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religiosas. No es un periódico anticatólico, iniransigente, sino tolerante, analizador de la razón fundamental de las cosan.
Se revela—como todo paladio
del progreso—contra tararon,
los mercaderes, falsificadores de
una religión, rémoras del progreso
de los pueblos.
Viene este semanario a la vida
en epoca trascendental para la na-
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LA rusos YUCLANA

El correcto 1-ialclacior
contertul, y cetrero ,ors'.
parlando correctamente
hablar a nadie dejó.

Ters,,!sasSaaor farmacia
en nothe grata. esti.k
ame inventad, jovial
derrochando ingenio y greda.

Cuando después ,Sr una dOrd
de usarla nn inNrrampida
dió a iodos la despedida
tras su charla arrolladora,

Corrirroe Pinto a la acera:
diversas couversariones:
acerbas murmuraciones
de A ciudad Y' de Ose.O..
Unas muchachas hermosas
que d'isba, 00 nc deseo,
cruzan Onda. au paseo
recatadas— si/encima,.
A! Irle se aviare!. por An
llega tras de larga mucama.
y hay la cordial complacencia
con— al Muro Anude.
En ese Instante, surgid

con enteSeres dc buen humor
y su acento rdpoäado
de rrernme, — IYa re ha marchado
— dily— d correcto hahladarl
•

Unos y orna sonreímos
Ini marcado renio Sin
que 3 Sos frases did ~da
Y-. (apacibles, departimos!
lb.. cc

Sotuer°

'Los niños mi la playa', y mejor
Ate, esa narración graciosa de
'El primer milagro". 'Que bien ese
"In
blanco
de
las
nubes
Sintesim
milagro
del vieja avaro que conen el azul del cielo". Así es algoempla en el esiablillo de Belén el
es Otras el gris de la sub- t
Ibas
hermoso
cuadro dr nos rap as
cOrtnenba iretIdand sobre el negro
as plantas de un :nao! Es el pridel fatalismo. De todos modos, I
mer milagro que realiza lesns de
cuentos: diez y nueve narraciones
cara al consuelo de ser pobres. El
cortas. ¿Cuentos en verdad? Algocomo todos 103 erceeSi•
nos,s1.¿Que significacienntien eu en nao avaro,
vamente ricos, ha de rendirse a la
las letras espadolas estas nuevas evidencia de que bayos poder mas
Nanumovero?
prosas del escritor
que el del oro: la gracia esda definitivo en la clasificación fuerte
piritual. 'Bella lección de caridad,
general del genero literario a que iguahlad y fraternidad humauasl
pertenece esle penúltimo libro de
Lección muy oportuna ahora en
Azortn. No está ah( la mano crea- que tanto se usan vocablos espandora del divino Edgardo para pro dinero.
ducir escalotrio. Pero una Cosa tosos dematiz
del libro: entrada de
Otro
bellisima: la forma. ¿Es posible ex- los ángeles en la labor azorinesca,
presar con mejor casiellano, con ¿Para qué? Un poeta vanguardista.
pensamás sabroso léxico, unos
—Nade retro/ — Rafael Alberti,
mieditis vagos y misterios 00 como
quiere poner en moda estas viejas
esas mismas et/reas nubes gue teorías celestes. Allá el, y es lasticruzan el azul.
ma que los excelentisImos escritoIlay en estas prosas, ademas res sigan ese camino. Los ángeles
del contacto con Freud, una obsebien estallen el cielo, redores.
sión profunda de la muerte, "FaA. 14 0I15050
bia Linde" es una narración fúnebre. "Rosa, lirio y clavel", otra narración fúnebre y trágica. Y asi,
"La mariposa y la llama", "Las siredas".—LA dónde vamos a parar,
A 10S tOl g uadues 250111A0P01
querido Maestro1 — Pero la miss
rara impresión la recibimos al Icor
Frecuentemente Se TeClbel1 en
"Voluptuosidad" /Extraña teorta/
o P,,IOCCIÓI1 diversos trabajos
d en el dolor del enprocedent e Voluptuosida
subo espstutanea en soiransto,
d" nube de polvo y tierra,de
fermo; gozo de subir
alfombra
sacudimento
de
algún
-suc hUrrn en 133 C01.1que nos han sido
organices Aceptemos, si se un
eg tos que, dun er ru a 40 5551 en algún balcón.
oso.
ar
dolor
moral,
el
dol
Esto ocasiona ‚in grave periut- TC, 21
=afelpe, . lo be,
para la salud pública, yute mal .11, corno una fuente de pta..
•decida y decencia, cio
so halk des,,
eirLtu para 1:1 vislo de los foraste- Pera, el .1r,
honorables y ros que nos visiten ¿que diran
1.0, y goce, ¿ea
ciadamen,
uosotros7
: s ann lo desea el
Mg,'
1110
Deben adaptarse medidas rápiy nosotros non
das para que esta mala costumbre Trim r
al final del
7,3
st extirpe.
cu.J.
N , 11•'1' MENTE. F-I.

