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Del ahorro

ro el Estado realiza obras que benefician a la patria ya barloa los ciudadanos.
Por datos que el culto y avivo
jefe de Correos don Arturo Rosas
nos proporcionó, nos consta que
Elda ocupa uno de los primeros lugares en la Cala Postal de Ahorros
y el Cuarto lugar untre lodos /os
pueblos de Espaila.
Seamos lodos defensores y propagadores de la Cala Postal de
Ahorros, inculquemos o /os niños
esla hermosa virtud, aportemos u
esta o' ra social y económica nues
tao granito de arena, y de este modo habremos cumplido con nuestro
deber coadyuvando con nuestras
fuerzas a le gran obra nodal y económica del Estado.
JULIO ANTONIO

InsiStiendo en In que decia en el
(Espzcial para 1)EI L )
articulo anterior, debemos ahorran,
pero ahorrar bien.
Ztaue . -sirle mata: el cierto porvenir, ailadia: Pero aseEl guardar los dineros ahorrados
periodista pueblmi:. y el de gran- gúrate ant.- s.
debajo denn ladrillo es un crimen
des urbes? Salamente la de que el
Yo, Sorna vosotros, tuve un pro
de leso patria y de lesa humanidad.
atento gima dinero can la pluma, grama. Yo creia que el impulso da.
El dinero es como una herraaaenque domara.; la elidan en medio de du al Campo Santo, recibido con re. to
de trabilla y con esa herramienta
vida.
dobles y volt.s, traerla algún re- se hacen moches cosas.
El periodista pueblerino es spot, cuerdo; que, cuando en vea de tosQuien tiene impraductivo su dlnebinen, romántico; satisface una ne- e. escaleras vieran emplear carni• ro priva a la patria
p a l» hurnanidad
cesidad imperiaaa que le inmelsa al das de la Crua Roja, en In conduc- de t
das las cosas que con su drie•
estadio, al conocimiento de Ins le. ción de enfermos, alguien pensara
Irs
ro pudieran ser hechas, esconde la
Iras y las prohombres, a realizar el en su proponente;
Y. en l in, que o herramienta prodigiosa. Es un la
taim por el bien mismo, sin dere- Ver correr el agua pura y cristalina
Mari de sus semejante
cho, siquiera, 04110 sus coelaileos Se recordaria que la denuncia del
Pera hay que saber colocar esa
le agradezcan tales afanes. Nace en/apunendento de las mberine, a herramienta co
buenas manos. T.
con espontaneidad, se hace sin alai- causa de t arrastre de drenas del de•
ahorros deben estar depositad s en
- se cruenta del progreso, y son feli- Odio de Santa Bürbara, origina el
entidad que sepa manejar esa herraces mientras na oc Iba cuenta de choque delerminaate de mi apresa
mienta en beneficio de la hurnan'•
que tienen alas flu s alas sirven para rada marcha de Elda... Pero, ppie dad.
P.opalue V. IDEL14.
importan contrariedades e imputan
Cada mes metes en la hucha soirtunch: V. thELLI.
La sorpresa que pudieron expeli- des sl e/ mi/agro se hace y triunfa el
cial tuna pequeña cantidad. A la larere fiar uni padre, Tomis Vera,. Ri- Ideal! ...
ga consigues para tu familia los be.
cardo Parea. Pomares y Marcelino
No co preocupels vosotros, caros ficticios esperados. Entre tardo,
Z. Gutierrez, al fundar el primer
colegas, de criticas y amenazas. aparte de las ganancias que se acre
periódico de Elda, la es.. triturad: Proseguid la Ilaa
redoblando el en. mulan a tus aportacianes, con esas
yo, anos más tarde, al I andar 'El tusiasma, que el triunfo, al fin, sera
Dice un periddico de Monas.,
Viealopó». ¿Cómo me iba a figurar vira , tra. can la ventaja de mea sien• pesetas depositadas en la hucha social se hacen otras mochila cosas,
>Hay varias cosas en Elda
que la cantera fuera tan rica que do periodistas romInticos,
no os procura ea estas cosas sean las que no las hoy en Parls:
arare disciaulos que sobrepujar. oeurrIra lo que a los
profesionales, mejores para tod as y para los tuyos Una Parra, un Morronuevo....
al
Y, sin embargo, asi
con harta frecuencia calumniados de lantbien. Elige bien la hucha, busca Hay otras cosas ama.
fue, ya nal lado Manida Indos los clantages y apetitos dmordenados,
la entidad que mas te beneficie a ti
aloe km ibis yert e' spelo se rol. trapes y rniserdn ermita que enlodan y más
benefidos derrame sobre to1 luy fabricas de calzado
raron,..sirididlIK4oleklue ihun.
Ion nables impulsot da/ periediasta dos los hombres.
donde sabemos de sobra
iQoC de afanes. que de ilusio
dev..la de la Verdad y de !ajusticia.
Puedes buscaron banquero cual- que vienen trescientos hombres
germinan en todo comienzo y que
Por Elda y para Elda luche. Por quiera que te dé un interes. El, con a trabajar. de MonOvar.
amarga es hr realidad de las cesas! Elda y para Elda logre de Navarro tu dinero y con el de otros corno tú
