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dejaba en el aire un camine de aromas, todavia ocultamos mas In maravilla
dolo lejano, la emoción de los viajes. Estatmmos contentos, Coa ti
en nosotros. Pero entonces un bombre pasó a nuestro lado, y nos miró rápidamente. :Sin embargo, esa mirada quedase mucho tiempo en nuestros
ojos. Y ese hombre era como otro hombre. ¿Dónde le hablarnos visto? Y
empeaarnos a devanar nuestras memorias... Habían bajado las nieblas y
las nubes encinta de la ciudad, Las piedras y los huertos estaban húmedos.
parecian vlejoS, y de lo (Mano les sana un vaho de juventud de verano. Y
aliarnos nuestras rumie recias, y nos daban una suave promesa de bienal'
lar, de abrigo antes de ido. Vaso acercaba el invierno. Se acercaba; y de
Mielo, como una paloma huida, venia una onda dulce y cällda de ambiente
de colmena; pero luego la rasgaba el aletea s del viento de otonce viento
todas
1110jild0 de lluvia de tardes cortas. Y ins campanas, las campanas de
Ion
las Iglesias Iban cabeceando, pisändose, interrumplendose las finas, del
recias, quebrar...1u el taaido a la mitad y esparciendolo entre el humo
hogares...
Todos
Santos.
nublado— Las campanas penetraban en todos los
vigilia de las Animase. Los abuelitos, de luto, de ojos ernpaaados y frente
de losa, sacian la panela de un vaso, en una taza, en un lebrillo o en un
grial. Cuentan sus difuntos; el nutrido, un hijo chiquito, del que ya no quedan retratos; la hija grande, vestida de novia, la hermana eluda, la que fue
tan desgraciada, iSehort
crece; en
Y por Cada alma van encendiendo una imitarle.. La llamita
seguida, mengua, crepitando; luego, arde parada. Hasta el portal bala el
olor de luces de aceite.
duerme, suspira, resa
Y la viejecita se asienta en la sala, entornada, y
Ya no trae lino mas que la abuela.
y duerme... Sale la familia muy galana.
cirios.
Siempre
olvidan
alambre o davos
corona
y
una
Llevan crisantemos,
para colgar las ofrendas; pero seins pedirilit al sepulturero.
difuntos. Después, la
Truenan los cerruajes, todos cos floren para los
luces.
ciudad se queda sola con las cainpanas y las viejecitas de las la mocedad.
El Cementerio osuna verbena. Gritan las mercaderes, bulle
Algunos buscan al sepulturero; nosotros también. Pende estera ese hoz,
loe? Se nos ha olvidado la briba de un amiga...
¿Dónde estará el buen cavador?
verja. Trae ropas
Aburrido}, cansado se ha salido a la entrada de In
cuente; le
nuevas. Tiene hoy un corro de amigos. Aguardan que el les
ee le
preguntan de su oficio y le dan de fumar. Se sienta en un peldailo;
cortezas sobre sus rodillis.
dobla la espalda; deja colgando sus manos de preguntamos por el arillo
Acuden familias dolos difuntos. Nosotros le

al pobre trabajador
denominándole esclavo,—
(ila pobre le hace ya honor!)

