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FUNDADO POR

iba alicalina

Acaba de aparecer un libro de un eminente escritor español, nacido
y que, son Gabriel Miró, ha llevado al libro y a /a
en tierra alicantina
prensa el relieve de nuestras caracterlsticas regionales. El libro . a que
aludimos se titula SUPERREALISMO; el escritor que he aprisionado
bales páginas, con toda la modernidod de la técnica literaria, el per.
en
fil alicantino, convergencia del valenciano y del castellano, es •Azoriii•.
•Azorin, tan castizo y tan moderno, tan amante de las particularidades de nuestra tierra como atento a los albores de una nueva estética
literaria propugnada por un selecto y discutido núcleo de jóvenes escritores, ha reunido en mi volumen todos los elerneidos básicos para la
construcción de una novela de ambiente racialmente alicantino. No ha
construido la novela; ha dejado al margen la anécdota. Tan solo—y lo
es todo—ha destilado en bellas paginas las sensaciones del paisaje alicantino en un alma hipersensible, que en la nebulosa dala novela—prenovela la llama el autor—es el alma de Albert, de Verdn, de Bellod.
En las páginas de SUPERREALISMO vemos una toldo vez el nom•
bre tle nuestra ciudad. Elda, la industriosa. Así, con un solo adjetivo
dice el maestro el poder todo, toda la voluntad, el trabajo lodo de nuestro pueblo que ha sabido crearse una industria preeminente en la economia española.
Seriamos ingratos, peor que ignorantes, lo que no cabe en nuestra
ciudad abierta a toda manifestación cultural, si no rindiésemos nuestro
homenaj e a este excelso escritor que desde la cima de su prestigio y
autoridad literarios sabe con tat belleza y cariño expresar las caracterIstIcas alicantinas.
A continuación de estas lineas leerá el lector el proyecto de homenai.. provincial que ha de rendirse a •Azorin • . Con toda diligencia quiere
sumarse lumia. Nos permitimos pedir al Ayuntamiento, al Casina y a
las corporaciones todas de nuestra ciudad, que presten se adhesión a
este homenaje, que honrando a los hombres nacidos en nuestros lares
la
_otno se elevan y dignifican 1OS pueblos. No dudamos que Elda,
industriosa, por antonomasia la ciudad industriosa de Alicante, aportará su entusiasmo al homenaje que la provincia alicantina va a Indiotar al autor de SUPERREALISMO.

CINCO pesetas, y la ministra, de
UN REAL. Esto con el fin de que
no resulten gravosas estas canti'
dades para ningún suscriptor.
Las suscripciones han de llevar
nombre y apellido; no se admiten
las anónimas, ya que han Ile hanrar todos los donqntes en la relación del álbum.
Ponlos ile suscripción en Molióvari OFICINAS DEL RIZGADO
DE 1NSTRUCCION, OFICINAS
DE CORREOS Y CONSERIERIA
DELCASINO.
El actual depositario de loslcin•
dos del Casino, don Vicente Alfonso, sera el tesorero de los fondos
del homenaje.
Oportunamente indicaremos todos los detalles para la debida publicidad del acto cultural que pro•
yectamos en honor del autor de
SUPERREALISMO • don /ose
Martini,. Ruiz, dala Real Academia Española MONOVERO Y
ALICANTINO.
La Directiva,
Antonio Montoro, presidente.
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Y entre IOS verdores, ves,
al pueblo erguiise esplendente,
y la vega floreciente
rendida y quieta a sus pies.

simpático
nuestr,
illOi nciiO'biros

Yo, al subir el «reventón.,
absorto en el panorama,
con la fe y amor que inflama,
le doy mi salutación.
GRACIAEO SORIA

