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Pobres ni ñ os

Desde Val,acia

esludlante...
hace unos dios un Le cana del

Rimen/ro&

e
‚Ir

gano de Ice
amelot tele,
tilde. Cuando
lamer traigo, emplee° a
lar, na dejes de tontera: le
• reata, neo denme caballete
"-ale. por la paleta de AnJ. 5 l: arel . e y verdee, ih.lonets
y eaperatinas'de le vida. Y, en
el cernedor do tu basa, al Pegar
de la calle con gesto hurano pnr
el diario avatar, tu hijo, el no
mellan de loe terrena de Flan•
do, ven eu jaco de tartán pintarraj molo pile el andnitne a . ¡lada,
dc,rrelleirá tu teto de hambre
dave con BUS narrenur de triad
'atarea, ron sus eis Iguales earnpana., con tingelairs y jamás
imaginad. enriele., mitotee.
dende la labor dr ronden y
tu con/panera que va parando
la mesa, mostrándote tu carecer
el innato quijotismo que más
tarde ahervari el eanehopanciereo de:la vida, Y rae cabello,
motivo de fiesta para tu hijo,
traerá a tu [nene, escenas de Inc
infancia, eetenaa de cordialidad
Inc tila progenitoree, y mutado
el albo, harto ya de batallar ron
fantaaticos enemigos, una rendi •
do por el atiene, tu, buen padre
por haber sido buen hija, al ea.
lamparan beso en el hijo de tu
emes., (emir uo una divina Ora •
elan para tus padree que te cm;
giraron también Un nitbill10 de
cande len un dio de ferina., pegas, dul mal desmediste bembo
hombre
La manea. — trae« ta de
poreolana do Sajonia a de Serenes. No se por que to Imagino
de Caere r,,ol tiple sant, da las
dulces galantorlaa y de la h r.
enea tedia del mando del espirite. tdunisquita automática en
alamar y en el hablar; yo te
saludo con gesto Infantil de hombre que arreJ11, en Me baten'.
el absurdo barjosau ant Impide aonreiKPAuttellta, senta de
la nia aristocrittlea del pape
quo posee un talonario do chequee y de ulla mamá ~malaria
que no te la dejad vivir. Da le
feria a tue manos Mea mimada,
y, al deepertar do esa dolos en.
che de suenes mute:quil.—lob
pobre mitnecal —la verón prisio•
nora dentro de un fanal, sin haOler, sin parpadeare.. Las n111.
flacas que le compran con ebe •
quo roer pueden romper.
/Apee., -Plebeya multe.,
mimo .. 1. 01, plebeya erre eince•
re. No vimes de (loare» Id de
Sajonia; LO entine da parpadeo.
al ibero pape y mama. Pero Si •
nia para le, tunee que dIcen pi y ya ci
dia
...dad. •

la
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Gansos. ['maltona vale mas no
señalar acerco de los representan'
tes de esta especie, de que gozamos, pero quizá mes adelante...
Gallos reñideros. Se agota rape
demente esta especie, de la que en
otros tiempos tenia nuestro pueblo
una lucida representación. /by es
dala/ encontrar un ejemplar de raza

