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Eine Sido criterio de la Co¡Majá° organizadora del borne.
'dije rElda a Castelar r, no
dejar limitado all cometido al
hecho do erigir un monarnento
al insigne patricio. Eternizar
el recuerdo del grande hombre, en mriemolea y broncee en
rota NU patria adoptivo, no ea
bastante para acreditar la ye.
neraoión sentirla poi Ion elden•
ectu. Precisa hacer del horneanje, una fuente de cultura que
aproveche nr Elda, y ponga el
nombre de la ciudad. en este
orden intelectual al roce] del
que por en importancia industrial ostenta. Entendiéndolo
tai, la Comisión organizadora
de elite eciernne acatamiento,
ha eabozado en programa ml
Aldo de los actos que constituirán el homenaje, para que
yate signifique no solo la roa
terialización de los efectos sino también, la eapiritual ex'
presión de ese cariño hacia

CO/UL Ul prOg1 . 080

I ele

Elda.
Por eco. el homenaje • Eida
a Castelar . , abarca en su pro
grama, la institución de pre•
mine a los encolares premios
quo se denominarán •Elrla
Castelar», y que habrán de
concederse a los niñea de Co'
cueles públicos y particulares
que oirán se distingan por rin
cultura De igual nmiln en.
creará un premio con idéntica
denroninarión, ce ensintente
un titulo de Bachiller, en el
Institut., de Alicante, para el
alumno mãa aventajado. Una
flema del libro, para la Bit-Aire
teca Castelar, y una general
tieera del completarán
el homenaje cuyo programa
se inicia con la colocación, el
próximo mea de Septiernhre,
der una place de bronce en la
casa que en su infancia habitó
el mego de la elocuencia. conmemorativa de este hecho.
Al es corno loa recuerdos ce

Castelar.
Ardua ea :la empresa, pern corsolidan; de esta suerte es
no imposible. Ella, pueblo
canto se eterniza el agradeci•
agradecido al las hay, malee
1011/11i C01110
pondere como cumple al honor miento: es de emir
Ion pueblos ioicinn tui granule
que le hizo el gran tribuno,
llamándole su patria chica Mi Elda, In reconoce tul, y
Por otra parte, los eldenses ea- aprovechará la ocasión que ne
ben muy bien que no rulo de le ofrece propicia. pera añadir
pan vive el hombre, y este a su escudo, junto nl lidellsiconvencimiento, arraigado en ma. loa Atulos de Noble y Calla
todo«, contribuye más que otra Ciudad,
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los cabellos cortos

acas o , y sin aseas receto/Me el precio de privaciones de lo mal necee,
rio, horaden el eee/o, y encuentran
nnnuclopu
agua, por desgrase en cantidad pe- I Despides de hace
quen. Y es ahora, aunque et agota- exurnon de conciencia, pueda jure»
miento de sor fue.. económica:1es solemnemente que no soy del parece,
casi un hecho, cuando el ruido, quo de aquel pensador, de cuyo non*,
Ileon non eco do reapiracidn titinica, no quimo acordarme que despuis do
la huerta toda, el mide del motor, emgcrades investigaciones moral,
0 g111101110
'momia el prag inio triunfo de cota sobre la mujer la definid doncel. In.
suma do rodultaden humildes, de es- se, • La mujer es un animal de Me,
VII
te oonjunto da entualienem aclaro' cortas y .bellot largos..
Le sinrazón do esta frase sentencie,
comenta sentidos.
.EI I.essroletie
¡Quien sabe he que esconde el nah' sa cae agobiada baya 5U propio pm,
pum
todo aquel que ‚roten el ademo
He arme el nombro ele una asorda- rodal Yo, pera matee hijne de Elda,
cien simpatice, • El Perclet • . Y el deseo el premio que...die/o ro, do aquellas palabras. temida que eClUi hoy, gracias ala s granfin que persigne, es mes aimpettire rece, y para la Se que alimenta nun
Melares, Bajo esa denominasieln, la esperanzan, al integro, en forma do des evoluciones que el Inundo ha su•
frido
ale
mujer es un animal de
voluntad de unos curentua hombrea Inenanlial copioso que al repartiese
;menta al servicio da lem olvidad. luego por Ion gedienten Imucalea de cabellnrn cortos y de ideas largas a.
Con
lo
cual,
siguiendo por este caen.
interesen sed.'" voluotad vestida la huerta ayudaren a la próvida
oarelem en la escarien, de riqueza, no, vencedero nn u ctmeneriats ;en un
de modeetia, mas bien diremos de
cuya uneta salkla este
ineremegnum
humildad; va realizando la obra im- agricolos. efectivas riqueza, ya que
porta otinima de alumbrar aguo pa- el trabajo del hombre, ee asocia el próxima e las pueril. unen manis. .mis
En el corto transcurso de unos
. el riego de cede ...lar de nueto gratuito esfuerzo dele aredreTierra.
Años, la mujer ha ido desde los rotro tgrmino
A. ira.a
minticos »rabeasen eo y es temes
No podla busear el cronista, mejor
que legaban las rodillas, hiese
ni manee adable pretexto para per. .
•.
costumbre llovidas, del
gallee estos rereglonee, do1,ueilo por 1
El
es
Este cambio, .;
çoen.r.
•
une vaZ en el tintero, el burla bu,' ,
su une marche moderad, .
impreque.. Ante 1
lendo de
euros ultimes años un. e. e. , eicse
ejoorploa col, llenen a, abaogroiOr,;
frenada hacia la tronquista de su feo
el malhumor desaparece y Indemne
Y como esto fin ha llegado, fasl lo ser
ponemos> len jovencitos y beata In,
chas mojarfl maduras cle nuestros
PIGURAS
dies, pasean nuestras callen luciendo
su indefinible »luce ambigua, de 11111.
cluchitof preCocc5 y laves., era o.
nando su Xpariencia coa une melenite
nUlA O menos rizada e Menten • ea
de los pajcs do siglos pasados.
oto pienso eludir. ni e:ensotar las
razones qut ellas
para disfrazar
ese capricho puuril que so llama Mo•
da. La guerra estropea, ni arene, a
mienta dalas hombres en las necio». contendientes, oblig6 a la mujer
suplir, daten en las tonteas y dinas
ocupseion. masculinas; y p0, , n • •
dudad, por la imperiova nocesi•
trebejo, la taler rae practriiii •
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n
El aura del saber an tren& urca
y en sus ojos la luz resplandeciente
del tesaro de ciencia de su mente
con fuego cegador relampaguea.

