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n~ cJ~ udi¡ Cnr~o s ;nr
~ntOn, ~e Elche
Le fué impuesta el donvngo en
el urso de un erno~vo acto

El pasado dnrYngo, a las
daj.? sc' celeh'a c o Elche &
acto de a ímrjasciófl de la
Medalla aj M~o .Xgricola.
al camarada C ~r'os ~ n ó n
Antón. jefe de la Hermandad
 local de Labíadores y
Ganadero ~,
Pres dtc ron el at ~o el delega
do provitical da Sindicatos,
cama:ada Rambez; el alcaldc
 c:e l~ c udal
. dan Tomás
Sertíoc~ c; el .~ c-pres.dcn a
ue la C. O. SA., camarada
Lep 5; el j te itt al d~l M~ ~`ifl~l(~'O
 cam3 ada RaIcita
¡tu z; jeft cocrv.:tal de sond~cara
 t~maca' ~tnIón MclíA;
 (nr oractí o ccuoc'pal.
~ílnr ~dcs ~ jírarquias ~0ca
 es.
Lelíla por e e' c~elario do
la llcra'aoli 1 5 ad ca a
or~kn ~.n~lc-c a; por la q.~t
se oh ~a e~ a ~ecompeosa.
a coo ~uac'1u, e asesar rehgíoso
 dc la licte,tandad, revertnao
 Padre Ba~ues,
 fosalta
 a nítgnífca labor rcalízada
 por oslo r~íoacoda en
pro del campo y en Lenefl<lo
 de ta propa Hermandad,
~si como su u cta histora
pohitca, d conde que es un
hombre patracral y muy
qucrídí. por su~ reiiveCItIOS y
~ue tiene el mérito de su
humide origen hab ¡ en do
conquíslado grao prestigo
por so amor al trabajo y
prendas morales.
Le ímpu~o la Medalla al
honieríajeado el del e g a d o
píeevinr a dc S¡dicatos~ que
eemró l
a ateucón de los
asseotes oue llenaban Lo a'mente
 la sala de la Hermandad,
 c'o la hienda emocón
que hl la advertido en un
acto en ~l que la linea jerárou..a
 y la icpresentación
de frese se funden en un
acíart de vohn'eades orientadas
 a consegulí esta maonifica
 r"al'dad r1u~ no sólo
en E'the s no cre casi toda
la pr vcncia. sen las 1-lcrman
 da des
~a cen réis la atención
que noto en víV~stra presencia,
 d jo en la persona del

cama'ada Antón. Nosotros
debemos buscar 1 a permanencia
 en la y da politica
española de `as ¡ostítuciones
ique tonen por su orgen y
tradicón la y calIdad sufícente
 para perdurar.
la Rermandod Sundical de
Fiche debe seciurse orgullos~
 por esa condecoración s
la Orginzacón Sindical
Agrar a se fe ca de tener
eseos camaradas que por su
conducta mentor a son dignos
 tic qac por el Excmo.
señor mcns ro de Agrcultuya
 St e conec~a e
sl~ merotilo
 ceo mpcfl~e.'
It e c a 1 c a la io'partanca
cinc pace nues ca CrgatVzcv
ceo s cd tui c preenta la
¡ccv v"rco a ~a sombra de
la (cuz 1 o~ ~r lo tina ScmLVoza
 di ce nl.. o tas1 con~
lar ono ci ce. osca l~ce
co h~.
1 pv lcr `a Medalla
Se O Vi e: ~ 10 e:.1.
 e~ í cv' e' ~ca ~o1
 dci z. .`j c a dci
lea e art 1 e~ te ej cae
 r~e~a C~l oc. f~~n't~
seVíerlo r `ci ce' a lucha
(`1:' Ci C~. `c' ti

a e,' `c~ s' a
en ~ ~ ye
 a;
1 ` vra
e ..

r
L CC:

NO £A.ViA
DíAS 2 Y `J
MES DE

re `y~ ei'~ ~- ~
1 ~
UONSUL'A LCi
DEL PPOXIM~J
DlGlELlB~lE.