Corno hombres
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DE PEBRERO DE 1

DE

con- ción espanola.
nt, satisfechos del iodo—somos jóvenes ambiciosos—,
Evidentemente existe en Espada
nuestro cuarto BRiVerSas'enemas que, al coger la pluma para festejarridrcula coiria de esa dicU113 juventud sana, aleccionada
anle la
!angular
alborozo
ros
lo
hacemos
río,
visión del panorama politica
ha
tenido
secuestrada
iniporto
unosIneSCS,
y
tadura gire, durante SeiS años
de , su riáis, y que anhela ese
cua rocote la voluntad !ladeara/.
mejoramiento moral y material
desaparición,
que
representa
un
paso
firme
hacia
la
normaliFS3
tan ferviente partidario Se precursor de un regimen de liberdad constitucional de Espada, de la Une
tad y justicia social. Pero esa manuevo jefe del Gobierno, general &renguea, ha producido
InueStedr el
ámbitos
de
la
nación: tanto y tau ardo- sa juvenil, hasta hoy desarticulaun enorme júbilo en todos los
que, ante el espectáculo vivido durante estos da, necesito ser organizada y endenurstrado,
rosamente
disto; el ex-dictador 'sabrá tenido ocasión de comprobar prácticamente cauzada para qúe sus esfuerzos se
transformen en esa labor efiyaz,
iba gestar!
que la opinión 770 estaba C07/ el. ;Córner lo
vida nacional se desenvuelve que necesita, para triunfar la salo
Ansiosos. COm0 el que mas, de que la
tono con las corrientes de liber- la causa de la libertad. Sin recoja •
dentro de normas legales y ACIdiedS, a
la mayor parte del mundo, hemos de cides, difícilmente conseguirá la na.
tad y progreso quedpredominan en
o co ejem su libertad ciudadana. La rover con agrado, mejor con inmensa alegrla, este primer poso da
volución esid encomendada a la
e) largo camino o recorrer.
ihyyhiml.
a
lo
lucha
y
estar
prevenidos,
sabiaHoy, pues, que aprestarnos
por aso brOto Iriso ;ssevraS n05
mente prevenidos para la !ahorque liemos de realizar en pro del re0 i no,ols,majjoyio,
los
españoles
hemos
recstodos
aspoboeao
s
surgimieato de España. La lección que
de norma a la que ajustar nuestra y oi In Il s ll ar da adadad„
Piulo ha sido dura y debe serrines
en que la ardor°doctores,
confia
copetuda en lo porvenir.
claro está, pide so labor hasta hoy ohyl„,2odo,
el triunfo
, ,Joda la predISO española, excepto la reaccionaria.
yo,
la guire,
presidente
del
Gobierno,
la
supresión
de
seiteradamente al Meco
periodistas pueblerinos, unimos do loL nu bl o onnsn do lo libertas).
ere',/,' censura. Nosotros, himahles
queridos camaradas demandantes de tal justinireSera VOZ a la de /os
cia, confiados en que habremos de ser atendidos en el ruego elevado
Casas de la ciudad
páblicos. El lector verá en otro lagar del
los
poderes
33
reiteradamente
ra,
presente 'Marero el telegrama que loma ha cursado al general fie
ESE. SERVICIO
guer en vote sentido.
, do „cogi d do
la de los pede- Siso ro2ory„ 0
Y nuestra petición abarca una mayor ansiedad queimpuestas
,
vor,
t
o"
bo
muelles 1,,E quejas
por
la
distas madrileños. Estos, dentro de las iliniladidneS
de vecinos de algunas calles que
previo censura, siempre subordinadas a hl intangibilidad do lo dictadaboa han llegado, rddlá ro y del rágimen, han unido cierta libertad para comentar y enjuiciar 5h .ht ...
51.1° que ,PoTd<r ants11,
la labor administrati va de! Municipio. En los pueblos—lo decimos por Zo',:io"