Lamentabase
du un grupo de
maestro de instrucción primaria de ilace unos do., Y
Derecho de nuestra
to estéril e Ineficaz que resulta en estudiantes de
Universidad, recordando a los Uni
petingrigica
labor
:n'estros dios la
versitatios de Sevilla, surgió la idea
tlei muestro nula camela.
:a, de la bija de vadee a lea quo
clásica capa escolar.
Ahora, duda; ya no acuden los de restaurar la
tc entregarán senuillannenre ron
estaban cansados de soportar
niños u la escuela con puntualidad Ya
tu traje pobre de pebre percal.
y alemlnadas
ridlculas
modas
l
as
antes,
sino
que
ni en grupos. CP1110
Pero., absurda para el quena
palies extranjeros,
llegan larde, uno ahora, y luego Importadas de
cabe del dolor de la Idea que no
Gallinas. De esta dase de aves y
moda , Según se dice;
la
'cenada
y
con
todos
paridos.
ojerosa:S
otro;
tien e mur -,'u, tienes tu rostro de
desaparecer ,en el buen sentido de In palabra,
ojeras de insomnio. Y est..; especia- Y t l ee be l:,a hechomella corno que Conste, tenernos abundancia.
l'eremita y piernas con carlees.
preuda tan españala y
ulo, esta escena, se repite todos
Hasta el artiata en tina tu . o
I No hay por qué tentblat!
la capa, sustituyéndol a por esa
corepeelém. Pero tiaras, toda la
loa dies.
Prenda antiestetica y ridicula
ilusión de la breve Infancia de
es.
la
Los niños ya ne entre n
Anima l es de pluma, de vedada
la hija del arare oye. guarda
cuela retozones y alegres; ya no d.Ytrind''''•
la Idea ha cundido conSidera. especie. La sufrida clase de depon'
para ti, pobre pepo., lee pri p e( antes. Ahora forman gro.
cien
cu
de oficina, cuyo detalle mis
dientes
Todas
leer. ternuras de Pu e01,2611.
Ion emud'."'''
bl"."1"pos que hablan canfidenciales, co
con muestras de verdadeto agrado saliente es /o agusto que soportan
La pipo y ii pei,eta.—GalAn,
nri.
In M
horeres. py
ma
las
inclemencias.„
de los tiempos.
na
en
u
que
compraran
/a pipa
oc ha "
la idea.
. infantil ha desaparecido de sus Deridollevar
Capa ya desde prime- ;Vivan las cadenas!
parada do la feria, la luctree en
p,M
Casanova
R.
un dio de gala, en aquél de tu
Ps,Óximo•
extraña, sonrisa impropia de ilqUe • ros de iiiiera
primera Idearla cauta moza proYa era hora de que la juventud
llos labios y de aquellas almea son - reaccionase contra ese mal entorneftrida. A3I, podrá ,. eerresponder
risa que pene agobios de pena en do modernismo, que impene modas
., "lodo tu i.m ymeiaa e sa lao;blée
eali6 do la parada para tariere el corazón del maestro, que no ig• tan absurdas, que solo tienden a
nora la causa, que sabe de lo esle
el mcflo de tu nie g a re len suafeminar al hombre yo hacer desEn malo del vat,sic acmlala,
prema ocasión.
ril que buda resultar su penosa te- aparecer de las mujeres su encantaque fria teche toa can nombras viste,
La manta.—i0b, mantee de
r..
feminidad, tornando/os en ma- y tete er vide ¡ud b abandonedo,
dora
Leda y de Palencia que marY sin embargo y a pesar aester chacholes, u fuer. de /levar el petu can, ;oh ntlerede este t. :date.—
chite llama. de mayor vigor y
convencido de lo ineficaz y estéril
la cortado como los hombres y
nniS carnear! Solo el rudo labriede su trabajo: ha de seguir luchanNa g usanee 111$ eeni S ea el d.,
ademanes
mar
imeontendu/as
unos
eelavia fiel. Sale
ga
do; ha de seguir sembrando en que nada /as favorecen y que. hacen ei florecen los rosas en le rejo,
e., sin complicad. re del abrl.
Su irover seaee
aquellos campus *genes la sirnien
enCeentreil ni rima el
les
hombres
no
que
los
go 'de Franela, último
te de la Redgión y dc la Ciencia, /Reactivas, y aue soto no3 gusten mbre la rara da la fuente eiela.
Dale ai hombre n ble prestancia
para que luego la sociedad destruya para jugni al tenis o ejercitames .
ab las (rabie aa ni iae eleganTodo ea deaota,iM, melancolice.
sus siembras penosa3, en las que
la nación.
-rodees. triare. como el abril arfe
cias del sexo de In amhignedad.
dejó hecha girases su juventud y su
Ahora solo falla que reaccionen I lar panel suelo rosas timbo iadas...•
La rueda de los caballifos.—Con
vida.
también las muchachitas al ver el
vueeiro sabe y bala, asome del
Y, ea lugar de tu cte,s beldad,
3Se resiste la mente a creerlo',
ejemplo de los Ve, ceo estudiantes,
vértigo para la Infamia, releeion solameate encuentro la impiedad
estretneilo;
el
poeta
dida
como
y que estos pongan en práctica eus
.as gladio arrastradon po r otro
de
un v.t.. e mi amor cerrad...
que tiene vida, done el niño una
niega la razón a creer que a ta laudables propósitos, y que 11Selt
FRANCISCO:5. JIMENEZ
extremo llegue la ofuscación y la capa en vez de las Irincheras, y que
breve hlarorla de la vida, que
ceguera de las gentes, que borre atraen, un sus pantalones .eliancine
-•- -Y
la vida .1 ano carda coa en gebe
y baja. Yo quisiera eSeltaren,
de
nmestra.
hasta el Instinto de paternidad.
a
II, y su Chaquet
eaballitoe del Tio Viva, que Ile.
¿No es un crimen almo, un únelo otros más masculinos; y en•
vela sehne vuestras anead la In•
atentado el de esos padres que son de lacayo 3e encierre el cue-e
la tala cree en ett apogeo,
reacia de toda una generación,
los primeros introductoree de la ni- un hombre, que piense 5,51.5 tal;
v aunque mucho frlo,
y dar een Vosiltrue la Ultima
ñea en la legión del vicio? ¿Que ga(do padre y muy len. Mi° I
pues de seguir por el cantina trazainocencia
eximen...
{Cebavuelta de mi
la f,rla ea nuretro recreo.
mella queda u la santa
do no serie de estrellar, que las (me
ilion del Tia Vivo, girad, ce,
de los etilos?
j crea hubiesen vestido con na los
cruel! 'Que no toquen la campaDe loa amnios contarme.
Ceden.ee fue de los Lacederno- hombres, y éstos u su vez hubiesen
(Petrel, /Sondear, Nev vida
nal La gritada de vuestros gi•
amtiluide uva panta t ones por una
eles castigar en las padres los deli
y Sos:, so vienen a Elda
anua reis mejor ainfonia en la
toa de loa hijos cuando se doraos- luldita roda hasta la rodilla y unas
medio,
de las Ciad:LIMO,
tarde de ferie.
India que estos no hablan Sido, medias de seda....
Gleettos da Gate.-1 12ilobitm s.'
Pauto ay. PI:hl:SUPON
cuando trinos, bien instruidos y eduY el domingo, último dia,
jos, verdes glebitea,
cados por aquellos.
Diciembre de 1926.
los de Saz, tal quehacer dan,
azules, predarioe do gas . Esferas
I.a obra du la educació n es obra
que hasta que en el tren sarao,
que arrame del arco iris la 'máde cooperacien, y la labor de la es'
no casa la algarabia.
gica varlta del hada de nmetra
ORacams0 SORIA
cuelo sera complelamente inútil si
financia.
tila no coadyugan la familia y la
El mita delicado de loe jugaesociedad.
tes infantiles. afead u los nalga
Palomitas lindas, pe/omites be.
Sellar con regenerar a la nueva llar, palomitas deliciosas... ludas
amo afi lan: sa el eerdde del
generación, no paaate de ser nunca las divinas muchachitas eldenaes,
direarisc
globito, come, nade tarde, honsrna cnrso Is
•
Un bello suelo; tal esta de corrom- entre las que se hace dIlleil erice,b.
an •
brea, se a g arraren a una quema
pida y desquiciad.; Pcro
re. Y en el • tabl • desgarrador
trar
utra
fea.
Las
hay
de
todos
loe
Salvemos a los nidos que son /a
y de ladea los coloree,
por al glebito qua se deitpreede;
(Mica esperanza, el anida albor que plumaje s
reté ya en germen la ex e lami;hasta robla., telelas t Oh, e/ moapunta en el nuboso horizonte.
cien ante el der.:gaño o la Innelin
¡Oh padrea! Apartad a vuestros dernismo'
gratitud humanoa,
• aaula
hijos de eg ils especta colus que periGtobitua verdee, rojos, ame
Pavo,
turban sus Infantil. Inteligencias
lee...! Simbolitelie la fiad y pa.
y meditan sus moderna a ternas, :ateste,
enlose de la bada, no he <le loa
emes, tina de ea feria do la' va•
co contribu y e. a caperdici •1
a,dadia'l dali, e. h. rna eri, hu•
Educad ti. vuestrt. hiles
con la palabra, sino InSS aa ,
mana.
,
palobitat di la fantasal, do la
ejemplo y u e•reis dice,
Vuestro.,
inocencia y
mggeeerae,
• e 15 y bendiciones e•
piloto s ecut tos mace y .oe paulas.
cmi de Dic a y Ir
del cielo y
,mendme en tan grata ternpa•
leo Dorna,
n la al lebrato exulte.
.
ANTONIO
Aove,

