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Redacción y

DEL flOMMOJERCIISINIt
En un, de los ae [malitos que
para solaz nuestro escribirnos
de cuando en cumule, deeín•
mira, n propómito del prepósilo
que tenemos de celebrar dignamente el cenienurio del
Dama:domo de don Emilio Cato
telar, que la forma mis paulórica, min ademtada, más rom•
iiera para ello, Cnneial e,1
depusirar en aquel monnmen•
tu pie levantará Elda, A su
hijo adoptivo, dicho día,
Clburn, donde los eldemes Lodos, y mi on los vecinos de Elda. nin excepción, estamparen
sao firmas, pues pleremos,
--deofartios allf,—y ahora lo
repetimon, que en :se día no
exista en nuestra ciudad un

dej.dr

"atto lon as.. • iilindreibie!!!,
yen. eierto•

'"" ou '
loe toros i
3fallaus inauguración de In lamporo. Primer dia de toros Eete afta
la •fi.oiOn, vera defraudada. Ríe
toa unas tarlei so sei-in y' abunda-.
ran fas nocLes co licuare. Une dic.
tracción entre trigica y grotesca, e»
la que incita-encaja en nuestro <tara.
ter ..losentiuma Seguramente, para
remate de Id fiesta, habt6 trae. y
alguna quo toro fentaela de Pire-

Y es cierto, tipetivaniente,
sonares exchpt feos; es seriad,
sonores indiferentes; ea posi'
ble, tse/lores de poca 'adamar'.
En ese corto tiempo, sólo en tenora.
Toro • y pólvola. No pedem., no
una* borne; eOld parte .le cuan
que no batiem,,, en que debernos exigir airia Estarnos erran,.
fecho». Aunque no 10 COM. , hoy
emplear; ne vence el analfabe•
que caíd.rr nueetic.tifiterión.Lu
timm.r. ce hac e completo el q O5 iroo falte, I.; q. puilióralutre pehombre, pues la ignorancia dir, lo contarnos corno don-garlo. Codel leuguaje escrito, es raigo, me aciuel club ideefiza roda lo que
supino tanto en loa tiempos ptii.,'nneetrus Obb ven],,,, en el tranque corren, que cm /gnu, an- ca de ideeliter tojo 10 quo nos rodea.
Claro asid que no su do grado,• .sal
tia viene a ser romo la amicOMO
no
pirado los •runinn
gua roer ea pa In que el eSolo•
meliuo .. Anaquel. out.srr de vevo se distinguía del h.,-abre r/atino; no nos posan..
libre, del ser capeada derechos
algo, m'uy 'poquito, nun
y de obligo/cianea, del eluda intrignifieardh patieifin, tan inocente,

nbali abeto.

Nos camita, que esta pretensión no mereció comentario
&gano, pues no es tal comen
t Du i la nomina bailete, que
acoge ideas tan desusadas, ni
Menos pilote nervio de comento el alzar de botabras, acomodaticia expreaión de la indiferencia que non mer ece toda
idea de ' ,oírle linali,l,t.I.
Hubo el sumeirse, y el alzarse de hombros; pero no sabemos de nadie que haya
dicho, que esa idea ea imprar
Mable. Pm, si alguien hubo
que al dijo o penad decirlo,

dann

No disentimos natos,, aquellos prueerlinrientoa, DO laten,
tamos deaacreditar sittieulue
ensenanan, noca tincaos intención Rodeara r a dailie, ni solicitar Iroxilais que no han de
llegar opurronamentu: si querernos evidenciar, y i inris ou oil
ran o
mg>. neto, , nuestra afirmación, que actualmente. es
analfabeto, al menea en les
cenit os de población de aignna
importnnein cfmiu nuestl rs

pue•

MAX. O.
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'DON JlIfIll RICO 11M111
laten:do eminente que extasia
grato sonar de sus canciones
brilla en todas sus grandes produccciones
el 071Canl0 inmortal de la poeskt.
Rijas de ate exaltada fantasía
asombran 91r.4 inntimeras creacianes
y liemblan de pavor los corazones
temiendo su sattricaironta.
Al admirar su. critica acerada
que de frasee pum:asilo está llena
y hiere (.11ai la purria de una espada.
M'ingente muchedumbre se enagena
y grita sin cesar entusiasmada
aplaudiendo sus obras en la escena.
cOft el

