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RETRATOS

Obispo teproso„ y su autor
•
'•
leGab r icl Miró nació, en Alicante.
•En lili siadad, desde que nacentot,
se nos llenan los . ojos de rard de las
aguas. Esc azul Cris pertenece tonta
tina 'prirción de m'estro hercdamieno
lo, una herencia Mermo/mole
uva Sino tenemos barcos y mercarledas., asi dice en so libia •El Angel,
El Molino, El Caracaol del Faro, En

El definida° reconocimiento del
valor literario de Gabriel Miró vino
con la aparicióu de sus • Figuras de
la Pasión del Sefor, sublime vlsiós
de estampas de la vida de jesucristo.

Labor paciente de un monje mesure.
Parcelo a penen, lentamente, con
CA-sima. • El Huele Dormido, evoperairmnile cle quien tiene - la lectura
caciones
del despenar adolescente
mino placer dilecto, hemos paledeade rol alma sensible, casi IlipeteNedo la fresca y bigosa prosa del nueve
srca,
alma
de artista, alma do Gabriel
Obro de Gabriel Miré:0.11a tiempo que
Mire. Y luego, sus envine.% cuenno Memos una novela, no obstante
LOS,' come 'El Angel., gile
andar de coollnuo entre
le muestran e01110 primo.
dM
libros y papelotes, lo que
•roso
y Memo uternina.
Pero el vulgo—Mimen/so
te.
Y, r e Ita, •Nurarro Padre
dilación, superficialidad,
Daniel,
novela rige
San
ligereza — significa estar
• es antecedente de la cine
dado a las novelas y fan110% 110 :levado a escribir
tallas. Y al leer el libro
estos renglones, 'El
de Miró .Ei Obispo lepo Leproso,.
Preso,-hernea lnido una
Y toda esta labor hecha
mvela • dessenecula. El
ea
Silencio; sin alharacas
Sementó dramatice, Km
de publicidad, sln bomeleo de lodos los logre bos :Mimos, sin ambicioderlei de este moderno
nes ajenas al logro de la
género liteltaio,• apenas
purificación arlIstna. Cotalud en 'el libro de Miró.
mo pájaro que ofrece sus
Fe tan sencilla, lar ienue
trinen, CoMe flor que exO acción, que el lector no
pande su perfume,' aal.
mente la cuereada de apuMiró itua comunica Sus
rar las pagaras, la impaciened.que acelera la leePalabras que iran la
Era hasta dar con el cli sepor/unidad Son catan suafiance de la tierna
yas en • El Obispo LeproLo Vida de una
so.: .Es dificil roa toparse
dudad provInelane, Olealguna vez con el exilo.
la, ton su °Mace, su C oSi nu llega pur el camino
Ruin de ¡estilla, sus Irm:
real, viene por el atajo. Si
l idias burguesas y
caminamos muy despacio,
Convenios de monjas, os
él nos esperara sumándocuanto constituye la ic.se ell una piedra. Bien
tfón de' este libro, vid,/
puede suceder que n
IP
Pro/MI:Mana que se denotros corramos tanto qlle
n Vuelve lenta y 'TRAMOle pasemos, y culUnCeil,
ea, ora haciendo de la eacomo no nos podemos
Remoza su oración, ya reparar, Cl no roa puede aldimirle recuerdes.
44'
Canear•. Por el minio-o
real sorprendiéndole en
Pero lan bunnIdes essu marcha pausada, pero
c enas, eilnla riaa traidu y
ll evada per ruestroS roefirme, lia llegado el exilo.
Y hoy, la Pava, con luda
: GABRIEL MIRÓ, nuestro querido colaborador horaloes no/rellena corleoy sincerulaJ, pues
pureza
Obispo
Leproso•
•EI
rallo, nuestro admirado autor de
P°4...., Cfai", •Cia.' •
no fue requerida por Carin, Aromado Palacio -Vadee y Baraje, son descritas con la actualidad, la edad de Miró bordea minos tortuosof ni Interesados, venrdadero Denme de • pella que sa-• loa chnueola uño:e.
na por tolla Esposa el nombre
En aquella publicación .El Cuento
etifica lodo crenlifismo psicológico a
GABRIEL MIRÓ, quIxis aturdeIi ObServación amorosa del plieldo Semanal » de tal dignidad literaria en dele iln poco su alma •Seolimental.
V ivir provinciano. Y pur fundo de e- Su Maque culminad morir antes que
nte paquebas eecenas, la pluma de venal induStriallsmo y la salacidad Sensible, sensillva•... ¿Fin qui, ScMIM traza maravillosos paisajes que de sus hipe biStardes ea octavo. har, las estfidennas?... Es tan grata
en vidiara el pincel Itutlinieu de Sara. Obtuvo Mire el primer triunfo Mimarlo y pura la vida del artista en el rinda
lis, Suba dicho que e) paisaje es la con su novela .Nómada . , premiada provinciano....
Piedra de loque para el artista. Pura ene« colmarlo de aquella publicajost CAPILLA
bi en; nos atrevemos a considerar a ción.
Arpirdat de km seductora entrada
Ceandel Miró como el infle uniste -de
nue etroS escritores. ein salvedad al- en el corrillo roaddlello da la hiera- fettaffighb~so"ef
INna. Nadie, como MirA tu sabido tura, Miró nü abandonó su vida pro- La P
el Indio.
/enlode' alma al paisaje. Nadie, colon viiniana. Al lid de ella Imbe de salir, de Cultural a un pueblo.
Miró, los apunado oil caudal de vo- trasladandoee a Madrid, sacrificio de RIP ne carecer de
artista que se debe a so obra pura y
l": de espresion'r4tur ras de nue- nao., Coilin doncella provinciana . Y una pul/110.216n que tus.
../ y bellas Metal/fin Para
en la capad espallole. louloroll ble de esa mide y progre
es que el af'rna de Miró se Int
•Del vivir., ata ;nivela ea. IDELLä persigue este
tila dtau tilo el mar y cielo latinos. de mi innigu s, • LeS Cereras del vefin.
nteando,
oblea
ludas de su rincón
',e l del ciar y del cielo azul, arte
levantino.
a:ere-€.213'.
1fl silencio y de la tumida:,