Motivos de feria

cartón — Pe•

Antonio Gonzalrez

Manuel Maestre Gras

Desolación

Bosquejos

Fotos al minuto
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Mea, y desaparecieron para nunca golpe de vista, no hay ser racional de un gran humanista. Hacer Irme
bres, para, que estos se produardo
mas volver, por ser contrarias ale e que te entienda.
ICarambals. también he observa- corno tales,
dictados del Derecho Natural.
El Raer@
Nacional pero salvaje es la fiesta do, que para mayor desacierto, me
<Muchas veces se bu dicho queUelldilCIO
de los toras (no te subleves); es es- has confundido, pues dices <que el hambre hace revolucionarios.
has esmdiade con rni hermano , a
Se equivocan /os que tal aseveta una verdad Indiscutfble; fiesta
HE leido cuit sumo i nietos sus
cobarde aunque en ella se dice de- quien no burgo el gusto de conocer, ran.
cuartillas. He de desamar que soy
compraLuque hace el hambre:es abr.,
aficionado a los toros. Y en primer
rrochar valor (ya ves que contradic. puesto que mis papas solo
quitar alientos, restar energías.
lugar he de decir que en el Código
dones). Y en cuanto a que ea Fran- ron de Paris una nena y un nene s: No negamos que en alguna ocapresen.
soy
yo.
Y
corno
quiero
que
americarepúblicas
texto
de
Derecho
penal,
no
apare'
ciertas
cia
y
en
sión puedan los ambientas semen
y
me xiliares de un movimiento revolenas se celebren, entraña esta ver- barree a lb en forma, te diré, que
cen esa clase de delincuentes que di'
cédela domarlo; pero alma de el, su lector
dad un argumento pueril: el salva- llamo tal y como firmo, uso
co «son meros ejecutores sin inten•
primordial, no.
(ya
que
céntimos
75
jismo ag.o no excusa el propio, de 18 pesetas
cian y sin voluntad aguantables en
A lo que más llegan los hamintensidad ni en duración>: ha nd
como las brutalidades de otros jue- salte los cuartos, no debo desechar brientos es a producir Inotines,
naci
en
se une ha enseñado—y a su hernia'
gos o fiestas extranjeras, ,excusan ocasión para exhibirla) y
atentos
tan sólo a satisfacer las
Valencia 30-11-2a.
perdona, necesidades del momento.
no campoilero rulo—que si no hay
y menos elevan a virtud las nues- blandear hace 128 altos. Y
Las que hacen revolucionado,
chico, si te tuteo.., aunque por suervoluntad ni intención, no huy delito,
tras,
soy Licenciado en son las ideas. Quienes carezcan de
por lo tanto, no existiendo ese su'
que /os extranjeros se entusias- te o desgracia
el Docto- estas, aunque el hambre que sienjeto capaz de realizarlo, no hay de.
man cuando en España asisten a Derecho, estoy cursando
nada verdaderamera
de la mis- t o sea moche,
110
iCa
estudiantes
Helg
y
entre
rado,
te revolucionario harán.
lieurnte. Otra Cesa.
una corrida?... Pura cortesia Inter•
ma Facultad, ellhaidarse de tú es
Los zarpazos del hambre 'sirven
'Un público apelotonado, ahito
No sé quien es Pedro Gasees, nacimials. pues ello no ha evitado
se remon- mejor para crear mendigos que pade so/ y en gran parle sie alcohol,; pero el candor que mana ds su ar
que ve censure por la opinión y por costumbre, que si bien no
ra dar buenos soldados a una causa
uno que no haya visto james una co" aumentación, y el balbuceo que de- la prensa de allende los Pirineos ta a los tiempos en qua se toreaba progredva.
de
asno
por
traje
de lupiel
urra
rrida de toros, creerá que todos los ja asomar en MI estilo. revelan al nuestro espectacu o. Pero por lo con
No son los obreros que sufren
por capote, es mayor
miseria ni los que padecen
me laso visto, el polemista incipiente que ces y otra de oveja
" P ' clad °"' son "" lx"Tach9' i;000ipioote de la pluma,
deje más hambre los que acuden antes a
empedernidos: esto no es verdad, pues sonreir de buena fe la lectura me ha tocado en suerte, ni por Ca- lo bastante anticuada para que
acatable por no.otros. la asociad.: son los otros, son los
de
ser
ley
°fresa:
sualidad
leyó
un
periódico
de
otro
se
me
cuartillas
que
trabajadores mejor alimentados, los
porque yo Y todos 'rn" f'didari" de Ms
VeNANCIO Cdninmenn0
de la Ley seca; es decir, nos gua ren para su replica en ler.u.s... Co- pala en que se acusase de inhumano
que conservan algunas energms,
ta —y a usted también-- unas coi' mo non haría sonreir el contentado a nuestro iberisimo espectaculito,
quienes forman Sociedades y las
sustierien.
las, pero no una ¡redima,
flle, porque en el aprendemos
de un nieo que se cree super-hotnNo son los asalariados mas en, •
• Barbarie en el ruedo y Barbarie bre al dia siguiente de aprobar Lo- virtudes corno ta de entusiasmarnos
pobrecidos, mes himeneos, los que
ante el bárbaro y cobarde suplicio de
en el tendido. dunda está la barba' tin en el Instituto.
se alistan en el Partido Socialista:
he? en la inundación de los toros y
son los menos depauperados, los
Dice el amigo Garcas, .11a mi se un pobre caballejo que agotó sus
Para perpectuar la mrmoria del menos abatidos, los que menos nucaballos?: 1.° en los toros de mane- me ha enseando... , y a mi se rne fuerzas ayudando al hombre en su
del socialismo esparlol,
blada tienen su inteligencia, los que
ra alguna, es que es una barbarie el Ire parecido pre todo espanol loe • trabajo, artlitieo, por cuanto la san- aposta l las d'e e y media, sera des
atina, a
ingresan en él, los que se agrupan
tiro pichón, cuando se hiere pero dianarnente culto (corno el se pro- l gro y el tormento son bellezas de cubierta la lápida con el busto de
bajo la roja bandera.
no mata, al palomo? es que es una da de sedo) debe ante todo procu un arte primil i ra, arcaico que redivi- Pablo Iglesias, en la cal e que lleva
Si el hambre hiciera revoluciona'
barbarie la vista denn proceso, en rar conocer unos rudimentos de vimos con una delectación ntdr,ca su nombre, y que antes fue Avenida rios habito que desear que todos los
(conoces las leerlas de Lumbro- de los Entusiastas.y en el Circulo obreros la padecieran, y hasta pro el cual, está y comparece el acusa- Gramática castellana, ames de pre
Seguidamenle,
curarlo. Como no es ad. como stu
do, frente al >res? no; porque la tender sondear los arcanos de la so?.., altamente moral y eduenneO, Socialista (les. Sancha.Tello,
ceder todo /o contrario, los trabaja'
destreza de los picadores, banderi- Historia, y naturalmente, st tan pm puesto que el público que unde al se celebrara un acto en conmemo- dores se esfuerzan por mejorar su
regalados sus oidos ración del primer aniversario de la condición, no para estancarse en el
lleros y matadores, es, un «arte,, triota se siente, debió conceder nuls circo taudno,
in•
rnejammiento, sino con :el
el tirador es una prueba de sopan- imporlancia al co.chniento de la con las palabras más escogidas de muerte del maestro, en el que
conocidos compañeros simple
lIli de preparar, maternal. Mural e
tenis y en el acusado es una prueba lengua cervantina que al arte excel- nuestro repertorio lingilistico-clasi- tervendrán