r,4dOS
implacablemente
en
e1
qlre
Illds
pm,tir
dolorosa exjreriencia- eS dn este
carros, 'hd le dejado por dos o mas
se ha dejado sentir la dura ma y o del censor, aunque asuntos mas dias de circular por las que soben
altos poderes, arpa( se hayan
por
les
sustentado
sarables, segar, enredo
quejado, ocasionando como es
dejado pasar sin el menor inconveniente. Prueba de ello, la suspensión
atiolei st, lars., , que P.epublicación de un trabajocopiado del querido ersigii hente
mi, a este
que sufrió lu y ó, por la
colega •Rebeldlos . , de Utiel, trabajo que fuá previamente aprobado
VIGILANCIA,
par nuestra censora.
Queremos»ertad, plena libertad de prensa. Pero entiendnse bien
NUICIIA VIGILANCIA
que nuestra petición es la libertad de expresión, no libertinaje,
ds Pri me. ve s que rasdp.
, pregrosfro s , llena. sido y somos respetosAtdlle
di
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—Después de pasar u.,
an Elda, en su acostumbrado •
de negocios, marchó don
Rojo, de la imporlantisima .
de curtidos de Barcelona, du .
se Duran
—El jueves, tuvimos el gas,
ficila, se cauth la colmada obra
pa,mo,
saludar en Elda, a don Alfonse de
Ganaid.
udv.0 Para N.a, solaraeu,aaaa hemos& ihnhar
Madrid (Tel.)—La ''Gaceta" del Fueitu.
Rojas
y P. de Bonanza que acusi
e'lru`.».L.cl' ,7 /ir t'Ye, 7ill dudß. esta pelkula,. ellatneMe
por el ambiente en que u desedia 5 publica una R. 0. del Mmis- muY bku unuul' b e"
e sugestiva naaa.
paliado de su hijo, don joamen
PefialYer 1A simterio de Instrucción Pública que la talla de
don
Ricardo
P. del Pobil, pasarer.
noche
pasibn, serd sin duda una magnifica
liude.Concluin
dice:
unas horas en eSta en compañia fle
age,„ada a uaacada ad,0,,,,,,an ata.
NOTAS
"Por R. O. aedo dej unio últinm pane s dela com p a ñia , no .1M de l reuda- gistral producción de Fam Ten Fox. Es el
sus
numerosos
amigos políticos.
c.”"
•
quedaron apartad. de las Fundo- de el 14,1.°r anadue Rae
LOCALES Y GENERALES
pa,. a,Iamaaa
—El pasado martes, dia 5 dej
de a,a,,,,,aaa
la tiple estaba a cargo
d
nes docentes
va‘ae,a
,..,,,ad,ay
la partitura ,de
aa
,dar,,aa.
Cc,.
a.
yeyei
e.
mereeer
,
e
,
m
eo
no
-Regresó
a
Bilbao
despues
de
corriente,
falleció
el joven Rafael,
set, catedratim de Metafisica de la ,e de ge „
,,,,,,,„„s‹,,
de
,,,,
aa,a
TOTTC9. El miérco l e s se
ss ese,. diss ei io Carrilá Quirdanilla, Siio
da la ma ,,,,,,aada ad c,„o, per nInne“, en Cl
Earollad de Ell.uftlia Y Letra. de la nple Conchne
particular
amigo, dun Andedilya as,a ao
del
taus.
nueStro
Metga
•
catt..O
•IA
Central.
comerciante
de
calzados
de
aqueIU
gloriosos
artistas
lanet
Gaynor.
gel Carratalä, Administrador de
uran i os
Don Primando de los Rius, cate- . t t ''' "'d. fuu " "'s 'e lélli'l'''.''''.
M.o " , M.,1 D..; Parc? Ila plaza don Ricardo Acha.
este Manicomio Provincial.
1...,
••
''.``'.'"."'".'.a"' p.m.' la Charles
•
arana° de Derecho Polilla,' de la lNi
Die.] y Narry Norton. Juega mucbo en
—Hemos saludado a don Enri-:
10, de g adla, pudo ame.. el Rúblie.q.
,,, y ia
n,.. del .duver, . verlh“
de
C...b..“
Facultad de Derecho de la Univer- no to balde se anunció uno de les melous aa,a
que Llorens Vila, procedente
el miércoles por la mañana, y fi.
de
las
pers./escoto°
dice
nuestra
mtenean
P
or
conde.
que
en
la
actualidad
mai
sidad de Granada.