r

Gras

Antonio Corma!~

1n 1,1)A, 15 Gib ENERO DE

IMPRESIONES DE LECTURAS

Vida, tuvo verdad, 1.1 n'ele llanta
Proddeo le Interior Marea Infinita,
El Arte puro como Casto embona
,égo saar toar! peritas el tila!
Ruseai Dude

Maestre

POR 100055 0

Mofletudo y colorado;
bigale charlo?, peguer7o,
y siempre ha sido su savia
treu o ao Ehla cenado,
El pon Integral le agrada;
las duchas, su aludo Son,
y es tal sil ünntinación
att lat flesfq$ que anonada.
¿Pata on, decir« mds?
Si acuso. que es muimetádico
que ha laudado un periódico

y

IV

Barbas bigotes y lentes;
mira siempre hdcla la albea;
es de gallarda //gura
y de los atas complacientes.
Fah alcalde de fa ciudad
e hizo una fiesta de agrado;
fui Gerente-apoderado
rte importante suciedad.
El hombre que habla cante,
quive conservar su trato:
este es el Vile lela/ ro
de don-.

sien venidos
Eurxque Przigiereer,
reveluosamente.

don

En esto, emo en mula pueblo Je
Eepefis, junlu • :o% Sancho, 505
vila vegel,ttivei i a de pm
a iiianicicei buco yentar y mijur
polleen. lucen Je continuo.. piiroen o repelidt *e l ide Inn edjoies
qué. por el triunfe de les grandes
sosas mcirimelea ce/veneras na frg“
rocin y cun Mozón forjado cn el inda
mis .te io, (radiales. iz ilusión.
a gules Je v1114 COnibolies, atecen
sin miedo los gigarnes y endriagos
que quimera rle la Isaac/mere °Je
la cobardía levantan de continuo sois loe liunlildca y pobre, de Meagenma. en rearmando Je aventure.

'°71•"enil ¡VI p e daos b 1 • ca n
11.
encuno y 'mullendo el cuecaa y aboliadii el fderc0 lea), elle Quijule Je
Impón, no late &efusión, no enobra ad fe, no daos sei su animo, y.
si Corno ocurre liante% veces, musties arendOCOeno el otro, C•dellero
de nauy Tome Figura. ml hO ere rn
de valeroso que [mere lo bull, de
loe Tiricapteras, sm decarmienro
ni eflieción, paree no duda l ela % de
su entibie sobre la enemig, estirpe.
—hicromintice—, de anaitabeine y
pobres de ceplrittlqUe a ore en lo en..
011.1 carie:iteras ite Sancha el Bue.
no. coya ignorancia o brindad eón
is ciencia Je lo vida proa.
Ley m a veces de la
‚0 d.:
°cure magnifnir de tu irme, y •tepI cl giibiernii Jr una fauna oteado pra el por • II. d., cal/si:ere
del Llecl, CP1,1 puna :o ni de
Odios de estar D.n, un eorninentei
rglul la eCerrerla rime de un gran
rocniiuur lingsou.

1927
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A los O.M.nu que emitamos
Mello, y que si campo periffielico hu.
builn• Je salir, pluma en ristre pera
liucent en [resecan des yemen un
pube dc eeeranai, 0 alguna
insumfmante pera Je provecho pa
KrOr. se han aumadn, dolo/amen--ta
le, do. nuetn, paladines que romper/In lamas por m'a Dulcinea, len
:S fl• y m. lunado para Ion 'cm:bical,
tan genCiaeil dara y de tal alto asiles% como es

la %Olor, dr nuesiro%

permarnienum... ¡ELDA/
Oren nublo% sean. Nunca seremos bastaren para arrancar Je la
indIferencie a los que pueden y deben toril.. en Cola legan de caballeros escritores pueblerinos que, robando al de..no les urbe dulce a
horas de sir vid, hacen su cerebro
de Cerillo.. sniiand0 en bien deis
Porra con ella% y puede que devane/M.1AI empresas que, vi queden
reducidas la mula, por un instante
son llama ardiente de gigance No.
anuro que miseree luz y calor en
torno. ¡ Na imporm, que un nronión
de cenizas sea el tanteo° de la llama, ei por un momento nos Be:riera
[en su bondad ei calor que despeo .16! /No importa que el hielo de la
rodeferencia pece., el calor que
derramen las idee, ni que le penas de 105 delcngarm. sea e/ monient
eneeniZsdn reine Je le pire de nabine ilu•iones, si otros enlerees mis,
—eldensee por ao reroJencre—, Con.
vencidos de nuestra gloingesea

convenculos Je nuestre decirreces.. embreó', convencidos Je
com.e, impireción arracimo, vienen
herir. nosomea,•- roen an con roaerro,, y secrifican como nne01/05,
en horas de eures o Je desceneo...
nulo ello, a enbiendes del rol/dame
bocio que leas una lucha da Insulte
paciente:0 ofrecer a nuestra querida
ciudad, peco, seguros de aportar
aunque salo sea un grelo de arene
paranl more/memo de la futura
grandeza de Elda
Bien venido, caballearan idealie.
tea, bien vena° s.
GONZALYEZ
esiseve,erYsenseinaindIecoosiseee