Con el meto del genio que aletea
se encumbra rual tin a3tro «algente
y de /u verba cdlida, elocuente
brota el raya fecundo de la ideo.
Jurisconsulto insigne cuya toma
&espesa de la patria los linderos
resonando COI i ecos eternales,
basta el empíreo subird la llama
que alumbrard a los siglos regaderas
con la luz de g ag obra* inniorteles
9ASP4R ARCLIENT AVELLAN

an----- cle gemr1clem
tiende na ideas de ira opiieni e mo del
que dmeadain e e queelar saturaelus.
-El Perder.: Al,], cercano al p i ,,'
blo, • la derecha moro do la merase'
ea hacia Novelela, escondido en uno
de Ion repliegue. de le cumpitla, entat
»denle el gremio ejemplo de les ro•
I untommon y enamorad. de be pi'
‚ein chica, y de ca palde grande. No
enunciaron au presenci a , con el troto.
peleo corriente ro Mine casos. No
apararon pese/elide§ de ME MI:15k u
de bombo y platillos por regia gane'
rat nuncio de egoittlas y hldlleell.“
empresas Laborand o como hm aliso
ooentgrite y aileuoiOmMoutt, tare

Todos los grandes negocios, el prestigio de las
a s mercanpprimerass
tiles, la extensión de sus
mercados, deben el cincuenta por ciento a la
publicidad.

varón Fueron
caletas que supe, al
lucgo
loses en les horas da
vino el sacrificio dalas hermosas cabelleras ¿Necmidedl efliglenci
nacho,' ¿Acaso un malseno d i -e
perecer. el hotel', • el -quo sea ..
talen?
Mis tarde, la ese
:

toa ciiiiellos

ció la moda.
•

n

ie

.

Y
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Duce., que
,
°Orno Una cadera
urada.

Este número ha sido
visado por la censura

Ahora contenten; ese
renda por algún liem e
designó. El mayo,
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Estampas de mi Album
Hace afma actuó en nuestro prime: coliseo una pareja de premusicales, que lograron u n .
coces pero consumad os lar tintes
más selectas miginas de renomfranco éxito al interpretar
brados genios touslcales extranjeros.
Al die siguiente de M actuación, el empresario del ti Teatro, paisano y buen amigan nuestro, pregunté a un grupo de
amigos que se /arribaban reunidos cm casa de 1111 umateur local.
gustó el concierto de anoche? No tue negareis que esos
ehiquilloa son artes consumados artista. ¡Qué bien interpretaron a Beriouven!
Risas contenidas lino de loe presentes, hombre de agudo
Ingenio, le replicó a boca de jarro:
—Ya lo eren. y a Geaner también OIL DE VIVAR

BOSQUEJOS

mujer está sencillamente en

iet

me- I

No roa hemos olvidado de los pobres viejos, del usagr e) , y de la irreg.. So non podemos olvidar nosotros y segurame nte en la actual, •
mucirOot.rá M oo lon vivid.' Co.

l eso inc. 101

Cositas mías
Confesión

Domingo por le endlana,
Loa n'in., ven alegria,
eir la Igleeia de Salvo A.,
reuiben le Eucarietie

111.11

¡er, sin que para ello influyo en nada
le Amper o menor longitud de sus ca-

2.

Por la larde, procetiern
bellas nietas, codees.,
nort daban le remoción
de I. blanco marineros.
liv el Poni. de AtralCiOnes
regio Frediani actuando,
‚ sa len diverso fnunciouen
mil aplausos cosechando.