Aquf yace un porMosero,
Por Gabriel Miró
por que teniendo dinero
tan solo comió el pobrete
Artistas y eclesiásticos, copleros y filasofos han labrado la biología
las tomates que hurté, artero,
aciaga del buen cavador.
tierra y substancias humanas; sus unas
cela Clocado Topete.
SUS manos crian cortezas de
las parhieden a difunto; su mirada tiene la voracidad y la lumbre Irla de
dales ominosos; su carne está siempre Ilvida y sudada; sus entrañas,
Yace un soltero ladino
secas.
que en el Jarcha del Casino
Hasta cremas que se divie rt e partien 0 craneos de latosa coman.
veces. E/ fosal tiene
ventiseis ailos pasó
Y si que los quiebra o les raja, sin querer,algunas
No caben mas. AM se amontona
embobado con las bellas,
el vientre gordo, hinchado de cadáveres.pueblo.
¡Hay que agrandar el ce
y aunque sonaba con ellas,
y aprieta le vida pasada de un siglo del
menterio! Y salta un hueso astillado. Fuera está el paisaje libre, ancho,
can ninguna se casó.
feraz.. La azada se hundirla gozosamente en el tempero dócil, saliendo
un arca infinita
sepulturero
como
al
solo
ofrece
mundo
El
olorosa.
fresca y
colino
él.
nonos
que
mueren,
se
A éste, no receis jamón,
para guardar esos pobres hombres que
presienNo son corno él. Los dioses, los sabios,los himno, los misticos
por que fue tan gran falsario
único que puede sentirla. En otro
ten la intnortMidad; el sepulturero es el
que se hizo millonario
tiempo, también pudieron regodearse con ella los verdugos. Los funerarios,
la Muerte. Los capellanes,
con... la piel de los denlas.
no. Los funerarios son mozos mediocres deviven.
El sepultnrea se queda
tampoco; mantienen su liturgia para los que
y le necesitan; de
solo con los muertos. Ha de parecerle que le pertenecen
Bajo de esta losa fría
Carece de la idea y
nardo que a el nunca se le será permitido ser dilunto.sus camaradas, de los
patean oficial barbero •
las recibirá de
de la emoción del sepulturero... Na camaradas.
!amarteles.
La
divinidad
muerto de tanto reproche
otros sepultureros, por que son eso,
y encierra la
al ver que la barberia
crea la vida, y se queda en el cielo. El sepulturero acornada
se
queda
cilla
tierra.
ntuerte. y
no la cerraba, el fullero,
que ne caben mäs ca...Parle los cráneos dala fosa comen. Recordad
sainado a las ocho :tuche.
ciudad,
tramitan
expedientes
dáveres. En tanto, los graves varones de la
la
el buen cavador
para adquirir esos terrenos que faltan. Quizá reconoce
mano como el prínDuerme aqui una señorita
calavera de un compadre suyo; pero no la toma en supunta
rota de su alcipe desventurado, sino que la vuelve el fondo con la
que tan escotada lue
pargata.
en
su vida, y con la falda
Carón,
de
Decirnos; ;Es abominable su pan! Y nos acordamos y todo
tambien.
pagar el escote de muerto.
de una y ntangas curtas
que arrancaba de In boca de los difuntos el óbolo para
se rasca el cráneo, que suena como la piel
sepullurero
El
que
pesa una pulmonía
la barca.
cabra
flaca.
monte
Batech.
como era nuestra subiendo al
Esto es una gustosa acusacibn literaria.
.Era jovencito, afeitado, pálido... • Y /e contarnos
muertos ,pasados.
La cubre un cendal tupida
Dadle un salario por su jornada, y ya no codiciará
blusa limpia, larga, y os amigo. cuando vivía.
sonriendo.
ntira
pies:
muertos de veinticuatro horas. Vestidle con nna
nos
a
los
de la cabeza
uniforme, y se
Error/ces, el hombre aciago levanta /os ojos y
parecerá un albañil. Que se cubra con gorra galoneada, de sepulturero de
;gracias a Dios que la ropa
más conoce las cadáveres...
Es el
trucará en un empleado, en un Imozo de bibliotecas. los cadáveres son Nada
una
vez!
estremecemos.
Y
nos
el
cuerpo
a nosotros en le tapa
las grandes necrópolis modernas. Oficinas municipales:
Esa es la misma mirada del hombre que ha pasado junto
plural. Y nuestro sepultulegajos, los sepultureros, ordenanzas. Ya tiene malaventura
hallen en los la ciudad. i Eso mirada nos ha visto muertos!
se
de
cualidades
mesus
Aunque
nuestra
en
rero ha de ser uno.
Buscando casa por Elda
...Le recordamos nels. Ya resalta enteramenle su ligare
sus pasos en la
de su agonla esotros, es uno el hombre de los silencios, el que oye todosde su único vida,
Pue en el entierro del olvidado...Toda la noche que no era la llu- más ile sols aaos pasó,
resonancia de las tumbas y todos los latidos de su sangre, horror. No penecrelamoe
tuene lloviendo. Y él sollozaba. Cuando espira,
y
instante que murió
y
al
en la desolación. Nos complacemos en su repugnancia
quedado
resonando—
nos organizamos el espec- via, sino el silencio, lo que se habla
aún go• aqul le dieron su celda
trando ni coincidiendo en la idea de la muerte,
Al dio siguiente, el cementerio estaba enlodada. Los cipreses
Y queremos
táculo de los muertos. Vol sepulturero es obrado nosotros.
y olorosos.
que al fin, irangullo. ocupó.
limpios,
fiemos
muy
tatue
sillares
mirarla para maldecirla.
El panteón familiar era de los antiguos; roído, abandonado; los
Dos hermanitos mayeres juegan con olro más menudo. ¿Que hartan,
Venia despacio, con
maquinando, hasta que amaban parlas hiendas. Apareció el sepulturero.
Yace aqui un casero eldense
Senos, para no aburrirse? Y se quedan penmndo y
abiela, tornan una Me loro, no-milla; su delantal, corto, remendado; sus botas. muy
