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buena fe, tramita los asuntos con
rapidez, y se ha dado un caso reciente de dicMr una sentencia basada, entre otras cosas, en un dictan/en pericial en el que se hace
constar que la suela al viajar se
Resumen de las sesiones celebradas en Madrid los Mas 28 y siguientes del deteriora, y más si va en barcos.
Varios de los presentes aportaron
mes de febrero del Corriente aña
datos de algunos casos idénticos,
debatiéndose
largamente el asunto
poral
de
pieles
para
el
calzado
de
Con asistencia de los señores
Gu arin os, Rosell, D omingu e z, Mas. exportacian; petición de que se in- y tomándose los acuerdos de ver
sana, Riera, Gil, Gelabert, Rodri- cluya en el régimen de previa au- con disgusto semejante actuación
perjudica a los fabricantes de
guee (Hijos de Francisco Coloma), torización la fabricación de eapa- que
Sañudo Catarla y Enseiiat, se. cons- tillas; y las mayores ventajas calzado pass a los mismos fabritituye la Junta, procedientlose a la arancelarias pes los futuros trata- cantes de curtidos de Igualada que
lectura del acta de la anterior se- dos de comercio. Los reunidos obran con la más severa moraliaprobaron semejantes gestiones, dad mercantil. Comunicar semesión, que fue aprobada.
jante acuerdo al Presidente de la
Se die posesión del cargo de Vo- acordándose insistir cerca del Agrupación Nacional de Fabricancal de la /unta Directiva, y en re- F.xerno. Sr. D. J. D. C. Economia tes de Curtidos, por si cree conveNacional
/a
pronta
resolución
de
presentación de los labricantes
niente trasladarlo a los interesaTorrelavega, a don Santiago Sa- lo tratado.
y aconsejar a lot miembros de
Se enteró también a la junta de dosUnión
ñudo, quiSn tue elegido para diNacional que tomen sus
los trabajos verificados para solu- la
dio cargo por los mismos.
medidas en estos casos, en evitacionar
la
cuestión
pendiente
con
Se dió lectura a una muy intereción de perjuicios.
tenle proposición presentada por la United Shoe Machinery Company, desarrolladas tales gestiones
la Federación de Fabricantes
Elda y Petrel, de la que se ha- por los señores Guarinos, Rossell
bla circulado oportunamente un y Termes co numerosas entrevist'emular a todos los miembros de tas con el señor Serra . Director de
hi3118110
la junta para su debido estudio. dichd entidad para España. De toBicha proposición trata: de la im- do ello se ha llegado a unas conEn la tarde del martes de esta
plantación de una tarifa de precios clusiones beneficiosas, de las cua- semana, estuvo en Elda don José.
entumas para la venta del calzado les se mandarán circulares a todos
Serrano Batanero, culto abogado
est tus diversas clases; de la desig los asociados para su gobierno.
Se acordé constituir como órga- como prestigioso criminalista. En
nación de un vocal que represente
directamente y expresamente a la no oficial de la Unión Nacional a las contadas horas que en Elda
Pederación en la Unión Nacional; la Revista Española de Calzado, pasó, visitó la importante fábridel cobro de créditos de los aso- la que será portavoz de la indus- ca de calzado de don Rodolfo
dados y reclamaciones justas que tria. En ella, mensualmente, el SeArfan a los mismos por la Unión cretario dará cuenta de la labor Guarinos, el que amablemente, a
N acional. Todos estos extremos realizada por la Unión.
este fin, invitó atan ilustre viajero.
barren ampliamente discutidos y
Próxima la revisión arancelaria, Después, con sus correligionarios,
en principio aceptados, y corno se se estudió la forma de desarrollar estuvo en el Circulo Republicana
trataría en esta Misma Junta de la una intensa actuación para la eletartveniencia de reunir Asamblea vación del Arancel, a fin de evitar hasta la hora del correo que le
General para octubre próximo, pa- una desmedida competencia con condujo a Madrid.
Ofreció espontáneamente que
ra aquella se aplazó el detenido que amenazan a los fabricantes
estudio de la proposición y resabi- españoles varias casas extranje- una de las veces que haya de baen pertinente, después de una ras. El Secretario die, cuenta de jar a Alicante, en cuyo Colegio de
Inipliación de la misma por los haberse cursado al Consejo de la
>oponentes.
Economia Nacional una sobeitud abogados se ha dado de alta, visiSe habla circulado también en- pidiendo que se cree une partida tará de nuevo esta ciudad, de donIn los miembros de la Junta una especial para las zapatillas. Se de marcha gratamente impresionaemn ria de la Agrupación de Vi- concede un amplia voto de, con- do y, explicará una conferencia
lova yde ella se trató extensa- fianza a los señores Dominguez y que por sus correligionarios /e ha
!ante, sostenida por el represen- Enserial, que forman parte de la sido solicitada.
3P> de dicha población señor Sección de Aranceles del Consejo
teldurla. Trataba del proyecto de la de la Economía Nacional, para
tres,,an de un Banco Industrial que juntos con el señor Rosell emLa Redacción de Juana está forse redujera a la Industria de prendan la labor a rea/tsan,
Se enteró a /os reunidos de una mada por fosé Capilla, Director;
"=Iz. io, y se acordó que por los
mo kmentes se informara sobre cuestión interesante, convertida
Cándido
Amar, Redactor-jefe; Ve,s hos extremos del proyecto que en sistema para perjudicar a loa
luego se resolverla coto junta Ge- fabricantes de calzado. En Iguala- monín Caballero, Secretario de
N 'al. que se acordó celaras en el da, varios fabricantes de curtidos Redacción; Antonio Gonzalvez,
»Plumo octubre.
Idoptado cl sjstona de enviar Angel Vera, losé Francés, Emilia• : : an pedida o
• - que
lamo a discusión el ase,
R d aumento
:ts condicio- no Vera y lose 1. González Paya,
,c SIL
de la partida
.: sobrecarga redactores.
ne rnce/ que hit
rab rt ,,antes de L......
an perbiefi•
Colaboración hondrarie Rafael
' J' est a a la funt..
lor reclama,j e ti
mis::1 •
,. interesan Altamira. kst. Martínez Ruiz,
lilan una deI Miró.
. erMicios antu:,
roca.or.e,
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FIGURAS LITERARIAS

