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mi ignorancia a descifrar Si en
Dios, uno, trino o múltiple, potenleiste .0 partirle.; pero conforme con
San Agustin en que el bien no es bien
Ornas, desde la calle de Alfonso XII porque Dios lo quiere, sinó que Dios
MADRILEÑO
PL
haso el eernenterie civil al cadáver lo quiere pur ser bien y más sumiso
Aquel comercio rnado leño q ue coll del hombre generoso bueno, de todavia a las soblimes palabras de
y
tan sublime arie describe Galdós en modestia ejemplar y laboriosidad in- Cristo al Centurión de Cafarnam;
gas E..od,sedies nacionales. luir— cansable, no obstar. sus millones; •MuchoS vendrin de Diente y de
loado seaDlosl — e n los comercianles de natural afable y recatadas inclina- OCCidente y °Caparán en M reino de
acmales muy dignos sucesores. Son ciones piadir.s apenar de los deseo- las ciclOs un lugar al lado de Abralos midmos, sin olla novedad en sus aados, de abnegación y austeridad en ham, de Isaac y de jacob•; yo incline
...Inmoles que , a ostentosa ligueferMOOSSMC nIte ni eSpifilll, SSClaraall.
vano corillariada por reiterados reea de los tiempos nuevos, que el / le querimientos para las altas represen- do sin voces ni ruido5 — Plus ndo!
julio sumieron ros los realistas bastaciones del voto público a que le da- ¿Si no Somos mis que materia, que
mismos
que
liberlata El Pardo; Ins
ba derecho, a más del talento y la su cuerpo mantenga la pureza de ceron a °Muga del verdugo; las que Hm... la reciedambre de sus can
ta tierra, que por cutuir a Untaa
aclamaban en la «Tertulia progresis- victiones y la Irecuencla de sus bolo- buenosy justos es sagrada! ¡Si hay
e. a los Iribonos de la Revolución,
cuartas a los ideales sobre su abo- en nosotros algo perdurable, que su
Seque con CoCInaba batieron en
lengo, porque don Conslantirm Gan- esphilir se extienda desde ahora err
las barricadas de la plaza de San
cedo-Rodriguez pertenecla a una es- Ire noSolros!
Ildefonso, con Rivero en Anión Martirpe Insigne en la politice, Cll la enfin, con Martas. Becmra y Sagasta en
sellabas y rata Industria, que cm el
despries
pretendiey
Domingo,
Suelo
LABOR DEL MUNICIPIO
fundador de la dinastia, don Manuel
r o n imponer su prudencia a Rodliguez, en Madrid, y con e/ ve
los impacientes .de la Federal . , los
nerable Sf flor Fernández Blanco de El ployHlo
igupusIll
que tras la jornada del mostrador en
Sierra Pambley en León adiestró en
las calles de P051/15 y Esos, teros o
II nabajo legiones de muchachos que PKIrd0fdlilE10
Undillft11111
en los Soportelestle M ayor y.T.iriedo,
han desparramado despnes su talensin ami desean. que brevisima
pg
IIU
sus virludes pur Edpafla y por
lo
y
charla en los inolvidables callo de
el mundo entero; ene don ConslantiDesde hace Unos Alas, esla emulesbard o, eromagmban la celada inverno Rodrigoeu llevó, a este Atomice
latir.,
vención
muen
lo
al
pila
ito,
nal a Ion llollt5.1OS all1U~ !tea.,
miento, a les Corles y a las asocia- nicipal, el proyecto de mesnada°
eimunstantes de la camilla clásica, o
ciones mercantiles, el espirito de exlraordiaario formado por la Comidormitaban las noches de esllo en
libmlad y sacrificio por el bien públi- sión permanente pata la consbucción
loro 1,l111)1105 del Prado satisfechos
enorm todos los consagulneus y
de un Grupo Escolar.
siempre son e, modesto pasar, cifra- co, y
afines; los Rodriguez, los Roth, y los
A base del impresIto celebrado con
do en .eu olla, su misa y su doña
