Número suelto 0'10

Atrasado 0,30
Suscripción:- Elda mensual 0'50
Fuera trimestral 2'00

FUNDADOR

Semanario Independiente
Mío 1

Manuel Maestre

I Redacción y Administración: Colón, 18

Joyas del periodismo

El aguinaldo del Niño Jesús
Por Marrano de Cavia t
A Pernera., 3.401 de Mientras Ha,
ras MICO ryte
r
'dca del posta rus, Meitac,,i

SI; lambido el Nido Jesus teala sus aguinaldos.
Clara ente que, no existiendo
aun el Cristianismo, las Noche
buenas y Nalividades que, andando los siglos. /rabian de ser
fiesta universal que juntase en
apretado hara por unas cuantas
horas a las pueblos y razas mas
dintantes y mas discordes entre
si, reduciase entonces a Intimo,
humilde familiar N,tejo, dispuesto en la abundancia delatora, ya
que no enlode los bienes terrenales, por el santo carpinleru ale
la tribu dejada y por la santa hija
de Ana y de Joaquin.
Siempre pobre la morada de
Nazareth, eralo más aquel año,
en que el Niño Jesús camelia los
ocho de 1c edad.
NI siquiera el modesto aparta.
dlio que todos los anos huelan
Moda y José para agasaear al
Niño, se les habla logrado en
aquellos dlas de angustia y estrechez.
El Niño Jesús su quedó ..sin
aguinaldo.

A falta de el, cuando desde el
lecho se dirigió el Niño a recibW
las bendiciones de Maria y Jose,
dleronle ambos esposos.. inu.
Atemos besos mas que do ordi'
Ya quisieran los trillos que se
e ncuentran sin padres len, M.
dos años un aguinald0 jet.
If
Alegre como unas Pascuas—y
aqui si que vierte este dan! &inri
anillo al dedo - salió el Nido,
despues de tomar su modesto
desayuno, al ameno y bien cuidado huertecito que constitula la
iinica gala, el único lujo de la hnrnilde mansión de Nuzareth.
—Voy u ver mis rosales—dijo,
p ensendo en los quo cultivoba
con BU propias manos y su más
calinosa solicitud.
Pero apenas puso el pie un el
huerto, Un extraña especulado
f eote detenerse, emprendido..,
triste.
nevadat—txdanzó.

El Nido, bajo aquel cielo esp lendornso de Jadea, solo conoda los nevadas de °idas, y a la
nieve por verla brillar a lo lejos
en la cumbro debas montadas.
Tembló por BUa molen; nuls
al acercarse a ellos. se trocó su
..ungoin en gozo y oit admirati tin..No aura n i eve. l Emn t'anal
Por nativo/3M« a in pureza y
a la ea:tarde:1, el Niño Jeans sólo
cultivaba rosas blancas, y duran.
te la rtoche artero, • la nochebuena del talen Jesús - lodos los
malease hablan cuajado de sne

dfilla Y.m i lagrao de fiareis bien'
galerada, unas con In suavidad
mate de In leche, otros ron el
brillo refulgente de la plata: estas con lo tersura marmóreo ele
las que cincelara Praxiteles;
aquellas con a blandura de todos
Ion marfiles de le India: tales, en
toda su soberbla lozas,;,; cuales,
entreabriendo graciosamente el
misterioso capullo.
Desde las rosas, e/ Niño Jesus
alzó le purísima mirada al azul
del firmamento, que en u mella
mañana invernal luda tomo en
los tifus mes deslumbradores de
la primavera.
i(.314ria a Dios en las alturas/
decia la mirada del Nao predi.
Si sus padres en la tierra no
hablan podido darle el aguinaldo
¡aguinaldo bien cumplido le enviaba su Padre que está en los
cielos!