dad no se desvíe del cami
no de¡ dehar'. El
 carnacada Ramírez abraz~
 efusivamente al camara

do
 xnlón y És;e mu~ creo
tonado, con sí ~til1as palaocas,
 dio a encender que
cs aLa siempre como so oado
 d ~pneslo a pres nr cl
séreicio que se le e~CO ~~cndora,
 en benaflco y paca
macar grande7a de su c
omarca
 y del bionestar d~ los
labradores,


PRINCIPAL
«AGU.~ EN LOS BOLSILLOS»
Ayer e.strená Ur coaucoiela


III Cursillo de
tapacitación
Agrícola
Conferegola del ingeniero
llgrÚllQmo con Aaelar~o
P~ial en la táfflilra OBtiai
~inaic&¡ Agrada
Acer ncaciae'a. a laS 12, se ~1
 LeA en ~l ~alóa de acto~ dc
a Checcea Oíiaiaj Sindecal Xgts
ce la acScai da Saetee a del
er eei~zOll0 cle ca1acltaeetot
ce~,eícoia orgao.'¡ado pOl ~clca

oc,,euni~mo a odlcal ea el 1,íC
~cotC añO,
Fe 5ctió dichO seto ~l c.aectirada
 llamlíCz, del~ado 1rccintal
 ~indioal, que &utó ca la
jee-etlfocta a.l ticosecratacis de
la C. 0. 5. ~., jcracqcefas del
(ati1ld% iogcflWrOS aeeéflom a
doce Los Tc~ccts, don AeklarolZl
iv ql y don JO-Ce Maria. Cc~ ijldio.
 y pecrltta a0cLoiaS del Esludo
 don ~gos.fn ltancO~ (Sedci
 ~ don 5eulc~dor Ctfl±fles de
Haro,

lIl caccarala 1: wfrez gloc-ó
1 cO
n ~e] í:1 ueo e~ ¡1 la ra~c otCiec'ei
 ccl cOt-,llv qece eta. a
Co e e) ci', akc<ce do al pcúi ~
red ca So lieS 6-. `e' dando l'eC
e~r'~l~ as jenfine t.~l ,uOO,¿ C0
Acto segicido OcO 6 la e ~S ce1
 ~ a 1 ~aiCca ai1a
fíe eco i jot~co d
~, fl (leí cccrsh'o

e e
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BOD
~l
 doreing~ ~lticx.o. ea la
1. 1. Colegial de Sa N!colú~,
se eclílaro el eelaoe matremo
e ial dc la eocarctado~a seo.
lete Maria del Carmen Ma~c
e s
o co cl pr~sttgiO5O Indesatriad
 don Andrés AgullCe. Fue
ron padrinos la herma ca de
e oecia. doña ElvIra Manee.
sa, y ci hermano d~l LOVIO
don Salvador Agulló.
Terneinadee la solemne ce~
remeanla. los Invitados fuezoce
obsequiados con esplendidez.
Deseamos a los contrayentes
todo gé cero de ve'~turas ~
sri TUNO estado.
NATAL £ O

Cor toda Xelic dad ha c ~do
 a 1c~1z ncc pr~oi `su O,
OLcaXtO truco d en matrleccj..
cia, la eSpa a 
del ege e ea
,ru olpal doc Arturo 2~ioy
B~y, ~l1a de a ítem, Sote
Meora Abad.
~Teca~ za ~e~hor ,bue~ca o los
v~c `ucasces padres.
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de Pepita Serrador la ccoeen
día de Janes Vosean, e e
sud e al castCila no. d5 Alvaro
de Latgiesia. titee lada »Agua
en los boZsiZlos'~. Escrita la
olers sobre un te~~la -Za ~re
tandda resPoosdfbilidad `alía.,,
raí dcl que salva a un sulci~
da- que rio puede ooreside
c-arse Uterar
ea mente ueédito,
discurre toda ella por cauces
tea. vulgares y reiterados ca
mu el argumento. Probcble
mente lo rnd~ conseguido de
"Aguo eec Io.~ bolsillos" es cl
segundo acto. Erenilo cure ¿e~l
lídrrd, pe( él se reúnen 14s cituíaeioeces
 mejor logradas y
oascterre la representación
con fuldea tanto ends osten
sible por con tras e core el ~
to prienero e~ el qrre el píca
tc'om¿euíto dSC t eO~ se learee
iiet'imeíiable. 2'aaebi¿ue el
 oc
te lencero s ~arolo'ega quizás
rcuc?~ de lo que lucro deaeabla,
si bine este defecto de la
cieno sC disimulo un tanto
CO, la »nesancic en ~sceree ile
un loro bastante locuaz que
ganó en lO.q dos nept'~5CO(eeioeces
 de oyen, y a un tic alC~
Po, la~ simpatías del publl
CO y 10 do los actores,
Pepita Se~'ra don Interpretó
Ci priwer papel Iemeni'eo con
extreordiruanio acienlo. Fué
ésto a nuestro luIdo su `aseejor
 actuación entre t
odas lee
r~ue ~ Icemos ~ris.o estos ellas
y sus mejores recursos cdeai
ces, eaareejados ceo pondcre
da »vsura, le valiero¶ `aeueey
Justo,5 aplausos. Los compon
tieroec con rIlo Acleida Cdceo,
J. M., Rupert, Sosera Da
prez, Roberto Oliva, Abure
 do Mat os, Luis AgudLc, 1'iie
res López y Mio crvieco de ~e
Vegn.-M. A.
HOY, HOMENAJE A PEIPITA
 SERRADOR