Evd.):HuDo
Recién salida de las
prensas, oliendo aún a
imprenta, hemos leido
-Las Rakes», novela de
Zamacols. Hace algún
tiempo, año y medio tal
vez, que con gran entuM'asta° nos anunciaba
esta primera de lt. serie ‚Jr ochos diez novelas grandes, como denominan libreros y editores a las que no son de

la semana, de bolsillo,
del dM y toda esta jerigonza clasificadora de
las pequeñas dosis con
que nuestro público admite la feriara.
Desde sus primeras
producciones, Zamacoís
Ira sido considerado como escritor galante.
Mucho antes que Felipe
Trigo dignificara literariamente los temas eróticos—mezcla de cerebrallsmo y fisiólogla—,
ya ZaMaCOÍS vino de Paris con este bagaje literario, con posterioridad
desnaturalizado por imitadores y advenedizos. Si aún hoy, cavia falda
rodillera, La melenita y el charleston, asuste a..nuestra burguesía •el tema amoroso, ¡que no habla de suceder hace veinticinco o treinta años
Canon escritor que intitulaba sus primeras producciones asn ' Amar a
obscuras», , De carne y hueso». «Loca de amor» etc.?... Y así hubo de
soportar Zamacois el sambenito de escritor galante. •
Pero si, efectivamente, colono primeras novelas se nota la influencia de/dinero novelesco francés predominante en aquella época, prontamente 14 personalidad del artista la sacude para mostrarnos su caudal sentimental ante la Mujer, la Vida y la Naturaleza, con estilo propio
y propia visión, con cañamazo zoleScO Y e ,”",h,,,a nioso fia aloe qok
-re,poyanucmáseritogalnqushyderacondida. Obrita como «La opinión Mena » y eB1 misterio de un hombre
pequeñito, dicen su novelística
Hoy diríamos que Zarnacois es la fusión del escritor romántico y
del naturalista.
Su obra «Las Raíces-, inspirada en la vida de Castilla—páramos,
silencio, resignación—, nos presenta al hombre sometido al ambiente
que determina una tragedia ¡raticida. ' Carrasca/dei Horcajo». pueblecito castellano, está descrito, si no con la mística azoiinesca, con
gris tonalidad de he fondos de Zuloaga. La familia de Santoyo son los
personales principales de la novela. Das de ellos, Manuel y Leandro- (din y Abel en Castilla—destacan con trazos vecurosos y magistrales
observaciones de p.sicMogo. Don DÍOSdadO, alma de las figuras SPrill1darlas, revela la taceta humorística del temperamento de Zamacois.
El lenguaje es siempre sencillo, exento de preciosismos. claro y
obediente al dictado emotivo El mismo ha dicho: ' El estilo es la
misma, lo que 1103 pasa; yo me limito o contar lo que SierIl0 O ve,
nada más.. Y como es la vida al troquel de la palabra. este ro •
siempre sediento de vida. ha llevado a SI, .,?`!, de
poder expresivo sin fiar en el fiel contr.,
nie
tmis sta ezhe
.Consta el volnmen
carota época en

q••

Pletn 2
--•

Po:motos dc los oolcgas
1 De • Alereoldee •Idt
Cadenera, semanario informativo e larlepertdreale
de MortJver.)

.Loe dfas que esta Misión ha
permanecido en nuestro pueblo
han Nido fecundos y saludables paralel bien espiritual de los monoveros devotos. Estos buenos padres
has trabajado de lo firme por el
progreso moral de los fieles. Los
Padres en sus pláticas y sermones
han estado evangélicos (el subrrayado es del autor), elocuentes y
fervorosos. Han cumplido con su
deber. El patriarca San Ignacio,
ilustre fundador de la Compadia
debe estar satisfecho. Esto es lo

ove faltaba a estas gentes ociosas.
rebeldes en las cosas de
religión y piedad. (Este subrrayado es nuestro; pero el resbalón es
de • Mareolene.) Las Insieres han
respondido más que los varones,
al divino llamamiento, es verdad,
pero algunos hombres hemos visro, de la clase burguesa y señoril,
en las doctas y edificantes canterellelaS etc. (El etcétera es nuestro.)
El Rosario de la Aurora, tan
poético, tan hermoso, tan simpatices y atractivo, ha estado muy bien.
/Oh, frescas y lindas horas matinales, perfumadas con celestes cánticos y piadosos himnos, que encantadoras sois...I»
'Muy ',Mico, si, señorl A ver
cómo es eso: •las horas matinales,

