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Y mientras perduren
las raíces..,
Toda la prensa española. desde él
Libros/ t. pasando por •El y agudo> emulas del progre,o dala polifichares, >Une estos dios dedIcando stla rica contemporánea, aludimos a don fosé
comentan. editoriales al futuro pollo 00 Ortega y Cusma, cuyo libro • España 00000,
lebrada, es un verdadero historial dirimo,
de Papa y a. Las dictaduras, cualesqui
me
que sean sus causas icateehalas, dem P m diríamos habiendo cn termines médicos,
dijo que los polincos que ocupaban las 01'
0 10 resultante de In quiebra de un
'a" tes esferas del Poder, I. primeros que su.
nun gubernemenral Pilo induce a sn
Po' frieron el Impulso del golpe de Enrolo, no
ner que el periodo palttico que precede a
un estado dimaturral no ha de hallar co n. eran mas que las flores de le pohlica hoy
amada del nejo regmlen. Qui. con esta
mudad al desaparecer este, pare pOde s'e
pueca imagen, que ro este filósofo la eleconanterer dice, La Dictadura españo
iniciada con el golpe de Estado del 13 de Rancia de expresión. da la mano con la
uplienrbre del 23. fui recibida con gener al enjundra del concepto, indicar q p e el mal
benepleicno, mirando. sin duda, anles a su politice español era más profundo, que hebra que exiirpar algo que, muniendo con
podar destrucuvo que a su camorra
el ama, eran /as rajaes que sussentaban la
Construtnva. Todo espanol vid, en ella el
plantean/e daba aquellas flores. Es decir,
instr umento capee de estrenar la ponsoß
que consumid al organismo politice ra 2¢. las ralees eran los caciques y cae:quin.
de los pueblos. verdadera raigambre que
%Merca o un Estado. flema ocupo qu
daba sacio ‚mono encere botánica de flores
ty,,CA
de muy dignos varones que pusiera
tan esterdes que apenas Mema fruto
sus oros en [t'apaña. PI y Margen, Costa
S i l ielth hablan lanrado amargos dicteme • bueno.
nes robra la politice española. Uno pedi - Al llegar a estos mOnlennn en gua se loun cirujano de hierro, otro percibía loor 0- bla de la sucesion del actual estado milite,
minuete), cundo u habla de lo que haya
Ola del pueblo, quien reta a España en
motor postracrin a causa de su indileun d de suceder a la Dictadura, todo español
que resprre el embreare de lo> pueblos y
a , pasividad ante los problemas pdbli
eds Y tul unos y caros, unplíciramente pirch/eciros españoles, todo español que,
poxiainaban la necesidad de una inniedia • cualquiera que sea su ideologie, siempre
que ella oliedeeca a una convindOn noble
la •memencid,.
itdda la Dictadura. A grandes mal oo y franca, con las miras poemas en loco,.,
l'Once, no en la cose privada,ha dono,
grundes remedros. El régimen del turno pa•
Ir una a y a inqufmud, un mesentimictitt
01!......y0 derrumbado. Como no obedecke
td• y. a ven alidades, tancurtiacenclas &doro., co Mágico temor, el dalresuegi
iconrs Intereses de g remio, como en era• rriotiro dal encere y su grey, yogur, dura
roscos decirlo después de cinco 0000 ,2,
bao conacciones, sino de egoísmos de
elau 00010 tenia por 1111.7 I. elevados dretadure, /os políticos pueblerinos, lo>
los municipios y las dipude una naden, sino Ls sallefaccian de ame destroearon
cormadraigo y loS apetitos irlo camera 1 tadone s . los que dieron nido a U•politna
na dc grupo, cayo n la arenar galleo- del viejo reme. han sabido muy brea
valerse del mimetismo, de la ficdan, de la
40.1 111000140 lOs murrios han impulsado
ld daliardia oral heroismo. La Inrgalidad conrricciOn del cocodrilo y de la simulada
P aMélded P a ra dar la sensación dono
ha heehts untos y héroes y
martiresi
no
a
sabernos de nrngún heliogabalo benemé- pareamiento o ineximencia en /a vida ¡fábrica.
rito.
Y mimaras peolumn las tdiCel, de nada
Po, a q uellos primeros di os de/ advenime nto del (directorio. un portentos° erre • labró serado segar las Puma..
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Con el caricaturista Bagaría

—

Supongo, querido Bagaría,
que no habrei venido aqui, a Alt.,
a pescar con cada.
--No, hombre, no—me dice cogiéndome de un brazo para dar un
paseo como dos camaradas_; yo
Im e venido aquí
a ayudarle a descansar al administrador de 'El
Sol . y 'La Voo., Antes de partir
de Madrid, me ddo el Sr, Otadoy;
.Me voy a pasar quince chas de
reposo absoluto en un pueblecito
levantino, Y yo rápido le contes.