GASPAR ARCHRKP AVELLAN

A todo rumbo

que omfuLlanneata nuardeuxo• ser
complacid -os.Ahl va aus... anticipo.
Muchas gracime
En Aspe he aparecido un periódico. (iraternante, nr,
Qatsiaraima, que manana tarde al
retinas viste sorprerididea por el ejemplo, que han ten.
desfilar mamara brin.. y laureada
.----,
I
• blen mandar., El !m'indigente equincen•fin.—ipaera
''da
bartola 'Muda Ueril in> por lait
.j
' dealf'que ce publica quincenalmente—, se titula PATRIA,
malamente ejecutara el pnpularn.nno
y en tcraad que hace honor al nombre, puesto que el
paeocluble, de le «Bojar.. Tiene
? l''',...--`- riCruern que hmen hojeado lleva estos titulo./ &punge
111. 09.tiol . y u,ra letra preeiosea
Pe»
ia
ren
impera/leo),
Hacienda Patria (en gerundio), Religider e Farrieri,nn•
Ir imnos dabas da la nothica- fielan a
ley costumbre- cantando Mes inspi- (pealo-in, arehiylurreneeperjerlo),.. (rrat golpecito, en un lelo fulleare! Sr,,,
alefepeogow,
eno?.
colado,
hito
Hay
croe
radeo velaera de can epleudido autor
y sobre tato con ¡ gallota ardor •otaaarfaroVe aquvtlos satrrbi.IiOada aYo
yankee, tiedip..s mojureel•
Don Ramón Turró ha muerto en Bercelone Este sabio ha fallecido ...in
amar dende nopmmr, r da la vida la del caber envejecer. Fui en vide a
MAESE JUAN
de tubin, un bombee, rarcii vago y fumador Henels obterVedn que la
di 'os Mimbree .1, mérito aman le noche y el humo dal cigarro, lo quo
IDELLA es
impide realizar 'su c bre. La fnoilsalerIe . ee mtlifelf• en atice, hoinb.•
.

'

lila quien goza de serio, o tiene la desgracia de ignorar que
Lter
existen escuela, y hombrea aTentar nuestra modesta
coima cuyo oficio es luchar labor "pär Elda.
cierra la ignarancia.
RENOVACION, semanario del pueblo Vecino, cumple hoy el prime am•
.
ear1n de su 8F/decido. iEshoao, PEN0VAC1O1S; 11. sabido Montar oir.
Para ter minar, hemos de
de
luche serle /, punir de todo, las represalles—ttan sólo por el delito , o •
M'urdir que ebte cornuda con.
en
tu
corla
vida,
tienes
tu
historia
por
re.,
r•
la luz! -no perecen. Y, p.,
tira el analfabetismo dcha.,
Mimes y ten.é,, t. mida.. Redectue. da RENOVACION, 'testan,,
venir re de platónica co pracPepito:
brinde
ton
Montero, Navarro, Fe orie, Cerrasen, Amor., perrafecto
Al llevarse • San Antón
tica, y que, el pudre por amor
el última sminoro de RESOVACION zar aquel an que se resene In inaugn,1
a la ermita de alli arriba,
cjeo del monumento al P. JUAN RICO, emprem qua una lento carne/ piensa
o ates hijoe, los hijos por respe•
en rubioa discusión
veis si desee vida a HP,he., cabo vuestro alcalde Don Tornis Pastor.
e• geete rouniro salina.
to a 1,di padres y el hombre
KOVACION'.
—
culto por deber de humanidad,
hernio
da
equl
•Lejoi
Logdel
torloa, venir:roa obligarla a di.ardertittee y genes,
sipar hte tinieblas del IgnoranDice Celal que huvantor de todo aquel que nu tenga rdeeles. Ahora cono
• ,lo• otros, a Jeeiajo, .
prendernos e retraimiento del Ilustre histólogo.
te, en eida ocasión que prupidedicaron mil dicterio.
cia.,frece la tiesta u homenaje
—
a Castelar, para limpiar a
Y en asa lacha enspefteda
Quede dOSIANI rSdO, atTä121,1 cervenlishee, que el seriar NI...
die IUS (LO 44 . 11 y 1128 441.111.
nuestro pueblo del estigma
Olerle ri Quijote. ¡t'obre Cerventel Maneo an Upen!. cautivo
urt•Aiej• intermie.de
que supone la ex/a g encio do un
. eldrAedo por Don RAIllit0 de Manto.... ph, crueided del de.;
dr
d ia n a ion hembr. avit
crecido pon/enteje de anal.
car, a val si nos descubre /a hieda.
—
betas.
AMADiS
—Yerno se trata da un majo
A prnver»mov esta eceeidn,
y ruina

tionbien ritroö, opinan cont rario, mejor aún, prueban
practieamente que - fa- idee -pm
austotrob lanzada, ro de facil
rualMación.

