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AGUSTIN...

TU que eresel encargado de educar a esas inteligencias infantiles,
Incúlcales el aritor u la virtud .del
Agustin. AgustIn es todo un homn : os,
ahorro, enséñales a que depositen
en en la Caja Postal de Ahorros las bre representativo en la vi. e/dense. Ahí to tenéis con su paquetón
monedas que malgastan en. asistir
cdores al cine que pervierte sus inteligen- de periódicos debajo del brazo y,
pe
• todas cias y sus corazones y Munan su en la mano -los leldnAii0S de- participaciones de la Lotería Nacional
los inucenein.
Hay quien 'en el, ve la encarnad.
:mildes,
114.101mi, porque asi cumplirás
de
lu veleidosa Fortuna. Anos lIn pair sahl- Con tu deber . y les proporcionaras
ra muele e es una esperanza, ceobeneficios económicos y al mismo
rarrea rerloVnble cada die, rifas. Es•1 un re tiempo fortalecerds tu voluntad.
tuni
da e>.
te empeño decenal por conSdiguir
.1 obra
Si eres joven ahorra; ahorra si
atraceión de la Fortuna, se circunspor /os prim,ros en r.
/lenes novia, si te eaSaS, ya Aisles
cribe jr quienes todo 10 resuelven
acer- medios económicos para tu dote
Y el premio ha ti,
son el dinero —oh disco tentador —
• ste
ca. Nos no dice la
emprender un negocia; si nace tu
da que en In Corle I
a 'Ido la primer hijo, si ves como cre.e, si quo coal el Mano, esperan 'recibir
Mlichos te habrin visto. tierra
ei
Ae
Ignotas ulturas. Claro que trenpara Cerón Nacional de I r a' inies de estudia, si acaba su carrera, ahorra
cia
predilecta de mi corazón: moben los hay, que solo-se acuerdan
• in,,i,cles de bra- Coleado, el puesto concedido a es- pensando ea tu progenie.
chos habrán recogido tu el
de-Agnado
una
sola
vez
co
el
año.
• nuñoran unnas de ta entidad en el recién creado Conpara sus humos, tu fósforo pe,
Si eres viejo, ahorra. Tal vez no Para el dfa 22 de Diciembre, cifran
gm
'ojo <le Econoinia. otros muchos in- llegues a la tierra de pronisien.
ra su cerebro, 1u hierro para ss
Colon
sus
anhelos
de
posesión
del
sobre lo
clos Intaliblesque aun no podemos Tal vez no veas los frutos del anosangre, tos moleculas par. sus
metal clreulanle. Y, en Aras., han
Moro.: muchos hebreo llora,
rro. pero plantarás un arhol iroado• depositado su re, su esperanza y su
per" tenernos
do en tu regazo y hebra', nacisu qua data sombra y frutos para ilusión en la suene.
it que he de tus descendientes.
do o muerto en tu feetln paro 1
¡Oh pequodo grande-hombre que
ile que el
nadie re habrá amado como te .
Sillones hijos, ahorra, para tus valor to herrms descubierto en tu
itelva a iii.,- hernumos. Si ;Lo llenes hijos ni herbramado en mi vida, ni te hapersona
Como entidad! -Eres la
;,5ados, /os manos ahorra para ti mismo. Y aún
biza recordado zoma re he recormi_n'es de Elda. co el caso extremó de ser solo en luz-gala hacia d.de dirigen sus
dado en mis dolores. » CAS.
rades y pensamientos todo ese ejerTELAR. en set «Recuerdos
el mundo y viejo, ahorra para tus cito dc • arnb cIón. enes el hombre
de Elda o las Fiestu de mi
semejantes. para que el ejemplo que la providencia deparó curas
pueblo», articul e publimdo
:le colaboración
mejore y redima a tus hermanos de simbolo de • la esperanza,
en
1879.
patrio y de humanidad.
Pero cuantos co la peregrinación
SescrIpcia pala
Ji sro Arunar.ro
en pos de la riqueza que ta, tentaPesetas
:05 relerh110dor ofreces, son vencidos ceso ca31.11na un,
, ',.1.76772
minan y sigues 111 senda en lineo
Sres.
Aguado
recta brindando la posibilidad, esa
t'emanes.
15
Cuantas veces,plenia
el dilapida/
5
crin amargura y dolor de cura posibilidad que minen llega y, cuan- .b. Victoriano 'Candela .
‚jr soda, so
.
a Vicente Aguado .
do
llega, es cuando no se 'espera.
en las ocasiones de ahorro que
Atleta huno.,
El
res de agrava,
.
.
•
fose
Salvador
desperdició..
Ta, que mientes dana mineras peAndarin de cm-mofó,
nuamente contei
.
setas, emitiendo, tules papeletas que
¡Si yo bubiura allanado — se dl
• José rierenguer .
Llegó arrogante a la Villa
,
calles, en el Ca,
aunque hubiese sido una Ire- Curte, del Madroño y Oso—
• Alejo Sánchez, de Sedan opción ir l a riqueza, soguranten
en iodos aquellooIre, .
.
villa .
oreo, aunque hubiese
Salid
el
hombre
victorioso
te
que
quedissfuera
de
concurso
y.
lenco
los c
lados, numeres •
5
omente trace unos po- de su lanitistica prueba
desprecias lo qlle airea, No Me.' Doila Amalia Sentpere .
an
de obreros que ,•
Que por excepción le ele.
gas con la suene porque ya curtida D. Miguel Tato Anua, de
varios di,
.
L4ado la cuota meo- A ser Campean ...ella.—
en le aunque trato, lates que nor
:1v de un seguro doalisado a quien Inris la busca y. con Sociedad • Agua s del
Canto', S, A..
. mi fija hace dlee
,.lia comercias, con ella, por ella co.4
Le colmaron de atenciones
ahora lendrla Y aplausos co general
mes. Nano a las neces-klades que n
o
dr. •
.
Total .
anos de oc- Y en Aulobao
alrededor tb., ti se forman, :despier-¡
ti
- da, confeliar que iai
rare dice
tos la ilusión de la riqueza deidine
l'aseó entre loS nadmIel
en :oro rinlmo el dmligio,
recerro que es la mas necia du- las Misio—De In Corle— fkir-dialproblema ni suevizsr los rang. 1,1y bien
nes en arma que con :a suerte solo
Los donativos para esta SaucttP
que la escasez de trabajo aflor o:
diez
goor isMaranst el gelu
confia.
dan se admiten en el doi000ill0 iIr
5
llegada, pero haciendo honor Un
POR-SAID
Sin reguieatie vivas!!
Tesorero de la Comisión ejecuti,
tea nonos de conducta, hern.•
iraora nues¡Si que hebra pilad» ironnitrar!!
del .J loaren* de Elda a rier••
hacer bien patente el eximo,. •
olksJa
Cun le que enchivesl vacad.
lar., don Pascual Vera .51 -•
aumento del elemento Ira!, •
raen
,,aestm
en el del Presidente. don .•••
tina /la experinlentallb nuestro
1A2.72 u,i:negt fi.
. Hop las Ciencias adelantan
• .r para
Muestre Orno, e quienes Se
blo cilios (anillos años, y el res,ila se- Que sonora barbaridatl•
SIn cuente personas, asl de la I. urdo no porfia ser otro. Lo que en •
Moda' Los Astrdnormis se eMreenn
calidad come de Lea, quieran
otras épocas nos parcela abundan.:
Inri n Crin Marte Pi,. I
aperar a este homenaje de can.,
ein y copiosidad, no agareceboy es
auen- Y los ddcc•
y admiración que ira de rendir
-casezymirnotbjel
No se .1,1.:
Mi ga a su h.f,;. n • r,tin u iem
Ya sabels todos en Elda
de esos obreros gil, 1mt--e mpe,' •
5n.
y se lamentan dc -• •
inc en la iarringa EstaciPri
Casta lar.
, reera- Con ajo avizor estän
jo. Poro no 011k.,
han Mon g iblo un barracón
i na
la
'ami- Observando... invuutigando
nis de cinco año:
poco mayor que una ce/da
Mareando
sin
Cesar.
bajadores ha aumenta,
En donde le han emplazado
n Ante y Un sabio en Astrologia
porción de un moreno, ,
Del Ex-Imperio Afenian
es un sino Alee.,
producción que enton,
hit
qu'ere ilnalbrlir
Cree haber visto Cadaearat
que yo
b;,,
iltia cifrada cien orar
eDe Petróleo? ¿De Alquitrin?
POI. Ser [agur... excusado.
,ita en les diem actual,
ior
,',No Mesas lector conmigo
dos estraordinorie ,
Oh!, Industria. entidad o grentio
Por M
SI coincides en omisa:- —
.6,U:110SM
o cierno cuarenta
•Itapreslom
do fabricantes... ya seis
Que el que lendra L'ota,a(oz
Pero estos e,1:•
lo que todos nierereis
Sera el tal Sabio Alearan?
I es padre, recen, misal!
y
la
sección
vino de nuestra , • •
de M. Z. A. por premi....I
•
tanto preoCupa
I_ o: a ahorrar. Si eres muestro.
intento, alros
COPLERO
GRACIÁN() SORIA
ritos.
, lo mismo a tus diacipules.