Buscan
una
toca
de
la
criatura.
a
la
decidea hacerle miedo
longaniza.
tan linchado en su poder,
El chiquito se retuerce y llora grandes. hierendaba pan t serena ycon un esparto verde, y dijo, pisando /a
un gañan del padre , y visten Un perchero.
quijal
tal vea, tendido, aún planee,
el
matarlo.
que
hurgó
se
han
de
caja;
Pero
Miró
la
espantado de la fantasma. Los grandes se regocigan.
alquiler.
eiNo hace nada' . Y la losa de la sepultura:
Al último, un co subir el
Y le dicen: nlSi es la toca de la abuela!, Y se den.
de si mismas. <lEs
—Aqui no podrá ser. Todos los nichos están en colino.
gritan
para
escucharlo
Y
lo
puesto
elles!
han
miran. i La
sin tapiarlo.
dejamos
culo
honda,
lo
es
un
perchero!,
viejo.
si
poco..iPero
un
Yac
apartan
removerla,
piedra. Y al
el al rigo viejo del padre! .
Duerme en este panteón
Y como porfiásemos, agarró las argollas de la
Las aguas
Lo miran más. Y huyen todos, gritando empavorecidos.
apareció turia la fosa inundada. Tuvimos un grilo de honor—Nos miraba el perezoso Gaspar,
sino Imales.
No hay alegarlas de tasadores o sepultureros,
viejo,
volcándola,
hinchándolo.
que no piensa despertar
maestro, menos el maes- hablan subido el cureiver del
En las aldeas, menos el párroco, y si hubiere
su pegujal; de modo, que con las órbitas vacías, quejándose de dos muertes...
mientras no hagan la Estación.
tro también. todos son !abrumares, torlos cavan azada es hereditaria; su
MUleres -commires de cementerio, que leen epitaAcudieron
mujeres,
OCuanto tiempo va a esperar
milio j'acidan ser sepu Lererns. Y no lo son. Su enciende el horno, ¿su fios de nichos y comentan la vida de los enterrados.
de horrorizarse es rigida
casa, la señalada mitre todas. Si su mujer amasa y
difunto
aluagado.
Y,
luego
el
contemplando
el
Triando?
Si
la
Esttnieron
cremando
a la tumba,
merendaba
asomada
luna no será de las ataúdes podridos que estaba cabellos,
niña,
que
co
la
PEPITO TAFALERA
¿de que sepultu- tarnblen, como repareeen
hija sale el domingo con una flor prendida en losgrito, su vicio, su frutal, su se llegaron más al sepulturero . ¿Es Loe ya estaba buena 1,1 rapraa? ¿Na
ra habla burlado el padre la flor? Y su risa, su de sus manos,
fue la de las tercianas?...
;ata e01311113 hito'
hundida auca de la hija.
la
orasen y su räntaro, todo participa de la faenabarbechos del alcalde. En
esparto
con
el
hombre
aciago
acarició
Y el
-•...Está regando su hortalilin o cavando los cuesta; y arriba, la aldea, Sil mejor estaba. Pero como las fiebres la dejaron canija, y en la casa
frente, destaca el ejido; sigue el abrevadero, la
sacabas divertirs e . Y desde que la
el campanario con la apenas queda atar alimento; pues lo
aun ropas tendidas. Asoman dos olmos patriarcales,
cada cantón, irala con el. que medraba la criature...iYa la velan comerte,
en
nadie;
un
cercado;
y
Ionsin
aguas, y emulen pan
veleta doblada; después, un caminito
La Mili) inirs!si 1 ,-,Inver hinchado Solas
sobre el anal. Más
un cipres, y en medio, una cruz pobre. lisa, muy negra,
reaa rosIgaba la longaniza para que le durase...
mis hei nOS querid0 ornpar
gratia; mucha
por ire,
lejos, los olivares del rico de la comarca.
éSru en m'eneros pasados 2 lo
acequias, buscando nidos,
y
se
Irguió
tan dominante,
Bajan unos rapaces cogiendo sapos de la
que se tratarla de cosa ya
a la aldea. Es
corriendo
se
toman
improviso,
Y
de
meneada.
mordiendo la
a un antiguo cnntpahero
y que se arreglada en seg.,
que
los
muerto,.
miedo
a
que han visto al hombre que no tiene
ro, ya Vd para tres
lo moteja de... Intrigante.
que siguen a
Resucitados, voces de ánimas en pena, lumbres lividas
reloj de la Iglesia
del camposanto, toLtaio esta losa
tandrete ahi, majadero!)
Iris continentes, cuando llegan, de noche, por la parte
ne luz. ni lampee,
sustos que agobian a los
los
aparecidos,
todos
de
reposa
cansejas
aldeanas
das las
npaimbn .mt i
delante del
chicos y enfrfan la pie/ de les grandes, se paran, se someten
la hi
te avisan, y él se una mujer r muy hermosa
Repasa aquí en dulce calma
corrin del hombre que esté asando un bancal; y un die
ale
belicosos
IguaLadal,
siniestramente
su
liuna mujer hechicera
rargr el azadón sobre su hombro y anda, perfilándose
eStil ;
como sudes has labriegos can- que entre tanta confusaaii
Luda
el
alma
con
gara un el pialo etel paisaje, aunque camine
.1111a1,10
pie
la de
llave anidada, y sale y Sigue el le dieron co pisotón
miles. Y entra en su casa, y alcanzaaluna
no buba guien la comprendiera—
ley ó •
cercado
de
in
cruz.
El
gemido
de
la
iAlbaraila!
llega
siempre solitario. y
la noche ile la
Se t
En la calle la Palmera
blandas y freeeier toda la tarde. Luego suenan Unos golees
y Ituiriú il,o1 remisión.
eii• 1
eerit •
de
las
lapidas.
Un
bobas
habite y... se fue con palma.
bravio. Zumban las moscas
• aya
una
patada...!)
ji
vä
tltcdlós,
1' . .i el dula dalas oh• 1,1 IliC110 raten la moja de un tipras.
esf
.es grujes. Y en la aldea doblan las campanas._
posible ,
sonor
eale
No
recéis
a
• e
Aqui yace un lahricanle
cenderee y Qua...,
clara y sencilla, estaba toda comupues trató con menoscabo
En aquella amilana, nuestra dudad,
qiie untes fue ruin zapatero
nicada y gozosa de mar. 011a u puerto y a distancia. Y si alguna 'mea