BOSQUEJOS

Conocemos aquella frase.
• una gota continua ablanda
un dcv. Mitin., que en tudvi•
dad millo eiguilles que la volun-

tad constante es en el hombre
Mudo seguro de conseguir las
casas Pue a bien, para que esa
idea canjeo se mate ialice
tules una pura Voluntad,
Una limosna de r..! nIntltd.
ContenzarernOti a los ezeóp-

icos a los indifereatea y a loe
Pobre o de espliitu, con Icor paabras escritas en una hoja
v olandera que paitudito
t
l

eireuV, par l• pohlocidn Se
befa
.Todo arrad..beto
lr - ineehlrencia normal, C011
,‘OlUn'aV,l bien dispuesta, puede

seok en oeheuta y

I
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I

y di el:olivo/m.1e a la P.trio el

‘,»

Inmenso gozo del deber con,

‚I ris

•

•

g..consejo
lo /Incite por .11.1.1».•
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Ensayos humsorialicoe

quo me dic., querido Manan,
,te gusta mi aparato?

RadiQmania
-

Esto ea una com soberbia, chico:
fratt e mit e nte yo no te hacia en plan
tan gastoso.

- NA lo croas, si esta ya .ti al alPe r.
_9•ma
aun/Monea
cance de todo el inunden don dan a
-Adion, mi querido y eStrariablo pagar por welnanarl eQua hora tienes?
Martha do Oalm; sonado roberto. ni
dien y quince.
rio se indieereción, d.de «min.
-Puna oiantate y ten min poco de
con ese trina trietón y- hurano que repedem ie. que voy. cojee la °micho.
teja la preocupación que va minando
la hora de la , kadio Segura •,
tu emiatenoia?
(Pu..
-Ni ya mismo te lo puedo duir,
EL entumo radiotelefónico premienamigo Cirile; d.de aquel lid roten.
za u ¡mur uaa topacio de glmgletdo y definitiro tramen periodietico
gla el agua en estado de
proclamado a loe Centro vient. por
ebullición. El aspix ante a radio-cecale docta corporación intelectual . ríos
uní Mondo de tkal. note tree caneaPena del Raber•. que como mime
Ciamos Manotea: propentatlin a soltar
¡gnu bien eo el eje motriz ile eoe conla rima roña burlona de au repertorio;
glomerado q u e. llama opinión rt.
viva impaciencia por temar al abuneral, nm hallo en un melado te/ ele
rrimiento alúa eopmtome y a prepaabatimiento, que freneumeme, terno
rar lo ¡m'U,' lo mis gentilmente piepor aal ulud.
eible el pretexto sumador con que
--Tu ti.an la culpa de I , que lo
jumiticer an huida, Ev eete momento
he pavada
se oye clerumente.
-Zeitrron7 ¿Qua yo tmigo la milpa
tAtención... H. 1 , J. K S, Radau
Airee?
Regare,
Harlandia. Bueum noches
Naturalmente, hombro 'lo
pare escribir en in prense Do dala ba- gemid ra radio-escuchas: naO comenser
entona
muieion de esta noche
o. falto condiciendo, bueuoo volea.
ted y hasta si tubo lene, ideado; lo con le narración de un cuento por
nneeno
grao
Bertoldino.....
prie4a1 puro elln lo iinpr.rindiVuelve mountono, aplanador, el
Lle, ert que menti Id. el nombre del
ghoglo .glo de ante.. Se oyen laa 60autor.
-JAMO ate cuenta s , mi buen Oi. Galesas un Maree; la eme«a de un
barco on elle mar y el repique gehe'
rilte?
Lo que oyes
ei mi vez de rol de czeupaues por la Celia llegada
ilatonco Multili
Uales. que no me do lot avienlares de su vuelo alrededor del mundo. 'fras una pasea, en
negarla
he o o p ón mar si y hasta
rittimilo, te llamaren, Mutan %Jebe, la que reina un admirase septdoral, ne
oye
de nuevo lo audición con coila
pongo por ejemplo de nombree ms
inunios.,00 te quepo la mesar dudo claridad.
1
Radimeseucbas alte un, por au
que me • Prilat te Itubiom,
perder la coetninbre, mi inocente e
do rey del ingenio.
¿Pera 1.1u.rtle 0 11 crees ella mi inofeueivo Pum malora!lace anee *Metió en Surlantha au
frac., obedece • mi noiiihrú?
No qua lo oreo firmemente, perronaje u pemonajillo figebre celo
o poutualim la historia, e6 Idatioaa)
e ps tengo la evidencia absoluta. Mira, or.bumo e mi, que eabee to quiero que toda su ambición solo ampareba
un
solo y exclimivo objetivo: el de
bien; en les Sismouo que corremos,
lo penan pal en el nombre; lo doman, figurar. Para distinguirle de alga:na
todo lo domas es acetmatrio. Con un manera en el transcurso de neutra
nombre que me. bina no pueden enterando, lo demusinarem. el Cadecir lao mayoru atrocidad. y Ion balista X. Hombre activo y emprenacogida. no sólo cOlit beneplácito, dedor, ¡mento logró imponer a uta
hasta con admite.). vio embargo conciudadanas co eaticieucis pera
eme un nombre poco minbuiese, poco ladee lar cueetiouee por ardaau que
Momifico ul. °ido del lector, no te fumen. Tenia un pernea. iqiudu aula
ettevm a escribir ni aun mla buen, ti.e en eota picara vida) au cometer
pur mucho y muy elevado que me lo altanero y soberbios°. que ir punjo.
graudemente an ene maitu de
quc digas, pues los iodlguoo. «se.
gut,In eroemetemitt contra tu mitote- hacer carrera politice, puise asomar de
(rocote
ejem y
en v uelto en la mayor Ion inauditos erifuertoe no eoneigtó
intoodooiroejomioou elle. Eu este
Chico, reconozco tienen In.ia lapso de tiempo ejeraid vanoo mrgon
reuno y an lo ...id,. prometo da- honorilie., en log que seguramente
la Leal:rucia • su eterna enem iga- le
quil. tu consejo.
Y ten la seguri.iad
. hito fracaur eso nu cometido. sobre
hubeáu de arrepentirte da ello. Poro 10010 00 aquella cilebre ocasión del
con la dichonn vermción ilit tu cierre de la nociedad • Lt Torra de
odiva porlailletim se me olvidaba Babel. Pero bite m'uf que por un
inviten* a que vences a caen . oir 01 feumnono Minoico que ocarii0 se vi.
euburbie aparato de radintelefoula no e nema todo lo mtatuido y hubo
que he adquirido
que suplantarlo con elementos miar
-oPero que tue cuentea?
vos, de calla y honorabilidad intaJioseiguelm'l
chable., y en Surlmilia, mane en lo,p o
Aloadd) pueblese, s.e elijió lo
mejor,..'
. ligero iiiterrupeidn, cual si oc
silbidos de 'drenes fabril..