frescas y lindas, perfumadas con
celestes y piadosos himnos....
iMuy poético, mucho, much0000...I
Y mientras tanto el monumento
a Fray Juan Rico, monovero ilustre, sin hacer._ Ante Dios, amigo
• Marcolán•, poético cantor de las
Misiones, obras son amores, y no
cánticos ni ingenuidades teatrales.
La Religión es algo más elevado
que todas esas virutas y pirotecnias.
tiaree dirian don José Pérez Bernabeu, don loaquin Arno y. aun
hoy. don Antonio Alfonso! Molióvar que ha dado hijos tan ilustres
como el Dr. lelaestre y •Azortn»,
siempre ha sido un pueblo liberal.

Estafeta Musical
Mañana, de once y media a una
dele tarde, la Banda de Santa Cecilia interpretara en el Casino Eldense el siguienle programa: La
blonda, pasodoble, Milpager La
Calesera, fantasia, Alonso; El ten in de Baltasar, poema sinfónico,
S. Giner; El huésped del Sevillano, selección, Guerrero; y Rubores,

pasadoble, Marquina.

El poema sinfónico •le./ festín
de Baltasar» ha sido regalado a
esta corporación musical por don
¡osé Coronel.
Loa motores OTTO DEUTZ
legitimo* son los mejores. Pida referencia a
Manuel Muestre Gras.
Elda

COLABORACIÓN HONORARIA

LOS DEBERES DE LAS EDADES lo
POR DR.

MARANON

(Confinuacida)
¿Y cómo va a realizarse la gran
obra de la forja de la personalidad
sin lucha, sin arbitrariedad, sin rebeldia? Es preciso decirlo muchas
veces, porque es este uno dolos puntos en que más claramente se observa el contacto, a que antes nos hemos referido, entre la Naturaleza y
los perjuicios sociales. Toda la pedagogia, con gloriosas excepciones,
tiende a hacer del joven un Ser gengario, modoso, pulido, sin esquinas
ni asperezas; conforme con las ideas
cibicas y con los modos habituales;
pensando a la zaga de lo que piensan los vi ejoS. Y esto equivale ni mes
ni menos que a destruir la juventud.
Ralo funesto sistema, que hemos
tenido que sufrir casi todos los hombres de nuestra epoca, lenta como
subterfugio la Idea de tu exallación
del ejercicio lisie°, del deporte. Creta
que el impelo juvenil era compatible
con lodos los reglarnenlos siempre
que se dedicasen unas horas diarias
a dar patadas en un campo de sport.
En los colegios mejores, que son
siempre los peores, porque en ellos
se realiza, con mayor perfección que
en los malos, la perpetración del asesinato de la personalidad de los jevente, Se Cuida muelle este punto
del deportismo, y se pretende, en
efecto, que se ha dado a la juventud
-dolo que habla que darla, porque
escolar acaba sus estudios con
. ore cuantas ropas ganadas en los
, imresalienles y
•••:
mas académi. n ,rta

anden,

en ,Ara neaS1150,

depertivos. No
tu de su utilidad higiénica, aunque
inda mucho que hablar sobre los
,sasiree que los excesos del eje:Ti, lleco pueden acarrear a los orjbveniles.

ct.pur,encia

de medico podda suministrar frecuentes observaciones que lo demostrase. Pero aun admitiendo como
magnifico el opon desde este punto
de vista, es indudable la influencia
perniciosa que ejerce en la mentalidad de la juventud que lo practica
como ahora se practica, es decir, casi como una religión.
Para mi, es seguro que el opon,
que al principio puede ser un laudadable entretenimiento o un recurso
higiénico eficaz, acaba por el puesto
del trabajo de una manera capciosa e
intinilamente dañina para el varón
que se está formando. El joven que
Ita jugado y que siente la voluptuosidad del cansanciu satisfecho liene
una suerte de sensacian del deber
cumplido tan falsa y tan perniciosa
como el que, en lugar de apagar el
hambre fisica con el alimento natural, la calma con la voluptuosidad de
una borrachera.
Es chficil no preferir el esfuerzo
brillante y teatral del deporte por el
esfuerzo callado y heroico del trabajo. Por ello todavia no se ha dado el
caso de un departiese de primera
magnitud que una vez recorrido el
ciclo, siempre breve, de sus thindoS,
su va despues para nada de provecho.
Por esto yo qtasiera que los jóvenes empleasen una parte de su rebelella en rebelarse contra la actualidad,
o si queráis, contra la moda. Que no
fuetea deponistas por la razón de
que estamos bajo el imperio del sport.
Y asi en lodos los aspectos de la vida, desde los más trascendentes, desde los más prolundes unicolor del
espiare, hasta los más nimios rieraai la vida vulgar.
. I .!eporle — y, sin quererlo, le ren,.
IteSia al dedicarle tanto
—Luye además en la cicuta-..el acentuando excesiva-

