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Mirad.Represe nt a el Puro,.
al valeroso Progrese.
el ole Asar legendnelo
la tradicku: deraderle
con el onernsn peen
cric I.das y falsario.

—cual nuevo caudillo
exclama el Puente, aunad,
—iDeterne...!—dice el Casiillo
con su malicio glganle.
Y el pinares°, clama: Vol',
pues nada a mi me dellenel —
e inmune e/ Castillo: otEsloy
porque riel estar me convIenel
Y en esa lucha terna,
el prngresn, raudo, sugnsro,
gin., non potente vom
— 1A11151M aula y velustul
Y el caudillo, temerario,
su empuje grande y fuerte
do nimba lo Ir ••.que se dr
con

o

Y p•i

7 se.non....

lut)

Ploixe

2INC1121
Unas palabras sobre
"Brandy, mucho brandy„
Dos palabras nada mds sobre ml obra BRANDY MUCHO BRANDY.
En una familia modesto, el ambiente cambia de proah,; ha intervenido ea la
vida de estos seres mediamos un &aleara feliz. De la ourgardad se pasa a la
opulencia. Pero el Canaria es nido hondo. Llega a la (Sper11.1. Poco a poco
se va formando en este hogar an ambiente especlalisinm. hin) , alga en esta
casa que ejerce lodos horas una determinada influencia. Surge (a obsesión.
En un dia dada del OAP, en una nadie de conmemoración frf nebro, el atablente llega a cristalizar en anhelo indecible.,
en angustia, en terror. No se sabe ya,
aqid entre estos palles seres, si se vive
en la realidad u en el ensueño. Similarmente a esla indiscrimirracida de los
personajes de/sobro. lodos, sl (t'asidtamos nuestro Huir, recorroceremas
nuestra vida momentos en que intentamos entre la real y lo irreal. Lo subconsciente, a crece, hace ascender a fa vida
cortica! su misteriosa floración. Duda
nro s. en esos instantes de nosotros mismos y
cono...mas—a esta 11/1 extraga
—quienes (artes comamos. Y lor u:,
en eslav rerinolas de ofinrerián m'irgascreare, nagen las ideas inesperadas, las
iniciativas venturosas, las peregrinas
concepciones artislicas.
'ce'
eMr "iv:: e 'ir eq«zn t'e.;AilTsolwfO
.:Se abandonan todos en esta cano-la dr ml obra—al atar de las rosas? Uu ser hay acta Ingenua, candoroso,
que anhela vivir en Obra superior región. La vida cle la materia no es toda.
Entre la realidad y e( ensueño, esta muchacha opla por el ensueño El Orlen
lela seduce. Los lejanos paises de Asia—que ella no/ro visto nunca—ejerce
sobre s, espirita una voluptuosa influencia. El Oriente es, en calas diera,
preocupación de gen& pensadora y artista. Las defensas que se hacen del
caduco Occidente son deleznables y falaces. El Occidente se halla en deelinaalón. La vertiginosidad y el movimiento sin fino, hacen que se evapore lo Sosa espiritualidad. El Oriente es meditacián y perfeccionamiento de la persona
moral- La libertad del yo debe estar exenta de/a coacción de las casas. Solo
la accidn decidida del Oriente sobre el Oecldinte puede salvar la libertad y
evitar et Europa una nuevo y terrible Edad Media. Sobre la muchacha de
BRANDY, MUCHO BRANDY pesa la preocuoacidn del remoto Oriente.
No se da cuenta, alma rudimentaria, desudo lo que en ese nombre melca
vedo un pensador; pero con fuerza, con perseveraacia, con leida, Asia la remota la llama hacia si ¿Tendió fuerzas Laura para sustraerse el ambiente
de Espolia, para de/oc la casa, la sierra l'anca, el viejo continente? La ilusión
se frustra ol ir u ser realizada; no llegan los impelas personales a los !Molinos
del ',sacho. Y anonadada, sarrasa. rendirla, Laura reanuda u sa aVenlara y
St entrega a lo inexorable del destino y de las cosas.

a

AZORIN.
Madrid 21 Junio, 1927.