SUPERREALISMO
FRICMOVELA

LLEGADA
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redon- acierto con que ha inspirado la
1,1 de

limero°.
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Desde el campo de Monetvar, desde Salinas, el peñón y el castillo
Saz. Sereno mi el ambiente sereno, el castillo que cambia con el tiempo de color. El castillo—cuatro paredones lisas,— que son amarillos,
vuele id Calar del cielo y la
aireo, violetas, morados, grises, seg.
transparencia del aire. S' el castillo nite, con la mas ligera humedad, se
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de el cuartito a tejavana, en que trabata Alberti,
el
castillo
veleidoso,
proiefro.
y
pensar
en
el
camino de hienialtieolOr,
y el silenrro que conduce a Madrid. El trataea de la vida en Madrid,
cio y la quietud de la .rapilia.
mundo; el
metros.
Al
salir,
otro
Descender; descender. (In trine!. 870
Y el valle de Elaire de pronto, mas lempla.i . , , iinavera en invierno.
Cen,
Ale
de
Elda
por
donde
traveseó
•
•
da, esplómlido. ante nos.,
por el
• • nta.lo en magnifica peirkt
telar siendo nido; el t'al!
vaespadoles.
Todo
el
asistas
gran prosista, el rtn, •
landa:: de hm. I,no batida por
¡le anegado el, IN,
ta eminente peda del Cid, que
realiOn aggClicas.
ca su cuadrada testa sobre el
esta EM la 'región
::•.t o, a dos inicios, Elda; Elda, la
valle. .4 /a

bien ilusu,

all;

vida

,,anto
sta besP.ira

/e

starb

tderam enstia Y se'r"

Es an ascua todo el
que ann . lo realza y entona
como elevada corona
las que lucen en Petrel.

"azoRIN„

apertura de es,

haY

Si el regreS0 es por la noche
es muy graue la impresión
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Si llegas aplano día,
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PERSPECTIVAS
Al subir desde Alicante
la •cuesta del reventón,
ya vernos la población
con su vega exuberante.

La casa que en esta plazo tiene
las Gin acreditadas UtáqUina5 de
coser ALFA, construidas en España, por obreros españoles, y con
materiales españoles, y que nada
tienen que envidiar .a marcas extranjeras, esiablece una Academia
donde se enseriara completamente
gratis a bordar, son toda perfección. Los cursos estarán dirigidos
por una competidisima señorita esCuantos escribimos en este modesto semanario querernos que quede peelalilada en tan &Mulo arte.
Esta Academia ha sido inauguen las hojas de Inca tu un reflejo de tal fiesta. Y ¿sitios disponemos a
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P1131111A11111111GURIMME:
Poro cì próximo domingo, die 19, rare
ne proyectado lau inauguraciones de •Ia
Gota de tache., el •Parque de Bomberos.,
el •Dispensario de la Crea Ruin.. Para
estos actos mido ti:miedos altas autoridades, los señores Gobernadores Cretl y Mi.
lAcrO setior PrUsIdente Oc a Audiencia
Provincial, el seña Delegado de Fiasco'
da, el salar Obispo de k Dixesis, sanar
Presidente de /a Diputación Provincial.
Ademes, [3 muy probable acepten las aleaciones hechas. la sedora 1) rano de la
Victoria, don lose Pakó, Conde de Elda y
el Directo- Go -.O de Sanidad.
settentas que comPor
. Damas que hunde
ponen el •
a el nuevo estableciprestar
miento '' .40 enriquecido el ro. Leches con preciosos
pero di
...leidos, los que hemos
...ue calan expuestos en
la Alcaldia, donde espúblico, /ley verdadr.....i,.ecionados por blancas y
'nanas. De paso y de visu, pu.
:Mar por quienes .holima sido
...olas aquellas preciosas prendas
Cumplir el humano mandato
desnudo. . Este ramilleie de
•. 4, componen las señoritas Pe.
Sellad Escandell, laura
•CiUdRUUS r4otoi.re, Amparen
e Rosa Rosas Rico, Pilar y
1r:inri, Salud Maestre, Escauran'
a,Mark 'Innovo, Encarnación
Diez, Amalio ManInes, Amalia
.•
Concreta Vera (Soa:ales, Aunara
slie, Antonia Montare, Lolna Porta
• arbouell, AaManto Beltrán Vera, Pilo
LI115.3 Tamayo, Conduce Guau'u. Clotilde Guarinos, Candil. Botella,
',mal, Mancera Carbonen,
Isabelita Brazal y
ms conceptos, los actos
am aeraarler..• m'arrua.
oportunamente, huirea
airado por su Imna •To.
. •, se ocupara ralensa•
mente d, • ..hras, 00 1. 100 de deeres.
. Ir en laia
nuestra
as feras preoropaclones. Do
interim,