—
Recuerdo que en el Mono de 1 11
0 7 Ros-oller, Gasset y Zanjar el estudio negociara y disfrutara de in diferenA los que recibe afable
—de allá es /a fecha —nos rema, del 'puente que pronto sera realidad. cia entre). beneficios que te de
y
Elda, con brazos atacaos
mos en Alicante, en casa de J dio Par Elda y para Elda proseguid Co. Ins que obtenga, creo que debe Iny les roan corno lnermanos,
ligarle, unos cuantos aficionadas a sabes laborando, y, si mi pobre teresarle puco ese sellar se
enri- ¡que hermanos son los obreros!
las letras, y de aquella reunión sur
ayuda de algo puede servire s, por prez.. Basca al. mejor.
—
ala el I." de noviembie rLa Pea°. Elda y para Elda sienyre me aliaPuedes co/ocar las ahorres en una
Hoy, por lo manto, os dedico,
la t. La didgia Ligarte y comiso /i• reis dispuesto sin politice. sIn parti- comparlia de seguros, y *Momea,
de una colección, don coplas,
gamba co el elenco Leopoldo de dismo, salo a Mulo de eldense.
Cacee de un banquero, serim los por aquella afilie. frase
Ámale, Alfonso Navarro Casanova.
Quien se eurari/lace da haber si- accionistas los que saldrán favorece de >donde las dan, las
toman....
Federico Soler, Abelardo L. Tenle!, do periodista pueblerino, saluda dos.por tus aporrackinea.
Un banRodolfo de Salazar. Eduardo (larda emocionado a sus cofrades.
quero alas accionistas ea una cosa
Hay en Afanare un reloj
Mercal, Vicente Bellide Poas, Ellas
igual.
MIGUEL TATO AMAT
a
dadivoso romo e) pueblo,
Puedes ahornaren un Monteplo y que da las medias, les horas
La inspirada y brillante 171112.1 d •
ya asi hacc5 algo mejor, parque con y da los cuartos.. a redilo.
N. de la R.—Con el 'presente Ireb,.
Arrate y la Prosa cauta de Soler decaminare • presuman. el capital de tos Imponentes el More
Mron de esplender por fatiga; guar je eutograko
coltbneeculn el timarte« nadado
tetan presta dinero a los necesita•
Que subiste u Santa Barbare
dan. SUS aficionen que exhiben pu' In Situad ida Anzal, cese rememdos con pequerlo traeres librAndose bien, poetaalm, se corroer,
rlódicamenta Navarro, Bellido, al - bran.. daca, primeras pa». ce cl dula usura.
v.enen
con
gran
aportunt•
Y. descendiste. hecho, al punto.
quel y famrte; ittCen han Intern e, da.) a
:I, „,5 ro 1, tarar que
Esto es ya algo bueno. Pero aún el masculino del nombre....
sin pretensión de Mayor radia qm . el
hay calidades en las que puedes
, 4:
nca/,‘,“ • iafrir loe
alicantino, Teruel y Murete; y sche
Lumen u. inris Casing,
colocar tos ahorros con toda trann _71111,3 dc
Idíosiocrama
mente Salaaar y ya, el rwis modeslre
c,uan ,Ict. auc to laYle
quilidad y todas las Cantidades que
de todos, crocarnoS /as fronteras ven
[mixta* le mano del ahorres pur ¡temerlas e Insignia..
provincianas El deseo cumbre. In Nal 'a II - . o n,..cenctat U., epa., que
ra
Toda. , o.
cantes que sean. Sin duda lector,
trän a. n
...a 0.1. erd. n re.
.
n.
plena satisfacción del triunfo halaga- re Per., o tOolefechnot
al 0111.ZIGroie,
la
•
ya has aceitado la entidad a la cual
tretpoodene,
g.1.1..a•,” • el
dor, el cunternier con Iras eStros del
a . ,Ae..1 la .aua
4rni.
me refiero, st es In misma que tu
A/1 \IINES1nlinOR
y.
go
Trae
,a
Iat•ora
n
Perhalheno, el destacar en el justo
has peausado; nula Cala Posta/ de
llegan s
aueuros sdecr.tomedio dein lileratura militante silla
rp do E)d, roe comumquen soAhorros,
nosotros doSIO ennliaguimos.
da orrolion a deficencla que oh
En ella debemos depositar nue,
servaren 5. 01 rcpar10, 00100
CUuntlo el I odia apréta!•1
forma rIc poder euhatnede
tres ahorros, pues esta entidad ha
al llegar ä 11 Callad,;
Hacen,. ”her I .aN calab.. rasido creada por el Eshrlo para que
dares edpowincoi pan no pode•
Ittia locar loi linde* de No,
en ella puedan depositar todos los
mes
ocuparoo3
devo'ver los
•.
,
t
'dies
• MaX/ , - Qu'ilesa apeacopat
/Id•.,
ciudadanos sus ahorros por pequeorigine'« que ne publíqueme.,
1 00
tnilan,) - 01).IS leal entre Mis I,o•
&NI cuma rampazu mueres« ca
Aos e insigniheanies que s..an.
rrespoodenma eCete de/as nein•
les rangos. ore decia a inenida
El que depnSila SUS tdurrOn ein
USO.
.105.
—Esto no CC pero 1/
l'00
la Caja Postal de ahorros realiza
Suplicaran.. Iodo, )3..1r...Ve,, 5,14 ,
cOntprem1,1
100
Ir 1, .1e1.0.1eCut
hetera:lote, 100 nne remitan
una obra 5.s'rouli y ri,ra y social, eco0111010
Ibn
I
/
nunca. s'
bus ar . ulaah,
• tni,
abarren puesto que el dinero que
Ira
1'50
p rrrmnr,ao.
quina
medio la • a •
I, 1 emprender
deposila le produce un interesa serIbil Ort .
por el ire
Manual
13 Ida . .
ria)
guro, y social porque con este Mire-

