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La mitologla griega non habla de una esfinge que en el camino de Tebas a Delfos detenía a los pasajmos, les propon/ir un enigma y los arrojaba
al mar si no acertaban u descifrarlo. Como se lo descifrara F.dlpo, dándose
por vencida, corrió a sumergirse en las aguas del htediterednea. Eta el terror de Greda: era en mónstruo con cara de mujer, cuerpo de león y OICIS
COMO el águila. &tipo, en prendo de (saberla hecho desaparecer recibid la
corona de Tebas.
Nosotros hoy tenemos también nuestra esfinge. Nos propone oreo ene
non, y como no acerq uemos a descifrárselo, va matando a cuantos interroga.
Elld es/a que ha concluido en ntrnen de diez años con dos monarquias Jr una
república, una interinidad y una dictadura; ella la une acabará con el actual
gobierno si el actual gobierna sois su Edipo. El poder para el que descifre
ei enigma.
Ignora si el lector se habed dado algún dia cuenta del ter r ario desasoSiego en:que ama se vive. Se acepta todo genero de instituciones, y luego de
elublecidas se las abandona. Se recibe con aplomo fu revolución que sus
hace libres.) , tonel mismo júbilo le reaceldn que nos ata. Na, cantamos de
lad y , de cosas y hombres; y al que hoy levantamos como un !dolo, le arras.
Iranios mañana por el fango Hombres y cosas se suceden Miró can una rapides que asombre.
¿Dependeraesto de que seamos por naturaleza volubles? No ha sido este:lamas nuestro carácter. Lejos de eso nos hemos distinguido siempre por el
apega a le irediadil y la costar:6re. Desames de setenta años de lucha, loduvra las antiguas ideas presentan aqui batalkos que comprometen la existencia de los nuevos principios. Los hábitos pueden más que tus convicciones
plan leyes; la inerte« de nuestros pueblos es la principal fuerza en que se
errelian las más sa:udubles reformas. Yerran grandemente /as que crean
.fte basta aquí decretar las más peligrosos innovaciones sociales para que
411art un hecho: no se armará tal vez el labriega de su hoz para combatirlas,
Pan les opondrá una •esislencla pasiva que será la desesperación de los
kgoiladores.
¿De que dependerá entonces esa febril inquietad que se ha apadreado
de Espuria? 4Easca España la libertad? La ha tenido amplio y absoluta cono Magua otro pueblo, y desmida de haberío comprometido con sus locuras,
ha terminado por maldecirla considerándolo como la causa de sus moles.
¿Tndrd sed de paz y de orden? Está concluida hace tiempo la guerra del
Naae, reducidos a silencio/os partidos revolucionarlos, VI alto las espadas
contra los conspiradores, aseguradas las buenas relaciones con el resta de
Europa, quieta la nacida sus que en Darte alguna le turben el sueña las Manir.
¿Será tal vez la igualdad lo que nuestra España ansia? Precisamente en
camino de las reformas sociales es donde aventaja a las demás naciones.
Desaparecieron aqui ya del lodo tos privilegros de sangre; cayó hasta la id*.•, valla que pudo separar un dia a hidalgos y pecheros. La plebe lo es lo. aristocracia, nada, gracias a su ignorancia y a la degradación en que
r lemas desarmada par la desvincidaeibit a los nuble, por la desamor,ro al clero; hemos puesto a merced de todo el mundo la riqueza y el
Queda Imitada en pie una cuerean illnlense. M'edad° de imanes!,
•a do las prolelarios; Dere ni es peiyartva de España, m es aqul tan apee- un, tan grave COMO en otros pueblos.
•Por que se agita, pues, sin cesar esta nacida inforlunadn? Es indudable
ganados sus hombres por ef escepticismo hay aqul an innoble juego
cuando no una más innoble lucha de bastardas pasiones; que la codicio, la
alubicIón, la envidia, la sed de goces, la saberbM, traen revuelta la pelillos y
Minan lus timientos de la situación, al parecer. Inds sdlidat que entregada la
adm inistración al oleaje de/ui parados. no se piensa en mandar sino para
•r 7fer personales y torpes concupiscencias; mat dqui podrlan radas esos
',1 . (0 010 la masa
ier ciudadanos no st prestase a seguirlas por el
. Ir "mentaras a que la arrastran. abriendole Ud:entes que tan sólo
cintas/a? Hay ijar fijarse en ale es el pais el que de 40110 se
'•r da fácil pida a fado ol e-ir re habla de ^:crn,els.
rai el pois es la nueva a ." ñ Cada •
" • c mea. Y cada
.!,110
. puedo con
• .zo que se constituye, p,opr,
.• • de mis deudas ni ton el de
ei que
y setioeuto
•, IniS pies fuentes ift riqur
'Mar
•, ir. S. y Das a.
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QUIZÁ.
estrallu 111.1.n

y en el rayo de Ira Mis luminoso,
tuse acaricia tu espirilu glorioso,
de irtspiracidn, en el supremo instala..