TmInt loa nitginates doijsme al
DIRECTOR, ni conco la corresponden. admIniaretive al
ADMINISTRADOR.
Rogarlo» a numeres coomitorea
de Elda nos comuniquea toda
onleiGn o difieencia que observaren en el reparto, tinica forme de reune m'Imanad,.
¡leemos mber loe colaboradores emontincoe que no podemoe ocuparme de devolver loa
originalee que so palanquea.,
ml como rama°. mardence coree...m .1mnd, eones de los
rniacueS.

muelles
lo•radol ex que noa remitan.,
m,g111.1,11 C.Crlift • migala, y
por ulular:ele.

Snplicarnna a todos

•

ex--,ArîI líç,.

Pécuti A

1

7" frinkkgie.

EN TODAS
PARTES....
A nuestro paisano, el maestro
•Azorfn • , le ha fustigado la critica,
so primera, o última producción dramática • Old Spalte.. liaste los apartados rinconcillos literarios, estus
mitones de provInclas, donde son
legión los asplrenles a CmiCillislar el
laurel de la victoria en el micho, lar..
go y profundo peludo de las Bellas
Letras, llegan silbantes ecos que
anuncian 103 furioSus latigazos que se
dan Calor y milicos.
Si falta o n5, .tenis
•acciSn dramática . . Al Teatro, está
encomendada una función principaSalina. Mostrar al especlador las coslumbres, vicie% pasiones y precipitaciones del momento presente, para
ridiculizar, corregir o frenar lo arcaico, lo perverso, o lo exaltado en la
segura y lente Marcha Ilácia un mundo mejor. ¡Volver atrás! lioso posible encontrar pulso a una momia.
Aqui en este n'Icen pueblerino,
donde co se guisa tan ernsticamente
Lomo ele la ciudad, gastarnos no obstante loe pinos fuertes. Comida a la
esponola, No llamamos menú, al con;unto de Ira varios guisos, fritos o
ovados que entre pecho y espalda
depositarnos. Decimos pan, al pan, y
vino al vino. Este pan moreno que es
oro baldo de los trigales sin zizana.
Este vino fuerte que hirvió en linajes
val mixtura qu'onces. Comido el pan
o bocados, trasegado el vino a gollete desde la clásica bota. o sorbos del
caslizo jarro. La reciedumbre de los
músculos, la entereza del carácter, la
liberalidad, la humilde grandeza de
Espaila, no se cuecen, forjan ni se
ven en los menús de luengas tierra,.
Tampoco la literetura,—y por ende
11 comedia ---, precisan de moldes calmaos para ser el meneaba' de ensenanzas o CI arma peopiels ajustada a
las necesidades de los presentes
tiempos, para Servir de vehículo al
progreso o perfección litmarios. Ni
es alancear un •Made in Spania,
para que miel mercado espiritual del
pueblo espeflul, el buen manjar setu
lado de espaitolistno, tenga espontáneo y cniusióstica acogida. Napa
declinue al agradable y sustancioso plato que hacemos por acá, con
restos del sobrio cocido Ario, y....
cuando lo comemos, nos chupamos
Ce girsto tos deduS, Si O gire cala dehidaMente aderezado.
Pero nenne chupamos cl dudo, por
gusto del manjar que 1100 ofrece la
discusión nacida de si es o co és,
buena o mala, afortunada o desdichada, dsilvc fracaso, ala comedia
•Old Speln, que descontiCemoS,
iviVe Dios!, por halzei seno. oftecido
co oncead literario, con denOMInación
de allende las 'renteras. Y, no discolinle 10 fiel t o dificil que sea equivocarse ir c e rriles aturnmad0 p ool
to, o de
la critica más o menos
riesp,-.,I
vtorente dices un fa•
.
II..
la bordad de
..• '
ere paga, crl,•.. pelable en sus
• o ataras o vuelve

efdelladas
PROSA 11111,511A
Han salido los viajantes con
sos Visi tases maletas n recorrer,
diligentes, toda la española doro t y explanar par todos partes
la exiiaisiter de sus ainestras ele
calcado, las pie ponen unny alto
el nombre de Elda, esto ciudad
laborioso que con sie esfuerzo se
eleva al nivel de otras chalados
industriales de potencio.
Ellos son los gladiadores para
lo victm in nuesi ro v en ellos notan cifradas todas las ansias ele
Elda; sol es, qiie al llegar las
untas (las que con fervor so aupera) se ensanchan los cOrazonos, pues siempre von mensajeras etel alimento preciado, iel
pan de nuestra existencia.
—El Vinalapd ha crecido y su
corriente, herpea, por el anchuroso cauce después ele lag
itAgna Han , donde deältordtiSe
manee con tal Impela, tal Narro, que devastó en tres kilórnete os muchas !allanas do tierra,
dejando a muchas familias en
lynayor indigencia.
I,a nieve de los picachos de
la g elevadas sierras, dealicindoee suave convertida en agua,
llega por las ramblas hasta el
ifo donde quiere tomar fuerza,
y no es mis que una parodie de
aquella avenida inmensa, y ante
el anchuroso cauce es reptil que
culebrea.—
['sarro TAFALKIIA

Le recontend•nto• se
provea de nuestros anun.
Cauto, que, al interesar.
se por IDEIIA, prueba..
Sesera EIDA
'zgrenaseeszezzreMW
tsZaM,V7W,,,,

Sie

MI QUERIDO AMIGO ANTONIO

OONZALW

Cuando por el be/con cerrado al primer Pego
tarde de Noviembre arde gris, espectral,
hasta sus blondos rizos et aspe» nombro
retrata en su agua muerta como un oro otoñal,
la

y

t cuan dulce es, a su lado, sentir el calofri0
de Irs releve temprana, y, en el armiño real
de una ertricia envuelto, el corno del Fulano
resonar con rauejumbre de halall funeral...!