dibujos se llegaron a pagar mil pesos. Pero, vamos, eslo no tiene importancia y corro el riesgo de la
presunción. Lo que sí quiero que
usted sepa, como amigo miti, mi
deuda • de gratitud para con la empoca de ' El Sol» y • LaVoz•, y especialmente con D. Nicolás Moría
de LIrgoit i. En cuanto, en vista de mi
forzado OVO, se me ocurrió marchar
a América y les expuse mi propósito, ya no tuve que preocuparme
de nada: pasaje, pasaporles y bus'

—Así su arte...
—Mi obra, mis caricaturas, mis
monos, mis dibujos, no soy yo el
Llamado a MOHOS; pero siempre
La movido mi lápiz la rebeldía ante la injusticia, ante la maldad humana. ¡Somos muy desgraciados,
amigo/
Los humoristas son asi: grandes
receptores del dolor humano. Alguien ha dicho que el humor es la
sonrisa de una desilusión, y cabe
mayor desilusión que la que experimenta el hombre bueno ante
la capacidad que para la bondad
tiene la humanidad? • Ainaos los
unos a los otros,. ¿Cómo las
francas palabras de Bagaría han

000

am

In> espanOlque ha hecho muy inteusantes
di tORACION 110NORARIA

'rd. la

caricatura riene en España
taus ilustres. Causa placer el ir
do los tercios y

• muchas comratures del gran Dur'
ejemplo. De Ortega hay, en esa
dO n, una serie i literaunntsima de
titulada • fteligros de
• podrir, en la actualidadMadrid..
(rasar
de los nuevos vetennn madure
era un gran caricalurisra. En-.ega
:<ugrarlaS

PeePe.O, °,e°

escenas modcrnam la de la vida
ro España. Y también Pagarlo
otra serle análoga e la
•:d. El antiguo dibujante, en esta
• que habla, no defrauda ni cuan
• r ealidad su pintura es una tras•r iel, umpAridd, ile rnorfla, de cosa
• 'paro],, "
veces, da cuan'
mondo
impon', de picar-, 0I
• 1 al caricaturista.
•••. entos años, trabo .
. .abiela. Esquivel,
ind• hoy olvidados
• d.grey de coricarni•
:Jadien. estupenda ad,: ••
ha por Castellanos. I,.
...lustres de /ellas »ros en
Pkhón, coPiarra, por mena
ma hech0 nada .perinh 0111 ver
e sa edicidn del gran satIrlco es.
:raear hoy

autocaricatura del genial
caricaiurista Luis Bagaria, con cuya
colaboraciön honoraria se honra
IDELLA.
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let 'Mo

voy con usted•. Y aqul
estamos!
Nadie diria al observar el porte
sencillo y ajeno a toda afectación
de tos profesionales del arte, que
Pos '/00051,0.
este ml interlocutor es el primer
reflejos de Gaya; los moderno. sellen
caricaturista de Espada. Viste un
10010100 su represcoramiln
en
oses
dibujas
fan uncillolen la a poriertriA
terno sencillo, calza la alpargata
y tan complicad. cn realidad. turra lineas
catalana y cubre su pecho con un
?e bastan
a !lagarta para repremler una
per.nali- jersey, sin cuello ni corbata, como
dad; Pe se esas cuatro hm> expresan
la
estudiante pueblerino en vacaciociencia de un espirito Lo demás es adjetivo
nes. Solamente su melena de león,
no vale la pena de que el uniste lo ralonegra, abundante y corla, que se
. En al arte de /o esq uemático, tlegaria
E. llegado a) grado suprem
blas
rebela a ser cubierta por el flexias halla
seria decir ir. La cimas, en el ene de Bable colar gris, denuncia su carácgoma, te nos aparece Imperable.
ter de inadaptado, de rebelde, de
Peor calvo algo =hm cl arte del
eariartista,
en fin.
caturista, que debemos señalar.
Y my alga
—Hace tiempo que no aparecen
es In leyenda, el comentario, la exulte...ron
• monos• suyas en •EI Sola...
gr'e r telrr'ri pone Orno ' rk'"e
up y" • br
pes de
me drbu'ros.
—Ahora no puedo hacer 'mo1En
' flagi'ma us rota
a'sr
r ro':
limo, ramo ingenio como
rraxeldencia nadas.; soy un nuevo rico desde
rl dibujo,
armonla ts perfecta entre el mi último viaje a América.
S tradro. yel,,co rnentario. Sin la expircamtas
—LQué fue
ia rd ím" i t a. de t odos modos, lee una
,la le y enda,
—Magnifico. En alguna de las
obra de
' .:Ionrau aules de conntri•
repúblicas que visité, mi lápiz no
r,tnira.estehe e...tí- daba abasto a las peticiones que
- ya - a d, d." dt•-•,•• se me bacian. Por alguno de mis

