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tras columna, la lista de los nuevos tantos pases o
localidades de prefe- martes en el Castelar; el sCombate
pro estor. 5 de la banda «Santa Ce. rencia corno protectores hayan,
y de boxeo Uzcuthim-• Sean°, y la
cilla, y con elto venias demostrado cliente de localidades,
en sus dis• película de interesante trama «¡Que
one, en efecto, creó ambiente nues- tinos clases, lo venderla
In empro
siga la danzak que se pasó el jueoa iniciativa. No ea que, ' pedante- sa a los
precios módicos qua esti• ves.
mente, pos atribuyamos el éxito del mara convernientas.
De esta forma,
Mañana comenzará a proyectarle
L:vata aval. Mea litaubres drav pa.
actual movimiento en pró de la MI
In banda a, música harta uso del el interesante dilm, en
dos jamana qic Is s patas descubro/ . us cabecada agrupación musical, pues aun local para dar un concierte gratis das, «
zos. • Anrorm, Zwaya.
Las dos !merla, as,, adaptacual caso de que mil fuera, la rho
Son proteclure: y el loCal quedarla
ción de la famosa obra de Adolphe
destia — tirtud muy apreciada en no' pagado con lo que laempresa san& d'Enrl,
Interpretada por las herma
Con la teniente de Pi y Margall
sotros nos bah' a de impedir are- ra mi taquilla del-público na p ro le, nas Liban y
Dorothy Gish y el Mnace el siglo un, siglo olvidadizo y
ven actor de la pantalla J. Senilconcupiscente que echa en olvido el ganar a tambor batiente tal éxito. tor.
Solamente estimamos prsdente de.
De cuajar esta Iniciativa nuestra, dret.
más hermoso de los ensayas politiele, sM temor a incurrir co ligerezas, blen pudiera celebrarse el primer
cus reanzados en la epoca de las
AGRUPACION
zafias camarillas cortesanas, de los que can sólo uaa vea haber tratado concierto el lunes 22 del actual
IDELLA le necesidad de que fuera coincidiendo con ser el die de San'BENAVENTE.
pronunciamientos militare, y de los
asistida la 'Sonia Cecilia, de la ta Cerilla,
En el teatro Vico de Biar se preborradores de Mla constitución po•
simpatia del pueblo la misma simsentan esta noche las huestes de FeMica que, a Migar por fas trazas.
patía con que siempre acoge Elda
Upe Mardnez y Cornudo Soler, poaún tardaremos a poner en limpio.
toda manifestación artistica — no
niendo en escena el drama de LóJis • dejadti•dIscipulos PI y Margen?
fue tardia en producirse esa coi-riel,
pez Merino sPadres. y, como fin
¿Qué al ación prestamos al ideario
le protectora que estas últimas so'
de fiesta, el gracioso juguete de
que nos legó tan memoratIslmo reEn una, hobrd tres ciudades,
manas hemos notado. Ves que, el
público?... Interrogaciones son es.
Parados Y Pilen! z tMonomania toy cosa tan singular
rera,. De primera actrio va la señolas a las que quisiéramos contesta- trabajo, la Coas/anda y el cariño después se ha de
proclantar
con quese ha tomado la tarea de
rita Munción Sánchez, del cuadro
ran la actividad y entusiasmo en.
en
las
fuhires
edades.
dotar a Elda hoy de una entidad
artIstko de Elehe.
tusiasino d tos posesos por un
11111SMIll capaz de alcanzar rl mismo
ideal —, de dignos sucesores del
Y Elda se dará el poma
lugar preeminente que en otra epoca
creador de la República en España.
al conseguir el /aura l
Escépticos o indiferentes ante la ocupó, hablan, en justicia, de verse al mostramos un L'rrier
Cortanniala 1. a/ Mune de
cosa pública, los republicanos es' correspondidos. El historia/ líri- y levantando un Jardin.
rae sa amado, Lasa, rosailtairda_
co de Elda culto demandaba, y se
pañoles, confesión dolorosa, no han
Las tres ciudades que en una,
heredado de PI y Margen el optimis- habida de poner en juego lodos los
medios necesarios para conseguir en fuerte abrazo, reunidas,
mo, /a 14, el entusiasmo...
este fin.
flan dais,., co, Sus tres vidas,
EI ideario de PI y Margen denloPueden estar satisfechos su di- mas gloria, honor y fortuna.
crecia, república, federación no ha
rector y los profesores y alumnos
perdido actualidad en sue gra arna
GRACIAND SORIA
que
le acompanan, de que Elda ya
da España. Al contrario. ;Quien sabe si algún dla veremos ea PI y Mar- considera como un positivo valor la
agrupación
musica/
,Santa
gen al precursor de la Nueva Espalt satuissile ISELIA so amilana no
ña! ¡Nueva España, es dscir, sin y, por lo tanto, no deben regatear «Oso esas.
A cada Sra ,. le loca unl tau 3 el
inundar N 101611 ea ende,.