Premio IllereCid

••

Homenale 88 Elda
8 Castelar

111

x

.

DEL AHORRO

Coplas del domingo

ia

Le

Bosquejos

OrInineles en cariera
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Abuso intoterable
Ignoro las causas: desconozco el
por que. pero et pueblo con mas mal
ser vicio de luz eléctrica es el nuestro.
Por la pasividad con que se acolen en nuestro pueblo todas las cosas, aiin cuando sean corno esto de
vital interés, nada se hace para evitar el abuso consecutivo que viene
cometiendo la Empresa suministradora de fluido, peroro cierto es que
la industria se está perjudicando y
nadie hace otra cosa mas que que
j arte cuando le cmilente falta o dls.
adiase, a las personas que a su alrededor se encuerar..
Conozco el caso por ejemplo, que
durara,, las panteras horas de la mañana. cuando los comerciantes de
comestibles y todos aquellos que
por la necesidad de atender sus ess
lablechnientos, han de empezar sus
Liberes no más empieza a clarear
el die, se enruentran conque en
aquellos momentos que precisan de
la luz, ya que el dio todavía no presta la suficiente paro poder trabajar,
se encuentran conque las bombillas
no lucen por falta de fluido como
es natural y entonces enipiesa el
maldecir y renegar porque se ven
Imposibilitados de hacer sus faenas
y si las hacen es con grave exposición de co hacerlo bien o lesionarse cuando hundo trabajar con instrumentos cortantes.
Además de ello, e/ voltaje de la
lila pública es tan bajo que habiendo leces suficientes en el pueblo
para que su alumbrado sea suficiente, parecen más bien las bombillas
candilejas de aceite que solo sirven
¡Jara qtle ION que andan por las carlea se hagan la ilusión de que hay
Iris, cuando la verdad es rpre andan
a chaois y con toda clase de precauciones para evitar un encostro
nuzo o un tropezón con evidente
peligro para las nariCeS.
Ya hace Mgün tiempo en uno de
nuestros editoriales se habló de este mismo asunto. Nada se ha hecha por quien corresponda para
evitarlo y los abusos se siguen cometiendo, porto que volvemos de
nuevo a recordarlo para que no crea
la Empresa la hemos dejado por Imposible, ya que entendemos es digno nuestro pueblo y nuestra Indos.
tan, el que asunto de tanta impía
rancla se resuelva con un despechare se alzamiento de hombro o.
Silos cosas siguen por el camilla trillado. Insistiremos cuantas veVes leS Creamos precisas, hasta que
riegue el dia roque se nos atienda
en asunto tan merecedor- de ello y
con ella tim solo nos quedará fu
saristaeción de haber cumplido con
uno de los deberes Impuestos al
Idnzer este semanarto, POR Y PARA ELDA,
R. CANANovA