- Para Mi madre las mejores.
Tal dio el Niño, vuelto de su
Orees y su interior acción de
gracias, apresuran/se a coger
las ?Osas fries hunaeuledas y es•
plendidas, y formar coa ellas seICCM ramillete.
fiable ya cortado varias, cuando de pronto, en bU istantii,y generoso apresuramiento, hubo de
herirse en /cadetes* la diestra
mano con las espines de la sida
galana y orgullosa.... Salpicaron
las gotas de sangre todo el ramo,
y como era día de prodigios, Se
obró en pocos momentos el de Ir
e trocando la color biangular=
dolos rosas canarias tonos bermejos, desde el mas delicado al
más subido, y fue de ver COMo
quedaron todas; esta orno otear .
min, aquello como la grana; unti
emulando la púrpura de Tiro,
otra eclipsando el rojo dotas brasas; MI, tenue y rfrnhin como el
primer albor; cual, refulgente y
luminosa como un rubi.
La agresora, - si el vocablo
vela —hablase teñido con tos mitices ;Memos, frescos y vivaces,
de las melaras del NlitoJesús.
Pero ;ay! que no eran los matices iguales y uniformes en todos
Ion pétalos de la rosa... Velonsó
tamblen en ella cinco trozos sanguinolentos. con cinco levlsrmus
pinceladas, como cinco mi g reabiertas llagas de la flor.
IV
Sr hellebe todavia el Nil,, Jese absorto arre el portento, sin
repararen sus dedos ensangren•
lados, cuando remeció en el
huerto su madre Marte
2.Rosas en Invierno?
—cilio elevando les ojos n1 dein
de igua' modo que el Niño Jemls,
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o dejando traslucirse an la hermosa faz, no los Mbores no la
sorpresa, sino los fulgores de la
in absolota.
• —Pero tus rosasptosiguid,
mirando las que el Nie jesús le
olreda con ce r ica sonrisa—ncra
t us meas ¡eran todas blancas!
Madre, es que...
Aún no había dicho eso, y ya
la dolorosa Madre se habla sobropuestos la extasiada sieS"va del
Señor, a Itt anettüa rooani
,.!:',angre co rus dedos?...
Y lievandoios a MIS maternales,
desapurecierou en el mismo instante los rasguños y puntade s del Niño Jesús.
V
Macla se iim4 o casa las flo
res purpurinas, y jesús, el que

mas adelante habla, de pronunciar el liernisituo Dejad a las :birlar que ceruma Ii mi, sa ió a la
calle y se fue de poeta en puerta, Convocund0 a Sus amIgUll03,
tOc108 los niños buenos y malos,
pobres y ricos, del pueblo de

Nazareth, para hacerles partid
pes del milagroso aguinaldo de
las rosae.
Reunidos todebt en el huera:cito del Nido Jesús, Y Pasado
primer armenio de estupor, el
Pedo y la algaSalru [soldaron el
aire con las notas de la más ex-.
presiv.a y vibrante música .que
hay en la Naturaleza.
ilDe haber sido. Adolescentes u
bornlipeS, ningui10, de los capee
tallares del milagro hub arase
atrevido a tocer las .roaaa. Mural,
nandoles ottrp deur9s. o hechizo
del acometo,.
Los niños son más arideces y
no reparan co tanta.
- ¿Me permitas tomar una?—
preguntó el de mas confianza.
alle ,areilenta - resnandid
el Nido
- Ya lembiert quiero otra —
exclamdune nida desenvuelto.
yo l
yo!
- yo!
Morami tOs.daainlid, mio quedaha una sola por ett st hUerto.
Despojados los rosales y MI.
lo Mide de loa Manar,.
res, rvtirSie la turba infantil de
Nazareth p ohlunsks el a l nr con las
claras y agudas notas de su alborozo y entUaidemu, mienta. el
NiiioJeses se ii - • edalla silendioso
en el humilde huerto.
Silencioso... Y ...Mide.
—Peto ¿gin las han llevado to.
das, ,No han dejado ni el menar
capullo? ¿No echas de menos tus
flores?—preguntaba Merla al Nido Jesús, viéndole somete con
inefable expresión ante el cruel
saqueo.
—Todas se les han llevado.
No nos quedan más que las ensangrentadas.
- ¿Y no re dueles de este des•
pie? Niri te quejas, viendo lo
que han hecho con esos rosales,
consagrados por un milagro de
Dius?
- No, no puedo que/arme. Se

MRECTOR
Gras

devan lo suyo y me dejan lo mio.
—¿Lo tuyo?
— Si; porque adentras haya ro pi,WY...