Lo

-Melladas

de ID I0178

Pägina 2
-

A todo rumbo
••• ••-••,, •, e`
Precipitado rojo

-

COMENTARIOS BREVES

Día de difuntos

Paz. un el descanso eterno y reEl Mudo es la estación de los recuerdos, de las
cuerdos para quienes en vida estudulces nostalgias y de las elegías sentimentales. En
nuestra tirita castellana tenemos un gran poeta oto- vieron a nosotros unirlos con viAula Becquer. La lectura de sus rimas, unas olvida- culos de sangre y afectos entrañadas cortas amorosas, una fotografía amarillenta, tal bles. Nuestras plegarias no se elevez un rico, he mand el 010 0 0 de nuestra alma. (Sial. van a lo omnipotente, nuestras inticulo, verdad? Critica del cerdo ante la margarita.)
mas oraciones tampoco briscan intercedores en pos de una tranquilidad harto ganada con sólo nuestro
En una película del inquieto y campechano Paco Gómez Hidalgo to- transito por el infierno de.la vida...
man parte Remellones, Weyler, Melquiades y otras personalidades. Idea
Ni primorosas flores, ni ostentomuy curiosa y oportuna la de este Gómez Hidalgo al ofrecer a tan intere- sas ofrendas obra de las delicadas
santes figuras del mundillo político un puestecito en el orle mudo, al lin y
manos botin astil ice ;huimos de las
n lo postre mucho más económico que el otro... rl hablada.
pompas humanas que en vida divi•
dieron y que, en su ciega insensatez,
empéñense en fiador lo propio en la
Los nuevos ricos han hecho de lo que hasta su llegada fue considerado
hora de la verdad, en la muerte, en
coma una buena posición, una posición ridícula.
el polvo, en la nada...
Las flores naturales de nuestros
,ss°
recuerdos, las ofrendas a familiar.,
Mi querido maestro sAzorin• ha pretendido expresar con la notación amigas y conocidos: a todos cuantos
matemática las modalidades del teatro de Moliere. Y termina decidiéndose reposan en la madre tierra que nos
ptr el polinomio a azáS b más U. Y nosotros que siempre le cretinos ena- hizo, que nos alimenta y que en sus
morado del mono:nao abe...
maternales entrenas nos recogerá l
las cultivamos culos floridos parajes
de nuestro pensamiento y son corno
Leemos en sTrabajus, quincenario de los proletarios monovelos: 'El efluvios que emanan de nuestro copueblo debe terminar con este escandaloso caso de lit cañeria, o que no razón, y dedicamos a /a memoria de
llueva,. Vean, vean si logran qne no llueva, que lo que es la nueva ca- los que, en vida, gustaron los sinsañería...
bores de esta existencia tan propicia
a recelos, dudas, vacilaciones y cobardlas...
Son nuestros espontáneos sentiEste don Ramón del Valle-Inclán,., <No cabe duda -Ira dicho recientemente -de que Baroja, Perez de Ayala y Miró, por ejemplo. esbriben mientos sencillos y, en nuestro probuenas novelas, y de que (nana, Mata y s El Caballero Audaz, las escri- fano misticismo, tenemos los mas
ben muy malas, nefandas.,.. Este don Ramón del Valle . Inclan es tan gran- puros recuerdos para quienes todo
de escribiendo las Sonatas corno poniendo ejemplos. ;Vaya un Indice!
lo fueron y nada soa, para los que
nada representaron y nada son y,
que, ante el destino inexorable, anMarcelino Domingo y los socialistas andan disco, mudo que si hay que te la majestuosa fraternidad de la
anteponer los principios políticos a los económicos u estos a aquéllos'
Muerte, la igualdad única y reina abnneadras las izquierdas espadolas continúan es as lugar, deeeabro.
soluta en la paz de la tumba. Ante
esa sublime tranquilidad de la muer.
AMADIS

z

Nuestras interviús
•-•-•
Hablando con el Presidente de 'La Unten
ilacional de Fabricantes de Calzado
de Espada
Fieles cumplidores de nuestros -Ante todo, nuestra más cordial
deberes Informativos para con los y sincera enhorabuena por su nene
estimados lectores que nos honran bramlento, querido don Rodolfo.
con su constante favor, seguida- Después, en m'abre de DELLA,
mente que tuvimos conocimiento de que, como nadle, registra con orgu
haber regresado de Madrid el ares- 110 estos éxitos de los hijos de Elstrial y muy querido da, gire, al fin, son los legitimas
tigi o so
Rodolfo (luan- que a nuestra amada patria chica
1,11 ha ucaido con corresponden por su constante y
.n . o merecimientos arduo laborar, ruego me conceda el
para tan elevado honor de Imeerle una interviú para
pr ocurado a bus- ser publicada en nuestro querido
narevistarnos semanario.
..er sus Im-No sabe m'adato le agradezco,
./• Ir Aamnblea
lii querido amigo, sir
citación — nos di,
y corte.
1/lICINIU1 RI senos anbociOnado—y puts,
'• • • ,acte-

".

..

Ir.', es un escarnio irrespetuoso que
hace el hornbm tal Su 10una atan de
sobre respetuosos restos.
las mismas ostentaciones y pomposos como inútiles recordatorios...
Levantemos en nuestro pecho un
altar y ofrendemos en el sentidas
plegarias. Y galo, las llores de nuestras dedicatorias sean aquellas puras
acciones que, honrando 010 humanidad viviente, honren a la que
duerme el suelo de su eternidad...
iPaz y descanso en calostro supre
ma realidad!
CANDIDO AMAT

I 5 5 lOS l'ANV.

depositar

parado en ella me he perrnilido dar
ese paso.
-Pues a sus órdenes; puede comenzar cuando guste.
- Gigante. seaor Guarinos; ¿Rabo mucha aninmcien en la Asamblea?
-Amigo; aquello fue cosa Imponente. En mi vida he visto entusiasmo mayor. A pesar de mi antiguo
empeño por conseguir la tan anbelada unión nacional de tos elementos productores, siempre crei, dada
la idiosincracia Innata entes españoles, que siempre seria poco menos
que imposible la CO0SUCUCIÓ71 de
tan bello ideal. Pero, me he °guaco.
cado; francamente lo conlieso. Esparta ha variado muchísimo gracias
a los brios y tenacidad con' que sus
nuevos hombres luchan y se afanan
por conseguir su engrandecimiento
moral y material, y esto, forzoso es
reconocerlo, pesa mucho en el ánimo de los gobernantes que verme
°bieldas o recoger y encauzar ese
enorme caudal de energias. Por
otra parte, los campaneros atanor-

Pues 1 0 nle.
he aceptad

Deportes

Modana pittluti por
Elda .)::e Meló.
La carrera Andante - Madrid que,
organizada por la Asociación de la
Prense de Alicantearha de eruP rea des el corredor alicantino José Morast (a) sMeltit , sera mañana.
A las nueve saldrá de Alicante y
pasard por Elda sobre la una de la
tarde. Será portador el d'aleló> de
varios mensajes de la Prensa y Autoridades alicantinas para sus com'
paveros de Madrid.
José Morara se propone hacer el
rrecorrido en cinco etapas. Rendirá
la primera en Almansa adonde se
calcula que llegará co las primeras
huras de la noche.
PORVOTIDE?