Loa Hugo, non colosal.,
y están loe cuatro tan breo
Les «actos, tan iguale.,
que velan ellos por elan.
GUA-GUAN O SI rlilA

Me acuso, sellur,. y rne em.fleau
pues hit pecado uni ¡Imana lengua
¡Qué eterno perinr Fi solo en eso
erl el tin1101 . de tu nombre puse nzerigun!
Solo u/I Instante dornI mi deaviufir
y :mutuoen subieron e mi boca
palabras despiadadas come on rfe
11119 ruge al comido r .ie toca CO 1.01114.
No me inspiraren ni el doler del pobre
olla dura injusticia que al»
fué IH voz del Dlab l d . sobre
la 011Vi l lid que inapire tu corona.
Tu mano caatig6 ¿quien lo dudar a?
el ridículo tesón de mi usallia.'
Te pungu el otro bote de mi cara
para que id la castigues por hopfa.
PIATIlet0 respetar siernm e In nombre,
no metemos Jamás en otro entuerto:
si eres Diris no deje de ser hombre
y lo callado no es por ello menos ,tior,,
Recornithdarne, reto r. pues ves mis Ilaort
a bis santos moradores tIc loe cM11»:
a San Polin, Flan Pablo y otros santos
que te ayudan e reinar en est. suelos
Me han herhu ser los destellos de tu luz,
esa Inz que por mi ya es vel,cudda:
y desee Inny tic eells ner g mi cruz
aunque tesulte uno cruz :dilo pennda.
ELIO SARG
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prohibiend