Gancede, que pruiguen silenciosoS el 'retardo Nacional de.Previalón, sebilsaY,:arnen de algún . gil, Otro an1011 buenas obras. elerditli
y
aus.°.
gún acuerdo del Aynntarnie n t o pleno
gelito eles Metano lodo Rolad., hijos
la caridad cristiana, la Veldalitla
de 25 de julo de 1028, esle Grupo
y nietos .que !lactan de las suyas•
rodad—tal como le exige Sal,
Escolar ouslara de doce seccione*,
con el fanal de hOres, centinela del
—todos los dlas y las horas. an las sols para cada sexo.
mdrio conque remataba la cómoda
hales de lo Instilación Libre de EnLos conlribuyentes u entidades inper fumada de inenchill°,. o con las
los obreros nenes-liados teresadas, podrán formular ante el
bordados de cadamazo que Imarabart señanza, can
en la inamidad de fas lambas sin
Apinlerniento
las reclamaciones
las paredes. Los legionar los de don
amparo, donde quiere y constante- observacion05 que estimen con y eMadrid, las ,elases medias de Cae!
niveles, hasm el próxinwr sábado dla
talar, los patriotas de la Liga mente.
8 del adiad.
de productores y de la leSislencia a DESPEDIDA
Villaverde, deeretaa por la Unión
Por eso cuando hace unas huraS
nacional; los que en 1903 aclamaron los Alzados oficiantes de In rnner le,
cumbo único apóstol y caudillo de poseldos tal y ea de la misma cacho- El Premio
Para periodistas
guerra a -Saluserän y en el frontón Ilca sonnoncla que los enlenado
alicantinos
cabal se Inflamaron con el verbo res de Handel, dejaron caer en el
El saberlo fueron entregad. al Inpanteón del cementerio M y' , el Mieapocaltmicn del .León de Challa,
lo que guarda el cuerpo de °anemia, solen; de la Asociación de la Precisa,
anonado por el sordo rumor que aún las doscientas eincuenla peselas para
EL CORTEJO RINE8RE
al más descrea, agita la *memela, al premia laica de Te., de 1925.
Pues lodos eses—admertelo, lec- con la vista fija en el cielo, abstrakto Instituida para:periodistas alleanunos
por un Comparten/ anónimo que quim
l 01, con emoción ciudadana—todos de todo el aparalo exlerno, de
eso., cut euros centenares de eienli- soltarme como .neilla emenionm, re rendir esre trIbuto a la memoria
ajeno a todas las confesion..positi- del ilustre fundador de .A II C•.
(Nos, de maestros, de ejerchantes
Sr recuerda a todos tos pnrlodir
las sartas profesiones liberales; art. - vas, pero meyertIc en •algo• en el
que si mazo para el-las
las, estritores, higenleru, ahogado s recunirehniento de todos nuesiros de!
y unas cuantas d.enas dc obreros— bereS 0000 mandatos divinos, es- envio de originales para aspilar a esporque el dla fue laborable y era o Huido por Kant; en la Intuición de lo te premio termina el die 15 del pe/1las horas del trabslu--entre ellos ho - Infinito. de SCheulernacher; en el po- armo febrero.
La Asociación de la Prensa. tiene
redes zapeo us de la Inclusa y de 1 dnn gajes alas de giro Dios nos doia•
ra Parrialegar a El, proclamado po r acordado afiadir a celas 250 pesmas
•cuenlaSoirentistaS.
eas Rodriguez•, ein desnivel Oc11,3 - Platin, en el EsOtritil absiluto, d e del anónimo donante otras 250 enan /a moralidad vacada d e ruindise al n audahle propósito del
hle del .halter. y el .debe. sigo°,
cablzbajns las ojos mellados de lt - emite/MI, de Mallen Aluold; uo al - fundador.
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Y co que da el portazo .
tan de sopetón,
que es de arcabuzazo
la trepidación.
Y aunque tengo empego
de dormir desunes,
no concilio el sueno
y oigo hasta las tres...
Yo debo decirle
no ahuse de
yo debo exigirle