Egaleia

musical

Continuacion de la lista de los seatores socios protectores de la banda
de música <Santa Cecilia • y cuota
mensual por que se suscriben:
Plus. cts
.
José Gres Garcia,
Francisco Alba López.
.
Enrique Vera Gras, .
MaximIliano Cl. Soriano .
Juan Beitrán Ricarte . .
Francisco Martfnez Orgilés
50
Francisco Candelas .
José González .
Antonio Porpeta Clérigo .
Ramón Clemente Conde .
tan provistos de elementos de juicio
para enfocar con el debido conocimiento de causa los trascendentales
y hondos problemas alai tratados.
Mala trió ',amilanas, en la acepción
vulgar de la palabra, daban la sensación de economistas de altos vuelos es/lucieras:S de Su misión.
- ¿Existió unanimidad de cintería
al acordarel nombramiento de cargos?
- En absoluto.
- ¿Y para la aprobación don ias
conclusiones presentadas al Gobierno?
-Por tratarse de un punto tan delicado, comprenderá hubiese discossienes muy laboriosas, como es lógico y natural, ya que se sustentaban y defendían diferentes y opuestos puntos de vista: pero al final,
como no podio por menos que ocurrir, se llegó a un completo acuerdo.
Ya habrá visto qua no pueden estar
mejor enfocadas dada la honda crisi,
porque atraviesa nuestra Indnatr •
' - Y esas conclusiones,
entregadas por ustedes al .11

y bien co aró

i
•

la

rt. '-ía-

natal,

Isí

Nacional, seo

(131111 eo

r111.
.arn

can

noche llouió. Ins agua Mime,
persisten t e, cala sobre le mudad. En
la quietud de nuestra salita de redacción, se oia cl chapoteo monótono del
agua al caer sobre !as losas do la cd l,

ilecc

estrecha ..
Llovía mucho sobre la ciudad I"co a poco O. iban,. reuniendo an
barloa la mena de trebeja.Todol tramamns urna que decir de la noche
si,., y, al cesar, nos :embeba mds
completo el silencio con el silencio de

la calle.
Estas lluvias de otoño siempre h.
ene afluir recuerdos y dejan en noso•
tros no sabemos que calOCILo 1:01eVe.
Y si hace noche nos llegamos a mrnar
un rato sentimental. sumado a m chapoteo monótomo del agua, fue por
sentirnos olvidados en nuestra calle
y en el silencio de la noehc....
Las bella m11,/177has que todas les
lamben pasan por nuestra calle y que
uaa noche ilomaroo a nuesira puerta,
hace noche re quedaron en cara. Y
nosotros nos las imeginsmos desde
ama situadas rana la s'ampara, viendo

el agua caer y maidlmcnclo de lo haa r
en que, corno udie las noches, daban
La vuelto n la una. In

Doctor J. Bellot Ibáñez
Del liospilal de San fimo de Dios
y Dispensa A7 de Madrid.
Bejarano.
Exalumno el
RMEDADES
Especialista
ENEREAS.
DE LA P
Apile on al 606 v 914.
Consulta/ el/ a 1 y de a 8.San Juan, 55.--Nuadvar ( I lcaide)
--El ngranado MELLA no pas tean na lacrarlas almo.
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laudar erl
realizar este su proyectado viaje,
nos prometió visitar a lo vez las fabricas de calzado instaladas en las
provincias de Albacete Y Alicante,
pues quere conocer de cerca y cura
detalle este importante aspecto de
la cconomia nacional.
- ¿Luego recibiremos en este
rinanto rocoso visita?
—Comprenderá que no puedo
contestarle eategöridamente, piles,
cm. antes le digo, esto depende
de que el senos Castedo vaya o no
a Denia; pero, desde luego, si efectúa el viajo err cuestión, yo no dudo
queso promesa se convierta en una
realidad de In que debernos congratularnos todos, pues seguramente
cristalizada en beneficiosos resultados para nuestras justas aspiraciones. Es mis; también conseguirnos
arrancarle la promesa de visitar,
rrals adelante. los centros producto'
usted
lulo gran
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4rabescos
Don Juan Tenorio
•

is chis para el primero
e so. El Invierna se III s
soplo helad y proaiel su barba blanca Co
Nis ni n
de' nieve. Se fueron
los di
a y brillantes del vereno 3
• ,e•ido nun anima a eseerur
ueinpus mejores, que,
1 el e,e recen nahen de vol.
,días tristes, oscuros,
••• die de difuntos, dio de
ets almas. Las hojas amarillentas
••,, oras-nadas por el viento y 105
que se sienten deshojados
1 en la llanura desolada te, lia3mas que causan pavor.
•ro de noviembre: dia de los
e. Se ven unas flores fand.
otro la monotonia del humo
que dijo Miró y sobre ale , • ;osas, resaltan los discoe ne sus de unas coronas de latón.
Resuenan lúgubres los bronces
¡empanas y sus sonidos ces. recuerdos de fantasmas y
. e. parece que los vemos denee y un sus revueltas descubrimos
eaa figura excéntrica y original a la
'le de pronto no reconocernos.
Es la figura de un hombre, de un
oozo moreno de rostro simpälico y
•eos grandes y cautivadones. Calza
de seda y viste un calzón de
• • acaba un palmo antes de
la rodilla: lleva un jubón cae o adornado de bordados y
eeihi las en el cuello y en las borre
meneas. Se Cubre con un amplio
le,ego, en el que una pluma
balancea y lleva cumplida
r note que se Mea por detrás
• r salida a la funda pulida que
d acero mes invencible
ini vinatalado 1718210 de .tralleae El emboco de la cepa semi
eelet sus facctones y deja al deso, " unos ojos brillantes que
se
por los huecos de un una...
flor/Juran Tenorio.
Permanece olvtdado durante el
lostn del alto; seto ente imirginación
de alguna soltera romentica queda
smi huequecille para que el hombre
Colaste diga »es versos y corte el
aire con los mandobles de su espre
da. Nada más; luego ledo es olvido,
eilencio, abandono: pero llego un
día y de un rincón abandonado ve,
dir
5,11 airosa del burla• .1S rasos con
superiores
• riente de niños,
entino, hoy, no es
,ena historia para ni, •robran de aventuras
ic Melle.. &calidad?
•
admitumoe a
• wria de mies'
o Atabe
moda.