habei
thandraws,t
hellos Si las mujeres de larga cabelleELL
Leer
ra eran Admirables. les mujercitas con
se de.
melena suri lambiera dignes de admi- Penari""'"""
H' alentar nuestra modesta
VAa enjd
estar. muy $. tono.
r miión. Bien es verdor.' que ya no po- riel.. bien y
lestitude n
Aunque tuesten,. viendo cu reten• labor por Elda.
drá el enamorado esconder la cabeza
pews y 111
elemeriamus verla eoentre el raer sedoso de los cabellre+ de teniente, nos
rnere., a
p
aq
uellos
en
coldebOrreción
to mujer emule, pero en enrubio. sa- mo le velamen
a
con
boreará el plum, nuevo y picante de muy pizpireta, muy interesada
•
denn
en
de
culmines
y
ene
Acariciar una de esas lindes coheche. eue ederreres
LES.
•bouquet • de floran an lo,e roe.. Al
ro etebo. ¡Váyase lo flan por ro olio'
PERSPEGTIV
negra
Corlo
u
w
..tembreel
Y pera Lamino, debo confesar en menee,
honor Jr mi boquera, que 'Irrten, a todas hoces, que le y...agrada.
por une tarde. Es la
14, 0,
al contemplar o aquellas mujeres de ble siquiera sea
Verdaderamente cohibido y tensen.
seecra
tirabuzones y trenzas me debo lige. variación está el gueto.
dore cuenta !ni corle experiencic
MAESE JUAN
V
Tomas
pelu
los vahiclos, hoy, hl admirar a 1111escuarto
a
inAerler
voy
rnereentil,
ir Los coOsa juvenuitas, tornas bien, como
lores eco toda 11110,1e .H , pero con all•
Hace ' s saber
cija ol
ahora se dice) con los cabellos cortagula
un
me
de
que
eorrocciern
espontáneos
voluta
laboradores
1.11. de
dos a lo gareonne, me dorn mareos
fin práctico.
coReciba
tales, que hacen imprescindible y urIaminew logres y otrechns. Mofe que no mantenemos
Vell transcurrien do les nueve y los
antiespasenediees
de
los
usu
gente el
!nene grises, verdes y rojo Sendero.
unos, cesi hnpereepo hles pala 1103rresPondencia acerca de horahn
Si .vieram os orenitied pare poy el mole de azahar.
que atraviesan loe emulo.. E:expele
nu te Co resuello el
otros,
y
todavia
los originales que no
der formar are tan/opto liel dale que problema, que goleé so el inds ;
ELOY tIATALAN
de arbolcsacom p ana ndo/s. a totos
lis, re Ir
Manotee,
e la rsalidad Jr la vi-la, siempre aus
publiquemos
rebelde pare raleaba ciudad, cirro el das parte n. Acequio que
emitirle:nos aferres un por coneeguir crecida desarrollo de la Indust r io y j te corren a través ele loe ompoz,
. enlace
cli.
recomendarnos
se todo aquello que nun pudiera ser comercio.
valor
y
Mudado
Anochecer.
No ha sido posible darle..
31-71,70Ben
agradable y vio.. o Munos garanhoy se ha cOn. miwn, inelencelierte que LIUM11,1
provea de nuestros anun- tiere pera que no falte ennetrobieno• 1u01611 porque hasta
B[8[1[
RtOib
salvado abrumad a la iniciativa, que pecho d.. toree otro micho maigo
tar.
eenfidenrier...
ciantes, que, al interesara la 111i.
pera
diera he pensado
rod ios 5
El hombre, pot necesidad, ha de
Caminos, ummanas, sonder., er.
la retribuid de aspireEs
innegable
. se por 'DULA, prueban trabajme y par esta rezón, es ve
brulu 5.I
cienes, eme especielmenle lo juventud bol., acequias, puestas de rol
chames
il d d'II!' D S
11111 Os
las
obligado a entrar co la lucha de la
su amor a ELDA.
demuest ra prácticamen te, porque un Cohetes cos. uos podrinis contará, I
vida con todos aun atribuir a, con el noventa por ciento del personal, no como lar:personas, turbio. e palabras
Se de poder insererver su jeep.
IOdayla suficientes ccron que ezprerearonl Puerto 'untoel os y les cement as no
han
adquirido
Cuir
obsteneia; antiguo en el combate ha nocimiento s pare desempefiar co car- rieg sobro l e , mudoa mena oe da la puede perder. Es esta amibo mula co:7erl
Bellisi
de empleo urdes aun ener g irs que le go de relativa importancia en una ofi. tragedia de nootro vidas, erpriehre
qUe ludav la perdura y sc preserma
nue.
meso fatigo pero este, te coles de
el Destino'
esenciero,.
co el local que ocupan 103
cine, y eonstantemente ne observan sausente guiado por
Vilap Il
ea
el
ocurnbir
fortaleza pera no
. Es•
• *• •
es de logres.. .a vacilar en
Irr de los arbitrios rruninpeles
Pm
fregar de la tormenta de la vida solicitud
que
pueentes
'In
.1.
l'Han&
los distinto s inrnmonl
', V iso.. •
la
Le mesara
de
Porque
el
hombre?
¿Par g oê trabaje
abandonad.
Las mocha*, eaten ido.s y bu'',
den presentárselo. Por ello C0fleidiaro
Ere
vL,. ZONASe que ni dejadas
en el trabajo aumenten rus 13115diaa
loj,
perentoria,
el
mear
Ya estar slil los gi g.d n .. Y lo, ''')" vitales. Coro el trebeje ea el induce- de una necesid ad
illkión
ESCUELA DE COMERCIO, don• ces y vae .mentamiu el dirimo en- les y defensores de InlerefaS, COnser•
bemol.. El miereoles en lo horas
Stemir
vuehje. pobre
ha do en- ter retribui- una
horchte,
n°
del
e7ror.y
con
perseverando,
k,rg.
la
e
tmde
,op„
b.
dtgelo
er r ,»
fecilmante
pe.l ic.b
de
ritte larde invadirá enorme chiquievewee
• mps
do, y,r esta retribuci6u,le llamara. Je
ene
pomismos edquirb bao preparaciones Hnereroia,
lieria la Mudad. C. o loar...ciento
vium
jorra' t o salatiou; loa que .iiven al
se
¿Y ca cierra 4,‘",
estudios elementa l es, para desplegar I
los perreleuses : .LA COYA.. Allihe.
-Je . rirreara si rcharamipara
que
mita
pueda
eur
dci s"1".
trabajad o
net gr upe. ve. e e Ice
sehe'
mac rio enunciare:Hl dtHen.lviluiento Te. - pregunta ‘113• me lag
raro . . Lee Monteo
Sr
lucir Irre genom de su meuntoción ,
obtendrim
,, je y ne d Vi° rie aro, y lo que
ng
la
q
i.pera
negocio,*
la
sea
que
Claro,
ninjer;
loteando y earrtufineWando reinarán
hie
,a1
noe.
Jesu vestir y de satisfacer Ira rarinecreible Ve Qua Idaele no re
moomerstdes beneficios, y pre- uniere e?—ointote cene
que
acedos da N • Oekun
n. los dependientes , gemido I Minona lea hombreo son malos-. hayan dudo 'com., o no o quieren
duitor ueiern co mimaroe efide t'e
qdp 57.1
ella puede edeueieer virtad del Monte ranci neraerUn superior, ya que Como una /ea tern• un perquito
dar, estos catellmos de du Cuevas
uno
ahorro, que co deje de reo ne. pe._ de
ele la importune. que en el llene una
El -alcalde . , 11O ialrehle • inamoten orlan apreciada s las aplauda y eh- eerifkr.. •
peder hacer frente, u
esboza
visión
pan
No puede enamoro dala
vible, dirige la limite. Al final, un
urganizae ie n en .3 sereleine. Ella
csoi.d . le labor de In? "in.,
h
conlingouci. de la vi la. El hombre
dose,
la Olido. de /lurte...
constituye una de las primerr-a baso
Todas cales neanifdetedlonee, no dio
Oral de Seria muy obligado en todas
qUe ennume la retribución do B.
Mirad, yo llevo .te sortija de pera poder-pus. bbn futuros presuvedo
loor neto u boas de diefral, nuestro
o,
c't
de
omáo
trebeje en casto r operar., ale pm iniciativo .0.1:u por otras peleo- elle.- tiLe doro.. bono. que liab u l
=m'anidoy
por
Seto,
radne
es
el
Cuico
que
homes
ebrio
murdei
rclealite r
puestos
ISi
seo la virtud del almero, no tiene
Te
nas, pero que ludas aquellas son da visto /a trortlia do ilarteubi l
ni perder du erirenirled. Ifa respete'
me es opinión, no puede catee ecorde
riereeho menear le plgeneialidad
el
pueblo
y
celebra.
mire/
,seder
de
est.
defensores
de
para
diera
baldar)
in
venido..
llaguevn
co
gran Interés
' Ir, eiempra
con el In
n tel lualubl e quo ne :n'enser.
dar
ros Tres Zurras ya que lusismo..
ria que todos en genend, vikan1011
caten porque tete oaldelder np. er: virtuosa
en nuestro Elda podemos decir
vorn
O
genre sola vida.. ..
eg e ofielnde ha viste tudo ona Aqui
Con satisfeeción el que se llevaren
podeatel de esa virtud, cabo cun feliz Salto. Es pr.iso que
¡Pobre norte:1.e' Tan bonita como P*"°,"d''
eras g"
Ms que orare..
ce:merman, ner par nutriros elbs le ano, sobra el
tjul.110F graves
iee pueble.,
e auto r « Lee, peeeepeeedde
so lleu erguido Me barrio. que están nos iluminen on. horizontes
roe. Her. esia le 11aU1.11, pe s
.ned.da . 1 enprema de la fiesta.
censtruceifini nuo essElProgreaos
reejisjyd,
Pensemos en el indiana y tenga. realmente no ramo de flores poema. como todo las ecos tienen limitada
ej emplo
nt.
i
•La atern
Fr idad . - Si
reot.ro
mos en cuenta, que la renumeram n Pero ahora.... eá.onda v al ferio. de no reducden y por consiguiere la el
lo ni. sithordinedes.
a esos ubres urbe.o po
erogneren
S, o, mulmairje oculte entro loa
la t'ogroin a deekrojeurlola pene • déficit de cualqu i e r capitulo In «Coge
de cuelg o trebejo será siempre proExesteneospor
qiniusinten, endeche.:
civ
be ...laque N
•pape . , de la •marmi.,
porcional el desarro lo de la miau.
01to y ;II 51.1cebi0o1e0le
del ahorra que brIndo
JULIO ANTotelo.
los
relegados
P"'"n
lime el.. de esos conciertos por
.lal . chi,e) . . .1a In mi gra s , cuera
poeta.
el joreni previsor.
Elda Mayo AM.
hablar. cc. de cunas 1:09 (Memos
VICENTE ESTEVE.
FRANCISCO SAMPER
aretereel

