El Demócrata
¿Sabéis que la mayoría, por no decir la totalidad de los socios de la repetida Cámara ignoran qué aplicación se ha dado a esas pesetejas... ambulantes ?
¿No sabéis todo esto?
Pues bien: Scianca, que es muy curioso y
al mismo tiempo desea ilustraros sobre el particular, ruega desde estas columnas a los señores directores de la antes citada-Cámara Agrícola del Valles, que satisfagan nuestra justa
curiosidad sobre este extremo, evitando, de tal
suerte, mediante sus explicaciones, el que se
hagan quizá juicios temerarios popo favorables, muy poco favorables, para la Cámara y
sus mangoneadores.
¿Seréis complacientes, señores de la Cámara?

Continúa «El Valles Nou»;SU campaña en
realidad poco edificante contra nuestros amigos; consiguiendo con ello, hasta la fecha, tan
sólo hacer adeptos a nuestra causa.
¿Qué culpa tenemos nosotros, querido Valles, que esta vez la victoria se os ponga lejos,
muy lejos?
Si indignados os sentís debe ser contra vosotros mismos y contra el que hasta hace poco,
por arte de «birli birloquis» representó al
distrito, ya que con vuestro proceder y vuestro
magnífico sistema de politiquear, habéis conseguido distanciaros del pueblo, que hastiado
de vosotros os rechaza.
'
No os quejéis, pues. Paciencia, paciencia! A
cantar el mea culpa, a rectificar vuestro modo
de ser y así con seguridad que por allá el año
1930 o 40 estaréis en condiciones de lograr lo
que esta vez para vosotros está verde.

Entramos ya en días de verdadera fiebre
electoral.
Plaja y los suyos (pocos, por cierto) aguzan
el ingenio y trabajan sin sosiego con el fin de
que su derrota sea lo menos sonada posible.
Están desesperados; les come la rabia, y como perdieron ya 4a serenidad y la calma, muy
necesarias siempre y sobre todo a estas alturas, cometen la mar de... tonterías por no
calificarlas de otra cosa.
Dícenme que el otro día estuvieron en el
vecino pueblo de Parets, Plaja, el insigne Coma, el no menos Dr. Pedrals y no sé quien
más.
Que hicieron una especie de mitin, despotricando contra nuestros amigos de Granollers
y que finalmente se recomendó con toda eficacia el que todo el pueblo votara a Plaja en
testimonio de agradecimiento a los innumerables favores que dicho pueblo de Parets tiene
recibidos de dicho señor. ¡Guasones!
Luego, mientras reponían fuerzas y ante
sendas copas de licor, se entretuvieron en hacer la bogadera calumniando, injuriando y
despellejando a sus enemigos políticos, nuestros aiB-ígos.

jPobrecitos!
Tienen que desahogar su rabia; si no, reventaban.
La bilis, les ahoga; la derrota que barrun-<
tan, les trae locos.
Hay que compadecerles.
Tienen perfecto derecho al del pataleo.

Scianca-Ferro

Demócratas (?) «soi dissants*
Nos hacen la mar de gracia esa serle d e n o tas oficiosas que en nombre de una peña liberal (?) se envían a los periódicos de Barcelona,
dando el notición de que mnMweraWes comités liberales de este distrito no están conformes con la candidatura de nuestro paisano el
señor Bpét apesar de patrocinarla el propio jefe de los liberales señor conde de Romanones.
No atinábamos a que podía obedecer la tal
campaña—por demás ridicula—ni conocíamos el domicilio de los tales comités (?) protestatarios, hasta que llega a nosotros una descomunal noticia.
Oído a la caja, señores.
Un doctor veleta, un demócrata soi dismni
(como diría el amigo Coma) acompañando en
viaje de propaganda electoral, al candidato catalanista señor Plaja y despotricando contra
un su correligionario (!!)
Estábamos verdaderamente apenados y nos
decidíamos a tomar suprema resolución cuando un buen amigo nuestro nos asegura el éxito, y razona de la siguiente manera:
«Ese doctpr Sécua—digo, doctor ye/etó — no
ha ganado nunca, y por no ganar, una vez
que la suerte le fuera propicia, renunció bonitamente a la mano de doña Leonor; con que de
fácil predicción es el resultado de la futura lucha si a ella nos llega a acompañar...»
Felicitémonos de la descomunal disidencia 011)
EFE.