Clínica Dentiel---.—
J. Mo a

Módico lidträn. 1f - r. Consulta diana de 10 d I y «U 3 a

Nuestro extraordinario
Nuestro número correspondiente al
II del currierne Iza merecido sueltos
elogiosos de lindos nueslros queadoS
colegas, a los que remitirnos omento
mds cordial agradecimiento.
Sabrosos la poco que vale nuestro
esfuerao perlodIsilco; pon si II hace
que el nombre de mies. quedas
ciudad, juntamente con el bien ganado calificativo de lodoso lose lleve el
de culta, ya ea baenanle, que no BOJO
de pan vi s cl hombrs y, por boto,
los pueblos.
ber, el próxima nuzzlev, publ,earemos Ins alentad o r:, y Carile5., letras de role zerros id...tones en esta lucha par una E- r ural., han., mies
queremos que conate n en la colección
de nuestro semanario.

Idelladas

lIS/ ISA
LI fumoso •Clula Magrit.,
de la &denso juventud, leo ensE,,arado I riorrilire pur
kan k6 Klsslua, derrondisaAlón tan rara paro traleerla la tú
cros chico Rus linda 11101105....1d15
lelraN, aq . .1, ¡ay!, Jessi-•!, ni en
broma las olvidamos por ser la
tierna inquietud.) Chico Kard,
ron dos que hubieran, basluban
por Belcebú, pues si la entidad
fracasa, vimos, si resulta (.1,
son repetirlas despacio, dirän
C011 exactitud el reillIn00, el
compendio de ese elian-korihin-ké-Klutiv.
Apiuderro 01 S81111111111 in pululen. <Juventud> como
‘rptiloloire!. de Veda (los dos
Val. MI l'el Al sus frasee halagadoras. Gracias, amigos.
l rai!
Al terminarse lea Restas vuelen a reinar la !pilotad, y el valor

Ins nbrasunte nos hace sudar
belios y oso agobia la rOlin
51UP-IiSlar1105 de Ird. Al tenue
lier la noche vamos Con solici11111 (al de Castelar se al Biseque,
poni voy donde vayas ti» después d.-I largo paréntesis con
tanto cine ii hin liso, donde Ir,
‚nos visto onas obras etzeril SS
Con p Acritud como 41.B
la fuente v. atrio..
¡Rayé as In
Memo l'AFMA.:ni