A es
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momo, (quia: hn unirte Ino motivos
pidelpslc s para que lo, arrend.rtorma
riven tan tranquilos y despreocupa..., ro donde vemos el pobre labra.
o I conpo ir e ;satisfacer contra
rr'ro, unen cuentes monedas por
••Ijsolos que quieto no constor ur un vino que ti
vendió
Mido por perrnlutlonfleoaslJr de la vida, Y e bien Pm' u coloco
timo para pagar, que es o mes prorable, lo iimpluaehle•
Y cuando todo teto ocurre, es muy
orrinlable que todavia continúe este
oled° de Cesas. A I auturidod pueuro y despuio a todos los perreionr, ilaino .1 /Unción pare tener muy
:miente Indos „Ion deros que pueden
ro muy afiles para cunbadmier
• • i • • isrno con el cual se pretende
: larlun beneficios que este
.: trode aportar e nuestro Muni-

Ms, es necesario que ese com
.: • 1. n:tinque su modo de defens
posubielld0 en su luntal, durante las
rimas häbiles, el juego, lo maula y
divermón, pu« bien se merece que
o desoir roe ya el lexico de •I.A. COVA, enjugando con un pañuelo las
le.rirnm mugres« y grasientas de sus
cées y medidas, y defendiendo col
recrece, me letrero que aun que paro
a una t•Iritrie individual para los
-. dice ARBITRIOS MUNICIPAEL CORRESPONSAL
NOTICIAS
lii dada • Lime una mimo. niño I
señora do nuestro buen amigo don

:oOS

:0de

TmnAs Vicedo.
Tanto M medre como le moren 112
die 3: encuentran en un perfecto ei
1,10 de salud.
Reciben nuestra mis antuna.t. enbombona.
—
En la Iglesia Esmoquin da rata ni.
Ir, se ha cc:cbmdo esta mañana cr
enlace merimonial de la Srle Emita
licor, con nuestro buen amigo Conrojo

Rembun nucarre fericilación, derondoles al mismo tiempo pasen lo

OS
Nula
mut

/ES

rime
Nef-

Are
haque
.10

un•

Eñe

lennde
e de

:role
son
loa,
ad.
ir el
/ 12
por

mejor posible la luna de miel, en le
bolla opital lavantro, • donde mur.
charro,—
Para dentro, de bue yes Mes, está
concertado el enlace nupcial, de la
Beillsime San. Dolores Brotó., con
nuestro Intimo amigo don JoaquIn
VrIleplene.
Por adelantado lea fellcitemo•

