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DE INTERÉS LOCAL
Por no, ya han sido designados, de forma oficial, los caros para
Presidente, Vicepresidente y Secretario del Comité Paritario interior-al
de la indasiria del calzado Los nombramientos han recaído en Id terrna siguiente, e/ de Presidenre, en favor de don Francisco losa, digno
jefe de Telégrafos, el de Vicepresidente, a don Juan Sao ro Director de este Ronco tímpano Americano, persona digrifsium y apreciarla
por todas las chrses sociales de Elda. El cano de Secretario se ¡cha
corderido al culto abogado, entrañable compañero de redacción, don
Aolouto Gonedlvee.
Varias veces hemos apuntado la conveniencia de que cuanta antes se
constituyera en Elda este organismo y, hoy, de nuevo, una veo cubierlos /os cargos de nombramiento oficial, hemos de abundar co nuestros
razonamientos ele que, a la mayor brevedad, previos 103 requisitos de
rigor, empiece a funcionar normalmente cual se produce en otros centros industriales.
No es necesario enumerar los positiVos resultados que para nuestra
industria ha de reportar una honrada gestión y, por ello, nos abstenemos, por creerlo innecesario, de indicar las ventajas que se puedan al.
501(leienar Ion essilletss Poe conmanternenie produce la dis• situación del capital y el (rebelo.
Ahora, solo esperarnos que la paridad de elementos que han de conomuir r.vle L' ami& interlocal, presididos por don Francisca Risa, (lon,
he que no necesita de nuestros encomios, sepan en cada caso, dar la
n oirreirin justa y egnitativa a las aspiraciones obreras; a lex necesida,h e que la realidad crea a la industria. COS buenos deseos por parte de
r. los, oc ho de conseguir dios le esplendor para nUeStra querida indasr ro y justIsima confpensación perra la honrada y laboriosa oletee tea; .oadora.
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Tornis MarrIneS Pina

Enrasado miércoles, dla 22 se
celebra en Madrid UD acto ea le,
ner de nuestro particular ateo,
don Rodolfo Lloyds que, corno saben nuestros lectores, hace unas
semanas fui mantenedor del Certamen Literario celebrado en el
Teatro Castelar. Con lo escrito
por pluma mena a esta redacción,
se apreciara el merecido homenaje
celebrado en honor de tan Jarro'
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galas de floridas prirltriVeraS, y 01
son de sus carcajadas ingenuas
algunos seres se lanzan a la loca
De lo que vamos a contar, hará tro hombre alegando sus razones.
orgia de imposibles ideales, y en
sus buenos veinticinco o treinta En vista de su decisión, a pro/a penosa subida de la escarpada
cuesta que al áureo pináculo a la años, pues, nuestros informadores puesta de la mesa, se indico Id
no nos han precisado con exacti•
conveniencia de sustituir al dünt•
juventud rumie llevan cayendo jatud la/oc/ru. En Usa da tas prime• Indo, eligiendo un nuevo vocal.
dean/es, uno tras orco dejando una
ras
sociedades,
de
las
que
Mnto
Pero uno de los socios, quizás el
estela soirdela de temerarias empresas, mientras los valles y hon- florecieron en Elda por aquellas inás anónimo, desde larga distanFechas, se celebraba una Imita
cia apuntó a la presidencia que
donadas repiten con mofa las poderosas llamadas de Ins radiantes itera' con carácter extraordinario ese nombramiento no seria reglay,
consecuencia
de
las
mil Incidenmentario, pues, para nombrarlo,
heraldos riel amor inmacu/ado.
En este eden levantino, en im cias surgidas en el transcurso de era preciso (Inc aquel punto estula
junte,
uno
de
sus
vocales
previese
COSVOCaO.
día en que el astro majestuoso
Y como si hubiese sido movido
avergonzado so ocultó sitz enviar sentó la dimisión con carácter
irrevocable.
Seto
rogó
varias
vepor
un
resorte eléctrico, gritó 111:
sitS inten SUS miradas ilúmicas
ces que retirara su dimisión a lo tercero •IY con serreta!: Alt/ oca'
eclipsado por la aureola fuheiranque con entereza se negaba nues- b6 aquella celebre ;unta.
te de virtudes que nimban las sienes suaves de bondadosas criatu
ras, se Inician corrientes sencillas,
gonzado de nuestra innobte acción
sin pompa ni afectaciones., de veos dirigiremos breves palabras de
rdees sentimientos.
SUSCRIPCION
Muere luna..., la tarde, avan• agradecimiento basta el momento
Segunda lista general
Irr
za
norl,
nibras tantas- en que con Eungido arrepentimiende suscriptores
magori,as.
.••vo, en torno to os imploraremos vuestro perser,
..,omodan los dón, que menos orgullosos y mas
Sumo ouronor
cont•
,,nos que Va- sentimentales que nosotros, lo Asomealte Provincial Jet Magisotorgáis
al
rebaño
desquiciado
Ildri
..eneirdr en el
terio
se
pos en busca de tucas aventuras,
Oper
. z o At tic la cano'
Don blariono Gorria-SerrunoAbelo
huye del redil santo y purificado.
Diego Demandes Parra
man,
. su superriete,
Los
Carrascoso
losa ALPE.'
•- t . 1 'os dedos ulérAutottzo Gregorio Toda
. toracnio de la
Miguel Benzol
• .ptrds simbez•
loaquin 5- Anna
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"Ctiadernos

