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Nuestro pueblo atraviesa actual- co en que cada país defiende enErgimente por una grave crisis da traba- camenle la estabilidad de su econolo. La maydria de las fábricas sólo mia nacional, el industrial va conproducen, escasamente. la mitad de venciéndose puco a poco de que la
su rendimiento normal. El productor solución de su problema no radica
tiene que afrontar la delicada situa- precisamente en la intenelficación de
clan económica que la crisis le plan- la exportación, porque, hasla la que
tea y el obrero sufre 135 113111IaleS normalmenle se realiza, entra decidis'amerar en un periodo de franca
Consecuencias del paro.
Todos los años, en una apoca de..- contracción, determinada por la ba!canillada que coincide con los me- rrera de aranceles y Ir ibuloS que los
ses (Miraos, sobreviene en Elda una paises receptores oponen a su desacrials de trabajo que resuelve la afluen- rrollo, en justa defensa de la producte; de demandas al empezaran nue- ción indigena. Podrtan citarse nui..
vo ejercicio. Pero este ano, a pesar ehos ejemplos.
Y llegara, crema, el momento en
de las esperances que lodos tentarnos puestas en el, la regla ha fraca- que ceda pals produzca la totalidad
¿rius
articulos de su consumo, limidia
sado. La crisis continúa, y cada
tándos e . a imporlar únicamente los
Con caracteres mas agudo..
¿A qué obedece esta anormalidad/ productos naturales que su suelo o
Como el asunto encierra un innega- subsuelo le niegue; prescindiendo del
ble Interés, queremos dedicarle un articulo 'Enlabia] tranaformado. Es
estudio, ayudando con la modestia decir: que el comercio internacional
de nuestras opiniones a encontrar la SR reducirá al intercambio de primesolución al problema que preocupa ras niaierias ü""mcntei
En cuanto a la indebida apana:ola
hondamente, y con razón, a nuestros
dnealaado, estiinamoS q ue m il.. poInstalo/des.
die llega; a decirse que las neceeldale onnuon gesrsat s t „ssny, recknie misia de la indunr la del calza- des del mercado interior están cada a un exceso de producci(m. Nus- bimss• e s P ,n—es P eralims demos cormaotros' no podemos estar de acuerdo uutla—liene ci1 P asidnd 1..a
prOdUCEitin pie la que SUS
roo ion q ue 05 1 uons j, y sos t s, / ,„ ‘05 reir doble
que
huy
gua
que el merado español puede abata- féclo" eiMmmit..10
la intensilicaffin
ver non reuno, aseinana un, pro*, hacer es provocar

nido superior a la actual. A nuestro del 000lamo,mäs
<atender, el problema no está en la la precios de producción y llevar si
e
al
Po
producción- está en qee la disttibu- articota 1dcanc• d . la e norme
que huy no lo consume por
dala misma no se efechia da blacIón
-ción
dislribuclan.
defectos
del
súrcala
de
acuerdo con las necesidades ;morraa esta, es hura ya de . que
les del merado interior y mientras Cmi canto
hay zonas que absorben cantidades se estudie un sistema que reemplace
al actual, causante principal de las
del articulo en proporelonea muchas
v eces mayOres que sus necesidades crisis periódicas que padecemos.
Peto cite asunto, por su complereales, otras quedan desatendidas,
jidad, merece sur tratado en articulo
Precisamente aquéllas de las que eaaparte.
bria esperar la aolución al problema
RAFAEL PIAN VERA.
Por su mejor disposición para el CIAnsors., •
L.s.
... rs,siciii
c i
611M0.
En el momento actual crema os
'rudos loa orig males ditljanse
I nútil que se hable de upe-tedies
DIRECTOR, as( corno IA correspondenci a edmimetrativa al
Lo gire hay que hacer es ensanchar
ADMINISTRADOR.
el mercado Interior. AM lo hacen en
lioganana a nuestros solcrIMree
Ins psises netamente industriales, en
de Elda 0a9 cornuelquen toda
aquellos en que la industria, por su
umisidu o dificencia que observasen en el repello, Golea lo,
t'alienen mandloao, constituye el
coa de poder eubtanarla.
nacional.
En
econurnta
nervio de la
Ilacemot saber a los colaborael los el prob- coa de la dIstribuclen
dores üponlineut que A0 podemos
ocuparnom dr devolvei los
e ata enfocas a y resuello [Maldiceotiainalee uso no plinliquerare,
r enle y los productores se preoctiaal Corno tampoco inanlener enriespondencla acezan de toa
lar principalmente de explotar p eeorlamos.
lanchar basta Ilmiles Insospechados
Supire u, roa u todas nuestro, e mo
consumo del mercado Interior, que
labor ateas que ros reiniltaA la.
Iodo joi palies olrece un ruegues.
.siztos • ribiquinii y
campa de posibilidades.
roe trlplir.udO.
l'or olla parte, en estos lienipos
le luribundo naClendlamo ecundani-
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Por ',fogoso