de la localidad.
se para emanciparse
intelectualmer
de su culpabilidad o inocencia. '2.° so (ne?) de la tauromaquia. Que si co que armoniza con la igualmenle
La Agrupación Socialista, orga- y enumcipar a los denlas seres
si Vd tuero un pequeao propietario Pedro Gamas co ha sentido ultraja clasica escena que se desarrolla en nizadora de estos actos, invita a manos de toda dependencia politrca
todos aquellos que quieran sumar- y económica. Las apocas de es.
y al inutilizarse un caballo de su do por mi comentario, a mi me ape- lapista...
pedenecencia, lo vende al que mes na sobremanera el saber, que hay Reconozco, que has estado fuerte se a los MISMOS, y espera contar ces producen efectos desastrosos
con el concurso de todos los ciuda- en une gran parte de la población
caro sato pague, anportandole pe • españoles que pisan la Universidad en tus defensas de las corridas de
que sepan apreciar la obra obrera. Son estas el abaindento,
co que muera en la Islam de Toros y a la proposición a (mas eapailola toros, como especiaculo que convie- danos
llevada a cabo por e/ hOnnenalead0. la jiasividad, el esceptismo, la co'
o en la fabrica de abonos y pieles, que Frascuelo) le colocan delante ne conservar cual preciado tesoro:
bard r a y hasta el olvido de MIS Mies
Es Conrinr.
In venderá a quien nula caro se lo unn h...
reses o la traición ales mismos.
como se conservan las tradiciones
•
can
entablar
nobleza
de
No hay que contar con el hambre
o
pague. Ademas el hecho de que se
otra
cosa:
Para
que encaman valores
Ya
para hacer revolucionario s , porque
despanzurre un [abuelo, es una ira' troversia con quien te hab e de los raza, como debe conservarse el iiiin
el hambre no los hace. Querrán la
pericia del picador. no del Regla- delitos, de /os delicuentels y de las Ina que nutchos desdeñan aprender
revolución. iran orilla, los hombres
mento de corridas de Toros.
penas, huye de la letra de un código en la Escuela— Es asl?
que, sustentando grandes ideales,
hayan recibido una excelente edu« Su origen? co el salvajismo de forjado hace tres cuartos de siglo, Con comprarte el Pessina o el
cación ciudadana, tengan energias y
la fiesta se engendra> <Sujeto? To- es decir, antes de nacer para la Von Lita, textos cläsicos campees
dis_porigan de un ánimo resuelto.
dos y cada uno de los españoles Ciencia las. sublimes Rudas de las de Gerechte Penal, y luego fijarte un
Fabricarán pues revolumonados,
que sostenemos la celebración de escuelas italiana y alemana que so- poquitín más en la forma de expoSu arlater arista Sirle rna Ins engendradores del hambre,
Asedala
esa fiesta que se llama nacional.; cavaron las antiguas instituciones. sitian, y sobre todo en el fondo de
anuncia
.s
ni los que despiadadamen te traten
Conforme
1•1 es salvaje la fiesta, n1 somos los Ademas: los conceptos y clasifica- lo que escribas, llegar fis sin duda d. Socialista. merlano domingo a a las asalariados, sino quienes tolugar el men con anexes el que estos se vi.
espaeoles pie la mantenernosciones, más bien que sor los cuer- a la cumbre de la critica periodísti- las diez y media, tendré
de la lápida y busta goricen e instruyan, infundan en
... V. ha dicho que baldo, Y si no pos legales, suelen encontrarse en ca, siempre que rio olvides repasar descubrimiento
y lleapostol de los traba j adores es. ellos los Ideales de redención
'Inc
G por que se llama mamona!, es las doctrinas, y tú, te has circunscri- las regalas que los pärvulos de las del
que
por sus- ven a su animo el convencimiento
anadee, Pablo Iglesias,
• .1 do se ha preocupado de la
to a tu texto de Penal y a nuestro escuelas las aprenden, para luego cripción popular se ha construido. de que en la lucha por los nao,.
Código, obra esta última de sabios saber escribir cuando lleguen a ma- Sera descubierta en una de las es- han desee incansables. Pablo Iglede Los sias,.
ras nacieses no existe? en compatriotas nuestros, pero como yores con M ilebida Ortog rafia, Sin- quinas de la antes calle
hoy Pablo Iglesias, por
s•snas de me • todo, caducó al evolucionar las etc...; y un COnSe)n: eSCOge Entusiastas, excelentisimo
•
Ayuntaacuerdo de
Derecho.
pareia, se cele' Ideas sobre esta rama del
temas que puedas examinar sin
miento.
la
elas; los Yo umpoco examiné el caso de mi cialidad, pues que por esta vez,, tu
Cl acto, estará revestido de
pros. A., se exhibe en cementerio desde el punto de vista apasiona:Meato por el ARTE de Cd- mayor :salenadad y. una vesel loen
qua
I mera de torear; erl
legalista, sino precisamente desde charca ha deslucido la labor, y te cedida al descubrimiento,
Este InIpornante Semanarie
de la Agrupación Socialista,
llevó calas razonamientos singula- Irreal una contendiera, en la que se publica ea Yoele, sca publicada
el campo opuesto.
habrá
En errante a lu defensa byte en el res a conduelan es tan desligados, solamente tomaran parle elementos un bonito armero earraordinario
aspecto social haces de la fiesta que, amigo mlo, sospecho que los propios. Dentro de las actuales me- con mollee de las fiestas en honor
cuneta/Idas, no es posible hacer
,ca, debo significarte, que no lectores van a otorgarte un suspenau encelas patrona la Inmacuea honor a la memena. del
silicio de la enunclaciún de unos so en Lógica. aunque estés ya cali- Otra cosagula y lea dril proletanado lada Concepcióe, re el qao apareque fue
simiente- hei c ' vulgares
ficado en la Universidad como so- esparlol. tener nuestra pluma lo su- cer, además del retrato de
bresalimle.
ficiente capadtada, para podes me- ix hermoea Virgen', les de ma poela HisteHas sido poco atortunado hasta dir el valor de aquel hombre, todo tas y escritores, maro ad [Menso
r",
• ,
culo de comparar artes...Eso de es- abnegación y sacrificio. En tale loe -más importarme edineine de la
sus sentimientos humaes•
tablecer un paralelo entre Zuloaga momento,
puma:unenCiudad dr1 Castilla.
SObrepOnlanSe olor
•,er
G Marta ...burrero con Belmonte nos
estuvo desaAvaloran la publimación, bellas
MS aran bellos y, no
s a es de un gusto de certado
quien dho, que a aguar hom- morqnosleirmea do Oiruhres /tosed,
.s. «sobre gustos no bre que hace un ano deja de exisur Madi PM% Polo Carreras, adartiy tus frases to materialmente; siempre se le escu- osa-Ces/mi., Os Soriano, talar
chó can respeto, porque hablas o
Moro. Francisco A. Sir.con el ceras. y con el COrmtún se OsuaMez
procesado, metido e peras
roa, aloa. Rumoro y López Sanle escuchaba.
salo entre unos tiradores de
•
h...
Copiamos a continución arm urnas - judo.
«El Socialista , .de
ea- pallen y un picador y un banderi- Me> } dan nnslniniummh untan°
y que
Felicitamos muy efusivamente al
10 publicado en
19.21.
- ro, In:ristre.. de nueetru truz,
lleros. sus Un comento? IHabmla Madrid el día 7 de junio de
ven los grandes a.m. querido colega.
.s la °pidan condenó como reprobadicho hombrels. ponme dSI a primer Eir él se