De la rosa mds blanca y indo fragante
envuelto en el perfume delicioso,
guiad tu aliento pum y milagroso
me sirve en mis dolores de calmante,
airad en el aire que afanosa aspiro,
el bdisamo me mandas de un suspiro
que cicatrice mi sangmnk florida.
¡Oh, dulce padre mío, y. aún sospecho
que la llama de amor que arde en mi pecfio,
¡sé tu bondad quien la deg encendida!
REMEDIOS PICO
DB LA INDUSTRIA

MEMO HORRO NORMO
Por apremios de tiempo, ya que
han llegado con algún retraso varios trabajos desiinados al número extraordinario con que hablamos de celebrar el segundo aniversario de la fundación de nuestro semanario, nos hemos visto
obligados a aplazar la publicación
de este nilmero hasta el Hl del corriente.
Como ya hemos anunciado anteriormente, el extraordinario constara de ocho páginas y llevará juicios de ALTAMIRA, MIRO y GÓMEZ DE RAQUERO sobre oses.
Ira labor de periodismo pueblerino. Nuestro compañero •Amadis•
publicará una 'CHARLA CON
EIN LECTOR DESCONOCIDO..
Y, en fin, preparamos a/guna sorpresa_ También en este extraordinario, contribuiremos con nuestro
modeslo esfuerzo al hornanale que
se esta rindiendo en toda España
a los hermanos Quintero.
Cuantos quieran ayudarnos con
/a publicidad, pueden entregamos
/os originales dalas anuncios hasta el 14 del actual inclusive.

EL LII3RO r::

ro fue prorroga,

Mi j ira ViHif

a Almausa

Al descender por la calle de Anicelo Colonia, tuve el gusto de estrechar la mano del compañero y
amigo don lose López de la Osa,
y, como es natural, llesoues del
apretón de nimios, y como nos une
sincera amistad, nos dirigimos al
cabe •Artistico . y tras pedir unos
aperitivos nos pusimos a hablar
de negocios.
—Que, amigo Lata, ¿cómo está
'el trabajo en Elda? --me dijo.
—Mal—le contesté—, como en
todas partes.
usted qué opina de esta
crisis7 •
Quede un rato pensativo y le
conteste:
—Hay varias causas que la IDO-

tiran, según nsi opinión.

--iba dice usted por la traida
del calzado checoeslovaeo7—me
repuso.
—También perjudica, amigo;
mucha parte llene eso, pero no es
todo. Si a nosotros nos abrieran
la exportación, no por/riamos exportar por muchas CatnelS.
—Amigo Cara, si no me explica
esas causas no Las veo.
—Según mi opinión—le dije—
la industria de curtidos en Espada
está mucho min atrasada que
la del calzado, y al no estar hm
dos industrias a t., altura, leven,:
••ztraitt, •
que importar t
Aumt.,
pagar derecl..

limones de producir ni aún /as
primeras materias. Ahora empecemos por la parte adminislrativa y
Halita de nuestra Industria'.
Para obtener un buen resullado,
tanto priletico como Manen y administrativo, amigo info, hay necesidad de que los fabricantes tengan
cuenta que tanto el técnico de
negocios, como el tecnico de
Ir industria y !a parte arifstIca, tienen que Ir unidos. De esto depende la buena organización y desarrollo de toda indusiria, y usted
sabe por experiencia que muchas
fabricantes (por desgracia) no ven
esto, y de ahl su gran error. Sf,
amigo, en el extranlero el fabrican.
Cante se rodea de todos !os elementos necesarios, como es un
buen director técnico que mima
las condiciones y conocimientos
del señor Mont/au, de un buen modelista que desarrolle el gusto y
el arte, de aro técnico que dirige,
corrige y enseña. Estos cargos son
remunerados con esplendidez,
mientras que la mayoria de los fabricantes españoles rehuyen pagar
sueldos elevados. Como usted
comprenderá, donde no hay un
buen director el rendimiento no
puede ser e/ mismo. Las industrias
Inglesas y alemanas, lo mismo que
las de NOne-Ameutica, teniendo en
cuenta que necesitan obreros capacitados, han creado escuelas
prácticas y técnicas para disponer
de mayor número de obreros inleligentes. ¿No cree usted que este
operario da mas rendimiento, porquena enseñado prácticamente y
no a aprender deafro de la fabrica
como ocurre aquí? AM ocurre düll
mas: cuando un obrero reune las
condiciones de capacidad y moralidad, lo elevan, y d r esta forma
engrandecen su industria y la
perfeccionan, por eso disponen del
mercado (puede decirse mundial).
y estos son los medios que emplean, pues los grandes directores
y los mejores jefes de todas :as industrias han salido de las clases
obreras. Este sistema, amigo, sirbajadores.
sus comp que les pro/
por esta causa pueden dar

412.2.