corno articulo de té las Imposiciones
mas o menos sensatas o extravagantes que les impone la ‚diosa
Moda.
Yo opino que tos mujeres, con la
cabellera cortada, encuentran una
comodidad de la que antes no disfrutaban. Ahora, que con esos peinados tan extravagantes y recortas
dos, en vez de esa tierna mujercita
que siempre cantaron nuestros poetas y trova lores, con su espléndida
y dorada Cabellera, yo encuentro
que parecen 'lumbres, o mejor que
hombres, esos serra del género
neutro que nosotros llamamos sp e nos peras.. (y de estos hablarla largo rato; pero, conto rno he propuesto contestar a una croniqullla, lo dejare para mejor ocasión.)
Y uni creen entusiasmarnos las
min res de hoy en dia, con unos
trajes que, co vez de cubrir sus formas, nos Incitan, y 'con ello consiguen una illOyOr inditrienCia del
hombre para con la mujer. Antes,
contemplábamos entusiasmados una
insinuación de pantorrilla que, pur
descuido, nos mostrara alguna lo'
vencila. mientras que ahora, mino
ya cura cosa que encierre ningún
secrelo, ya que estamos acostumbrados a verlas hasta mucho mas
arara de la roddla, no nos causa
efecto alguno. Y lo mismo ocurre
con ésto que con su cuerpo, ya que
se les dibujan todas sus formas.
Ahora, nos es dificil averiguar si
una mujer es hermosa por sus encantos natural., ya que todos presentan una fan tan retocada que nos
impide descubrir su verdadera belleza, pues llaSta las pestañas las hacen crecer esageradarnente. Y, con
esas pomadas y afeites que se
dan. presentan una cara brillante,
unos labios carrnineos y menudos
que, en vez de encontrarlos hermosos. se nos muestran repugnantes y
no experimentamos el deseo de
darlos un be....
Yo se convencerán las muñequitas de hoy de que no marchan por
el camino recto y que no podrán
diafruter del verdadero arnor—encanto y paz dolos corazones-pues
con estas modas tan esideradas
desaparecido el error puro para
convertirse ceso amor liviano que
labrará la desgracia en más de un
cona,. femenino.
PABLO DE FUENMAYOR
Valencia. noviembre de 15d9.

Cásate, tonto....
Has cumplido tos cuarenta
y no ,te duras, amigo,
'eres pájaro de cuenta
y bien claro te lo digo!
Noca posible que ya quieras
CO5 puso, tixquisito amor...
i te ¡Obtenía tóbilleras
que can Cha
la peor..!
E r Paseas y en visitas
le he observado muchas veces;
cl verlos, re despepitas,
te entusiasmas y enlispieces.
V, eso, como tú comprend.
00
bien ni medio bien,

44,

Contestando 8 11118
croolouilla

Inc

pret.••,1

mas

perdió, por II, la ocasión,
cásate aunque no la quieras
que ilartiS tina buena obra
y... luego, a las tobilleras
puedes contemplar de sobra...
Lástima dä esa mujer
que aunque so cuida. envejece,
Y se tiñe, es decrece,
su cabello, que encanece.
¡Flor del rosal de la vida,
que admira el mundo, lozana.
y la sets-Te y olvida
cuando ve otra más galana...!
Flor de preciada corola
y de color esplendente
que se consume ella sola
lentamente... lentamente...!
MI es que tú, solterón,
recoge velas, recoge,
y esa Herde tu elección,
tómala... ¡no se deshoje...!
¿Qué Suerte en amor esperas?
Cásate, tonto... ¡enseguida!,
y.. , mira a las tobilleras
conto tina fruta prohibida...!
M'imita !Ano a Sonsa°
- • - -•
Ii Prilfll

Ii DILA

Nuestros preparativos
•
van viento
en popa

Idelladas
En el Castelar, los bailes, el domingo han comenzado, y la entrada
dotan damos, ha sido también de
pago, poniéndose así a la altura de
los hombres. ¡que ya es algo!, ya
que se masculinizan en el vestir, co
sus actos, al chamar en el Casino,
en el cogote afeitado, y al aspirar
el humillo (a escondidas) de un cigarro... Ves que el hombre, se cotia a precio muy elevado, y las
mujeres, ¡hay tantas!, no saben como atraparlos y enajenan con mil tintes sus desnudeces y encantos...
Pronto veremos en Elda si seguimos a este paso, algún programa
que diga, La entrada solo es de pago para las damas; con ellas pueden
ir en cada brazo, dos caballeros. si
es guapa, puede llevar hasta ata-

LOnOSS.