II

Antonio ()onza I rez
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UN PERIODISTA PUEBLERINO

lIJO

Manuel Maestre Gras

l

I

e

Elle musical
—

Arabescos
Uns, (Mote y luan
Desde las paginas lloradas de

• El Quijote>, en salto prodigioso y
fantesbco, han venido a la vida dos
figuras c(' lebres: reta es alta, escualida, desgrabada: la oto> es baja,
inagra, rechoncho. Ya el lector les
habra conocido: sen Don Qulhde y

Sancho Panza.
Flan tomado carta de identidad
entre nosolros, son ahora dos hm,
bres vulgares, corrientes, que pasan
pur la calle sin llamar la atención:
visten americana y •Iregoli.,• usen
calcelines listados, pagan cédula de
unde.iina clase. (Este último dato
dore u cene/ema mis lectores que
se trata de los hombres sin importancia).
Paman muchos dias, varias serna•
naa. algunos meses, sin que tropecemos con alguno de chis dos seres
que, sin ser nada, se han dividido
enlre ellas solos lodn el espirito de
la humanidad. Uno represada la hi.
dralguia, la nobleza, lo caballerosidad, el espritu Sutil del bien que no
puede ver una lagrima sin enlugarla
ni contemplar la miseria sin cubrirte
cen so cupe. El otro representa la
conveniencia propia, el rega o del
cuerpo, la materialidad sin espirita,
que no comprende lea ridiculeces
del Nen común y que no puede ver
una mujer y resistir la comenzón
de darla un pellizco.
Pero, un dla vamos par lo calle,
Mis M'etilos o la imaginación ala,
al suelo que pisarla>. nos en.o)).
traemos, Con un grupo de comadrea
que compran frutas a un alto y es.
cachan la narracian que este les hace. Es un niño huertano y pobre
que vende frutas para ayudarse de
dile pequen° negocie y cosyarse
las gallos de una Ilgera Instrucción
Hay un nombre que se ,derr.r, es
cuche, sonrie can una ntri,ca burlona de incredulidad, da un cachete
el pequeño y, en sus propias narl.
Ces, mordisque:A uno manzana que
trulla del cesto de la humilde me,
cancia. Luego, se aleja, saboreando
la fruta y, de vez en vez, se vuelve
a mirar al pequenuelo con unu sonrisa de alcudia: Este es Sancho
laven.
Otro dia pasamos por la plaza y.
frente al escaparate de un cornexiii
remes 11 atril nino embobado, C011
Inri nade oa pegadas al cristal.
lireccien contraria a la nuestra vie.
e un caballero, llega ante el evopatato, contempla al niño y 1E para
junto a el Sigue su mirada la direcclan de te da pequeno y la ve tomo
Incrustada en Ins topas colorinesci,
de unos libros que hay expuestos.
No piensa runa: nuestro hombre entra en el comercio y pide mm de loe
libros que el tbicuelo contemplaba.
Citan problema. Nuestro hombre recuerda que no tiene un céntimo en
, retrocede: topad el
sus bota,..
1/11 su
alls
libre dr
drrze.1.37e1 le ,,Illes. Luego
sneritGokein,
. ata una canlarse de que
alón popal, -- •
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Impresiones de lecturas

Liarla trecuencia,
• esperamos, nos
el burlón o
taeho
,
:ballero. En Elda
en
preparaamas
hay
ción: una Jr abastos y un
grupo do,»:'. Son dos obras
que hay que hacer... una deapues
rte olrn. eCuäl so hará primero? Na.1- . i. el ‚inc polos opuestos.
I,,•
1. recreo de la vls
•:•,,nago: Otro es set la de ruin,. alegres e instrucción,
higiene, humanidad, cultura...
Nadie podrá precisar cuál de les
dos merecerá la preferencia. Yo no
quiero poner en problema a mis lectores, que harta paciencia necesitan
para leer estas divagaciones mlas.
Dejemos las casas como están.
Acordemonos de esas dos figuras
.q . e hemos contemplado anteriormente y tenemos el ejemplo. Estas
dos obres por hacer son dos niees
pequerlos y abandonados. No .bemas si tropezará con ellos el caba•
Itero amable que procura el bien o,
el pillo irónico que piensa en el pla•
cer del cuerpo y llene una sonrisa
de burla despees de sus picordias.

Rapsodias vulgares
Ole /ene El lalle Ldiclaa Cataauellialrld, 1920

eet .. Liudo peeointie
' rar ' Pirrado un !liare un quen i Je
arrinm, ¡al( le Considera:cree, ni
fil i d, en el rati ndillo lite e nt in de
Werl no dina, ea tal la ver•etilidad que aqueja ala, pl emiten.,
que la palabra aeLlstad apenas
rouponde a aeliiiilliento agoto
Meca o. El amigo Vallalta, met
el eual a más de una ocasión
bienes comeritudo teman litera
rice, politices y sociales, ne lea
qu'eridu unir al placer eroducido
por ir lectura de 3,1 primer libra
la gr ate expreeidi da Une retaln acido do andetad. Olvido galo.; y a.m 01 sobresal sin bucer suposkinn de otra índole.
Si au 31o06 can tiene algen
discIpuln el autor de Leastalla-,
tare Mi Miguel Vil:alta. EA rene.trae sierras Ilterari. Imie ron
frecuencia ceino este joven era
nir ferviente do la preceptiva la•
lanaria que, dismulauda en la
labor azorinesea, puedo rae.
reir. sri Calca linear geuerales:
El .0Y CATALAN
arde rudo, euidade eStrerno es
Ir /Madri d:in y claridad del lengmkj,i; luego, lomera deter,Ida
de nueatros Lusesemplaeido do paisajes, observación de
ven iodos los dias
•
erir ueer., element.
peel,radue.
para Interpretar nueetra Ihera•
tors y conocer ol Capirlsis
,..idas.
nutran, Eipata. Con tales gofos,
el amigo Miguel, en 10e1 relea
• -caporales
ore tobar permitido rae estu• permanente
dios de Derecbo, he ido pece a
is tomates
Pneu empapendese do la SOL:idea
,.ino atrayente.
hasta
asorinesea, cuyo procesos en rere fitrinal
.1:
II
retuesta libro •Rupsed fea vulque o
gares que rica Ocupa.
Hernie.) el un. cuentea Bu.
min. Nulo .. 10,5 ultras.
sayo., as1 </Mantea el eutor nata
serie de Oteen» deierlpliv es de
1312ACIANO SORIA
pueblos y earriateree, logrados
con milano no frecuente un Lis
producieues de novelare SolaLo que Tasa CO In calle
toman not permitimos hauerle
une ohearvaciórr, Netana en enla preocripanithr
Una escena Pintoresca_ tse beeettni
ea autor pur la pulabre rebuscii•
da, bien ara anticuada,
uergonzosa
V
prepm acuñación, .dutalle quo
I 7115rOuleS dula presente anilla.
r,sta naturalided u su prosa, no
,...cans la merare Je cordemPler
obstente armar el raer propio
• —are:decido °M'embalen', pintoy la dignlead literaria da este
, y vergonzoso. Era al anoche,• . cilio. el cruce de la calle de
losen esma lto, Si toun la prime,
eran min la da Castelar, mas bien
ra MbraetcrInerb que mi adviene
conocido con el nombre de plazuela
al estudiar el estilo del arriar oe
del Hospital.
•Uvtla lees,an el empleo de paa
Ya el lector se habrá dudo cuenta
Gil-nade esesa uso ep len
del lugar dele escena Ahora hi falta
gimj obsérviee tpre rho tsbedie
conocer el deserrollodelantisma.Ahl
va. Llega metilo que se detiene en
. so Marearle tendencia a la
In plazuela y el chófer le abandona
ptaalla: ii, coya fieviidnd la
porque le traereasuntos del J üz gado.
obliga a lo büopleda de lo palatesta aparición se repite diez veces
bra provisa o que retpuie una&
doé lundlaa). Luego para un carro