tcs'

para seguir sus costumbres, bodrio
que enamorar a las doncellas del die
y eso... ya no se usa. Ahora hay
que adivinar la fortuna de la moza
y en vez de cartas en verso hay que
mandarlas cnplas de las escritas de
propiedad.
Por eso don luan Tenorio no cabe en nuestro siglo y solo lo saca•
mos tina vez al ano para reirnos con
Son conquistas.
ELOY CATALAN

sla epoca actual.
vhanMedlo y

MOHOS
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Notas locales
En Cartagena ha centraldo matri•
nernio don „lose Maestre Vera con
la distinguida señorita de aquella localidad Josefine Velasco.
- De so excursión eIn autonióvi/
por Andalucía, regresó el Industrial
don Francisco Vera Santos acorte
penado de su distinguida esposa.
- Se encuentra en esia, precedente de Berjacot, la serlora Viuda
de Carlos Cirojeda.
-En /dislate (Valencia) ha dejado de existir don Mariano Martirice,
el que en vida ejercía la profesión
de practicante de drujia en esla ciudad donde gozaba de generales
eiumatlas. Ass viuda, hijos y tientes
familia, enviarnos In expresión de
nuestra condolencia por perdida tan
irreparable.
- Con e/ linde acristianar al mi.
numeren, de su hermana. ha llegado hoy nuestro querido anego el eleMere de comercio don Francisco
Aman Busquier.
- En la presente semana, hemos
tenido el gusto de admirar, expuestas en el escaparate de un comercio
en esta localidad, unas millas
obras del reputado fotógrafo don
Rómulo l'eme Verde, procedente
de los mejores estudios de Reme-
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Las chicos pe luagall

Todo hese su época. Antes eran
dichosas biciclelas que no nos
dejaban dar un paso tranquilos por
la calle y, aunque esta plaga toda.
510 no está exterminada, nhora temimos riera más: la de los chiquillos
• y lambido grandes - que se quieren mostrnr emules del sFaixerets
o <El Lloro, e invaden las calles de
la ciudad para ejercitar arlo facultades de pelotaris.
Entre unas cosas y otras, lo cierNadie está exento de /a oblito es que no nos dejan tranquilos.
gecien de ceder :Apilare un reoLos pacificas viandanles se nos han
mento, diariamente y mientras
quejado de estos abusos. Nadie saviva, a tu alma para que repobe si, al volver una esquina. se le
se, y SO 81.15 (Oda Cuanto ase
deparñ la tagradable• sorpresa de
posible da las cosas que la rouna pelota bien sacada y que, en la
dean, aun de los prejuicios munapuesta, perdamos algún diente o
danos, porque el alina necesite,
un ojo de locura.
acl como el cuerpo, ratee de
Nosotros invitamos a /os dignos
quietud; ¿ate para re;•ouar.,e, y
guardias municipa/es a que no paaquella pera pegar sus aelos v
sen de largo, sino a que presencien
dedeo, e cada uno do ellos, un
alguno que otro de esta s formida•
valor.
b/es> encuentros, a ver si, ya que
ona.
Para pesiar ende une de tse
no an dan pm misados, les avisa el
El senior Pérez. Verde que por las
netos, buenos y malea, co la he
golpe por lo menos.
producciones expuesto, demuestra
lamino de la justicia interior el
ser un verdadero cultivador de este
alma In, coloca en loa pletilla
arte, ha recorrido 'michas poblanotat mulas de MIAU son leidos pee
nos de Espana y del extranjero de
claro di lectores.
represiva, parque eelarnente
donde viene muy bien Impresionado
del puede = criticar con exactl•
en esta rama de las Bellas Artes.
Lid ei peso ele ,sos valorea y
Felicitamos efusivamente al redor
eonerraatar ei posan nulo loe le«
Verdi por el exilo que ha tenido su
tea bendice; o los perjudicial.
exposición.
De 'El Liberal. de Madrid.
que Itera realizado.
ela trasladado deliailivarnente
'La escasez de huevos en Alsu residencia a AUcante, don Juan
SI el alma ..nos conteeica•
mería>.
Esteve Bahre,
que nula revisión dolos valores
¿En Almeria sólo?
-De au viaje comercial han reel peen de tIll p etrOB malos antes
gresado don JoaquIn Vera Coronel,
supera a Icie de los buera», Leida
don Antonio Pedir y don Trinidad
De s Renovación. de Moderar:
rmlaJuate que ....sobare in•
Vera Garcia.
s Periodistas y periódicos».
dicacion. do esa voz interior y
-En la pasada semana tuvimos
iMira que cada prridd"ro y lurio- el misto de saludar u don Teodosio
enmendare., Con.ido el e inti•
<Mita
que hay nulas-ida del Señor. ..1 Gómez, prestigioso representante
aureolo, ti. 00 eslora qua ja•
de comercio con residencia en
¡Ya, ya!
tinque nuestre vida de enlacian.
Huelva.
Es verded quo para que el al-Ha marchado a Madrid la fanni•
ma efeetea oec balenne con efiDel mismo periódica, en au seclia de don Jose Joaeuin Areal,
cacia; neo:aliarnos algo o alción de 'Cotas del pueblo,.
-En lo sesión del Pleno celebraguien que nos ilumine, un guia
'fin Elda y en otras poblaciones do el miércoles ea el Ayuntumiento,
lue adjudicada la plaza de aparejao un maestro da cuyas palabra
110 quedo casi ninguna casa sin sus
dor del mismo a don
Soler, de
huyan bondad y Jai-tela, y, pa•
correspondientes CaildleS para el Villena. El resultado Luis
obtenido en la
ra elle Inda laces indicado que
al:,• 1Ia en los hilados.
votación, ha sido objeto de comenol libre, uu buen libro; uno que
rios.
se°
debiera ene eumpanere humea-Cumplida la licencia que le fue
reble do nuestra Itera do roPor lo que respeta a Elda, sona- concedida, marcha esta tarde para
rme le decimos al colegir ¿Cama Málaga, de donde embarcare para
teugeniento mlotitul Ita libro .•
Melilla
u incorporarse a su regise imbren enlerado de ese mol?
j a hielera pulse las fibras roda
miento, nuestro joven amigo don
Porque, a nosotros, amigos de •Res Teólilo Romero.
haberse de nuestra eonciencia
novaciónr nos interesarle conocer
lee nege vibrar; uno capos de
Duna viaje comercial ha regreel por m'O de ese mi, ya que el ca- gresado don Vicente Galiana.
propurciensruce cjinsplos d
si lo sabiamos pero el por que no,
eltruismo y da bondad pera con
-Ultimados sus asuntos en Elda,
nuestms scinejantel.
marchó el Jueves a Barcelona nuestro querido amigo don José ando
Tud0A cabria que eion muchos
De los periódicos de Madrid:
Rubio, de la casa Rollete:e Horraloa libra que se hau escrito pa•
-Suba e/ precio de la fans.
/10S, de Madrid.
ra esa horas do reeogitaisnto;
Nos extraña porque, 'habiendo
Con su madre y hermana, he
pero la mayorla ignora quesoregresado de Castalla, nuestro comtanto borrego-,l
limaste Usaba llenado son erne:Mero de redacción Oscar l'orla
Carbonen.
ten el lis tillo se propone su auDe 'Las Riberas del Eo . en su
tor el escribir le; me libro as •El
- Progresa rdpidantente en su
uúmero 23 actual:
convalecencia . muele. estirado
Ernd• abra del conocido escritor
'liasen falta un hombre..
mergo don José Payó Mal.
y termidor sudamericano don
-Se encuentra en ¿eta el t'ud.
¿En Ribadeo o lama -de?
llensteliebil O. VIgil.
Salgado, que tiene su residencia acsos
¿peque-dilrd el lector-miau
tualmente en Vülend.
-El Erial, niel libro adecuado
-Estos dito hemos suludado
De eEl Liberal., de Madrid:
don Armatin Ariza, importante cce
‚Perle extinción de una plaga..
merciente de Viloria en el ramo de
t da earisfaSi es la que noeotros imagina- maquinaria para el cateado.
e atento° e3
mos, enanos a la obra!
.n