FRANCISCO SAMPER
-o...-. Dejé de ser elegante, perdiendo
todo su garbo. Capilla el redactorJefe de Idella i pobre muchacho!
Y
es que lleva:en unbolsillo de la americana un amplio y monumental pa•
quete del más selecto tabaco, que
nunca deja en la mesa que tenemos
de trabajo para quena le sustraigan
para un pitillo delgado. Y el que no
lleva repuesto, no dä un nasero
chupaso y tiene que entretenerse
en contemplar al Seráfico, a RICO, a
don Juan Sempere, que periden
nuestros actos.
Cuino el fundador, areente
nuestra dudad ha estado. durante
esa temporada hemos estado ayunando, pues el tabaco de gorra loé
siempre e/ rnsjor tabaco. Por eso
Pepe Capilla ha perdido todo el
garbo, por llevar en el bolsillo el
pagad óo de tabaco que deforma su
vertido y le hace peso en un lado
hasta que tropce un din y se de
un mortal porrazo.

¡Quien nos tenla que decir arosotros que en esta teltativa fuéramos
a salir afortunados!
Estamos en plena marcha y hoy
podernos decirle más al lector. Poco
a poco, sigilosamente-porque nos
gusta caminar con 'pies de piel., —, estamos reuniendo muchachas que, a fuer de sinceros. aseguramos que son todas muy bonitas.
Creemos haber acertado. Para
nuestra fiesta. hemos escogido,
corno número base para sellas», una
obra que es todo un dechado de primores: sCanción de Cuna+. Nos
estamos imaginando ya a unas
monjil. -.silo as flores de nuestro Medir de juventud por las que
mas de no <Don Juan> saltada las
Verjel, se escribe con J.
tapias del convento...
y no se escribe con Ci.
Y, para ma gan., los chicos de Si en ello se obstina este
MELLA, llevamos ya en ensayo es que no sebe ni jala.
'La Redacción,, un juguete cómico
PEPITO TAFALERA
que no puede ser más indicado para
nuestra condición de periodistas •• • Y. ....... • Npueblerinos y en el cual procurare- DE COLABORACIÓN
mos intercalar algunas smorcillas
de c . bolla+ que el público asara en
la parrilla.
Finalmente, un coro de muchaHe agur, lector, un personaje que
chas y muchachos de lo más selecsiempre late en nuestro ambiente
to de nuestra sociedad que dirigirá social. Unas veces se presenta este
el maestro Sánchez..
ente enjuto de carnes, por lo airthiEn nuestro próximo número se- cifro que le empuja hasta los
/Indes
guiremos Informando al lector.
de Mayar-Ida, y en otras ocasiones,
se destaca con fnoftetes que le sobresalen por la Inflamación de su
codicia rosa no le hace reparar en
obstáculos, con tal de lograr sus
Cooperativa de
propósitos. Por su costumbre habitual cubre sus apremias con la
. Casas Baratas.—Elda
Relación de los señores que inte- terrible y fria lanica de la malvada
hipocresia, la que disfraza su espigran las Juntos de In Suciedad:
D. Ellaeo Ver. Sala, Presidente. rita rnalkICISo, y, bajo esta parda
• José Fernández Barranco, Mea' capa, procura con cautela /ende,
presidente.
• Eioy Catalán Curvó, Secreta- sus tentáculos como pulpo avaro
pum melor aprisionar a su endeble
rio
vIttlma, y, mandos. luersas temDIRECTIVA
blorosas no pueden lograron fin dia'
D. Manuel Maestre Oras.
Mico, se escurre por lo tangente
José Joaquin Banda Ainat.
Francisco Chalares Mastines. del circulo que le es hostil, para
MunuellOonzälez Vera
mejor deslizarse COMO al fuera un
Enrique Paya Paraos.
Vampiro qtle quiere nutrirse chuI.uis Nielo Carda.
pando la sangre del prójimo, con el
Luis Cuenca »menea.
afán de conseguir enriquecerse a
Narciso Catalán Romero
dista del vecino.
Rabel Tordera Semen..
Miguel Vida' Nidal.
Si llegamos u conocer a este se-

Don Egoismo

"Ciudad Jardín,,

Sociedad

-malear
uss .1,..,aseja la prudelaia v
la suna moral; esto es, no perfidia
que mancille la pureza de nuestros
sentimientos, y, así, salvaremos los
escollos que se puedan presentar en
todo el recorrido de nuestro camino,
pues estela hemos de encontrar aunque sea penosa la odisea,-recto y seguro, pan poder llegar con
entusiasmo a la meta de mesero
anhelos, y, siempre a la voz. dc
'LINO PARA TODOS Y TODOS
l'ARA UNO., que sera el lema que
hemos de llevar incrustado en el
estandarte de nuestra buena re.
Algún socarrón nos dirä que no
hemos de extrañar nos veamos acosados por doquier, de tales egoismos, parque tos paginas de la ¡raerrninable historia de la Humanidad,
están salpicadas de ese virus pon.

Con material ajeno
De cEl Liberal. de Madnd
I
actual.
1 an enderladee del Sol.
Y de las de la tierra que? ,s;irs
nos dice el amado colega?
ssf

Del mismo periödlco, de la misma
fecha:
Un querida cumpallern en la Prelueu
rd a ser canonizada.
¡Todo se andará...!

cra*
Del •If
de Madrid. en su
editorial
Dudar.
Muy fundadas son!