de (Libra" DE LA MASCARA
Y DE LA PANTALLA

liemos recibido el primer conde,
no de la nueva publicación quincenal
.CUADERNOS DE CULTURA.,
que se Mula •SOCIALISMO . (primero de la Sección Politice. de Marin
Civera. El autor hace una sinlesis
acabada de la teoria socialista, enfocándola desde un punto de vista imparcial y sereno y expresado de un
modo fácil y claro. Mermada también
la magnífica presentación y la bonita
portada y más aún el precio, pues,
parece increible que por 060 pesetas
se pueda dar un verdadero tratado
abarcando una materia completa. Podemos creer muy bien que no guíe a
los editores interés comercial mgrino
y si únicamente servir con desinterés
a la culiura del pueblo, Por esto lo
recomendamos eficazmente a nuestros !ceruma, y a la vez, les advertimos que si se suscriben llegarán a
coleccionar en sus bibliotecas toda la
cultura humana en sus más variadas
representaciones.

Convocatorias
De acuerdo con In que determina
el articulo 50, del Reglar/mulo por
que se lije esta Sociedad .Ciudad
Vergel . , se convoca a Ion selores accionistas a juma General Ordinaria,
la que tendrá lugar el próximo domingo, dla 26 del corriente y en el
domicilio de la Sociedad •01 Progreso., calle de Pablo Guarinos nina 50.
El Presidente,
SANTIAUU BELL019

Elda 19 de enero de 1930.
Por la preverle se convoca a todos
los socios protectores de la Sociedad
Musical Sama Cecilia, a Junta General ordinaria, en el local Academia, el
próximo jueves, die 30 del corriente,
a las nueve de la noche, para tratar
asuntos de gran inieres y transcendencia para la Corporación.
El Presidente.
Elda 20 de enero 1 930.
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"La Puerta
del Sol"
NUEVO ESTABLECIMIENTO DE
TEJIDOS. NOVEDADES
Y FANTASIAS PARA SEÑORA
r CABALLERO.
COMPRANDO EN ESTA CASA, SE
AHORRA TIEMPO Y DINERO.

2. Pablo G113f11103, 2

PIECIO rijo
Ofertas y 'Jumadas
notaria una mesa de despan buen uso. Razón periódico.