,

DEPORTES

El Tihiquete EldenSe [rumio:io sin
cesar y indemne irle ve rumpidas
sus sesiones cusndn las lloras del olla
avanzan y la obscuridad se enscrlorea
de sus depondencies.
El domino, con una mayar conourrcueru que nil dies anteriores, tu
que lirve pura ponernos do manilies. I z gr. afición desperluda roa ni
¡urgir de la pelar:, contendieron
FAIXERET - TAQUILLA y MILIN
c.mira LLANDA-MACOCA
-CONILL y QUIQUET (4.0.
El partido fue canee:Luto a 12
juegos a chole apunländom el y limero los azules en forma relámpago.
Los rojos consiguieron la Maca igualada de la larde al primer juego y como su actuación fue mediocre Munich et encuentro con , a absoluta Vidorra de las azules que se entubaron
12 Juegos criando solamente Midan
4 sus coreanos.
•Taquina• logó baslante mejor
que el domingo anterior; -Mini, loe
como stelm. re el elemento inteligenle,
hábil y rápido que vallendose de Infinidad de in raingalas, perfectamente
legales, desoonurld a sus encriligoS,
y •Faiseret. cada din pregona muy
alto su calidad Inmejorable y al que
muy dif realmente se re puede oponer
corno incarne de su lalla pm todo este
contorno.
Los cuatro Jugadores de Gastaba
M'Uno han 551I00 de 511 asombro y
desde luego para actuar en 'l'iguale se
encuenlrän todaviu verdes.
=Corno el ¡nitrar encuentro Ilnalizzi
rápidamente se argentad un nuevo
parado a 8 pagas a rebote entre
ClitQuET DE CALME-TAQUILLA
y M'UN (azares) cana MAESTRO
-SARRIO y MACOC.A (rulos). ESIe
encuentro por ser ralle unido renUllá
mucho más interesante y Urgid la
victoria el burdo del Macollo ante la
•speclacián generar.
blulneron infinidad de apuesias
cruzándose impon:unes cantidades.
are partido lutona ase repetido
logrando ass.bleo el Maestro 0re.1
victoria aula el aplauso general que
le reconoeld cuezo el jugador Inás capacitado entre Iodos los que actuaron siendo eh...mente ayudado pm
Sarrld de una encomia
enorme.
Durante luda La semana han habido lamieren partidos diferentes de un
Mitres „Acr. por ea calidad que los
resehädos pero älgraros de gr. CMcaos sobre rodo um, g . ellos celebrado en las prim ...,,s Induis de la uraiiael cual dos para
os del orle:colee
PCIRVOTIDE.
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eSloy mal informado.
La «Comunidad. puede realizar las olims de capleción de aguas por si o
con enxitio de la fierre.
Entiendo que el primer deber radica en los lanares propietarios el
agua, por aquello de que el que vende nna coSä debe procurar dacio ealidazi
y cantidad correspondiente al precio que cobra. Y1 se que me dirán que a
obra ha de ser de gran dispendio y siempre de resultados dudosos; pon e
esto contesto que los resultados serán cierto,. cierlishnos, y los gastos ro!,
ii yamente escasos; y para proporcionar las medios con que real.cr la res,
rala vä unä idea, eyor que no se suspende transitoriamente el tandeo, poniendo el agua en remate y can el producla toial atender al grado ordinario
de la • Comunidad • y el sobrante dedicarlo a le realización, de tan magna
empresa? A juicio nsio, en cuatro anos seda lo suficiente con tal ingreso pare
la ejecución de las obras necesarias.
Claro está, que esla idea no he de ser aceptada por aquellos que emita
medio único de vida disponen de la venta del ag.. ¡Ved aqui uno de leo
inconvenientes grandísimos de que la propiedad del agua esle separada de la
propiedad de la Pera para aquellos schores que no acepten mi priniere
idea, abb vi una segunda que, o mucho Me egul00e0, o ha de merecer ol

aplauso general.

Paca ejeCillar las obras se podría negociar, con on Denuede creaba, le
cantidad necesaola, sirviendo de gramilla la misma agria y amortizar capara
e intereses en diea o más anualidades. Para ello la •Consunidad• deberle cepilalizer las 738 Ion. de agua—ignoro Si son rn. o menos-- y al capilal
asignarle un Irderés de un cinco por denlo que cs In que suelo dar la lie.;
cuyos Intereses semeslraimenie le sedan abortados 31 propielarin y del remanene, separada trimestralmente la cantidad para nenas el 'preenpuesto ordinario, el resto. sin distraer un olla céntimo, serla suficiente pera amortizar
capital y pagar intereses devengados.
' Si hace esia segunda Idea más-gira la primera, lo celebrare muchtelmo;
y aunque creo roo necesitan de alientos pera IleVar la proxperidad a nrit5Ire
Elda los que componen el «Sindical° de Riegos • , sin embargo, como un loco
enamorado de estas grandes Obra3. desde lejos me permito decirle. Manos
a la obra; siempre ndelaille; y haced que por esas acequias corra el agua dulce y abundante que necesitan nuestras fértiles tierras, y yo aseguro que los
lerrantentes, al Ver vuestro gran deseo, no os han de regatear las aplanaos y
hasta los auxilios pecuniallos, si notariados fueren.
Pero lee hago muy exterisn y eiti el: los era., quiero Sen ohjorn. J"
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MOTORES OTTO DEUTZ,
legitime., los mejoras. Pidense referecIns y [acosopuestos OMANUEL MAESTRE ORAS, Fabrico ~alzado. ELDA.