Homenaje a

Invitar al acto cultural a una re.
presentación de las AsociaCiOnes
del Magisterio de la capital y de
los partirlos judiciales; tarnbian a
una representación de la Inspección provincial de prtmerfi enseñanza; tambilin a una representación de. la Asociación de la Prensa
y del Ateneo de Alicante, entre
otras invitaciones.
Remitir a cada Alcalde de los
partidos Indiciales de la provincia
los e¡emplares de SUPERREALISMO que correspondan a las escuelas nacionales de co distrito, con
el niego de que los repartan, según lista que se acompañara, por
el medio MIS rapirio o nu alcance.
Donante este primer actea cultorolde los proyectados en honor de
AZORIN se explicará claramente
la idea de este homerraie, y se pondra dr relieve la gran importancia
de SUPERREALISMO en relación
con el idioma, con las costumbres,
con la geograffa, con la psicologia
y con el paisaje de 'matra bella
provincia alicantina.

M

que no cierre así.
Que a veces, un susto
Orar cosa fatal,
y 00 co nada justo
adquirir un mal.
Aojes que al amigo
Ir rue.go cortes
ponga en el postigo
a{go blando, pues...
;Algodón en rama,
y asl, al sopetón,
no oiré yo co la cama
la trepidación_!
Ousciarto Sosia

susCRIPCLON

"Azorin.

En la sesion celebrada el domingo 26 del corriente, la Comisión
Organizadora del homenaje al
ilustre AZORIN, tomó los siguientes acuerdos:
Celebrar el acto del homenaje
de la entrega del libro SUPERREALISMO a cada escuela nacional de la provincia di Alicante, el
dia 2 de febrero en Monóvar a las
once de la mañana. A cuyo efecto,
obran en poder dolo Comisión los
suficientes del referido
ejemplares
libro
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cortés

Un ruego
Tengo yo un vecino
que al cerrar la puerta
de noche y sin tino.
me asusta y despierta.
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liste general
de suscriptores

Tercera
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Suma anterior .... • •.
de .ilminte
Ayunramiento de Bobillo
Don Manuel Tenne
Arrue°

LeVilcieCortai Poyeda..

load Ese. Sauchis
Ramón &flor Zauma
lose Maoluee Gil
Amador Hurtado Sana
Antonio PD Pta. .......
Miguel basal Carbonen

5—

••

Bernardo Soriano Herrero

.

Densa.> Parece Vioan
Francisco liellot lidies
Luis Carnales
Pueril< Pende
Salmaar Viedre Peral.. • •
T Ilse de tonelera da D. lañas
Barberd setsu:0 bel,/ alo ruano

00—

3.—

Pode

Don luan Mira Paya
• lo. Mismo foyer
• fose Navarro Amarla
Marcaten .
Asaciarlin Maestros nacionales
del Parado Judicial de Monase mr
llan fosé Marta bese M•uitinee
5—
• Vicente Mar/laman Oran .•• •
• inmoto Pastor Cantó
Sociedad de 'Gaceteros -la
edad. de MorrenaSuciedad de Camero, .81 Trapafo•
5—
Dan Marcial Peinero QuIles.•• •
Juan SLirhumula
Pedro Vera Vidal.....
Tornas hotelera
Luis PEISIOT Ribera
Alcofas Asta,
Miguel Berenguer Serrado 1051 Vieente (indiana
5—
Alejandro Verdú Solorres•
Druillau Perca Man
acundes PhP •
Diego l ;AY! Colom.

51.0111

Paulino sorda v..•
Sol-uI

..136550
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LOS DIAS 4 Y 3 PLIOXIMOS, EN EL CASTELAR,
MA RIÎA leA.\110A,, CAYETANO PEAALVER

Y LUIS ALMODUV AA ,

El acontecimiento del año

mg.
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lea den de malles

con

la

colaboración honoraria

de

se honra

RAFAEL ALTAMMA, losa. MAR-

dan hfier addrefi
palea,

gUias de picar adaptables

a

TINE.

fi

1013 HIN
n-iáquinas . de coser

Ru p (.Azoehr .), GABRIEL

MIRÓ y MARCELINO DOMINGO.
Cuenta

tarnbiEn con

boración artística

la

cola-

del genial

caricaturista Lulo BAGARIA.

Xecarnbios y boquillas para máquinas de penforar

La garulla ae 11119S113 mamas, nuestras
1 bil@llaS C011f1iC1011BS ü Ye. el Ilei0 y
1 eh snfYlCi0 ile Honestes y el trato
.
inmejorable para coll nuestra olieillela,
l