una verdadera manifestación de
como se da andante, el se Ser prei gran Murria, madral.
Don Luis jirlill¢2 Arde, este- España . usebuena compañia.
—En viaje comercial, ha esa ¿ e pesante, como prueba de las mu
ha
nadie, Miman dtrector escénico, se hubiese
di-ática de Derecho Penal, de la mt if dcdr liar atta', vt lt ‚inc u(''''ul ° atrevido n llevar este asunto a la acuelle. en esta don José Otl
de
la
casa
rz
:1
5
11,1e..
aaa
ta
has amistades que en esta llett,
Crldar-é7f.;,P"r'.7
"nao.
Facultad de Derecho de la Univac- e_l.,
. tul ,,es. ve; , ,. eu i tico sa,aaa,,,,,,,, gaa , a .., aa,a i101101. del Isidro Ortiz, T dos, de Barce- nuestro palar
g,. os a coto p
rticu ...godo. An,, a, cen,,.
«de las que han de merecer d
estos momeen,:
con el que en moada
gel,
ya
nuestro
público
disuene
lo.,
',72:702Weri°.;21"o«hieno,
:ras
dador.
Don Felipe Sánchez'Rotnán, ca- '„":7,
.. y , a .
--Regresó de viaje de negocim
. coa, part t O b O
tedratico de Derecho Civil de la a escuchar durante unas horas lar bellas
preuencognie
e
pasará
ae
nueva
la
'u
don
Manuel
Cremades.
t.
des
Ola,
me
mustraivs
— Por este Ayuntamiento de Ua a a., ,,,,,,,,,,m, ,,,,,,,,,,,,.u.4.,,a,
Facultad de Derecho de la Univer- tulamas
pa,,,,
gala
para
el
Castelar,.
dejaron
es—N-----------------gran
entre nu . d naraqucer a a loa macae,
sidad Centr a l.
Tamuga anuncian grandeS novedades
nido,.
ln thOs
la Amvid, Marcial Vera
maus ' "
Don Alfonso Garda Valdecasa
Solees don Manuel Bermejo,
cualde
Busquier
ses ea
taaare
que l'""'
aaaata
'9"que aa,,aa
la
casa Lama Hermanos, Curtidos, de Gil y Res. Pomares Martilla,
Cfl"compañia g le Luis Calvo
catedrático de Derecho Civil de la que la
quendo
del
el Cm.. do/O. tan
la Corte.
Facultad de Derecho de la U/1We, figuro
de los
público eldense, Mama Redondo, nos vi—Saludamos en esta al comer- aata rales ne 'este termi no,
sidad de Salamanca.
Teniendo en cuenta las excep- ze jis cierta tan"grata nonti, señores del
piatAe de curtidos, establecido en cueles se ignora el paradero, para
que comparezcan en la Casa CoriMadrid don S everin a Alba.
rionales circunstancias que <once- ca„,,ae Qawaramaa cann,,aarla, de un
y
elidid a ncestr. lectores.
sistorial con el fin de proceder a
rrieron ell tal apartamiento y ante muda
—E. via l , ',k wg.dc. h. .i.Ahora otra ...hablaremos del cine, had
o
unos
dfas
en
ema
d.
A.
Gasu
alistannento,
t as repetidas SolioludeS de entidaC
omrarla
p
..
n
mes. d' d ' E'
l „,,.alcomo correspon.
di.i,,.
dicho, Liaremos raotvez del ame mudo quete,
ca.
,,,
de
„
te
eiaia
Rafael
reemplazo..
des y personas, para que
bue, uso. Razón periódico. barré,
it esus
m ultr'eelk„l'ale pel,:: cho ei
catedráticos sean repueslos en sus rilt,'"'"n Elda
Gabarró, Curtidos, de Igualada.
comer—tia hecho su in
.,
e ZmPre u ven atendidas, ya ,.._... n-•—
CdTgOS e rey se ha servido dime,- e.‘1,;ertos,
j t d on
Mactivo
viaane,
, jZId;r:j„,11 ,„I 'o rzt,2:'" cia l , e la
'ter
a'''''' '`' Ei" V: =', yyrifillYfftftliPicifIliff
nuel
Snroeor
Moaeoas.
q
Articulo I.° Que se suspenda lasv—Regresó a Linares el agente de
tres • bes . del .huato, bonito y serme..
Nonegocios don Antonio Callo. —Despuzs de estar varios ellas
la tramitación de los expedientes
Esta noche, sabed°, se pasara • Lade,„,
pu„,,
F. attre
ea Elda, marchó para Granada,