XlX
Co por la calle ligero;
es algo enjuto de cara;
lleva hacia t'Uds el sombrero
y en su Despacho no para-
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c°'abarac'ön

langosta—,
abunda

1-lenliis eslrenado . un traje. El sombrero ni que decir es recién salido de
tienda; no podernos asegurar es de
nueva fabricación, pensando en las
Va a Monóvar con frecuencia
mala:ala combinaciones de lo econócon senda papel de Oficio
mico. Loszapalos brillan por su cocon autos Odtligrorias
lor rojo co contraste con las finos
qua alguno saca de quicio
Telagrafos.
calcelines de seda negra.
Nos
parece
muy
bien
la
petición
Tiene dos hijos precios.:
Clarq que debla haber empeaadu
de los fabiicantes de calzado locales
y ya aco lo dicho, tal vez
describiendo la ropa interna que popara
que
se
amplie
el
servicio
lelo.
exclontes..—Con estas 00505
dilataos
llevar, pero co voy a asegugrifico hasta las doce de la m'elle en
es don....
Ser la camisa, cuelugar de !hollarlo hasta la nueve, ya rar otra casa a no
XX
llo
postizo
y corbata, todo ello a la
lan
que ello Sella en provecho de
Marcha de priva y corriendo,
bEnquislmo cutcamisa,
apremiantes necesidades do la Indus- Vista: linda
siempre un veguero (amando,
antalandose flamante chalina. De
tria y, con ellas, las del pals..
llevarnos Calafilo
sé
si
que sus dientes van mordiendo
no
Irr
demás
Si con el servicio de Correos que
•euguaniando • nuestros pies.
y nfiTiOS0 masticando.
hoy tenemos en Elda [emparamo, e Ceiinen
En
muchos
de
nosotros
es cualidad
Caro congestivo. Obeso.
de Telégrafos, encontraremos me
prelerente lucir en la mano izquierda
Fabricante antiguamente.
justificada la aspiración de la inda
liuda
sol
lija
de
sello,
arabio/1.de
el
Después, de Elda-Luto Gerente.
tria, pues mientras que aquerse des
ded a del corazón.
Hoy, fabricante de yeso.
envuelve con personal suficiente
No
falta
a
nuestro
guillo
la
afición
horas adecuadas, • ola otro adule
LO Minina Va a Sanarlas
literaria, haciéndonos ésta pisar bos
de Ser atendido con puco persona
qua al Aldo y la Show t
bibliotecas leyenda,
y en horas muy <signar; para la im- ras y berati en
opio sin valetle t aro
no
a los clásicos ni 'buena literato*
portancia fabrrlde nuestra población
dan._
de hoy, más Neri a prodactores
.......
clerta literatura demasiada •natura.----y
lista •. Ahora,10 que leernos, va proNota, tociolot
dociandurms el bledo carera/ir de un
•yer• utu.t ¡pula el dis
sella
Las escuelas . gremiales
• 10r de cabeza y los nioto nos lo iban
en
consecuencia
de arte—sacando
•, ...gada amin yOfieip tenia Nr-greralo cr que patronea y obreros emir
tras lecturas ver mirlos I, arderles de
conocidos. ,03ello ideal de.delOCraCia, que lejos, muy lejos eslan
autors granden y pequela
vitti,
las
e frece las sociedcdes modernas, pagar son personales u obreras exn, ms du los hombres, lo humano, cl
clusivamente, en las que vedurnina art Crileii0 estrecho, cuando. rio
talento, la conciencia, las cualidades
reilCO1050 u intemperante/
saperlores que adornan a las cereCuidaba de subvenir a las necesidades de los ni-enriados, y
bros despejados, lodo, con la nimieefecto posela una caja can sud secciones de accidentes. invalidez, viudedad de una futesa rocemos ni comdad y orfandad.
prendemos nada, lodo non empella,
Pero si con esto la ausión del minio ya era mucha, bastando para
nos aburre, indo 10 CriliCaMOS, ele teneild co gran COnSiderarii511 y mima. ttubioru SidO, 5111 tildrargo. livándonos aal mishms o mayor altura
mitara su acción de faltarle el elemeniu educador a cuya ebeacia res.
ihtelectual de quien verdaderamente
diga
tal
e
inteligentes
que
pondlaa sus patronos y obreros COnSelenteS
la
nidad arriana elevaron los mes arruples °finos Illannalen.
En lides de juegos larinnan sabe'
de
las
escuelas
gremiales.
Como
Ser
He asad, puse, la razón de
non 10 subeiente para, algún die que
quiera qua rada ase u nfigin tenla su 'gremio, lógico era que cada areotro,
ir tirando de la oreja a Jorge en
ley
natural
a
aquella
gremiales.
Obedeciendo
escuelas
na° tuviese son
•equeee0 • juegos de atar, interesade que dadas la pm tieularización, división y subdiviaian del atuv o In.
evitar se veden nuestros bola i la
dos
en
nlinite,
salta
Igual
110111
ClUsi
la
muy
congruo
es
la
Untan.,
Misil
sillas. queriendo ganar en lodo moSer que se [inician alterar las leyes naturales.
mento,
Y asl, da estos marciales Implantados en 102 gremiOnOUryla n dos
Y anISS de lograr, Si lograr puede
naturales conaeuencias, contrarias 3 la moderna enseñanza 1' que se
llamarse, renlif bien, COMO algunos
hermanaban la leuda y le .prictica, puesto que patrona y obreess son
a lu •dandy • , her11011 pasado
didarl
las
grunnills
que
ea
el
ast
practicas,
siendo
loa únicos y verdaderos
Pol la absurda vestimenta de la plepuedas dc la Universidad tan sólo se abren para los privtlegodos, basta
beya blusa, de In humilde gorra y de
el punta rie que quien qulerruseguir ama cartera ha de , abeadonze el
cada arlo y
lan resignadas alparga laS.
trabajo; 2.. que de aqui single lin progiuso cuustante ell
VIVIM03 una transición entre dos
puetua ue se adquiría la trulla en el propio y particular oficio.
¿pacas de nuestro diario luchar pos
Ademas <lb las eludas ventajas, sc segulan raras no metros imporlulinaIr raleara existentia; pasarnos, al catantes. El gremio por ejemplo, no fabricaba palmitos y
bode alguna duda y corlerlad, asoIrabajaaores
rius, simples autómata o inconscientes maquinas, sino
estableelbarcas la praelancia dada al vestirun
conscientes e inlellgenteS . De tal cunera que para abrir
nos un sastre, peor creemos seo.
mienlo era preciso ser maestro en tal ofic io, . 0 Sacealeado la que, con
dos en la poltrona de todos los ;lo •
en
que
el
capital
suple
la
dias
.
harta Irtmlencia, sucede en los actuales
chos, de hadas las exigeneEs. sin sci.
delicada profealonal en cualquier industria. Eran imposibles, ¡mes, esgin deber, ambicionando para no,
los capitalistas, nacidos meced a la mOderna y Ínflenla ley de/ trabajo,
01r0i1 la delicadeza. la distincióir, les
o en olas palabras, malhadada libertad del trabrio.
miramientos sagrada de respeto y
Pata merecer el concepto de maestros !rabian de sujetarse lus asadrnitari611, en en; ludo cuanto debela
prácticun
pirantes 000 riguroso y minucioso examen, demostrando
mos guardar Müttramenle; mes, para
lEta una pieza. ‚Na sin fundaco que eran aptos pa g a comenzar y dejar
auestro3 semejantes....
menio se ataban los titula de oficial y Mane que aullado excitara
MIGUEL l'usas
los gremios.
Cuantos afirman, pues, guata reforma de las generaciones ha de
,,
parimos,
Meca
y
El •anaanar10 IDELLA wo
ner por la instrución y educación de los obreu,
verdad.
P•ro l gw e Rol lueratter .1.
A la Dirección General de Comanicarionea ha sido elevada por In Fe.
deración de Fabricantes de Calaado
tina hien resanada exposición sobre
la necesidad de enarenar el personal
y horas de servicio de la oficina de