1

fitiedecitas para máqüinas de perforar y festonear
DE LA MASCARA
Asociación de
Y DE LA PANTALLA
Cultura Musical
La Comisión encargada de crear
en Elda una filial de ASOCIACIÓN DE CULTURA MUSICAL,
se complace en hacer pública su
satisfacción por el gran número
de adhesiones recibidas, permitiéndole abrigar la fundada esperanza de que en plazo brevisimo
imdrán ser ;Pidas en nuestra población las ligaras de más relieve
en atarle musical.
Con el fin de cerrar cuanto antes /a Vista de asociados y poder
enviarla a Madrid para que Sean
extendidos los correspondientes
Mulos de asociados, se suplica a
cuantos hayan recibido la circular,
y deseen ingresar en nueStra filial,
llenen con la urgencia que les Sea
posible la solicilud de ingreso y la
remitan aunada las cuatro direcciones que nula misma se citan.
Los conciertos se pretende que
den princio en el próximo mes de
febrero.
Siendo nuestro proyecto una
obra • por Elda y para Elda . , hemos querido incluir a todos los
que en Elda residen. Dense todos
por invitados, y sepan perdonar si
hubo olvidos, involuntarios, desde
luego, y que estamos [mantos a
subsanar.

Ceatro Castelar

El nuercules, con co •Ameransun
en Madrld•, preciosa comedia, se
ores . n115 por milp era u. • z en Pida, la
formación emisaria Bassó-Neva r ro, y
anoche, ¿Para if es el monda.. Sin
duda eme elenco que ha deshradó por
el escenario de Elda, es el mejor ct tro
junto que se ha podido aplaudir. Una
verdadera penä que en Eids rio arraigue mä. la Alción al teatro El primer
actor, seffor Na rrarrc, nos reveló que
en Al hay condiciones para encarnar
Ins más drficiles pernonajes, pues, hay
ralee, y madera de mama. La señor
Basen exquisita acn le, sabe hacer
s. papeles con delicadeza y cariño.
Los demäs artistas, todos, absolutaurania Iodos, a tenor de sus chinchare,
Esta noche, única actuación de loß
especläculos LARA, una trovan compuesta de ocho señoriles y non ceba
Ilerus.Es sin duda una de las mejores
formaciones que en la acluaridad se
presentan en los escenarios.
Preciosas revistas, duetos y ea,.
clon.. Belleza y juveneud.
Para maña., vine. La gran sra.producción de la EMPLEA, morada
,La Nosralgia de la Patria.. Muy
en breve, a petición de numeroso público, repriss de la emocionante novePronto, muy pronto
la, •Sin
• El Indio Erranle., sensacional imma
th, persecuciones, traiciones todo
InnnInt be es capaz de hacer por Inca
malvados para consegun por medros
dichos lu que no les pertenece.
Ahora, albortreados, damos ra roleVa buena de una gran semana ,
gran gala. La Compañia procedente
NUEVO ESTABLECIMIENTO DE
del Teatro de la Zarzuela y del Frien
carral de Madrid, en la que figura la
TEJIDOS. NOVEDADES
eminente ripie Alada Dalla, Cayera!.
FANTAS/4S PARA SEÑORA
Peñalve r y nueslro cotnprovinclano,
Y CABALLERO.
Luis Almodovar. Consrituye en Elda
el mayor acontecimiento Ilricn del
COMPRANDO EN ESTA CASA, SE
anto, por ralas formada esla compañia
AHORRA TIEMPO Y DINERO.
con los cantantes de mas preatigio.
.- ..
Nunca hemos vistu una formación en
la que unidas tres figuras,cumbrea, se
pueda apreciar el verdadero valor de
una obra. Es la Conljaafila de imane.
la ole completa que viaja por España. en la que figuran prestigios ardsticos en pleno éxito.

"La Puerta
del Sol"