idelladas

(PROSA RIMADA)
Habiendo poco traba/o, la gente
va a la Estación al •antialue• de
as cuatro y de paso toma el sol,
oua que se loma gratis, ¡lo único
,:caso, señor, pues ahora se nos
cobra hasta la respiración...!
Cuando el tren se para en seco,
-pues agua no hay allí, 1115—y se
äsoman los viajeros les produce
dmiración ver tantas niñas hermosas que compiten con el sol,
sobre lodo unas muy rubias sin
eire eJla oxigenación, que dicen mc
rondo a Febo cada unat—tAqul estoy yo!). No se enfaden las moreras, por que las morenas son las
que llevan un .1 dentro, un vol.ån abrasador que se desborda en
'os ojos como fogosa pasión. ¿Que
ro nombre a las castañas? Asadas están mejor; calentitas, calenlilas, pero no [tasadas, no....
Y desde las ventanillas dicen:
••• tiesta majtori—Y nosotros
',irnos correspondiéndoles:
' • .ale somos muy aten. ajeros, señor, y sali. ;rones para darles el
aihos.- Muchas gracias,—se nos
aice—por tantIstrna atención. Y
cuando el tren llega al túnel y pita
änsordecmior, decimos dando la
espalda al •andaluz• que paste
Hasta mañana, que vuelva a ver
tu paso veloz y tomemos un batílo de salutífero sol mientras no
aumente el trabajo, que • en la escasez, ¡vive Dlosl, [enanos como
recuerdo el paseo a la Estación.
Dije Estación? Ay!, perdona mi
atrevimiento, lector, pues tanto la
hc motejado otras veces, que hoy,

nle

Cosos de la ciudad

AGRUPACIÓN SOCIALISTA

En la calle de don Gonzalo
Sempere, esquina a la del Fiuerto,
existen unos trozos • de acera completamente destrozados y desprendidos de su base, lo que ocasiona
serias dificultades al viandante.
Además, en estas dos calles faltan
vados tramos de acerado.
¿No opina el señor Alcalde que
debiera dedicarse preferente atención al arreglo de todas estas deficiencias urbanas?

ACTOS CULTURALES

A los bailes que se celebran los
domingos en nuestra ciudad acuden infinidad de niños de corta
edad, que a mas de interrumpir y
molestar con sus juegos al público,
adquieren ciertos hábitos.
Advertimos el caso a nuestras
autoridades y les Invitamos a que
observen el perjuicio que esto ocasiona a la infancia; perjuicio que
puíliera evitarse prohibiendo a las
empresas de estos actos, la admisión en sus locales de niños de escasa edad.
Con esta disposición se beneficiaría el publico, que co seria molestado, y basta las mismas empresas, porque la intromisión de los

Mgr,sdr,,,r;21,aut.';'

lodoso evitada el mal efecto que
esto causa.
•
••
Apesar de haberse aumentado
el número de guardias municipa.
les hemos observado que todavía
se arrojan aguas sucias a la vía
pública; que se sacuden alfombras y objetos impregnados de
polvo en los balcones; y ade.
vías, que los domingos se forman
numerosas partidas del juego denominado vulgarmente de las
• chapas » , entre mozalbetes de corla edad. Esto Ultimo, principalmente da lugar a espectáculos verPgiejr0 TAFALE P.A
gonzosos, en plena calle, ya que
además de las discusiones se proIteren blasfemias y frases malsonantes, que deben evitarse a toda
TORN E RO
nüm 6. costa prohibiendo terminantemenUlena. Paseo d
te las referidas partidas. Es neceEN E
sario, pues, que la Alcaldía exija
oemalla lun ipðs y
neS co su a sas agentes mejor cumplimiento
ClInica, calle del Médico Belträn, 14. del servicio que prestan.

CASTELAR

R

E LIGICISO (1)

Po/ JOSE J. GONZALEZ PAYA.
que han dado en
1nos diplomacia; 555 .1:dimos las nociones
i. y de la religión en el
äro, en el corazón de nuesAres, donde Dios las depo.,..lreza, como de;
.; el cáliz de las
l äramos que el
vituperaastigo, y
mucho
s e l e d.n0
1 .1.1es

Na creer nunca que la democracia
es irreligiosa, no lo creáis; la democracia es eminentemente cristiana. Jesucristo vino a purificar la
naturaleza y el espirito: lloró a
orillas de /os arroyos en que tantas Veces hablan caldo las dulces
lágrimas de los proletas: reposó a
la sombra de aquellos cedros y
palmares que recibian en sus verdes coronas las subes: oró en el
altar inmenso de la naturaleza, teniendo izar mensaieros de sus plegarias, los cantares de la aeeaCión,
el eco del torrente, el suspiro de
;as brisas, el rumor de los bus.
ces: y por incienso, el de011111 de
c flores, del lirio de Isaías, de las
lidió a
rle su
..o dei
iena-

Conferencia de
don José Yerdú Cuenca
EI Ola V del pendo Enero dlaertd ro
el local de eata sociedad el culta prolesor
de segunda enmaranea dun lose Verrhi
acerca de •Conochnienicm generales de
Uiugrat,i ciernan..
Trans« breve prescribaa de don La.
Arde», que praide el acta, comienza el
«ti estor del Megio. academia Veten di.
igiendn una elocuente salutación al bello
sexo que realza con su presencia la tul «lentes del lelo, abogando por N colabo.
rabión [menina en ruda, las manifestaeiones polilicomnelales de la actualidad