tan O lo •
mesana )
la de ama ,
-Pliso mulmolo. t do, ic
quo digas que ea dmairo tos acoplan-tu

.ionau

tru

dslrl,

• 4.a niorlondra,

torva

1

me nonabo0

ected a un patricio amere, el
Ratón de 7. Y como chumar oo de
sonjunto a ilumine iluetre rotarni•
neo e/ Caballero X y su inmparable
1 :011.1.2.A e/ reatujimiento
o ego y eiliä no ee es)
••
e:Minimizo y progreso, 1/e.
o . . mi a emular lea glori.es del PenaNo, al m'e cuneen lo co
mgundo

2.

Jauja, corrmnido y aumentado. La •
Se queja V. sic :1
i nformación Taurina
sud...desee llegaron al grado zafa,
mo de felicidad y bienestar y eepl- cio...
No vende
rameate por el empache de ventana
¡Claro. no anuncia V. LII El ¡Enhilen]
ele
quo les prodigaron cayeron en un miedo ele atontamiento, que durante IDELLA !
lergon anos co les vela siempre en la
En la plaza de toros del Porque do
mielo. posición: con loe dedo. on h.
Menciones se emanare mañana
bolailloe del chale. o bien aujettinC o millo
amintecimiento
anunciado. Va e ser el
dime tb e rtemente la ceben o ron te'
derroche. •Nlau de hl Alhambre• nos
100a'o pardal la. El Caballero X. y.11
ha
dicho
qne
viene
dispuesin u sullste.
tajan., dedicaron mides ene enea,
ccr a la afición eldeese, y esto lo espegiu y mojen:ea a facilitar M'Irisar
peor de que nuestra floretienta ran o del wve l lorem que inntm
del husmo Barón de 2, aunque deindustria camina velozmente • In con. aplauso, he cosechado !SUYA dos fati.
cana procureneen seilarh la seriellaiquiste y numeniecie del inercodu en. mos domingos en Alicante. Y sl es de
lla. Ell Caballero X. rodeado de eins
pañol, se deja sentir Una necoaidud, l oan Serien°, *Ballesteros., me nos lo
aduladores, que romo es de rigor pare llenar la 0.1 precisa
el enfatizo dejemos tuero, pues es un inuchecho
fermaban hogiCue, an endlisal y dedicó
de todos fabricantes y operados.
que sebe torear y g :0 también esli
rus enérgicos iniciativas n perseguir
Esta necesided es la enredan do ebriéndose poso en el arme de Montes.

