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ese apóstol de un noble ideal tan
villanamente perseguido y que su
mismo perseguidor, él régimen
actual, acaba de reivindicar, glorificando/e y estimulándole a proseguir su honrada campaña pro res-
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Hay que evitar que
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resucite el pasado
De todos es eonocida la fórmula
aprobsnia pur el gobierno del gene'
rel berenguer paral el nombramiento de los nuevos municipios
que han de reemplazar a lOs actuales, que, como todos sabemos
desgraciadamente, fueron consti•
?nidos a gusto y hechura de la
oprobiosa Dictadura que acaba
de caer.
Después de seis largos e interminables años de ignominioso secuestro de la voluntad nacional,
ee nuevo se va a restablecer el den:choque tienen los pueblos a ele•
ge hincan:me a SUS administradores.
Es este so tema tan sugestivo,
principalmente para los pueblos
Lusa vida ha estado esclavizada a
la inmunda, soez y:asqueante poi
lira cariquil, que no resistimos al
disto de dedicarle unos comentarios, no por breves menos sabro•
sos, para deducir de ello sabias es .
seimeas que lodos, absolutarnen•
te todos los hombres amantes del
adecentamiento de la poillica es»Bola—como dijo muy bien el
maestro Ortega y Gaset — debemos
,, Pr,veclulr para en el momento
n ieirtunu actuar como ciudadanos
soussimiles.
Na olvnimnos, ni por un solo
momento, que se tiende al restable.
cimiento de la antigua lama, y,
por tanto, que los caciques y cactnuillos se aprestan a ocupar sus
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Y al propugnar porte formación
de ese frente único que luche denodadamente por el adecentamiento politice, español—perdonadnos
Nosotros estamos aquí, es nuestanta repetición, pero es preciso
tro puesto, para cumplir Con Mies.
que estos palabras queden gravaInc deber. Hay que cuidar, mejor
das en las rileideS de todos,—
exiiir; de que todos y cada uno
nuestra vista ha de detenerse con
cumpla con el suyo.
y eSperannt ante los eternenleS
de izquierda eldenses que imito al,.
to y elocuente ejemplo de civismo
nos dieron el once del mes en curso con motivo del acto celebrado
ele el Circulo SOCUlliSla para Conmemorar el 57 aniversario de la
República co España, acto en el
que se declarardill unidos e iotagenciarlos de indos las matices, soi
dallaras, sindicalislas y comunis•
las para el logro de una aspiración
Consideranios un deber, laido
cocido: la inntediala transforma- del actual Ayuntamiento puesto
ción del remen.
parlo dictadura, y co su carden,
I
Nosotros les rellenamos lince- de interinidad, como la
n ,,r
tameme, con toda el afina, por esa !animan que se baya d .
unido que consideramos necesaria
de acuerdo con lo ni..
e ludIspensable pdra el logro de
por el actual Gcl•
Sus legitimas aspiraciones; aspira.
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lase Amar Pene,
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presentes lineas, y,
actuando con valentía y civismo,
ir a la formación del frente único
para combatir al odioso caciquismo, que, (ligase lo que se quiera,
todavla echa desaparecido del so•
lar hispano, sino que ya comienza
a desperezarse después de un largo sestear de Seto años.

encabeza las

Trabajando constantemente, incesantemente, se lograra educar la
conciencia ciudadana del pueblo
y, con ello, desapareeerd para
siempre la masa amada e inconsciente due hizo posible que en España creara raices cl pulpa asqueroso del caciquismo que tantos
males y estragos causó. Y primero
en las elecciones municipales, y
después en las generales, hará
triunfar la verdadera voluntad nacional, haciendo imposible, por
tanto, el retorno a /o pasado: ni
dictadura ni antigua politice caci-
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Cuenta también con la colaboración artistica del genial
CdricalunSta Luis
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Con motivo del homenaje tribuAsamblea de amigos y admiradoM°°°v°r,
"A"ria"
res del Doctor Sapena, acordando to"
nuestro colega de Elda, inaLLA, ha
la erección de un monumen to a dedicado un nninero suplemento
dicho sabio Por suscripción pop,
al ilustre escritor'
lar. En Elda donde el Dr. Sapena
Texto inleresantisimo, confec.
contaba tn,nniin con mochos nnngoa, se admiten suscripcion es en ció ° r"gifirk°'
en
" b " "o' destaco
la farmacia del Dr. Bellot, calle de la Pe"
colección ele retratos de Mordoportunn,ncntc

pnin ic,

la lista ‚je los donativos, 510
terminaci ón de la suscripción.
Encontramos muy justificada
dicha empresa a la que auguramos
un éxito completo.
También en Elda, el Dr. Sapena
contaba con muchas simpalfaS por
10 qUe confiamos se ha du acuche
a engrosar esta suscripción para
perpetuar la memoria da quien fue
un apóstol de su cihicia.
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Imprenta