raices en el siglo de Carlos IV, de sacrificios, para tiue esta siga su
de nosotros esla ya cerca. SI, sein.
marcha progresiva y, lo que, hace
Fernando VII. etc.. etc....)
leo; estarnos preparando metro
un año no era ala n qtte en te0MI/Ds
festiva/ pum e/ mes próximo, el que,
JOSÉ CAPILLA
de banda, se convierta en fecha Inmea que nada, consistirá en propor •
mediata ein Ulla banda de las llamadonnere, lector, unas horas agradadas de primera tila: El camino rece
bles que, restiltando agradables
fulgentes pur la emoción. .12epa• urdo en tan poco espacio de tiemrEATRO CASTELAR para tl,lo habrán sido pura nosotros.
ra en mis no soy solamente una po. así nos lo hace roncelVr, y más
No anticipamos más por hoy.
El
lunes
se
nos
bella escultura; poseo, además, el te:nentleen catana •ae, alilo SU
sirvió la clásica
sentido del ritmo e nte la música. Sl.a.larealt10 !os dorada elementos •Ienoriadai Manuel Pérez v Lana Querernos proporcimar al lector alguna
que otra sorpresa, al anunciarAtienza,
que
son
Mis pulmones son incansables, iptc le secundan, tienen un3 afición
dos buenos alicio•
•rticulasionea asiles y vigoro- puesta a prueba por el sablIme arte nades de Alicante, representaron el te, en dlas suceslvos, los números
de
que
se compondrá nuestro festidrama
de
Zorrillo,
secundados
sa9, y en mi pecho late un corazón
por
t'e %Vagan., que MI raya en eliteno menos estimables elementos In. val. Añadiremos so/ausente que hea prueba de fatigas y emocione.. unción.
mos
formado
cnn ramillete de lo ala,
cales.
Aceptame porque s o y sana y
.F.I.plieble ha dado ya la sa ficienflorido de nuestras ' bellos mochaDe Manuel Pérez nos gusta mutueste y no me intimidan, antes te, :1110 para exigir, por lo menos
bas que Se mutilan muy gustosas
me atraca con imperio, los dolo, para que se le ofrües °malón de cho su diccIón, y si en de !Anta
a hacer de actrires con nosotros.
res y sacrificios de la mineral, poder apreciar los progresos que, Ateneo quedarnos maraelligaos de
Todo por IDELLA!
dad».
por efecto tle sus demoshaciones de sus Inmelorables condiciones para
A la semana que viene Iltaa, lecaliento, haya experimentado la ban- el teatro, lielmente realizadas en su tor.
Seaseio &mes CAjti.
papel
de
darla
late,
una
lañe
capaz
da, y a propósito de isto opinamos
de
« camelar, a cuarenta burladores
que, por todos en gen rat, se habón
..... ••••de Ver Con mimo gu:ro que la tonta de Sevilla puestos en Illa.
Abundó mucho la nota cómica1.aus,a.
nalvt ... ponle e. I..
de gobierno de la citada agrupación
icEC uni, et
la acaree,"
musical, tomara el acuerdo de que er6mo na, interviniendo romperse.
denc.. eda....amalve el sSM m.
la banda celebrara ano o das con- da local? Y. aunque a ratos resul\NI P.11,ÖR.
ciertos mensuales, en cualquiera de té la obra en extremo sopnrifera, no
Pasma s a nuatrm suscraarsa de
nuestros turbas que tuvieran otro se deja de aplaudir muy Malamente
Eta. mal va...mame...ida °Mistan
a Loléa AtIenza ya Manuel Pérez,
Cunha periodistas y como particu- carecer distMio ales riel Casino,
0 &anead. qua Obleavezert ea el
como
asimismo
a
Iris
inermes
Reimpute, rastra fmtua Ja poder 'ablares, nos lia producido honda //asAmigue dejamos al claro criterio
evasa.
tricción el hecho de que, nuestro de los directivos nieta banda «San. quena, Venta, Capero y Candela,
/duerme saber a Una cal.amnatorte
editorial del diu 21 de nulo dedi- la Cecilia, la forma de dar estos que felizmente les secundaron.
eqmatanian que ea pademaa acucado a nuestra banda de milsica, conciertos, nosotros proponomos
Remo. en devOlver ras original ,a
haya tenido eco en la opinión, Y. que, ptaii,celebnirles, Le pod,i,,
que
publiquemos, pi e.hha
unipeco medlaqf corenponaenelo
ala gnu aquellas palabras nuestras allf airo convenio Cja la empresa
De 'cine. /o que du hir destaace.ca U, tus gpiee.,
significaran Ilamamlent3 alguno, de
cado en la presente usa ha ledo
., a
MliMaaru
1,•erSH
tukn
entses"pa
bien podemos hoy registrar en estas ion idln'u
lici
rshind
ieth'ioe'dun
cte'rtrdile.
la hermosa producción ,EI corrioón
15 5.55, que la opinión lírica eldense
nada y mandarle !a Ilsta de los que inanda•, proyectada el domingo;
ha respondido Cama tal. Sealaaal. tontribuyen al suslenimlento de la .EI Munie del
Trueno.. que se pamente venimos publitundo en nuca- Italalea., para qm aquella cediera só el lunes en el Cervantes y el