ele.

PELAYO BELTRAti
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ir
Visita a la Colonia Penitenciaria
del Dueso
Notas de un viraje de practicas
Avanza el coche que nos lleva a la las autores que traduce, y comparte
cada vez más cercana ciudad de San- su trabajo con su compañero de britana, tan conocida por su renombre fortunio. el gran pintor y dibujante
industrial, y se deslizare ante nuestra Bautista Achse, de Barcelona, convista una seriada preciosos panera- denado por delitos sindicalislas, el
mas, que en estas mañanas de nun- cual ilustra las obras de su compacios primaverales ofrecen ya un as- llena. Demostración palpable de que
pecto que nos recuerda el sugestivo aun dentro de ;las desgracias humaveraneo de Castro, Laredo, Surtan- nas 'liuda el que trabaja y toma el
der y otras bellas poblaciones del li- helarlo como uno de los deberes inetoral cantábrico. Todo nos hace pre- ludibles del hombre, triunfa el obesumir una bonita excursión, y ast fue, diente y sumiso, el aplicado e Intelipero una nota de profunda y compa- gente sobre el analfabeto e inculto,
este el
alegue
Mulos tan preej. tristeza se grabó profundamente aunque
ciados como
de antigüedad.
en nosotros, tat fue la visita a la copor si Y en verdad que cabe preguntarse
lonia penitenciaria del
Sed posible que tal o cual recluso
otro nombre, penal de Santpña. Sta reo de parricidio, homicidio, etc.
tot
un infranqueable,
aspecto de palacio
feudal y Pues si lo arre, aunque no lo parezse cleataCa can.

A cinco

lartalean
arroga

de el cuerpo de edificios que Ellos mismos se encargan de conconstituyen la colonia en Inmenso fesarlo a quienes les visitan, por
prado completamente llana y cercado cierto, arrepentidos de su delito, los
de gran muro con doble linea de gaunos moralmente, pur miedo a la sanritas, donde dia y
numerosos
centinelas siemprenoche
en guardia
vigi- ción social los demás.
asi
lan la llanura (sobre la que resal- Hay quien lleva, por decirlo
ta el menor bullo) por la posible eva- M.o en la Cara la que fue, hay
rostros que horrorizan con sus mirasión de aleen penado, y como si aun das, sun en fin, tan numerosos conm
fuese poco M aislamiento, la naturaalarmantes las hazañas de estos desleza le ha separado más del mundo gravados, de los que muchos habrán
de la libertad por una serie de marisde permanecer recluidos treinta o
mas de más de cuatro kilómetros.
cuarenta años, si no tienen la suerte
Tras varios callos- obligados pe- de acogerse a Va tabla minadora del
netramos en el Interior, que más que indulto que reduzca su condena.
penal dijerase activo centro Industrial. Todos sacamos identica concluEn efecto, los reclusos que en el prisión, y eß que el hombre delincuente
mer periodo de condena permanecen de Lornbroso es un mito. Caras y cacompletamente aislados en celdaS du- racteres como aquellos los vemos a
rante lees meses, luego pasan al tra- diario y muchas de las veces en hombajo forzado en los talleres de arpar- bres honradisimoa, ahora que nos llagaleno, donde 400 de ellos trabajan man la alención porque les juzgamos
resignados, cure todas sus energlas, libres del no pequeño prejuicio 'el de
para ganar el sueldo máximo de 1.25 50 b5a
czeutie,rsotän eeinra:
plas. al ella. jPobrecillosl Individuos