Bosquejos

camada., las imitad,- iS rk •.1 0 0.
rito, que bou legión en nueetros
dise, lo que pruebo el buen gua'
to de los noveles de hoy, suelen
caer en el da facto de la sinerti•
rala el pos de eia predial/id 0.80.
rineaca, aparentemente ten 15.
eil, pero a la que no ere llega tino después de {miden/es estar
dios del :lenguaje. Temblón, la
repetición de une expresión, en
lo que también raen rus Inete•
dorre, lleno en el macarro •Aere
re. el asieren/ de la gradación
e.amive, lo que n l nan querido
comprender ceneor. corno BanIliure y Tuero.
Ha Bid> para nesurros moliera
agradable para estas ligeros crf
rnenterios dal estile aserrines.,
la lerdera de •Rupsediaa Vulgo.
res., Q•lien gearda una fervien•
re admiración por lo lanor
r aria de don dese Manid , . Ruiz,
he de ver con gran elevada que
en la cuna dr tan encelen escri •
terri er/eri ja en discloo l e qite con
tal acisi rle arpa aspirar I di roen.
Ciar de la pulera lebor axerines.
Tedia loe eseritores verde. unn
imitneirmes gire, eume
do son tari alroir.riu das mena la
do <Rape:elles Vulgareta aun.
eisli Cali escritor ene pereonsli•
dad propia.
Pendiere nr al amiga Vol alce
por el libro publicado y le pm'
d.anme su olvido. El dia que
podareaa permitirnos el lujo de
editar un libro, hemos de semi'
tir sendee ejemplar.. a todos
nnearros amigos, .1 coreo tarn'
bien a todos 1.1.mi:riges. A los
prireeroe, por delicada ofrenda
de a:alertad; a les segundo', pura
que rabien.
.Ime Caen,

120 71.

e: va hatie la estaclini. No puede
, " le SSO detiene. El tauto• para., le Interrumpe el pase. Luego
,le otro carro en dirección contra, y se ve obligado a detenerse
i. ideen Hay unas palebras que le
‘ a -alir los coleres a un guardia.
Ai ...M. o
Contis en todos
ile

r

niciril MAS carros, alkrialin
Ganados de • perturnes

L e. • ,,,teres blasfeman; ;piran

NO601rOS nos rail:11110S
Mi haber contado dore me
•ra, ideados y en rineeir0
mli ii, ,u.rtillioN la pena al presen•
orn vil., 5 00 01105, cursado huy te.
;,.
,,,• Ara pirro runiediarlaS er
lincrosiiee puf ol reinepuri.ii o
los eldens.. rt, ca Lerefiei./.1 t'alas es
¡enriar:res
Orlo,
ae ril/Jrnd

objeto le termite de au deseelps
den, nada matiz o die:irle perer
bble per aun embuda een4bIll•
dad. Y siendo ran mineel.e en
loe de .3 ip.,iones—donde rei estile revele enero un amenlul erro
medro r contemperan., declama que sol miuucloaidad
tu i, dieeturpoleic lb palabro prualoa que fi), el Chino, exprr se
el malle o emoción yue roa Ind
noe e le literario veriauspresal
de poi el eh vonloqule. bin este
arlo, ti- nos apare. •azarlou
como un pleon impressioiela
quo lucha por arranciar .1,, FU euI
lee 111 eelbride que re ,

ea, ha •
11.ao el matiz
rata ronca de tu li-to Cota he'

lit Jopos aduales, una pelicuia
moda Mama.. huna
que debiera servir de ensenonre
modesto Itt pare,/ L de •
Ilan apagado la loO. ',.1,1 , i para muchas madres y futuras ma.
de 1:4 pe5, e dres.
proyecelen
l

Paco Sta.

ji

1 quelt e": Yd: Debuta esta noche en el Castelar
r Sitian
mi ir e aburre sober aiseulei i Y Pér el famoso VentrilOcuo Sane con se
en
ell e nnt dndiu, a0300nbar el /,', • ' numerosa compañia de nuraeeos
ten, de mis &e vertido,
mapa,. de sir re.- dloisqpuuees?ta acoltrt1ro"s'Fern<pdroen
eme
Cual
graciosas
sns
no,
con
gran!
verearlan tue persuado,
d e °°"°°°°°, '1 ° . g '°
El público de Elda ne fallare esto
d ° "' n 'en °
no
opi
°". noche el teatro Castelar a rendir ho •
° I polis
o """b° m° , menaje de Memada hada hm inimia
hace
jer que yo lo que se
sable armara lite, en sao acostuma
—elialma que riel lea unos !ah 'e bradas visitas 8 nuestro pueblo, tan
ray hermosos?
pronto se entera de todo legue pasa
'—Te guei ea?
en Cl para mintámosle en el cocea
—Con atilde, gerdohueltes y carie nado <por boca de otros> y con No
minios, pero de la mejor d'Ate
natural grucejo.
—)Va será 111011001
Con Paco Sana viene, corno la
—Te jara QUO el verdad, y para última vez, l'etnia Velázquez, una
me
gustan,
rve
denie g ues- que
excelente bailarina que, al arte suyo
prvalo al sacrificio de soportar las tan exquisito de la danzo, ha aumenhenos
tado el de lu canción.
—¿Sacrificio? ¡Qué roas qu alePablo Gonge
ros tú,
Le d.•ciarnos al lector hace poco
• ;Anda, dame un bese!
que la empresa de nuestro prime
—Calle, no ee. atrevide.
coliseo nos dada de vez en comida
Y, a• I siguiendo, ahora que ha.trueno gordo.. Y, ahl
blando neta por lo bajo, deforma algún
Pablo Gorge, el formidable
qu • roe hacen impevible ergo. "e eso:
el consumado artista, vielu con TeranClOrl• Srio ego'ama cantante,
ne a Elda. La empresa del Castelar
Pero en curable, ere:echo un beta- le pidió fechas y les ha dado el
y
rviere
me
pene
si
gura, que
27, 28 y '20 del actual, sábado, do'
nun, In', obligándome o levantar.
mingo y lunes.
ne.
me del ailfinio . Tamblan lo ha
Pero, cuando hemos sabido las
Cado lo integra. y In e n n n ta an bono obras elegidas para se actuación,
bija
publico.
n
eo
befetadas
par do
no
henos quedade muy satisfechos,
la
El pública se entera cInc roa
nO queremos decir con esto que
bronce cene/guiarme . Luego ee ter- y
sean muy indi.das. sMarante..
cien& la lar y redor los saetea. <Dona Francisquita r y <Los Gavia
dores fijan rere miradas en el joven lanes,, son tres triunfos ruidosos,
de marras que ¡trae., la cara
indiscutild., de Cabillo Otorgó; petode Ilerm 'de medios corazones de ro, ¿por que no La canción del nau. , iUlrnla s del pueblo., <La
la lutuoulta, gris. a su bija? frago
comediard....?
—Vaho vea, teja rolo, desde maellas, aMarusa a , esta si,
enlre
Y,
rrana no te voiveree a ahitar loa porque a nosotros nos gustarle nale
labios...
de nuevo a Publiro e/ <Holondrtini.
FUE/MAYOR
PABLO DE
••••—•••••••••••••••••••••••••••n •—•••••
soosseessoeseesseee.sseessse.. .........
El Inal.wl t "MELLE"
1)51 LUNES Al..slARTES