El arte de Begana
semana• t el • S e rnanarioprimInvos
Pintoresco. cut.-

Fotografía y

1,400,20 Camluña, lo t t t,
' ,Curten, a continua
•
• cte satinco español st•
dIenten criador. esta

bagaria

a el itinerario de mis visitas me
fue dispuesto por 'El Sol, A todos mis gastos subvino la Empresa; asi, cuando regresé, se hablan
deseinholsado por ml, 44.000 pesetas que en seguida cubrí con
parte del producto de mis dibujos
co América. No me negará usted
que en nuestra sociedad actual es
algo eXtranrchriari0 el que se conceda un crédito auf a los artistas,
que, dicho entre nosotros, somos
unos pobres desgraciados... Si,
amigo Capilla, ser artista es ser
desgraciado, créalo usted.
—Es usted muy sincero y muy
nublo.
— or que callar los gestos de
magnanimidad y de bondad que
recibamos en la vida? Mire: para
mí no Imy mas que hombres buenos y hombres malos, y asi como
siento una gran indignación ante
cualquier acción reprobable, mi
pecho se ensancha cuando en el
camino de mi vida hallo un hombre bueno.

traido

a nuestra mente las divinas
de Jesús?
Cansados de pasear por la playa, penetramos en un modesto caté de pescadores. Amplios ventanales de este recinto nos permiten seguir contemplando el mar.
Nos sirven sendas copas de coñac
y continuamos departiendo con
rIo camaraderfa.

—¿Que puede hacernos la vida
pregunto bajo la
presión estoica de sus liftínhis palabras.
--11..as chifladuras, las divinas
chilladuras1 'Ah! Na crea que tan
sólo los artistas tenemos a sf1,1'
ras. Anda por ahí mucho
práctica, eso que Ilamamo,
'práctica., y que d
,••.
mos llamar ge , •
que también
ejemplo, los
soportable?—le

que<erse compramP
— Y de esas chiller!.

PÁGINA

•
dama haciendo un gesto infantil
de superioridad— yo tambien he
sido actor! Ile actuado con obras
de Ibsen, Shakespeare y Moliere.
Ad, pienso, narra tan maravillosamente sus cuentos. Porque
lagarta es un insuperable narrador de cuentos.
—Un cuento o anécdota, llagada.
—Voy a contarle una anecdota
de Rusiñol, buen amigo :nto. Estaba una vez pintando en Aranjuez
y, corno le sucedia casi siempre, le
rodeaban algunos campesinos.
Observo que entre ellos habla uno
que asiduamente acuello a verle
pintar, y creyendo que fuera un
admirador o aficionado a la pintura, le dijo: -Que, ¿te gusta pintar?.
• ICa, no señorl—conteste el labriego—Es que quisiera saber si lleva
los pegotes de colorines de ese
chisme que tiene en la mano al
cuadro o del cuadro al chisme.»
—El del avispa.—
—Una vaca, comiendo yerba, se
tragó una avispa, y la avispa desde
el fondo del estómago dala vaca.
decía: «¡Qué picotazo te voy a
dan. Pero como se encontraba muy
cómoda y calentita, se durmió, y
cuando se despertó.... (ya se habla
escapado la vacal
Y Bagarla nos va contando uno
y otro y otra de los cuentos de su
inagotable repertorio, con tal gracia que no nos cansaríamos nunca
de oirle.
—¿Quiere que hablamos del dibujo?
—lQue voy a decir yo! Yo no entiendo lo que es dibujo ni se una
palabra de esto—dice con una modestia que nos asombra.—Para mi
todo depende de la sensibilidad y
del buen gusto. Hoy se habla mucho de la técnica. Pero, amigo nulo,
la técnica no hace artistas, si no
tienen temperamento, sino tienen
ese algo indefinible que llamamos
personalidad.
Le recuerdo a Bagarla aquellas
elecciones a diputados de/ año 17,
raque el pintor Viladrich embarcó
a Pbo HarOja para el distrito de
Fraga. Acompañaban al genial novelista Bagatia y el malogrado julio Antonio.
—1Pobre billo Antoniol—exclama Bagaría conmovido. — Nos
querlarnos como dos hermanos.
'Cómo luchó el pobrecillo! Algún
dla no coalla para poder pagar a
los modelos. Y cuando a fuerza de
sacrificios y de voluntad logró
romper la frialdad, cuando logró
triunfar rotundamente, el beso de
la gloria nos lo arrebató cruelmente.
Quien estas lineas escribe guarda también un profundo recuerdo
de admiración y cariño al joven y
genial escultor. llagada y yo elevamos nuestro pensamiento por
julio Antonio, y unas lágrimas furtivas empañan el humor de estas
lineas. Ved, pues, cómo el humor
es le máscara de la cordialidad....
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Recordando
un cuento árabe