CoMeslando al sellar

Caballero

destreza, el talento y el valor de
eso J eirhstas: y no a los causas nattimles que les hace descender desde la cumbre al abismo.,, porque
en estos sitios o espectáculos es
donde existe la verdadera democracia: que quedas bien y pones de tu
parte voluntad, te aplaude el pabli•
co: que no, te silba. Por eso MiSMo
debemos ser partidarios, como españoles —suc equivale a decir: buenos, justos, nobles etc.—al mame
nimiento de neta tiesta.
PIORO Gancho

va mas...

D. n1119 Illems

e

Nido Iglesias

"iAdelante!„
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Una tarde feliz
El pasado domingo, pa, u,oluar
la despedida de la ápice riera da
~ay a organizó una excursión al
vecino pueblo la juventud aristocrática y bullanguera. Antes de caenMIL« he de decir que el que esto escribe tuvo felizmente la oportunidad
de ocupar un asiento en el ornnibus
que •a gran tren. condujo a Mondvario mes distinguido de la juventud eldense y lo mes encanhulor de
las mujeres de Espelta. iNo escabel
Un viaje feliz, se confundieron
las risas lemenimas con el pistonee
del motor, los delicados perfumes
con el olor acre de la gasolina, y
sobretodo esto los labios que sanretan y tos ojos qite hablaban de ilusiones dorador, alegres conto la dichoea Juventud.
Huelga decir que las bellísimas
señoritas que componen la rcreenr,
de Monóvar acogieron fraternalmente a los cmnponentes del convoy y organizaron un baile, que estuvé, a. ,le mansion de
ion saludamos
Don
:es bellas bulloefuze
e nuestras buenas
, aaver Srtas. Magda
'in Amo, Mntilde leso,
! Virginia Pastor,
Mi gan, Carolina
Ansa
Enriqueta MaRemedios
luca
.
ats.
Aur
Al
er emprendimos el reidtes de agradecimiengrea
man, guardando Un grato y
esta tarde feliz pasato
„L. 1,
,le

.*crito del
•
dleseirma • los.
d...
t'to,joul 1. • , como ea* tlegioa u
aneare mail •oto fuerzo por datar
u 11,.. - 6:11/. querida dudad de una
pubiledcióil manea...te idonae, ‚lt
eoiii-ornidancla alguna con los roeLas del trágico caelquisien que
tamo Ii enpo, a ciencia y pacienci a dedil dignidad civil española,
h tenido olotergudah, N ido de hm
puebles emprimare,. Cuando te
cha eae noblese, duele:ola ruar,
roen lic enbardee arre, del villano...
.