COLABORACIÓN ESPONTÁNEA

¿Porquenserlirislas?
Slrvase este un pruner articulo, er este
semanario. para saludar a los lectores del
mismo y muy especialmente a sus director., que desposeyéndose de bulo 'Meres
periodista, fürlanse ideas las cuales pugnan
par abrir senderos de cultura que son senderos de o ra s lan multitud., para de eSla
forme elevar al pensamiento enlre fragantes flores bada las legiones angostas del
metro autor coro un saludo el cual elevendese majestuoso por encinta de los fértiles
terrenos de la sinceridad, aparezca en
vacunas corazones produciendo la misma
armonia que producen las nulas de • Lohengrin Wagnermuo• cuando son interpretadas por una gemal orquesta, mitas ritnucas melodias se conceden con u peculiar fragancia por lo e.stdricamente inconmensurable....
No son pocos los que se oponen a que el
liambre adorne su pensamento con las ex/tus/teces de la poresm, por considerar que
estesadornos que pera mi son Oruro. no
sirven nada mes que para atrofiar la mieligencin unas veces, y para embaucar muchedumbres niescentes otros. Estos juicios
que partiendo del verdadero objetivo que
rl hombre co la vida nene maullando equiquicos, sun las que con nuestra modem
pero sincera inteligencia //Mentare esclarecer.
¿No existen en el hombre cuyo espirita
se cubre emi los dorados crespones de la
ética, unes ideas las cuales pugnan por
darles u todas las cosas el mayor perfeccionamiento estético' ¿No es el mayar in.
ter. del hombre culto embellecer la vida
I de ala lo a poseer el esphitu de
.nerniOpelanas alas coa las cuales se eleve
majestuosa hacia los vivificantes terrenos
de lo ideal?
Pues si la respuesta a estas dos pregun,s es obvia por que en ellas se alberga
extemente pentumc erico que les hace

mente esa tendencia ordenancista y
reglamentaria que repulo fatal para
el desenvolvineenlir de la personalidad. El joven que vive largos años
esclavizado a un deporte acaba por
acomodar su iniciativa a un juego de
elasticidad limitada, como ladet futbolista, que parece que actúa libremente, según Ios momentos de la lucha, pero siempre dentro de un cauce estricto de ordenanzas, a las que
no puede faltar.
Clara está que lodo es cuestión de
medida. Un deporte prudente es favorable, incluso por esa misma disciplina que impone, siempre que no
deforme la personalidad del mozo.
Al condenarle, me refiero al sport como objetivo principal de la vida, tal
como hoy está extendido rolo juventud de las naciones civilizadas.
Por igual razón habita que condenar todas las demás organizaciones,
gremios congregaciones y colectividades que no se limitan a un fin episódico, Cullural, ardan., económico,
etc., Sino que tratan de ajustar la
reacción liberrima e indócil de los
jóvenes a paulas establecidas: la jaula donde fa juventud, como las heraS
de los parques zoológicos, acaba por
hacerse reumática y senil ardes de
tiempo.
Todas esas asociaciones son como un nroibo de apariencia inotensiva que acaba lentamente cuela personalidad del joven y le convierte en
un ni:tu/erg pasivo de la colectividad.
Y de ellas, una de las más temibles,
porque esta más nueva y porque se
cubre de apariencias falaces de progreso, es el sindicalismo. plaga de
nuestros chas, infiltrado en todas las
clases sociales, enemigo de la perfeción individual y especialmente vul•
nerable pira la juventud, fine Oh pro.
de llanta.< siinkaliSla tunal
de su sagrado deber de la rebeldla,
de la que es la esencia de su propia
edad.
Si yo 00 temiese que lodas estas
consideraciones, hechas en un plano
tan general, se interpretasen—en ea-

incontrovertibles, tendremos precisamente
que convenir a no querer permanecer en
el Malura/ edilicio de lo Incontrastable a
que el bromo es una cosa eseiNial para
idealizar /a sida espentua/
gNO debe el hombre ingenioso siguiendo
el curso ascendente que tumultuosamente
ese impreso en los doctrines blusalicas
de Nuirche, [armase ideas que pugne por
superar el nombre? /No es el superhombre
en el orden lilosgdmo la mds excelsa Al tes
aspiraciones? Pues el lirismo es el puente
de blancos manso/es que conduce a la noo:s.:ente llanura en la que el individualis.
roo libremente coloca su soñada estancia.
Si tos detenemos auque sea por codos
momentos a contemplar la hinona, veremos que desde los /umbrales mas pretéritos de todas les apocas, se desprenden las
preciosidades del lirismo con la ruluna delicadeza qtre anacarados pi311103 se desprenden de los calmes de blancas azucenas.
glZul son las diosas de la rehala& su°
es el 'trismo que con piratas policromos
edontan les pagines de pretera. leyendas? ¿Que son las grandes obras de les
maeslros ceta escultura y de la pintura
sino el arte qur desprendiéndose del genio
con la delicadeza que lágrimas vertidas
por amor se desprenden por las triturasedas ruelillas de una diosa inmaculada formándose an la anstocracia del lirismo?
¿Porque fueron los mmabeaus y las cestelar los artistsside la palabra, si no por
que supieron nnrifluanuorol profundo pensamiento con la inspiradora poesia gar,
qué fueron los bogas y les zolas los genioN du la literatura sino pur que supieron
equiparar las preciosidades de su selecta