. , ultima y a la obra

este muy lejos para
[

Notas locales

Colilas do! doilliligo

(Lejos, siempre lejos...)
A

-„„

Ya rasga el espacio el rublo
Todas Ios grande• ne•
de las sMenes y, zumba en los
El Presidente de la Cruz Roa n
oldos los silbidos anunciando necios, el prestigio de los la localidad, nos comunica que c
proximidad de la hora. Por la productos de lo Indutrie, domingo dirimo se hizo entrega t
D. José Vizeeino Perca,
Pede,
mañana, el incesanie ir y venir la extension de sus me., del epeoto receptor rediorede<Del.
de un pueblo trabajador acu- oado•, deben el cincuenta co, poseedor dicho setos del Mor.
diendo con puntualidad a flibeipor ciento a la eficacia ro agraciado en el sorteo celebrada
‚sei Teatro Castelar en id nont
Con y talleres. El ensordecedor
Je/ in de diciembre preceden,.
y continuo rublo de motores y de la publioidad.
poleas de contramarchas, em- 41.11.n.ruNvtrunvynn.n.n••••alawnrm....nprz
•
bragues y nulquittus, el I ic lec
En la preserne semana falleció
dein nunca bien cantada marespetable señora dala Pairacinro
Anut, riada de don load Aracd. A
quina de escribrir, como libela familia inda, y en especie' e doin
radora del sexo débil; toda cae
Antonia Amar. herinene de is di.
estridencia que produco el Mafume, irnos neutro sincero
quinismo, es asl como no gran
pasante.
•
Puei tenor, enramo%
orquestal, que acompaña 5 esmejor que queremos;
tas abejas industriales en su
De reprem de so aloje de bode,
que el Cielo bendiga
himno a la vida. 'iras el largo
se hallen ya entre nosotros D. Efili•
al arlo que La muerto.
Im Maestre y ele dislinguida upan
asueto obligado por la crisis
Se marchó &Ando..
dolía Teresa Porte.
pesada y por le tradición. Elda
muy gratas recuerdo.
ha empezado con febrilidad en
pele au
ella tare peculiar u cumplir con
Encuentranse enfermos de dele
que yo votos quiero.
el ralladas° divino. .12anaris el
cuidado don Frencisco López Pira
l'e perdido y• la cuenta
y don Andds Rodriguez Capelo,
pan. . Y, como hombres
Alcalde y Contador, respeclivamen.
que contar es buen gobierna
eunscienteadeati deber, bebermele, de Miami:. Pernio. Ayuntamiendel combusbble gastado
do comienzan el año 19 .27 coma
to.
Celebraremos su pronto reell.
desde que empezó el invierno;
uno y (mico deseo. TRABAJAR:
bleeirniente.
ya rito hora., agätado,
Trabajar, por que ello nos di
tengo ya del Proopueato
el sustento, el pan de cada dio,
Ha ingresedo en el internedo
cl renglon que deetinado
lä tranquilidad en la casa, la feColegio de Jesds y Mide, de Ori
habla para el fuego :coto.
licidad do la mujer y ele Ios hihuela, la hija de nuestro eminudo
Crean loa lecturca que a mi
amigo don lose Marinos, la oreaojos, la pacen suma y... tembido
rue hartan la mar de juego,
s& Salutira.
pan fiera el espirita; la educaeso ardiento parrilla.
Cidel de los hijos, los capriehos
Lorenzo;
del ramullo
ele la moda, amenas lecturas
H. pgroado de le ciultd
pues mido cOnetanletnente
na le simpática seüorita Guillermia
espectáculos y recreos, viajes...
Savent.
sostenida. par el fuego,
en fin cuanto el hombre debe
y por mucho feto que haga
ambicionar.
no lo sentir:in por cierto.
La virtuosa dorna doña Joeeft
El trabajo reos di este estado
Semparc Bernebe, madre polla es fr
Si yo cogiera laa tales
moral, y aleje del Senf infierno
nuestro
director, Unan enferma.
parral/so, ¡qué consuelo l
bastardas ambiciones, bajos
creo que rne envidiada
egoismos y ruines propósitoa.
Han reprendo de Poteles (Valen.
el mamo Pedro Dote.:
Saludemos pues cale ano y.
cie) le directora de las Graduado.
puco dl estad quemado
enarenad en JI con el alma predoña
Consuelo Oloo, su esposo
en verano y en invierno,
parada 5 bien templado el esdon Luis Beltrin y su linä /dicte.
miente., que yo, cada dia,
pirita CUrile 4111C1 que va a la
luzita cor la seguridad de venroe voy haciendo ad. (maco.
Pera cumplir sus deberes nuloscer.
eetemon
Pula
res mercht) • lo ciudad del nade e/
Ciernan() Miss- Cadaha
mejor que querernos;
joven don Pedro G.-ces Cierres.