instruidos Para la provisión de che de usa vide ,
— El sá bado ... ad.. eat.y.
sea,e c„ ggeg, ulecclem de sus
DENTISTA
las cátedras de reterenCia, quedan- agede
unas horas en esla don Antonio nuestro particular amigo, don
de esta pelicula de pos si
do anuladas las respectivas con- aso... El titulo
Maestre
Sempere
comerciante
de
en
Alicante
Me
sugestivo
y,
con
seguridad
clínica
es allame
Can
calzados, eslablecide en Castellónenredos
Francisco
Rivas, seniora
de la casa
de
vocatorias.
seta un asunto de
m
de Madrid
Viuda
n su arguentacidn,
Zorrilla. 14
Articulo 2.° Que se deje sin i-eu:d , e ecee,„deen eme ,ceree.
de la Plana
nehme • d¿colocóTesoro Oslo
esto ciudad las domingos
efecto lo dispuesto en la R. O. de
Sr
encuentra
restablecida
de
de
Alvaro
Rivas,
Consulta
en
—
ves
—Sr encuentra en Elda, don
22 de junio de 1929, por la que que ;preciosa Joya
la pequeña dolencia, que por unos
de9aly n le 3a5enel
'Illafad.
Francisco Blaues, activo viajante
ciaron apartados de la enseñanza cam
Hotel Sandalia
Atol., ha recomen tado a la Fanurcsu
¿las la aquejé. la bella ae..ella
oficial los citados señores.
ma u. de sus mejores cintas para esta
de la casa Eduardo Bogue de BarMarta Anee.
Articulo 3.5 Que sean reines- temporads . Tenemos ...las de que la
-Se encuentra enfermo el hilo delodd.
novela,
grados los referidos 5ef101,23 s. cremo que se desarrolla ene.
Maria luan.
menor
de
don
Josa
—El pasado jueves, estuvo co
au cuere
i
.
respectivas cátedras y al Escala- " rdadera.ee
7 de
—Ha estado unos dias entre
Los motore• OTTO DEUTZ nosotros
Ido general de catedráticos de lasu ea'rTa.a"Zra,c2aéri.at,r•
y
partió
el
viernes
para
Elda,
en su acostumbrada visita
pege,d„.g,
Universidades del Reino, adoptan- y „ edee, repde ie
legitimes son los mejo- garcee,o, eou Isidro ibánez, em. semanal, el prestigioso oculista de
ga,atua., qua ...ciando la
dose para ello, por el ministerio ,„icd,,
Pida referenoi•
aleado de la importante firma del la Mutualidad Quirúrgica, anestm
mores.
empresa
que
hubo
mucho
núbil.
que
n
de Instrucció Pública, las disposiquerido amigo don Rafael Grau,
Manuel Maestre Grabe
. Y nkccm.d."
este her..
raro, de ettelidOS, SeitOreP Lamo
ciones necesarias para la ejecu- episodioves
teme, couliando
Hermanos, de Madrid y li-arce- establecido zunehOS años en Ved.
de la Mda
Elda
,
en el valor de esta cinta, el pasarla de nueclón de esta R. 0."
—Tenemos noticias de que uneslona.
vo por su pantalla . El nnercoles, tIM de
—Escuna el miércoles en esta
moda, nada menos que •Quin. Naciones
plaza, don Pedro Benito, de la co- tro paisano, Enrique Vicedo, está
Guerra . . Solamen te el Mulo sulkiende
obteniendo
verdaderos triunfos en
te pata que si público que lo lea se de
mara de consorcio Espauiu
Casablanca. las tientas que se están celebrando
cuenta del ...toque la rasa editora ha
llevado 41 el. y par ello, y por ternura
—Se encuentra bastante mejor, aclualinente en las dehesas .1quedar fuera* la reo.. de cuanto pomart... Que sea enhorabuena.
damos ponderar este asunto, nos absteneda, doña Amparo Sant.. , M usa
SASTRERIA
mos de todo comentario y si solo esperadel industrial de esta plaza don
di.
mos con ..cieacta el que lleg. esetanto
Genaro
Vera
Amat.
Y
para poder Ad...drusa mecida que
PM., de la Canslitucidn
la, de ambiente valenciano Undada•Alude-