—

En los últimos dlas, dejaron dc
olstrr nuestros tonsuro Cendirlo
Maestre y losé Choclo.
A sus respective* femilies les encimaos nuestro más sentido pesar.
—
Nuevamente horno, de insiera n
nusetra autoridad., para que tomen
lar medida. neceser'at y procuren
que lo, fuentes estén bien }ceeghl.lear
pues la de Son liturrolunif que es una
de las criminales, 'mil siempre saliendo., vaciando in/1011514bl aa las cates
Mimadas de PRIMERA CLASE o
Elootsta y Sur Vi.nte.
Tanto esta queje corno .1 también
muchas dalas que lanerao, formulad. en •ntorioree midiera* °aperan.55
es cumplan cual corresponde, pues
una ver hamo, da decir que el
ecturri preettpuego :mi lo exijo

Se queja V. del negocio... No vende V
¡Clara, no anuncia V. en

Porque no

lose Pooerlatiailiío
Cervel in%

Car
C

ecánica
Mecer

CarrOCerra, de

oronnoles‘on arreglo a los
Olimos modelos
Solidez, Prontitud y Econamla

DEI RIMO
Ahorro quiere decir previsión, cariño
• Insbijos y lambien cariño a la Patria,
p orque con cl ahorro le ven beneliciados loe unos y le otra: los Unos, porque
gozerin de sus frutos: le Pierde, coque
su riqueza ei le sume total de los abro
reos de lodos 105 elpanO:rt.
MI, ahorrar es sacrificar una pequeña parte de nuestra personalidad, u«
minucia de nuestro esfuerzo, de nos.
tres placeres en aras de lo que debe
mereeer lodo nuescro cariño.
Pern el ehneo, además de ur un
sacrificio, es Ural gimnasia de voluntad
que robustece eme Virtud, y le volunbid, el tesón, la persiatencia uneu en
uni linea de conducta. no formo. a
nosotros mismos, porto que el ahorro
es tan útil para notorios olemos como
para Ini nuestros y nuestra Peala

Le lomillo lo 23 todo
Es preciso que lus hombres todos se
percaten blen de ruta gran verdad. El
Individuo alelado no es nade ni nadie.
La familia lo ea todo. Sin la familia no
Sin le familia el indrviduu
estaría llamado a desaparecer en plazo
breve. Con ella que se prolongo hacia
atrás y hacia adelante en el seno del
tiempo, el individuo llena una logics
razón de ser. Es almo un eslabón de
un. retiene que me km siglos pasarlos
a los que han Je venir. Es como la
rama de un ertrol que nace en otra
raro mis gruesa y da «cimiento a
°tres numerosas ramas, que, vez,
prolongen el Arbol magestuoso y sotemor. Pur reo ealide uno trabazón
Intime entre lodos los Individuos que
Integran la lamia., trabazón e ligazón
de intereses, de caria., de deberes y
de nuesca cornpenerroción. En la vi.
comas le confirmación de nueritrUS
padres, que fueron los moldes en
que fue vachida sonora vida.
hluduladoe por lo elernentós Ot rorlares, al vivir, continuamos la vide de
nuestro padres evolucionando croad.
nuemente al Mielar el ambiente -- que
esto precisamente es el Vivir - y ,nul•
domes nuestra vez metros hilos
para que contienen nuestro vida-.
Ahorremos oara. la familia.
Elda . Alnyo 1026.

Rologra I
(r ente 6011111..
Por 8 ptos., postulen y uno
ampliación Une, oto. Pierrot. 313
(Solida lar:. ref.)

Espectáculos
Tecleo aletear

Ninguna noveried ce hu presente•
do tate .14111413a en nuestro primer soriano Se hon poorin sin embargo

SICdeckme' '

Continua actuando con P.C. exilo ru
compañia Internado., de circo ec
dirige Willianu Frédisni con nuevos y
morvariado progreso
Lo familia ediuni. cos sus, sities.
Hados tr abrojos soto cabello. los hermanos Hugo, el leninista Busto y los
•clowns• Simedur y °amar, son aneo
n 11.1.10b
cuantos funciono
pierentan.
Con las funciones de este noche y
mañana da por !m'Inunda MI emitir,
cidn este excelente Compañia. De
Elda marchan • Vil leue Aloay •
cumplir ventajosos contratos que riene en ambos poblaciones.
-

Mientras V. permanece indeciso, sil compctidor anuncia en Mella.

note de 13 lidffiltir3C130
Hi1.1111A sabor a nuestros suscripProsa que por haber cesa do
tor« de Eld
en el erogo de rapar lidor quien ro vino dasernprhondo hom primeros del
actuel mes, ha habido algunas tren.
sismo involunteries en lo repartos
de los närneros correspondientes • lor,
ollas 8 y 21 del ole., lee que humos
subsanado el, montos suseriptorvs lo
hon per tincado a nta admirlistreción.
Si • pesar de nuestra buena veruntad,
a r gón suscriptor cenit:loe de tales rin.
tner., rosjärneste nos lo advierte por
medio del nuevo repartidor o pasando
aviso a la .1dnión. y es1 unir egerie los
ejemplare s citados, yo que sentittentou
que algun sus:ilota se mole.. por
estas Inciden:lo administrados qua
que escapan a nuestros esfuerzos per
enrodar a 1111,111,S surcriptorts.