De 'El Ola> de Alicante en su
número del 3 contente:

hidessed,fir.
No hace falta decir au ramita,.

De . Lit Voz. de Madrid, 3 corriente.
1,q torre »cid alfa.
Por atta que sea caerá como han
caldo otras. Y si no, al tiempo .

De sLevante Agredo, de Murcia
Cosa Manero del 30 octubre:
No velen, use rueloan.
NI nosotros tampoco.
•
d
De • Renovación, de Monóver
Coplae del dia.
Nusotrus no las cantarnos porque
Isa'an sangre.
De <El Tradicionalista> de Volearía, remero del domingo pasado:
De ayer a hoy.
No hay diferencia -quena decir el
colega...
De .Trabajo., de Monóvar,
mero del I actual,
Por la pus de lua
Se hace con sordina,
dif

De «El Socialista+, de Madnd,
Corriente:
Hay persona: eeria4 'me

Ne

hacen

ifusiones.
SI, señores. Nosotros paladinos
ofrecer muchos ejemplares.
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MUSICALERIAS
;velad. fila mónita

ter tudeirtiiogo prbpagandietu entiatasra de nueatra
...ice en el extranj.re que,
ron la colaboración de Michel
BreO Konmer olf, bajo cantante
de c eplendrdas faculiodes vocales y exquieito temperar:8mm,
Interpretarán en lo. de. 18 y
Sol ya dicho raer de Abril,
nonatas, danzas podnaree, to
Ondas, concos Ilricon y canelo
uns picare.. eepadolas del Sigo 07111.

Leryedr.
Acryru( a fi. ..peona de concierto),
y Volver mblei y 'entimema.,
Un Vende La noi Loor, de De
luusy; Sude pedorale, de Cha.
beirr; Lo reag,dia de Salame, de
Floreado Schmit t; Sade free.«
de Roger DUCMISilj Lento indio,
dolo dipura Aoodtm, ds RinckyKo r.kolf; Le iVedebeeno
diablo, de Oecier Eeplä; Pando y
dance, de la ópera Le Erpiyodo •
ra, da Feseunda deis VI.; Me.
•ica pera Carmen de Prdepero
e r rinée; Primera ande einfbnie«,
de II raffren PM..., de Adolfo
&t'azar; Danza flonaCa, d . / A Pared.. También han prometido
obras loe meectree emir.. del
Canon y T. °doro Valor...
L3 inauguración del teatro del
Credo de Billas Al tes, tuvo
lugar ea Iit noche del dievers
die 11, y conscituyó au verdadero a...cimiento.
El programe. Lid el sic ilortie.
La yeardie cuidado., entremés
di% Der.." acto prirnard de
Peri/allez y ti ramendader de Oca
comedia de Lepe de Vega y
El Alveolo sainete de den Ramón
de la Cruz, con Id tanmen to- edil. del TrIpeli, para fin de
Reo..
domo li go/Tu:U SaMenEn

—Ha salido en viaje do negocio.
dan Mart. Sulduvlia.
—El domingo circuló por In clu•
dad Una tel. alarma. Se propaie
/a noticia de que la casa role.. 5
de la cede do Cerventes estaba
ardiendo. Alll se aglomeró mucho
público y vino a remallar que no
era in. que el huio do la chic.
uea du easa de al lado que puso
en cuidado al vecindario.
—.A la avanzada ociad de 84
anos, dejé el iniereolee de eximo.
la +intima/ Seg ura dota Inocencia
Cuenca Corbi, capote/ de don Sa
tanino Oil y madre y abuela politice del coneerie del Vadeo don
Enrique Crespo y de don Enrique
LaVulo Paelor, queríaos monigote
nuestroe, a quien., como a la domOs familia du la linada, acompiidanum on el •entimiento.
—Anleayer eaucraleron 1. Indi
eolubles lacee del matrimonio, he
el...adore scharita loada Moro
Zafada con nuestro °estimado amigo dau It• onda Crespa. Raerle.
nuestra Mentadrn loe memos e,
p.., a quienor deceanum unie
in terminable luna do miel.
—En la Arealdla de anta ciudad,
y para entregar a la pergOve que
acredite aer os Iimilo, ae «Clierlita
dentad.dn un bel., que fan errogidu ea la da públinoa la pasada