Far, fat", away...

u

traerla a cuento en
, la nombrarnos peri. .yri la que decida re- tiene alborotado, ‚In

,luil2g.V.Ztültlia

coso

BRISAS DE VIDA

la onda ces- ralea de sus olos me trae
aroma alejó/leo que de un cielo tibio cae,
el jazmin de Corayra, la rosa de Mnsul....
Alli

Mientras sus curvas celas en un vuelo divino,
cual las atas nostalsicas de pajero rnarino.
rasar de la mirada el Indolente azul.
E. P.

'yo si que lo estoy
bandeo al brasero/
bien se he despedido
el aüo que ha muerto:
vendavales, lelos, ventisca.,
nevado y grando
Que !do, qui amargo
vi siendo cl invierne;
cruel para al pobre
sin hogar nl lecho.
11n be vida, y realgnado
hay que viviera sin miedo;
;cuanto inda apriete el frio
n'M no, mierra el carbonero,

COPLERO

A reanalsr S. tareas escolares
marcharon los estallantes D. lord
Rico Serrid, D. Emilio afemine,
D. losé Guatinos, H. Norberto Ro
so, D. Roberto y D. Francisco Vera, D. linnón Jusucoante, D. Carlos y D. Guillermo Recio, D. Tomes
Llamea , . D. Anronio Fraol y don
Mobás 'COnZaleZ. esiodier con
(e, muchachos, para conquistar I.aurelea que eleven el nombre de N paIris chica!

En vial, de negocios leen salido
D. I-bpólito Ano. Pera, D. Olear
Pone, D. Antonio Sirvent
D. Enidlo GonaPlez y
D.
D. Manuel Gandollo.
it3,13 G11,

Doctor d. Bello! lbatiez
Del ilospitol de me Jaan de DIOS
y DiSbensar
Eselumn
I
Bejarano.
e.,
IALISTA

Tras breve otoeie en noma,.
cluJed, lea emprendido el regreso
Ricardo Glineitez, del cornerCe
de calado de Granada.
De

eu,ruje

COMCICial 1111

regrese

do O. Francisco Ver. Saneas, irr
ENFERME ADES D LA PIEL ponente industrial de eso
plaza.
VENE AS
Aplicación del 696 y 914.
Se bella entre ...trae, da tea.,
Consulta: de II a I y de 7 a 8.
NO, D. /minio Samper, de la caen
S.relan, 25. MONOVAR (Alicante) rFancisco Vera Santo,

Corresponda Vd. al e•fuerzo de 1DELLA con su
anuncio, con su su•orip•
alón...
Per D. Juan Antonio Maeerre, represen:ente de la case eUnderwdoda en esta, y por D. Manuel Belda. rnapresor, hemos sido obsequraMe con londos almanaques que han
venido sen grosar la colección de las
que ornen las paredes de nuestra
Red.cción. (,Y iodevn hoy redactor
que pregenta eh que di , r memos!)
Le espeso de nuesdo esurnado
amigo D. Rafael Gres, la distinguida señora doña Mercedes Juan, sc
encuenda enferma.
Tenbien se hela delicado de salud el anciano D. Rafael Anay., pode nummo 'arnigo don Rafael.

d re

Ha llegado de la ciudad condal,
Pedro Rellod de la ceso Iterad
Hermanos y Zaragoza.
it

Loor DELLA •. alentar
nuestra ntod•nta la bor
por ELDA
loe Aturcie he regresado, mornpafiado de su monfsime hija Concilia,'
nuestro buen amigo D. Antonio

Boten..
uds Alineradí, donde reeirle, ha
venido • pele unee ribo roseta, el
j oven D. 'rodilla Gime...

No anuncia V. •i
productos o articulo. non
m•los. Si can buenos, a.
nüncielos •n MELLA.

Casino ~anote
Km sido designado, pera ocupar
dc las sespecrivin Junta ,
de nuestro Frene centro recreativo, los siguientes amigos:
Presidenie de la General, D. Jose
Tornes; Presidente de la Adminietranca, D. Remlino Tundee.; Vicepresidente de la Administrativa don
Manuel Sirvenr; Vocalea, D. Roe.lino Amar, D Julio Odre, D. Ma •
nuel Sirvein, D. Juma Pelma, don
Vicente Busque, y D. Froncisma
Ilernindez El puesto de Vicepreeidenle de la General se halla ‚recame
por haber dinfilido la persona que
red nombrada.
Ion cargos

La indos,, ;,, el comercio de un

PIJ4CELAagg

gol ve puhheidad aumente de die
en ella. .11 conjuro do la propegando
ea

obren loe potreas do los mercados.

F á lo u 1 a
L3C
SAMA...S."1'RM°

Ha pesado la ripies y tradühr,nal
Ieslirldod Je 10+ Reyes Magos, ese

En un pueplo muy lei•nt,
a.egre y bulimia bes. ye con.pusreron bombas decoros
luye el sueño dorado de los peque de concejed, a San Pelara
fitrelos. Curio todos los afine, se ha
mul moslró tul mere
registrado abundanCia de licermora y un inlerZ1 tan Salmo
que pronto se rourntureba
y falla de realidad.
>u nombre pera otro corgo.
Pera eme, loa que conanyen el
As' meran loi dies
grupo de 'os priviregiados. los brios y ute
lunes de nos, cuando
de las poderosos, ha sido de Renca unosingeles tranquilos
y cordial siegeln, por cuento hen acudrcron el &gambe
rimo sali+fechus, con creces, nos de- donde el lento dalle p• echan
5,0%, loe Reyee lee hon dejado en ‘k . 1 8' 8, Y n.bl. M , n .1 n4.