Centro Castelar
De cuanto se ha pasado por la
pantalla del Castelar en esta semana,
solo hemos de hablar de la pelicula
rundsre • El Conde de Montemisto,
pues los acontecimientos del martes
sábado a9I lo merecen. Como esperábamos. no fueron defraudados
nuestros :lamidos con resperio a es
la penco.. La novela del inmortal
francés Alejandro Domas, ha sido
filmada con verdadero aelerlo a/dallen. Todos cuantos adelantoe hoy tic.
ne la cinematograba, han sido pues
los a contribución para el mejor lo
grn de esla verdadera joya. Er público acudió las don noches con verdadero afán de delefiarse mn los milla
pl 05 incidentes del fantástico argumento. Jean Angelo, interpretando a
Edrnundo Danies, estuvo ariblime.
Los demás artistas, todos superandose. Lea dos noches, hubo de colocarse ese muelko dichoso de loe empresarios, .No hay localidades » . Haciendo bisen cine y dando comodidades al
espectador es como se hace público.
Para eslil noche, .La Tigres. por
Jak Holt y Dorohy Remer y manana
domingo •Ltamas de Eivemord • , Por
Billie Dowe. Dos asuntos de Interés
y que sin duda han de Interesar al
pública.
El praximo 'unes, dla 26, debut de
la gran Comparta de Circo, compuesta de las mejores arrecoones que
viajen por España. Nos aseguran que
esta formacián la iniegmn amistas de
verdadera valia que han estado actuando en las mejor es piel» de Europa.
Para el próximo miércoles, dia de
moda, 'La nostalgia deis Patria, un
asunto qiie estA llamando poderosacocine la mención
Poiximarnenre otra gran pellenla
al evtilo de la del «Conde de Mantecas., se l'aula .E1 jadio Errante.,
Ort drannurogo francés Eugenio Sud.
Dentro de unos tilas, de nuevo ae.
loará la con/paf/1a de comedias de
Carlota Ibáfiez Fil. reprIsando la tan
discutida obia, •El Juicio de Mary
Duncan • y un estreno. El proceso de
la Mary Dorman, nuevarneme se pone en escena a pendón de numeroso
público que no pudo apreciar esia no«
vedad marrar,
Se 005 asegura qrre, en el próXInso
mesón marzo, de nuevo tendremos
en tale Teatro la compaele de zarzuelas que dioje Luis Calvo en In que
figura como primer caniame el norable batilono, Marcos Redondo.
¿Es verdad, seriosrs de la Empresa?

Coliseo E,Sparlia
El domingo y el lunes, se pasó por
este Coliseo, «Viva Madrid que es
ml prieblos y, el lunes. Sallidaelendo
los deseos del público eldense, se hlco et repisa. Das llenos y salida. ,10 las ansias de buen cine que el
público elden. sienle. El sacrificio
de la Empresa controlando peliculas
eams. se ve correspondido con la
aSt9tencia del público.
.Novios en cuan:Mena . e9 la COmedia que Vimos el pasado martes,
que gustó. El jueves, dio dedicado
pur todos para acudir en masa a este
elegante renio, se ofreció si produc•

dAn española lindada «Corazones sin
rumbo. en la que hace algunas escenas el precoz .isla A.•
che. viernes, «Después de media oc'
circa, corneara de la Metro, por la genial artista Norma Shearer y Lawi ence Gay.
Esta noche, sábado. • El Ocaso de
una Raza., grandiosa superproducción de la Paramount. Si se quiere
ver on asunto de honda emoción, hay
que acudir esta noche al Coliseo Espelta anle le seguridad de apreciar un
argumento perfectamente estudiado,
en el que con lodo detalle se plantean
problemas de Mimes.
Para mañana «Bar., argumente
de aviación y por tanto almo/mote
emocionante pellauln que la oblea ha
legados asegurar que supera en muy
mucho a «Alas., Es protagonista el
conocidisit. ;misia Ramón Novarro
que, secundado por Anita Page, consigue, desde /as primeras escenas
granjearse las simpellas del espectador. La Metro ha hecho de esta peli_
aulaun alarde de buen eusto y no
he regateado una sola pesen para
conseguir dar una verdadera realidad
a cuantas escenas aviaronur se podrá»! apreciar mañana. Ramón Nova'ro, ha convivido durante /a filmación
con pl.. aviadores de la Escuela
de Aviación de San Diego, Cantinela.