¿Por que no ser 'Instas? Dicen
tares cataratas del Niagara al mi.
se sus estracanadas aguas y lom
ros Olis van a fertilizar estera. c.,. .a,
¡Por que no ser lirivmst Dicen
ilav,
de orientales jardines en cuyos n,
tälIcee nOsaren las sublimidadum th ant,
mrcroscimicos insectos.
¿Por quien ser Udsms? Dicen
nas selvas melancólicas rulsedores ,a
peculiares cinticos de amor.
Nunca puede servir e/ lirismo para ere.
bastare ti/emules muchedumbres, ni nicho tuertos para mantener absurdos, te
que lo esencial del lirismo ruso halla en
In florescencia del pensannento sino en la
sublimidad del pensador. Nerón y larqm.
macla aumme hubiesen sido los 5a3
les versificadores nunca hubiesen sido pon
len, JPSUCISIO e IgleSlas Sin escrita,
ver.
so fueron los phelas que vivirán de
Indeleble e imperecedera en la meni,
rica de la humanidad.
Seamos ortodoxos del lirismo. pet • m.
ca de un lirismo liviano, sino de
brotandn de la más prohmdo del ea, .•
sa encumbra mitre las magnanimida.,.'
rumor hada las flortscentes llanura/
justicia.
Isiiipint

N. di la R. --Los oriulnales de ea, al,
osario, miblIcamos tal coma vienen t —
nuestra garantid ni responsabilidad, •...
lAs agennas de informas crnnercl,11.

Todos los grandes

Ins

-

dotes

prosa con las magnanimidades de su ge-

precios, el prestigio

nial poesía...? ¿Por qué?

productos de la Industria,

¿Porqué notar liristas? Dicen las tlpicos alpes al cubrirse con su blanca nieve
le cual asemeja alfombras de terciopelo
blanco cuyas poetkas cimbres parecen
lacar el cielo con las aguzadas puntas de
sus vertiginosas chitas.

la extensión de

Ins tiempos tan suspicaces que corremos—como alusiones al medio español, añadida algo del deber de la juventud en la vida pública. Porque
uno de los deberes que implicp el ser
joven es precisamente er no volver
las espaldas a la realidad nacional,
aun cuando para ello tenga que cerrar
Ins oldos a los hipticrilas (que seguramente no faltarán) que le digan lo
conuario. Y serán los que tal le aconsejen los mismos, con toda certeza,
interesados en que no opine nadie
que no pertenezca a su rebato.
Yo no propongo, claro está, que el
joven trueque sus trabajos y preocupaciones por la intervención militante en un sector determinado de la
'tolteca del erais a que pertenece. Pero si que opine, que se interesa, más
aún, que se apasione por ella, contribuyendo a formar el ambiente que
Ins hombres políticos han de menester para que su actuación nu sea una
mera agitación de polichinelas ante
un teatro vacto.
Pero es mes: yo no creo que el
joven debe limitarse lan sólo a opinaces polilica, ni siquiera opinar con
pasión desordenada e impulsiva. Sino que, en consonante con su Mirenlud, debe adoplar una actitud rebelde.
Supongo que no se halaren olvidado todavia las salvedades que antes hemos hecho respecto del concepto de la rebetdia juvenil. No me refiero, pues, a que el joven vaya con un
fusil a las barricadas para defender
un Ideal rojo, si mandan los blancos,
o viceversa. Me refiero concretamente a que siendo el Estado actual
una estructura transitoria, puesto que
no Satisface por igual a la conveniencia de todos, sino con preferencia a la de linos con detrimento de
los dends, y SIMI,10, p. /0 tanto, una
emulara rucesiiadd dr ConStattle
renovación, la fuerza legran. propulsora de ese cambio little que reo
la juventud. Con les alos, el espiri n!
se endurece para las iiiiiiscicias; se
acaba por comprender lo que de
ven era Incomprensible y por transi-

sus mer •

codos, deben el cincuenta
por ciento

a la eficacia de

la publicidad.
gir con muchas cosas que están oe.
guramenre mal organisadas, rairque
lengan el coirtrolde la legalidad. P i cuesta acelere co la edad juvenil es
ilegilima: puditramos decir que tseciosa desde el punto de vista bielaRico.
Yo creo en la necesidad de :as
mentes conservadoras, pero a CM,
dición de que exista un contrapeso
de ',reales rebeldes y avanzadas. Si
el nauta avanza hacia adelante y no
deriva hada las escollos de la isqueR
da o de la derecha, es porque el timás contrarresta el empuje contrario
de /as bandas. Espíritu demoled or y
eSpíriin conSlruClivo, esphau progresivo y espirilu conservador, arnboS
Son necesarios. Y aparte de las ruca.
nes meratnenle politices, h e esa
obscura, pero inviolable rasan ima
inscribirse en tino u otro bando, la
razón de la edad, que impone la Ire.
docilidad al organismo que se asma
formando y la moderación al que 5
alcanzarlo la madurez. El joven conServador es siempre, por esta causa,
un ser anacrónico, como lo es laxa
bien el viejo rebelde. Y esto apta
de que nuestra Monodia este de lada
de una u otra actitud.
Si en el organismo vivo se C onservase todo, el individuo alarida al peco tiempo; si vive, crece y progcc,,
es porque, junto con el proceso p lee
se vetihca en el-matico,nblu
un proceso destructivo, catandliee:
pudiéramos decir revolucionar ia 'r
las sociedades, como agrupaciones,
que Son de tersa viva, neCeSil an ei
miStno juego de fuerzas contraPte
las para co Morir y petrificarse.
ese empuje entusiasta, iconaaell
de la juventud digna de
parece, o lor cijcis InnOlator.,
saciedad vacila en SuS
.1. •
peto, en realidad, cii cl
beldia Se eSlä lui jarillo la
legitima para el mañana.