2, Pablo Gris,

2
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Maquinaria

y
artículos
para
la
fabricación
de
calzado
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res, ha regresado el Industrial te e,
Coliseo r.spaña
ta doa Eh-1y Vera.
Des p e de pe r
entre
Ha sido una semana cumbre la que
Ira dado el Coliseo arre pablicu. ¿Nu' nosotros anas di„
0
de
calzados
de
rde
Peeatirlm• se Pasó si 1°"e r ge el cornercia
¿La Batalla Celeste• el marres y. el arme la publaciñ o , don E. Nervätie
jueves, Ola de moda cun un verdade
—D su corlo viaje. regresó el in.
ro lleno, ¿Bajo el F r ac. . Por =oliera.
Conoeldisanus y de buen cartel. Una dust.l de aura D. Juan José Aguado
oreen.au trama policiaca constituye —También selló para Granada el
el algurnenlo de este asomo eme Ile- comerciante de dicha pobr ación don
gua interesar vivamente al publico. F,,,,„,,,G„.ch.
Anoche, -Ei /roe, Explorador . , de —Hemos saludadado al represe',
bir r ideda. .tarde dala casa losé Duran de BanecP..mu.i",
de la ametillada marca UFA. Esta im- lona, Dan Alfonso Rolo.
che también dala Peramoun r , ¿El
Hermanar,. nor el célebte y formi- el comercian, de curtidos de Barcedable artisra HAROLD, el rey de la lona, don M, Cobró.
risa. También para mañana noche
—Después de permanecer unos
oro precioso asunto que ha de lla- dlan en esta marchó a Valencia, dolo
de reside, dan José Giner.
mar la atención por su sensacional
argumento, verdadera creación del
—Parre ridont0 h ego don E Vanre
genial artista John °Aro. •Lus Co- de Atirante, nenes reerbido un ateneo
sacos . . Proximamen t e el gran acon- saludo a la y es quenas comunica
tecimiento Ario ~penada. verdade- hiber es,biendo su consulra en esta
ciudad, todos los domingos. de Ea I
ra joya de la clnemarogratla muden.. -Li. Cuatro Drablos • . Eses pe- y de 3 a 55 partir de mañana dia 2
rico, ha de dar mucho juego, pues, de febrero, en el Hotel Sandalio.
—Desde Salamanca, donde se haencarnas noticies que es una cosa vedaderamenie original y que ha cau- lla ennenindose por aquellas dehe4evolución
en
los
medios
sas,
hemos recibido un alento saludo
sado una
y una forer a', del paisano Enrique
cinematográficos.'
se
e
,
VIcedn.—en
uno de sus clásicos nadicen
que,
próximament
Nus
hará pública grata sorpresa en asee turales— , que tama lama y dinero le
Coliseo. ¿Será verdad?
habrán de dar.
—Se encuentra bastante mejorad
de su enfermedad, el industrial
asea plaza dun Pablo Maestre Si«
vera.
—Regresó de Madrid, el industria
Cantó
—Después de permanecer algunos de es, plaza dun Euslaquio
—También y de la Curte, d. Ma
diesen esta, salió para la Corte don
o Aguanta Oras.
Luis Dar de la casa Ruchlguce Her- rin —Nada
[nenes que la Badfa. ella
manos.
cumbre Miar ver el gran barbo
—Se encuentra en ésla en viaje de non
comprovinciano Almodá
no,
nuestro
negocios el conocida comercian, del
ose, son las principales ligaras
gremio de calzado s, establecrdo en una selecta formación. las que lu
Bilbao, don Ricardo Acha.
dfas 4 y 5 del corriente, achraran
—Cump lid a la licencia que le fue el Teatro Castelar . La empresa
concedida, ha regresado a Tetuán
Maesne, siempre atenta a las Micro
donde: Nema sus servicios militares
nes Minas de su distinguido públku
el joven don Luis Payó.
aproyecha cuantas oportunIdadee as
—Regresó de viaje comercial el prestara n para que en su Tea» Sr
conocido don Joaquín Vera (hijo).
pineda admirar los mejores artistas
—Se enctrenna en esta el conocido que viajan pur España. Ser5 un ver
represerriante de careados don Antodadero acometimie nto arlIstico esta
nio Caño Linares.
dos magnas funcion es aanncladas. La
—Después de pasar unos dlas en afición cldense cslä de enhorabuena
esla en viaje de negocios regresó a la
—En la pasada semana, estas
Ciudad Condal, nuestro paisano y breves horas en Elda, el inspecto r re
Orlan de/ importante rotativ o madre
emigre don Eugenio Verdü.
—De su vial es dIsrinlas poblado- leas, ¿El Sola.
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Crear
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para meltquinas de
Simiente s Ideal patentada s
«entrar
montar y especial es para maquin as de

Los más perfectos tipos de maquinaria

Instalaciones completas
Secciones independientes
Máquinas sueltos
Gran existencia de piezas de repuesto

el

NOTAS
LOCALES Y GENERALES

PIE,C10 Mio

para la fabricación de calzado según los
adelantos técnicos de la industria.

Qüedan patentemente demostrados con
rápido desarrollo de oliestro negocio.