Almacenes
"Sánchez"
Piara da in Constducten
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D n

En esta casa se han recibido a p recios sin com p etencia Guarda polvos,
Monos, ',rajes cnoolnl.
co., Boina., e infinidad
de erticulos imposibles de
Visitemos y encontrara todo cuanto pueda desear.
PRECIO FIJO

NOTAS
LOCALES Y GENERALES

tralla viaje a les tierra.
don Me/chor Sáez.
- El pasado domingo
gusto de saludar a las .•
ras señoritas Flortensi:
Ihres

-Se encuentra algo .•
salud el ¡Oven amigo
Luis Vera.
- Para Sevilla, Madrid y
lona; ha salido el joven indina.
de esta don Eloy Vera Sauios.
- Marchó a Madrid, el abismó!
Ion Ramón Ciernen!.
-Se encuentra en esta, el activo comerciante de Málaga, do
E. N... Delgado.
- Ha estado en Elda en Ir !r .•
serte semana, don Alfredo M.o'
do-color de la Compañia Sing.' •
Alicante.
- De Barcelona regresaron.
Emilio Cavedo y su distin
esposa.
-En « El Boletiu
provincia correspondiente all.
SU del actual, aparece un ami,
de subasta para el abastecim •
de viveres y combustibles quo
necesarios en el Manicomio Oc.
da, durante el año 1930.
El pliego de conclicion,'c d
subasta, se hallará dc s • '•
Oil el Negociado de I n, •
de la Diputación, todo,
habiles desde les diez
na a la una de la larde,
de febrero próximo, dia s.
para la subaeta.
-/ E .tuvo el domingo en El,'
reputado odontólogo, don t•
rico Vetee,
-Se halla restablecido de si s'
jera enfermedad, el oficial de Ga•
niños, don Andres luan Hernia
d..
-Para el lunes está fijada le
boda de don Arturo Cafilzares, era
la bella señorita, Ella Pereza leal
cuales salen de viaje para Madrid
porros capitales.
-Han efectuado su regreso de
le Exposición de Barcelona, la
distinguida señora doña Prásolci
Beltrán y su bella sobrina Iltos,o
Botella.