i

vl.
ku
'direct.d, la n...la
narPecr:
g " 1" q"1"" Y 'uäs
q'V ue""
toque mejor, st
vio tan es 'asi que una inmensa majos,T" '"e -,
so—s,
ird tarea re— "
penados
llegaron
0111
'
yo;la
de
los
-'""
'
""
id
'palabras
ru' de consuelo que la madre o
erimeeee ineoefeea-a
tu
prodigase,
extinguidos en
es
out
estas
causas
bi
toqui
esPo"
sirena cesa el bronco mido de las parte• no pequeña partos riguloa pemáquinas y, cabizbajos, sumidos en dedos penitenciarios. Grande es al
hondas tristezas, vasco día y otro a mismo el contingente de delincuentes
celda Para pasar
te
y ',ldanproa
los t'anees
alcohólicos
eu'eladasiempre la libertad perdida que
por encima
de iode pee.
cueoe,
acerando
por el delito.
disposición orgánica está la libertad,
Conforme avanzan en el cumpli- nota esencial del hombre, que abrir (periodo Mo " brada pur la sana inteligencia, máxt .
nrmenta
c " d' m
gresive), son trasladados a otras tä- nre errando cat ó "naiecida por
bricaa del minino establecimiento de la, dan„ in„ de , crucificado, nonque Mdim "" Y °' "" P "'d Y " da cc siempre el gran impulso de las
cidad lédidd• y a ala electo, " y pasiones humanas, evitando, ademáa
grandes talleres mecánicos de carpin- de la pena, los remordimientos que
terla y ebanisterta, reparación de au- proceden a Inacción mata erial oda.
Inmóvil " " " dierld' el ' e"" " id, ma y que tanto atormentan al penado,
si cabe que la pena, sobre todo
"dal a' aril,6 °." Imprenta, e " los más
cuales trabaja el reSIO hasta les mil ea roa go„onoeroan algo de atoesd e que es capaz.
Ildad y racionalidad.
Cumpliendo un deber, que en el
CMre los numärom inclusos 000 denoous o cadena temporal Y P er P e - mañana me será profesional, me pulan •••'• a varias perpetuas, n o, mito hacer estas consideraciones,
ihn otto do ollas. Por que de haberles tenido en cuenta al•draloa dialloguldarl lae galos *agraciados no hubiesen de"dos recordaréis de 0. tinquido. En consecuenc ia , para que
20 años por s o eom P il- disminuya la dilincuencla precisa lar 1r.. ,le mar espirites fuertes y sanos, robas1 urlionr.'1',
tecidos por las doctrinas verdaderas
yullando vidrio que degradan y ele
fin, al niño que mehala se
el que bendecirá mil ve
Vlulu
•rea, tutores y macan°, qu
por el cernido del bien,
.ainenle orgullo de Irr mear
• ... n

jOati RICO SARRI8
Marzo de 1927.

HABLANDO CON "AZORIN"

mäs de un cazador ha dicho
Al gran estilista le quedan todavla cosas en el tintero
que ha matado a cuatro pájaros sobre la critica teatral y criticos.- Le gustarla Ir a Amécon solo un certero tiro.
corneafita teatral.- O p iniones sobre la critico.
Al igual, yo, de un plumazo, rica con una
este die felicito
Entre lacalle de Alcalá y la Carreta el teatro existe una eueatión de
O cinco Pepes. ¿La dudad
moralidad. El ardor enetMa a juez
dc San jerónimo, en la misma entra.
¡Piles vas a verlo anora mismo!
puede tedcr interés, co que una abra
Os dc la ciudad, la calle de toa MadraFelicita a un Pepe, itodrel
zas ea a la manera de remansa apa- Be haga a no en haga.
a Pepa su esposa, al hijo,
Hay una pausa. Luego, tras um
cib1c, hasta el cual llega amortiguado
que tarZbian el mismo nombre
pregunta eircunalancial, el gran esy curan lejano cl estrépido de la vida
le pusieron por capricho.
tilista contin4at
urbana.
A la abuela, sgüela Pepas
—Lo principal ea que Mas coszt
Apenas si alguna vez cl bocinazo
y al viejo Pepe, rel güelitoz,
de os auto e el grito de un pregn. ne traten; que. di:mutan. Hace ten
todo el núcleo de familia
nehn
años, las rnanifoltacione. canena quebrantan la quietud de la •

DlleSD,

•

Pepes

Oye , lector; no exagero:

Ion la estrechu ra de un piara
de chino metros en cuadro
viven compactos los cinco

(aqui bien puede decirse
que 81 roce engendra ol cariño)
donde en invierno tirit-an
y so abrasan en estio,
pagando todas sus culpas
y... un alquiler muy subido.
conto votó todo ldem
co este vivir inicuo
con el porvenir tan negro,
con la oscuridad da abismo,
los ascendientes, pensaron,
con ingenio. y sano juiciO,
usar tan solo este nombre
en la pila del bautismo,
aunque hubiera en la familia
una veintena de hijos,
y asl, en un solo convite
estaban todos citnelidos
con la misma hilcochuda
magdalenas y segitillos
la abuela, nbuelo, la madre,
el padre y único hijo
(la •giielar sgüelito Pepe,
y l'epa, Pepe y Pepico).
Yo,
PEPITO TAPALE1t4

(que también me felicito)