hoy sc celebran ce un str
1.' pc, qcc6 pecimer ceatro dos francio os
i"e ccl V-a-
 de honecuaje a Pepita Serr~
bee eePcdic dar, la ilustre prmcra Ilgura

miel -`, íd' ~ a tit( `e
lelos e kcl, vos l1 lr cc flun

i~~cía6íc
 dlk ~ce1o al 
icco
 `1 n "ch Lee cte IX~. ¿el, e u.
 u r.. e. -uí~ - ` Cc

1> l'~ ce. COlcl" e U c e
le - O' " 105 ~ 1.
 o~ n ` 1 ~dlc ~
iii le 1'* e, e' 1

e de.- ` uice la leo í~
tI l~' e 1,c ` 1" le u'
* . ~s o. ¡
 -\ , - e
ce ti. 1,' 1 c ni.
cs(
1 ¿`1 ceo cV'' ce e e


`e- , í~c 
u ` . le {~c.s~l'~¿~
& t 1-~eí
 y ltd lee rrvj 1''

1 ccli.., .1 tIetel Ir su d'- la a

de la conepailea argncti a d.u..

que lVva su `o'er
ellas accá r~prcs
1acic 1. abra 1 s marld 5 sr
1 cilio e e de al ~ a nníc'~
a cateceda de ~.u ~tro peíibll
1k lógico cjr AUca `e ca
CC~CiO le. al s'lcccpatca ar 1
1-fec~c~ qn has biJa gr
iears Pepita 5 `cada:' L~
er `e de su5 ciitcec'a CC
`j `ee -,c í' stco e"' tco, Si
eec e d estan fu C~Ov
 .i'lu,
eCar lee tacto, ce eaej s- ~~3'e -~
~eí' Pc ..~ `U hc~, a
lecct'O .0 vr ceca r15 ea e~
1c1 Sl-dO O ee.ce¿e' OiU~ e

~j~4

~LC E-.tI~ 1 s U 1 cli
t.c, lie'dc, de la Ea"ca, 15, ecu lo.
buedo a Ofi.ina' do ~ ~ dc
Lexane'
a dc ~ a 5 1

eIe~0a(!o provincial d~S~ndicaIos
16 osesión ayer ~e s i carao al
cani~rada ~és
A: e, en el sa16n de a'cos jeortanol de éstas acons5ejaba
ele `e C'~eccaea Oficial SIndical ~ toda lo eceitrareo
, pOr lo que al!
A~rar a, Co el curSO de un suri- camal cauce Moreno le había s-do
el Co ac'n reí estilo falangista, asignada noca misiére eo'acletca
el delega la provincial de Sixe- como `a.dn inieeerrcdor de lic 1. cujón
decatau, *~uacada flaenír í, did 1 Territo'u.cl dc COcícer.chvaa del
pOi»=C. O ~it. sic caceo d0 sOer e- Campo, IeeuttO que paseba a
`car.o ~6 nc¿~ da da C. O. 8. A. ~ ~ ~ en Oil que JIOr síes *enn.~r
 eoks.íada Su o F. 
AylI53 nO.11 di¿ `c c.~ eh arti~edud a' leona5
 `irlo cCcedlltetuceutz lar la su- tice: s.,eÁca hacia unte leboc nircgjeeraciaacl.
 ceRios.
El ~ `tq ~5tca'o procdi lo pce' A coau muí C.c e 1 alA al
~ ~ caciO p¡OVttOitll siode'al
, ruevO & e `í'tae't, <j le ll(i,¿~ íeiO
`e ejccu.idan e de da O. O. 5. A., cedente dc lcc 1 eh ~ 1,,c110 jrooece
 - atIl¿e Llo.,'s : ~ef~ del Se'- . . d. ~ .~. o.