Idealismo y honradez
:once dificil hahria de ser para
5;1 nuevo Mutares) hallar en la pold•
ce española contemporánea Urna vida
i , aralela a In de D. Francisco Pi y
Margen. Un federalisla de °atarlo,
ioderalisla en $u iniciación política,
%arria+, consideraba la vida públiun de D. Francisco come s La nota
de la honradez: nota insólita, mor.
mal en la politice española,. Varios
y signifleadvas son las anecdotas
que se m'entena cate respecto. Mas
. dros queremos hacer resaltar
iIidad , clave quizás de todos
• t„, políticos: su cualidad de
.11 - q:ISid, Idealismo es fe y esperan.
• . a en una superación. De todas la:
bguras politimit dala segunda mitad
tia! siglo XIX, cuyas esencias civi•
can, digámoslo de paso, pretenden
desvanecer las arbitradas y curas'
mistes panaceas del dla, ninguna
presenta un ideal politice con tanta
fe y entusiasmo sostenido corno la
beatifica figura 'de Pi y Margen. La
experiencia del 73. lejos de Menguar
Sus fervores, los acrecentó rnal, Con
>sterioridad o esta fecha bode, pe:údicos, alentó a los correliglona.
io9, no cesando un Instante, en dis,ursós y follelos, de dirigirse al puel'In, para su educación riel., preiarenetelo para, en su din, recibir a
,u1 amada República federa/.