'

DE LA MASCARA
Y DE LA PANTALLA

En le noche del jueves pisamos
une vetada egradable en el Teat ro
Castelar oyendo o la ripie Romin
Torres y el cenar Joad García Nloreno.ln pi enea cancel.. tumanzu de
ala Dogaresa., la pelones' .l de o El
Ladee de Se mllas la canción del
de aDoET Frunci‚epnr. y
«Videncia., ende oren, siendo mitensamente apiudfila por su buena
vocalizecióp, voz bien timbrada y
buen gusto. El Sr. Garcia Moreno.

la Grr„,. geNutinec;ddel:fi'nóroZ ne*Irl'Ad'ióis'O'gl:
sos juguerm.
vidas de TOSCA y la canción del
cl que naiotrOv sumarme,
Pera los erro. . tos qinc c^ nl l'°"^ molo luce» las estrellds
•åy. ay, aya, posee bUal Catt.lol Je
eso innürnera legión ciclos deshere- la noche que no hoy nublado—
auch l bien en loa agudos, <paella
dados, los brios de los humildes, Ifir"
liiSanrnrnsvaoliccirnvolot,
por deficiencia de escuela, le le
M'o de infiniro y «marga trIsrez.q. y recoglindo. cl
nora el esfuerzo con que los aloco,
los Rayes, olvidadizos con los po- yle sAi via con <On5...j0,pure.
Ambo, carentes q Uer pf etarun tan,
bree, apenas si les han dciedo en sus
bin un duo de .Dofis Francisquire•
Pero luego que los ángeles
rolo, zapatos juguetes de escaso a lo gloria re/rimaron
y el duo finei de %Merina., lo cual
valor y muchas board..
hicieron con basufive discreción. El
dije el sarna con voz queda
Este ato, como todos, C3105 po y levantando la menor
ptibido escoma, un duda por lo desbr
brea miandirce wen marchirerse tus
apamble;que se presenló la noche,
'nenas e inocente. ilusiones ideo r.
delne llevar por la conocida cancirk
MORALEJA
les, La vida, con su orna crueldad,
aValenCiaa que hizo repetir a la seIce hace morder, &mamado momo NUNCA DIGAS, ESTO DIGO iinrite Rosho, lo que leso sin Inn.
por Jesgf :Ida, los electo, de lo nre..
QUE UNA GOSA ES PREDICAR gún esfuerzo, ye que esta cmcien
menda zolutnicia social, manque
Y ES OTRA COSA DAR TRIGO. es muy Fonda, Ni, peto no pura repuedun alcanzar a comprender las
vc!ar n,E,q0 alguno en Una ,Anlante,
A vr -17,
Causas Char la morivan, pero MEATerminan»cs esta, ligeras notas
blemente les induce a creer que no
RETALES
inforrneriv“ rogando a la Empresa
sc puede esperar nade.
del Castelar que, de mande en
¡Que se repital cuando, cierre la cabina y levante
el
mirto, ya que es un verdodero
prensa oradrilefie hemos
Cremase que ni ad eles Trio al
leido una corresponderme del vecino Ironn dr Elpsiia Felipe E, co 1707, dolor ver el Terrero Carnee, oriol
legitimo
de noma ciudad, condepueblo de Sao , que por la honda an- pasó por una aldea cerca. a Paró,
lidinción que nos las producido no y cuyo cure, seguido de gran núme- nado apee in secula srm loru ma la
película
amere. y al acharlemen.
podemos resrearnos e la gen-ración ro de'vecinos, se ¡Tremoló o ofrecerdominguero. Los es/merecidos tiede darla a conocer anueut," asiduos le su homenaje.
morgen
de negocio, es eicr•
un
nen
1«tores.
—Seiior—com enzó—fin orenga,
A consecuencia de loa pasadas ne.' largas Inc incómoda, y los oradores ro; pero también es cremo que debe
el
Alle,
conrcour6
vedes con que se despidió el mío fastidiosos, *si que me
[926, se han quedado sin trabajo en con cerner.
«Lon vecinos de Chantes y los de
el pueblo hermano innumerables
obreros del campo, y, por conse- hlonnery sienten gren &desde al vecuencia natural; en la mayor mise- roe hoy agur.
DON ANDRES BASANTA SILVA, JUEZ
ria, ye que no pueden 8mm-se el
Oh. nitro del gran Luie, el cielo ILE PRIMbleA INSTANCIA DEL PARdiario jornal con que subvenir a su os monapdía.
TIDO DE MONOVAR
sustento y a/ de los myos.
Felipe de Borlan
HAGO SABER: Que en el proceAlcardc don Pascual Heredó,
dimiento especial sumarle seguido
bou, bon,
por dona Dolor. Aman Socapa«
hombre moderno, de Immeniierioa
dichoso cernerá
contra don Manuel lielthin
sentimientos y conocedor de lo gran
ra, re,
se taca • Atlas subasta la siguienresponsabilidad que entrarla el carcien años en Esparta..
te /taca.
go que ten honrommenre desempeEncentado el moneo de le senDian y nabo arca., senara y vea
<cala! en y .111(.10 y cinco declfie, desde el primer niurnemo ha he- cille u del cura, le dijo:
rostros ac narra secano, con
(Madi,
03
cho (reme ron valenifae ni grave
si
no
ire!,
—;Que se m
nimm, en
en armas de Elda, partido
problema que re le presentaba socoRepitió el unta su canción, y ci
del, Huerta Nuera, en cuyo mirriendo con raciones de pen dar te- rey le dió diez lees pees los pobres.
me., em un Minar,
ci
niente o los obreros cgrluoian sin
IQue se repita! --grial a su vez
a y vovan menea de
qua tal
,ertedio da loado.
d
trome
trabajo; agorado el capitulo corres- cl cura,—si V. NI. nu st fenal.
ro Oe tu, camliodo al
ImJ
pondiente del presupuesto mirad,
El rey. riendoar lela raid., oree,
os ro del. 011 iba; al Sur, capal, ha disimulo un crédiro de ;roo° dó doblar la 5t1Ina.
mi viajo y al E. , be:edema de
pesq uis para proseguir el camino
loa Quemda.
emprendido, ampliado a le donatu del re are reudr1 lagse
El
en la SEn. eaiedc eetv jcsnación de comesribles; he reunirlo a
MUSICAL
dosl. lcu,s delasoaennlnldiausve
loa mayores conrribuyentes y vonde Febrero próximo. no admiltenseguido de tos mismos hagan demdore motoras inferior. la sann.
entó del 20 por ceo de las utirrJedes SANTA CECILIA
daca de treinta y sima mil pos...
En sesión general ordinal rs, celeen favor de los ernnificodos; y, por
doblando los licitadorra mananae
Mimo, en viste de que ci seeinclerio brada por eme agrupación. se votó
electa mano en la mas del /negado
e establecimiento pa.m destinado
no se venta • fa suspensión de las la sigui.. Junta Directiva.
al elevo tula anudad en &aleo
l'residenre, Pedro Garreo°.
lima. de Moros y Crisrlano$ que
igual por lo mono. el Jka por cientodo. los años se cerebra por San
Vice, lord Rosas.
to del tipo destituido a mamar, y
Pitee
ha:dinamo constar que loe .orna y
Surcan°, Virenre
Blas, ha 11,01Jado m'iren el donadle medite...So dal Hawai,e que
Vocee, Gaspar Amar. Luis Re., de bou pebetes que todos les afma
manen. la Ley eatln ua oaerfr,,tc
entrega el Ayunromento para le ce. quem. JOsi baria. JOsi
on a Secronde,misn rimmise que
lebemión de enes lleva y destinarlo EmIlio Sirvent.
1.1*h...dar accpla mom basteara
Tesorero, Roque Rchrin.
al mismo objeto.
la Lit ulacidn quo obra ea autos.
Sin«remenre felicitamos a los
Alcaldes ist, hnnran o los pueblos
abad., dice do Enero de
.loorecteutot sendas:do.
elegidos, asi como a la gene“I por
cuyos deminos regenten.
la
elaCCIOn, Andula Desflora SIL.
D. S. O.
X.
5U verdadero acierto en