n

iitliallie

a Aun Cala ranas, alilo guc

00

com.

una expuoieidur pernmnente de cal.dOs de Sollo o, de gmn laja, que de
momento puede redimir en la locali•
dad, pelo que estudiada y notas sus
Irrend y hubo neceoidad de Ramar a
rosuhados, que e no Mar, han de
una eminencia miga., que treo miser magnincos, puede inelidelec pviionecioen rimo...miedo dictemos&
dicamente rom ayo. ss plazas que por
vete señor no tiene rmuedio; está alosu imporinncia tu requieran, para thie
cado ele Biliarias y oontre atto no desole nenni momento nuentroo coleapuede hacer nade /a Ciencia-- Y
dos porque les sobren condiciones
color e, ea
para ello, sean los quo imponga!, In
- J.Que te he pareeido ol cuentaci.
moda.
to, amigo Yacija de Galos?
Se puede ergumenter para refute,
Muy con.° y digno mtudiarme lo expuesto, que las zapaterlor do
se detenidamente. Bien Inirado, ai
ludas las priblremoncs, perliculer mente
noe fijasen]. demnidemente en lo I
laA de bu...ancle, ye tienen sus esque somos y representamos, oegurncapando, puestos con lodo lujo, que
meute r ada.ol mal perfecto., unir
pueden lamer Ins vecos de esta supohumemoo.
sición o exposiciones, pero es esre
- Mara, Golee, eirjate do disertael medio de propaganda Mis ulleCila•
ciunes filoaóficao y vais. a dormir,
do u nuestrao producciones Puesto
puee no vos a mear nade mi clan-.
que indiscutiblemenre co II, ectuali.
- Bueno. Cirilo, huta manamo.
dad, competimos con ventaja a todos
Hmta manante, puets
los «otros Españoles y eXtranjerre
CIRJ1.0 GALENA
productores de «luido de Señora, ro
la o fer le empezar la lucha para
que en los Entablecimientos que res.
peten el nombre de nuestro pueblo y
de él se muten, la clientela cetro decidida • comprar soplos de Elda,
porque hay a llegado al .nvencimiento que nuestros articulos aun los nuls
tiles,
elegante, y las de mayor novedad,
Esto no es posible conseguirlo ni.,
que tras de una intensa propaganda,
pu« los calvidos hechos acial, que
figuran en IOS etcaparetee, ninguno
casi ninguno lleva por delante el
nombre de Elda pole la gtan maymla
do fabricantes y majen!" pocos serie los que no cono:mane! sistema de
moehisimos vendedorao que venden
lo g zapatos que en Elda se han oreo'
do
y hecho, como proccdenles dc
co11 la prima/era
otros puntos prOductores de fama
bien cimentad», ya que ella M favorelino el amor
ce cl catar Htnbrades la, plentilms
aun las plantes, con el nombre del
o una nurse rara que no
sNo del:hin:loa, lector, que nausea detallista
eistuthaties no fallaba? Po as ya van indica su pr.edoncie.sainar el «fuerAsi
pues.
hay que
meren la prauute unaa. le ha to. y poi.- todos la mejor voluntad
cado en terno a la calle de la Bolsa
para llrgare estas exposiciones y si
en donde una feliz parejita aa vente
de momento este idea no parece pidejurando un amor eterno, manque con
n., debe estudiarnn can cariño para
eles de irrealizable.
llegar a su realismo:in y entre tanto
En una de estas nocheo vernal. /cm fabricantel deben concuiiir a las
ano epaciblu, loe mamorullea
fetlesmsuestr.lOi quo en dientas
loa ...ron bien ens ase«, y deci- puntos 5e efectuan con frecuencia,
dieron formar as Mimo° • la venta. par• darnos e conocer, ya que ein el
ra. No estás los tiernooa pera caer temor de pe,ar da vanidoso., podeme restasen. y, desoyendo lea pala. n)nn afirmar que la fabricecen nims
brazo paternal ea exhortandolea para Ira de col.. g enialmente, NO ES
formar en bogar ron aneeo a la• UN AINUUSTRIA, ;ES UN ARTE...!
SalUald mali gnad, emprenden en vuelo
CASANOVA
aula sonora calme den. nmhe
Part an AU criterio, mol vedado«
asna. Llegó • so lallaklu tal de dmipu•
Liara., que el pobre Caballero X ro'

Todos los grandes negocios, el prestigio de las
primeras firmas mercan
la extensión de sus
mercados, deben el cincuenta por ciento a la
publicidad.
Otro vuelo

...Y

IndiadaPero cumulo hay mal el Vi eo que
duren...nos, lo anido que sentina na
eu que a asma hoy' folie« golundri.
nu de amor, 1 ee dure poco ase • eed
de iba:Monee infinita• de giee neo habla Rubio.