'' 1

se reserva para el ramo de Glena,
en Caniplalliti g a lo que iireVierie
de
el art. 11 del Reglamento de
Enero de IRM, pare la aplicación
del Real Decrele•Ley de 8 de Septiembre de 1925, sobre provisión de
de destinos peblicos reservados a
clases e individuos sin tropa y sus
asimilados procedentes del Ejercito
y Armada, si bien los que opositen
dicha plaea lo hayan bajo el mismo
programa fijado para los demas.
Elda 3 de Diciembre de /926.M-diere!, LelprZ.

e

• e le,

iones.n
rage le.

lita Dellod.
Milite. I
amia,
rine
• ea
ni0 Struerin, jada Verd.
Maestre y Santangu Bel:

Li pes:helero diario ysionolaim
•Iaa Pronuelae•, au an udinevo
corremorellento al 9 del mea on
curan, dioe ea su mecido do informado-u general:
.De Ltda.
5.)11ARDES111
No moreeen otra nalficutiva has
autoras del hacho cometido ni
madrugada dairliivaniig I unv
vallando» le la noeturu i da 1, de
permItteron ejecutarlo de Lancera
tan pobre mono enmendada.
Se publlea es eme ciudad el
mecerlo loe.Lta, de cartear idea
peadlence, respetuoso, atenta, in. durado vil toda aus eberleal, a, doo
todo por ea grupo de »veme q •
como periodistas pueblan-Mi.., so
distingan, por au educación y 1
sera, y mlisena %alomad, -atea.,
o la verdura y
dose
moruLd igimiandove que un.0
s e to cavo•ia hoyen Inducido a
reelinsar un oubardiratentudo de te
criblr con rumia brokha 1111 Iöl.11I0
Indecente, bromeo, en ii ta au
de la red audine y adalimatrareón
de Mello ninamtrio, y que hm un•
unidades e., a proeuratuu a hacerlo
deaupurecet por la holgada do obre.
roe Leen li.n.ve.
SI ul pintor noctámbulo Meloso
enema de euneleneia, Cl ademo
¿asentarla, purgue vl enchila» no
ea adaptable en l na amueles tiom
pos, dolido ina de pise...leen la
Inlr.,4 o
billa y olmo.
hora Lrr que on
sea ron el velo do la Id voi • rvó e
el que in. O' se in.hij e 1 o ijichame, et un ser deeproclable pal
la sociedad, na au ahrio muerto.
Pi...tamo@ do tules hecho., y
...humo en que las cul pan, auto•
rodadoa do enea ciudad aceleraras
la. captura de lee nutorea para que