-Regresó de su viaje por distintas ',oblaciones de Esparta, don
Luis Maesote acompañado de su
distiuguida señora.
-Nuevamenle se encuentra en.
tre nosotros don Luis Barayano,
apoderado de la Importante ',asa
de curtidos establecida ¿ala Corte,
Sobrino de Ligarte.
-En viaje comercial. hemos saDICIEMBRE DE 1 929
ludado a don Luis Diez, de la vaya
NACIMIENTOS.-Emilio Fran- Rodrigurz Hermanos.
cisco /maitu. Maestre Porta, Sal-De Barcelona ha regresado
vador /osé Juan Bernabe Romero, nuestro compañero Je redacción
Rosa Cerda Huestes, Florencio don Antonio Gorizá/vez.
- Estuvo en asma el domingo paGurti Bdiot, Antonio Ambrosio
Vidal Olaya, Isabel luan Bernabe, sado, el estudioso joven don EnEtelvina Ramis Barmehina, Ma- rique González.
- Marchó a Madrid donde ejerce
nue/ &malea Garde, /osera Piren'
su profesión cl letrado don Josa
die Deltell, lose Sánchez Ferrando, Francisco Civeta Navarro, Rico Sachó.
-Después de permanecer alguFrancisca luan lamoll. Francisco
NaVarrO Vago, Andres Smvent Po- nos dlas mi esta, marchó a Granavede, lose Maria Carpio Carpio, da donde reside el conocido coJoaquín Quites Gil, /ose Juan Po- merciante de calzados don Fr.mares, Dolores GarcM Rique/me, cisco Clarach.
/ose Pastor Sarilla, Pedro Maciä
-De viaje ha regresado nuestro
Lázaro, lose Sánchez González, fundador, el industrial don Manuel
Manue/ Belda Pérez, Dolores Am- Maestre Cras.
stamememememee••n=..
a Calatayud . Total 23.
-Hemos saludado en In presen.
MATRIMONIOS. - Juan Rico te semana a don Francisco Rivas.
Bernabe con Josefa Quitas Garcia, apoderado de la firma Viuda de Al.
ü los (oldhotadom Ponia/
Ramón Gonzalez Bendita con Des. varo Rivas, del comercio de la
Frecuentemente se reciben ce
amparados:Gonzalea Santos, Eco- Corle.
cela Redacción diversos trabajos
nato Plaza Rico con Dolorees Mai-En viaje de negocios se en- de colaboración espumanca co so'
tines Busquier, Anastaslo Marco cuentra co eSta don M. Unión, al'
gn las col.Sane con Carmen Ricart Domingo. nmeenista de curtidos de Valencia. liertud de un hueco
nas de banca Nosotros aceptanass
Total, 4.
- Ha pasado unos dfas en esla gustosos estos cnvios y haremos
DERINCIONES.--Rernigia Pe- ' dort lose Giner, de Valencia.
lo posible por sille Vayan viendo le
rez Gol'', Matilde Vera Vera, Re-De su viaje a Barcelmm, ha Inc pública !m'os los original.
migia Batión López, Remedios
regresado el comerciante de esta cuyos autores comparezcan
Verdt1 Verdú, Manuel González
Olmo.
esta tasa de diez a doce en las noVera, Roque Esteban Perales, Joa- don Ani01110
-En viaje comercial, hemos sa- obes de lunes a jueves, para itrn
quín Vera Joan, Juan Baotilta Rel'
prescindibles cambios de impresfi,
ludado
en
Isla
a
don
Andres
Ar.
Irá Quites, loaquIn Cantó Arenas,
inengual, de la casa Gabriel Ros Ira y a que Memos obligados ea'
Luisa Vera Oletea, Antomo
muchas y diversas eirdinstandal
Esmeras
de
Palma
de
Mallorca.
lar Terol, Araceli Eetarlf Coll, Isa-A pasar unos di. en Esta y
bel Pérez Flore; Alejandro Guardiola Berengoer, Anio.lor Ruiz continuar viaje comercial, llegó
Chinchilla, Alionso c.i.a Vi- don Francisco Casáñez.
da', Plisa Garcia Ben .aaquin
-. Has regresado de Sevilla don
• a talán loaquin Samper, y zu distinguida
Andreu Picó, Amo,Intuel. sellora doña loaquina loan.
Cardó., Francisco S :1
PENSION N. BRIS r L
Total, 20.
-Se encuentra ligeramente indispuesto auestro buen amigo don
'
RFSID11
. , Rafael Sánchez Molina.
AtiaDIA SAN Mile
-Nuevamen ie tia fiado sil raso
Mdt y:mor
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BOSTON NACO CLEANER
Durante la fabricacidn, las calLados de pieles «Naces y,
en general, de toda clase de pieles pigmentadas, a menudo
se agrietan y sufren pérdidas da color que necesitan una
reparacian esmerarla.
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Lo KUWEfilliE se empfeer en uomfpnución con el apresta
In
complementario KUWERINE POLIS'', que reselle/ye a
piel del cateada su brillo primitiva.
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dade g mnente de Almacén, pues sus grandes conocimientos y inörlicos
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DR. ORTEGA
PROFESOR DEL INSTITUTO
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REPRESENTACIONES
EXCLUSIVAS DE CURTIDOS.
SUELAS DE LAS MEJORES
PROCEDENCIAS

utuai i dad Médico - Quirúrgica
D. R. Guillen Tato.