¡No lo piense más!
anuncio en: MELLA
aumentará sus ventas.
¡Oh la Primavera!

Eo alas

de Cuido

prunesereir
Estemos en pleno
mes Cundo Come de Mayo, ,ten propi.
peno
el
amor
Cocido
travieso
diein
nuße

rige tus fl. eh reos bada todas podes
El mart. pasado unos autitoloe•
la eldl.,i1111{ Cal{la da Son Antón se engen nuron en In (bebed. shnbólie• y,
sin pes. siquiera por la vicaria, se
eurrarninsuon hada su aneje influtto.
Mes florido este de Mayo ten propicio pare el amor .. Stn embargo este
uño, [toso asimilarlo de estas
«contoneo, ha dado menos cifras
que el antelar El Silo pasado tal die
como huy, bebimos rentado vi en
e ta oto.oetto.puritts y, hasta re hora
presente, en el naval van dos nein
1112. iTo.to degerleiel
.1 ese feliz pareja —cómo 01 /— le
donosos una feriedu,,a de 011,1, siso
les es «armo.. por la Guardia CiVil
(111e, ealone, sigue la olela del Mirlo
tan envidiable corno epetecible.„..

El semanario IDELLA
persigue fin lucrativo
alguno

mu Y tInUb' e. Pee iders, enha
al,a ley se Irepona.,•Nathan Sabio no
y «E/ aviso co la poo
rt, «be anima
par Norma Telamdge.

O

a3

tocul9S

_ssatt..7—
Liem06 tenido ol gusto de saludar
a nuestro buen amigo don Sererino
Alba Aleares, ende de la res.
*acial Albis y Mullo., de Madrid,
importantes alinecanintaa de curtirlo,
Son venidos, que lea een grata y
provecho. tortancia odre nosotros, delinearon muy de rema
—
El limes pasado contrajeron me,
trimonio nnestru particular y querido amigo don libo Amar, Cante con
la agraciada 8rten Rerminia Llopie
Taltavull, baremo& do nuestro entrañable ennopalloro de Redacción
Mertin Loor:1
Fulinitamos einearamente a en,
reepectivo familia, y a lo ponto.'
Venta. Ira dame:loe lana venturo« e
inacabable luna de miel.
Ha j d tal I no t d
Gandido Amet, querido amigo ametro y padre del :rompe° ro de red.cirio del "domo nombre.
Celebramoe es r.tablecimiento.

También se encuentran entre nos.
otros en aco stumbredo neje de ruegochis, don Alfredo Girola Rodriguez,
director de le Agencia bus de VelenMe y don Francisco Carda Capuz, de
la Importante firmo Industrias Holendeses-Inglesas Reunid«, de la misma
plana.
—
Hemos saludado a nuettru buen
amigo don Emilio Vidal, que ha regresado felizmente de su vlaje de bodas
con su espose doña Amalie ?delinea
—
Se encuentre batiente ello.. tr eu
entermedn, la bondadosa señora doña
Merla Francisca Nidal, madre de nuestros estimados amigos don José y don
Pedro Ema.
—
Ayer estrechemos la mano del die.
tinguldo halmonsulto y antiguo amigo
nuesco, don Alfonso Aren. Marin.
Ha estado un« hura, en Elda, rcgrn
ando a Elche, donde reside, nuestro
amigo don Miguel Rallen.

PASATIEMPOS
Señor. doña Remedios
Sabe.. «ñora nuestra:
ya «berilo deuda antiguo
que lee charada acierta,
y de le anterior envia
la eoluoidn,—CARREYERA y la remite remando
cou gueto y delicado«.
Ahora vea la que nigua,
que • amad se dedica integra

En Medrid, donde r.ido, he dudo
• toruno toda felicidad so hermoso
niño la noposa de nuestro amigo el
loIrildo Y gentil-hombre de Bu Seo
Parbad, don Jited Fuel. Botolle, erapenalizado con distinguid. familm
de ente poblando,.
Nuestra cordiel «hoyaban& &
sentir...padreaDono vinj•conieroial ha regreeade
nuronn joven amigo don José Sal-