Los "Pepes" de casa
Como llega San lord
y no soy olvidadizo
y aunque tengo un panadizo
que me tortura en un ple,
no llega mi genio a tanto
‚Intime olvide de los cielos
y calculo los buñuelos
que me proporciona el Santo.
A las Pepitos delta.,
del pueblo, quiero decir,
coc ine salta ala larela
parque no tengo que ir
a (os poblres de ninguno
porque nOme da.... la parto
y soy fan seno que ayuno
por que no menten mi goma.
Yo perdono el atraerla
de estos buenos amiguitos:
más, no Olvida a lee Pepitos
que sonde lo mdaccián.
Tenemos dos por ventura,
dona quien felicliar.
compañeros de amargura
en enlo de redada,
Mi Capilla Deliran,
el Director que más chilla,
mds aire que un huracán...
ile felicito Coplital
SI, señor, te felicito
con Mi Veda soberano
porque no le asusta el grito
de Alfonso ni de Saneado.
Francis, e( gran cronista
de la buena sockdadi
(el polea ya no techado,
la mata su soledad.)
Te felicito I..mbien,
estrecha mi mano ableffa,
nuestra casa es aseden,
yo no •Ilantan a la puerta..
Os felicito y conmigo
M'ELLA lo hace también.
fluya salud; yo os bendigo.
P. 1. P. ArnIn.
GIL DE VIVAR,

calle. Es una calle a prupósito para
el recogimiento, para el estudio,
para la meditación, Una calle por
Invite ei transeunte de mediana
sensibilidad camina ni, hacer ruido,
teracroao dr turbar cl pensara/enea
de alguien quien adivina consagrarlo 0001 labor de perfección espiritual. Y alli cn una casa de aspecto .clluuú vive I1Azorinu.

••
—zDon José Maniaca Ruiz?
La doncellita menuda y callada
que ha abierto :a puerta, se hace a
un lade, sin despegar Inc labios, indicando la entrada del recibidor. Se
adivina la costumbre haapitalaria de
franquear la puerta a todo el que ae
acerque a olla, sin preguntarle nada,
sin pretender saber otra cosa que
la que quiera decir el visitante.
la seines le ' es bruce; tan breve que
eón no ha dmaparecid e la sirvienta,
cuando se oye en el pasillo el andar
pausado de alguien que se acerca.
da tiempoaiquiera •
arlatirin•
la excusa de una visita que no Be
que vean hace preceder
por una carta de presentación.
'—Se usted un campanero y viene
casa.
No dice orle. Hace co gesto bido
cando un sillón, se sienta a su vez y
capera amablemente.
*Acortena habla como escribo. Con
frasee corta. y precia" Repitiendo
un concepto cuando cree oportuno
insiatir en el.
—¿Como entiende usted la critica
de teatro?
—De dialinla manera como viene
haciendose. Una cuca ea la Información y otra la cr Itica. Ei clitico debe
dar co opinión. No tiene par que
decir si al prIblice le Ira gustado a
vela obra. La Cobeña estrent en
I 09.1 «Lee Condenadose, de Galayo,
y cl peelico rechazó la obra. Mla
Cohcda Ilevn la obra
tarde la
al Eapailid. Y entonces el publico
aplaudió entusiasmado.
—¿Cree usted que la critica debe
ser ejercida por lo. autores?
—Indudablem e nte , un buen artista
ha da ver un buen juez en cl arte
que
ejerce. al-es nmeatres antiguo",
•
de ', romera" es se Ubre maravillosa
de critica de pintura. Lo ea, por sur
obra de un excelente pintor. Pero en
40

utas de un politice, se cementaban
quince o veinte dias. Y eran Mempre
algo absurdo y eeteril.. Eatos otros
Non lemas de cultura. Son asuntes di
t'ames general para el pule. Es un
hien que Ide diScutarnns y los depure.
mos. Desde el advenimientn del nuevo régimen, reta es la primera-cuestión que apasiona a la opinión p6-

Gon
Mae
quin

o
O
ti

ti

QuI

— Sc0 501 usted escribiendo para
r n teatro?

—Desde luego. Tengn entre re,
mis una leaducción
.—tProsegu ira usted la polémica
reapecto a la critica?
—Si. Mi quedan adn algunas , e,
sxn que deuir.
—Una pregunto todavía: 1:.stin.,
usted en America?
—No, Y me gustar!, :u.
--.¡Corno conferenciante?
Antes de corneada, sonde vacilando y al fin , dice:
—Mi gusto caria ir con, una, cornpania teatral. 11 1a1 vez era este un
desee pueril. Pero así ifeiticra
a América.

•• ,

4.11Cle,

005,02

siete
Hr
Bah,
edVt
Mar
Gon

Sentado ante las coariiI1as, indocta tiente uno la Influencia de aquel
ambiente silencioso, en donde el
aPequelle 1116aefo • , recogido, medita y trabaja. Hay alli tan apacible
sosiego, que parece una profanación
mostrar el interior a les caertiol».
•Azorfnie es un hambre serio, de una
seriedad atrayente, que sc impone a
la garrulería del advorrario. La ah- •
Andad ecuaniene de quien tiene leo
Is verdad que defiende: El noble
gesta rieren° de loa que han laborado intenaamente, dejando tras ri
bien aenalaila la huida de es paso.
Cada palabra suya es una brecha en
el baluarte de la rutina.
Padriln las crítico., estos seffores
criticas tan propensos a la augura
reas provechosa, seguir arremedende contra a Azud., autor dramatice.
Pero el otro, cl polemista irrebatible,
el critico de los milicos, emula
siempre ante enea la mienta fina ron.
risa lb/miedosa de quien, conociendo
el camino per donde loa decana llegaren, no esta dispue.to a claudicar.

M. 1/00.0.11-0 Y H.R.0
Madrid, 19,7.
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Préstamos

Este número
ha sido visado
por la previa
censura
gubernativa

al 950 vin a
los facilita
har.—P.

ne

aMOrtirahle
yä Tes19.