De Colaboración

¡Ese carmín!».
'Minora fal

Me encuentro ea el •thrs. mur
Ilemeete seutedo co una listaoa
eaperand o boquiabierto, • causa
de ral aburrimiento, a que al de la
cetrina er Ir Cesura poner en me
vhnientu la chita y apegar I• tse.
6 te última ee lu que esta° eaperan
do verme perol ra de euamorados
qua l, enCri e ldrall a mi alrededor.
Crol todas ellos i ° chichean per la
hojas de reto en re: . el, escucha
una pequena carcajada femenina.
ter no lo que les dr.n, pero todas
ellas mi eueuentran gomas se y un
tamo sopeada..
Por la lila de la decae cine me
encuentre, entra una parsis do
ere
nevies seguid. de la mamápasar
' ea muy borrIta p si
gra. Llana
fijo ml nairade asno berreo. rus.
tro poro partlead•rmen te e u itirs
Cura. are istmos qua rae h in llamado b cder0005500la la atención. El,
re eompletam e n te Pi l ota aungte
AJA, pera, con pardalen chancharlo
y chivo ara • de nreadro; por eso la
elgo mirando y Menso que en dones
liado benita pera semehmie mute.
De prouto, y cuondo más encana..
do asaba miranda a la medrare,
indo romo si una pie,o de e,11
tilos inulilaar L salde pesadamente
la p so un
estiro una de mis pier,
tavl la Mire- ro y v. o un enlato pie
Lobo . "i mir, yele re r se por el
le mil
za i er „a al de As
troplordn eele ini mera..irdi e , y al

nos l'unen adhesiones
Agua, hi enas y Maneaos a granel

y . oirecimentos

Esta In as do enhorabuena. SI
Por unas
aceptáremos los ofrecimientos de
ema su Venecia
todos los que han venido a nuestra
La presente suma. ha Mido causa u/ solo anuncio de nuestros
proyect .s, prerfandonos so colaba.
mucha agua,
Ha llovido copiosamente en la ratien desinteresada para nuestra
mudad. Sobre todo, en tu madruga
fiesta, ese dio hedamos un espectáda del martes, llegamos a temer culo Interminable, más grandioso
porque Dios no nos cogin contera,' rodarla de lo que nos proKiemers
hacerlo.
Podemos decir que tostas las
ICuenta agua cayó! Mientras la
dudad donde la lluvia se despachó agrupetionee artislicas y culturales
u su gusto y, un fuerte a endaval, de Elda nos han efrecidu su cuneara
lo asolaba todo. Rugía mucho e
so. Ea {ter denlas. ;Hasta nuestd
viendo y, el incesante rumor del eh/manco amigo Rafael Lambed (a)
agua nos hizo pa., unas momentes sEi Tatedia venido,. IDELLA pura
decimos que, al lo necesitamos,
•
leUiceri.
Pero «casó la tormenia • , corno contentos con dll Nos lo ha dicho
tilda el viejo Simón y mes de un cu- rellriendose a su mujer, que sabe- •
rioso vecino, se lanzó a la calle, mos y hemos tenido . ocasión de com.
ávido de contemplar el espectáculo probarlo varlas veces, que canta
debas vias Mandadas, delenirindose unas nada+ maravilluus y le de
más que en otras en la ya famosa mache abre alabe regional.
<El Tares Ne nos Ira ofrecido de
calle de Mama a la que, con la luz
de la luna pone la relativa benig• todo coramin. Siente lanlo careto
nidad dala noche, aria ve, pasada por IDELLA que, hasta si se prela lormcnta, sólo le faltaba una sentara, nos mostrada en el escena.
góndola veneclana para que sus riu sus bueeas cualidades de turere
y pa'
hubiera dudo III sensación de que dibujando algunas verónicas
nos encontrAbarnos en las Pinte. ses del natural...
Nos sendniee ya mny agradeci
diadunes del Puente de los Sus.
todos y, más que • nadie, a-dosa
y
..„sams nuealras amables arnigtataa, flor
mata de las muchachas de Elda que
een las que nitre esplendor habido
de darle a nnestroteedVal por sus
gracias naturales y e/ caudal Inagomisma
Pe Latas table de su san *tia: eais
horas no* °mimos

!Plieg an ydelanialla

molusco maldito el Creo, eiy.

i n
osdüa ynuulT
c q'ecuir nqirecrUg'
TC:inrNi
. /a Larca.
1,1119f1'3 de IlItml r t y Pintura
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\ivf*er