No anuncie usted si SU
productos o arliculOs
son palos.
31 son buenos, anúncielo
C.n

IDELLA,
t.rtia usted de vas proveedores el 0,11111C10

I DEL LA

illarnbres, clavos Lightning,
aguja., alake, agujas de empalmillar,
agujas y leznas de puntear,
leznas y martillon para maquinas de alambrar,
martillos Uightning y de fijan careos
hilos para maquina s de coser,
cartulina pare maquinas de perforar.
Completo eurtido de lilas y esmerilas

8,1
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ego §243044444114443tPeeeezeeee
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COA IIMPT:

US t ,s

lainSpIand0 bien Bus «alzados, favorece/té,
Ud. mucho su buen acabado final. Lampie
de pieles n Nacoa y
a fondo sus ealzados
pigmentadas non

BOSTON NACO CLEANEF

ELDA

Durante /a fabricación, los calzados de polea «Naco> y,
a menuda
en general, de toda clase de meles prgmentadas,
que necesario una
se agrietan y sufren pérdidas de co lor
reparación esmerada.

—ea--os-

43,

Contri

LA TINTA . PIGMENTO

KUWERINE

d
maquinaria
te
y accesorios
para la

calzadas. Repara los
nafglIrtt 1111 /at ollado tett lIPPIO de diElltig
de todo el
desperfectos y 'L'Hormi g a el color, dejando lit piel

corte coa la apariencia de nueva.
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DR. ORTEGA
PROFESO R DEL INSTITUTO

Dr. F ederic $ anea

Dcaa a Sama, Wates s . 5.1211.
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En alta Casa encrintralä Vd. los adiculns que precise, c ' necios ven.
daderainade de Alinean, pues sus grandes conocimientos y nanneuS
hendid., hacen que pueda dar los géneros a precios increltiles de
baratura.
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hoy mismo sobre estos roduc'S.,/ L13 escribirnos
cuantos detalles intetos. Gustosos le facilitarem os
rese para el acabado perfecto de sus calzados.

e> y catalogos
gratis.
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La KUWERINE se emplea en combinación con
complementario KUWEAME POLISH, que restituye a la
primitivo.
brilla
piel del calzado su

M-utualiciad

Jesü
lierne.ndez
MONOVAR
_
REPRESF.NTACIONES
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Médico - Quirúrgica

D. R. Guineo Tato.
quirúrgicas a cargo del Doctor
Grau.
SefliCIO completo de ludas las operaciones
Enlertnedades de Itts ole., Doctor D. Rafael
doctutes D. Francisco
Garganta, nariz y °Idos, Doctor D. F. Maitines.
Análisis Maleo, Doctor D. Jeme,' foyer. Visitas domiciliarias. a cargo de los
jenaroiover.
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D.
Martlnea
Seamos de enfermedad y dArlInCiöll
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núm. 3
CRUP E PEREZ CALDOS,
C/Inieu y domiellio stoeial,
11.

fio I de l'..red ito
o

24 197.239 . 86 peeetee

DE ALFONSO XIII.
N'Aman:u ['ALACO) DE LA EQUIT ATIVA , SUCU RSAL EN ELDA : CALLE
liAi.
Ejecuoión do toda clase de
I;notio ,/ 111111' accursolet en II.Spaile. Correaponsules ro Ira principales ciudades del mundo.
medio por I00. COnaigOneilMen a
Bolee. Cuentas norrienbn a In vista cOn j alara anual de d v
de Anona
vencimiento lijo (1.11 1/1 liberAn do 3 y 4 y medio por 100, se11.00

O

ml

eme

BANCO HISPANO AMERICANO

O
1.

Plins Catialejas.—Capital: 1110 millones Pe pesetaa.—Reeerta. 25.180.0412
03 sucursales en España .—Corresponsales en 10)10 el inundo.

Case centrSI: 1110E111

t Ilt

Elda: Alfonso X I 1.
ßT G

E
..

Horas de raja; De 14 a 1

G- 1=1 3Z) 0 - 313

,

JIRZ

La Prensa

Más importante que la riqueza
económica, lo co la riqueza moral

es

el íudiee nIl lttirai lit los pela

Casas de la Ciudad

Perfiles de In escena

UNA LUZ
La luz que a;urdbra la csierdrld
reloj de la lacee, ha pasados me
lar vida desde hace algún tiemta.
Cornolcreemos que esta luz ad
COMplZmento del servido del esa
reloj, pedirnos que Sea rtstantsY,
ya que, después de todo es peda
bien poca cosa.