EDICTO

MILITARES

—NOTAS
NOTA. — Por premuras
DE LA MASCARA
que lo t cuota:,
de tiempo, no nos es posi- ordenado
plazo ole 1929 se in c orpo r o:..
Y
DE
LA
PANTALLA
ble publicar en ente nú- en 1 de febrero próximo. En
DON LUIS EZCURRA SAN-

CHEZ, JUEZ DE PRIMERA INS'
TANCIA DEL PARTIDO DE MONOVAR.
llago saber: Que el Procurador
Ion Pedro Vera, escombro de don
Cándido Esteva Requerid, fabricante de calzado de Elda, ha solicitado se declare a su represemado en
estado de suspensión de pagos, y
por providencia de nueve del ac.
mal se ha tenido por solicitada tal
declaración.
Lo que ;le hace público por el
presente edicto.
Monóvar a once de noviembre
de mil novecientos veintinueve.

Ceatro Castelar
Durante la semana pasada se pasado por la pantalla de este nuestro primer
tare, entre otras pelloilas del agrado
del publica la titulada HURRA ESPAA
.1,1a acreditada marta •lisnellúre. Bonito
argumenlo desarrollado en los Islas Raleares y en colaboración con la escuadra ale

Para esta noche sábado •Ainor...Deber•
y para mañana alce última pena ., masca
Grao Luxar. El nade, Esta
»Mula mla causando verdadera emoción
en los públicos pur donde ha deshlado. Informes que cenemos nos hacen apreciar,
que ha de ser un asunto sugestivo y que
ha de llamar poderesamente la atención,
tasco por la nquesa y derroche que sin regateo ninguno en su filmación e ha Ulcere
codo COMO porto idreprochable euguLlates
D. S. O.
Luis Ezculata
Vmeiare ORELLANA mustie* noto ne sus protagonistas han
puesto en ella. Sin duda el público que
acuda dicha noche al Castelar renda ocaclon de apreciar uno de inc mas interesantes asuntes cinematográficos que hasla
hoy se has filmado.
El lunes, verdadero neontecimiento.arPor olon luan de Dios García Vera, representante es esta de la im- tunco La empresa Maestre deseosa amoportante casa, dedicada la labro lde de corresponder cual merece su seleccamón de adornos para el calzado to público, ha contratado para esa noche a
establecida en Ciudadela (Ralea- la tan aplaudida tiple PEPITA BEBAres) don luan Torrent Tomes, nos VENT, al barítono IOSEMARIA DEL VAha sido entregado un bonito y ar- LLE y a nuestro comprovinciano PEPE
ESCOLANO, el tenor nove/dense, que ya
tístico almanaque.
nuestro público aplaudtb premiando re
Agradecemos muy de veras la portentosa voz. Pata velada protnele ser
deferencia del Sr. °arria y Torrent
brillantislma por cuanto este terceto de
rt lineo, son eleverdadera va/ta en el ae
También por la Imprenta de la mentos que se aprecian positivamente en
Sra. Viuda de Cantó, hemos sido los centros achocas. El programa a uniere
obsequiados por unos artísticos peder m el mogote
almanaques, unos preciosos crolose Mana de/ Valle:
mos y unos tacos kilométricos.
Alonso
1. La Linda Tapada
Alonso
Muy agradecidos a /a atención 2 La dc los ojos areim
Alonso
El Humped del Sevillano
que nos ha dispensado esta impar- 3,
Alonso
La
del
breo
del
Parral
4.
más
antiImite casa, una de . las
Alonso
5. La Parranda
guas tipografías de la región.
Pepita Benavenl:
Vives
I. Dona Francisquita
Verdi
2. Riggoleto

