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                                                          SIN hacer alusión a la «cuesta de enero»
                                                            ni a las consecuentes y coincidentes
                                                            rebajas, los periódicos alicantinos de
               
                                           finales del pasado siglo y principios del XX
                                                          -cuatro páginas, al precio de cinco o diez
                                                            céntimos el ejemplar- levantaban la
                                                          cabeza, en el aspecto económico, por la
                                                           aflu
encia de publicidad. Esto es, crecía
                                                          considerablemente la oferta comercial, lo
                                                          que era evidente por el alud de anuncios
                                                           -50 pesetas la media página- que te
                                                          ofrecían de todo, desde máquinas de coser
              
                                            a automóviles, pasando por los zapatos... y
                                                                       las ostras.


                                                         Llegan los primeros

                                                         automóviles

            Irrumpieron en la provincia a finales del siglo pasado


     Las rebajas de enero, una
                 
u,

tradicion comercial centenaria

     FERNANDO GIL SANCHEZ

LA comprobación realizada
por la lectura de más de 20u
periódicos -«El Día», «Diaria de
Alicante», «El Eco de la
Provincia», «El Liberal», «El
Noticiero», «El Popular»...- que
aparecían entre los últimos años
del siglo pasado y los 25
primeros años del actual, nos
permite asegurar que la oferta
comercial alcanzaba su apogeo
en las primeras semanas de
cada año. Se hab
ía inventado la
fórmula, pero no estaba
bautizada.

Coches de principios del
xx
  El automóvil llega a Alicante
a principios de este siglo. Quiere
desplazar a los señoriales
coches de caballos y lo intenta
con espacios publicitarios en la
prensa local. Aparece el Fiat en
el mercado automovilístico
local, pero los precios de las
distintas versiones causan
sorpresa. «cuestan más que las
casas de Benalúa», dicen. El
Torpedo de cuatr
o plazas, 7.900
pesetas; el Spyder, 7.295; el
Cabriole...  vaya lujol Estamos
en el año 1926. En el quiosco
Monumental, da Manuel Sierra,
un vaso de agua de cebada
cuesta 1 5 céntimos, y uno de
horchata líquida, 20.
Retrocedamcs unos áños
para conocer la oferta que
publica «El Eco», en 1882. La
hace pública y ia paga el
establecimiento de quincalla y
bisutería de José Maria Parreño,
en la calle Mayor, donde se
vende, dice c anuncia
nte, «lo

EN ~a oferta local, a tenor de la prensa de la
época, figuraban ropas, automáviies, planchas y
ostras de Arcachón

mejor de la industria nacional y
extranjera». Ofrece Parreño
planchas de vapor, camas de

hierro, inglesas, de matrimonio,
y cameras. Pero no cita los
precios.

Ofertas, gangas, rebajas...
  Años después, en 1901, en
un periódico llamado «El
Noticiero», que dice publicar
tres ediciones diarias, los
«grand
es almacenes El Siglo»,
en la calle Mayor, incluyen en su
oferta de enero 500 capas de
caballero a precio irrisorio: tres
duros cada una. Por su parte,
otro comercio, «El globo», que
«es un gran centro de
novedades en exclusiva», ofrece
sus grandes rebajas de precios:
los pañetes, de 15 pesetas, a 9;
los cortes de ana brochados, de
50 a 45 pesetas, y los trajecitos
de niño, todos a mitad de
precio.
En el año 1905, «Máquinas
de cose
r Singen> anuncia sus
fantásticos nuevos modelos. No
habla de precios, sólo dice que
pueden ser adquiridas pagando
solamente 2,50 pesetas a la
semana. Llegados al año 1912
encontramos la oferta de «La
lucentina», un «gran almacén de
calzado procedente de las
acreditadas fábricas de Palma
de Mallorca, Barceloha,
Valencia, Bilbao y Elda». Los
precios son «sin competencia,
increíbles»: desde 0,25 pesetas,
a cinco duritos cada par.
No 
cerremos la serie sin citar
estas interesantes ofertas de «El
Siglo»: 5.000 gabanes rusos y
pellizas a 1 5 pesetas la prenda.
Por su parte, un acreditado bar
alicantino ofrecia la docena de
ostras blancas de Arcachón,
servidas a domicilio, abiertas y
con limón por una peseta y
quince céntimos si le gustan las
pequeñas, ó 1 .50 pesetas las de
tamaño superior.

Mañana, en el Pr¡ncipal


[os rusos Spivakov
y BIok interpretarán
a Br
ahms
y Beethoven
   El violinista ruso Víadimir Spivakov, acompañado al piano por
su compatriota Leonid Blok, interpretaránn obras de Beethoven y
Brahms el próximo domingo, a
partir de las 12 horas, en el Teatro Principal, dentro de la tempo
rada  musical  que  organiza  la
Sociedad de conciertos de Ah
cante.
   El dúo interpretará el siguiente
programa: «Seis danzas alemanas, Wo 042» y «Sonata número
7 en do menor, op 30,2» de Beethov
en y la «Sonata número 1 en
sol mayor, op. 78», «Sonatenatz»
y  «Dos  danzas   húngaras»,  de
Brahms.

   Víadimir Spivakov demostró un
gran talento a edad muy temprana. En 1969 logró el primer premio en el concurso de violín más
representativo en su género, en
Montreal. Su forma de tocar se
caracteriza por un delicado y profundo conocimiento del estilo de
las composiciones, un gusto refinado,  una técnica  virtuosistica
perfecta  y  u
n   temperamento
artisticamente brillante.
   Leonid Blok nació en una familia de tradición musical (su padre
era violoncelista y su madre pia
nista>. En 1961, fue contratado
por la Orquesta Sinfónica de la Filarmónica de Moscú y en 1967,
trabajó como pianistá coordinador  y  acompañante    con  esta
orquesta. En su repertorio encontramos  sonatas   para violín de
Haendel,  Bach, Vivaldi, Mozart,
elcetera.
   Leonid  Blok   desarrolla u
na
gran actividad musical, a la vez
que da recitales, interviene en los
programas de Radio Nacional y
en  la Televisión Central de  la
Unión Soviética.

Sábado, 23 de enero 1988

del sábado

El violinista Víadimir Sp¡vakov

AUTOMÓVIL ESPECIAL DE TURISMO
          DODGE             BROTHERS
          Bien sea que el comprador se guíe por
          la primera impresión que recibe, o por
          el tributo de tos dueños,  la reput
ación
          de Dodge Brothers, o bien sea que, in          vestigando más concienzudamente, coto          pare y   examine, pieza   po~ pieza, el
          Automóvil  Especial de   Turismo, el re          sultado  es  invariablemente el mismo.
          De una simple o¡eada reconoce el valor
          intrínseco, básico, del automóvil. Por to          das partes escucha los testimonios  que    ~
          la bondad de un bienprobadoprodu
cto'
          inspira; y al  examinarlo, todavía  más,   u
          descubre la calidad de la mano de obra
          y  los  materiales que Dodge   Brothers    ~k,
          emplean para mantener sin lacha el alto    ívÁ
          prestigio de su nombre.
          MARrINEZ,      ROSELLÓ       Y LÓPEZ       , tU
          JOPOS JUAN, 10                 AtjcANr~    11k L., 
Elegancma y economía, vea precios
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