Dicen
...que los bailes se encuentran
animadísimos: y que las iiihas pagan gostosas la entrada aunque /a
pongan a duro. Ignondnos lo que
algunas sacarán de/ baile, pero por
lo a gusto que pagan, calcularnos
será algo que valga la pena.

esta

r hoM'ab

aun,
, tan
pasa

.esceal su

o la
uno
suyo
mel-

ena

...que en el balle del último domingo, unos pollitos presumidos ase
dieron como antropófagos a una sentada mira*. y Sialpailifa.
...que un pollito de la distinguida
soeledad etdense, elegante corno di
solo, se muestra algo perezoso en
saldar unas deudas amistosas. ¿Espera que le caiga el gordo?

poco
irner
ando
d va

...que en la carretera de Saz desapareció hace dios un auto Eral. Al
que de razón se le invitará a la

Jable

boda.

lo el
, da-

...que se nos ha quejado el de lot
pantalones rotos.
¡Usted perdone!

vietelar

las

ción,
dios,

que
mar,

lavi)sos,
; peruin<La
la sf,

oir/e

nes
,. SI

s de
estro
otros

lobo-

estro
acial/oso
irnos
; las
raleo
atrUne
1 la)
para
1210b,

belio
ab,
con,
:anta
de

o de
atino
pro...ertre
mero
padecilie,
lo/ y
lque
boa,'
sus
mgoMuna
ines•
talan

—que tres pollos barbilindos obsequiaron a una seilorita corr . un pro.
rioso ejemplar disecado para una
colección zoológica. Suponemos sera el regalo de despedida, ponme
después de lo que han hecho, lo
orlas natural es irse a la kdbila.
...que cela calle de Mama todaviu
siguen las uvas sin madurar.
...que la unión ha ce la fuerza: por
lo que las niñas eldenses han vuelto
a unirse. Asi nos gustan: mejor dicho, nos gustan de todas las maneras. IDebilidades!
...que la empresa de /a luz na se
acuerda del apoteosis de suman:esom. ¡A ver si tenernos que usar el
Hamo medlcantento, que es el mejor rearmado!
...que un joven enamorado y correspondido, III1 piensa iormallaar
sus relaciones hasta que pase la feria.
¡Vaya esplendidez!
...que una morenita graciona le lin
escrito, a un pretendiente rubio, para ponerse de acuerdo y efectuar
un viejecito de placer hasta que los
busquen las papas. ¡Con lo pasudo
que et viajaron invierno!
d."
...que la fiebre garsones.ca empieza
a atacar a ciertas darnos que por su
edad perecen libres de esta epitleCealquier dianas vemos a Mili
rIcastaila carel cogote pelado.
,..que loa celadores de IDELLA
están afilando sus plumea para elogiar atas sehodtas que más se dis1inga:11.r el próximo fealleal. Ha•
bola piropos, oremos, flores, hasta
fotograftas erijas revistas ilustradas
de Madrid.
din derroche!

ira
—que por el arme de una doncella
se deb.lb,11,511 PA lo pasarla sion.olo
dos ,
qm•

...que un mven alto, con gorra de
cuadraos. 11.• sabe a que Cana quedare. Le damas la solución: que se
meta frai e.
.•••

...que cl rto pollito que vino a Elda
como u un pulo conquistado, empieza a saber que las plazas no se rin
den a su capricho. No se preocupe:
así quedaron Przarro, Cortes y tontos otros.
.

Deportes
g

l partido de fanal del doxil so. "llar
cales f, C. de Al (dale I "Cid Deporlira tildedia".

Casi pur arte de magia, fue concenado el encuentro celebrado el
pasado domingo con el 'Hércules
P. C>, de Alicante, por cuanto, hasta el mismo sóbalo, no se recibieron noticias de Albacete participando la imposibilidad coquear encontraban de llevar a cabo ti partido
con nueslro equipo en vista del mal

estado del campo como consecuencia de las lluvias.
La rapidez., sin duda, con que be
realizaron los preliminares del desplazamiento del «Hércules F. C•.
fue la causa de que los simpáticos
alicantinos llegaran a/ Parque de
Atracciones con evidente retraso,
con la natural protesta del polaco

impaciente.
Atas órdenes de iCandelicasi,
que realizó un arbitraje por lodos
conceplos aceptable, allnedronse
los equipos, figurando en los de
casa, en sustitución de Gómez, que
marchó con e Elche a la Chalad del
Tarja, Aguado. mes popular y Conocido por carien.

Ir campo los fle.:Ot.1.13 y
correspondió la salida a Ins alicantinos quienzs, en torrencial empuje,
pronto pusieron cerco a la puerta de
Ruiz dando lugar a este a realizar
una emocionante parada, desviando
a córner un baldo matemáticamente
dirigido el ángulo por el centro-delantero visitante.
Vera, que sigue siendo aun operar de su desentrenaniento-ver
aneare debla darle el más !Irme
puntal deporlico—llevti a cabo una
labor conveniente devolviendonos
siempre luir-ancianidad.
Después de 111103 momentos de
insulso pelo* cOordurinss>, que
paulatinamente pierde calidad a meduda que avanza su •terrible• fama,
pasa a Abada y éste, en forma
precisa, centra el balón bien recogida logrando Orla al rematar suavemente el primer tanto de la tarde,
terminapdo ast el primer tiempo,.
En la segunda parte los 'lloros,
hartabas aprisionaron grandemente
nuestra puerta, siendo mayor su
dominio, si bien no lograron pedorar nuestra red gradas u la gestión
de portero y defensas.
Muda, el medio mes regidsr de
la tarde, cortó juego abundante y
sh-viú oportunamente.
r
Piks, que ya descendió del arbol,
eslavo solamente regidor, siendo
más, mucho más. lo que de e/ pro.
denlas esperar.
- Erra:rano ocupa neta «hoguera, el
lugar vacante de su campanero de
linea y demostró una vez °tris que.
falto de entrenan; cuto, es algo pa.
ruido n una cafetera.
Orbe <corners• tiraran los elden•
se. y, en uno de ellos. en esta segunda parlo Alberti, lu Meca d tan
magistralmente que Emiliano no hizo rI2216 que rolado euavemente e
inerusein en la red.
Los aliEeatinos hicieron tres saques de esquirla-y merecieron aterrar el tanto gel honor pues su luego
brioso y ajonaado causó un ciento
eziadeMe.
Detente el desolrna ,:o
remato en alto
l
aminclah., I is
.1, ,
"
cuelen.
y babo m
de los O.. s