eCLi'' ut LO O' 16u'i~ í dir'el 1T~'e'e
~`-` `
e ~~~`lo ~tu de¡ Trigí, a
ccc cl ` e `en see:ilec;c pie,' ~ lea ` ti r e ~le
te 1 c .j e tau ae-'e,n 1 ijj 1
ev - al ri~ Oteas biodicalí ceeyar
 u O~erO; ~i esa rc erío
u pre e' ía'e ¿le Ce 1 cude"'o `So~
 ` , eace"-Oec ~ ieul,05 El lair
 t .o a lo c5, canear dc. Mo`ea
 m' 1 cc~tostad A'eie' 1
`-ci cIesa a 1os ces', ..lo
-4. i en Cli sión, ~`l cte leg'ieo
 ~&oAaI de SiodicaVS
exa~t6 la labor del s5cretacio sca
ni, ,`amarada Moreno, c
1ne
cesa en sea cargO, cali cabo k
n ` cíe cc caCcs de 5ec~viciOs a la
Oc0V ete~All Agreuria de floraIra
 1 ~o'-ino~a en 1ci~ di5tinloS
1 della De'Cgaei~n comarcal ~ Caínae'oda .Yíaeec Froeeccco
os rece ha Ostentado, deSPego,
 paaando por la ~`eIeitni's Avíles,
de la UtMuSn TeryitoriSl de Co- ~ ~ ~ í~ Olpacíl'
a~eecat$c'aa del Campo y 1k Obra ~ S.nuí1 at, aeecuutueedí.cc ceo
SímIca! ile Codperaedn y Culo. &~tto Ca Ca llueca tacea por la
.
na'a~Cl¿a qec'a `aIente ca ciAn y qeen cOn
fl~io b~aeapi~ que si en Un Ecoca adúgria de buen falangiSta
pr'neip:G aoflveliia a l~ orgaul- e~n,~t edo trc» t~ ecaenísca acuil
zaa-~a l~ ckntIcatliZaOíOfl de fon euc cee A
. aiea, c1cue le carac'crii i
&ones, en 85~c5 mom~flto la mi ~ sabrá irní r'ie 1c* la acciílfl
cas en 1~ dc lla Oiga
~j
 n:aae:ta Sindical Ageae'ía.
u UIIIUII LUUIU h~aa 1ato1 tie dcl delegado
proeik. *` 1 de Sl Ycaías 
fueran
fir~~I~Iaila 3101W coech'5 cadaS por el caena'cda
a.
a ~ii Patrona ca Olh~I Sloiiccall ~c au'a , líes
RES
 1 DE INFfiRMA~1O~ bracoie«=áO da este eamrirleda, al
RESIFWAI. r1eee se Pa recibe con lo~ bíaccoS
abierkoe deS fada corare/en y pcO~
osíl l-.~ 25.-La banda o metIendo .la eujuole de Iodo~ efl
ncua¿ca thi'e~n Lírica Orcecijiana
lconcó ~il ceumingo a su Palco' ~& tSC¿S. para el tepe andecíos.
 uco ¿e Onílía. con una SO- mlen~
o de la OrganieaciAa Sim
icn.íe ro.~a rezada qere so cole- dk~cal Agrada.
tve-, e'1 el Sinetiliecio de NU'stríi
S~doía de Monseclalce cloc'ant,c
la rail lacron interpretadas di- NECROLOGICÁ
cer a cecaecpOsiciontS cleisictie.
A ¡cceet'od a dió la Litada la
bcaad~ seis concierto en La calle 11011 AII~~I QO
do Saec a Cecilia ante la linagese
 da la Santa que da so nom lEE
bc~ a ud a calle. siendo agasa- i~ecorra Carratalá.
Iadoec segu~dam
enle todos los
onapouecntes ~1i I~ citada sgru ~`ícíma de uoa peia{l53 Y
pee ase activhoa.
ACTIVIDADES DE ACCION cruel esííermeuad. qUC ha
CATOLIC~ EN ALMORAD1 SOporiad rlu r su te largo
ALtel(eRALi', 28.-So'cuoritundO tIempo cO1~ cristiana eesiV
la liJe a' ~a del ~ cura . nacñts, fallecit anoche en
1 OC 5a la celbraelo la prOno nuestra c 1 u d a d confortado
ca c.aníón encamineela a fundar ccci los auxiliOs espirituales
la ~o~cctael de 
Acción Catolica ~, ¡~ bendición de SU Santien
 e ta pal ladón. Ile resultas dad. don Angel de la MacO
e,- ,-. -.~ La ~:do cl gitla con cac
 it e cro~ benI tina mala cii ~ Carratalá, comandante
fo `da de coacelcoar las ídí'cnc <le Infantería retirado. Al
r, g clcrc~ ¡rica la foueíl~leíón comunicar tan sensible ~córlii
 con o. díd~ ~s ~u5 tiuncerosas amis
CONCIERTO DE MIRA FI' tadc3 hacemos extensivo a
GIJEROA EI'T ALCOY sus í,encííiares nu
estro pé'eu
el
 1 me y
~Lc~-Y~ ~s.-ril nelCrcolc.'i. ev cspeciaímc ~ a su esMedia.
 Posa, doña Teresa Seguí e
1 ~ l'e aO ~t-~ aliclíCIno Mdi II- l'e í j o ~ Mercades, AngeLín,
coloría cueccier Fero endo. Angu't y josé Lííis.
a .. ~ , .0 0 el qn. iOliilClt al nenice tiecníe.e que eleva1~
 ~i Otras ohcas. 1 ~ `llee
1-nt-e; elia oraciu'C ¡1 ii~ ~C olor
- cobra ci 1 hiel cío la
,ei>~c . t ( ` bOro cace jeocleor l'~ descanso del alma del fí