Cuclillas de

Oh salda

E,L 1-3AILLe
Siempre me:inclint a estimar el
baile o como una especie de gimo
nosia grotesca, sin 1111/3 finalidad
Que facilitar la circulación de la
sangre y promover el desarrollo
pulmonar, u también como un
luego provocativo, 'cit ado de eda
• des.-desbar,ncmido
pesiar la sensualidad del hombre,
un poco adormecida Pa s la r f...
toa del trabajo.
Hoy pie.° que todo hábito re •
fractario a la acción del cierno°,
debe de entrafier alguna ventaja
positivo para le especie. Y he acabado por corregir mi antigua opio
nión.
Con6cense, según es notorio,
dos deseen de bellezas la esertic.
Y la dinámica. En rece plan. Y
teatros, la doncella núbil exhibe
p reilitectamenze au hermosura de
estatua, traducido por la linea y
el color. Mas salo cuando danza
revela plenamente au belleza dinimica, es decir, la gracia, lo agilidad Y el duii.`"'
Toda jtiven que baila parece
expresar a su asocia, con ojo. rae

Bos quesos

Reparando el lesHUI de MELLA

Hablemos m3s de la balda "Sula Cecilia"

gt,
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la uvideneia de que, ei
rector de <La Fan macla Moderna», nitts; tengo
Labre precia°, laß acortarla consi de ,Madrid.
Nos congratulamos de los éxitos dorahlentente.
—Aoieri realiza al control? del doctor Maestre, al que estimae mos muy de veras y con cuya amis- uos pera:indica insinuarle al haber
(19 .1.tiá. [ORADA)
Estarnos en el teatro Castelar. En escena este representando st
observado
que co le aegola
y
tad nos honrarnos en sus anuales
inmortal drama de Zorrilla, 'Donjuan Tenorio,. La butaca delantera a la
Miriírtl.a empi e zan los bailes,
vehículo do motor inscanico.
visitas durante las fiestas suplen,
nuestra y una de sus contiguas están ocupadas por una par>jita de enramo,
en ....a la animación, quo ya ea/A
Vol simpático corredor nos inrados. Ella, joven y bella, aunque con gestos de ingenua, de deliciosa in. brMas, en las que es un admirador formó con todo detalle de que do
. r;,,i or E: Llene, Multa una cepo
• ne
n'AS dolos formidables, truculentas
ad, rm Flor. ?MI:eta •dtiert
genua; él, .castigador y petulante.
Alicante hablan salido en un 'auqua es
—Oye, qué bonita consta obra. Yo no la habla visto aún.
tracas.
celebre cae el sis charlextán,
to., amablement e cedido por don
el
es
—Es
preciosa
—responde
el,
con
afectada
suficiencia
-,
y
que
bien
el bulto-que altura priva, gin:
Felipe Magro, el médico Cacee De
quo háee furor.
Miguel, el representante de le
escrita está.
GENTE DE CASA
Lia riñe. de blondos rizos y las
Prense alicantina señor Huatas, en
— Oye, y de qulen es esta comedia?, ¿quién la ha eserito?—indage
da Atiplada sea, las del cegato
jovencita emocionada por el lirismo zonilleseo.
nuMn dr/ secretari o de la Asuela •
ar>iilLie y nitrito. Coreo Un Bol, las
—iOulen va a ser? Pareces boba.... Está escrita por Blasco Ibáñez.
cien seflor López y el delev,sdo da
Y yo sentI entonces no poder hacer uso de le espada que nevaba al
que osigettau tu peo y están pm
la Federación Adóilea seder Picó,
la cinto Don Juan o dolo pistola que diera fin al ofendido Comendador'.
En nuestras lilas CninertIOS con
oto peor que una mazorca ea
lee rette estaban detenidas co el
dos companeros más, Jaoquin Porta aire do Morderte per haberse pro‚ aún udas feas que el •Meld>,
(Rigurosamente histórico).
AMADIS
aboco camón de enhorabuen a: ¡a
Bausa y Emérito Maestre Maestre. ducido una rotura on el coche, pubailaq sin ton tina»!
Sin ponderativos, porque no enca- ro que baria que faern alcanzada
jan en nuestra modestia, presentaYottä. que todas lita buches, se
ea otro automóvi l oive hadigamos algo de las pelmacerfas mos al lector a estos dos nueves por diva
neo.» salón, elmayan «c11.•
bla sido solieitado, 51. 0ais cuatroamorosas de un pollo <grapa, que redactores de DELLA que vienen
cou 'ellos' deben lea doce a las
lindo el ciclista alicantino Antonio
no la deja ni a sol ni a sombra, con a laborar con nosotros en la con.
dos, ese lathe sugestivo que lo
Turres y un campanero que iba
la absurda pretensión --éhabräse lección de esta hojita semanal de
atan tharit444. Y la Juanita y la
con él desde A11.1110.
como sigamos con esta visto •desigenten? de verse cooirs, lo ensayan con tal autor, q.,
nuestros amores.
Su aspecto tranquilo, Ca serenique
tanto
gusto
da
a
los
Un
disecciOncita
eetre
rrespondido. Pero nieta, ¿no tiene
I .111,1.., ley! rayeron
dad absoluta y la carencia total de
pollos apero' y a las garsonescas usted unas inortlieraS macetas en
ván y an
tocatas de cansancio noa impresa,
nenas, nos van a romper la cabeza su halcón? Pues a ellas en cuanto
dándonos la
Y, yo un sigo, sanar.; hago
ne favorablemente,
aqui punto, lector, poni., In luz de un momento a otro, lo que ver- pasee su calle prmiandole los ojos
atención evidente de eta triunfo,
daderatnenle seria sensible porque de cordero degollado. y M'al!,
ye hojea y, al fiad... el apagón.
por todos conceptos mermado.
¿dónde colgar entonces el somy a otro cosa.
PEP1TO TA PALERA
