, 20.—Esta madrugada «e no- Miss Dolly, PerUta Greoo, Con- y ahora los ha conducido sin titu- llo unas cuartillas del homenajeachar al perturbador, fué llamado taba también de un pistolero, se
asombro
que
la
Anatomía
y
la
' el gobernador civil, quien se prea él con ánimo de extertó un movimiento sísmico de dos chita Constanzo, Conchita Rey, beos a la glorificación del hombre do maestro, que dicen así:
Histología se fabricaban sin con^ sentó rápidamente ahte los airados abalanzó
Amparito Taberner, la Yankee, más representativo de una nueva
minarle. Fué conducido a la Casa
giegundos de duración.
tar
nada
con
España,
y
yo
me
«Agradezco
en
el
alma
el
homeBretaño, Lino Rodríguez, Valle y Espafla.
manifestantes, a quienes dirigió la de socorro, que tambWn trató de
En La Coruña
naje con que los simpáticos estu- propuse que en la medida de lo palabra, sin lograr tampoco hacer asaltar la muchedumbre, a la que
interesante ofrecimiento que
La Ccrufla, 20.—Poco deepués de otro
Dice que el genio de Cajol ha diantes de Medicina de Madrid posible Europa contara con nos- deponer al público en su actitud. no se pudo convencer de momento
la presidenta, Aurora la
las dos de la madrugada se obser- recibió
otros. MI mérito consistió en hay que s« notificará oporque se tratal>a de una persona
vó en esta ciudad un movimiento Goya,
ber sentido con vehemencias y pe- Acudió más fuerza, que tomó mi- de
tunamente.
litarmente la calle y acordonó el decente. Tras grandes esfuerzos
sísmico de escasa duración.
sadumbre
nuestro
atraso
científiSerá, por tanto, un final esipilénse logró calmar a los manifestanNo se apiadó con la misma In- dido el de la temporada del teaco. Abandonando «fitériles jere- edificio.
El detenido dijo que había sos- tes.
tensidad en toda la ciudad, aun- tro Romea.
miadas procuró Incorporarme sin
Se tiene la Impresión de que los
que, a pesar d© la hora en que se
vacilar, con entusiasmo, aunque tenido una discusión con varios
produjo, fué notado por numerosin medios y falto de estímulos Individuos q u e Intentaron pe- elementos detenidos están pagados
LOS PERTURBADORES
sas p«rgona3.
externos, al tajo de la Investiga- garle, y que se defendió a tiros. por los monárquicos para que proción, donde el trabajo obstinado Añadió que habla tirado la pistola muevan alborotos.
En la parte del Ensanche fueron
siempre alcanza su premio, tarde
muchos los que se despertaron a
o temprano. Abierto el camino,
consecuoncla del fenómeno.
son muchos los que me han sellevando menos tiempo en la esEn VIgo
guido y bastantes los que me han
cala y categoría, después de una
San Sebastián, 20.—En el pueVlgo, M.—A las dos cuarenta de
superado. Es para mi motivo de
amortlzadóp sufrida dea 33 por
la madrugada se ha observado un blo de Mondragón un recadlMa
patriótico orgullo que en el ExlOO de las vacantes producidas a
temblor de tierra bastante fuerte, recibió una carta para eA alcalde
tranjero se hable ya de la escuepartir de dicha fecha.
de
Erma
Olaíleta,
habiendo
side unos tres segundos de durala de Cajal, Incluyéndose en ella
Justicia y no favor exigen estos
do detenido en Bilbao por tratarción.
hasta a muchos que apenas han
El piresddente de la Sociedad de funcionarios al pedir la ap'icaDe los pueblos comunican qye se de un asunto de contrabando
sido mis discípulos o que sólo me Porteros de los mlnisteirlos civiles ción del decreto de 2 de Octubre
también ha sido notado el movi- de armas. El recadista trajo la
han conocido en la fase dolorosa nos ruega la publicación de unos de 19-32. Así lo ha reconocido ni
carta al gobernador, resultando
miento.
de mi decadencia. Suprema virtud cuartillas que dicen:
Gobierno provls'onal de la Repúque
en
ésta
se
solicitaba
un
urdel ejemplo que anima y alienta
En Mondariz, la mayoría del ve- gente envío de armas y municio«Con frecuencia aparecen en la blica al df:ro,'rar, según In Prenhasta a los que laboran en medios Prensa diarla de esta capital peti- da, el decreto dictatorial por acuercindario evacuó las casa*.
nes pidiendo que la mitad de diolentlflcoe alejados de ntiestras ciones, que se hacen en nombre de do deil fonsif^Jo de ministros ceTambién en Huetva
cho envío llegase a sus manos
aficiones. Y es que, a despecho del la ojaee de porteros de los minis- lebrado el día 17 del pr.ximo r>aHuelva, 20.—De madrugada se para el domingo. Firmaba la carpesimismo desconsolador de mu- terios civiles del Estado. Como di- sado Abril.