Servicio completo de todas las operaciones quiringicas a cargo gel DoctorDoctor D.-Rafael Grau.
Enfermedades de icis olmo,
Gargartia, nade y oidos, Ded nr D. I'. Marilnex.domiciliatias,
a cargo de los doctores D. Francisco
Análisis Minio, Docior D. Jenaro Joyel. Vanas
Medina y D. Jenarolover.
Socorros de enfermedad y defunción
Comadtona, D . Consuelo Orilla.
Practicante, D. José M.. Vera.
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Consignac i o n es 8
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La Pren›u

Mis importante que la riqueza
económica, lo es la riqueza moral

El vicio de fumar

es

2. 5 Que es rarísima en los indif duo s no fumadores.
3.. Que en España el Dr. Un,
hada, de una práctica enorme no
vid en sus muchos años de profesien ningún caso correspondiente

POR ni. Da. Oriracá
Ultimo periodo de oaquexia y muerte en los Sumaa Mujer..
dores de opio.
Que los L)rs. Tapia, Ifinotar, Ca FUMADORES DE TABACO Y saneado, etc., no describen ningún
CANCER LARINGE°.
caso correspondientF a mujer, a
Todavla en este último momen- pesar de sus dilatadas esladíslicas.
lo, lucha el opiómano en ciertos iTapia osen mío 1915, de 200 ca$nomentoe en el vicio que lo domi- sos observados ninguno pertene"
na y su muy mermada Conciencia
cía a mujer!
que le dicta el peligro de fumar.
El primer caso publicado en EsTodos los eintomas del periodo paña de mujer, es el del Dr. Cimede estado que dijimos en el núme- ros y correspondía o nria prostituro anterior se acentúan es este úl- ta muy fumadora.
El Dr. Hernando Segat, de La
timo.
Habana, hace algunos años publiEl insomnio es completo, el escó
tina estadística de 73 casos de
penosisuno,
aumenes
irefilmiento
cáncer laringe°, de los cuales 13
tando a novel la intoxicación.
Las imágenes antes tan variadas correstiondian a mujeres pero toy agradables, ahora son terrorífi- das ellas muy Aulladoras.
En España, esto cierto que en
cas y espantosas; el fumador ve
precipicios, abismos, fieras, se cree la mujer no se da esta enfermedad
y aunque de una manera cierta y
envuelto en llamas, etc.
Llegado esie instante, el fuma- positiva no pueda demostrarse la
dor ha perdido ya su voluntad; relación directa entre el agentemas si en este estado intentase su- tabaco—y la enfermedad—cáncer
primir el temido, fácilmente le sor- laringeo—lo que sine cierto y esta
demostrado por múltiples observaprenderla la muerte.
enFisicarnerne el opiómano adel- ciones, es que se trata de una
fermedad exclusivamente de la muve,
gaza hasta convertirse en una
jer y del hombre fumadores.
dadera momia viviente.
(FIN)
Su pie/ se vuelve seca, amarillosucia, rugosa. Los ojos pierden
vida,
su brillo y su expresión de
el pelo se cae, la nariz se atila y Muerte sentida
se hace anhelante. La voz va apapasado dia 10, dejó de exisgándose, las orejas parece que tirLi
cruel Balneario de Resol el
van a escaparse volando, etc.
eminente doctor don Adolfo SaSu marcha se hace temblorosa y
vacilante, la fatiga cada vez mayor, pena.
Doctor en Medicina, especialie/ delirio, los dolores, etc., comple- zado
en la Cirugía, gozaba de Pistan el cuadro final.
to fama, lograda por sus grandes
En ente último momento el ve- dotes de saber y afabilidad, deneno abandona a su victima, quie- mostrada evidentemente por la
re decirse que llega un momento
extraordinario afluencia de ente,
en que ya no basta todo el opio
pintoresco refiro de la
del osudo para devolverle la feli- mos a su
maravillosa monraria.
cidad .s1 fumador.
Ele Elda, el sabio comprosinciaAsí muere el opiómano Si antes,
amistades y
•uno ya queda dicho, no pone fin no gozaba de grandes la
por lo que noticia de
a su vida suicidándose u °enrejen- sin:palias,
co muerte, ha causado hondo pe.
•tole alguna enfermedad intercusor.
mente.
Loenosa en par el Insigne madiEL HUMO DEL TABACO Y
co alicantina, yeeceba su atribuCANCER LARINGO.
lada familia el senlitniento mas
El fumador de tabaco no suele sentirlo de nuesira condolencia,
morir en brazos del lOsido, como
acabamos de ver que suele ocurrir
al opiómano, pero es lo cierto que
CAMISERIA SPORT
algunas enfermedades que palee,' los fumadores no se ol-•‚Sinn personas que no tan
Induclablen,-; - •
'
f e nómetto
.'etermina
Altamira, 9