Iría he y 11imlál
leliz mal f iziO fi anillas
A este Nicolás Navarro, al que
tan cariñosamente se le aplaudió
anoche en 'Para tí es el inundo • y
el miércoles en el yanqui de .Un
americano en Madrid . , hacia mucho tiempo que el reportero no lo
habla visto. Su pensamiento se reMonta a los ya ,lejanos tiempos de
la edad de la iniciación, felices Ire neo catorce años que pasaron para acumular otros sobre nuestra
fatal existencia. Luis de Llano —
recientemente fallecido —y María
Banques, daban a su compañia de
comedias cierto realce con un notabilisimo galán. Fue en la capital
de la provincia, donde hacían temporadas largan, y donde el hoy reportero de un semanario de pueblo, admiraba entonces a Nicolás
Navarro. liFelices actuaciones
equellas de AmoreiTy omorft57%.,
• La' cartera:detnnielifoi7F FSälii Mo braune, «Lo dice la copla . , y
otras que figuraban en las cadetes
de aquella epocal
Fue en Madrid después, en el
teatro Infanta Isabel, donde sus
merecimientos le consagraran por
el público:cortesan o galán irisad,
Y alli era Nicolás Navarro
el apuesto satén y 0111 era Marta
Bassó la encantadora damita joven. Como en algunos matrimonios de artistas, también se • conlagiar. • en ellos las escenas de
amor de la farsa y tuvieron luego
su segunda parte en la vida real.
Y 1n buena mañanita de abtil,
v aromada, el apuesto galán
escena y la encantadora daL7iI. n Joven, se casaron...
Este •fMaU de peinada fue, para la dichosa pareja que se unía
con los indisolubles lazos, la tni.
ciación de una nueva ruta artística.
Poco después formaron su propio
carro de la farándula, y aquí los
tenemos, incansables en sn peregrMación hacia el Ideal. Bien venidos sean a !medro pueblo—donde
han surgido tan insospechableraente, — este pueblo que, a través
de los años, les hará recordar
unas fechas y unos momentos
amargos en mi vida feliz: la enfermedad de su tierna hijita—dorado
fruto de cale matrimanio— que les
ha hecho inspirar serias temores y
ha obligado a Macla Basad—corazón de madre en un espirita amoroso de artista y de mujer—abandonar la escena por unos dina.
ROBERT

Almacenes
"Sánchez"
Plaza

de le Cvn.stoución

- gLDA
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En esta casa se han realblelo a precloa sin comPetanda Ousrd• polvo•,

Monos, Irdjo• meoini•
nos, Bolo”, e tos-toldad

articulos im p osibles da
detallar.
Vienen,o s y oncootrora todo cuanto pueda desear.

PRECIO FIJO

IN

CREEMOS NO;OTROS
De nada sirven los mide ..an indicadores de direcciones probibidel,
tan flamantes y pomposos da a
colocaras en vanas caliss 115 hi
población. Adriana conductora
de vehiculoa, circulan por tau
callea en Cilakillfen diseseiste ce
mo es natural crean verdaderas
molestias a los que guiados te
los citaden anuncios, siguen la 5
red. ónice.
¿No puede encargasse un os
dia en cada calle de la vigila
del iráusito?
Creemos que esto es bici:
de conseguir.
ESAS CALLES
Es verdaderamente lastim, sea
estado quelofrecas algunas cañal
de nuestra población. llene El*
por el: tadustrtu sus gran
rodado. Constantemente Si en
cruzar por no calles, eillli9111,,
dos y toda (lee de vehfcnas,
rdayoria de ellos bien cargad-4'N
menCeoldaS.

D.11 Vicente Blasco Ibáñez, el gran

novelista fallecido

co

Menlon el 28 de enero de 1928.

veces, de 15 a 20 personas, o bien a
en saco expnesto al medio ambiente,
‚ronde apel otonados para evirsr el
elan seis o siele do estos
vagabundos.
Uno de Ins problemas mas Impar- No obstante, .este no es el casa
tantas y de los que más Interesan al mas desfavorab l e teniendo en cuenta
Individuo por las consecuencias que que, a mentulo,—sob re todo eri las
capitana— r us vemos di los
de Cl pueden derivaise, es el pie se grandes
onaastes de ras cases eaeffleas.
refiere a la organizar:iba sanitaria.
La buena organización sauiWia cs puertas de las Iglesias y bancos de
Callen y pl."
uno de los factores que garannzan je
a s almasde los ciudad, nacerle de las Internad-ancl
ddlc.inenle la vida
al
cual,
en
cienos
jadeas,
sigan pealsnco, que, pas o es
nos. Este 3Xi0111A,
polaca, se le concede poquIsind 1m- te enero, han pedido a loa nausean-