Ii ;gr axinlo dl e 8 ec
entic Cite lila Suciedad ,ie •Vigeelmonexta• campalso de conciertos, cou un pr gra tea v••r.
dad ...cuate notable e intere.
arete corno verd el que leyere:
Noviembre. — Iterad lienedetii,
intrigue violinista franeee, del
Jurado del Conaorrelorie de Porro,
bcompunedo al pisco pr Henry
llidederd. Emir: gran vio. ruirie
do .4 dos lote...tea °mi t . irrite.
En ente ademo ni. 01I,C00. al
ya fumoso dir, halo de Prb o
A la vecerana y °Implica S,
11.0ale. Guepur Cuseadd, si quo
deidad Filarroduica hay qua
.timinganard la out/0,111Kit. phe •
e gredecerle el haber encaimado
cisca luden» Oral:ella Om
la afición a le ifidaicia cmi Madrid,
/0 Maaderetwild.
haciendo desfilar oro eue amelo.
Diciembre. La udinirable
uee a Ion mejore. coneertlec.
cMreelnieta y pineda polaca,
del mundo, en una época que
Wanda Lendowake, ineerpretare
malo contabali loe aficionad.
da, programe, let,grudos por
madi-4.e 1-on Ion Bolo o coche
uerna inedia. y ron cl coneurso
Calloit1100, a lo ame, opie cole•
d llanta y cede. El die PO de dilora. la Orques-a 41016,1.. Un
cho leer uctualel Vladimir lloro
grupo de *fideos,' " capienneaj0Veli ,plavieda rialn que,
do panel elmpdtico y competennelaat14.
precedido del III43 brillante retidmo don Feliz Anda, funda
- 1111 mejorado zotablernente on
nombre arlli tico, viene reno
ron u toa eeciedad que, sin cuirae
eu enfermedad la dirtInguida reno
iriende triunfal oeste el rimado
ro dona Proiline Maeacre, eepoea
Inerativas de niegues especie,
En el mes de Bini3O I t Arqueara
de
don Juego. Vera Cordera.
Be ...ron para hacer
oir loa
—Regresó de eu viaje por EspaFYlitriatarke de Madrid, dirigida
mujo]ro art.o del mundo en
ta d. Manuel binad-e Oras.
por el Mente/ maestro Pérez
aniones inolvidables.
—Salió el manee para Madrid y
Cd2.„ inte r pretare ui concier•
Po ateriannente, el 80GOr Arto
111113. dan Eduardo Gr. Rodeen.,
lo Integrado por obr. de Orear
ta abandonó la preeidencie
—Se encuentra enfermo de alU. coreaaltade
Expié, Manuel de Palle, Hegiri
gún cuidado don Jeróni • uo Lorenla Sociedad, a la que habla ido
zo, do de adate° cura parro. don
do Reved, ¡reuno llaiffter, Joug
con un entuelarmo y un dementaJosé
Lorenzo RedrIgues.
Aedo Turin n, Adolfe Sanear y
r. grandleinia, y aun pardo
—En ei Casino se celebró el do.
A. liartelia, ou so n'ayer pareo
g!
radar eallefeeha, ya que a posar
mingo olla audición da radlotelede primera auelioi. en Madrid,
do Ine v ieicieltudce porque ha
Ion.. Dado lo °opadoao del addo
y cou iUlrrreonnòi,, ea Varia, de
y el numereee pdbilco que allí ha
paeado la. Saciedad FlhermonIca,
III presidente de la asan/Idea 10. bla congregado, el altavoz no dechas, de un» eanudriz.Talublea
sigue marchando a le cabera de
cal de le Cruz Roja nos cmnunica el jaba ole una trannmisidn
actuará en otro condeno Ni.
ludas las eranediedes An iudrao
traslado de las oficinas y cuarto de Fue un eneay a de...aunado.
Keeltily, embobe eoprano reata,
eetnejante, regida por ano Jun—lían llegado d. Juan y don
socorro ¿costa benéfica institución
a.m... el piano par tu
ta Directiva, de la que te alma
a la Avenida de los Entuelestas nag José Gallee, don Manuel Semi.,
c ompatriota P i e rr e ladechfty;
mero
8, en donde continuarn pres- don Francisco Gacela, den Jeme
no recre.r. dar. Joee Sr..,
Diez Navarto. don Antonio Diez y
tando Sus servicios al público.
caulbión mg u de enero u:
que trabaja por la entidad eou
Al mismo tiempo nos hace saher, elan Santis„o Dique.
mara un recoleto de muda dc
un deshacer. grandleig no, lo que
—Se encuerara en Uta desde
pura conocimiento del público, que
gran reputatridn ardedca y cuyo
en ocurre on toda. las modedae
el próximo viernes d. ID, se cele- hace alguno, diee, don Pedro Recenirero no meta aún ultimado.
llod Payó, que reside en
musica loe—aunque otra no'
//mol en el teatro Castelar una fan
ción de cinematógrafo a beneficio
aireenro 04 rEglire de dable
!a se crea — poniendo todo su
—Obtuvo un darooroso triunfe
de In Institución, en la cual tendré
'temed, de Parir, la eólebre y
entualeemo y toda eu competenlugar el $ orteo del aparato de radio- el domingo en el teatro Caamlar,
admirable nts. carel de veinti•
cia al m'Indo de la tan querida
la tp ulilaillia nins Anula Ven..
telefonin.
como roe., bajo le dirección do
Sociedad.
Juan, que cou ocasión de proyee...
M• Paul Le Plena, ece seleeeletaren «Lee don huérfanas, mudó
Todoe loa quo pe:lancinen,. a
l'Infiltra/W.1e la candi. de la
n do programa de aliadra relila Sociedad PliareadnIca ers .,
ciega alusiva anota pellcula.
Setes 00 de la semana
giosa y profano, actuado el ara
ama en deuda cou el leen. limaZ, de idnero. Loa filme 21 y .23,
-o.Raya Oerbanaera, joven violar..
lo. hclaeoajs,, nra que nada
Oil
Vol« runa que yo Se desune hoy
ocio ucettlido ytialarul que ter0
r
id
g
on ire 103 mis af mese,_o riat...r.
carretera de D.., con
g
grenizer nim en honor de dicho
Idiot,. canodirección e Vil... marchaba el do- Doctor J. Bellot %Jalee
t ener, acompanado del tiouebramingo una motocicleta conducidä
Lom di.
admito de eemerarlo perpótuo,
Del
Hospital
Juan de Dlos
por Francisco Calatayud, cuando,
tuna
i•
ya quo dificihnente ea ha de
y Dispensa Az de Madrid.
de •
mas allä de la cuesta de Santa Dar.
eneoutrar quien le suentuya,
Exista:un
Or:
Bejarano.
hura, al tomar una curva, por exce•
para no ea la suya labor nade
Especialista
E 'PERMEDADES
todo velocidad patinaron las roe
Lioil y ei muy pron.ra e risuDE LA PI
das y se precipitó el vehículo boche
boro y delleulludee de toda
Aplicación del t'OS y 91-1.
la
cuneta,
siendo
despedidos
a
dis» pede.
Consulta: do I/ a I y de 7u Fi.—
tancie el conductor y una sama que
Sr hace /o idea, So debe llevar
Sdal Juan, 25.— Illes4eer BlIcaeol
OCUpidba el •sldecam,
U la ,preceie• a la mayor breveLa
motocicleta
resnItá con dese
dad.
perfectos,. Importando y ambos
IMF( RTANTE Fabrica de
Lee {Orlarlo: de Bellas hiel
ocupantes con heridas de pronústi- plantillas imbradas, paro
EI mesan.
co reservado, s . enclo au enfados por .1zodo, nec 1 EPRESENTAte:1..s coodcrtum dl CIrdide du
TE
co Elda. D
individuos
de
/a
Cruz
Mofo
tse a Manezuela'
de
Elda
,oaida
112/1. Anee, e
Grados, S. A.
es , efle
que, prontamente, acudieron al lu- ras Reunidas r
idee
celebraren nata gala de beata,
Calle Coello.
gar
del
suceSo.
El
hecho
ocnrrió
so.
uove•
do da llueva adificlamocial.
Me les tres de le tordo.
ic pa.
Petos *nacieres, que terno
Se vende,. nlqyjo.denco.
rtahr
por In pronto eiete, ostarin en•
suela, de ,
ro do
ndieloe, tomo de costalnhre
administraisi
• ge veces se
a la °remeras Plierradeie«, dirl•
gida por cl notable maestro Prle•
Humo, ...do en Elda, adoe.
de han venido en viole derogo.
ACADEMIA M CURIO —Co re, O...
MAS, don Juan Vana, do Barcelona,
Inmolo.
Vor, 'alégrelos y cae
a, ulireS nuinuell
11.“.
don Domingo Acolana y den Seno- reme erreen
n general. tiora•
primera eeeldn las
rifo Alba. dr Madrid, y de n dora do de clases o npnmtlble con la jorc : :leyenda dieren'«
doler y don Vicente Medre*, de nada de loaba
usled informes
Voleen-fa,
u su directo don cerco Inca,
halle (trencas.
— Se ...entra ya ea franca irle de Telegrafos en a localidad.
frag mento. al.
oonvalecencia, nuestro e edneado Comenzare) las clases el I.° de
°
lolanneryo,
amigo don Jecie Payé Vida'.
Octubre próximo,