i

Quejas del vecindario

‚ora •ISI
• liebre
• freeerary,
naeremos on

De un programa de 'choca,
•la Amordeeedar,
¿Es mut pelicula? Porque, «edad señores que pavone una
sien?
Del -Mude Gráficos:
‘Eiectitin de la primera estetne
en l'esquine
¿Cuándo se erigim
Espere, le
último?
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SE VEN
una casa, dotada de
'gua y magr o •
, local propro para iäb tunda en MONOVAR, calle e . Juan, él, donde
darán razón, aal mann esta Admón.
emanada I. al eshierio de MELLA
su amolde. me su a uscrIpaldn.-
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La carrera del "Rin"

Anule-Mari('
1;,Ialok
itdicax 11,4..1 a
Cansaron luciere° faltarán ma-

sas boros para quo ol deportista
alicantino load Morent, emprende la carrera Alicante-Madrid,
quo tanto traeres y entusiasmo
Os despertedo en todos loa noniros deportivos de Esparta, donde se comente con federen !ata
hazena que corone las anteriores prueba que realied Moreat,
/siempre con ¿alto.
Muestrase el popuhre corredor
alíen/lene lleno ds 10 en el fellx
termine da la prueba que ahora
se ha preparado y noe maniesela que a su juicio se emueulre
en plena forma y desmiento a dejar au te mas alto lugar el rima,
ben de nuestra ciudad cuy. colores /lova a Madrid couvencldo
de qua nada entorpecera su decisión de terminar la carrera can
arreglo al plan preconcebido y
quo ya heme» rindo e einmear.
Prueba del Interés que ha Inspirado la narrara Alicante Madrid la conalltuyen las carca,
que vienen recibiendonn en la
Asociación da /a Prense de los
almildea de loe pueblos finales
dr etapa, entre les que decrecen
may eepeeialmento los de Al'
musa y Albacete, eohre tolo
da esta última pobleclen que es
una sincera manifestaeldn de
envino al deporte y a los depop
timas alletenthlos.
Cause dicen los pasquines
anime/adarce /a salida de /doraos teudrir lugar marta., Me
SI, a lu UkInVO hm as, partiendo
det dout atiese du la danekeidrn de la Prense Alicantina,
y alguleudo d.de alli huta la
carretera do 0,•arla el eigulante
idnerario: Celia de Zeregnes,
Avauidt de Mini-les Nena, Piaza de la Constitución, e.W.,
Retal Altemire, Plaza de Alfonso XII, calle do la Aduana,
Plaea de Dicenta, Paseo de los
Märtlres, Avenidos d0 Remen y
OaJal, y doctor Ondea, pina de
Ist RsIne %torre pralle de Mal •
eonnaee.