Ilomenmje

zorin

caz. interpretada por lob artistas españoOrtega Gaset, dirrién ez DE LA MASCARA
es, Avente Ruiz, Amparo Cal... Alberto
POr exceso de original dejamos
Y DE LA PANTALLA Veq LO ca ›,..arma
la lista de ..SUScripiixne se proyectará la tan esperada pelt- de publicar,enaie
fisda y otros catedratiços
Aeoeiou.
yzara do- d,5 „ de id ,,, n
Ceatro Castelar
reas,,
Ea el Práulam esmere lo puble'
re ptiestos en sns cargos
Si besaos de hablar d, .Les Cuatro Dia.
• Iugar con

OfBrias

fiemalldas

LY-

1_,

D du

En esta cara se han recibido a precios sin competencia Guardo polvos,
Monos, Trajes meoani•
oos, Boleo., e Infinidad
de °Mil:tilos Imposibles de
detallar.
Visiten. y encontrara todo cuento pueda desear.

PRECIO FIJO

s
sic
P

o

n 1 14.

Almacenes
"Sánchez"
E

cn

asta dando que hablar en todas las
cianea donde ya ha sedo proyectada

pobl a -

Coliseo España
El lunes u remisa la bonita comed.
vez se >asó lapso'
.1111,1C0 r, . EI Jin ete EePloraddr••
Ole de moda, con una magailica
1,1
corno lados los 'meces, se nudo
.dtu,rar
.E1 reiner Beso . maguillea
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Durante lo fabricación, las calzados de pieles auto, y,
en general, de lada date de peles pigmentadas, a menudo
se agrietan y sufren pirdidas de color que necesitan una
reparación eMernda.
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liepara los
perfent0 de dichos calzados.
Le' todo el
desperfectos s uniformiza el color, dejando la piel
corte con la apariencia tle nueva.
SE FABRICA EN TODOS COI.ORES,
se emplea en combiromidn can el apresto
que restituye a la •
complementario !N'YERME POLIS/O.
piel del calzado su brillo proMitiva.
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oseederno, hoy mismo Sobre estos reducintetos. Gustosos le facilitaremos CAMIlt08 detalles
rese para el acabado perfecto de SUS calzados.
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EXCLUSIVAS DE CURTIDOS.
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PROCEDENCIAS

Consuelo Garcia.
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D. R. Guillén Tato.
s quiregicas a cargo del Doctor
Doctor D. Rabel GAS,
Servido coniple to de todas las operacione
E. Mudo.. enfermedade s de tos ojos,
(largan.. mole y oldoS. Doctor D. el. Visitas domiciliarias, a cargo de los doctores D. Francisco
An g liids clInico, Doctor D. Jenam Jo yManiaca y D. insana foyer.
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Mis importante que la riqueza
económica, lo es la riqueza moral

la Premia
ea el Sadiee aultural de los pueblo,
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PAGANDO UNA DEUDA

EL ONCE DE FEBRERO
El próximo martes die II de febrero se cumple el 57 aniversario
de la proclamación de la República
en España. Es decir cine hace mas
de medio siglo nuestro país consiguió una Independencia que hoy
anhela, logrando con ello colocar
su nombre, políticamente, a la altura de las naciones mas avanzadas del mundo civilizado.
Con este motivo, las entidades
republicanas se disponen a celebrar la histórica techa organizan.
do actos de afirmación republiCalla.

Ocasión es esta para decir dos
palabras breves, pero sinceras. No
es esta, apoca de palabras huecas,
ni menos de estancamiento en la
recordación de preteritas emociones. Es hora 'de resoluciones firmes, de definición sincera, de concisas mandeateciones políticas.
NOSOITOS quisieramos hacer
comprender o [CAOS IOS elementos
liberales, a las izquierdas todas, a
cuantos con distinta denominación
política persiguen iOS mismos fines de libertad y de justicia, la
gran trascendencia del actual momento político de España. La evolución natural del progreso ha ca-

Liste el romanticismo
en el amor?
En la epoca actual, en la que
las corrientes modernas libran
gran !batalla ron el fanatismo—
batalla que va nao/a/endose en
Favor de las prnnera y —Ese fanatismo, murr, inframineable al progreso humano, que aUngne lentamente ve desborylarse por la
emancipación de la cultura, esa
pregunta no hace eco alguno.
Hoy se tiene un concepto muy
distinto de lo goa aquella siga/fi.
ca, muy diferente al de la edad en
que la capa era para el hombre su
prenda
preciada y el batirse
su mayor galardón.
Evoquemos la leyenda del castillo medieval, la llegada del capitón guerrero triunfador, la gen•
III acogida por su amada, la princesa del castillo.
Transportemonos a la Venecia
encantadora, el trovador en co
góndola bajo el alfelzar de lacenrano de
amante.
Veamos; al Pierrot errante-slmbolo del romanticfsrno—enronando una frora a so Colombina.
II Idilio de dus amaines a la
clara luna—testigo orado de tanto s plAsrico, amores.
Tud0 ello y en dicha época si
era romanticismo.
Doy tro quedan románticos de
mo j o