ig

Odia k eallgda
dildgageo

accidente materisla

S [fidd d Mutas y dgroggdal

lle t

cume

Notas

loales

91,

Se crea un ComIld regulador de 13 mohoclan leduslrial
g Gacela, publica u ,,u real
ordro de la Preside.., cuya
parte dispositiva di. tul:
Primero. So establece en el
Cornejo de la En:momia Nudo.
.1 uu Comité regalador do pm.
lección InduetrIal, formado, con
elementos del propio Con.» y
bojo iu dimccIón do eu vicopreeidente. Dicho Común quedaré
constituido en el plazo de croe
Segunda. A partir do /a lecha
de la publicseión de la presente
real orden en /a • Game ga de
Madrid. no su podrá coustihár
Sodedied o negocio ind.crial
al2uno, ni ampliar o trualadar
en, inntinianiOnen bao ya existenter ein le debida autorizad)mi
del Cunaod n que 0,1 refiem el
apanado enterior.
Tercero. E mencionado Comité formular» con urgencia uu
proy-ecto de reglamento, que ee•
té :lomeado a la aprobación de
S. 11., en el;quia so contenga las
encepas...e ueeeeacias pura
formar repid gemento una medietica de producción ea
/a que figuren los dame del volamer, do loe Indetri. durante
al último ideal° y primor secuestre del ano actual; Morcildos interior» y exterioreo en que ha
colocado eme :productor, precios
needi., importación quo ha proganado, tenlo de primor. mala
Mal Colon de seiniprodector y
maquinaria, :id como maatatue
datos cunde.ar al alta completo C..ialis1110 del preblema.
La tendón del Concejo do /a Eeonomia Nacional que reúno todos
mitos antecedentes loe coneiderara prüfealuileililleuta secreros
en moro e /a pera...liza/10nd°
cada Indita/Me, no pudiendo la.
cilitar ningún dato al hacerlo,
pdblicoa inda que en conjunto o
impereonalmento.
En el reg l amenta citado no
determinarán las mundanea ad.
minieurmicas co que incurrionen
Ion contraventores de amo, en-ineptos.
Cuerno. Todo. ¡OS llentr - •
entidad. e ofrendes ve000á/1 . .
gadus a facilitar al CiJaäW
guiador de Ir P g oduceidu ir
Oriol ella.eo dan. pavean o. .
dich» producción; quedando cecargado el renacido Comité de
expedir, excluelvamentc, loe
.rtificaedos de produaior s.:lomee provisto* por I. diaporiclonon vigentel y a loe oledos
de lee ad,orte e ntable:do., rmc
dimite las jaeriti.• e•i ••• ir formen que pr..
-- n
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carpinte." ria mecäftica
-Vende JOSÉ J. .B ANON.--ELD
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SECCIÓN DE CRiSTALES.—Esta casa, durnue la preselle te r aporad3, suministrará :1 su numerosG clientela
plazos semanales CRISTALES CORRIENTES', CUALQUIERA QUE SEA SU MEDIDA, YA COLOCADOS A PRECIOS VENTAJOSOS.
Dtrigirse a la fabrica o al representante en .sta plaza D. Antonio RuzEda.
ALMACEN DE DROGAS p
Y