Antonio Gonzalvez
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la gran plaza de Castelar se alce
biblioteca pública, pu las modernas
vlas haga par un espacioso parque,'
entonces, podremos decir con orgullo que de un pueblo de aspecto atáJ. C. - iCavial Toda
vico y hostil, hicimos una ciudad
una vida consagrada a la prensa
progresiva capaz de parangonarse
con entusiesmo, cultura y catecon las mas /Iras y cultas de Esclamo. Y sobre todo, su alma
paña.
aragonesa: firmeza, lealtad, sinA pesar de que en los tiempos
ceridad. ¿Quien supiese hoy represente*, par causa del general
dactar a su manera certera y
desconcierto económico es muy dioportuna alt draducho del Otra
ficil mantener anesrm progreso Inerralda, que con todo su Ingenio
Mienta, confiamos en sostenerla
e ironía hablase al raudo pedo- amado menos, pues la federación
diera de hoy que hace sedas a
de fahric.les de calzado sabrá ha.
tetona Anostasias?,..
ceno 0119 lo hará. No pretendemos
Como rjoya exgoisita de la
co,, esta declaración hacer' un hoPrensa española. ha sido consi- menaje de suyo merecido a los /inderada este veniuders maestro dustriales de Elda, si queremos pu
de periodistas. Que los fuigorea blicar para que ninguno lo Ignore,
de esta <joya, sean aprecirolos en
que en esa foderacien está el resus escritos desparramados en
sorte que puede impulsar o frenar
ese libro de hojas suenas que es
nuestra marcha progresiva.
In Prensa las Sucesivas generaGrande es, y de inmensa responciones de periodista,. Modelo
sabilidad la actuación de los indos.
para la dignidad de lo pluma pa.
triales. Nadie puede desconocerle'
ra el limen decir, para el buen
En esa labor de sostenimiento dala
ciudadano.
industria se han de emplear la ma'
.E/ Aguinaklu del NirloJestis n .
yor parte de las energfas de la pocon cuya reproducción honremos
blación, pero el remanente de esas
hoy nuestras columnas, es un
Netzas, debe también empinarse
pedirme de.cortilalidad, que poco
con el mismo tesón y el mismo en.
vale un firmarlo sin un gran coaislaste° al establecimientode albur'
razón, corno en Cervantes, cohas centros de cultura que en agraz
mo en Cavia... dados por entero
se van formando en Elda, y al, una
a lit I Inmunidad.
escuela particular de dibujo, puede
convenirse en centro oficial de ese
arte, constituir lo base de una la trua escuela de Artes y Oficios;
No puede sorprender a nadie que una biblioteca nonanal, en una clec.
el progreso de 'ciutilad, de- tive y eficaz biblioteca, ne depósito
bido exelasivati..te al esfuerzo de libros, si fuente de conocimienindustrial .de s. Inuradures vaya tos. Y el Municipio impulsando las
acentiandose cada dla de manera i nleiatiVaS particulares y de la prenmás seriSible. Elfo ocurre, .51érapie sa local corno corresponde e la he ,
que al esfuerza melena/ se aúna porteada del presupuesto actual, y
al ,spiritual empuje cle/ optimismó. el vecindario coadyuvando con su
insistencia moral y melena!, pueden
Cito trabaja 'cantando, da la seo
sacian de la Seguridad en sir faena. completar esa obra gue la industria
opio esfuerzo viene reoliQuien labora sin terndr, acredita el
desde t,ace tres Marros.
nP
equilibrio del ' esfuerzo realizada con Pz2r
De las energlas de todos, del esla resistencia que opone le obra que
efecura. Quien mi duda en el fea, hiervo de lodos, precisa Elda, sind
resultado de una empresa, cola que queramas ver paralizada su marcha
pone toda su voluntad y energías ascendente'. ei querernos sostener
domeña al Dios Exilo. La fe, en. au vitalidad propm, que es obra negendra los milagros y la constancia cesada, pues todo alto en el cana'
supone retroceso y
Ion descubre. Elda, trabaja con alegría Y sin temor; coalla en el aburro pérdida.
y nsi, su constara:je laboriosa y SU
Id no menguada, le traeren indada- ......
blemente como premio el milagro
Todos los originales dirljae.<
de un CreCiiniunio maravilloso.
al DIRECTOR, asi ansia, coa
Y n.o solo en el aspecto industrial
t. ...pendenci a admiaireava .1
YO el ornato dein poblacnin es muy
ADMINISTRADOR.
diferente al de los pasados dlas
formación de ente emporio mercand71
rauda era: :I
til. Aquella ropa de aduar Se ha conac, ...ten en el re,
vertido en rrare europeo de sencillo
forme
de
peder
sul .... •
corte, pero de llama hechura. A
In tranquila y Perezosa asientadno7erarpoansttä reolosi 'goa'
eran de energías. sucedió In hoya.
~o ocupante. de desola,,
originalau que pa publique.,
riente y actIVIsirna que hace vi.
ni tome tampoco eructen , brar las riendas con eléctrica ,pu.
recepoodencia bou. Islas
lanza Todo se mejora en , Elda, y
todo se cambia de continuo.y, cuate
Suplicamos. to.les
Iabaradurce Que oos
do la ~clan férrea sea un hecho
sus o n igimalee es,,Ini a u.
real; criando los C,11(1, ,, de cultura
quina y poi
tengan. su modere, tet..•: :te le.
unten 105 grupo: . ,•