Explica la fórmula que determina la P a
da,:, punto en el Globo, P er medio-sican
de len coordenadas geograllea., latitud y
longitud, y aplica au knut/Manda principalmente u la navegaciónAl hablar del origen del meneo y de su
elemental descripción, hace resaltar la febo, de nuestro con/provinciano el ilustre
aatrOnurno y mareinalico lobee Juan.
miembro de la eamishan riornbrado para
eMennioar eme unidad lundamenral
medida.
Al terminar el segur Verde mi inleresao le e instructiva conferencia fue ca/uro»mente aplaudido.
Reamunie. el arlo el seno. Medre, Invlnueleed° ademas a/ conferenciante •
ve ;1115crurridei dado el exito:ealcanaado y
el !Meres con que la concurrencia habla
uguido aas lecciones.
111k7

eser
"ibl a continuación Interesantes em'"Ddi'
pecina de Commogralia.liabla de la infiriere/La ergio/da dleettación del arene Vertió
ce r que la nebulosa oolm ejerce sobre el rie celebró el viernes de la sarnana preceMaleara planetario, considerando la Merla dente y congregó en el :talón de le Agroca Laplace la me jor documentada de estos pallen Secialista a nula:rime auJilorio,
conoelmienlos. En ella se aupase que el sin duda, por el nueces desperlaeo entre
espacia infinito estaba ocupado por una la opiniOrr, al anuncio de ola nueva congaseoea, laminica y vibra., que ferencia...
•
Linea eencillan palabree de preeentación
obedeciendo a poderes. Influencies <alinden Inc condeneändose en un nicle° del serrar Atraca, empieza el cernierencentral, del que mal tarde, por clecam de cianle deaarrollando con Marido,/ curioenergia centrifuga se desprendieron an'- ene aspecto. de Fixingrafle, eligiendo co««os que meros lugar a la te u/deliro de dimo parm primordial para su programa el
ferenlea pianems y salenlsl que han con- elerneneo gaseoso. y entrando en materia
tinuado su movimiento primilien, girando explica la cornpimicMil de la arrnemfera, la
en turno de la nebulosa central.
influencia de/ nitrOgeno solare el oxigeno,
Desases de explicar la formación del meseta ah la cual este g. serle lan exceplaneta que hahltamne, comienza su dies. sivamente vivificador que no podria ser
emputOn. La reclu yera de la Tierra—lige- respirado,
ramente achatada por loa polea y ebutta.
Continúe museo de la presión armo,.
da por el ecuador - es muy teten de com- leriu, y describe la fundación del haribneprobar. Loe vieles de drcunnavegulön neo y las propiedades del mercurio, delco
han derneirrade que caminondo elempre metal liquido que existe en la Naturaleza.
en 1s misma dirección se vuelve necea.
Expone grólicamente Interemantes com.
riernenle en punto de partid». Al dejarse cimento. de Falco conaemientea dan. pieun envio de las corleas deasparece primero alón atineaferica, explicando el funcionael casco por último los inastIles. Todo mienlo de la bomba aspiranie e Impelente
ello prueba que la Tierra es redenda.
y las causan de la elevacion de trae glebas
Habla de los movimientos de rotación dirigible. en el espacio.
y traslación del globo terrequeo, que oriSe refiere • los vaticinios del gran esginan la Ni/cesión del d'a y la noche, el critor transes julio Verne acerca de la
cambio de estaciones, la determinación del conquista del aire, promulgados. aquella
tiempo, tic__Y demuestra con datos mame- ópoca en que solo se conaide r aban aseenricos las diirancian a que se hallan del
dentea hm cuerpos menos pesados que
Sei diversas planetas.
Sigue de forma amena su disertación el aire. Muy lea venido a corroborar las
explicande las carisma del achatamiento dirmacionee de/ Malee pp rehata ellrianfo
polar, que pueden comprobarse por meato de la aviación. Explica el conferenciante
del peaduto, y explica la Ley de La gravi- el funcionamiento de la alice, lactar importación univerial, y en mis derivaciones la tardisbno para la aviación, que 4CNI.1 reeLey dei. gravedad, apileändola en dele- eilnleamente sobre la resiatencia del aire.
Se extiende luego en delenidae conxide•
nidos Medies que ocupan largo tiempo al
raciones referentes a /a navegación rieree,
conferenciante.
giosa, os leeré algunos de sus argumentos empleados por él en la
defensa del citado periódico. De'
du asit
•Señoresi ¿Desde cuándo está
vedado hablar de la conducta de
los Papas? Yo nada diré de ellos,
pues creeríais mis palabras por la
ley de la defensa. Buscare, pues,
para traerlas aqui, palabras de reyes católicos, de teólogos, de santos adorados en los altares, y mañana podrá copiar el periódico
que defiendo, estas palabras, y
vuestro castigo seda inútil, y un
castigo inútil, es una venganza, y
una venganza es indigna de los hijos del pueblo.
Escuchadme: Guillermo noveno
de Poitiers, en la mitad del siglo
duodécimo, es decir, en lo más
profundo de la noche de la edad
media; cuando los papas mondan
según su grado a los pueblos contra los reyes, pues eran dueños de
d., lo c,:d voluntad de los n n los
:das, guerrä
hin lecia