non Puje que publica'
Constituye la nota mäs original
—con ser viejas todas las fotogralias—era de ofrecernos la vera
efigie del autor de "La Voluntad"
a través de todas las epocds de su
vida: en los Mas de bohemia y en
los afioS do burgliesieg Con capo,
con bigote... todas las variedades
del "Acorto" admirado que culminan en la donosa cariealura de Ba.
garla que nOS ofrece al "Acorte"
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mortal por sus obras, pues, Com.
tanteo/ente Sen invocadas por los
liás ilustres hombres de hoy, don
l ean Sempere Guaral., hombre
de temple liberal, prestigioso turisconsulto de primeros del siglo
',Dado y, por Último, • El Serän•
re, espontá neo poeta popular, repentisia y salido del que 1011, la
se nos recuerda las celebres origt.
validados de este lujo de pueblo,
FeliCitaillo s , pises, al impresor
se gar Mida, por el acrcrle ron
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En esta casa soban recibido a p recios sin com petencia Guarda polvo%
Manes, Trajes ntecknI.
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Visttenos y encontrar a todo cuanto pueda desear.
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en automóvil que einprendlcSevilla, los acaudalados l.j11:••Y
iranios de aquella plaza, señor,
don
Francisco Hidalgo canso t1,SOMBRERERIA
tmguida señora e hita, don Fran_
cisco Dominguee, tambien ceo su
distinguida señora.
—Ha estado breves dies en F.
fct 7., 4 da, don Reinen Núñez Corom,
gfcIDD
Jota de compras ilota important. ST
ma firma de Madrid, "Calzados
Imperial, S. A."
—Regresó de >u corto nato
Andalucía, don 't'apta Vera •
res industrial de esta plaza.
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de moda
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_También hemos saludado,
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El aniurha conseguido penalti alcance Norberto Garcla Rosas.
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—Marchó a Valencia a
nuar SU estudios el :oven dau
Guiliorn,0 Rocio.
—Sr encuentra entre nosotras,
don luan Casadesds, activo vial.»
roque durante muchos años viril
nuestra: ciudad.
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Los más perfectos tipos de maquinaria

Instalaciones completas
Seeeiones independientes
lVlaquinas sueltas

Quedan patentemente demostrados (on el
rápido desarrollo de nbestro negocio.
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el apresta
Lo AUWEIIIIIE se motea en combinación con
la
complementara INWEIIIII E POLIS/O. que restituye a
pie/ del anisado, su brilla prunitira
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reparación esmerada.

de calzado.
Siempre
existencias.
Presupucstes

res0, de
el indos] Bardo

BOSTON NACO CLEANER

fahricacion

o de Vi.

ellIerer0

USAt
Limpiando bien sus calzados, favorecer&
Gd. mucho su buen acabado final. Limpie
a fondo sus calzados de pialen eNaco • y
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IVIDNOVAR
REPRESENTACIONES
EXCLUSIVAS DE CURTIDOS.
SUELAS DF. LAS MEJORES
PROCEDENCIAS

Méd.ico - Quirúrgica
quirergicaS a cargo del Doctor D. R. Guillén Talo.
Servido completa do todas lea operaciones
medid. de ins ajos, Dacha D. Rafael Grau.
Garganta, nariz y oldos, Domar D. F. Monines. Enler
o muga eR loe doctores D. Francisco
Armo; vlimmIciI Doctor D. Jenaro Juvm. Vdttas domiciliarias,
Menina y D. Jenaru foyer.
Socorros de enfermedad y &Uncirle
Comadrona, D.. Consuela Gato!.
Pracelcanie, D. José M. Vera.
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Miri importante que la riqueza
económica, lo es la riqueza moral
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Para lb ululen de sezena belleza que al minen lus ozos de
azul pez-Lento VI betllar unas
perla. cuyo Iraeen dimprendi
el dolar que a lu alma enduer.
pira, eneenens el neändleua
hierrae que nas candado er desInabe raudo por eran unas bb
Euraz izqemmnblea de izaran-

"La etilismo mcanaliado", — usi ro finc.5 al pueblo trabajador, 'in "probombre" de la "nobleza espanola",—respetó.
entre otras mucfias, los siguientes ldpidas que dan sombreo
de Velos calles de nuestra ciudad- Castelar, Cervantes, Loar
Libertad, Constitupa, Sopada, Pekeq eaddr, Pi y Margall,
ción, Soltnerón, Chau!, Ramón y Caja( y Coldn.
todavía
San "botones" de ',mustia para ciertas gerr/ea que

Desde el pasado doming que el a pureza de la nieve, nos trae aidon Miguel, el glorioso don res de libertad y en esos nires de
Miguel, don Miguel de Unainuno, libertad, trae la punto de sus
aunque no tememos confusión, pi- ideas, puras como la blancura de
sa esta noble y generosa tierra es- su cabeza, ideas de reducción y
pañola. Los SeCtlaC q S de la dicta- justicia que un dia .lanzara pidiendura, los que todo lo bueno les mo- do el castigo de los responsables
lestaba—la envidia nu tiene entra- de todos Ins desastres sufndos por
Roberto, el romántico que sin
esta noble nacido y, que en lugar
Sos —se cebaron con esta noble firumbo fijo se halla hoy en la ciugura de la intelectualida d espej o- de encontrar eco sien voces de jus• dad luchando eon las adversidacreen Lpie el pueblo no sobe dfflinguir.
einicos
la, persiguieron sin tregua al born' Ida, se encontró que, les
n en jue- des dele vida, permanece en silenher eminentemente viril del año culpables, se instituyero
cio ante la Mes de su despacho
ces
y
condenaron
ates
que
entes
1923. Don Miguel de Unamnno
Acaba de escribir, tras sorbo de
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