NUESTROS POETAS

El odio al periodista
Le odia el necio, y el ruin, y el rencoroso.
persiguen con saña en sus furores,
y sus Indias, su afán s sus amores,
sirven de pasto al vil y al envidioso.
Le

Si es fronrado, y es noble y virtuoso,
sin prodigar halagos ni favores,
de traidor le motejan los traidores
y de orgullo le tilda el orgulloso.

IOR, caballero altivo! Por la idea
sufres ni sin desmayo los azotes,
pellSOMie17/0 puesto ca
¡De tu lanza ya surgen lindos brotes,
y la luz de tu genio centellea
libertando a los viles galeotes!
J. GONZÁLEZ PAPÁ
Lea V. los anuncios de IDELLA, al hay no necesita de estos productos o servirlos. no por ello deje de tomar buena notado lus establecimientos
y cerreros agur anunciados. En sus necesidades privadas, comerciales, industriales o apicaras, debe V. proveerse de quienes cooperan
u la existencia de un periódico en Elda con la ayuda de su publb.
Wad.
Sin usted comerciante, indashial o agrIcultor, RO olvidare/ su condición de
eldense y ex/gira de sus proveedores el anuncio en MELLA en justa
compensación al beneficio garles rinde el comerciara industria y la
agricultura de Elda.
La ayuda mama es la base económica de toda sociedad moderna. No ayude
V. con sus compras o ventas a quiere mira esa indiferencia la vida
cultura! y progresiva de sa p uebla de su cuna, de sa Elda. Y no
olvide que del progreso cultural de su ciudad depende la considerade su comercio, denn industria, de su agricultora y aun el
grado de clarecía que pueda merecer como eldense.
No eche en saco roto estas consideraciones y observe quiénes anuncian en sa
semanario IDELLA.

t tos pies para los principales y
grandes señores, un pié para los
labradores y ricos, y medio pié paEl calzado de los griegos y ro- ra el pueblo. De aqui vino /a frase
manos fue al principio de cuero, 'entrar con buen pie . en alguna
corno el que usamos ahora. Según parte.
Plinio, el primero que usó calzado,
La mencionada punta iba adorfue un hombre llamado Tibus, na- nada frecuentemente de figuras
tural de Beocia.
grotescas. La extravagancia de esLos egipcios empleaban al papi- ta moda hizo que la iglesia civil
ro como primera materia para el fulminara contra ella anatemas tecalzado; los primitivos españoles, rribles.
el esparto; los indios, los chinos,
Los lacones altos, fueron tametc., el tunco. La seda roja o el li- bién objeto de una moda que se
no blanco bordado con piedras usó durante mucho tiempo; las sepreciosas llegó a ser la señal dis- ñoras venecianas los llevaban exatintiva de los emperadores roma- geradamente altos. Crease que Aunos. Los hombres de pueblo lleva- gusta fue el inventor de los .paban el calzado negro y las mujeres tos con tacones, según se dice, pablanco. Algunos senadores se dis- ra suplir su pequeña estatura.
tinguian con una C., que indicaba
Na se sabe con certeza cuando
su descendencia de los cien prime- comenzaron a usarse las botas y
ros senadores, •centiim paires-, botines; estos últimos se empleainstituidos por Rómulo.
han ya en la Siria. En cuanto a las
El calzado (le los antigous fran- demäs variaciones que el calzado
ceses era dorado y con galgas pa. ha sufrido en los tiempos moderea sujetarlo a la pierna; era una nos, nada fijo puede decirse, porespecie de ' sandalia.. Entre el cal- que han estado sujetos a los mil
zado antiguo se distinguia el •bor- caprichos de la moda.
cegul• y el • COMMIO. ambos meenlados por Esquilo, quien los introdujo en el teatro para dar más dig- Sec(ión de Optica
nidad a los autores. El primero
de la Farmacia d
servia para el género cómico y el
segundo, para el trágico: creía dar
don Ramón Bollo!
de este modo tal actor más semeGafas y lente
janza a los heces que representa- L1.- ,••
y d, Ide unjul • me
ba, y cuya mayor parte hablan si- Prtstruk ticos y gemelos
gigantes, segón la tradición.
teatro
En tiempo de Felipe el Hermo,,,,
Ta-mckinetros
adopte, en Francia un calZada,
y'em,91,4k,
.1“e luego se teta« por el reSto
Barómetros
1.11rOpa y que se llame •14p n 110
Cristales
y
Mezas
,
de SU

Historia dcl calzado

d.;

i

•.: h.rmand0
.5 larga, Sesy personas,

1`, n upn f,, locm,
Dc,yikliuJc r: y cto g411,03 y °col..