'Más regalos

Renovación de cargos 3,1227,1,,,„,

Verdi
Verdi

Pepe acolan.
La Agrupación Musical Santa
Serrano
.inta
Cecilia, las renovado su junta de 1: tit.„,de Amen s
Pocha,
Ro1a• gobierno, habiendo sido elegidos 3. El„a Kottcido
Carnprubi
Prancisquaa
Data
los señores siguientes: 4.
Verell
5 Rt I to
Presidente, don Manuel Martinez Lacasta.
Coliseo España
Vice-Presidente, don Pedro DaGrande ha sido la semana en eree Nabo
ban° Bañón.
que tan ranciando se ve todos los dial,
Tesorero, clon Roque Belträn.
liaren/esa conlinuachre rese ga ala por die
Vocales, don Manuel Martínez de los grandes ecretlecimientos ememato• enaltecen a
Navarro, don Antonio Gil, don lo- grilkos.
El domingo, . 111 hombre que de, Bella
»ra la ea
sé Sirera, don Eduardo González y producciou,
basada sola obra inmortal de
/un,.
prime- don Emilio Esteve.
. olores,
Victor Hugo.
..rnpo Espara los edil
d. La maravillosa preteran de la
Felicitamos a los nuevos direc..omo estO
u
tivos, y esperaluoS que sil labor acreditada marea Poremount,
nunanicute hablaremos sobre e/
sea tan fructifera en oro del arte interpretada inagistralineure por la bella
mexicana Dolores del filo.
lineo, para de tal tormo sigan co- artista
Martes 7. •El Silencio Ciento s de la
sechando IOS mismos triunfos que Hispano Universal.
MI>1n111A spoin
hasta ahora consiguieron todos
jueves 9. Din de Moda. 'La ley del hamcuantos rigieron los destinos de pa.. Uran l'encala de la Paramount.
Vternes /O. La producción americana
. •ta nta alt el
•El Capitán Sin Miedo . , par el conocido
baca nombre de nuestro pueblo.
artista Tun Mea Coy.

Sabado II. La hermosa selección de
manta anItualica 'Co hago lo ley..
Para maAana domingo 12,1a gran su.
perpraddreibu de la Pamema .01 Angel
Pecador . , tic la que traemos las alelares
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NIMIO:

prPsentunte P11 1,;1,11.\
•

una casa de do• piso•

'1 '

sol '

calle

referencias. Dado el bello Asomaos en
que mre basada uta gran perola, no es
de extraflar quite% doesbgo, cono de aislaran.< Sacra este sitopitko teatro con

uno desto, Ilinedi el que eMil 11~1.1.340.
Tenemos entendido, que el empresario
de este Coliseo, Interpretando los deseos
del publico que aprecki prodigiosa lahor del pequedo artista PITLISIXI lo ha
increible
contratado nuevamente pan, otra audición
Ul fecha próxima, out ha de pasar par su
pantalla prelleulus filmadas por esta genial
artista. Ya oportunameree daremos „clacere le, lechas en que Oh.
mit11102:1.V celebro:O, Imitado 131,,..
i„ Orco ocho I i. .40
Comprarla una mesa fi,' olespacho en buen usa. Rae.doi periErECO. quedo Ruco artista.

Pretil°

verdader•menre

Oteas y Domadas

mero nada refere a, e n la
Fi...te Literario celebrada el dio 9 en el Teatros
a horeenn•
el número proximo.

mayo serán licenciados temp.
mente y el I de septiembre se
legrarán a sus respectivos niro.
perrnanemend0 en ellos has,.,
de octubre, con lo cual /labrar
sido solo Seis meses, en dos 1»
dos, el primero de cuatro y ei

de dos.
-Desunes de permanecer

las pasadas fiesld.
muy agradecidos ta durante
ha marchado a Las I
Perol culto sacerdote, don Mario Perez Marco, Capellän Rector
de este Manicomio Provincial, en
atento E. L. M. nos comunica su
nuevo domicilio, en la calle Manuel Mamare, número 21, de esta
ciudad. Agradecemos sineeramente el ofrecimiento del Sr. Pérez
Marco„ al que recíprocamente nos
ofrecemos para cuanto de nuestra
parte podamos serle Miles.

Navidad,

mas (Canarias) donde reside.
Ro particular amigo don Fra, .
Pérez Oras.
—Salieron para Barcelona,
joSe Nfilau, acompañado de su
iniguida esposa y madre política
--También, y para visitar el maravilloso Certamen Internacional
que estos dias se clausurará en
Barcelona, salieron don Luis
Maestre Corone/ y su distinguida
señora.
--El pasado jueves y con moneo del Certamen Literario celebra-

do en esta, tuvimos el gusto de sa.