ene

Enrique Gómez

'Id hace algunos meses dimos
aenta a nueStrOS lectores. del ml'Ihic° censo a la categuriu de jele, aleanangad '
don Jaliho Pelee,
— Sa encuentra rumian:acido da zadn tan justamente por ,._.sao que.
la enfermedad que le ha retenido dilo amigo el que tantos anos ha si'
en cama yerren dita, el abogado : de factorele esta estación de ferro'
don Ramón (Semen,
carril, Enrique Gómez.
—Han llagad, pea:ademo de
SI entonces la noticia nos produMonöver, las belioa y diatiuguicas
so:Ion-Pm Kenumlioa Ballot y Caro. jo satisfacción, hoy la nueva es de
disgusto, pues el apreciado amigo
lluu Amo.
- It,. reede en viaje nata, retal Gómez tiene por necesidad de su
para el Noma, sonora amigo lean. nuevo mego, que abandonarnos y
visco Parea Gres.
trasladase a la estación de Chin—En la preee . ev remata, en re- chi l la , donde ha sido destinado.
preeettaelón del Club 1),.portive
Lamentamos inuy de nema la auEldt neo, acudieron e Alicante para
la orgarileación de/ Campeonato senc in de este amigo, u quien Indo
Los boiles, linke nota
provierinl de Fa hbol, notare,. Elda debe [a y eres y atenciones,
du actualidad,
emigre duo dotó 'Merla Pérez, don pues el cargo que ha ocupado más
animados comenzaron
nnizel Juan Eme, don Andonio de veinte aftos, siempre supo armobien es verdad.
Mani gua y I.I011 José Menta llaman- nizar los intereses a el confiados y
La juventud no deecnida
tir
los del público en general, ya que
oportunidad,
- elonirntra Od, neta, ocompa.
de gozar y divertirse
Mido de su bella r spose, nuestro nunca se le encontró remiso para
l'elle edad!
hacer el favor a quien a el recurrió.
amigo den Manuel Selva],
Este ailo, cual otros
Sabemos que al llegar esto 1 1011(;en . extraordinaria erdemn I
-110 es novedad dad te c. hindi In novenos y feetIvl- cla al público, todas las clases so.
se baila co el Cree:mies
y en C,astelar.
dad de la Inmaculada. El coro de dales sin excepción alguna, helaren
De las enrejes que danzan
de lamentar tan sensible ausencia
Iris Illjes de Maria, durante tuno
gura que hablar 1
y, meterla muy eztraño, que de al'
YODO, interpreté, bajo lo direeción
unas lo hacen muy bien
gún sector, donde el amigo Gönnte
del Luan /reten te maestre atase ‚labt
y otras muy mal.
flan., cavernas cumpusicioni e re- cuenta con muy buenos y merecidas
Corno siempre, se observa
simpatías, surgir ra alguna Idea para .
que
sera?
¿por
que el sexo fuerte escasea
El, la ala aana del 8, en la misa peder testimoniar al ninfea y, más
-casualidad-do Comunidn general reeibleren la que amiga, en todo momento hora'
En cambio, el belio seto
vegradn formo eontousros de fleten bre servicial y coinplaciente, el otee
ique bien estal
Pocha tardo, lu oreceaddri resultó to que a todos nos merece y el sen'
dispuesto en abundancia
a Terim.nerrar.
solemne y lucida, y foil orne/linda timieato por su marcha.
No faltan por lo tanto
De llevarse a electo algún acto en
leerle hendir Sanca Ceeille.
- bien lo verds —
Etii léreeles, Idos su deben le este sentido, lonea, se asocirin de
espectadoras únicas
lodo
corneó., a cuanto se hicierie en
ensuelta del Oren ecuestre do Caque al baile van
lifornia, del (Oil.' /lemas, en lo uhsequio de el que consideremos
con tu viva esperanza
de nuestras utenciones.
digno
de acaparar.
qm. figuran tumbona arti•tas.
Al cerrar estas cuartillas, no he'
Y Le eme no lo alcanea,
TemblAn ha bono en reeParl
Inerviosidedl
mos
de
omitir aunque sean unas li c,ión en ra Cashlio , Cñvdlefa ltuúrl a
Empresa, bien comenta
geras Frases. que eignifiquen nues'
y Romper.
debes estar,
Ira
sa
udo
al amigo Valiente; Ve'
Par el mismo eollseo ro penalti
yn que con el negocio
y grandes le
tan bien te va.
esta noche la tima da ZPUOto dra• tiente. como los chicos
llamamos
y,
puesto queso nombre,
El público responde.
puede
une
mide,.
mAnnein ' La QUO
y, hay que pensar
eueavIvue •Let hijos está tan fuertemente ligado con e;
y
en
noches
en hacer algo nuevo
de Parle, «Uno bode Inesperada. de Gómez, ya que en nuestra esto
quena hora ya.
ción lleva realizarla una campana de
'EI precio del dimite°,
ePudiera tal empresa
o más larga que la
ver de otorgar
—El miérsolen eel o hr6 eu fiesta servicios tanto
éste. Sial trabajo se le denominara
algan premio que otro
onoindeiea la enientslora
al bien bailar,
que recibió herOlsolo, eMoS dos hombres, ha'
lt
la
Cornalina
Botella,
dándole a la pareja
btinn de perpetuar en la hlmoda se
mucho. felicitaciones.
que más seguridad
vida hernien, cuando la jornada ere
— 1111r1101, 3j, d Eldt a Casteler.
y resistencia demuestre?
Ininlenninable, de mensa labor
ella lo dita.
•17 (torda..
de... sueldos Insinificantes.
Pues llene la pu/abra
—Ela eme/ende de ion viaje a
y decidirle
Barcelona, don José Guarinoe
Al publico que paga
Vera.
hoy que agradar.
no va a ser trigo,
—Romos saludado al infatigable
huy que mezcla 1
Y diffinni
comerciante don M'Uy Relatora, de
Staik de
Correo
Barcelona.
IILI ESEEDES desean das. tra- Homonefo de Elda u Camelar.
a lic de I avd
te CO hunda,
.ftt Gordos.
rte.-EL(
—Be encuentran an toro loa l in - lo Armo. n.° • ,
111116a,
de
Barcenoar,a don doet.
erla y finn ErasO
y
don
Joae
Hl,
Ibáñez
Illot
Doctor .1.
Elvae, de elle, id.
a Juan de Dios claro
Del Hospital 1
POTIO,CIal
-Ea rendido an vi
indulta de DIU* y Pintura
ea
Madrid.
y Depen
n1,1,1 Cairino.
a ara u.
del
Eta!
de d., Elda y Castelar. Profesor: DA.' C la PENAKRUBIA
.m.a
—11dta
RMEDADES
Esp, a/ i E
Dibujo liaré),
Mete, fiX er0 y
' El
IIE LA PIEL Y VENEREAS.
r. it. p„rr,e a ednotne npi
Aplicacien del 693 y 91.1.
Consulta: de II a I y de 7 a fe.Pintura al óleo, uepto y atinaren.,
Chlrio ph s un •,neUelltra entre
Sen Juan, 'z'5. - Mettäter (illuzate) den
e • a el tarde.
—tia pasudo unce chaa astre ans- neutro..
Je
Elda
a
Camelar,
—11romenjo
SI unirles do Mesero
orres Ja i ta, ahogado o Inspirado
penes don Frauehoo A. Amanere •El Gordo.,
Mala). —ELDA
redeeter-Jele do •lAdulentals,
—Tarabita han egresado don
Yecla.
n Ileraiella y don Manuel
—Dup.& do eu pero...ocia en lIdefone
satt, han reformado a A Imanen dun Beltmet
Pero polar /os Illea de feria y
Cerio. Barata, su diehmulda eepo.
an s au bella y enrentuilorn aja las próxImna Navidade•,h•n llegadu Bilbao don Mannuel Segui
do
Car.
_1),,
regren6 dona
esposa.
lt /lee, esposa da nur.trO
— Don Lulo du Ulloa, do Madrid,
tolg e dan Franela., Caldaaii•i• ina•lo de sus helioy do/lente. Prieto, de Vigo, se
; •,
Telearruela„
Lobea,
Merla
J' ipa
tamblen en data.
nse y Nolly.
D allen* du Cidra a eiretelnr.
—Si iinereantra entre mucama
Valavicja. 1 y 3 — ALICANTE
•13
hallo arenera Amainen Pires.