.

mayor pude pendienic de /as indicaciones de la <Radio,.
El einbotelltimientO de IOS illicitanos formó einica jugando durante
todo el encuentro los valencianos a
placer marcando seis tontos en el
'mimar tiempo y logrando que lencoleare el partido con- el aplastante
II olido Inste recuerdo.
Por los de Elche únicamente nos
trasmitieron unos despejes enInCelnantes de S'amper y dos córners tirados por Gómez ‚inc debieron ser
OVOS tantoS • goal. si hubiera habido decisión co la linea de ohms.
del eqnipo blanco.
PORVOTIDE

Los coosierlos del Casino
Programe del ql12'
ou'l /nono.
domingo de once y media a una
en el Casino, la banda de ,Santa

<Le Val Rase., Marcha, Glraud.
otii yo fuera Rey,. °vedara:
Adam,
eLa kyentla del bess•. Selección,
&aduno y Verl.
.Vernioto ... con picón+, Fax; Aduana.
.Rubores,, Pasodoble; P. Mar.

Coplas del domingo
licrancOS. Jaz.arincs

delicados querubims
que paseais e/ jardin,

wapitrute constante
y vuestras gradas sin lin.
A vosotras, inflas Eje.
quiere este vale canteros
y regocijo brindaron
propio de verestro heldn.
la idea preciagax,
de orgab.zar un festejo
de ora c lucido gracejo?
pues oidnie.., .11ariptma.,.
En vuestro jardin do ensucio]
vulgo gardin del Casino
observad la concurrencia
de pollos pera que asisten
con enigma_ y falniquern,
Esos niños (e) de trinchera
y de pantalón chanchullo
que Se Creen ser el orgullii
de la Ciudad po..tipca.

Pues de la mejor malura
reunid a los srayel.d. .
y ordenarlos en riny,fa
numeradot, Y Irra
rlfedlos, cual foineM,
de tombola dodyneneni.
SI los vendeis bararico
real el. numerito
los canprarin cualquiera
yo mismo adquirida tele,
y si aforo/nada lucra
en tia sortiio ion alguno,
¡Lo pondré de rinconera!!
('OPLEE,

La N'Ardua de Mas

baratas "Ciudad Jardfo„
.j . 'ter,:
Ase:anee. cc'e , r iai
soC icilit lpur.m . lun.,: III 2de la
legalivación de sus cot.itu acer
dándose dar principio u la recae. //gen mañana dum . ng? en el don,
cliio del recaudador don Afma°
calle de San Pedro mime
ro 10.
Celebramos muy de ve,. in tue
na mucha que emprende esta ni,, va que cuento ton todas
nue,tr.,5 simpar las.
esta

1.

La `10[1111`

De broma UNIR

lidad, don Antonio Perneta y 010
rigo, nos tiene participio-1u In o.perCon toda solemnidad ea cele- I furo d. uu Igualatorio médico - qui
,argleo en su clinica de la collo
bro en Madrid la magna Asara
del Médico Helor., miel. 10.
bien organizada por la Contode•
—De ato viaje de bodas hanm reracida Nacional de Maestro..
gresado loe neavois enig ma don
ilaci unos cuantos di. In

Ass-

nación Nacional del Magisterio
dio Un Mala en la Villa Mil 0e0
y del modrono. En las conclusiones da ambas entidades ligarail el sueldo Intuir. da 3.000
pese:ea para todoa loa maestros;
supresión du la carracas de
3.500 pesaras; formación de un
cm:elidan con cabeza... etc. A
raro do toda alto, GI exelendeinto
a lba? preeidonte del Coma* de
nilidatroo, ha declarado quo el
pelado premmuesto del Parado
au cerró con un datieir do ESO
m'Iones do pesetas y que hay
que bann toda clase do mas.miss para llegar u la nivelad:So
en ul impacto du 21,121 unos.
Todo ello me remuerda el si •
gerente cavo aneedatico.
Trubijahe yo, oficialmente,
en un puelneeillo manchego,
bis quo hacer economins en el
ere, mu municipal. ale Invitaron
a sn a reunión on In que cada
In o daldamoa dar fórmulas moren. par, obtener zona logenme y menos gasto Magma)
acertábamos, hacia q. 01 menor
ukelele dij 'Ya esiä miar, para
sok.cloner el con/reto que ea
avecina, que ea empriman las UEcuelas y el alumbrado pabdcos •
NApitetantel
Esa eGlibee feagelille se cano'
eu en el aludido mieblo na .EI
alertare° de Jaan Ranas que Abi
es llamaba el alcalde
g

Pimlen OrtS7.el.ez ni Sele

Remen Crespo y doseta Mora 7.ai
Irilla.
Han salido para Percibieras.
don Pascual Vera Mlitls,r, y para
Madrid don lo- quin Vera Poveda.
—Regrese ayer a Barcelona,
demora de
breve Manda elan,
Oveutree, neettlre ha dm amigo de
aquella plata dos Juan B.
—1/3 regreso de au
comer1111

014 2

cial, hemos saludado a au, .tro
anua» don D.Ifin Comino.
—1Ia mejorado rs en et.tartnedad dial 100 Mufla Vilo.
—les °breen y bulle encinas de

Abreu, que tan toolge dril Vleeole
L'arañe:e., bu dado a luz mal seda
felicidad UPA hernioru niña. Nuestra enhorabiimai • los tonturosoa
pcdrea.
—1.145/lamente bemol saludado
a don !ese Merla Seto pi re, de Caetog. MIS; dor. Iligfnie Blerrin, de
Victorea; don Fralrelbro Terol, as
ll,reelen, y con A egr nio do Lema,
de El'.dr id.

leo* le ol2itas y lambes
IMPORTANTE Fabrica de
Mantillas y • 'stas hm
as, para
calzado, meces
RESPETANTE en Elda.
• a Mandar.'
ibrados, S. A.
ras Reu
Ode
Calle oello. le, Barcelona.