UN VIAJANTE

Este número
ha sido visado
par la previa
censura

(nmudo
dora males del ESTO !. I 010, enpeeruhirelleo
incipiente). 1)e/dieren la laperclori t ari r in e. Sin Ilvnl en la
dilatan/Unce ) neideces.
.l r
neoptuudos como verdaderos milagros
Curaciones aterreb,
;t,
Planeo en forma,
Ir. ii,, I . Casos y en los n'
>oso, Arena l , e. 1

Del TARAY, (Tamarix gálliccr de L.)
un

Después de las prisas para la festividad del Corpus, nuevernenle vlenta
Mo faltas de demande ‚ne! ramo de calzada; poyo el fin de no estar
voy a continuar el trabajo empezado para ver si de este modo, poniendo ne
poca los zapateon y un mucho los &en., de agua y lerratenientes, logunse
enlre Indas levanlar la riqueza sor/tillado nuestro querido puelio.
Con notas. que a la vide tengo, proporcionadas par un amigo, rue doy
cuenta exacta de la remienda del Mulló y del interés que debe despertar
en todos tina obra gire helarla de reporier a nuestro pueblo tan cuantiraro
beneficios: pero como , mimio que al frente deis adminialracidn de 13 •Ce.
numidad de Repules . hay hombrea jóvenes y entusiastaS por el enmaride.
cimiento de nuestro pneblo. a ellos especialmente me dirijo y deseo reine.
nen detenidamente sobre estas ligeras consideraciones.
Na ignoro que hay algunos prnpleterfos te ag., quienes atentas, eralvocariamenie juicio ruin, más al i zz lo r ó : de .1 bolsillo que al bien de la ce.
munidad, son tenazmente nones!. n Inda nuryecln de captación de aguas, y
que Si alguno %e Olorve o 1141,11d, de Ceo% asuntos, despectivamente conteMarn •,Ya se hiel.. floreas en el n ChnrrillO* y los resultados fueron casi
nulos en cambia molaron mochas pes..., Y COMO ealo no en verdad,
debernos selirles al paso deshaciendo el sonso. y proclamando a su sIr, ea
grito que In% rfahajn% del « Chorrillo . fneron Ins prenmina reo clan ganta, Ira
precisos, dadas las rirrunslanciasz lada ceo que sinn ellos.. se determinadl
casi con exectilnd la cantidad de ag-rs que se orlarla conseguir, según lo d njo
con claridad meridiana en su Meritorios cl señor ingeniero, si es que yo su

el boticario de Elda

LA TARAYIN
El Laboratorio de lo TARA TINA, Elda (Alicante), remeso

De interés para mi pueblo
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PÁGINA

¡uso Cadenas •Dellans, que no es
aplo pera señofilaS. El lunes se estrenara •Sollerir y solo en la vIda•, la
graolosIsinta comedia de Antonio
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DE LA MASCARA
Y DE LA PANTALLA

do Aire coi one•
La comalia de Luis Vilo aelud en
el trabo de emano el sábado, dondegu y limes Libareis y produjo melare(011(DRSO DE CUENTOS . impresión en el pública. FiguraLlene un Linera en bu ex- ron en cl pogi ama de estos Mas unas
r rl Niguienre concurso de obras muy escogidas Con las que lograron acertar el deseo del respetable..
ni ., abio r
Con- «La Karaba•, poesía en escena la pulmera noche,gusta. Lasfelices °curenMulli .Z Sec,1 y Pérez Pernil,
uerom una Corp acabarla fillerparle de ola excelenle
rimado en su tallar Je,
1 ola Paric y Teresila
ellos Aurelio Cuela, . lesdrigura y Casto javalofl,r