Mientras V. •arm•n•ee
Indeoi•o, •u eornp•tidor

a nunci a ro s ILS-1-LA.
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Semanario IDELL/1
Los gastos del emplean MILLON Y MEDIO de pe°un=
3aludar
ses anuales. Sabre poca móS O ="S
rusas que se e
FiDACpON:
• u 'enes de
Estado
no,.
nlyt o
' ado, 26 de,
Director: lose Capilla.
d u i Moreno,
era
Unas milicias suture los presupues
don fase
Redactar left: Cándido Ornar CaLa • Ciacrla de Madrid. y la •Gula
lob del Enlodo de este ano es posibl
lee
dete.
* Oficial de Espada. cueslan al arlo
que interesen a los lectores.
¡ca.
millón 150.000 poetas.
rtettones: Luis Arráez, José J.
Voy átlärselns.
• lee ja Junta sir
5d16n, Pclayo deliran, Rafael CasaErnpecernós por e/ presupuesto d
de
•
Los • Gasios de cn el
juez
loza; Eloy
¡osó Francés, Gastos.
Los gaslos del Estado impoi tan e ex t ranjero le ascienden al Mulisleiie
gua
Mamen.. Garcia Soriano, Antonio
J0 Estado, que es cl encargado de
ebrac
1927, segin el presupuesto oficia
Onnzálvez, J'use Gonzálver, 'Manuel peselas
pegarlos, a 246.000,
3.139.441.153,75,
Lona
G
a nsalves, Meran Llopls, Manuel
_
atlf Cl.MUNCS. De este presupueslo la partida más
6gurael, de
G
Los «astos
de viaje de los funMaestre Payä, Erudito Maestre, Joa- importante es la Deuda pública. Los
r Mima para los del dolor.
nrsdINSISOI191.01•Sa
quin Porta, Emilio Rico y Angel Vera. iinteres. de le Deuda me llevan, cionados de los ote pos diplome >
'
ap:oximadamenle, 824 millones de cas y consuiar y Sus (anee . , id/aeLe
Dibujante: Oscar Porra.
podan al arlo 500.ffl peseleS.
pesetas rete ab).
El letrado D AMON CLE.Coleboreción honoran.:
ha
Sigue en importancia a Oslo parida
MENTE VA NO ha tras,
.D. Jost Marrypasz Rtaa,•AJOKIN.,
itegreso A .
Ie
pos
lead•da
el
presupuesto
del
ministerio
de
le
tudile y doweiPara
gastos
de
viaja
de la; sobepee
D. GARRIEL Minó.
.rese
Guerra, que asciende a más de 340 ranuS extranjeros a Espelta o de los rus COnchnn .1 a•ll.
•
a g ito it elle de Pérez
D. RAFAEL ALTAMIRA. .•
Dadas, 1 Hora. do nonde
millones.
soberanos eapanoldt al exhanjero Se
lhapués de beber pel conlecldo en •uita. de IO e I medano y
Un
Luego aparece el epígrafe: •Par- presupuestan 500020 peselaS.,
Colaboración femenina:
•
Elda uno3 j i3S, Legrrai, rl
de 5 a 8 tarde.
rO
Srta. Carmen Paya, Srta. Concha liCipíriones de cOrpor'aciones y partiVa/eneie, donde rcaide, propiciaculares en ingresos del Estada., que
Quiles y Dolla eemedlos Picó.
'
Aunque
‚Sien
cerrados
las
&tereiG don Manuel
n
A • onso,
elel ccSe lleva muta.319 millonesde peselaS.
a,nigu y ‘e!ebn•
roO colegis jadoris, no hin dejado de eleaMe Eida don .firancisco A!.
A.deuiG Mulii7"iiajde-Ta
reLa -Arden en Atarruecos• cueSla
costarle dinero al Estado.
vecina eiu.13.1 mir Monómr, se mso Sien,
0 18 de 295 millones.
El persdnal del Stgade e 1 l 50 10 ;41
•
eneo. ro ' u r uoucpleu.mrerernn•
El ministerio de Fomento, más de
año 570.250.
T u nnbiEn ha calado en Elda en
lallcuuuua uic a dolencia que le aque291.
El ',Salarial, 209.209.
prosatrIC seiniins, miento.' 'Mimo
ja De roda+ varia leleelsbnfirsolQ a
Las treu más bata
tas de
Es decir, que el Senado curda, en don losé María Sempere que, desde
los presupuestos son les tituladas
(,er
779.539•peadas cada $00.
' • ha= ana dino.Aro', rellde
CON 5050
Ha rrureueln de Bereelbne don
• Persesiones esparlolas en el Africa total,
ina
El personal del Congreso se lleva '",,`"°•
Eugenio 0/erd4.,,,.
'CALDO .0ecidenia/•, .Cuerpos Colegislado- annalmente 884.500 peSelaS.
res. y • Tribunal Supremo de la HaOla negado de Alean,' -el general
LAS PP. ER1 S DE TOOL! cienda plIblica•, que imporlan, reoSe 'ir:curenure er Elda el initio,
E ] "'„Ilr,i'll.'250
3fi6..Zp.,,,,„, par.
de Carabineros don dual Cunutó y
I dtt l e comerciante de ilidajoz, dun
EL NDU
_ , peekva.en/e, • Ire5.0111ilittneS ccluß• Congres0.
. Perpildn..
'
Menont Zsmora Lomo, lempoMiganes y
millón ed pese aS.
Agente depositario en ELDA:
°
14'.
Lod Sueldos del cuerpo de porteros
conoe, algunas
¿Quieren
I° =*.ntid°'''
Miniararies
dallas
imptulan
,P "'"
detalles dolar presupuestos?
Ahi van unos cuantos, recogidos P oco menos de SIETE MILLONES
• • dibulanie.
Y MEDIO de pese.'"