Se vende u oró de corlar

suele. de un plo4o. R217. . en esta
adnainistraciW
ir
ACADEMIA MERCUR10.—CoCorreos, - Telégrafos

Lu jciZ

Notas locales

Doctor J. Miot Ibáñez
Del I losada' ds SatJunn de Dios
y Dispenalaf, APa de Madrid.
,

Exaiumnor Belarano.

, Especialista en NVERMEDADES
DE LA PIE . Y VENEREAS.
Aplicación del (5)6 y :04.
Consulto: ole II a I y ole 7 a 0. —
San Juan, 25. --laarSvar (Alkaige)
—ti u estado ums Mas en Eic•
joven Imago, el maaatro
nati g ial olor Ignacio Salvador
Aldea.
rea n osado de *Ad milpee.
olajos coracreialer, don Gabriel Ve a Garete, don Josia
quin (Sauzal., don Pisocieoe
0i1 Poma, don
bien. don
Si gilo (Maulle", don Ceimt nnti.a
pareo y clon Constando° Bastón.
- . El marres enmono en E da dsin
ogeerta Vera Maestro, quesido
amin sin Otra 1.222e (2111 le en 111a•
drid
Ila temerle pos- ente de entes
jr, do aparejador de obras de eat •
IMMCULOOM. don Vi ate Sol,.
D au • i'.1- de bodas ha ratee.
Hato d.ni done Illustre Veril gar an
Gen. nora,
—En la enfermedad que aquejaba ata dlItingulle eepoao del oreare. don Panel.° Remiendes, izo
• inii lado tir.• brusco mojo la.
segnuadr di aa viajo de
te..dies, con an »reo y bolla esporo el don ,rLs al. ärg1101 o.
—En Ii pn os• . re st mana hamo.
a u lada en Elda e den Casto y
dos Carlos PeDes, de Madrid: don
Enrique Gil, don Faigenlo Verohl
V doo lio•rup Torren, de !terceto.
ha; don Emilio Majo. de Niadrid,
y don José Liopie Martinet, da
Alicante.
—Se encuerare moren. don
Jme Merla Vda.
—El jo.ou medico de nata /oca.

rvras copes es en
ral. Horaataire con lo jur.
rio de clase
mida de do. P usted Informes
o su director don h cisco In.°
Jefe de Telégrafos en la localidad.
Comenzarán las clases. ti I.' de

Octubre próximo.

ther, Me
I IUF.SPEDES d
e de Lamberlo en ramita, esta
—ELDA
lo Arma. n." 5,
lis le II Erre

Por seountla Voz
Pues seinr..ique le pasara a lit
olichosa lucecita0 porque rulo
tiesa de castaño oscuro. ° demasiado OSCUM.
Neentre -10qUe> t..,
este tema, por una dist •

imprenta. apareció fuer .
nidaol, una semana desi"
<hechos.- Confesarnos
9Iancha,. 400 oro fue M.p.1 de
inisritrOS.
Per:elabora van las ivarismaim.
sobre el mismo tema . , la lorn•
Ayy2 2. ,I tr.A . .
I., Oolasio

tenis:asno. ittiptAoronv(ido
¡Y sin poder ver la hora!.
Seilor alcalde: ¿I,M a lan
que nos volvamos a ocll
asunto también en el om
tno?

•

ANUNCIOS

talleres de carpioteria meche

JOSË J E3 -1 ON
1

'•ECÇai
DE CR1STA ES.—Esta casa, dur ine la pres:i te temporad .:, suministrara a su numerosa cliemela
emanit.e.s CRISTALES CORRIENTES, CUALQUIERA QUE SEA SU MF.DIDA, YA COLOCADOS A PRECIOS VENTAJOSOS.
rig l rse a la fabrica o al representante en st3 plaza D. AntoJo atubfa.

pl z

¡¡Grandes

facilidades de pago!!

TIMON

ATMACI:N
Y EFECTOS NAvAlES
(',die
Bai1e'n, 8, 10 y 72-- Telnfoni

SALON PELUQUERIA

DESIDERIO R

rae

AL{CANTE

odusgria. Cabos de
;.l, ,rr,nl barnireA —Aceites y greses por. nInquine
Fabricn
o,-.121ganu, -13,n,..-Cuerdas in c gai . .mo.. ad. me.> y e roo -Cual,›Järe -E ),
-Tu5oe y couogas y garn,-Mmerial etectrico.-Papclee pintodos,-Articulce fotobo> do
de Cateen.
Per
l
utnerla.•
Sullotan
-C.ibun.e
grAti.h.-PJocuctus 1,21110CeUtif0,

MAG*'

DEPAU Amem-ro DE SEÑORA
—Manicura. —Masaies.--Tinturas al Iienod.—OnduI. j
Marcel
M YOR, 12, pral.
L CANTE

MANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO

fli212ta rig

Reservas: 24.197.239'88 pesetas
Capita: 50.000.000 . 00 de pesetas
Central en Madrid: Palacio de la Equitativa — Sucursal en Elda: calle de Alfon5a)TXIII...„
Citen, quinse
da ea...

y

sumnsrdes un Espcfm. Corresponsalea en las principal. s • ciudades del mundo. Ejecución de toda clase
Bolsa. Cuentan enfilen'. A la vista etiin u, neón anual de 2 y medio por 1 00 . Consignaciones a ver.
interés de 3 y 4 y intdIn por t00, según plano

el

era44es

Ca. alej 13. Capital: 100 millnnes de pesct;:s. -Reserva: 2A.lCO2.
eueursalts en Espans.—Cdrresponsalcs en Iodo el mundo

Suc urs,

coolcia,

lijo

IVIONOVAR

Banco Hispano _americano
Cnta r carral: MADRID.—Nao,

COSECIII : RA DE VINOS
Especialidad co vinos viejos 'MIS arder>.

tej

En Sevilla hay que
hospedarse en el
Hotel Francia

Horas de Caja: De 9 a 1

I de ELDA: Alfonso XIII, 20
ardor egua de mes,
Digesilvs, dluródea y n•Ifetcaott
Crrur r iilirr au, y' ü,.lcn in. dlo de obtener cOn economía
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