La carrera del "Meló"
brero?...
II partido de Intbol de Elche
Mucho antes do lo que auporaaPor la mrde acudimos en
Mor, pasó por Elda el domingo el
...que con el comienzo de los pri- corredor alicantino José Moraot el al campo de Altabis dond e tenis
...que un jovencito de la locali- meros fríos han aparecido por atif .1n1016 • que tan [diaman te ha coro- lugar la mayor atracción tubeliatidad, enamoradizo y locuaz como el unos cuantos chambergos de fieltro nado el Pmo., en sois cinco etapas, ea de la provinci a al entende r el
—EI pasado mart oto salieron para
que espantan. Loa guardias han to- la carrera Aticante.Madrid
Elche P. C. uon el Gimnástico F.C.
Marrtn. ,ns el industrial de esta ola. solo, tiene frita a su futura con la
do vumnci..
Habla despertado gran aspen
:mulo Vera Coronel y el siguiente preguntita que ya nuestro mado precauciones.
ntro ceel
anuncio
de
esta
pene
lo
la dirección del eni
padre
Adán
le
hacia
a
nuestra
mamá
ción
md,g0
le comercio don Francisco
peroa>"
Eva mientras mordisqueaba el posatlética en nuestra ciudad, Momea- rr16
oier.
•
huine
del
do
Memore
sueleron
lo
que
la
pecadost—éMe
en
ea
antes
de
las
sona
i
tegtesado de viaje don tre de nttestros
...que un jovencito afiebrado al mingo on quo so calculaba pasarla grandes simpa/1as los illinitanow.q.
toarinos y don Santiago quieres?—Y ella, claro, harta de
En las filas del Elohe, que ventanta monotonía le espetó el otro arte de Mundo le ha dejado su pa- por Elda el .Melé', habla ya congregado antes Gallo Casto Pelees tila merenga s poro, formaron enno semana henos dial —SI, cacho de botita. Te quie- leta a la niña que camela. Y resulta,
pinta
rosniim
cosa
curiosa,
que
la
nuineroSo
',áulico
que
esperaba
la
riela prostigiuso s elementos «natan don Alvaro Su- ro por radiotmefonia...
tros corno los propios ángeles. En llegada del corredor.
clonistae r y uyos nombres, Albala 'n casa Rodriguez
esto
del
arte
se
ven
cosas
Insospe•
de», Rarnouzublo, De,esa, Omite,
A
las
11%,
Oses
cinco
Minuina
irnv, de Madrid, a
.
citadas.
antes do la hora calculada, Me Candela, y Samper, t,na tonto art.
Fleuenelumer,
de
13ar, i.csten
jar - fig.:conocidos.
...que un amigo nuestro está rnuy
Morant llegaba a la puerta del
ami, y o don Francisco Rivas. de
din del Caeino en donde se detuvo
Loa valaneianes, mar lagenoe re"
agradecido a un su amigo porque en
Menee momentos para tornar un seises, y luciendo 5l1 clásico azulel
cine
le
hace
las
veces
de
acomo•- Salid el miércoles para Madrid.
...que vamos a comprar artera. Y refrigerio, continuand o acto eegui. grana irrumpieron anta nutridos
dador.
¡Por
algo
será,
pillInt
Otro
director
don
Antonio
(len.io
rueguen por nosotros, que esta sec. do con direcció n a Villana en me- a,siaosos, con amilana Ineq.ileiffle
ción nos va a cOMar la vida. Vasen die da bleta nte gentio que lo acont • de triunfa.
lo a Vigo nuestro
ustedes, si esto es terrible o
pail6 hasta. Ion afueras. Llegó a
0, loa pocos momentos da comenme! Vera Laliga.
ctegggible•, como decía cierta ami..,que el de los pantalones rotos
zado el encuentro uu remate rápi\Pingos a las Itg20.
... pasar una lempo- padece
una indigestión de aceitu- guita rnfa y de Poincare.
. d o law olfato, de do do Situlno inerlial a el pelotón
Momentos
anteS
•.• y Elda, regresó
nas de Oral, lo tare le impide lucir
la tarde paed par ésta e/ automóvil un la red ante el auotabre de Orne
. n 1. el general de
arbo jacarandoso por la calle
que, ocupado por el módico señor tobsl que nt puede det.erio.
Cusidó Per- su g
de Casto Peläez. ;Que vamos a haDe Miguel y el redactor del En todo momento len Olninsetaß
cerle!...
He de Allearne • don .1001 Pastor, den una mayor senenci g a do poteneio se celebró
Conlinuacion de tu linta de los se- segoian al corrodur a quien se unieo e/
cia y cohesión no aumentand
g este de la
notes sucios protectoros de la banda ron poco antes do llegar a VIII..
Milagro
tanteado r par verdadera.
de música <Santa Cecilia. y cuota
rematado
el
será
por
el
lector
que
el
fu6
thido
por l'ariete vetee
.011,
...que cierto pollo de Gulnea ha mensual por que se suscriben:
y lar
•suto • que salió de Alicante
Merino lamiend o los postes
lilas.
recibido durante la presente tema.
gañendo a Morara en el que, adm guaro y en otras Crietobal hizo
no tras cartitas perfumadas y volcámás de los sefinres nronbrados, oportuna. parada..
nicas. Ves que el amigo, todo hay Antonio López Martínez.
iba» el g el:retarlo da 14 Ai0C18C1ÓCI
El Elche ileguramunie Impresiode la Frenes sedes López y el de- nado por el color da la caminent
que decirlo, llene una calda de olas Carlos Vidal Alonso. unos pantalones dehanchullo , que Joint Lorenzo Carpena.
legado do la Pedem...han Métlell contraria realizó una labor nula,
•
atonía/ata a las predosIdades.s Baba Francisco Ortln .
Levantina, seno, Piad, enfrió una pues de toda su actuació n no polo•
antes do sena reeeger u. labor conveniente
Ellso Verdti . . •
pa N, ansiase?
avería poros kilernotzor
(Merinos
Vertr..
José