-a',' ch.; `1 Sentí. nado,


P~D~XOIaA.3 LEY" "RzS CON Ie'LL XS VI~lKPO


r ~ ~ nmñ~a
. - ;.~2 p'. 4c';'eí do L'c.iu'a Infante `e ` 1 a:mpáteco cíCíciccote»
ras o Y illí}MOcf
HOX U IITTL'e


CINE

IDEAL

lOica 29. ~~a~ Satucectflo,
eco y eceartír.
Eíc cate día ni celctec'a 1am
blOi la iCosta do tos Cancos tic
sino dc., Pacanlóce y 1375 xrlcrtl
rec,~ OOOiPS. ~ Filoncelio ~ Bites, De
ncett'io mes.; Ilumínada, ~g.
mr. ; Fies
ta de Todos loe Santos
 die la Oeden Fraccoi.scar.a.
IGLESIA DE SANT A MAIClA
Amigos de los Nilio~
Ele ursa que hoy, nasa-les, dha
ea ~ í cearrle'ito, a las siete da
la tarde tefldro leigae eCl la es
la parroqiulal de Santa María
tu'. Jeeceto, que se celebea anual
moni',
1K' eccega la aeetstcllcia de' lo
doc ci ~rrtos ccerepoeec-ie duche
Jc'"et~ cateq'ilOLOS, ropelina ~
tu 1, -` { , al los cceetclbnCoiA a tu
La en iPCca obea.
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Juzgado dc l-1ebe, par pro
pagoedes dega. coicíca `aten
Sr `Scáueohez y ccua~ro neas..
L-coriceeie senon [eón; alíagodo,
 señor Mca: proececa
doc senol Alca'az,
-Juzgado cuc'Ác(uCi'ci `a dc
Acícanle. por cebo. canica
l"canr sca Rovele Foneote
senor León; al ogado, señor
( acá, procurad r srñoí Ma
sor'
-Juzgada nó ocre 2 de
Alicatee por ceibo, canica
Salvador Pareja y tres más.
Ponerle señor presidente;
abogado, señor 
Poveda: pro~
coraaiir. seilor Atcaran.
-Juzgado de Moicóvad
por hurtO. contra Cecilio Pé
rez. Ponente, señor Bric7O
abogado, s e ñ o e Calderón;
procurador, señor Bronebal.
-iu7gado de Do'ores. por
burlo, contra Emilio Vargas
y otro. Ponente. señor [eón:
abogado. señor Calderon:
procurador, señor Berengti
 ce.