iiceüle [loma
ALICANTE

al la
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,MIS PRIMEROS ENSAYOS

EL POBRE PERRO
El ladrido ineemanle de un perro ha surgido en la ignota
La paz meridiana, con el piäddo cantar de ruiseñores multicolores y
el ingenuo balar de ovejas en rebaño, internimpese con el sonar
co la
cordante del ladrido de un perro que exhala su queja allá
lejanía.
¿Que le pasa al perro? ¿Es que el perro está triste? ¡Que móviles
con
inducen al perro a la nminfestación de su descontento, turbando,
ello, /a paz mendlana?
El cronista—el campo es su mayor pasión—no se muestra sorprendido, porque para el cronista—ha oído turbar lapas meridiana—
el perro nass un amigo del hombre sino su mayor enemigo.
un ami¿Que inciviles le inducen a creer que el pobre perro no es

go del hombre?

MARSTRE

.. confección a medid-d
,.•1ire3elittlute

E1.11,..

ESTUDIOS

Ligeras consideraciones
sobre el amor

Emilio
..173 U.>
El número extraordinario da MELLA
m'amera el prOxime sdbodo dio 1
ile febrero.
.11-1

aquel

lizos a los
Tan colme.
de ello
much.• ;

los, pu,

ella se nos fija; y ese capricho,
ese fondo de ridlcula sentimentalisamoroso, ese fiemo cariño con
que desvirtuando la cuestión lucren hacernos pasar aquellos que
dicen no aman-- con ese eje.
se titulan admiradores, enamora
dos de lo no sexual, no es mas
que una pobre alucinación, un.,

en

I

--La tarde ha comenzado el candnar de su senda. El sol, resbaladizo,
la procesión de las sombree de las
vespertino,
únela con su mover
casas—sombras recogidas, buscan expansión—cine, desperezándose,
se ahílan lentamente.
solitaria, haciendo
Otro hombre ha surgido. Camina por la calleja
losas de le acera
paipitar—con su Caminar presuroso—las anchas
ensam—losas que rinden guardia al destilar monótono de guijarros
de la humedad y
erosiva
acción
por
la
sueltas
blados—gtao aparecen
el tiempo.
Ha dejado la calleja. Ha dejado la ciudad. La campiña inuestrase,
sorprendida, ante su faz hostil. El hombre, no obstante sigue, sino
tobte, su canuno—camino adienado con el florecer blauquoroea de
unos naranjos lindantes—que serpentea ludo/uno.
De pronto su caminar se emociona. Sorprenditlo el hombre,
a su
ojos—ojos agrandados por el asombro—ha lanzado una mirada
alrededor. La mirada—mirada, poema, voces sinónimas—ha descucon
cadena—lleva
de
una
sujeto
bierta a un perro—lazarillo, que
mansedumbre a su amo.
la
camino;
mas,
atraído
Por
su
sigue
Tras una pausa, el hombre
nicompleja trilogfa—honibre, perro, cadena—ha torcido Su rumbo,
poco—un
segundo,
dos...—
ha
senda
recorrida
teniendo lenlatnente la
una cadena
por el vacilante andar del perrodazarillo, que—sujeto de
—lleva con mansedumbre a su dueño.—
el camino adornaEl hombre—su tiempo noto aprecia—ha dejado
do por las flores blanqin-rosas de los almendros. Siempre gciado
blanca, sielnpor la anodina trilogia, ha cruzado la carretera—sigue
cuya antpro blanca-zizagueante; ha llegado de nuevo a la ciudad,
una de
mación vespertina ha crecido—chicuelos juguetean—y por de una
romántico
rinche
bancos
legendarios,
plazolelas—árboles,
sus
feneciente.
ante
una
casona
vieja ciudad de provincla—ha llegado
El hambre—el iiempo, para el, no acelera su marcha—se ha sentado Reuno de aquellas bancos. Aun no ha pasado un minuto cuando
el podaban de la casona se ha abierto un corto espacio en su trayectoda giratoria. Una voz ronca se oye a la par que una despedida. El
perro—lazarillo sin amo y sin cadena—sale, triunfal, y, con andar
1 borles° filieia su nmrcha. El hombre—que al trinchan de la tarde •
hacía palpllar, con su andar presuroso, las losas de /a acera—co.
mienza, de nuevo, la persecución. Y siempre ele sil constante persecución ha parejado numerosas coincidencias ron el hombre.
----El perro leo puede, por ningún concepto, ser el amo del hombre.
Come y duerme como et, adoptando /as mismas pusluras y remilgos
acaricia al
que el. Tiene el sentttio de la propiedad. Ladra al pobre,
su necedad, la cree
rico. Defiende la hacienda de su ame porm,.en
nie
el
bee
••
los
nusmos
deseos
propia. Siente
nos perras sienten una constante tesemejAn0.
un
comparándote con
el hombre, a suS idenOreSi
..ire de conquistador, a Un
..
....hre las pesas y alegrías
algunos hombres. Y si
a..., de caridad el perro-laza'.
sc igualan al hombre. La ir e.. e
Fernández Floreo--que ha dicho que el perra es
Laus