.iocire agradable Be nos proel dernIngo con el estreno
ni atila, la fuente y el do, do
....rs do Marquina. El verso soneto y
•del glorioso poeta, vetso de SU‚isa
.
ola c0dencia.5ubyog6 al auditorio drrs ecce.la
t anie los Ir es acieS de la obra. El
celar Cimientas declama 'Reprocharrrr lee por u. •
. t los nrsii.... •'crin blenterlle el de la escena del tiende y
:las de encobre cerrada Teresila Barrachlna—la Ignorada ac•• rol ri le dimite.] del u- Itledeantes—esluvo muy acertada en
aus. el papel de protagonista. La bella er.
pie lisia alicantina, que hasta ahora ligo;lile loba en modeslaa compadias de ahAs Mimados, ha ascendido en su carrera.
Le Dolamos mucha perfección en el
roló
decir y en los ademanes escénicos.
Ocupa muy Malamente un preferente
rins t lagar en la compailla de Luis Vila.
La obra remesenlada el lunes to
•Charlestón., la graciosa comedia de
Sällla Intry bien
Luis de Vergas,
cocida de la vida moderna,con oigo'
que Cha pincelada sentimenial.
llena de escenas cómicas, en esta
obra, turno en las dernis represenladathlogró aun btlie frenen la compania
In Luis Vela, distinguiéndose Tercena
Ilerraeleins,LolaPaels,Elena Oil López
y Antonita Mando, como asimismo
Atila° Cutailos en tu cómico papel
Cuzaolavalnyez,TinoRosbiguez yJoed
Linpez de la Ruede-EnTino RodrIguez
hemos vesto marica. de galio, pero en Ion lt= obrn le hemos notado
ItZ2
. alguna Impleseón en sus moche que
demuestra poca compeurnación con
11110

cm

Don Alai..., •
Rafael fit •
co,, timnreln el e ,.
lc indueriales de

, .Pard y
arba, aboga-

eta ciudad la
ea.„,e
271" ' W.M"

los mismos.
En el reato dala Semana a eornpnPM de Luis Vila ha achrible en el

ins- "I. ChM,'

El martes de la prorecnie
hizo su presentación co al leerle Caer
trine la compañia tiertero-Porred6a,
poniendo en escena la comedia •El
hijo de Polichinelas del gran irmdsta
D. jacinto [huyente.
La obra, que corista do au prólogo,
deliciosa comedida que nos anticipa
el lema a desarrollar ro los treS aetos trignienles, es, iododnelernenle,
un rack.i mils en la l abor benaveniiera. El primer acto es un modelo] de
consirucclan, quedando en el perico...ale definidos los caracteres; en
el segundo y terceto, coya tan perfectos, hay escenas de melodrama
que no llenen otra finalidad que fljar
más el tundo mota , de los prindpales
perstmajcs.
Al llegar el desenlace, don Adrián,
el Polichinela de la arrligua farsa trasplantado al ambiente de la snoleded
de nueslros dijo, sialeliza el amado
escenificado diciéndonos que, en la
vida, para ser siempre buenas, alguna vez hemos de dejar de ser honradas.
Coanlos elemenlos Integran la
compañia Herreco•Perredd n forman
un conjunto ran armonioso que coge
es SU principal mérito La primera
DerriZ, Sra. Homro posee gran naturalidad, perfecta dicción y rara din'
crecido del:Ima gina, El Sr. Parredi3n, exento del !alai hisnionisino
que aqueja a nueslros mimeros allores, sabe pasar por lodos les sumaclanes dramalicaa Un afectación ni
medirlo alguno.
•El Nino desconocido . , ¡opere en
n'ea arios de loe Sres. Abali y Ludo.
Senos dió a conocer rein función del
miércoles. Tres actos de inteiga
enredo por un bebé que de lue chip
pos loledanos es kaki° a la urbe y r
un palurdo.
Muy hien pur toda la rompan.,
liii excluir los personajes secundarios
Y vamos con la 'crema Función, y
)a sabe el lastra que ea re
14 vencida. En la velada del Jueces
puto en escena .Brandy. muolis
Btandy • de IlUt3/11) conprovinciam
•Azotine,
¿Qué decir de esta obra del nov•I
dramaturgo •Asorlia? Se ha niel,
ya tanith se han desalado Centra e5heXcel. muebla de tal loma las p.:alones y IllíSeri= que envenenan ] :
Vida Merada do nuestro, dios, sr u.0
lates los prejulcino que eOlecionarl
espectador, que todo juicio que u
malla ha de parecer apaNOrradO, ya
sea laudatorio, ya de censura.
que la ineipienle obra toba' de
-Azurtn • no Inerecteee caulderaciós
aq.., que si la Merece, el hectr••
lan solo de sacrificar un prestigio irletaile, tan legilimarneu le conquisla.
Sentarla