NOTAS
Sudar a nuestra colaboradora la
poelisa Remedios Picó,
LOCALES Y GENi.RALES inspirada
de Mundear, y a los señores

—11a salido para Madrid don
Luis Barañano, apoderado de la
CaSa Sobrino de Agarte, es/ahlect.
da en la Corte.
--Para Barcelona, y continuar
su viaje a América, ha saludo nuestro amigo don Francisco Maestre

Semi pe re.
-Han regresado deja 'Ciudad
Condal, don Francisco Esculco oa
acompañado de su distinguida se.
ñora.
—En via e de negocios han salido don Ramón Crespo, don Manuel Sirvent Sirvent po don lose
Vera.
--Para visitar la exposición en
sus postrimereas, ha salido nuestro compañero de recia0i6r1 don
Norberto Rosas Vives.
—A continuar sus estudios, marcharon los jóvenes don Pedro Bollad Escanden, don Francisco Rico
Sarriö y don Moisés González
Martinez.
--Han salido para Madrid con el
fin de incorporarse a la escuela de
practicas del Cuerpo de Te/egralos,
los estudiantes don Oscar Porta y
don Enrique González.
—De SU viaje automovilistice
a distintas poblaciones han re.
gresado los señores don Sebastián
Rosas, don Manuel González y don
lusk Verdú.
. —Para Barcelona ha salido
nuestro compañero de redacción
don Antonio Gonzailvez, acompañado de su dislinguida Sra. Salud
Amat y su bellisima hija.
—Después de pasar las fiestas
en esla con su distinguida familia,
regresó a Alicante, la simpatica
senorita Antonia Martínez Maestre.
—También, y de Bcr'a ' elaoaa,
llegado don losé Pap. Vida).
—El pasado lunes, deló de existir a la edad de 5 años el niño Mamilito Vera Garcia, hijo de nuestro
buen amigo don Manuel Vera. Con
toda condolencia reiteramos el pésame a sus afligidos padres.

don Martín Martí Font, don Ed.
mundo Palop y la bella señorita
Pilar González, de Tecla.
—. Hemos saludado a don Manuel Llopis, apoderado ole la Casa
Garcia del Moral, establecida tu

Alicante.
—Regresó de Barcelona, don
Manuel Atuat, empleado del Teatro
Castelar.
—Para el próximo dio 18 se ti,:
ne concertada la boda de la distinguida y be/la señorita Clara Rodee
guez PorredOn, con el ioven
llano Cantó, anxiliar de Secretaría
del Protectorado ole España P.I1
Marruecos. Los futuros esposcia
emprenderán UR V iaje o Venas ca.
pitados de España, marchando luego a Tetuán, donde tomará posesión de su cargo.
—Marcharon a Da/Telilla, la señora doña Praxedes Beltran y su
bella sobrina Rostla Botella.
—También marcharon a la ciu•
dad Condal, los Sres. don Emilio
Cabedo y su joven y bella esposa.
—Se encuentra hij eramente in.
dispuesto nuestro buen maigo don
lose Romero, como usl mismo so
pequeño Rafaelito.
—Se halla mejorado de la dolencia que le retuvo en cama varios
días, el niño Ricardito Carbonen.
—También se halla enferma ole
algún cuidado la esposa de don
Valettin Pérez.
—Mejora fle su elArnledad qUe
le ha retenido mucama algún tiempo el Joven doctor ile medid.
don Francisco Maniaca Lalueza—Regresó de Madrid don Eran.
cisco Alonso.
—Hemos saludado el iovc.
don Ellas Vera, que se encueutra
en esta disimilando de licencia Militar.

—Marchó a Casablanca, donde
fijar su residencia, don Juan
Bautista Barceló.
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BOSTON NACO CLEANER
Durante la fabricación, las calzados de pieles «Naco, y,
en general, de toda clase de pieles pigmentadas, o menudo
se agrietan y sufren pérdidas de color que necesitan u na
reparación esmerada.
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