res que no es posible nombrar,
después de acriminar a Roma, llamándola vil mercado donde se
vende el perdón y se compra la
virtud, nos describen aquella horrible cruzada contra los albingenses, cuyo recuerdo pone dolor en
el corazón, llanto en leen Ojea: cruzada en que los so/dados romanos
quemaron bosques y pueblos y no
perdonaron ni a los niños, que
llorando extenchan sus brazos an
pos de sus madres, muertas al pie
de sus eundS.
¿Comprendéis, señores, qué acusaciones tan horribles se encierran
en esas palabras, sacadas todas de
praeindS de aquellos tiempos? Más
por si pudierais decirme que aquel
era un pueblo contrario a los papas, volveremos los ojos a Italia,
donde encontraréis grandes poetas
que han oía/decido a la corte de
hablar
I •
Roma d
. /o XILI,
del 1:1.;;
Roma,
vaga/.
hombre
ar, COI/
..itsa pesad.
e ,l e 4..

y termina eu brillante Inthain hache, ea
llamamiento a la mujer para qur id/e
preferentemente de la eduención es • /si.
Pos, /Ve j ez esperanza deis futura m.•• n...1.
eian universal. Es neceaario lograr v . es.
terrelnlo de sea avalancha de luchas e
ciduc que envuelve n en ola. sangre, m
la fluinanhlad. Y estn solo »e ha dc
guir sembrar/do pnx y amor en toa c,.-/zo.
net infanlilea, y co sus cerebros el echa
cenara y un manantial inagotable de
Unzas. Ilay que crear hijoe Mes qur sean
el orgullo de remallen rara, botobres cons
denles «naos deberes sociales; sereanioliy
send, ideas, cultivadores do In pira unere
Ine hombres, paladines Inca/mantee de la
santa libertad.
,Que tildas «15 maree aspan emir
SO hilos para la vida, pico los entreame
en los brazo. sangrientos de la guerml
Estas 0111 055 y eentid. palabras Mi
C011itleM i O nNIng nron conmover al yuteco que prorrumpe en in/alle ga aplausos.
Enviarnos a nocatro dlatinguide auge
dan lord Verde nuestra mita toral/II lell•
citación pur su timasil labor, que celebrar-Molo. ver continuada en sucesiva
diserlacionee.
Conferencia de

den Guillermo Cofrero
El domingo pazado ante numeroso pl.
brie n leyö ea conferencia don le
Cabrera, notario de sala ciudad, seien
al lema •Concepro hiethrico, filo, •
económico y jurídico de/ problema e,
y fórmula de la evolución redentora
Injusticia aocial..
No hemos de agregar nuestro com e rio al que tan elocuentemente hizo la
enyetada al terminar esta disertam•-e
na de belleza, y colorido....
Con atinado criterio presentó Ni •
tintas las. del problema upar.,
cial, consagr a ndo recuerdo. que Pro'
un espirite cultivado en esta Mime de
tienes, a los precursor. del Illonlmn.
favorable a la redención ast. clame t.. i•
jadora.
M.NI nno cristianas aplicad. epa
lunidad a rulos problemas de ahora,
vieron paraacuelarel ánimo de imarmene••.,
cuyo interót si creciendo a medlea
el aseos Cabrera desarrollaba as NA,
/me le acredita de Sa ga a y cuila
brador decoras.
En fin, una buena larde Para el eoa'rendante, y para el regoedo mplritnel eld
numerosa publico que acogió con apla.
sos ruidosos la brillante conferencia.
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simbolizó el catolicismo, y que sis
embargo, al ver a la corle de Roma
de su tiempo oculta bajo el sudario de los siglos pasados y corroe
da por sus erlinenes presentes, entendió sobre ella los brazos, mar
diciéndola en nombre de Dios,
por ser tan impura como Mal,. y
tan criminal como la orgia baba&
nica.
Señores: Yo os citaré pasales
de su Divina Comedia, obra que
pasa por dogmática y eminent e
-mentcaoli,rsumend
/a teología de la Iglesia. En el easto séptimo, verso treinta y seis y
siguientes, en el circulo donde padecen los avaros, encuentra a Pzpas y cardenales a quienes ”.• •
noce, porque las manchas
cdmines cubren su rostro.
nota que la mayor parte de 1.
felices atormentados por su
eta en el infierno, son ,711,'
Iglesia. En el canto tb. • •
cuando llega al oc1.
dónda of a:re es re,
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En la noche del martes de la
actual semana se celebró en el
Teatro Castelar el anunciado con-
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Se distinguió la labor del señor
Alehfiana esta dirección de 'La
Ba blue . , tentaste de la obra de
Puy.ini, y en el 'Andante de la
Chinta Sinfonia• de Beethoven.
Fueron a dmirablemente presentadas por los profesores de -Santa Cecilia., la rapsodia de aires
g a/legos . Follas Novas• y la sel ección de
• El
si bien
tua Ultima obraCaserío»;
será indudablemente mejorada ele ejecución en
sucesivas interpretaciones, con
,'IglinOS ensayos, yd que Se trata
de una partitura de dificilísima
ejecución.
EI pasodoble -Gabriel Vera•
I. magistralmente ejecutado por
M a banda, con un conjunto acabado de afinación y armonia, que
lal entizó la excelente impresión
Ya e nos produjo en otra ocasión
co m posición de don Enrique
M mitlana, al que reiteramos nuestra felicitación, que hacemos ex10 i Y a al presidente de esta notaRe entidad musical, por los proadvertidos con /a brillante
eetu ación de don Pedro Galiano.
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airarme
En ato primera parle el marcador /unieron dos arce. y lacran la dm
o el baló.. por ele turnia cldrnbee.
El ruar, aliando° paró un penalty
garra yll urayn, cc ser Menos
mobien &loro oso
agriamlo el Demoro.pernee con que fuá
1-a +estrada parle Me condenan con redos avanza olianimeg gua Placido
I
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La acaricie. del Jama derecha alano.
lo. que doran re todo cl primer campa h.
indo normal, balde &hacenea rn desamePi, nersoehiad u Oda ces, que sir,.
c =cl ers010 . . 11•314 crear MOndnInssie peIiiir0 verdadero co lo. que loa del Ilereole,
armaron un ',asido, que por la. armarlaoca. del enmaro ro, ya Juslaben de alean-
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F. Por y precisamenle por ser este, haes
la fecha el editemos. Jet campeonato y
medra.° ext. crin gran animasón que te traduce en sabrosa, =Mentados. cuya lastc. repliesendi ~eme,
apreciar ce el xerrenoif juego.
POR VOTIDE
1.