Y--

FDICTO

UNION

pala uc fonlo mas fiareCienie. Cuanto

9

PÁGINA

eiheMie.

que unido lo. nombres citados,
hay Un historial 'frico que noa lean
esperar de su gemlin al frente de
bus respeccivo s cargo., das giorio.
sos paro el divino arre de %Verter
y, brillenres jornadas para cuantos
profesores componen nuestra laureada banda nSalct

P. II.

ya

Este número
ha sido visado
por la previa
censura

I un Pastor

En al próximo número

A todo rumbo
Por

dIen•die n

iigliinaldo del soldado
Por el Gobierno ha sido designada
la CRUZ ROJA para organizar la
suscripción .Pro Aguinaldo del Sol.
dado, en agasajo a los soldados que
luchan en Marruecos.
La Cruz Ruja Eldense se dirige a
les vecinos de eSta chalad, corporaciones y entidades en general para
que engeosen ron SUS dädivan cola
st1Seripciön que Ita de aplicarse exclusleaments al «Aguinaldo del Soldado..

A asir fin, queda abierta la SOeripción desde clima de hoy de cuyos
donad. inn se hará cargo la Asamblea
local en su domicilio, calle de Pablo
Iglesias, 8, en las horas de 12 a I de
la tarde y de Su 9 de la noche, eszr andose la recaudación el 29 de los

corrienteS.

En el próximo número
En nuestro próxinto ntmero publicarem. trabajes de nuestros campaneros •Maese Juan., .Pepito Tablea. •Pelronie . y • Marlin de Gales ..
Tambl6n comenzaremos la serle de
charlas con GENTE CONOCIDA publiemdola interviú con •FONDONICO.por . ELDUENDE DEIDELLA.
la que sen duda, dada su lanmendencia, dara lugar a muy impudente.
comentaras.
•

ffliffliEllti DE figREADTE!
En la sesión celebrada el mecerles
de la presente semana, fueron designad.: pam inlegrar la Junta de la
Federación de Fabricantes da Calzado de Elda-Petrel, loa Siguientes mame!: Presidenle. D. Rodolfo Granma; Vicepresidente, D. Trinidad Vera; Tesorero, D. Josó Matlinez
chez; y Vocales, D. Manuel Gonalvez. D. Antonio Pela, D. Vicente
Gil Alcaraz, D. Gabriel Vera, D. Te6filo Romero y D. Manuel Maestre
Ora.

-,,,,T11,15.›. Y-MARGARITA XIRGI.1
La genial trágica de la escena espallola Margarita Xirgú, cuya aleación en el teatro Fonlalba, de Madrid, tan resonantes exiles taló obteniendo, ha lenido una gentil delicadeza para nuestro querido redaclor
jefe, JoS6 Capilla, a quien ha dedicado una preciosa fotograIla en reconocimiento por la (charla con Alargarla Xirgli • publicada co estas paginas con MOINO dele última Waflera
en nuestra ciudad de tan excelsa
aelrla.