llegar a Morderte. Estos dos l'Ab al razonable. Existieron jugadas
José Juan Maulero. •
llegaron
ya
s
&Iman- individuales dIgnse de aellalarlas;
3
sue01.0
moe
expedición.
Antonio Juan HUMO...
en Mas lleva la mejor parte Dees in.rporadus a t:
...que en cierto ,baile familiar se Enriele Payó Testor
llorad se,» que, todo inteligenci a , creo
las6
acidando con
su enfermedad bao dado ola lectura. cVen ustedes
.
.
.1 ose Paye Vidal
momontoe do verdadero peligro,
, otado. Muy de corno lodo la cultura española es ya
del
ligero
refrigerio
Cotroeseld n
Tataaupo anime-iba ,
ts-onlo estable. un hecho?
que lo roe ofrecido en el Casino, y que nadie mandó dos buenos tig amón
vor
sena..
,le
dificultados
ano con gremios
de
aplaudidos, pare
ros
que
fueron
..no encontraban en Elda estos
encune gentio quo as agolpab a , purilstinguM el equion encantadoras señoritas de
dimos abordar al protagonista de fuera de Bato se
...que guaira ¡que poquitasl
deeueiortos.
po per eue constantes
bellisimas nenas sienten una irresis' ampuro y Conchita
revista ilustra- cata gran proeza atlátioa.
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En su verdadero ...Ido da la
p tinte, pare ee que nos quiera
indicar que debemos de h. er
, y
u nu función fisiológica y moral.
dl
1
I,
mome completa. Fielológicamenda
te es; toda lo que eu
c.
oratatro coseno material u
per
‘i.,)
par
bien fiel., alimentos, vagad.,
o u la
aire, sol, lar, rte., etc.
1,1 ciento
Eu cuanta y Nuestro bis/. mouta, iiitire
• 'I • 1; m,,
ral, (que es? Sera el acapsraal lO
liala
miento do todas nu.trne per
.7,111/
copal. as y rabel.. lotera ao
y eztereme de todo aque llo que
nao baga ser felinouo a ama del
dolor 11110 podemos bife-Luir a
nuestron timad tutee? Si sarna.
Jume afirmaciones een cierras,
r3
urIl r.,
ame u, la
digo para aal, quo no eibetztoo
• ti da 1
vivir y que estamos Riel. do
• ttroutiiuna vida diametrolmente opuse
¡sois vida, ocies a aquella quo
Ido cou
debiera sor patrimonio total do
odam loe iteres que reinan en la
Creaddo deuda el lier nulo [desa• 0:10 a
eable, (valga el mentide) hatten
aquel/. Berue que su ertem hati bel dvl partid i, faC acogido
ber alcanzado el titido de capeeir gritarle interim' y pudihombree. Purgue el en en la vide
ere...irnr miau:M.1a ver•
Iliaca, a [...p ou de nuestro
.• ap ee te reprobables a inipro
cuerpo, no la eabemee vivir, y
;lue la dar.. lugares duporti•
la rIvinioe mol; alimentándonos
da ou. productoe completatnente antiestètic., 011100 s.:
les carnee, el alcohol, té, caté,
Sableo y todos cuentos exitan•
C o piarnos do Las Provincias, de
tea non Introducimos COrli0 para
V
'ele, del namoro 18 en, lo
reparaddo d.I nu e stra eco. nla
gua:
(aterimos vida). Y ele embargo,
• -vedó la Fad tra s Ión, el ele.
‚Inc rtratarn.; a consecuencia de
Inatuoluhle. Alce.05 osareis
t alo• eupornuidadoe, tenenme
monte, do Bid, t, rtsantsji
que hacer viene, uo para halagar
viiitonde °hila ‚da all quite:
nuestro embotado paIadar, que
• ir en el el lo a cootrari.,
por la rubia aroaica de alasi.
...ir la ree FI rolô,i pare al Club
Memo, no taba ya cumplir non
linchen°.
el papel pura une f e p creado:
Tamo. este :tea • sd llana relevo.
y no sadendola aun., quiero
tos contra trell.
mito y tate víctimas inmoladas
No isa terdedn tambo en llegar
tedas o la insaviablo gola.
la eantlea para loe depurti4se (de
1
Y henos mal, que a tuerza de
modo los bou, ar de llamar}
inmolar curen, aita hemos hecho
de Elche, y ot castren asid en Ir
ineensibies al dolor, y por ende
raocia coa 5113 e lipa-. Pa. ato que
nuestro. cuerpoa repletee de inia
u saben premnal ir orne. emen•
euperailmentacidn
te lov panal I ,r, ea Inc priva de
Sto irritantes, colada., amenaolio , — y. a otra /no,
lil
'redore,
ale ¡
Lo que debierais. elselioier
Ci1:1111
211 todas Le cusetionee, ya e 'un
tk1it YOTILIE
filo:Miras o dentina., en ei te•
^
mello de la franca y exponta•
nee amistad, lo Ileettinoo per te!PO de Mil y N'anda
rral., eerabroms, y en ene des.
Doctor J. Sollot IbMiez enfreatdo Soll completo cosita
eiunieruo epaidoeu. Vol dolores
l/el Hospital de kieitrl de Dnis
patrimonio esit tOtal de indes
y D ispensario ua e Madrid.
,
>camino
. Bejarano.
precie la vos de la Naturaleza,
Especialista en E ERMEDADES
loo
a
loe
griten da ileValitad
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Consulta: de /I a I y de 7 a 8.—
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dorna, todo nuestra fugaz carre9o„
ra, ela tener a nuestro eatif tardón al &leer de cumplir las
IMPORTA
E Fabrica de
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rodeen. de Cristo de ..No harta
ca/zado, neces
con tue feinvjantoe lo quo no
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editor es que hicieron contigo».
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momio, Conmute, l'elegrafos y carrera a ea
leste general. in,
l lo de clase
alible con la in r.
Mida de trabet
Ida usted !Mona oa
a su din
d
Francisco Irisa,
Jefe de T grajos
la localidad.
C oniene n los clases el
de
0,1r,lue