torcomOu agua . e lydo u1s3bdors swoun

le la rde, DOS
rrlo bajo

la banda de Santa
la dirección de don

Almiftana:
'De AndaMcia a Aragón., (PaTeixidor. .El Casorio-,
' ,Sele cción),
Guridi. .La Boheme>.
' m 'asía). Pueda'. 'Todo el ailo
(Schotis), Rasilla.
,Iño es Carner..11 . , (C.har-

1.

4 Motores OTTO DEUTZ

ue iooisu

perrelocron y arando le con.
que rueolorbed
pat• erfersul•r •
de diaa una sciono,

2.1:2.:.2S;27

ff
oenle " .,0 3 Sto"1c817
e0 suialentrall di curvo de toda ea•
arpo.,.,,,Zeguranscold que s
et ü Cundo le la ter0=n,..p. ye. Crets
aiinne.la Je km mejore. aneo., pelo lea,. ve,4 pa/u.tol... /lacee, yo. panul l•
Mal :escomido° °o Jebi•ci treads en ha
1 n 195,

I d

117,10, • lla CavlOs. iAN 1.401100
1101,•
h.. do todo ...e y wat...
rl mi 0,1, 'lo
o cargo del 01... I
y lat rIcin clo ii
de l publico

.urrie
uprotecten
alo,
qwe cm supo o era godo
•• a•reemea • opead, hm,. de
osara.. a. „d de. tarea., yac protoodhrun Ngior ea ru l o, uy
blaie ,l4u0.riciuo,g,,,a,,,.kt,oSo
l.u. ousum
diaid ido. •
•rr.i,r
g., da.
Ati‘' aala I1Y roo pdoecushie
e • psdle I0•
, que late:yenes :1.•
loatin prenap. :a sis aoh. al emir
yo.
0,opcsloOsiitryi ars 101 que f• hra
OullsIder•du osase matan evaapemda
y

:1

la riortildis, por sus ättlaean.C.1.1.11
su.so. acode oud te loe el 1.0t,
Na.ad nOn . e
eln que ama. er
eacopaOn &abogo. riaierohe
,
roes ;ampo, con an
•01:11. alh.ululd
Once logi quo
el . c 10,1 n 11C0 e • lo• del Iterado, y el
la ,orira
lau paso rmanaula
uu habana
co
m.tou p , aiecior en la poema Je boa n.oJe •Vicenre cl marcador hubiera funcionado con on. velocidad ml.
que thPiia "do mema. basar • Prea,1,1%. n p. , ' que acere.. a 131.1111d(0,
gor II, ..la sic/Fetos la moca Je la
line•Jranter. eldrede a eetrrilaben so.
lo. largue,. o cuerpo. , •ci
dor