su

lacados nuestro país en la tesilura propicia para la más beneficiosa
fructificación de los ideales domocräticos.
Sin duda alguna, existe hoy en
España una franca opinión republicana que es necesario encauzar,
y cuyas energías bien adminisiradas, han de producir excelentes
frutos.
Para ello es necesario que las inquierdas españolas tiendan a la
unificación de todas las actividades de los organismos liberales del
pals, para quienes el problema a
reso/ver es el mismo: la mona,
quia.
Al comnemorar la fecha del once
de febrero, deben meditar serenamenie los repubhcanos sobre las
causas que impidieron que aquella
república perdurara. Y recoger y
aprovechar sus enseñanzas.
Debe prescindirse en absoluto
de lado personalismO, de toda ro zadura entre km elementos afines,
que ziecesitan ahora más que nunca imilliplicar sus esfuerzos, aunar
volunlades, en esta hora fraseen.
dental que se avecina y que exigirá
de todos la mis estrecha responsabilidad,

armrr, más
aquellos descendientes de familias que ;habiendo
nadado en la opulencia, la adversidad les coloca en la esfera de la
necesidad, y no pudiendo advenir
mea ral estado que his eircunstanCias les depanS. Crean ene y esperan la llegada cosa carrera di
principe o princesa, cine en los
cuenins dr hadas e historias nos
contaron,—de esta semblanza sor,
las nuneres las que mas altor,
dan.—
Hoy rl romanticismo co una farsa, una hipocresia. Hoy clamoree
esta mercantilizando, bien claro
tenemos el hecho que la prensa
neoyorkina nos publicó nO ha mucho. Una loven de 18 dliOs !ararla
fidelidad y amor ayo/ente garantilaSe cierta cantidad de miles de
donan—Sir, hacer distinción de
clase nf edad, —
Na se tiene el hecho de muchos
matrimonias que no buscan es
ellos masque el divorcio para percalle la Ideundradón.
Hoy eso existen aquellos coloquios que verfamas ridlculos, har solamente nos limitamos h..ver como querernos a una nene,
y m'oralmente llevarla al letrero,
nupcial las mäs de las veces per
tot iWañerrai simpar.
conste que no hay regla sin
excepción.
que

o,,

DON NADIE

ALMACENES 5ANC11E2
Plaza de la Constitución

ELDA

aria Cara se venden los verdaderos papal...os 8U04 so perfume
e yaa son ros preferidos por tazo al mundo, y al verdadera jobán
NINOJAL con sus trua pañuelos do regalo ea cada raja.
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En la primera plana de
nuestro número anteriol, y en
lugar preferente, apareció un

articulo titulado "Oración por
Sauceda", cuyo trabajo, poi olvido del cajista, se omitió hacer
constar que era una reproduccidn de nuestro querido colega
el importante total/ro moduledo "El Liberar', lo que hacemos
constar hoy, cumpliendo con un
elemental deber.

Registro

Civil

ENERO de 1930
NACIMIENTOS.—Arora Juan
Navarro, baquio Requena Corbf,
Aurelia Gras Requena, Nieves Rico Mira, José Alfonso Verde, Amparo Gotiza/ez Juan, Concepción
Pomares Paya, Francisco Mentan
Berenguer, Manara Alberto Botella
Falcó, Obdulia Pérez [Angina, Enrique Sepalcre Mira, Santiago Paya Hernandez, Soledad Sánchez
Banegas, /ose Juan Rico, Manuel
Oil Vera, Vicente Pealas fiaba/clan, Angeles Martfnez Sala Josefa
Manchón Miralles, Carmen Sánchez Navarro, Luis 'borra Gran,
Antonio Navarro Bolada, lose Paya Monllor, Angeles Torres Papi,
José Peiró Vide, Dolores Ro-lelas
Verde, Magdalena Costa Busquier,
Manuel López Margine; Carmen
Rizo Granero, Carlos Rifle Anaya,
y Antonio Alba Abad.—Total, .30.
MATRIMONIOS.— lose CeriLin
Iñiguez con Maria Josefa Perez
Madrigal, Eraihano Cantó Catalán
con Clara Rodriguez Por:a-iban,
baquio Gran Pastor con Antonia
Maestre luan, y Arturo Cailizares
Menina. con Elia Parea Andreu.
—Total, 4
DEFUNCIONES.—Luis Malle.
brete Resello, Manuel Vera García, Albertann Senchez 'Vana,
Amparo Prats Penades, /Mariano
Soler Chico, Dolores Camas, Pinta°, Magdalena Arrees Cionzalez,
Rosa Balda Miró, Pompllia Herrero Grtan. Is/dora López Valiente,
Carmen Recen Molina, Nicolás
Goneddvez Sánchez, Manuel Botella Paleó, Teresa Bernabeu Rico,
Joaquin Segura Vera, Mercedes
Paya Hernandee, Santa Gonzalez
Relg, y Dolores Sanelliz C011111dÜ.
—Total, 18.