Charrancito
Yo 00 04 de goa des terok
ea vale dote Remoline
paro a.rter lee charadas
que lea deecifre al momento.
Yo axelamor ¡prima eccema!,
se fosan tren, In comprando
que tiene witornpre La iodo

vedor.
—
Marina o celebrare en Alicante
una olvida de novillo/o-tome o la
que, ros RornAn Montaner y Tornee
Jiménez, luirá NY presentación en
aquella plaza al joven y ya notable
licero alicantino . Freneisco Rmiriguez, • Nillo de la Alhauobro.
Nuotroe •ficionedos de Elda m
disponen a ir mañana a Aliente a
arandir a mor novel torero que er
do «peor, por loe no /o honren
vieto actuar un otrao plazas, que obtendri an «talado «boto.
—
En viaje de bod a ee suene:Ara en
Elda nuestro amigo don Antonio
Mamare Sempere y en bella Impo.
dona Carmen Ronco P.m. /IN
esto Una ritus al boda do sua
res y, derepurla de vieira!. otras Mudado, «g alos« • Las KIRMS donde
lijaren su residencia.
—
Fin astado enfermos y en ?Dallan
ye botito« torjorredon e/ Nie del
indurdrial don Antonio Porta y el
del Tiondador de Insto, nuestro
•potin empello° Monolito.

esaeqou'en'tii'
rod
'aelan
coetioloei•Tlea
lo
&cierta daña Remero,
A Pes, • ase pi« des pongo
«ene conocido... nono...

Iternitanon UD a nys
y so /a publicaremos.
Lo salcedo en el número

Los anuncios de
son leidos por dos mil
lectores.
Ofertas y

Romea sal uda .- nueetro querido
y *impíaoo amigo don Joed Almo.
gueto. preetiaio. •ire, tal volante.
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b e po
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De resecan de eu viaje • Parle, la
rinrin lo, hemos tronido el gueto
de «ludo ro nuestro tontico'« y
querido amigo don isidro Aguarlo
A m'id.
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Se enenantrn co Elda don Alfar.,
Rojo virgen ss de le importante Sbrida de onniiins do %cretina de
doo io.é Dula

s mejores lucir
GRAN OCA
cimas a 215 par n' ande acilnlarlas
de pago. Only se A oIaR,Laola

_A 1,1 TJ. 1;4-

Gran Fabrica

ü

[I en !mete

Persiana Levantin
gran duración i.h
su construcch',0 especial, pel al
.na de cadena, Persiana giratoria. Persiani

lo

Persa

tiendo a Ii vez suficiente tse y ve,pei
tejida, Persiana de fantaskS:
4
El sistema de plazos es la
mayor g ara ntía del arb'culo.
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Reserva: 25.180.660
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quinaria e iudnatria-- Cabos de
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TARIFA DF. PUBLICIDAD

IDE LLA
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En

PUBLICA LOS SÁBADOS

Para los efectos de publioidad se divide la cuarta plana en treinta y d oe
rectángulos como el presente, el que sirve de ntodelo para lijar lo extensión y
el importe de todo anuncio.
El precio por inserción dP ni, ilmtneiti de extensión ignal al múdalo ea
ANUNCIAR EN
de pesetas 250.
Todos los alla Malla 'labran de tener
una extensión múltipla del módulo.
Loa anuncies, según extensión
inserciones, disfrutan de les siguienES VENDER
tes descuentos:
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Proveedores de la industria de Calzado
ESCALA DE DESCUENTOS POR EXTENSIÓN
De 7 u 2 rectángulos, dto. 5 por 10 0
• 13 o 16
id.
• 12 • 100
• 1 7 a 24
» 16 • 100
Id,
• 05 5 32
id.
• 20 • 100
ESCALA DE DESCUENTOS POR INSERCIONES
De

I. a 12

illaiTtaUaLla

cOnuccutives te por 100
Id.
10 • 100
(.1.
16 • 100

• 13 a 24
id.
• 2S a 32
I I.
TERCERA Y SEGUNDA PLANA.- En rota, p.iginits el mucho de bi unidad
le

esraintión es el de

Preeio por unidad en TERCERA PLANA peles 400
o
•
a
• SEGUNDA PLANA • 600

Es para ustedes de gran interés anunciar sus artículos
en I13.1.—r
.A
Industriales eldenses

SECCIONES ESPECIALES.- En • tlfei tan y Desosados.. ptae. 050 linea
10.
ENTIREFILETS. - En tercera página ptas 015 linea, con negi iras.

del cuerpo

segunda plana, pla_s 125 id. íd. id.
INSERCIONES ALTERNAS.- Los financie cuya publicación no sea eunse•
Ea

eutiva pie.deu Instlesrnentes por ingtrción.
PUBLICIDAD EN PRIMERA PÁGINA..
duele reset va el de.
tesela ' d.. ,t•lonii.
l'5511
PARA INFORMACIONES COMERCIALES, birlase eoesl,tI Ifteifte especial

1

A. exigiendo de vuestros
ID -.92 I_1
proveedores el anuncio en este semanario eldense

Laborad por

Ceras s
Especiales par
y ,oieeo,s

Hilosdi Mp

i.

ißi

s) ay
marea

Sir.

Jabón

la' do manual

d e 'ftlziI,,

Lap*

l'ore ceta* peigitins rigen hui lititututu esculoß de [temulento,

1,8 11111.111Pi071 que sestil do oca extenaidn inferior a SEIS RECTANGELOS
tathrän de contratarme, n,011.1 alilllata, por °nutro insereionen.
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JOSÉ PAVA VIDAL
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