No anuncie V. si sus
productos o artículos
son malos.Si son buenos.
anüncielos en 'dalla

Para Mañana ealS, pues, preparado
la •bomba• con que ardo a dar comienzo o ir temporada taurina local y
que, según los anlinno de los milpee.rios do) Parque, senor. Alonso y Jus.
temerme, prnmeue Str muy ludido. No.
alada, Como la de maña., vamos a
roer e menudo y, sl cabe, se Superaran
combinando candes bolonia nasalmente«.
Nuestro re vistero marino -el que
durante i,,n cinco meses que tiene ya de
vide Inatum he estado reposando en les
mullidos colines Je la Indolencia espe.
rondo a quo [e laque el turno do erardr
en acción -- Se despereza „hora y <SU
Billarda ya el lápiz con el que pode
apumai las arliancita faenas Can que el
•Ntho• y . fleillemerost piensa obse.

uiarnosinanoneainquelallameniqueria
popular evolcurf el eesiu • mi nuestro
Peq ueño coso.
e's

Pera desmido de la corrida de meta., la empresa dm Parque tiene en
preparación unes cuan!aa becerrada!
nocturnas. Se hace cure cierta que en
unn Je 'as primer., y romo fin bonefl.
co , orinarán distinguidos jóvenes de
esta Nulidad. Para !colcha el eyiy,
ifileinduelobiemente hon de lograr estos
• ristimniticos etercrnse Se noS ha Invl.
lado >malva de InieLLA e una ellnlidr
indma ocie fonda de Sand g io y a um
suculen enemleoda en la •cou de Com
tés,

Le recomendamos se
pruvea de nuestros anunciantes, que. al interesarse por IDELLel, prueban
su amor a ELDA.
OdeS del MANO
—
1(n Reptil de
grandes proporciones
Sc nos q2 eetRiös. dv:mqi.n.o,•pode, .1 a

rri ad. d .

mal

miedo en que se encuentre el ierrerm
dolo. espino, qUe hay por enfrente de
la interim de refractarios, tenso turbados en su paz de Oreen cuando non la
aparición da une culebra de regular

tanudle

El mudo minase de ese almo de

junlu al Clereiaa Je peatón, genial. aparición de cuele se de regol,es, de
Turbia cosas. No este. demás que e
dueño& la linea a llar mor rclerigno,
orossissra un pa. Iodo aquello para
tranquillmi dele. pacifico. . äulge
dions • vecinos del. barriada

od

-

tete

\
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La Cruz
Cruz Roja ea la Inane«ón que,
se acerca mis • lo divino. Como divino lleva, ate todo, la cruz, el signo
•ugusto de nuestra redención; como
humeno, ei color r010 de iß sangre, el
signo de I. lucha y del dorna
La Cruz Rufa es la Solidad hendida
950h1 que no pudiendo apagar e fuego de 1. botellas, Porque su Inthienel•
no llega a tan w, apare. en el fragor de
olas mat rescoter • loe heridos de la
muerte que sin su pronta intervención
...birlan; para atenuar los dolores
corporales, para llevar el canelo Infinito de la religión • los moribundos...
Pur acuerdo general entre lee ...anee civilizadas esa Inslimción es respetada, y sus miembro. Unidos por
inmunes en lo mis !ro:unir.° dc
luche por las partes beligerantes, así
Como sus tiendas, pabellones y residen
ei. roten cha derecho de asilo que en
tiempo, medioevales se wneedie a los
lugares agrade..
Pero Irr Cruz Ruja no tiene solo intervención co la guerra, sino celo paz:
dentro de les grandes urbe., en /as
humildes aldeas, co la averiad de los
campos, en los huspitale., en los tollos, en las mas de socorro; donde
quiera que el loor humano tiende au
garra y pretende hacer unt ojean,
all est* ella como angel bendito del
amor y de l& vid., pare cobijar con sus
alas protectoras la desgana y salven
Jc la ertled morded y de la muerte.
Saludemos • la Cruz Roja como a la
mis bendita inatiruciós Imana y [Intanunide. 10,1o., Can el nono* de
maestra •dmIraci6n, mona apu. mis
genero. y eficaz, pera que nene curePlI d o me rte r a »gran loes de PI
augusto ministerio.