, pe
.„ ,

•

DON MANUEL NAVARRO CAPOCIA, auxiliar reCaudador del
imputan de /a ten de rodaje
de lo e vehtculco dc ltaccitSn de
g ens, de tate provincia.
IIAGO SABER: uire en elecueirin
Jcl Real de ereto-ley
20 de
.,1 i ir 1920, potalf do en la
Aliolf I./ I siguiente
• docente el p u del 11 al
edrin n1 cubro lob reelb
Inipueete de
referencia,
epundicole. el
arlo 1977, en 1 cama flamero
de la calle de Alforiao X1/1 en
er la localidad.
Pasado este plazo, podhle loe [neme •
Nado. libertar loa recibos hnela
tda so de Maree del corriente
ano, me Allcante, Agencia Soler, eilte del Triunfo rsionero E
(Lan de Cambie) y trenecurrlo
do dicho die se cobrarle por la
ola de apremio.
Elda 9 de Febrero de 1900.
El Auxiliar,
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Erdu
campo it el Pul contra cl Reang t'ira de
Circulo !Cerrara:ano Alicante.
Cirriud
Cid toda, lose., aun pavanilo por .1110
inertidad detalles fruyen:oda
que huPar ardores reirtall'enEr
bieran silo Je ocaso agrado, ya que el
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Co, aculo,, da,de luego la que colme
• gnu repribtico e insigne literal° por cumples, mambo
eausfeemen, fut
bateo D'Uñe?.
labor oaciplera cinc., a. medra-ale Pece
con cacao en cometido,
16,flarrreare aro' dite D'amolde nIlle sedando
sumid con oposurnded. cortó
odeepodoriermismo erpdiaal, por media timador
morara pese pOr
llede ere rttecolo, i condoleucia que var loa cautram81.1y tusópregendgerna
• gua tavantre•
ate ha producida la deiapuru.
balones, ejem,. en forma prrclu, y con
una se ur
eit;” de las gramil: hombre, que
valieron mercados aplauso..
re palabra e la pluma lanto berteD
•
Puf el oentsirio y fumando cl <morararo /ro oroolecido a la causa de /o La..
re • que /1111. eludo, .Gortlurna el loaheo ...i y de la Democ racia. que un r sur derecha.
que haa osero abla lugar
300
al !m'ud, con un abancluoo n...iba, y
ano ilmacidn en lodo moro..
Al 'di, teatononio d
e hizo sala de mella que llevó •ammable
contaigiar
seesird adhesi oirt, derramas que (a •
C. 10 55.1.,
labor que Masco rralipara, ata (..4 • Deado Juega que coordinando
en 1.
yur Jumen. foo me su norma Jeforma
tronada con fervor r riker0 reas
com
do. cl nolo, Iles.r0
t'altar., para que
lialS10 pura bieu de la fraternida d el
Deportivo tea lareen.ableinente
humana
One, medid. algo bu acluación y turo
eeln.idu erodidlorenle 9Iderte
700 virar p la canea de la Liber
fi o° 172..Zir Vrn. a r"Ort.•1 '.b"'""
(ad
denle luego, indicio ea reconocerlo, la
br Perideore, II Secretario.
viciarla Oslo. elden.e. Je,. 1 loe nirreC10,
Lote Arr odq.
Luis Ama?.
Ir Efid
bici. lado la alguien/e Caria al Circulo 1. -publicano, Con tecuive del

manifestados estos dias pasados
en nuestra población de mordeduras de perros hidrófobos a varias
personas, ha publicado un bando
Alcaldla prohibiendo la circulación de perros por la via pública,
pudiendo tan solo hacerlo provistos del correspondiente bozal, y
sujetos con una cadena por uns
propios altleñOS.
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Manufacture Francas
Ofrece mas

rconäinieri que nadi e

APARATOS DE RADIO

de 2 lámparas a 12, desde SO pene
fas, garamirados por 5 aOe, tocar
pan une la casa de las re amciones
durante este iiempo. Tarh en se encarga de componer apirajos de cualquier marea ti)'24,lnorac,

Mancer• NAVARRO

ESCOPETAS DEL OAS DE EIBAR

NOTAS
LOCALES Y GENERALES

desde 48 pestlae 'irga ndoles a los
compradores 00/00011
de cam por
lin importe eqüivalent al 10 ./,, de la
con ,

f la mejorado de la dolencia que le
lia releindo „non dios en cama, don
Francisco thuella, jeta inteilcipal.

RICICLErds DARR O T ASIA TIC

Accesonos para upáratos de radio,
Metí:loas y caza.
GRANDES CONDICIONES DE PA.
GO.—Agerde en ELDA:
M. Cr ernedee.—Catlelar, n.° 7.

Hornos tenido el gusto de saludar
estos dias en nuestra ciudad al olaj'une de la casa Sánchez Hermanos
de Alicante, señor Matarredona.
El prestigioso comerciante de esta
plaza don Rafael Casanova se halla
algo delicado de sane!, Celebraremos
su pronto y total restablecimienlu.

DE LA MASCARA
Y DE LA PANTALLA Seuión
de Optica
Durante la presente semana se
han proyeciado en el Teatro Casde la Farmacia d e
telar películas de reconocido valor artístico. El domingo y lunes
don R on ello!
se proyectó la interesante adaptaGafa
De roda, glose
Prisma

ción cinematográfica de la novela
de Día. Caneja titulada 'Pilar
Guerra.. El Miércoles el enlacionanie drama • Destino., en el que
hace una verdadera creación la
bella artista Isabel/la Ruiz.
El jueves debutó la notable •estrella• de cantos regionales •Sadtanita•, que con la bella artista
Aurorita Imperías los cantadores
de saetas y canciones andaluzas,
Diego Tortes y luan Redondo, forman un conjunto que cosecha muchos aplausos.
La MiSMa noche, ille•eS, Se pro-