notó un temblor de tierra que duró ta un tal Miguel oon apellido
chos, vamos cobi^ndo fe en las chas peticiones, en la mayoría de
No otra, cosa que &1 eumpim'envarios segundos, causando gran ilegible. El gobernador entonces
aptitudes de la raza para lá ex- los caeos, llevan eai sí la defensa to de lo ley votada en Corf«n solialarma.
envió policías a Mondragón reploración fecunda de la Naturale- de tntejeses particulares y no co- cita este personal, el cttal hací»
sultando que se habla fugado esza, y en los milagros del trabajo lectivos, y no existiendo actual- gestiones sobre los ministros "le
En Portugal
ta mañana un Miguel Agulumeperseverante cuando está asistido mente otra entidad que repiesente la ReptlWlca solicitando s» poniía
Lisboa, 20.—Esta madrugada, a ta que figuraba como presidente
por la clara visión de que ntles- a este personal que la Sociedad en vigor el de^retn de 2 de Octudel
Círculo
Tradicionalista.
Al
las cuatro menos cinco, se ha sentra patria no eerá grande sino de- que tengo el Inmerecido lionor de bre de 1922 en todas sus partes.»
tido en la capiíai un temblor de parecer tratábase de una organiseándola grande, y que no tendrá presidir, me permito rogarle por la
zación
bastante
extensa,
y
por
tierra, seguido de otro quince seJamás otra fuerza y otro presti- presente, en nombre propio y en
ello
el
gobernador
ha
adoptado
gundos más tarde.
gio que los fundados en la labor el de mis compañeros, la inserción
medidas
preventivas,
anunciando
El seísmo despertó a muchos haaltruista, heroica y perseverante de tes adjuntas peticionéis:
ACABA DE ArARECER
que
procederá
oon
toda
energía.
hitantes de Lisboa y produjo gran
de sus hijos.
«Primero. Que el Cutrpo de
—
—
• * • • *
alarma.
Aunque en este ordem dé acti- porteros de los ministerios civiles EL UBRO DE LA NUEVA mm
EN VALENCIA
Casi a la misma hora el fenómevidades
no son menester Incenti- del Estado no tiene otros deseos
no fué seniido en otros puntos de
vos
materiales,
ya que el aficio- en la actualidad (que son los de
CRISTÓBAL DE CASTRO
Portugal, eiitr© ellos Oporto, Coim- El secretario del Ayunnado
a
la
ciencia
saca sus ener- hace nueve años) que el exacto
bra y Lelrla, originando bastante
gías de la fuente Inexhausta de cumplimiento d^ la ley, aplicánpánico, y, con más Intensidad, en íamiento, suspenso de
su patriotismo y de su amor e la dose el decreto de ií de Octubre
las islas IVladeira. verdad, yo no he olvidado la ju- de 1922, votado en Cortee, el cual
empleo y sueldo
Por fortuna, parece que el seísventud estudiosa. En mi tesin- creaba el Estatuto y daba normas
Valencia,
20.—El
Ayuntamiento
mo no ha producido victimas.
mento Instituyo premios para los por la que habría de regirse este
lia suspendido de empleo y sueldo
Pánico producido por el seiimo
alumnos más brillantes y capaces Cuerpo.
al secretario de dicha corporación,
Segundo. Derogación del decre
de la Facultad de Medicina de
Lisboa, 20.—El temblor d* tierra D. Luis Larrea, nombrado Interito arbitrarlo de la Dictadura de
Madrid y de alsrunas provincias.
de esta madrugada ha producido namente por el anterior réglme-n
31 de Diciembre de 1933, que airo (HOMBRES SIN TIERRA. T ; H un pánico grande en lodo el país. hasta cubrii? la plaza por concurso.
Termino haciendo fervientes vo- peilló !a ley, pisoteó nuestros deLa población, que dormía, fué
tos por que Espafla, ya despierta rechos, rebajó nuestroé modestlsiRRA SIN HOMBRES)
despertada súbíiamemte por la
Bí monumento a D. Santiago namón y Ca}al erigido por la
de su modorra secular, se ineor moa sueldos, benefició a Indiviviolencia de las sacudidas; mime- GRANADA y el Albaloin lOn la
pore brillante y deflnltivamer te a duos que con menos años de serAsociación Profesional de Estudiantes de Medicina (F. V. E.)
La nueva polltloa agraria
rosos pe^ríonas se asomai-on a las evooaoión mA« pura y viva do
la hora de la civilización univer- vicio figuran actualmente en el
en la Facultad de Medicina
ventanas para tratar de darse
sal.—S.
Ramón
y
Cajal.»
nuestra hUtori» arabo,
escalat<)Q delante de los demás,
Cinco pesotat
(Fot. Alfonso.)

La multitud intenta linchar a
unas pistoleros monárquicos

FESTIVAL
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CONTRABANDO
DE ARMAS

Los porteros
de los ministerios
civiles

Al seivicio
de los campesisiGS