Mayor, 206. • MONOVAR (Alicante)

Propoman se dos prestigiosos
como notables hijos de Alá, el ir
peregrineando hasta la por ellos
suspirada Meco, donde habían de
cumplir unas promesas en holocausto a ciertos votos nacidos de
elevados sentimientos.
En su inacabable caminar por
los áridos desiertos, bajo las Inclemencias y azotes de un ardiente
sol de fuego, escaseándoles las
provisiones, devorados por el
hambre y tosed, sin más estímulos
que sus anhelos por llegar a la
soñada Meca, Sllirlan y más sufrían aquellos caballeros de su
ideal. Siempre guiados por nobles
afanes, despreciaban las incomodidades de rutas tan dolorosas
con absoluto olvido de las comodidades del tranquilo hogar y de
la vida fácil y muelle quena ofrece
a los que, insensibles a las sutiles
fibras del sentimiento, tan solo
templan las de los bajos apetitos.
Al avance de estos hidalgos de
la media luna, oponfanse temibles
fieras, eran acometidos constantemente por feroces y hambrientos
perros que con sus furiosos ladridos amendrantaban alas pacíficos
viajeros. Uno de ellos, preocupado
de la rabiosidad de las fieras, procuraba espantarlas, para que
apartadas del camino no interrumpieran su peregrinación. En su lucha con las fieras y hambrientos
perros, quedó perdido por inmensas llanuras sin que jamás pudiera
vencer la jauria que cada vez más
numerosa llegó a destrozarle.
Completamente despreocupado
el otro peregrino, no hizo caso de
las acometidas y estridentes aullidos de las fieras del desierto,
avanzaba en su penoso caminar y,
Ilegda la tan anhelada Meca, viendo por fin realizado su viaje.
Tambien en nuestro caminar por
las áridas y difíciles rutas de nuestras ideas, hemos de despreciar a
los perros ladradores que se retuerzan en vanas acometidas. Sigamos siempre en linea recta por
nuestros caminos y, asi, como el
árabe del cuento, llegaremos a ver
realizados nuestros anhelos de
ver de cerca el triunfo de nuestras
Ideas. Na hagamos caso de rabiosos perros ladradores que un dia
y otro dia han de cruzar nuestro
camino.
CÁNDIDO AM.. CASAS:P.2

Leal V.
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Col fralcmidad prriodislica
REVISTA ESPAÑOLA DE CALZADO.-Bareelona.
Henos recibido un ejemplar de
la novel publicación cuyo titulo encabeza estas lineas, primorosamente editada y con originales interesantes acerca del ramo del calzado, que juzgamos de mucho int,
res para nuestros lectores.
Dirige esta publicación mensual,
don Angel Vilarei Planas, Secretario General de la Cámara Nacional de la Industria del Calzado.
En este su primer número señala su ideario: defender y fomentar
los intereses murales y materiales
de la fabricación del calzado co
España, hasta llegar a parange-

nearse esta Revista con la- dile.
rentes publicaciones similar, es•
tranjeras.
TEATRO VALENSIA.-Vald.
Esta Revista semanal 111,torta.
publica en su número una
interesante comedia titulada .P.1
Serranel., original de Vicente Vidat y Miguel Tallada, en la que u
recalen Interesantes aspectos de la
vida pueblerina valenciana, que
descritos con el humor y gracia de
la lengua vernácula, hacen 51: lectura muy amena y provechosa.
Con verdadera complacencia establacemos el cambio con esta pu.
blicach5n.

Semana pasade11 desgraciado mortal que
lastimosamente pierde su thónpo
emborronando cuartillas par, que
aparezcan (a) en esta sernos, !e
ocurren cosas muy amarj7,
le entiende». No saben lo ir,
ce. Y, mucho más amargo rod
porcuanto cuandoescribc
reenliendan,nole pued, •