Notas locales
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Emérito 'Maestre

al aiar:
Ei suelda mayor

JVIaestre

a
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usltdss

qua paga la
=•
cienda es, naluralmenle, el del jefe
La Presidencia tiene preSupursiadel Estado, el del rey, que llene do. para -Gastad 4O,C.COiba pollsic. y
"01000
Pe."
social de caxaclar internacional,
lea.
El Principe de Asturias cobra gni- 500.000 pesetas.
ESA 1-,UZ
En el mismo presupuesto de la
n'entesad% pesetas al año.
Repetidas veces ena Ilenms oeuPresidencia hay consignadas -para
La reina, 450.000.
palo dC 'arnentable abandona con
La lelos Cristina y la infanta Isa- calefacción, alumbrado, etedlera•,
/Menos tiene la Empresa del fieddo
230.000 peseta' cada una.
150.000 pesetas.
e Mictrieo. Eanreelsre <me se tonteo bei,Los
dende infantes, 150.000.
en ergicasmedIdas por nueatras au—
tor idades a nn ue evitar la (recomLos Tribunales tutelares para niEl Presidente del Consejo de mi- ños gastan al ano un millón de peseva de /ad apagonee. Pe,j.;dicen grinde mente ..1. inda,(,uu al Lumen:in nntros tiene de sueldo 30.000 pese- las, jobce poco mas o menees.
ras anuales. Para gallos de represen•
Y. ' s 11 . 011.0.1 . al pue/Mo entero, que
a ve sumido de'ltia riiticblas cuando ladón recibe 15.000
Loe. minislros, iodos, llenen nimioEl cuerpo de capellanes de la Beoh neceando cela ule la luz.
neficencia del Estado sale muy ha Aqut podriam. recordar la ro- mo haber anual: 30.000.
tiente visita que pare protestar cen•
r a tit o : 27.500 peselas tan solo se emEn total, las 'Obligaciones ecle• plean en sustenlarlo.
Va este. negligencies en loe scevidedicas. cuestan s la Hacienda meeles pülrapa kian ene coniellm del
V. SAucarez. OCA:,
v ecino pueblo de Petrel al Ezerno.G, nos de 63 millones de precias.
ba teador Civil de la provincia, En
Madrid-Mano.
dicha coollai6o figuraba el rnny
El sostenimiento de los Cuerpos
r.r a:unlI de Yetrel,•Sr.
de Vlgilancia y
cuesta poun alenter • las neneeklade• e urde, ca Mocas de 36Seguridad
millones de pes...

l enes,. &II pueble hermane.
Por

e i s ee

O FERTAS

El de la Guardia Civil,
rtullones.

más.

urnas

253

Loe institutos de segunda tuse1 reo

y DEMANDAS raaaacm,cornonl p.nlndo unos

PATRONES.—R Ile de patrones en cinc. Espe
dad en calada.
E smerado trab onfitud y <canoa& ;JAIME CA ENA, TOPete , 6
,T lenda de Manolo.)

Las Universidades, 10 aproximadentelle.
•
—
Sur mantener encendidos los faros
de cuadras costas, y—orare están pagar al personal que los airease

Doctor d. Bellot lbañez
San Juan de Dios
Del lio
y EhisEla,,iš u Acula de Madrid.
du r. Bejarano,
Exalu
A e.v
DES DE LA PIEL
ENFERM
Y VENEREAS
Aplicación del 606 7014.
Cansaba: de II a I y dc 7 a 8.
San Juan. 25.-MONOVAR (Alicante)

¿Piensa V. adquirir
p rensa paro edificar au
propia nasa era sitio higidnioto y bien orientado?
Póngase al !ila2. con er
conserje d
que de
Atracciones y
le Indiosea las pare „ 1 5g se haIlan ea la sesençts e el carnpo destinado
tes hoy o
los pe.rbidoo de futbol. loseeios y condiciones sin
competencia. /Véalo hoyl
No lo deje para manana
que pudiera llegar tanda.
—
Se enniC o r a irueuqonue viciad I ti:
su. M'enema., /e respee.ble sefinra

12

!I auto runnurado, jefe de la Ceopdrael.utternanatio u ',juventud»
../Areeera en brete en Petral.
.11 Si entre Nayerro. Celebremo, .
In desigdi[nin por recaer eli -liersonn de ien excelentes dores de cultura e imparddrdad.
Heme, saludado en est s. dan Al.
Palco Goozález, Je Palma Je
°Sta:larca, y al late de compres dedos
intpadaniez drnocenea.M.drid•Pebeztu

rfs., de Madrul.
•

Nueslte banda ¡ e . muleta obtitvo
uuu c• lainorosn Jebe el jume en Pemisivo cuya 15010 Cervera. dió
m'Inerte al que n'aleló numerosa'
.
m'alabeo. _

c'•

Le cipos: deunten re . amig6 'dona
habeilvae Çnrola, dcini Macee'Ver.i; se i'nuent;S'baStancee'lese
darla Frene,'" VIJel, medre blecida de su enfermedad.
de nuestros

queridos Aros,.

don

Josú'y don Pedro t'ere. Ce-teorema
la mejorla.
'1'

•

.

Tanihiin Ira espirizuernado una
melorla en su enIerineded In banda;

do3a efirda Juile Almeja
inne, efuol.n dc
•

Según (tonel. Tm reunen, de
particular, • ell el >bite.,
naced< abra aC celebrara en el le.nee
CsNeler una funcl6a :fientfice, re.
crescrulndose .1.3 rerúls:K3 ube la
bruinsu pu°
Je
aficionados 'malles.
caräner

.ftegr.lide4driste conmeeisl don
Deffn Col aina, Y Ima salldo don,
Eecnuonac A0141 flusgeter.
Se neceeila persana compelen,.
Ion ,inagninai•ia para cal ada y Sus
acnflouiaa Para lo aun rneð qua la
, de 11M
mea- ASUSPN A
en la calle de
/41A, asta insta/
XIII es. ciudad.
Olerla* por exulto indicando op.
Mudes, referencias y domicilia a N,
normal en el hale! Sandalia de dna.
11P. VIUDA Un CANTO

ESPECIALIDAD: Persiana levantina patentada,

•

fablioa [10 P01811188 g8 i1J8g0f8 du grua duración por su construcción espeein1.
¡minuendo a litvez suficiente kg y veeilii
PERSIANA DE CALnENA, PERSIANA GIRATORIA, PERSIANA TEJIDA, PEItslANA IlE PANTA •
ey

.