ECOS DE CARNAVAL

* * *
Para hoy y el martes en «La Unión Liberal» y en «La Alhambra» se anuncian grandes
bailes de sociedad, con batallas de confetti y
sei^entinas,
Pero el «clou» de estas fiestas carnavalescas
al parecer será el baile de máscaras y concurso de mantones de Manila que mañana, por
la noche, debe celebrarse en, el salón de «La
Alhambra», que estará alfonvbrado y artísticamente adornado
A las máscaras que acudan al concurso d?
trajes y mantones, se les ofrecen diversos premios, que han estado expuestos en la relojería
Colomer, ante cuyos escaparates se han detenido muchos curioisos y bastantes más curíoíSas.
* *
Y mañana en la plaza de la Constitución se
dará el triste espectáculo de la «Olla deis pobres» y el martes las diminutas parejas del
popular «Ball de donzelles», serán el encanto
y la alegría de los papas, que llevarán a sus
pequeñuelos de aquí para allá, a fin de que
por los demás se admiren sus gracias y monerías.
•

•

*

,

* . *
En el Casino, como todos los años, por ía
tarde se obsequiará a los niños que por la mañana hayan concurrido al «Ball de donzelles».

NOTAS tlOCñÜES
En el «Royal-Cine» se exhibió, el miércoles
y el jueves últimos, la magnífica película históricas «Marco Antonio y Cleópatra».
Numeroso público acudió a presenciar dicha obra, digna en verdad de ser admirada.
Por la autoridad local; de acuerdo con la
empresa del «Royal-Cine», se ha dispuesto la
colocación de unos cartelitos en los cuales se
previene al público que no se tolerarán los escándalos que promovían algunos zulús, secundados por inconscientes muchachos, sin que
nada los justificara.
Esta Remana se ha notificado a los obreros
de la fábrica de tejidos que en ésta poseen los
señores hijos de Isidro y Buenaventura Comas,
la orden de suspensión de trabajos, a consecuencia, según parece, de haber desavenencia
entre la razón social.
Confíáíiiós en que la suspensión de estos
trabajos se prolongará lo menos posible, en
bien de los intereses de nuestra villa.

El Carnaval hizo ayer su aparición en esta
villa. En el Casino y en el coro Amigos de la
Para el 1° de marzo se ha fijado la inauguUnión se celebraron extraordinarios bailes en ración de la temporada teatral de Cuaresma en
«La Unión Liberal».
su honor.
Al del Casino, que había de ser de máscaLa compañía de opereta y zarzuela Huerva
ras, a las cuales se ofrecían varios premios, Vidal es la que nos ha de hacer menos desaque fueron expuestos en los escaparates de la gradables los monótonos días festivos de Cuacasa Pujol hermanos, acudió mucho público; resma.
pero como que aquí todos rendimos culto a la
* *
más grave seriedad, fueron en escasísimo núEn el Casino se asegura que la genial Ramero los disfrazados.
quel Meller dará una audición de sus celebraEl jurado otorgó el primero de los premios das canzonetas.
ofrecidos a la señorita María Estrany, que ves.,
Y en «La Alhambra» un grupo de aficionatía hermoso traje de japonesa, y creó un accé- dos, dirigidos por el joven (?) don Esteban
sit especial, en obsequio a un grupo de clo-wns Garrell, prepara una representación del drama
que contribuyeron no poco a la animación de catalán «La falf o un cap de colla».
la fiesta, que fué amenizada por la orquesta
*
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