E

LL L~
FAI
Gui
Estará ah~e~líi 1
da la noehc a dec~
crsco [tu¡cuy, en
ca lIas.a las dite 1
Agalácugelo Solcí y ~

Francisco Gom.s, ecu `u
Ca~decon d0 la
tivanecotre'. a. .
U" 1
~ ci
Fe nl ~O a
al ci ` de Sc ` 5 1
cl neíi'ee'ce. iJa,
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~c6 ~te~'
í'A C te \c'ei t s" ~`
isnioa~í x'ír~e í~,
LA X('It tillo 1
1,*


1 7~3O ¡1014
¡Llt()XIIL() 1111 1
A~X SObE

¡~~Mt ~!S1~
Ihf~llTIL
EXTRAORD1ll~1, u
CON (10 II l'l~
eMA LtSLPtCAl)(~ llu,
A TOl)OS LOS l'~
Da; LA (JOllI.L~5~,

I ¡Unica ~erru8
de aciinc¡~i:

~ e
`
DR~
 GAECIA PEREZ 5 sitneu'~~N5~,

Altonqo el Sc:jiio, 56. Sólo SUSADOS ~ POMLNCOS
El tratamiento por ElectrocoagaIaclats de ia~~ ~ u
(~ANCIcR D~ LA PIEL, etC., Vermíte hacer Vida
no tener que guardar cama DO< 1011 (. ~.iiC

c«=~uLe~

TEATRO PRINVII3u
COMPAÑIA AICOENIINA 1)11 COiI~1I l>IA~.

PEPITA SERRADO,
HOY, MARTES A la., 6'l3 Suarda ~ ll'~
FUNCIONES flOMFNA~is A PEI'ITA sí.rrnt
1 a comed s en teos actos, de 3 `C al P
O
Olivan tetulad5
Les maridos se divierten
;~Ll~IPOUTAe~~fISIMO lasa mav~w icíl e de
ar acontalciiflidflto y ecl fil la sa cor'eapoc EA
gui
ate iCjOfl~ que el publico Ie'i dispeta. cí dieranLe ccc
FFA'I'IA i3SKIIADOR y rin (`OIflp.eflCS riagecítí 1
cci snaba~ feiccelocaes utí e'ccpciofl.el
FiN DE FIESTA
cali SieJeSióíi ril caigeuic'Oíce aroecala

SOLO PARA MUJI~
MonólogO de Grego" o 151. 5 crea íoe pxr'íeA ll4~
cocitil ce"iollO, uoe
' ccl e ceoe ]tdíeeoc viro de' li `a ` u ,
íeoíee~tO1i'ieliCO por SAe .~íe (;e::~ o
a
Todos las oc elOd 5 on 1, Al ORF~' 111 DIS gr'iics


AVENI ID ~A
líede Les 5 d ¡a lid `~íí cdc

r~ irul' ourOR 1 .... vi icí j

JUEGO DE ~iffiObI~
PASIONES
eco Lsthtc liii lrs y
Jolelis ci ~euu 1' 1' ti
-,` ` `u ¡e

Iii dí.O NODO u ~ e P.
~`


k ONUM5 NTt4 C~ TI
1> 1 lis 5 (1 l't lucí
(+1 `uN PililO ~t\ CA 1) 1 1 e
~C~CfÑj u
- - tu

¡o
cr ~laí'bac e ti cele `e~'lí y
leed I~'. 1 Liii . Ma ir
Un a~6¡-icano
en VaC¿IC.OI1CS ~ [~
huí ~VcI dcii. di rtect. 5
lío Dce
`-en dcmtc'cic'oricl 1

u

Cocíornd e Carlos Aíílulíe
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