BFECTOS NAVALES

IlGrandes facilidades de pago I!
SAL .-.AN PELLIQUERIA

L T1MON

Calle de Bailen, S, 10 y 12 =

Teléfono

357

, ESIDERIO REIG

ALICANTE
paro maquinaria e oduntria

.,cirney barnices.—A:eiles y ir re.es

3

bas de

.durss.-Amiantos -Hornas.-Cueruas de efilIalco, abaca, coco y e arte.-Ca.

ALMAGRO

DUAL) AMEMTO DE SEÑORA
Callista.--Maniewa. — Maaa j es .—Tinturas al Henné.—OndulacI6 Marcel.

y rnao¡ea y gome.-MeAcrisl clecoco.-Pepelee piculdea.-Arilculoe forofarmaceuheos,-Perfunlerla . - Azufrca. Sullium-CarbureS dc co!cie.

.

Reservas' 24.197.239, 56 pesetas
50.000.000,00 de pesetas
en Elda: calle de Alfonso XIII
Equitativa
—
Sucursal
Central en Madrid: Palacio de la

.C11,

Especialidad en vinos viejos para ardemos

l'r't11;

CODICIA,

negf...2

Corear!, cela de 12 rApe xs a .
VZ,50 de

Pule de II te.

I

costal

le

TIVIRM111, PAR4 EL GALZIDO
Y SERÁ

Servicio inmejorable y económico

Rodríguez (Benito)

Fábrica de muebles
Antonio

SOCIEDAD

A N UNIM A

CAI,LE 03LLO, 185
BA RCiiLON A

en encargo, - Oca/Ancles

—Deapachos.—Tapleorla.—Constiltenne prsauputeloa.

FABRICA. EN
EXPOMCION, y RS:TA Y

AGOS'I -

DENPAC7H1):

Avenida 3kinlez Niñez,

3.—Alicante.

Wau Fa

de

Vio

va a

saca

(i!

En Sevilla hay que
hospedarse en el
Hotel Francia

que
raro

mC

cern

111

1

ludilsirns Hol3lidnas Illgo ligullidr 4
Pieles gabada g dz randa para calado

km y tilh

Casa Central: Valencia - Suc. en »al celone
Calle de Cortes, 495
Pl. de Tetuán, 23

Jos Falcó Ortiz. -D'aliad , - Al cante
Herramientas cie todas clases para artes y oficios.
Detv;sito de puntas de Parts y toda clase de clavazón.
Alambres y telas metalicas. Cubos, bateria de cocina
y cuchillgria de toda clse.
Persia, a levantina
patent Ida,de gran duración por
su construcción especia), pernilPer,laaa
p a gir
Peisk
Pe rslana de canaea.

RUZ

te- .do a la vez sufidente luz y ventilación.–
fa t ia.—Grandes
a de
tejid ,

-i

Y,

Ferretería "EL POZAL"

I3ernad

tailorIca.—Salones.—Cotoedoree.—F-apaelalldad

Z.

SERVICIO A BASE DE EXISTENCIAS

ALICAIITTE

I)i

hiallafactom Hullas A Tenlos

f

Ho as de Cala: De 9 a

Restaurante de los km Alhambra
Concesionario: F.

CLIENTE NUES1110

pe

"Vio IhIgiligi

pesetas.- -Reserva: 25.1e0.662
Casa central: MADRID.—Plaza CanaleMs. Capital: 100 millones de
todo el mune,
93 sucursales en Espelta. -Corresponsales en

ELDA: Alfonso XIII, 20.

›li

rrs

PIDANOS M111-7.11J.Vi Y PRSUROS

Banco Hispano Americano

Sucursal de

ce n
se r
ces

VISTS

PIA11111.111

E ala inutillyE1112

REUS (Tarragona)

P 5 0 MO181 Ayudado, 215

bi

IVIONOVAR

Serra Pana

a

4

ay“ on

138 .

LITINOIDES

t:I

COSECHERA DE VINOS

erseees

Ciento quince sucursales en Espeta. Corresponsales en las principales ciudades del mundo. Ejecución de toda clase
Consignaciones e vandre
Cuentas corrientes a la vista con Interés anual de 2 y medio por
de Banca y BU
interna de 3 y 4 y medio por 100, según plazo

que
vid

Mill

iie

BANCO ESPAN'OL DE CRÉDITO heli

•

es

W.YOR, 12, prnl.

Capita:

Rara preparar H mejor agua de mesa
Digestiva, diuretics y refrescante
Conellluyen el 5; Ice reditn de obtener con comernis
lus
stn salir decasa, los birodicos e
aguas minerales naloales

er

(12 millull

facilid.adea pa-za el pago.

El liltlli E12 5Iazas ei la niel milia fil atlialiE-Jose .1.

Malón,-
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medie
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