vedado. Franjas rojas
ciare. No se puede exig,
tragedia a III7 pobre apeen,» •
la plumee, a un párvulo del
tfismo. Si escribe para qa•
pensamientos tal como so,
adobos, sin afriteS ni .•, •
atentos salgan a la
Cristo, que es de paki
Na hay más solución que
a los puntos de la pluma, cos.•
tinta a lo que se siente; babe',
mär claramente, ser hipócriia, La
hipocresla está al arden del tila.
Lo a//rasamos, Las circunstom,as,
las tan manidas circunstanelas.
sott lasque mandan. ¿No esa':'
En la niñez, en la juventud r,
aún ya en el estado de la men,ria
de edad, hay que reir la de ratali,
nadas que hemos escuchado ée
contra de la plaga moral tos re
pugnante como es la hipocria.
Siempre nos dijeron: el peor d,
feota de un hombre, es ser hipacE to. La hipocresía, co Illta lacra de
la sociedad. E» fin, que hasta
gamos a aullar a Iodo aquel Oye
suponíamos un hipócrita red,
:nado.
Lo que cambiare los !fem.,.
Hoy, ya es otra cosa. Incluso.por fuerza hay que ser hipócrita,
Hay un refrán que dice .Diedele
hay patrón, no manda mari nero . . Ya sé que el pacientísima
redor, no sabe /o que do. Este
es mi pesar. También ah, encare
cido ruego para que tanto par'
hoy, como para otros dios si p,
etentenzente me lee, que si elecnvamente no acierta a saber It y ,' •
lo que digo, por lo menos
acierte a comprender qué
que quiero decir. Ya que no tem,,
libertad para expresar mis pcn,'
mientos,--alguna vez co dabbr
pretor las causar—liberaltre,••
queda el lector autorizado
que con set fantasía ruck
dar de estos mal hilvanado. r•glones.
Hay que ser bipticrita-...
por lo menos, tnienie.1.,
que tanto— dura. Hipó,.
•
ajena voluntad, lomas
nuestra, aunque por m.
de la propia, asistamos •••
nizarniento de otras.

;tan su, Tientá
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MARCA

'EL NIÑO

La Redacción de htitt.LA está formada por Mi Capilla, Director;
La bus PICA fei CREMA
Cándido Ame, Redactor-Jefe; VeDe gran potencia nutritiva.- bW tiene rival para la mefor alunennancio Caballero. Secretario de
la/ rin de los niños. El pnoldwfa nacionagkeneas eápidarunnin se
Redacción; Antonio Gonzalyez,
ti impuesto en el mereadoi/
Angel Vera, /OSE' Francés, EmiliaDepósito ónice rara la ttGenta al por mayor/en El.11
no Vera y fosé J. González Payá,
redactores.
LA ABASTECEDORA
Colaboración honoraria, Rafael
Altamira, losé Martinez Ruiz,
-Ararla», y Gabriel Miró.
Colaboración femenina: RemeEl cartel que para el dia 7 de Jumo (leStiaidad del Corpus) ha dios Picó y Carmen Payä.
Colaboración artística: Oscar
compuesto la empresa de la Plaza
de Toros de Villana, ha producido Porta y fosé Amorós -Carlos-, diS'acucio al paso de ciertas Ver- excelente impresión entre los afi- bujantes.
siones muy extendidas por nuestra cionados levantinos.
Los toros, del escrupuloso criadudad, acerca de las importantes
Sumas invertidas en las obras de dor andaluz López Padilla, cruce
embellecimiento de la plaza de Sa- de la famosísima ganaderia de Mu- que en sucesivos Conciertos nuerobe, si no desdicen las caracterisgasta, creemos seria muy conve- ticas de nun hermanos, han nie sa- vamente las integren, para plena
niente que por el Sr. Alcalde se tisfacer al respetable con su ímpe- satisfacción de todos.
ordenara facilitar una nota detalla- tu, poder y bravura.
También liemos de hacer constar
da de los fondos que hasta la feLa terna de matadores también la magistral interpretación del Ancha se llevan gastados, y del total es inmejorable; Ra fael Cardona, dante de/a V Sin fonia de Beethoaproximado a que ascenderá el artista inteligente de toreo fácil y ven que era la mas importante
elegante; Julián Sacristán Fuencoste de las referidas obras.
obra del Concierto.
tes, dominador del estoque y acerDe esta manera no se barajarlas
Celebramos mucho el buen
tado continuador del estilo inconsumas fantásticas de cantidades fundible que creó el malogrado nombre que nuestra música Santa
que se han gastado, porque todos Nacional 11 y Angel C. Carratalá, Cecilia ha llegado alcanzar, y delos vecinos tendríamos la satisfac- nuestro triunfador paisano, que seosos esperamos oir las grandes
ción de saber, de manera autoriza- une a su arte depurado una valen- obras que tenemos entendido está
ensayando, como Gillermo Ten
da, lo que haya de verdad en este tía extremada, vienen dispuestos (de feliz memoria a todos los
a que las espectadores queden
asuelo.
complacidos y premien sus faenas amantes de este divino arte por la
/fiamos ser atendidos en este con alentadores y entusiastas epoca del maestro (iorge) en las
que tenemos completa seguridad
•.• ,ine con toda consideración aplausos.
han de deleitar grandemente a
unos desde estas columnas
Como el dia de la corrida—el cuantos las escuchen.
i mero autoridad de nuestro Corpus—es el mas típico del año
para toros en España, y como para que los forasteros presencien
este acontecimiento taurino tienen
NOTAS
múltiples y cómodas combinaciones de trenes y automóviles, no es
DE LA MASCARA
aventurado profetizar que ese dia LOCALES Y GENERALES
De Madrid, donde reside actualY DE LA PAiiTALLA el simpático e industrioso pueblo
de Villena se vera invadido por to- mente, ha llegado a esta para condos los aficionados de la región.
Teatro Castelar
vivir unos dios con sus familiares,
el prestigioso industrial don Emede particular ha habido de
rito Maestre Pérez.
culos en la presente nema' n continuado las acostumHemos saludado a nuestro anti• sesiones de cine en las que
guo amigo, el entusiasta deportista
• io concurrente a ellas ha
catalán don losé Casadesüs, que
• admirar notables films laha llegado a esta plaza en visita de
. :710 • La mujer marcada-, • El
negocio.
no de la muerte», por el pe, ,ista Rin-tin-tin, y -El negro
Se encuentra en Elda el inteli:na el alma blanca-, reprisagente viajante de la United Shoe
lleves en vista del mito que
. ,,ando Se proyectó por priMachinery Company, S. A. E. cle
Barcelona, don Narciso Caballas.
• vez.
Para esta noche está anunciada errerren-einsti..e"crelrstaserrr-rt,
• El tandor furtivo-, película de
Todos los grandes nela marca U. E. A. y para mañana
el /medano de Parts-, de la margocian, el prestigio de los