De todos
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Notas necrológicas
menos a 020 milímetros de alanticipare ahora lo siguiente.
tura sobre el nivel de la vM pano hubiere red de alcantarillado,
_txte C.siIU Cernuda
_ele
paviinenLa
patio
o
¡aren.
blica,
no re ociopeorgi el puro negro, SI no
la verinViuda d de Momear
fidán-ei-obligato ria j ara telas
su
;el foad da depuradón biológica
emplear
viviendas
debiendo
tr51:i .15; luto p`orque ha muerto
/as
que sesteo), .11 rrir , rri2grU, luir
hid.üliparreco, su buen Cura, sac-- ramo
0010 honnigen. losetas
laajealrau do que hm aguas resi su
me
macumplir
diferentes
sepo
de
baidosines
ejemplar gire
eis,
y Pueden
erferal'e 's_salen epuierlas
resterio reavivando co' sti feligresía
terias. madera, ere., interponien:
deatagarse sin inconveniente co
•
la 15 rellgiosn.
de•entre el suelo y el pavimento.
O en un- pu'
s
cublerte
einaidel
un
Con optimismo, inherente sierre
tina- capa durmiente gibe ' letrantel
sinnt (E. O. de Gobernación
obstácuea
a
e'30.•
15'0
1
sacerdocio,
sin
reparar
el piso ' de
, de 22 de abril 1022 y Reglamen•
los, emprendió la creación de les
matarlas han de ser imperan:aley de casas baratas de
lade
la
siguiend.,
Ave
atarle,
1923.)
el
enero
Escuelas
tales. (R. O. 3
Ode lidio de 19221..
las dortnas del Padrd-Mangni,
/Water ney ienilliron ido 10.(Conmutare!) •
Granada, dando .1- y cultura a los
1,as habitaciones de anima planFRANCISCO H.NANDEZ
Mil. de los pobres Monrivar
ta, estarían aisladas de la cubierOASSism•
esun
de
medio
ta de la vaso por
respond i ó como debía al noble
don
fuerzo de su muy digno Cura
cielo raso de yeso armado at a
Y
esta
•
Cmezucia.
arma
Antonio Canten
de rasilla, hormigón
-blemos
falta de aliento moral y material, no
do, o enlistonado o caer) gua,
obstante su recio carácter dado a sococido de yeso, debiendo tener
etl
pealen
brellevar con toda resignación las tiea
la misma altura de 2t 11 0 milimemutada
aa
Es la sean,
condición humana
demás
habitaciones
nos corno las
a la trilla en loa tetar:coa eldeneee biezas con que la
acoge toda empresa noble y pia,
(R. 0. 3 de enero de 1923.)
an ce , i lee de madera en.. caal buen Cura, como el Pa'
No se permitirá habitar ningujas ossurae.' azuladas, cae: negras, desalentó
cajtmel- dreCalasanz de ayer,como O.Padre
na buhardilla que tenga menos de
U011 etiqueta y precinto y
media.
altura
algo Mantón de hoy. ,Bienaventurados
215 millmetros de
la a la inglaaa. Lar czeillae,
tlan pan al cuerpo
y cuya iluminación y ventilación
largor tienen muy poca cabe., l os varones que
aseguradas.
nula
yal espirita de tos hijos du los po'
eatural no estén bien
(cedo las gentes do ahora) y
s es
bree!
Incendian
al
trotada
((3 . 0. 12 octubre de 1010.)
mente Be
NoSO/ro s , que le vimos servir
Coca-gr.-La principal pieza de
los lado s en una adecuada mezcla
gel. personalmen te el bien condimentado
seraiCio esta codna, que ha de
de pnedenitroctoratos que los
coualcobas
cocido a los pobredlios ni gos,
estar algo distante de las
micos Inventan
cou
y de las piezas de recibo, y pró- I Son loe fósforos sin fósforo lo que solados en sus llantos, jugar
su
Esde
amplio
patio
en el
ximo al comedor; generalmente
hoy se note presunda; Iósfortecente ellos como lo hiciera el Inda carriño •
ea
cuela
se dispone junto a un pato para
nada...
(la
oscuridad
no hay
essincenenente
ventile
que tenga buera luz y
completa, el fósforo ae ha perdido, so pudre, lloramos
chile sus dimensiones ordinarias
ta perdida que a todo »merar afecexlete n1 en las eabeatee
--en embargo. por su importancia.