Sabemos que un grupo numerosa de claman allesntinoa
proponen a.... e Moretee
hasta lee Atalaya y quo &gimo
so Murmure hala Montarte o
tiara Elda.
La Asoelarión de la Primen
por cotalucto numero ruega a los
deportista en general acudan a
despedir corredor Morelos
para alomar:e con su preaencia.
?mas» v. MaLL
emes 1.1111111.4.

Luis Ami Martinez
Coldn,
Este'. y p/Sorh. n hdsffLisu.
Mete, 'a de escrl
pleura semanales dl,
Meterla!
Ina y articules de
utilidad
creces e IndestrIa•
les.
Imprenta El. DIA. -Alicante
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ANUNCIOS

catpinteria mecLica
andes
talleres
de
fir
. ._
JOSÉ J. BANON.--ELDA

a su numerosa clientela de

suminisfrará
casa, dur nte la presente temporada,
PRECIOS VENTAJOSOS.
SECCIÓ N DE CRISTA i ES.—Esta
QUE SEA SU MEDIDA, YA COLOCADOS A
A
CUALQUIER
plazos seinana'es CRISTALES CORRIENTES,
D. Antonio Rmaafa.
plaza
csta
en
e
representant
Dirigirse a la fabrica o al
il

¡Grandes facilidades de pago

ALMACEN DE DROGAS p
Y EFECTOS NAVALES i• n•

L T IVI O

N

357

Calle de Bailda, 8, 10 y 12 =---- Teléf

SALON PELUQUERIA
5

A

LiESIDERIO
ALICANTE

de
a e oadustria.,Cates
y N. (MIS pare racquoserialece,
asco y cal:Rdo.-C.
1 .'ilane n de alelare§ y beretese.—.51eitey
de eää culo,
a gaddo.-Empequetedurea.-MnIentos -Gornas.-Ceerdes
-Papeles pialados:Articulo. Con,eo
g
eleen
ron»
-Material
de caldo.
01.011" y
boa de alero -Tubas ymectulleos
-Petfurnerle.-Acal n ea.-Sulfelos.-Ca(benye
grificoe-P red LIC103 ter

wur.

MAGR O

DEPAR AMEMTO DE .NORA
llenad. Ondulación Marcel.
—Masales.—Tinluras al
C afilara. —Manicura.
rsl..tCANTE
M'sYOR, 12, pral.
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BANCO ESPAÑOL, DE CREDITO
24.197.239'86
2.2„
50.000.000.00
l ,_n Elda: calle de Alfonso XIII
de peset)

Capital

Centi al un Madtid: Palacio de ia '

pesetas

Reservase

COSEC ERA DE Y IM iS

H

s

italivf — Sucursa

E pacialidad en vi

EPCUCIÓ. de toda clase de operaciones
iltrilgles ciudades del mundo. Consignaciones a vencimiento fijo con
Ciento quince sucursales en Espata. Corresponsales
2 y medio por 100.
Bolsa. Cuentas corrientes a la vista con Interés anual de
de Banca y
según plazo
Inletts de 3 y 4 y medio por 100,

volemos

MONOVAR

........... •-••-

Rae.

tit
;

Para preparar la mejor agua de mesa
Ova, ipsócs y ltlreseanle
D
economis
Conrlilu> en el Ecl. cdlv d nbi er con de les
En nEU o decir. s
y sin salir de vas'

viej7ta

ICI .12

El

mejor tónico reconstituyent e

6

"Vno
Valentei"
i
........ .......................
o :-: En Sevilla hay queel
Banco
Hispano
American
:°:
hosperkiiii-en
je
Hotel Francia
m eralen

LITIÑOIDE S SERR. A
.15 me, a
e.;.2.4.,.,* ase..,
Coreada c de 12 parel.SZsc
Nasa

de calsIn I

2-.

Serra • amies

REUS (Tarragona)

1o5() OgIgNi AP.'" , 26

h[11)

Capital:
Cesa central: MADRID. -Piara Canalelas.
Con
03 sucursales en Espada.-

Sucursal de

pesetas.—Resenai 2S.180

dones
les c lodo el mundo

I
Horas de Ca'a: Pe 9 a

EL.: Alfonso XIII, 20.

Restaurante de lo2tios Alhambra
SerVieio inmejont
Concesionario

r. igue (I3ezito)
: ALICANYLe

Fábrica de-muebles
Antonio

Gsbirietesi
Rifad rica vuen , gos. •
Dormitorleri.—Salonoe.—Comodorea.—Eapee
ültenes pr ululasen°.
—Deepechoc.—Tapleer —1;

AGOS
FABRICA NDESPACHO:
EXPOSICION, VENTA Y

Avenida Mendez Niñez, 3.—A1icante.

Une fa

Pels ¡fabadas dc llalla pan

SERVICIO A BA
Casa Central: Valen
Pl. de Tetuán, 23

110SN RE111133
O. Mora

tVn

XISTENCIAS
uc. en Barcelona
Calle de Cortes, 495

Ferretería "EL-POZAL"

ertiad

•

110151 g9S

Al:cante
Falcó Ortiz. -jM • losé
Herramientas de todas as para artes y oficios.

. y toda clase de clavazón.
Depäsito de puntas de
Alambres y telas metálicas. Cubos, batería de cocina
cInse.
y cuchillerla de toda
bligiali g: Persiana levantina
patent ida, de gran duración por
su construcción especial, pernilgiratoria, Persiama

Pusinis

111111211

PerSkrIa
Persia na d.-, cadetia.,
tiendo a la vez suficiente luz y ventilac ión.pala
el pago.
ades
andes facilid
tejid . :, P'e rs lar, a de lar te ia.—Cir
.E L.. D
Bollón
José J.
Am tila eimllIi I (l'Ido:

