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sagrada Inda eaa al !rabel n y al estu- — 4C151110 llamaremos? ¿simplicidad?
—de suicidarse o encerrarse en un
dio.
monasterio y demás recursos de lee
Pura “Irleila•.- 6 . 1020 - Urgente
Hay un sin fin de 1 1, 011, es que al
desesperados. ¡Aleares de Napoleón,
ven
en
el
admita)
de
los
laboratoDesde la triste mansión
rios coasagrados a la lagrata y ardua de Becquer, de Loira, que lejos y ande este •I leerlo de GabanSo,
labor de la invesilgaclen eientifica, licuados yal Destricen nuestros d'as
donde sumiso descanse
POR AzORIN •
no haba» llorada tanto las desdenes
para el provecho y bienestar tte
con tanta resignación,
humanidad, y, sin embargo, nadie se de vueslras hermosas liranaS.
De fa guerra para rica, se habla mucho
vaya dar un nnlición
ocupa de ellos ni de su trabaje. Es
Y para terminar, un consejo, no
de los jóvenes; los jóvenes tienen ahora
con la importancia de mil,
11E14110 mas Inleresaule, por lo VISlo, mío, que 110 soy quien para darlo,
una importancia que no trotan antes.
que por la rodio sutil
un puñetazo de Paulino, por ejemSabre todo, en literatura. Y conviene
sino de una escrilora americana, pallega de tierra lejana:
plo, que una obra de Baroja, una
decir dos palabras, de cuando en cuanfiComienaan esta semana
composición de Falla o un descubri- ra las rallas que sola ven en el homdo, sobre el caso. Das pa/abran sincela Estación Ferrocarril/!
miento de Cajal, por no citar :ida bre su aspecto tísico y el cual deineras. No todo el que llene veinte altos es
Et. SERÁFICO.
mina todas sus cualidades y defectos:
que figuras españolas.
joven; no lodo toque escriben los jóveLa muerte do Valentins coincidió, .Enarnararse de un hombre porque
nes, con arreglo a las narraba modernas,
S.-como
muchos
leclorcs
recordarán,
confiere
tenga buen tipo, es como molar el
es bueno. La modernidad no
con la de un hombre eminente. ToNUESTRAS COLABORADORAS
talento. NI la antigüedad lo deroga.
hambre comiendo alcachofas, ¡Buen
dos los periódicos—los de allá sc enHay jóvenes de veinte arios que parecen
tiende—dedlcaban 1,41 las caleras a proSeello!
nacidos en 1850, y hay viejas de Sesenta
CARMEN PAYA
relatar la muerre del primero, mien•
que arriase que hon nacido en 1900.
tras apenas dedicaban osas concisas
Diner fui siempre joven; Pi y Alargan
notas al segundo.
lo fui también toda la vida. La perduAst titula •Tartadn. una de 6115
Asi es y asi será próbablemente
rable juventud reside en la imaginación. amenas alácaras.. El coplero fäcil y
Y la imaginación representa la discon- fecundo protesta con mucho donaire, por los siglos de las siglos. Y en
parle
es natural, porque la fuerza ele
formidad, la oposición, la rebeldía. En y comienza diciendo: •Lector, ¿no es
lodo partido, en toda secta, el, toda so desatino—ocuparse rodavia de 1/acudan y la belleza de Rodolfo son
(PROSA RIMADA)
cosas palmarias, se comprenden sin
escuela, en toda congregación de hom- Rodolfo Valentine?.
esfuerzo alguno, mientras que las
bres unidos por un sentimiento, por una
Es el tiempo riel arrope, ene
Tiene razón sTartarin•, y tamblen
idea, fa imaginación suscita siempre convenimos con el en que es una lata bellezas de la inteligencia no se vis- almíbar delicioso que siempre
lumbran sino por las rendijas del cerecelos, suspicacias, temores, rencores. Y las que poseen ese don Maravilloso inshportab'e la hisloria de/a ser/ora
tuvo gran fama porque igual no
—eterna juventud— son evitadas, soslayados, preferidos, combatidos, perse- Natacha y en que hay que buscar rebro.
Pekin, In
Pero volvamos a las rliflaS sensi- se haca otro ni en
Con
razón.
Imaginar
es
renovarSe;
renoguidos, a veces, violentamente. Y
otros medios con que explotar las afibleras, esas que se extasian ante un Coehinehinit ni en todo el torréliarse es renovar e h ambiente en que se vive. Nada más temido por lo viejo, lo ciones de 135 sitar sensibleras.
que el pea globo, y os que el evalen.ene,
apueslo
pelicWero
y
arcaico, lo anacrónico, que la renovación. Nada para esas elementos más teFrancamenle es ridículo que tanrrible y peligroso. Esforcernonas todos, los viejos y los jóvenes, en tener an tas piso/su sitas—y aún muchas la- hombre que ellas han de querer—ya si> fln Elda 'lb un chanto que ea
difiCilinente polimpio oro, un aromático liquipoquito de imaginación... Y quede aqui esta piedrecita; una piedrecita Iluditas—conviertan en sus ídolos a que el de la película
drá ser,—ha de parecerse a hl, con
do, un inimitable mosto que en
blanca.
peliculeros mas o menos guapos o
Sus mismos gestos y actitudes.
•
elegantes. Preguntadle a cualquiera
sencillisiAlgunas sé yo que tienen colecelo. adecuadas coccionea y
de esas nieiras por algún «ase de la
nes completas de fotograllas de to- mo adobo nos dä el néctar que
panialla Al punto os endilgara toda
ambicionan los sabina, pillos y
su vida y milagros, como si rearmen. dos los artistas habidos y por haber;
las cuidan con macho mimo, y pasan
Como una luz sideral
te hubiese canvivido con el. Pero en
Nos vemos obligados as o/ir al pahoras
y
horas
en
su
contemplación.
luae tediosa en la cruz
1/ leiren oS cosa rica, que
donde llegan al paroxismo de su adso de cierta emisaria enmascarada
de la barre parroquial
miración es en la descripción de su ¡Que peo,'...
que viene sufriendo nuevita Sernanaincerporändole trozos de le
Hace unos rifas cayó en mis manos
thiCC. La calda de ojos—dicen, danrio. Que lonea tenga algunos enepoiente y diáfana ir -,
odiada
calabaza y del moniato
un folleto en que se narra la vida del
do un gran suspiro careo ilustración
migos ni nos sorprende ni nos duele;
los liase repecsentables
—es alga que atonta.Y la inirada,loh, pobre Rodolfo. Por curiosidad hojeó
antes bien, lo celebramos. Sabemos
Al contemplan. ',siente,
algunas paginas, y... ¡qué de neceda- noto la vista rld todos; y ell cala mirada!. le marea. Luego sus macuan dura es/a labor del periodismo
des trata el tal folleto! Son ya dema- sa de los hunliltletl y mesa del
es loro, es acule 955 gula
neras de saludar, su elegancia...
siados amores, demasiadas aventuras poderoso, moniato y calabaza.
pueblerino, máxime cuando se quiere
para el nocturno viandante
Preguntadle después por alguno
tonlerias, de las que la
mantener una posición independiente
de nuestros hombreS Ilustres. Si al- y demasiadas
saben darse macho tono, y paque surge en la lejanía.
duda aun cosecha de los
a
ante la politiquería que ha llevado
guno conoce sera de °Idas, pero de mitad sin
y
aprovechadoa editores. Hay, además, rece que nos dicen gltieiles
su obra, en ayunas. A este respecto
la postración el sentir cívico de ros
Y cS bonancible consuelo
y vida del jnetanciosus al llevarles a la bome acuerdo de la indignación que la otra versión de los an .res
pueblos españoles. En nuestro semamalogrado peliculero, creo que hasla
pi, que la diáfana luz
ignorancia de un3 aristocrática daminario hemos tenido el buen tacto de
tras—iki
gu e o.ni6il!'reniSloissoromvoosstirnloar°1eparece indicarle el cielo
ca'
ta andaluza produjo 3 un amigo en edición de lujo.
no dejarnos arrastrar por magna
Lo que dice •Tartarin • saEs que a
donde se eleva en la cruz...
nuestro, muy culto e inteligente.
lasa
a
durarle
el
nuestro
lo
sedar, si bien, justificando
FuSenile balneario. El tal mucha- la gente espai
estAesall¡mr-isba'ne'ciliunliarlavoidrna—Irnuchos
MAN. G. SORIANO
cho. hijo del medico director del mis- deaeonserele mas que a In celebre
espirita tolerante, hemos dado cabida
1°Pm• can na
Porque, corno es sabido, al " Mbr ''' ,
ma, ha blas do no recuerdo sobre que Pola?»
en nuestras columnas a opiniones y
del ajeno y
Se le "tu p ió pregrotlar a la aludida morir esta preciosidad de Rodal/a, länito riel alaribar
juicios de las más contrapuestas tencliga
g all
osto,
y
m y den
sin
ió
lal
dulce
t
Hegel,
era Mauro, por en . 411 prometida, Polo
damita
que
quién
no formo ton ganta al
dencias. Ahi esid la colección de loey viendo el
tonteo fallecido. La joven, con el deScuilsuelo en su alma
nde
d,
ori
,
s
ii
aquel
de
lo
que
vaticinaohddar
ta.a, más exiensa
Is ualul,:uso
dmenvolvindent o cataelellslico dalas cuán difIcilinenle iba a
que habla destrozado su t .el Tujiiie
ban derrotistas augures. trtvitamas a
andaluzas, con mucha sal y donaire, rudo golpe
N1025110 ilustre pisan, el Dran de conteste que lo había
o nombrar, coraxón, que decidió marchar a reas
que Se llague nuestra labor por un
ocdno.,
"1 lIrro P , de Falda el I"'
en el
pero que como no le interesaba su —panace del olvido;—pera
tribunal desapasionado y de solven- la Catedral
pfloome.., rica v slatancie80, y es que Cris
n en„ barco enrg¡a
orador don Agustin Casero Casaftez, nigni,noinn
se rabia tomado otro n
cia titileo; pero Muda concederemos
arl.a:las dan el Mas predäprenamor
l'Un
bonito
~Mol—y
el
acaba de publicar tara obra, prenoto- molestia.
atención alguna, desputs de hecha
Pela. Y como
Nuestro hombre se enfureció como c115 es la desconsolada
samente editada por la Libreria Rullrepri- entre esta gente lodo es velocidad,
esta advertencia, a quienes ven con
Po:
l41,1
al le hubieran insultado, y sin
giosa de Barcelona, que en una
,
m se co'
ole las vehemencias de su esa/alee en chanto echaron
dolar la firmeza de nuesira actuación pfloe¡ö n de tos
que
tate
Estapcnite ,• •
la piteo de vuelta y media, como ce sarao. t
y la buena voluntad qiie en ella po- . Hoin pan.ogo, i n. neon
,
baja
. 1,1
dice . vulgarmente, sin reparar en lea asa:goda
'
nernos, ya Quena otros medios que
el seudónimo de Parado y que son &cuas:antes. No hay, en , verdad, asa.
jamás hemos pretendido ostentar.
canes nr1Es!..11.
no
.
evidIrIC13
rarer
en
t,e
t.. :: dtaa.
nereriln
n tatuo
Ariuneiar
Ya sabe, pum, el lector ‚malo, u
1 , 1enfi4 11
cual ha de ser nuestra acidad l'ente
Pedea determinadas campañas que consu- Caver. . .
r
1..
.2
.
ido
men üddilmenle energiaS que ardisee- dala,
En,
1..1‘1,1
1, y
obtertir., .0 ,.
•5 v•rlda
!LIMOS ver empleados en benclicia
1:11 0,1- ,•
131.2,1,22.1,1,1
Pe Criti..i.
algo positiva para Elda.
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Nuestro dibujante O. PORTA
Nuestro dibujante no es un Caras
113, Acht, ni un Abel Faure, ni un Llagada, es algo menos: un buen muchacho de diez y nueve arios, con
UnaS facciones aprilineas—sabcmos
de una jovencita que quedó anonadada por una de sus caldas de
ojos—gestos y ademanes arlstocrá•
ricos y un corazón de oto. Nuestra
cabeza, vamos, la de Itietut, es obra
suya, como casi todos los dibujos
que han ?lustrado nuestras paginas.
Pero todo esto no es nada... Recientemente, nos ha sorprendido con la
publicación de un coquetón opúsculo, primer lomo de sus obras completas, en el que recoge algunos de
BO peores dibujott, según propia ca-

Portal
—Servidor de usted, si no wad i

—,0h,1).

tanto como eSle dirtelM.
— Piles sobre la marcha—respondo mientras me dispongo a espetar-

.
rs,

X.aalaYthna_en,..,

1 )9
•

le unas cuantas preguntas—. Vernos
a hablar de dibujo, de caricaturas...
—Y de la merempslcosist—exclama pisándome la exposición.
—De lo que usted quiera, hombre.
Empecemos: ¿cuántos dibujos lleva

1

el mundo e'slá de acuerda en que ponen muy mala cara...
—Ola hecho alguna caricatura fe-

menina?

—Calle no ore hable de las .ladnas.. Las mujeres no soporlan el humor del lápiz, ademas de que todas
Se creen unas Venus de Milo. En
cierta ocasión hice la cadcalura de
una damita. Pese en ella mis cinco
sentidos, en la caricatura, no en la
damita, y cuando se la mande, como
delicada ofrenda de mi devoción, me
la devolvió con una tarjetita que electa aigansole. ¡Fue un extra!
—Alguno dr SuS dibujos ha sido
tachado peral lápiz rojo?
—Nurgrino. Es una cosa que me
horroriza pensar que el censor pueda
considerar molesto un dibujo ‚du.
Yo soy un dibujante de orden y compostura.
—O-n han producido mucho sus
dibujos?
—Bastante, baslan/e; no rae puedo
quejar. ¡Siete latas de sardinela en
escabeche!
—1Por Dios, Porta!
—Cierto. Verá usted. Una importante fábrica de conservas me encar-

usted publicados?
—Unos sesenta, todos muy malos,
dicho sea sin presunción alguna.
—No serán tan malos...
—No, no le sorprenda esta manifeStación; no rectifico n1 un ápice.
—¿Que marros se prestan máS a
la caricatura?

lificación que dice toda so modestia.
Nolotros, deseosos de felicilarle, he
MOS Ido tras sil busca y captura.
¿Dónde encontrarte? Porque este
querido amigo bene la virtud de estar en todas parles, es ubicuo, y en
ninguna cuando se le busca.
Llegamos a la redacción, hoy más
concurrida que nunca. Hay tres redadores exprimiendo sus eslilográllcas y SU meollo, mientras el director
gdta y da pedietaoos sobre la mesa
riO sabemos por que; y—pah, hadas
protectoras del reporterismo!—nuestro dibujante está agur sacando de tino a nuestro director sin duda Con
SUS salidas de tono.

r

eime scs

—Los de los caseros y los de los
cobradores de contribuciones. Todo

SENIPIERE GUARINOS (E)
POR LnAliScrir0 Arana'

(Continuarla)
X
A fines del mismo año 1797, presentó Sempere al Ministro de Hacienda, D. Francisco Saavedra, Otro proyeclo sobre la extinción del censo,
llamado de población, en el Reino de
ada, que fue considerado como
y necesario pata librar a aquella
atada de los extraordinarios abuy males que anilla con tal gravaSometido a la aprobación del
no sólo la mereció, sirio que
COmiSiontó al autor pare sir
premiándole, a la vez, por
servicios anterioreS, con
Consejo dta. pda
.20.00a

RETALES

HEBIN ilf

1. 11 — Templawa: No cambie hasta smiarros no bebáis hasta calentar, le c,buzir.
a—Silencio: No habléis sino la
que un pueda ser Mil o a loe demäs
3.' — Order,: Cada cosa debe tener
su sirio fijo. Dad 2 cada uno de vuestros asuntos uria parte de vuestro
Tiempo.
4.'—nr.rotocidor Foemml la resaloch5n de ejecotar lo que dcbiis hacer,
y ejecutad lo que haylin resuelto.
j."—Frugalériart, No hagáis nula
que g,tos Gliles para 0000tr08 y
lata...
—Verdaderamente, 0•1 ea —aeirr.i. 'Lira los dcni.i›; ce Klecir, no prodito.—Y ¿que planes tiene usted para g nAie nada.
CC— Trabajo.. No ma je el tien,
ei Moro?
—Comprarme un nulo, claro que po: ocupaos siempre en alguna coba
en cuanto me den algo n153 que sar- GtII, N,r hagais nsrla que no ' sea nedinas por mis dibujos. Debe Sur orla cesario.
7.'—Siuceridad: Na empleáis nincosa deliciosa Ir por la calle hacienda
;paf! ;paf! Es la ilusión de toda mi gua rubletfugio; que la ainccridad y
la ju9ticiA presidan vueatrus pencavida.
—cCénno es la mujer que ostral. miontos y n Iltten curabas palsbras.
ha soñado?
8.'— Justicia: Na hagdis m ala na—.Ah!, la mujer por
die y haced a los denles los servisoñada es una pesadilla. croa que tiene derecho a esperar de
Una morena que tizne,
'que lleve el pero a lo vosutror.
9 -Moderacidn; Evitad , loa eaAmadeo, que viala hupalanda puse medias de al- tren..., all tonglia par las injusticias
godón sin refinar. Yo soy el cEcntaoinIto que am es figure meun adulto amante de las recen.
buenas eosimnbres, que
to.'—Asea, tio coneia tejo aculedeleSra las cOrrieoluS corruptoras, demoledoras, d.rd alguna ni en vosotros ni en aus.,
es más, melifica,. que tros vestidos, ni en vuestra casa.
arrastran a la actual ju1 z. ,—Traninilidmir No os alteventud...
réis por bagatelas rl por accidentes
—Nie se exalte, amigo ordinarios o inevitAblcs.
—le alojo.
12.°—Bondgri; tunad a redor. co—Si, selle. Habrá que mo quisierais que os testaren los
ver lo que salga de esta dernis.
generación de pollos • peras. y niñas .anchoas..
Una posees de descendencia. Van a ser peores
Matriculado
que oria dibujos.- Pero, Agente de N os
en fin, no haga usted ca- Casa acredil
el cobro de
so de esta plática euge- créditos, cumplimien de exhortas
nésica y moralizadora.
e información cor rcial en toda
Sepa, entienda y no olviEspa
de que las mujeres son
Benefic 12.

Ramón Caz Ilag Viso

ILUSTRES

JUAN

gr5 un dibujo para un anuncio. Lo hice con todo amor, ya que por vez
primera iba a cobrar el trabajo de mi
lápiz. Llego con el Mojo en mi carpeta, lo muestro rol tanto azorado.
Corno los niños enseñan a sns papás
los primeros garabatos que. escriben
en la escuela. «¡Magnifico! Eso, eso
es lo que yo queria•, exclamó ante
mi otea el <conservador, .Voy a
pagarle con un modesto oirsequio.•
No, no fallaba mäs, no merece la pella, dije yo rechazando. En g rase el de
las conservas en el airrlirl y al
punto saló co:, sido lutos de SardinaS. DCSde entoriles que estoy convencido de que trabajar al CO una
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Comercio de Granada, subir causas
de la decadencia de la coseeha e industria de la seda en aquel Reino.
XI
La posición oficial y social que ya
habla alcanzado D. Juan Sernpere y
Gloriaos, sus reconocidos méritos
en la república de laS letras, sobrad« medir» de subsistencia con que
contaba, y el pesado desempeño de
su cargo de Firma!, aunque éste, con
su larga práctica en el, Cada die le eta
mäs Ilevedbfoi tble
para retraerle de so ardiente anhelo
de ditueditVI, telón yjilitaS en' neceSitaba
eG lada

AMA DIS

cho UniverSul, fue aprobado, se principió aquel ano la impresión y se publicaron desp .es hasta cuatro lomos
en octavo.
XII
En 27 de Junio de 1803, mereció a
la Real Acadonria de la Historia le

nombrase Académico correspondiente; y en 19 de Julia de 1812, lud ascendido, por ludid:roa, a la clase dy

supernumerario.
XIII
«I-Estoria do los VinculoS y Mayorazgos.. Un lomo en octavo, imprenta de Sancha.-Madrid, 1805.
Las graves C0111r0VelliaS que entonces se debatian en Espaáleoccrea
de ésta complicada CoeSlión, fueran
causa de que Serapere la abondala
con su eximo:alnada copla de luces
y conocimientos; ,trazp, a grandes
rasgos. elestableuirpiergo de la, Pjoe,
K.40 nd4"411411-.11141:14t,

PUERTOLLANO

(Ciudad Real)
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la Inmensa multiplicación de la ena- rosa ejercito a r_l Apana en 1808,
tuviera ocupada
genación de pueblos y otros bienes que a luS dos años
casi toda la perrimula; y corma a pede la Corona, a pesar de las leyes
y del Invenindomable
valor,
sar
del
fundamentaba que las mielan; la
seetimiento de independencia
de la exurbilancia de ias mercedes cible
de seguro
pueblo,
que
de
nuestro
enriqueñas, las de la oposición que
Inmarcesible
hicieron loa nobles a las resireciernes habria de producirle la con aptasvictoria,
corno
la
aleanzee,
Ilse con oir auloo, al ten de sus dfas,
orgullo
quiso remediar, en algún modo, los sudeln Europa, abatiendo el
males producides par en prodigali• de las águilas francesas, venciendo
dad, concluyó explanando el origen al más formidable aguerrido y vicio.
rioso ejército de aquellos liempOS, y
y progreSob de la amortización civil
anonadando la ilimitada soberbia de
y eclesiástica, los bienes y males addel siglo, opinaba Seraquia idos por las adquisiciones do las gran Capitán
manos muertas, los !Amnios y mayo- puente, necesariamente, hablan de
transformaciones
notarazgos; copió muchas pela:iones con oeadonarse
aubierno del palo; y deque las Cortes solicitaron VatiaS ne- talla en el
a
lea
obstáculos
que
ces ta reforma de todo ato, lamen- scaso de eilitar
oponen las preocupalindase us os poco fruto, por, pa in- las , relonnas
propuso,
un
las
diferencia 'Con 'que "fea 'miraban los clooes, abliguaa; se
ciLliddiPtdedolques, enumerar la,
Reyes y el Consejo deCastbla. •
que habia ya en
¡Unta obra se debió, sin dude, la
• Sobre la sucesiórr a la
ademe
ebeekkr de ledingldes y mayores,.
los prieitegios de laS
,9!4i9Pni.
'ClvElus y erleSiSSlieaS y
göN $frKaa •OReelel

ged

dst Tumido Indra
latir la roerle-tara, qu y exigequu
ludri ri
Aleo y
la. ri'loar-rulo y
culos de
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periolíslico DEPORTES
La Karaba.-Ktestro humodnico r, lega yeclano ha lanzado un
dtscaelmtrante-lhay latclecd-txtraordlnatio con ocasión de la Impar'sale tecla que la dudad de Yecla celebra en la actualidad. No citarnos las
Pirras que avaloran -sigue cl derroche de rlaico-dicho número porque, muchachos, esa pagina de bel
dules pidonas non liana arrobados
-más derroche de lexico-en su
contemplación. Amparo. Angeles,
Paseuala... Nada, que vamos
/temar el chicharra. iAld vamos:
El Tiempo.-Esle querido coXga de Alicante, el 4 del corriente,
reproduce y aplaude el articulo publicado en nuestro número anterior,
en el que proponemos se honre la
memela riel excelente compositor
harán Gorga dedicándole la calle
co en la actualidad se deoornina de
4 Palmera.
Agraticeúniosle se haya hecho eco
Ma tira iniciativa que pronto quisid-t
amos ver convertida en realidad.

ClIrv vez el carreteaneal de nn El Luchador » .-Silat tratando de moleslarnos este silencioso correSponsal de .E1 Lechal... Claro que, desconcertado se
ale del tiesto, poniendo en evidencia
'a Seriedad de =Silo querido cole11, cuya amistad no enramas dis Puestos a comprometer de seguir lenado las torpezas que le remite. Si
`tl a, antes de hacer penin final, tretas de decirle al muy libes& perio.; j !más llegaremos ä adular
:emenlos, a los que con tal
a nos supone entregados, cava Mi tu ha hecho en sus corresponu ntias a .EI Lirchador•. La palabra
lad es algo., mas que una pala-
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G E LA MASCARA
Y DE LA PANTALLA
Grupo sofistica

«Benavent•+
Sr esta reerganimndo este cuadro

k % bet u nados locales para comenzar
breve una abatidos por los cactos de pueblos de ' ro r.vincia.
u, esta
en el
eaeirraiia
j
Cor,
buen

Tte lesquete BU:tense
xpectacian turbia rima
prrlarro cr encuentro ritt pasado domingo y e-lo quedó plenamente demostrado anit el aplahante ileon con
que rlió cernieran la jornada. 1.a afi
ción rrapondln On reserva alguna y
los mimbre, de Guara y Moco, cual
mägico caujurn, rruniernn centenares de persunas dc loa pueblos liadDe /acida Guara y Giner (rutas)
afrontan los cuatro primer os juegos conseguidos ton una facilidad
desesperante para los encarnado.
Vaco y Maestro.
Apuntarnos momentos dificiies para el Llora que salva a fumara de inteligencia, logrando aminorar la
enorme distancia basta conseguir la
igualada en el juego 7.
Sin perjuicio de esta parca Cmi.
Ira opinión, hay qr.i. n afirma, que la
reactrón de Lloca ce debida a una
milagrosa botella que pastaba la
cancho en sus cambios dcl saque a
rebote-.
Sea lo que turre,. esta pi imera
par te del partido pudimos apreciar
una lesión importante en O brazo del
Llato, una tuerca poderusa en ci de
Guara, un interea cabacudinarin
el primero por conseguir la victoria
llegando on su excitación y dada su
temperamento .1 rasgarse la causarseta y ararla,. la cara, ast corno una
apiada algunas veces acentuada en
el segundo.
Este encuentro que anuncióse a a
juegos rue prorrogado con la aquiescencia de: pdblico y este mismo se
encargó. de suspenderlo cuando los
dos bandos se encontraban empatados en juegas y quinces y una casi
absoluta obscuridad nos envulsla.
OrigInäronse algunas protestas
pero las operetas frieron devecllas a
sus respectivas apostantes, y, en
evitución de todo contratiempo, no
deben subir alteración alguna los
partir:roa y cerebrar r e en la forma
.1, que a su
anunciada
-era tarde
terroinació.
a un nómevuelvan a r
ro menor j
encuentre:,
El II:.
aria menor
.,
n calidad
perro/ pues
de
roomentas
ambos
de r
ron mayor leas.
nur
st
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NAC1MIENI l'OS.-Oulavio Vera
Amordr, Consuelo Seca Leal, Luis
Garrigas L61rri, Dotores Perec l'ove •
da, Maria Saind Agurnina Rico Fiar,
Carmen Bernabe Riere, Enrique Camilo Perales, Rernedros Sana Careta,
Josó Manchón Goncalte, Roberto Vera Bernand, Juan Guardiola Pérez,
RORRtiO Salud Vera Belträn, Gaspar
121co Gil, Francia. Nava. a Arrart,
Matilde lusa Remeta, Luis Mallellref Bensito, lose Francda 13erceló,
Jcnaro Juan Eatrtlieb, Patrocinio
Leal Arnat, Manuel Pérez Pomares,
Luisa Sóimhes Genzälez, Salud
Sänches Sarr id, Antonia Valles
Ilm nandez, Salud Pérez Soriano,
Francisco Graeiä Verdó, Regina
Consäisa Amoló>, Ursula Llores
Urda, Jure Cantó Mira, Aravid
Navarro Picó, Dolores Olaya Retiran, Carmen Pinol Soler, Celia Vera
Pérrr, Francisco Garcia Cremadcs.
rolad 33.
NIATRIMONIOS. — Tomaa Pudre
Lijara con Ana Marta Carpio Orgibrs Pedro Valera Rico con [osera
Perca Carbont11, Juan Antonio Llarnindez Martirice con Rusa Sirvent
Amat, Luis Abad Canicares con
Cundido Per. Vera, Juan Gnnadlez
Ann al tan Encarnación Navarro
AeorIn, Antonio Vidat Gonsä te z con
Mercedes Garela Ganta, Francisco
Mirad Gómez can Salud Perca Estere,
Jaime Eartagena Maestre con (ca '
be Orgiles, Máximo Juan
a con Josefa Navarro
Canto. con Isabel
. Teleatero (l'anches
•
. "ea Plasmar% Aftr"
j.'ibeira con Remedios
Total 12.
Guara adelantar
- Francisca Ve-

'

'\ 'garra
. ea, José
• lkitt Se

hr
Y
.
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tomates,

Perro, Frena
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NOTAS
LOCALES Y GENERALES
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ubabl•mente su as,

n-da formidable, guc deffil6 por el
trinquete y para Refinirivamerde
clasificarro esperan.% verle nuevamente estirar un tus tres cneuentrus
desafiarlos para fines del nr2 actual.
Giner.—Tavn dos tardes eran poca fortuna apuntando. variar Calina
en contra deau costumbre.
Me:fra.—Fue el verdadero Ud, re
y el indiscutible equilibrador del encm ntro.
Solamente litro una falta por tarde
y en cambio are anora infinidad de
moneas logrando sostener su saque
ro forma Idsospechada; ;por poco
Gnara lo mata.../

„‚da

ss

Agusano
Cansó'. llana

110S

.onente por

Tncosa
Sirvent

Daapuds de babar pasado en Erda
U11.1 temporada, regresó a VelePria,
donde red., la simparica y encentad", sefiorite Concluil Serrano.
Par dalia SI arfa Morada Aro,,
viuda de Paya, y pare cu hija, el
disringuido joven don änsä Paya
Amar, ha sido pedida Ir mano de la
bella aritos ¡la Margarit u Aguado.
hija del inalustrid de esta plaza don
isidro Aguado Ara ti I.
LR ceremonia nupcial A' celebrar5
dentro de breve plazo.
En vi..ja de negados lasn'
pera Madrid y Barcelona respective•
menee. los industriales do° Manuel
Merc.. Gres y don Jasd Guerinos
Vera.
=-

.

de su viaje a Galicia
el procurador de los Tribunales don
Pedro Vera Vidal.
F L1 regrestdo

=

A sus posesiones del campo de
Pinos° han marchado el tico hacendado don CrindrJe Amar y su hijo
don Murmel.
Desde Polop ha regres«do a bla.
dril con su distinguida f rodia nuesro
ilustre colaborador Gabriel
g
Miró.
rs%

Con su esposa salto el lunes para
Bateelona cucarro diaringuido
el industrial don Ro/orto Guari•
nos,

TORN ERO-

EN n I STA
Ch

Villena. Pase,

, núm. 16.

E
reines en SU
Consulta oS a
chaira, calle del Medico Bellrán, 14.
Pur el fabricanie de calcado don
Joaquin Vera Pérez y pare su hijo
oueatro joven amigo don Jactan Vera Pereda, ha sido pedida la mano
de ra encantadora senorria Paguro
Sempere, hija del antiguo induarriel
densa plaza don Mario Sempere.
La boda ha quedad° concertada
para el próximo mes de noviembre.
=Marcharon • Madrid los jóvenes
Mi
cado Aneas Gua'
dun
estudiantes
ricosy don Ignt.eio Salvador Aldea.
=Ha regresado de Aspe, en donde
dial a luz felizruerne una hermosa y
robe.. ni/la, del." Marta Almodóvar joven y bella esposa del taimaclutico decano localidad don Francisco
El domingo, anticipandore la en,
gurerlo mas 1 , 1'

Se encuentra ya convalecente de
su larga enfermedad, &die Juliana
Bel-on de CarriPa, esposa de nac..
diremor.
El gobernador civil de la provincia he cursado un circular a los alead.
den de las pueblos, prohibiendo la
celebración de capeas. Muy de Verce
os de elogiar csra disposición de
nuestra primera *maridad gubernaOva. inspirada en el deseo de que ese
bochornoso y a veces sangriento
festeje, se clorierre en Acuilmo y
para memore de nuestros pueblos.
Flan aprobado con todo Exito el
ingreso en la Escuela de Comercio
de Murcia, el joven don losa Mufa
Melleidu, a quien felicharno3 muy
efusi varnente.
Er Gobierno acaba de nombrar
una comisión Mixta que redactara el
proyecro de reglamento que abarque
codos los aspemos de la circulación
urbana e interurbana, regulando el
tranlito de peatones, bicieleras y
vehículos de nadas clarea y senalando
las velocidades máximas. Considera.
mas muy plausible CM medida co
bien de la seguridad priblice.
En Murria, ha fallecido el notable
pacta y director de «El Libirolit Je
aquella ciudad, don Pedro Jara
Carrillo. Con esta motivo enviarnos
ase familia y ala redacción del culro colega murciano, la esperarán
•
nuestro ml, sentido pésame.
Le representación da Aticenre en
le Aaeurblea Nacional está integrada
por don Pascual bias y Ma3, jefe
provincial de la Unión Parrióri.,
don Gaspar Bar°. Arques diputado provincial, don Francisco Dfe
LON313, alcalde de Orihuela, el ingeniero don José Merla Serra y el
marquEs de Rafael. El primero es
asembleisra nato por Rar ¡efe de la
llorón Patriótica y los resume, han
sido elegida, por la Diputación Provincial y por los cornpromisarioa de
los Ayuntamientos de los pueblos.
Le aGaceran del (Mareares publica
una Real orden en le que se insertan
loa nombramientos de miembros de
la AsambleaConaultiva Nacional. En
primer lugar figura la lista de loa represernantes par los Ayunramienros,
Diputaciones provinciales y Unir..
Par ciáticas. Siguen despicas los
representantes de las actividades
nacionales, según el artículo so del
decrete de creación de la Asamblea.

Por un grupo de distinguidos
jóvenes de la localidad le proyecta
dar una represenurción del eDon
Juan Tenorio, a beneficio del lb.piral Municipal.
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del boticario de Elda

LA TARA

Cura males del ESTOMAGO, especialmente 1711.CER.1 (estalle
ith • ipiente). Destierra la «hiperclorhidria.. Sin rial en le
gastralein, dispepsia dilataciones y acideces.

Del TARAY, (Tamarix gálica
El Laboralorio de la MAMA. Elda (Alicante), remesa un bola

N

Curaciones asombrosas concepluados como verdaderos milagros

Pidase en rarrnacius. Centros de especialidades.—Aladrid,c.e.
vaso, Arenal. 2; Pérez Martin, E. Durán, F. Casas y en loe al.

L.

macanee de todos las capitales de España.
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SiLps

miar
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acreditados, os más resistentes, con los que se ahorra tiempo y dinero
Loa mejores hilos para coser, (le insuperable calidad los
y LA s )NEDA DE ORO de gran nombradía.
CAJERA
marcas
sobresalen
LA
Entre sus
REPRESENTANTE, EMILIO MAESTRE
ESTRO
OLIENTE!
IEN SU INTERES ESTA EL SER

Banco Español de Crédito

)6

Reserva: 24.197.239 . 86 pesetas

Capital: 50.060.000 . 0 0 de peseta•

ELDA : CALLE DE ALFONSO XIII.
MADRID : PAL&Ci0 DE LA EQUITATIVA. SUCURSAL EN
Ciento quince sucursales en España. Corresponsales ea las principales ciudades del mundo. Ejecución de toda clase de
corrientes a la vista con interés anual de 2 y medio por 100. Coneignaciones
operaciones de Banca y Bolsa. Cnentua
vencimiento l'o con interés de 0 . y, 4 y medio por 100, según plazo.

BANCO

HisrÄNo

it;

pura,

25.180.665
Canalejas.—Capita l: 100 millones de pesetas.—Reser v a :
en todo el mundo.
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Casa central: MADRID. Plaza
PAN ESPAÑOL
93 sucursales en España.—Correspon sales
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PAN
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PAN FRANGES Sucursal en Elda: Alfonso XIII, 20.
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