JULIO ANTONIO

El anuncio es el mejor
informe comercial de su
casa. No lo olvide V.

alinden y homonimia, y se
terne al hijo y se mina al rejo, por ser
indices negativos en el balance Kmni... de la (anille y del hogar, porque ortorban turrabadNese
rnlavo..ivilizineçoil.o,
ran.
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1.40/ IC
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Hoy se ha celebrado en ia Igleei•
Peoroquiiil de es!, viii. hl bode de la
Sna Carro. Candko Dias, con nucoein amigo Pedro Gen.
tienelt.
A loa nuevos .praoe que r.ildeein mochas felicita...es, les deseamos todo Oners., de venturas.
-Felizmente regresaron de sus viajes
de hola, don Contado Bello. con
&Me Eaiilm. loVer y don baquio
Villoplaia con dohe Dolores
Mes.
Cordiolmente fe:Mitinos a loe recaen cesados
—
Muy en breve ernpezarin las veladas munan que tan dairderesada
urente doije D. Manuel Alearon.
Lo que hacemos presente a quien
corresponde, pur si • breo tiene amenitar esta veladas con nona loaren,
Regresaron de sus viajes comerciales don C. los Ekneit Neverro, don
Luis Andrés Pudines, de esta, don
Arkedo Castilla, da Sevilla y don José Mark Fact., de Varledolid.
Nuestra enhor•buenu.
—
El domingo 6 del •utUal dió una
conferencia en el cerdos de Chepi de
Crevillente don Manad T. Cerio.,
meestro neeional de esto .11e, desarrollando el tela •El no y la Eseue
activas.
Flli aesimpidiedo a dicho arlo, por
une comisión del Ayuntamiento y
Junta Local de primera ...ola
comp... de Ire, Sres. L1 Luis Villano. D. Leopoldo Pe...linea y D Antonio Navarro, y pur las maestras
08 . Milagro Sempere,10. Dancen
doo L r abra, y miran. D. VICErli•
Ramón y D Miguel nyi.
Fvliiilarna , al Sr_ Cenarás pan tan
brtliante acto.

iiCIVILIZACION?
• Las eltadiSiien en el eta 1914•cte
san del d.to de aborto mema.,
So ocio mujeres, que tuvieron que ser
asistidas la meyorle de elles en la
M.iternided do New Yak_ Los ge
des maestros documentados en las
cuestiona morunicas, hen ainendo
explicar ale croan ...al por las dt.
Ocultada& que unpone la vid. moderna a l• resolución del poblana, y
pone de ejemplo tau e•ei exentas de
este delito las clases aouenanas.
Nosotros no hacemos distinro
clan arde entO g crimen ra de la Hu
manad. SI en la. endisticur no
camal. la* Cianea •CoMod•da, o apa•
roces en menor cifra sus dados Im.
poros, es Indudablemente debido •
que no soircitaron la risistemia en Le

Mournrded inpitarnsla.
Nosotros la Creemos Milf esta lacra
preparada por In pernhilos•
Liencia de las prop9gandas Neo-MalMuno. D.poras de 1i gran guerra,
la Humanidad no altote el arviloftio
que lu educteldn fetos Instintos hacia
sentir ente la nace,. venida. Le conroncad. Manumitan ante la hec.
tumbe se hallo borrando
Se han esfumado la Mea, ¡ericesSocia/

porque no producen y gesten ante
el oda, batallar de la conquista inca
»ore de la subsistencia.
Ei viejo y el niho son un estorbe
ente la lucha económica, y le mujer
moderna, emenoprida cai por corn•
pirro de su sexuellded, empicota abro
!Module su sida en lior o negendole
el pecho moderna Ion que la N•lor.
Inca a embelleció, y la «lean en.
leni malpegindole al aria:n.1e sepa.
r• confiándole en cesa construida
por In nrisericordi. donde el olvido
y el aislamiento hicieron poner un
número subte une cuna per• que 81
In llevas perenne han su muerte.
La civilización dende por completo
exurminor el hogar fecundo croeninudo mt cumplir los mandaon de la
Nata:aleta
Ha sido el siglo XX el de mayor
acicale pera la intelrgencia, y fecunda
he sido . 0 lal-oi; lo medid., en sus
dos aspectos md9 I.; dein qtdmica mis excelsa y de la ti so.
sublime han podido Ser sus fuertes
conocidesvsusenereia aprovechtdas
por l• Humenided.
Se han sucedido los inventos mememnicistan tan verliginusos. que no
llegarnos ul asombro. Pero le Hm.nidai no progreso en sus sentimientos afectivos.. La civilización ha bescato só lo en In familia el efecto
económico, desvinculándole el proble•
ma moral que le han inculcado co la
tened...
Pelo IR sociedad futuro, tendel qua
pedo a la major que no h.g. and
su hogar, para lo cual nabo.rá la
obligación dc auderle pare que ella
se cien ardan en el era ano em•
brema de /a maternIdsd.
DOrTOR NAVA liR0