GRANDES FACILIDADES PARA EL PAG0
EL SISTEMA DE PLAZOS ES LA MEJOR DEL

ADIELLO.-JOSE J. 13.AÑÓN

A IN
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'COMPANIA NACIONAL DE HIATURAS
824
BARCELOVV. Caspe 90. - Apartado
con los que se ahorra tiempo dinero.
y

Los mejores hilos para coser, de insuperable calidad los más acreditados, los mas resiatentes,
Entre sus marcas sobresalen LA ENCAJ ERA y LA MONEDA DE ORO de gran nombradía.
;EN SU INTERES ESTA EL SER NUESTRO CLIENTE!

AS,

SALON PELIJOUERIA
jelISTRIÁS HOLINDESAS INGLESÁS REUNIllitS
/ Pides grabadas de fantasía para calzado de caballero señora y niño

ALMAGRCS

SERVICIO A BASE DE EXISTENCIAS
me. EN BARCELONA
CASA CENTRAL: VALENCIA
Calle de Cortes, 495
Pl. de Tetuán, 23

Callista.

ALICANTE

MAYO& 12, pral.

R

9o

Capital. 50.000.900. 00 de pamete•

g

24197 239 • 86

t'OSE PONI

pesetas

EQUITATIVA. SUCURSAL EN ELDA : CALLE DE ALFONSO XIII.
CENTRAL EN MADRID: PALACIO DE LA
las principales ciudades del mundo. Ejecución de todo clase de
Ciento quince sucursales en Espaiia. Correapunsales en
con hi pares asnal de 2y medio por 100. Consignaciones a
la
vista
a
Bolsa.
Cuentos
corrientes
operaciones de Ronca y
vencimiento lijo con interne de 3 y 4 y medio por 100, segó., plazo.

g011EL

rzi.,Ln\fm.F1

DESPACHO : AVENIDA DEL DOCTOR GAVIE), 7
APARTADO 227
TELEFONOS , UNBANO, ese INTERURBANO, 19

ALICANTE

Casa central: MADRID. Placa Canelejns.--Capit al: 100 millones de pesetes.—Reseria: 25.010.662
03 sueursalea en Esprina.—Correaponsa lee en todo el mundo.

EMPRESA
NACIONAL

A. SERIA
EUS urragona)

Apartado, 26

j

Horas de Caja; De 9 a 1

Sucursal en Odas Alfonso XIII, 20,

Conetituyen el (mico medio de obtener con
econoinla y sin ealir de casa, loo bendmis efectos de las aguas nioeraj,9atUltÿe.

Precio de la caja; 1'50 ptas.

COSTOZ.177ACION.E1
va sverros
DE13.21.01e0 p la /1130.A.TA,

BANCO HISPANO AMERICANO

Para preparar la mejor agua de mean
Digeetivs, abarajen y refrescante

Con cada caja de 12 papelea se
regala un vaso de mildo!

Co

MaSeBS. •:- Tinturas al lienni. -:. Ondulación Alarte!.

Banco Español de Crédito

En Sevilla hay que
'; hospedarse en el

=2

DEPARTAMENTO OH SEÑORA
Manicura.

DE

7erreteria "EL "POZA

INFORMES COMERCIALES
TECNICOS-FINANCIEROS

'ose goleó Ortiz. -

las ergsNo seis años de labor IN FORM se ha puesto a la cabeza de
Herramientas de todas clases para artes y oficios, Depósito de puntas
y Américe, siendo actualmente la prede
Europa
es
y telas metálicas, Cubos, nizuciones similar
de París y toda clase ele plumón. Alambres
ferida por lee entidades bancarios Ida importantes y por loe indusbatería de cocina y cuchillería de toda clase
triales y exportadores nacionales, que se van dando cuenta de que estos
servicios de extrema delicadeza deben ser controlados pur empresas

FÁBRICA DE MUEBLE

--eyketainente españolas, que dominen a la perfección el mercado de
nuestro país.

ANTONIO BERNAD
Dormitorios.— Salones.— Comedores.— Especialidad en encargos. —
Despechoe.—Tapicerla.—Consültenee preaupuestos.

FABRICA EN AGOST
EXPOSICION, VENTA
rhetn g ds 214nder fi gifiez, 3.

Y

DESPACHO

.1NFORM
FlEPLAESL1NT.A. ESTAS CARAsiZE11.1ST1C:AS

Alicante.

La publicidad de "IDELLA"
es la más eficaz para introducir
sus artículos en ELDA

DE PR:AAER ORDErd ENTRE E
REFERENC IAS
LA BANCA Y LA INDUSTRIA,
COMERCIO,

MIX£1.. (.15.-LIZtA.1.&-Wl-inUAl..

BARCELONA
PLAZA DE aluda.
APAHT0059
TCLEFOND, 085.

DI

fR

10

MADRID
FERNANFLOR, 2 DUPLICAD
APARTADO 078
TSLTFOND, 13,432

ECC1ON TELEGRÁF ICA

VALENCIA
O

SAN VICENTE, 8
APARTADO 202
TELEFONO, 1591

"INFORM -

[_