"La Puerta
del Sol"
NUEVO ESTABLECIMIENTO De
TEJIDOS. noYEOADES
I Y rANTASI4S PARA SERORA
Y CABALLERO.
COMPRANDO EN ESTA CASA. SE
MORRA TIEMPO Y DINERO.

EXCMO. SP. PRLSIDENIE DEL CONSEJO DE hlt,.
MADRID.
ESTA MODESTA VOZ DE LA PRENSA EN LA LOCALIOal
SÚMASE PETICIÓN UNÁNIME LEVANTAMIENTO CENSU.
RA QUE EN LOS PUEBLOS ES MORDAZA IGNOMINIOSA
CONTRA CULTURA Y CIVISMO.
•IDELLA•, SEMANARIO ELDENSE

gullo de esta ciudad, cae/ le se
oiros estaldecimientos Rae don
hace años cuenta Elda.
Entre el elemento joven, o' larsexo nos referimos, les que
engalanar la festividad gr •
mañana, ha despenado ver
interés Ion cargos honortlicirt
les han sido encomendados de lemas y madrinas de la bene ficats
titución "La Gota de Leche' ae
tan magnificos resultados rer
dando rn otras importantes :iubli•
ciones y, gasa buen seguro, no
están tan hien montados cera°,
que desde mañana en Elda :en
sus puertas.
En el prásvrno isómero
mos de la instalación de •
ficio y de la organizas:1On S'
ha dado,

Lß Itielli1111A110115

annnoada en los programes que
profusamente se han repartida, se
inaugurará el nuevo establecimiento benefico . La Gula de Leche., a continuación se hara lo
mismo con -El Párame de Bomberos. y, de una forma oficial, el
-Dispensan° de /a Cruz Roja-,
que ya desde hace algunos meses
vienen funcionando
Para entes actos, de verdadera
trascendencia en la vida de Elda,
han sido invitados el señor Gebr.
nade civil, el seriar Gobernador
militar, el señor Abogado 1.1.a/,
don Leopoldo Garrido, el señor
general Casi/li, el señor Comisa.
sao de Policia, señor 'efe de infra
de la Guardia Civil, señores Presidente de In Cruz R eiz madama] Y
provincial, señor Inspector ;de de
Primera Enseñanza, don lose
Por la lefatura de obras •v''
•Uguel, señor lete de la Cala de can, da la provincia se han -•
Previsión, don Julio Nieves, Abo- en el pasado mes de enero
garlo del Estado, soñar lete Pro- guisotes cambios de arome-vincial de Sanidad, don lose
automóviles, de interesadoc
Arquitecto autor del proyecto del denles co Elda
grupo escolar, el señor Gerona
Número a90.—Emlho Sasure
de Industrias Sanitarias, señor Picón, y otras autoridades que senNnmero 3120.—loaquIn
timos no recordar de mor:tenlo.
Parea
Tambien, se proceder/ a la coloNumero 4141. —Tomás couf
cación de la primera piedra del nos Maestre.
Grupo Escolar, que tanto ha auheNonne 4533. --Francisco et,
lado Elda durante muchos años, ira Sirvent.
por lo que con alborozo, como
buenos eldenses, apuntamos este
acontecimiento de importancia tal,
(;4311sEttlA SPORT
quisteramos que desde la colocación de la primera piedra, hasla
ser rematada In obra que ahora
emprenda, hieran veloces los dho.
que transcurrieran. Nosotros, se- i liCe318 1.100
guramente, inlerpretando el Sentir
Alti:en-lira,
de Isla población culta y trabajadora, admiradora de la gran obra
eivica del que se llamó hijo de Elda, don Elda don Emilio Cautelar,
propondríamos que este-grupo dv
drliculos del eeis y PX1relfl
escuelas, primero que se edifica en
Elda llevara el glorioso nombre
Especialidad
del inmortal hombre ¡falle°. El
pueblo vidriare tiene la palabra.
en confección a rnecilda
Hay verdadera m'erina/0n ante
los acontecimientos de mañana,
lidiffeanatatite Pu F,1,11d,
por lo que esperamos sea un die
satisraóción para los eldenseS
al contar vn so haber unos estable-
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