OFERTAS Y DEMANDAS
N)rnRmis.-La estufa a gneisna de nueva inven eIn que harca parleros...Me lo aýncullj por su peco
conmsmo l.,cinccfr és5jta por. hotel)
gano y posas
por no tener
procedtmte cien co de calefacción a baja temperaren, sin liorna,
sin cenase, &Milenio y sin olor.—
Referencia.. Calle Nueva, aranero la
eegundo.—ELDA
l'imantación o
ACEPTAR IA
viaje comercial d Mere en tipo a
de se gara y olnue, gran as muy c•rnoca.. de Are meted° y con ‚
buena. g ermen. de>lrentele. •
Aneare. y plutaa.dceortr..Dir
se • A. A.—Feraanclea Vallin. r •
CoLndux—GIJCC
TIP. VIUDA DE CAN'',

A N 13 NCIO

:11;Mlü
JliP1M11,1Á
linIUS
TÁTIMS-M
?(.,
lik .011.
J'OSE ‘37!..

E L D 4fin
numerosa clientela de plazos semanales CRISTALES conairsyns,
BEccice: DE CDISTALCS.-- Esta casa, dile. IIIP la prevente Imperad?, suministr a ra a au
p laca D. ANTONIO RIIZAFA
CUALQUEnA QI:i .: SE% :-. U311 . .DIDA,TA COLOCAI OS A PRECIOS VENTA.I0s0S. D ir ig irse a l a fabrica o al reP r e a ea laine en esta

i GRANDES FACILIDADES PARA PAGO!

SALON PELUOUERIA

5-lliii0
y
ia
para
calzado
de
caballero
señora
.
Pieles grabadas de fantus
A LmAGRO
INDUSTRIAS HOLANDESAS INGLESAS REUNIDAS

SERVICIO A EASE DE EXISTENCIAS
CASA

DEPARTAMENTO DE SEÑORA

CENTRU: VAlENCIA

ue. EN . BA RCEIJON A

Pl. de Tetuán, 23

Calle de Cortes, 495

C01,491029,010.7.Maa

I,A EQUITATIVA. SUCUIISSI iN ELDA : CALLE laE ALEONSO XIII.
CENTRAL EN MADRID :
Ciento quince slICIIrsaks co España. Corresponsales en las principales ciudades del mundo. ['leen:ida de Inda clase de
coi' interés anual do y medio por 1.00. Consignecionce
operaCioueS de Banca y Boli., Cornisa 1.01701liee. a la nioto
vencimiento lijo con interes de 3 y 4 y medio por 100, aegnn plazo.
PALACIO DE

E 11

na ANS11-00

....173.0..ASSAS
IIESPAOHO
DEDPACHO : AVENIDA DEL DOCTOR GODEO, 7
APARTADO 127
TELEFONOR
URBANO, 010 INTERURBANO. ...
..

ALICANTE

Sevilla hay queir

BANCO HISPANO AMERICA.NO

hospedarse en el

Casa central: NIADIIID. Placa Cunalejns.—Capital. .100 millones do praelas.—lieserva, MA80.692
93 sucursales en Espnfia.—Corresponse le s en todo el mundo.

14011EL Tzlii]\[CI.F1 Sucursal en Elda:

Constituyen el único medio do obtener con
coi:Q.111a y sin salir de caes, los beneficias efectos .le las ogivis minerales na(urales.
se

EL MEJOR,
RECONSTITUY RTE

iaiguer(

4.41 lt

MANOS MUESTRAS E
aunaran

eautrava . 5. filicarlte

•
de
La publicidad

e SERÁ CLIENTE

"IDELLAL

MAISUFACIUSAS 11:UNIDAS DK TIMBRA OS
SCCIDAD ANONIMA
CALLi. pc,Rtne, lEA

---

ANTONIO BERNAD

,eter4

Juan Faleb Ortiz. -

"
PLIMSII
TIMBRADAS PARA EL CALZADO

FABRICA D E MUEBLES
..

P- PC/
Avenida Méndez
–

PO .Z.1_00'

Herramientas de/otitis clases para lates y ülleion. Depósito de puntas
de París y toda clase sie elsivazím. A lumbres y .telas metálicas. Culata
batería ele cocina y cuchillería de toda clase.
crd rragona)

4.

Dormitorios.—

Verreteria

A. SERRA PA/3.1ÉS

.d0 ptas. Apanado, 20

Precio de la cls

lloras de (laja: De 9 ti 1

Alfonso XIII, 2 1
).

l'ara 11 .eparar la mejor agua de mesa
DigeslIva, More:loa y set...f.o:une

.

JOSE 1131111
o 24.197.539°26 p•ssta•

a

de posea:es

ALICANTE

MAYOR, 12, pro).

Banco Cspañol de Crédito
Gegitst: 50.000.000 : 00

Ondulación Marco!.

Callista. -e- Manicura-: Masajes.> Tinturas al Meneé.

Al/Cante

is

es la mas eficaz para
introducir sus
articulos en ELDA

.11.1. (Al): Persiana levantina patentada,
meta:cojón e.sperittl,
grutadura itia_por
permitiendo a la coz sufriente luz y ventilaenin
g
ubUll
PFIRSIANA 1)1; 1s' íNTASI
—s-slANA DE CADENA, PERSIANA GIRATORIA, PERSIANA
DES FACILIDADES PARA LL PAGO
CR AN. .

II g c liladefa
c Pcistas

!.S1.:15111011GA1NTIA

11111ItTICULli. - JOSÉ

J. BANON.-ELDA
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