n,

mal

PlorNA
LIECREi coivoiaris'now MARC'S

Pvieses,

LA MCS RICA EN CREMA
a. gran 'anemia initritaga. No liv o rival para la mejor alimena de los niños. El producto na aal que más rápidamente se
:mpuesto en el mercado.
Depósito único para la venta al por mayor en ELDA:

LA ABASTECEDORA
Via •ndo al detalle Gali•
ola, •In taria corpdsión
muestra
dgalidx•do de
señora tal
"rigirse •
Reinahro Gamo
lema, 19
LUGO.

erz.e-",a-es.e. zetatrarratess,a...-sr

DEPORTES
:esplazannento

del Club Deportivo

pasado domingo al campo de
ss puclo revestir una mayor

•..

t ' Idea de valerosos, pues, 110

•

..ihtarias

se exponen o lantano por
y detestables carteares en

a Ion, corno el que aludo, en que un
impresionante arrastraba colom'
....mascas de polvo envolviendo los

=la ya fusilado e rembase el belon alg
na vez de sus compaAmes de linea.
lisas momenle apurado para el maree
alicantino Arreciado detiene el eferico con
lo marta y OLMOS señala la lalta pese con
practica s malabarinicas hace que de penalty se constara eti golpe fraile° al e010ear e/ castigo en /a inmuta Hura del arca
fatal. Gómez se encarga de lanzar a las
nubes un Uso Impresionante.
Termina el primer tiempo señalando dos
La segunda parte apesar de que el aire
favorece a las s herculanos. el donerno la
emig eti los deportivos st blen como anua,
la linea Manara co logra entenderse y
pierden siempre la ocaedm del remate por
la baila del pase oportuno.

Siki que debute hace un parido eslupen.
y nos recuerda sur tienues de barrera

do

infranqueable.
Medros, &tensas y puerta, aniden ora,
tunos detener todo avance que se InIckl y
su presión nunca es recibida y enancada
en forma conveniente por lo cual logran
los alicantinos llegar más veces Ocias que
pueden se la puerta de Elda.

Mgada al campo una absoluta so-

El empate subsiatc, y pronto un silbato
fatal nos avisa que se va a lanzar el con-

,aaarecer.

Se esperaba, gracias a que un pe•bar bollara., atendido !me eso-

s

. ..Miente para laces agradable el

• mientras Cegaban al -Portean°.
s rtnalese espectadores

,

corrika cargo del amigo Olmos,
recuerdo, pero que puso esas ea-

Inuna voluntad y con elle
cea fuer e imparcial.

- mimes y

uno° los nuestros y sale el
momo pierda
o.

el balda y

a replegarse ante su pile,

iode la primer parte y en ella
.,orde irts veces pudieron llegara los
•-s de Ruiz.
.:alertses con una imprecisiän das.
..ante 50 empellan euilevar la neciael aM izquierda precisamente
• era esta MiSMA la diteccien del al. en forma huracanada .bartia• el
visitaba incesantemente la lita% y el tiempo aburrirlo transen,ao el q. ...s.edor sefulase ventaja
Mn de los eldenses
smerliala.
paseaba impaciente
de campo y en su alterado aSpre,ainoe el neniero de V ol,. qua l co'

al.

el.81.1C0 cLoceusu kayMAGNiFICO

sabido penal ty,,,

Aygnade convierte en gol—pare el Her.
cules—el castigo, ya hace tiempo esperado.
tChmo va a poder ser...l
Continua e/ dominio de los eldenses y
pronto senala Olmos el final del emulenEt prosimio domingo heil el campo del
Alicante el último partido de campeonato,
en el esperamos que siquiera por una sola
vez dame ei saben o pueden, los elementos
del Deportivo Eldense el nombre de su
Club ea e/ lugar que corresponde por encima de marturoalas y demás zarandajas
federativas.
PORVOTIDE

Este número
ha sido uiSaclo por
la censura

FI halel preferido pa /Viajantes y
turlsla
Casa inonialaa estilo andaluz.

EN

Cable de Fío! Sánchez Bedaya, 4.
(Frente la Catedral)

5ofESEVILLA
L

Haga V. un ensayo en esta misa per convence., Pregunte precios por curiosIdaq
cuando tenga por conventenle, y comprara por necesidad.