Un ruego

THUININAS

al señor Alcalde

Este número
ha sido uisao'o por
la censura

It

Gaumont.
, hasta la semana que viene.
ZI redactor

si

de espectáculos del sekaaario pueblerino poco tiene que
• elar de esta materia. Las boa,bei nas y los atriles están en un
'la cón cubiertos por el polvo.

GUAicos
.., sangre, esas una MI/itriHquIdo
viedan

o,

IrI
'''' u.

ilo

eldeo,
., ele..

t. Candil
oposloeu del
necis de Mem...

Estafeta Musical

Satisfecha puede estar la banda

de los aplausos recibidos el pasado domingo en el Casino aldense
durante todo el Ccmcierto Despicas del triunfo alcanzado recientemente en Almansa durante las
fiestas, hay que anotar también el
de hoy que ha solo definitivo.
En el programa previamente
anunciado muy bien pnc
•.
un helar]

dos piarás ti/

1. Po , ,n,o;n1

productos de la Industria,
la extenaien de sus mercados, deben el cincuenta
por ciento • la eficacia de
la publicidad.

FE NOT-e01__
lattble

f'
tImle e

, , ulta genero'
..onsd, 10 s I

/. LLF MIMA

3

eran agencia de
pompas Vünebres
de

12112 d21 Dlletal [miaus.

O. Y Palilo 611ififill:,

Extenso surtido en Coronas,
Pensamientos, Cintas de seda, etc.
CAPILLA ARDIENTE. VELAS
Grandes existencias de féretros
de todas clases y para todos los
gustos, desde CUATRO pesetas
en adelante

Arcas Estilo Romano,
Renacimiento y Luis XV
Precios limitadísimos
88111100 ð

COCi188

COMPICink011ie giaiis
De su viaje comercial regresó el
activo viajante don Francisco Casaetee. Casanova.
tia estado unos dlas entre nosotros don Luis García, de la importante droguerfa alicantina De-

siderio Reig.

Regresó de su viaje a Barcelona
y Madrid, el industrial de esta don
lose Martines.
—
En atento 11. L. M. ha tenido /a
atención de comunicarnos don
Luis Guirao Cañada, haberse posesionado del cargo de Seerelari0
del juzgado Municipal de Elda. •
Agradecemos en lo que vale la
atención del Sr. Gutrao Cañada, y
tenemos el gusto de ofrecerle, con
tal motivo, nuestro testimonio de
consideración y respeto.
Don /enana fo yer, nuevo medico
establecido en esta, se ha dignado
ofrecernos su domicilio, Alfonso
XIII, 12, en atento B. L. M. que neu
dirige.
Deseamos. mucho acierto en su
dificil profesión al Sr. (ayer, y
agradecemos MI delicadeza.
ee•

En viaje comercial ha marchado

"I activo comerciante de esta plaza
.lon Manuel Romero Bernabe
-Se encuentra bastante c

Los motores OTTO DEUTZ
legitimos son los mejores. Pida referencia •
Manuel Maestre Oras.
Elda
-De su breve viaje a Madrid, en
compañia de su joven y bella esposa, ha regresado nuestro compañero de redacción llenando Caballero.
—
Por Real orden del Ministerio de
Instrucción Pública, se dispone
que con los derechos ohvencionales que pagan los alumnos libres
del bachillerato, se cree un fondo
especial destinado a tn eirma, los
haberes de los catedráticos numerarios y auxiliares de Institutos de
segunda enseñanza.