Sociedad de Cazadores de Alicante
olas de sato a jacas g.,.

senil ez t ritordmurin para ol
domiagA 7 del eve riente al laIe itt,
en al Maal de auto socied.i.
Para eleeción ds preeidenr . , por
&Ación de/ autos].
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Las Jornadas Medicas
de eladrid

t1 o p orluoismo olíti(o

Reiteradamente ha sido invilic
Es muy aue,,l0ale el einpr so r10
da .1.a Medicina lbera • por los
patalear lee cambios de poetura
Conates organizadores de 'estos
es el orden nontioa siegende
concursos, en las diferentes capi•
camelen...me de patriotismo
tales europeas en que han tenido
que confitan ea aceptar y lar
celebrad., a iniciar y organizar
por buenas las determinaciones
Ion ,Jornadas Medicas de Made la realidad convirtiendo]nn
drid,.
en eustaueioao manjar, y ne la
La iniciativa de diruxeles Me.
meaos antigua lambida la indiincide . , que ha celebrado en la
na.. a ...trae u quien51 per.
capital de Belgica, en el pasado
ninueeeil titilee a idean y commes de tufo, sus sextas 'Jumapromiso, declamado eflecludendas , con un éxito insuperable,
tos y reeleaSande prOuresun hafue transportado a Ti aliarse con
lagdeaue Posa....Harrcra, uno
idéntico resultado, Y /iie o e s
do los caperauu orad outilro y
el
pasado mes de julio su consagra•
fruta cultos do la g .neración
clon en_Parfs, preparandose a
I..., puto do moda el oponecelebrarlas co próxima lecho
edema, atirntaudo era la con uo
Monteellier y rnas tarde Marsecomida muelme veces hija de
lla, organizadas por 'Marseille
una en/serbia encenice. Sotierren
Medlcales.
de tal naturuluza, no :Imite con
Son, por abolengo, las 'jamo lar misma. palabree u dr. quo
das' patrimonio de la Prensa merepresentan análoga cisne/adán
dica, sin que ello signifique mcCada vez que las paeionee, connopolio ni restricción.
veniencias y imantes acone••jati
Dinamos, por la aceptad ún
aceptar un tina 1 consumado
general que han merecido, que
que pogna con la eignificación
constituyen las tJomadas Medique loe circuncidadas y movicas , a modo de modernos Con.
mientos do la propia votantad
gr.., o, como con singular
atribuyen a determinadas peracierto las definió en su dieureo
Banalidad.. El oportunismo va
Inaugura/ el presidente de las de
unido du raudo estrecho u la
Parlo, e/ ilustre profesor Widat,
evolución, ten., ye loan dan
« una especie de escueta tempoett ano sin la otra; e3 onti nspe•
ral de perfeccionamiento, donde
de do genero próximo da la últilos médicos pueden encontrar coma diferencia, puesto quo todo
mo un inventario de las adquisi°volada° oil el urden pialLieu
ciones habidas en los últimas
Mielo resallar otra enea que el
años en todos los M'adonis de le
triunfo del oportunivino.
Medicina,
Nada cae maneto/Ye en., loe
En la predica, la fúmala es
e onniou da opinión, du sabios ea
sencfl u: Conferencias magistramudar de eurenolo, tliOn10 dl es
les de asuntos de actualidad neautiguo retrae y beata puede
cesitados de sintesis, desorrollapan.er elogioas y pIoueible la
dos por /os sabios extranjeros y
[mudanza cuando mediante e•la
nacionales milu ropacitados por
ea p..on eerrielea eminentes a
no s personales aportaciones.
la e.. del bien pablieo. To.
Lecciones practicas de Chi tu
1:es ruld, cuya Citaras ha puesto
medica y quirúrgica y de cepodo moda ahora el herameo libro
Cialidades en liospindee e Institudel Murga. de Vd...hala,
tos médicos, oficiales o partiCupue0 de lo República al 1 In perli,
tares.
y de éste a los ilorbon. y a
Paro las primeras invitarctuas
Late proporcionondo a
u honramos en Madrid u los mes
Fritada tion an lleven> eieeprriaprestigiosos profesor.' de las
nal rIl Viena primer- • , y
Facultades de Europa y de las
ea Londree, d•• val or ban•
nadanco y a los investigadores
binan)e. Ya el mateara Irstumi
de ni. nOmbredia. Para las seIn consignó quo loe ho:nbres
gundas pedimos el concurso de
nada fierren da tetado ene loa
todos los profesores y clinicos de
Ti., que son los delco, quo no
I lospitales o de Institutos privapuedan volver el curso do la nod..
rrIonte. Altera bien, lo que posea
Queda hecho así un t'estimen
114,Stleia y *bulo
el aten de
ceneurar a qralraaea {nene
' re
tl
su u u
ului*
Medicas de Madrid•.
plae"r de vi, ir en amigare
No desconorems la responsatiendan a aventurara.. mudsn
bilidad de/ empeño, y. a pesar de
aoa que 11 ,,van aparejed. Len e•
ello, lo acometemos alentados
fiaos, gra Jer:ae y I ida suerte
por la calurosa aprobackln de los
da prosperld.adec.
que conocen nuestros propósitos.
Pare levar amibo dreno sna.
y seguros de obtener la colaborn•
niobra que tlene morbos postes
Litio de todos los que saben pudo vontaeto con la aglomeración
ser as alto el ideal.
de los que acudian al reparto de
Necesitamos todas las coopela napa 1,,ba eil la It t •r a de
raciones, y desde estas columnas
loe amigues couvrator, no se
las solicitamos. Nos son afiles
necesita Inventar leerla. Inge:
rudas las falo alivas, y desde
aloe. y atrevida., pero noto
ognl las pedimos.
riamente faleae, como por ejemLa, «J0,11,1415 Maree de Maplo la do los erre. fuerte» er,san
inel ,. se celebraren co octubre de
y anultan ea mora l ; en mucho
1927.
más pedante y eay ra batee:constar que todo ate inteligente y
libre tie. derecho o u deterrolneme ‚„00,011tIda o ro atrio,
ron l orden do lan Ideas y en el
de loa «supremo. os poni. oa
bota areruallea,
elempre que conserve el napelo
tira y d'aren
E.
cita
ala meml. VS laa buen. coadible eoroo
enie,
turubrot. SI o, re,,- t i.. taa,,,etto
'Ve
utneotinl
nua virtud is •