Para gestionar asuntos relacionados con la construcción de los
edificios de escuelas, acerca de yectó la bonita pellcula española,
una empresa constructora que tie- según la hermosa comedia de los
ne ofrecido su concurso al Muni- hermanos Quintero, •MalyalcKa.,
cipio, han salido para Madrid el que llevó mucho público al CasteAlcalde don Francisco Alonso, y lar.
los concejales don Rodolfo GuanAnoche se presentó en el teatro
nos y don Antonio Porte ,
Castelar la compañía de circo •The
North American Tour Of Circus•
que obtuvo gran exito. Entre los
diversos núme ro s del interesante
Gdf9aUld. Ilariz y oigo:
y ameno programa destaca el grupo • The ["nur Rastelli• yerta limConaulla cid:loa 1 a de triad
pidez de los saltos mortales que
especialidad a Cargo Oil
ejeculan,solere todo el negritoAris•
Aleles que da más de cien saltos
Dr. d. L
mortales seguidos. Tamblen hemos
z Stighez
de hacer mención de las señoritas
Ex-profe Aymithte e -Interno xilofonistas Sister Garay que inpor o
hirn en ta % Catedia de terpretan con mucho gusto di
-Bino
gra de la
de müsica mo--ferntspaiu
derna y callejera.
Fa tad de
de Atacir
El
público
escaso
y • tIfico.. Es
CONSULTA DE II A I
de esperar que hoy tengan el numeroso
público
que
merecen
esP. Abad. Penaiva.l. Alicante
pectaculos atrayentes como el Ve
Fli A SIN SIGILAS
nos ocupa.

O, 1,1,1,

Las sociedades de casas 'Ciudad

Verjel. y • Et Rumies., han Cuneo.
junlísS gericraleS para manual!
dOlningir. La primera la delebra,3

Cado a

et salón de atto, del Cireuie Republicano, y re segunda en su local propio, para tratar del asunto relaciona,
(.
1122
uPagPi re'dc2,7! sala S"—
Momo embreado amigo don Manuel Dirona Cremades ql10 hasta

arena estuvo al frente de la sucursal
que tiene establecida en Esta le importante entidad Unirte, SS. /Hacine
»ny Company S, A. E. de Bacalona
y que balada designada para ocupar
un nuevo cargo en la casa cenind, el
sallr paro Barcelona arorepadadu de
su distinguida esposa, not ruega
tranamhames debate estas columnas
su efecto.° saludo de despedida a
Ins muchos y queridos amigos que
deja en esta.
El miemeg es de la presente nemala
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GRAN FABRICA DE CHOCOLATES,
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SIXTO SANCHEZ V HERMANO, SUCEROR
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BANCO

Emilio He.-nández Monllor

HIZPANO if{17fiRICANO

/dejadez Núñez. 32.-

FIGURINES Y MANIEROU

Casa central: MADRID. Plaza Canalejas.—Capital: 100 millones de pesetas.—Reserve, 25.180.662

Plisados de todas clases.
Especialidad en fant.L4a2

93 suturaras en España.—Corresponsales en todo el mundo.

Sucursal ed,Elda: Alfonso XIII, 20.

lloras de Caja: De

Preeentando todos los meses los ú.'imes
creaciones de la moda

9a1

Banco Espito! de Crédito
C•pitalx 50.000.000 . 00

de pesetas

AleICANTE

ENFERMEDADES DE LOS OJOS
u 241 7 239 . 86 pesetas

Dr. BaldomBr kiarro
g

CENTRAL EN MADRID: PALACIO DE LA EQUITATIVA. SIR:MISAL EN ELDA: CALLE DE ALFONSO N411.

San Fernando, 2. - ALICANTE

Ciento quince sucursales en España. Corresponsales en las principales ciudades del mundo. Ejecución de toda clase de
operaciones de Banca y Bolsa. Cuentas corrientes u la vista con interés anual de O y medio por 100. Consignaciones
vencimiento lijo con interés de 3 y .4 y medio por 100, según plazo.
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'n'IN EZ de Turn6val

JUAN MIRA

Representante exclusivo de ESTERA N MA
sucesor de MARTINEZ HERMANOS de Valene' .
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Consulta en VILLENA todos los
jueves de 10 a 12, en la calle de
San Francisco, 2.
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Especialidad en charoles lisos
ORAL Y ESTAMPADOS DE LA MARCA
Probarlos es confirmar su bondad y calidad
Re3praseir-Itantet tan Elda: Norberto Navarro

IDELLA

en,

gil

fiel

es vender

.0

zri

rd

WC

pet
urc

2.te

1iAUEI

/131g1MÁQUINA

111ESTRE

CASA FUNDADA EN EL AÑO
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Teléfono núm. 309.
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Vábrica de ealzado
POR PR0CEDIMIENTI-1 MECÁNICO
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UNITEDSHOEMADINEHYCOMPANY.S.A.E.
Foz tuny, 5
BARCELONA
SUCURSAL EN ELDA
Medico Mirón, 21
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Fabricación de clases de CABALLERO, SENORA, CADETE Y NIÑO
Espealidad en (alzado de señora tacón LUIS XV,
(on patente de invención nútrt 88.371

Marca registrada "EL CID,,'
Si quereis vestir elegantes comprad Jul. calzados de esta nairol
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