Se cree que con este auxilio los
sueldos de los catedráticos serán,
aumentados en unas 1.500 peseta,
anuales.
hp.

Viuda de

Cant0. - Nuvelaa

Mutualidad litetuitieita

A_ N

13 NCIOS
Emilio Hernández ?hollar

BANCO HISPANO AMERICANO
C858

Sucursal en

central: MADRID. Plaza Canaleins,,—Copital: 100 millones de pesetas.— Reserva: 25.180.66'2
03 sucursales en España.—CorresponsaleS en todo el mundo.

Elda:

lloras de Caja: De 9 a 1

Alfonso XIII, 20.

Banco Español de

Credito
R

Capital. 50.000.00000 de pesetas,

: 24 197.239116 pesetas

CALLE DE ALFONSO XIII.
CENTRAL EN MADRID , PALACIO DE LA EQUITATINA. SUGURSAL EN ELDA:
Ciento quince sucursales en España. Corresponsales gil las principales cindades del inundo. Ejecución de toda clase de
operaciones de Banca y Bolsa. Cuentas corrientes" la vista con interés anual de 2 y medio por 100. Consignaciones a
vencimiento lijo con interés de 3 y 4 y medio por 100, según plazo.

G[aR Fátllica ðe . Pcjsiam tic Illadela

Méndez Núñez.

32. 44Licsorre

FIGURINES Y MANIGUiES
Plisados cis ibdas clases.
Especialidad an faraslas
Presentando todos los meses las ultimes
creaciones de la moda

Industrial:
La publicidad del periiiilito
dende la II su industria,
vocea la importancia de la
misma.
Ayude con su anuncio.

in Persiana levantina patentada'
Es MOJA
de gnu] duración por so construcción especial'
permitiendo a la vez sulid , nte luz y ventilados

PERSIANA DE CADENA, PERSIANA : CIRATORIA, PERSIANA TEJIDA, PERSIANA DE FANTASIA
GRAN,, DES FACILIDADES PARA EL PAGO

FIL SISTE414

P11470S ES 1,4 4119)11 G111414114 HEI, IITICI.11,0.

CEMENT "ASTIIR DANDO"

Ignacio Melles

El preferido por, los fabricantes de
calzado Espects1 para henedos. Con
mitad de castidad (pie otrif maree, se
kaceeer mismo ofone"ile pares.
Pidan nmestras al &pósito:

Materiales de construcción
Tejas de Cristal para claraboyas

CASTELAR, 7 , BAJOS.

ELDA

Productos de la

Unión Cerámica Alicantina
PircintaT, 39.

—

-JOSÉ J.

B

GRAN FA8RICA DE CHOCOLAT E S,

BOIVIBONES, GARRA/1E1AS Y DULCES
"EL CASTILLO“ (11.1ria registrada)
SIXTO SANCHEZ Y HERMANO, SUCESOR

ELDA

ALICANTE

L'Ye
bien sus ealzedos, favoneeenä
Vd. muela° au buen acobado final. Limpie
a fondo sus calzados de pieles •ryorao• y
pigmentadas aun

FUNERPRIP

BOSTON NACO CLEANER

DEL

flimpiando

Durante la fabricación, los calzados de pieles cNacor, y,
en general, de todo clase . de pieles pigmentadas, a menudo
se agrietan y sufren pérdidas de color que necesitan una
reparación esmerada.

LA TINTA - PIGMENTO

KUWERIN

E

asegura un acabado lierCecto de dichos calzados, Repara loo
desperfectos y uniformiza el color, dejando la piel de todo el
nueva.
corte con la apariencia
StO

i.'A.SlttlA EN TODOtr COLORES.

La KUWRINE se emplea en combinación can el apresto
campkmen'tatio KLIWERINE POLISH, que reefiluye a la
piel del calzada su brillo primitivo.

SIINTISIMO

ee,ueeeeeeeeooe>4,34
DEL

BUEN

SUGE8

eeee~eee---eee--e5

Sirvase escribirnos hoy mismo sobre estos productos. Gustosos le facilitaremos cuantos detalles interese para el acabado perfecto de sus calzados.

UNITED

SUDE MACITINERY COMPANY S. A. E.

Fortuny, 5.

BARCELONA

Sucursal en EL 01,1$
Médico Beltri n, núm. 21.
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