remIlla para esta represenlación de
su Din Mural. alma.
Terminemos ralle ligeras lineas
felicitando a la compailia Herrero-Puriedón por su muy digna actuación
teatral, al propio lleno que nos condolemos de que el póhilen, quina
empalenado por el exceso de «¡melare'. lealulee de estos dlam, no ha.
ya podido corresponder al estatal,
dc aquellos

l'el

Ha arluis para el Extranjero e,
inspec•oi inuilloipl de Sanidad don
Jan Rico Pérez.

El dominan saludarnos en uta el
f rumaurirn Jr Alicenre don Indoleme Ruiz Ferrando, querido amigo
R• gresmon de sue mala...
je, coinereiMet Jan Jetót Gil Ponce
y don Eladio Ganziles Carpio
En la presenre reinena han sellan
mire Madrid In, indurrneles Je esta
la d Creerme Vera y don
P.o.! Vera Milla,

pl,ge.s ‚Ion

Regresó a Ibi, después de pesar
r 'nl breve reelpsradu en bu, 14 be
III reficirilo dc aquella, 10,10111 . 1 Manolire Carbonen.
eee
A loe efecto, delerrninerina non'.
Real decreto de s3 Jn
han nido ',merla. pur
Administra.a de la De,o ]: ri
mienii, be expedientes p „ • ler de los meseros jubilados y r:
den sas haber
acompañadas
en cm pro
r e. rclacio
abr .' •

AdquieraN.d.

Ko)
e ean

u., le. hee.

beaei
ru•

a, insertar

docurneelos

caer...F.., herir..

mor.. amar ene .ircra

Reinará -.-el Kodak.
P.e. Jaranea r de,00.traNree.

Meso Sellar Freenca4
ladeo Pelirr Seaer, id. :NOVELDA

NOTAS
LOCALES Y GENERALES
Premier. Je Elche retuvo en
ruo funcionario
1 rebata y obviar de la Ville y
lsd F.
•
;cm dia

entre nororrOr
,,.e.
re. don

ne

• "interna alo-

El dio] •
cia, correa,
publica
rkniegicrón de
Adminittr •Hacienda, A: interés para los
melena 5111mi:t'ente ingresado, y
refeceme a jubilaciones. Se Mecen
cIa g.,x pe plaza para acogerle a ha
derroten, peseros rabiemos, espira el
Jis 3 0 del pretence me,
Con objeto Je ¡mur el
encuenne en Elda el com.
A l icante den Antonio Vp.eme con la disongende
A la proemiten demonana,
dar Alicente la de Sanes Secilm
de erra localidad, aristir1 le banda
Je ahínca •Lii Enermónica, Je Peerel, que dirige el reputado asesino
don la. iban. Nevar..

311.,

Rindió
viajante
casa lene

41.1

ei,ie cnincreial ni
Sam

e-

Se ene.:
Presta, pp.
••, Pelare.
lemlecoo

Norma Cu i
ha
.

1
•

Ir.

• mb

honro,

d., al compromiso que con aquella en,
presa tenia cormaldo. Mañana mapa- de, en atas de nuevas fórmulas teatrales, ya ea digno de aplauso y
}n' Upe con 4»
rece en el leal. del
rrre
kineprofesionalee
ns
Tuntose, de Luis Manid., a lan Mulo.
,
;
La compañia de les sedares liu' • gue so considera- Mea y media, pa las doce y media
pudra en escena el vodevil de Just veru-Porredón puso toda atencitini.
ornat,
ludo cuidado en la representación rhu
el:Dandy, much o btandy s , obra por
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