Malta "Natura"

voltIo s

haber procedido leal y
rectifica °Besucado M.o n, pro.
pósito de onmleeda para el por.
vade, lava la milpa, y obtiene
el perdón da los micado. Por
furnma n1 e rropentimimitinto en
materia religiosa ea muy distan.
to al qua pueda I011 1.1 1' cualquie re tu materia pul/tles; • 1 ,,rinseto, supone cual condición cerabiad., ajumar la coudaula
por 10 que la ya al naIrnI-lairo uy
preeurlpeiuned y dotarlo os do la
religa., el amando deja deam•
po libro, inelJAU para savairivOe
orrepentiollent0.
Tii varias, exclama, ei gran
Baltuee, encarándose con el protestas lomo, luego no eres la
verdad: oigo de esto puede aun.
c a reos loe quo han pasado la
vida Calandro loe caldos de diferentes puchar. y arrimandoso
e l eol que mil calienta.
Huy como ayer, y lo mismo
qao siempre, Fray ejemplo continúa tiendo el mejor predicedo y . La cousecuencia es en politice /a única virtud que atrae
el remeto universal y la en.,
tarebi. que hace prosólitoe fervorosos. Guillermo Prior afirmando Su fidelidad al ,priuciplo
mona repico, el atlante tiempo en
qUe ti verdugo de Leerle'. ejrcataba In Unen sentneela que
mundean el erraertorie la n'aun
doma., cuerees eoenunarne
perdiendo la ella Ort e/ cmdelfo
per les %enes( le enste/biose, y
n I h.•risien Miye • e/melar:ami, el
Meneen. y he eXiSteeefa por lee
llene 910 pro( caes, ti. pasado
a la birlada radiaaliis de un
otruhn glorio., eabe eluda
que Francleco Pi y Margen, P a seta un conuepte del Estado, >1.•
no abeterdu, por lo men01 impro
plo e leadattundu a 5 alta:telón
de la Espesa del siglo six; no
°bataneo ello la pertineela co,
que moolliap su erlimlo y los
grande!. Anude quo poronla le
it e./ venido neo, verdadera

Curiosidades
I fn franct, Ylr. 1?1,
rasad, asegura que es posible libertar a las personas gruesas de
exceso de tejido adiposo medienle le inyección de un suero apro•
piado.
Basa Mr. Rerniond e, creencia
en los experimentos por Si realls
raslos en Conejos de indias. El
aceite comen Inyectado en in
de dichos animales, y en cantk
suficiente acabo pordrizre.
iu
de: Organisnio por
se inocula snem del primer coa
jalo, en 110 segundo obste,.
que este adquien• 1 , 11'
co actitud para
nin modo el
que la recrises
glaseo a''
alero ele
El Re •
ella,;'; •
;ociado en
,n , l avdicra del
al a'
no, ett »era, ul
• 1 las acaso del
• a este en COA,,,deme por ab,
que le sobra.
• •1.- Ibt eldo hecho
11' '01 1 0 0 segunda
aa;,,- puede decir en
• iii• co ru, r.r,r da
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