Coplas fiel domingo

Idelladas

De LiS "Prouinclas"

— 13a marchado a Alicante la
dora dono Salud Cundan, da Ai

Deportes

Madona un el Parque de Atracciones tendrá lugar elle,, deseado
encuentro de futbol entre los prime
ros equipos Albacete F. C. y Club
Deportivo Eldense.
En las fllas locales hará su debut
un prestigioso elemento del que le
afición guarda excelente recuerdo
por sus siempre acertadas achine-tunee.
Los preparativos son de calidad
indlscetible y por ello podemos anticipar comegurin los organizadores un tecito econemlco yo la ah
non umi urde agradable,
Poseen:
......... .•••.••••.. ....... Y-

EDICTO
Don l i rmicisto Itipee BUrer,
Mento Cieronel do Inialter i a re
tirado, Alcalde Preeideold del
fimulentisium AyuMarniemo do
esta Ciudad.
1-IAGO SABER: Que el Exce.
lentísimo A y untamiento de mi pre
sidencia tiene acordada la provisión
en propiedad, mediante oposición,
de Ins plaeas de las luncionarlos
admIntetrativoa del mismo que a
continunción se expresan.
Oficial 3, de Secretaria, con el
haber anual de 2.500 pesetas.
Olicia11.. de Intervención. con
el haber anual de 2.55)0 pesetas.
De acuerdo cuate prevenido en
los disposiciones vigentes, dkbau
oposICI011e5 se umslanin atas reglas
establecidas en el edieto de esM
Alcaldía publicado en el nam. 272
del • Bolein Oficial, de In provincia
de techa 3 del actual.
La plaza oficial 3.. de Secretario,

DUi

Notas locales

Lea ` 1 11 1, 111`

ANUNCIOS

t res-J. de carpinterla
,? Of17.,.1, 3:,„JOSÉ

rieüill1t31

,3

BAKON.--ELDA

ÇIa preseile te-riporad.., suministrará :( su numerosa clientela da
plazos !-.emanales CRISTALES CORRIENTES, CUALQUIERA QUE SEA SU MEDIDA, YA COLOCADOS A PRECIOS VENTAJOSOS.
Dirigirse a la fabrica o al representante en esta plaza D. Antoaio

SECCIÓN DE CRISTALES.—Esta casa, durante

liGrandés facilidades de pago I!
ALMACEN DE DROGA';

ON
(34„
Teléfono
o
DESIDERIO REI

Y EFECTOS NAVALES

EL TI

8, 10

Calle de Bailén,

y

11/I'

357

12 =

ALICANTE
Fábrica de Multa as> bamices.—Accites y greaas pare maquinaria e iodustria.= •Cabos de

algoddo:-Ernpaquetadurás-Ainiamou-Gomas.- Cucrdas ele catu.mo. abacá. aacd csparm.-Ca.
bes de acero_-'I oboe y mangas y geina.-MaLerial electucci.-Papeles pintades,-Ardcubs lutografiap...-P4 aducida Iarmaadulicos.-.Perjumerla.-Asufres.-Sulfatuu-Carburo, de Malo.

SALON PELUQUERIA

ALMAG R, 0/.

DEPAR AMFMTO DE SENOPA
Calli3. 1a.—Manicura.—Masa jes. —Tinturas al Henné.—Ondulación Marcel.
‘L'CANT ,
MAYOR, 12, pral.

JOSE POYEDA MARTINEZ

BANCO : ESPA.NOta DE CEE' DITO

Reservas: 24.197.239. 86 pesetas
Capita: 50.000.000'M de pesetas
Central en Madrid: Palacio de la Equitativa — Sucursal en Elda: calle de Alfonso X111
peraciones

Ciento quince sucursales en España. Corresponsales en las principales ciudades del mundo. Ejecución de toda ci
y medio por FM. Consignacione7 ve
de Banca y Bolsa. Cuentas currieites a la vista con Interés anual de A
Mimes de 3 y 4 y medio por 100, según plazo

lento fijo con

Casa central: MADRID —Plaza Canalejas. Capital: 100 millones de pesetas. -Reservar 22.1E10.662
93 sucursales co Espana.—Correapunsaies en todo ei mundo

Sucursal de

•

.

ELDA:

Horas de Caja: De

Alfonso XIII, 20.

LITIPiOIDES SERRA
ca.9‘,“

l'ara preparar /a Mejor agua de mesa
Digestiva, disten& y refrescante
Constituyen el único medio de obtener con economía
Ornan lir de casa, los benefleos' efecte.s de las
aguas minerales na' mates

serra

A.

Con:cada cau jna sd.c. 1d2e =s.se ,euala

Paniies

li ndo (1 lu tala: 1 '50 ileSelAproada, 26

3

REUS (Farragoso)

...............

PIMITRUI

igramlitonntu

4,15

TIMBRADAS, PARA EA

(IIIXD8

PIDANOS MUESTRAS Y PRECIO

"111101110r

y SERA CLIENTE NUESTRO )
?hurgaras Rondas do Timbrados
SOCIEDAD ANO>IIMA

u ele

CALLE C OELLO, 185
BARCELONA

Fábrica de muebles
Antoilio Bert )ad

DerIalloriee,—Sulaues. - Onmddoraa.

—Espacialidad co eneargoa.—Gabinett.

—Despaeboa.—Tapicerlu.—Camaúltense m'animemos.
FMEIRICA EN AGOS YEXPOSICION, VENTA Y DESPACHO:

Avenida

Piknd .ez

Núñez,

1111

Despneho: Avenida. de I Dr. Ondea, 7
Apartado 127
Tel6fones: Urbano, 64i1; interurbano, 19

ALICANTE

Bando Hispano Americano :-:
-

:-:

CONSIGNACIONES
TRÁNSITOS
DESPACHO DE ADUANAS

d

En Sevilla hay que
hospedarse en el
Hotel Francia

9a1

La publicidad de

"IDELLA`
es la mas eficaz
para introducir sus
artículos en

ELDA

3.—A1idante.

riPPsios d 1111911

{ILIPárlIa Persiana levantina
patent..cla,de gran duración por
su construcción especial,perini-

tiendo a la vez suficiente luz y ventilación.– Persiana do cadi. a, Polsi, na gir,:toria, PerJana
tejid , Persiaha de fantei,ía.—Graxcleat facilidades pa:) a Al pago.

rae..

da

U Nema th p lum i ld Ni« gaialla ilt1 arliulo.--José

J., gañán.- ELIDA

1/