FERNAND1Z•

Ilotas [club
Hemos saludado • don Felipe Alonso
3iolare de le Importante case de eaIldos de Meada, Sr,, Rodriguez, Gonce. y Rublo.
Se encuentra en esta don Domingo
Azpeitua, epoderedo de In Ilrm• sedar
Sobrino de ligarte, de Madrid.
En la aluel scrna e a llegó en viaje
de negocios don José Gales, apedree
do de 1, Cala Prudencio Caso, del ne'
godo de wraid. de Barcelona.
—
SUeS1(0 antigua amigo den los*
ausencia, de nuevo
lerga
Pons., tras
llega por este centro, a qm en ir deseamos feliz nene.
—
Llegd coas acoUtunb rado viale de
negocio. don Nano Doren, de la
can AgestIr Ariza, de Vitoria.
—
Se encuentren en Madrid la distinguida solacead' fa Mime. Matare de
Tsantr, y lIndisoa• sobrina Satán.
Maestre.
—
La .Gaceta. del pa gado dial publica
ne decr eto del ministerio dala Gobermoren einCedrendo e treramiedo de
Eacelenci• al g .:alearen:oda Elda.
Procedente de Barcelona se e nweiv
Ira ene dita en Elda nuestro amigo

don Pedro Toreaba Miren., experto
varen del ramo de calzado que mea
chau en breve • Canaria
—
Ha llegado de Orihuela a pasar 1.1
vacecloros, despees de beber verecodo unos brillarles eximen,, en el Instituto de Murcia, el joven Norberto
Rosas Vives, alumno del colegio sle
Santo Domingo de aquella locand.
En la Escuela de t. omereio de Allhan merecido honrosas maillotcienes en sus entornes, los mitudie.
les Antonio y Andres Rednguez, hijos
de don Andrés Rodrighez Capelo,
Contador de este Aya/asiento. Re.In notara enhoutruene, la que hacemos extensivo a don Frencisgo
direclor de la Academia Mercurio, en
In que liquenon cursan su preparación
narre

Hemos sena. a don Nederliu
tlowlact, gerente de la Indintria iior•
mera S. A. ole Barcelona.
Ha llegado co slele de negocios don
noticio Emperre, prestigioso come.
Chifle de calzados enb r ecido en Lee
Palme. (Gran Cenan.) Peliz agencie
le deseemos.
Con brillantrs caliticacionee ha Irr minado sus eXimenea en la boina dc
Comercio de Aliene, el estudioso
joven don Anlonino Beli•d Rodrigo.,
lujo del industron del mamo numbre.
aro Madrid y Sev illa ha salido don
Manuel Maestre Gas.
Salid para Barcelona nuestro asigo
don Penad Vera MI..
Ha salido en Un de ventas por 1 u
plazas del Norte, cl varerann vlalate
don Delf In Colom
H. dados u , con tode felicidad una
robanea el., la cs.ta de don
Bonete
-Con ralo &eludamos al querido
miro don Ignacio Mine., que en
oboe de negocios se enceenn cocal.
/hm
Con toda felicidad 11a dado a luz una
hermosa niña la espots de nuestro que.
y colaborador de ette se•
n'Uno don Antonio Monto., camino
poeta y edministrad o r de Correos tela
estarle de MOINS n aro

flato amiga

-

Hemos tetudo al gueto de
perticuler moneo don Sana
Sallo hfon.. de In remen Hijos
de Moneó Gli Hem.,Ium, de Albaida,
al que Macemos bueno, negocios de
su numerosa cliente'« y nkitudeble entinen. en masee ciudad.

a nuestr0

Esta noche tela para Mulnd don
Roa. » Cominos.
—
Fiarnos saludede el }ova ettuchen.
d Leves don leed. Rice Serrad, que
he Ilegal° de Brikso pare pato en
INICIejen.” ‘on
familia.
Eld•
Se eanntre enferma de aigün
enea., la réglenle rnedre del (a.
ene iti90 don Juut Mark Humillare

Eran

—

H. recaldo en 91.1 enfermedad al
E.... Sr D lo. Maestre Vera

Mientras V. permanece indeciso, su competi.
din anuncia CO ldella.
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Iba Rosa wn .1 Iodo
pro la Plaza Je Sueste,
cundo le salid un promete
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