Por (aUsas ajenas a
nuestra n'Untad, hemos
tenido que retirar los
trabajos
Semana pasada
Lia cuestión obtePa
Fatidica
inter,rogante
NOTAS
LOCALES Y GENERALES

—

tamientos, Juntas de Clasificación
En Madrid, donde fue sometida o Cajas de Reclutas.
a una delicada intervención quirúrgica, falleció el pasado domingo
la hermana de nuestro querido
Garlaula, !mil y °idos
amigo don Juan Lorenzo, señorito
Consulta exclasiva de dicha a
Josefina. Al apreciado amigo, así
especlaadaar a ' higo del
como a su distinguida familia,
acompañamos en su dolor.
Han regresado: de Barcelona y
Valencia, don Antonio Abad; de
Baleares, don Juan Vidal Vidal; de
Barcelona, don Rodolfo Guarinos;
y han rendido sus respectivos viajes comerciales don Francisco Gradaron y, don Manuel Romero Bernabo, don Constantino Pérez, don
Ramón Amorós y don Eladio Gase-

Ha regresado de Madrid don edles.
Trinidad Vera, presidente de la Federación de Fabricantes de Calza- TO R11'1240-12% N TheA
do de Elda y Petrel.
Villana.
eo dtapi, ati. 16.
=La importante sociedad Llnited
CDA 447
Shoe Machinery Company, domi- camilla los *ates y ternes en su
ciliada en Barcelona, ha conferido Clínica, callael Médico Balarán, 14
poderes a sus altos empleados se=ñores don Juan Tenis y don losó
En la reciente junta General ceAubet.
lebrada parlo importante sociedad
=En el sorteo de un grupo de ca- 'Aguas de/ Canto, S. A.., de Elda,
sas, celebrado p 119 del corriente han sido reelegidos para consejaparlo entusiasta sociedad coope- ¡aros don Lutgardo Guarinos, don
peraliva de construcción 'La Fra- José Martinez Sánchez y don Jaime
ternidad, fueron agraciados los Zaragoza Ruiz; de interino, ha pasiguientes socios: dan Carlos Gua- sado a serlo en propiedad don José
rinos, don Francisco Rico, doña Salvador, y han entrado a formar
Raquel Estalla, doña Concepción parte del Consejo don Antonio PéMartinez, don Narciso Rico, don rez Iborra y don Emérito Maestre
Manuel Baltrán, don José Juan Ve- Maestre.
—
ra y doña Rosa Villaplana.
Ha salido para Madrid don Joa=quin
Planelles,
acompañando a
En Pueblalarga, donde reside
nuestro amigo don basa García Se- su madre, la distinguida señora
rena, a dado a lux una hermosa ni- doña Milagros Artibucilla.
ña su distinguida esposa.
Gens breve viales La Nucia ha
Hemos tenido el gusto de earre- regresado la bellIsima señorita Sacbar la mano de don ¡osé Ponseti, lud Cano.
de la importante casa .Curtidos A.
—
Iglesias . , de Barcelona, y de don
Con co distinguida esposa salió
Lorenzo Albert, viajante de la casa ayer para Sevilla nuestro particuMiralles de Valencia.
lar amigo don Antonio juan Maestre.
Han regresado de su viaie de boEn viaje de negocios ha salido
das al culto abogado don Toma
Bordera y su ioven a baila aspo. para la región andaluza el joven
dan Miguel Vera Amat.

GLAETTLI Y COMPAÑIA
BASI LEA
(SUIZA)
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Las ilujores sedas para aparar
L

SURTIDO

Paqueterígi/Pviümeria, Loza,
Cristal y' arylos para regalo
Su reciente apertura //a !anido lugar en Id calle de
DON ANTONIO MALIRA, 6.

ceros el marcador.

p aele de vat-

les y haciéndolos, or

HOTEL SOTO.- SWILLA

e4...S. ismeelkee4 eke

EL NIÑO
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SON LAS PREFERIDAS

sui,cho Tullo

7

FRENTE A SAN N I COLAS
En el Ministerio de Hacienda
han facilimilo una nota oficiosa diciendo que la 'Gacela' publica
una Real orden que tiende a dar
facilidades a los contribuyentes
para el pago de las cuotas dentro
del periodo voluntario de cobranza.
Se dispone que los recaudadores
tengan abiertas sus oficinas para el cobro de cuotas durante
seis horas diarias, tiempo que deberá ser ampliado si lo exigen las
necesidades de los pueblos,
Se ordena a los delegados y subdelegados de Hacienda que oxiian
a aquellos la instalación de sus oficinas en /ligares cantricos, auf como el que estén montadas con todo decoro e higiene.
--La • Gaceta• ha publicado el siguiente Real decreto:
Articulo único. Se exceptaan del
pago del impuesto o tasa especial
de rodaje establecido por el articulo 7a del Real deudo ley del 26 de
julio de 1926, los carros destinados
al Iransportede los productos agrícolas, propiedad éstos y aquélios
de los agricultores, bien sean propietarios de Ins tierras que cultiven
o arrendadores, colonos o aparceros de las mismas, que sean arrastrados por una o dos caballertas,
o por nna vaca, buey o yunta,
siendo condición precisa, además,
que la eontribucian terntoral que
paguen sus usurarios al Tesoro
sea Mferior a 500 pesetas anuales.

teatro

El miercules de la presente semana marclu5 a Valencia nuestro
qucado compañero lO limaba:Mil
aan Emiliano Ver..
ha dispuesta aa.
aa tala
,
tratamiento ea

NARCISO JUAN CATALAN

P. Abad Penalva, 1, Alicante

Acompañado de un atento besalamano del director de la sucursal del Banca, Hispano Americano Sección de Opte
en nuestra localidad, hemos recibido un ejemplar de la Memoria y
de la Farmacia de
Balance del vigésimo séptimo ajarciclo de lad prestigiosa como imdon Ramón ellot
portante entidad bancaria, cuyo
Cafas . .y lentes
examen revela la progresiva marcha tia id misma. Agrad,CMOS al be iodo, clase, 'y as las memui marees
PrismatiCos Y g ametos cita
Sr. Samnartin SU ddlerVnOd.