La a(CIÓI) sanitaria bajo
el pinto de vista del

Tulio

Casielar

dere(ho natical

porlancia, no ha sido menospreciado tes milanesa
Eslua espechiculos que, comideP.e otean, ááer as general, N.. loe
que se distinguen por su civilizaráõii radas en so josto valor, uecesaoa,
progresiva. Veme, si 00, el e j em 1110 mente nos liare de avergonzar, y que
de Pelados Unidos, Francia, Alema- dmivan eollSenuenetaS t tato en el orCl jundico.
NNNie lean ...se - den sanitario corno en
", rSe
Es Indudabl e que iodos estos seres
Buido Por medio de onu P ollbe. desarrollada normalmente por el grupo son portadora, de gérmenes ne gligéhay.n
•Acalln Sanitaria', una situacián o.. Y. P id d ile
albergues
0'12irn
f rancamenie favorable por I„
riso: Ions hayan recogido del
je'll1; ud onoe 1 100 reoonndo.
afecta a la vida higiénica de Sus chi- , e an
igual mudo, tos pordioseros que hadadanos.
Coa relación a cate problema po- pan pasado la noche en un parral
el parte de so
dedo, dlsulirguile usaos tacetas ce- gno lloran dejado en
diendose considerar, mimo funda- u"'"?
NI que decir nene que esto ea tul
mentalea, las siguientete
P""
ALBERGUES NOCTURNOS : Ex- P./igr.
„ drd.„„ pues, durante el dfa se ponen en conp
en „pd,„
himddi.1.1 cna ella, leeligla einv
en
las
dudarecen
illiellSidad
con mayo,
ha de ser conitarresian0 pto una es.
ad grill
d es d e e
ninnnooye n'enluta legislación sanitaria que
sin
badea MitaS focos de infección,
en los p „bi d d e e>"1,2
ayudada par una detenida protección
p,d
cos da km.didlid.desi
Pd,
P,lie
im
o,
exste
i
l
En Madrid, por ejemp
‚eire snos "
"
gran número de mendigue, vagaban- Imomento
—que
de
no
concedérsela,
dos. od„,„ «.„ 11 gd , y "
,i
sIDa i"1"`""
"P"""
ja, vendedores de periódicos, detted ' a ' '''"'"d'i"•
ra, etc., cuya habitación se reduce, .... 1,,tu ,• :dan- ron SnalnnInt
ora a un sala dOrmllOrto de eseaaa
cubicación donde han de pernoctar, a (cc:da., •

iijuoAR CON
FUEGO"
"LA MEIGA

DE ATENCION
Estamos cunstantemense
da es la prensa toda, casos 4,0
i4 diariamente NC preSentsa ea Mg,
yo poblaciones, de robos, asaltos,
y otras :fecharlas, todo obra .‘
bandas de niños menores de ede d-

Badía,
Peñalver,
Almodóvar
Los días 4

Con tener las calles en elle Ca.
tado, la circulación se hace pede
y dificil, y ello, naturalmente. pe
indica bastante a cuantos trabdi0
en el acarreo de niercancias.
Hace unos días hemos pcalk.
aPrectar mimo en una de /as cale'
a que nos referimos —la del CUT3
Cunnalo—anealló . dura, •
hubo de pera:arrea. casi
mañana, tratando de sacad.barro.
Es necesado un arreglo general
Caldea de . 1a !ablación. 14,t
dlltnaN prlydegleda3. LaS de .
afireras tantbia. pertenecen 1
nuestra ciudad.
Espetamos que lo jus pedim. n
sea atendido.

y 5 del

corriente mes
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UN TOQUE

Pues bien; lambíés ea osases
dudad, si las autoridade s no l>"
O. cota a estas Mímelas, renda'
MO3 que larnentar cuan Casal ala'
No hace muchos dias
epidaside varios vecinal, en
exponen hechas de Os ityle
acaecidos eu esta poblad ., 0 0.
chas d'e ellos de consideración.
Elarnatnos con toda anadea d
cuidado de fan astoreladat
que ohlrguen A sus subordir
la mas estrella mulas d4

lusansuddarrvertzda eenaalgi.".
Aaannois••
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