4..

azaroso co llegamos a c. .
••stas otras frases se inierp,
a nuestro paso y Cilliea pr•
instigarnos: «el ser que na..
ama, es decir, no cumple la
da misión para que latí de,
—la de perpetuar la en.,
un ser cuyo derecho a la ei.
muy discutible..
Porque, si es verdad que an;
ama, 10 ha y amos Crin Miras a ai,anzar esta meta y cumplir lo Tic

HUMORISTICOS

Especialidad

ñu

el indice cultural

mo

quimera que, cua/ fugaz estrello
bien pronto Se desvanecerá, eneagändose la tentación de atrapar/e,
y hacerles pasar por el más espan•
toso de los ridiculos.

No se concibe que haya se,—

que, cegados, aferrados cesa fru,
lerfa queso llanta arnar puro, n
comprendan que entendemos en

medio con el gria tratan de e:
mascarar su hipocresía amemos
ui les parezca bien saber que el•
no es mas que una grilosIna,
cebo que la Naturaleza sabia le
Impuso, porque tarde o tempran,
los designios del sexo se comp'•
ran y todos eses matices con le
que el amor suele adornarse paluego ofrecérnoslos, no son sin
otros tantos estilan/antes para qt;
el genio de la especie cumpla
sagrada misión. Nos queremo,
porque nos deseamos, y a todos
estos que defienden la doctrina
contraria queriendo desterrar ludo
lo que de verdad y bello hay, ser
cuestión de hacerles aprender de
Memoria lo que Chanford dijo re,
pecto del aman -Es nn arabio de
fantasías y un roce de epidermis.
Y st no, aquello otro de Shopenahuen •;¿Por que afanarse para encontrar por pareja aquella mujer
de rostro hermoso, de tipo esbelto
y que reuno las máximas cuallda•
des esleticas7 ¿Con que miras, se
no con las de una tercera persona
que resuma mejor el Olio Mas pan
de la especie? ¿Para que, esas miradas de dos que se encuentran 1.
Se observau insontivamenle; que
se ven y se desean, sino ponme
el gemo dala especie les lialna'••
Y, en fin, traslada/0n° — 'raleo, leamos su Traed
un

en la arboleda, • . ;;.;
en el nido. Toda la bellec •

E