Sa

1.1.1)A

Dr. J. López S" (hez
Ex-priatatea"-Ayudaate a' le Interno
por oposicknaug laya:Medra de
Olo. Rino Laringologla dala
Facullad de Medicina de Madrid.
CONSULTA DE II A I

lk

ermentetrpS
y g uían= ¡par., aino

trua
Barcinieflos

Cristales y' piezas

olas
ardeos y a:alistas

•,

Me«,
'ras

MONOYAR

(Alicante)

sus te • re)VELUA

I\Ti j NCIOS
Emilio Hernández
Atender Núiier,

BANCO HISPANO AMERICANO

FIGURINES Y MANIDAS
Plisados de todas clases.
Especialidad en fantasías

Caes central: MADRID. Plana Cana10.—Capits1; 1 100 millones de pesetus.—Iteserva, 25.180.662
93 sucursales en g"iiiniña.—Correstyde s en todo el mundo.

Sucursal en

Elda:

,

Horas de Caja: De 9 a 1

Alfonso XIII, 20.

Banco

24197 239 . 96 pebete"»

CALLE DE ALFONSO Stil.
CENTRAL EN MADRID. l'ALAI» IJC.I.A EQUITATIVA. SULUESAL EN ELDA:
ciudades
del
mundo.
Ejecticián de toda clase de
prirmipales
Ciento quince sucursales en Espuria. Cyrresponsales en las
7 medio por 1 00. ConsUmaciones
operaciones de Banca y Bolsa. Cuentaw-enrrientes a la victoreen interés anual de 2
vencimiento fijo con interbs nle 3 y 4 y medio por 100, según plazo.

Hojalatería, Fontanería y Cristaleria
da.

JOSE BEREN9dIER AZORIN
Castalar,
ESTA CASA HACE INSTALACIONES DE \PC/NTANERIA, DE COCINAS ECONÓTS Y
MICAS, TERMOSIFONES, ESTUFAS, CUARTOS DE BAÑO, WATER-CLOSE
TODO LO CONCEPNIENTE A SANEAMIENTO E HIGIENE.

Los Tunos orovoodoros

Ignacio Ribelles

il

Materiales de construcción
Tejas de Cristareera claraboyas

lo iilOilsirlo ounciall Bll

Presentando todos los meses los
creaciones de lo moda

últimas

ENFERMEDADES DE LOS OJOS

tspariol de Crédito

Capital: 50.000.000 00 de peset•ei

32. - glaICANTE

CEMENT "AST1IR RAPID
El preicridó .1r11r lát fabricapte,
calcado Feueenil--Porn leiistcj Con
A ' CB, Be
mitad de Callysil .pie
'pares.
lineen el mi evo 9Aro

11r. BolOomoro Narro
San Fernando, 2. - ALICANTE
Consulta en VILLENA_ todas los
Jueces de l° o 12, eh la calle de
San Francisco, 2.

Proveedor:

El beneficio que V. Miele
de I',S141 plaza. Lno le.

permi

dedicar alguna atenriiiii a I
Pidan ITILIete al deptibito:
pliblicidad de IDEILLI?
ELDA
naJos.
CASTELAR, 7,
in

GRAN FABRICA DE CHOCOLATES,
BOMBONES, CARAMELOS Y DULCES

CASTILLifi r- (Marea registrada)

Productos -de la

Unión Ceritmica Alicantina SIXTO SANCHEZ Y HERMANO, SUCESOR
ELDA
—
ALICANTE
PIERRAT, 39.

MELLA
(444t

vl>
MÁQUINA

MAESTRE GRAS
HAILLL
CASA FUNDADA EN EL AÑO 1904
13 A.

IDEAL

(ALICANTE)

PARA PERFORAR Y FESTONEAR
Teléfono núm. 309.
lec'
op

&me. «pag>folo taller de
do, 9.12 .9,04ue9 que sea.
Se accio

Telegram g . M999TREORR9-19909

Vábrica de ealzado
POR PROCEDIMIENTO MECÁNICO

a mano.

Perlera ufeBiCil'ea Con la macar lacihdad
el

corteTfre' 'ile

Permite empezar u

les

r,...veras

le\A n u:1"

punto
130,5

:• n

prrlorados

UNITED SHOE MACHINERY COMPANY, S.A.E.
BARCELONA
Fortuny, 5

NiÑO
Fui:moción de clases de CABALLERO, SENORA, CADtit Y

Especialidad en (alzado de señora tacón LUIS XV,
con patente de invención núm. S8.371

SUCURSAL EN ELDA
Médico 1.1,111iio, 21

WC

Marca registrada "EL

CID,,

alarc3
Si queáds vestir elegantes comprad loe calzados de esta