Bosque¡os
f.o

.14/1.1451,
r,

-la de turnar. la sala del billar y
M'Os saloncitos menores de
Mego y de conversación.
El) De,p4C-1. - g l despear,
es la pieza en donde se trubaja y
1 se recibe a las perionas de nogrecio: conviene qüe 'el tleapaehó,
-raderegm de-ser-en e017111fliCSIC1511
leny,g
I fliternar con (alegarlo,
.cose recete a la.esceiette
mensiones ordinarias son de 4 ti
7 me. por' 5 a Pera. La despacho
de alguna importancia puede
comprender varios locales, de
Ion cuales uno es ocupado Mar
los empleados, otro se reserva
para el jefe de despacho y otro
sirve de recibimiento.
C) Comete - Et cernedor
Gene una anchura mita= de
cuatro metros (puesto que la anchura-de espacio ocupada por In
mesa y las personas sentadas a
Ion dos lados es de 220 ms. por
calan menos), y su longitud se
de 050 a 075

Casas de la semana
:toas II)
tel.

f V/71,

cilla a razón
ms, por cada dos comensales,
a/ludiendo de tr-re3 a I ins , por
lado para el paso: las
neo ordinarias son de 4 a G
ms. por 5 a 11 ms. Debe estar
bien ventilado y próximo a la
cocina, pero separado de esta por
una pieza de servido o un corredor, es una excelente condición
que las ventanas miren a levante, dando acceso a balcones o
terrazas, y permitan gozar agro*

Ideliadas

no
ta hondamente.
son dedo 5 milimetros por 4 o?
adarme, III en centigramo y por
dables perspectivas. fin las t
El sepelio, que tuvo lugar el pa.
rniiimetros, con una altura no ne
masa gris
ese. se pienea..,) La
una lamo
de
viendas de las familias modestas
una
En
1 lector a 3 milimetros.
de vil ma. sacio martes, constituyó
Barde
ea
como
Be
ha
trocado
el comedor sirve lamida
manitestación de duelo, e0I110
se
rente
l las P
dera....
mona'
pueblo
el
lugar de reunión o de estancia
o
la
hornillos
de gratitud por
la chimenea y los
Tienen de buen. Una CM: al e ea era
durante muchas horas del día,
seno al que dedica sus energlas
cocina económica, y en otra pano la demenci a quiere enve
nifia
el
yero a menudo se tiene para este
contigua,
red, en unri pieza
ma- todas.
asi
ornaran ulm dla ron las cerillart
objeto una piensa propósito (de
Reciba la familia del finado,
grito del agua y el fregadero;
Re
‚t e r .., va resanada, aunque
nuestro
0000 .1 o 5 ms. por 5 aG rusa, la
como el pueblo de Monóvar,
también conviene que haya una o
vez
media
greta,
por
a
la
mire
a
muer
engulla
cual enes necesario que
varias alacenas. Las aberturas de
nde expresivo patente parlo
que le harán el electo exacto a ti
habrá m'aedo en
la calle con tal de que tenga una
comunicación con el exterior
o te de quien Dios
paladea ealbonil la de la vis
vista agriniable y 'reciba /ve y
(halcón, ventanas), deberán te'
su seno, ear Uno, t, rr.
earben de piedra.
chupa
.uire en abundancia.
como
cuadrado
nur 2 metros
por bueed,
• 3 Poertuorio.- Los dormimininnin. Las chimeneas deberen
torios han de tener una capacidad
subir cuando roen. 040 millme•
por
calcos
metros
de 35 a 4o
tras por encima del rabeliete del
F..1 Sindicato do riegos cc:odre) e tollo r_telria
_a_r_Setes de Mal
cada persona que deba dormir en
tejado o parte más alta del editi'
u aovas ...tetes raii•ndole del es
lance-K.1c/
'finnbien en Mundea r ,
ellos: la superficie mlnime es de
Mento para qty: a, 1 co se pierda el
Darla
necesa- 17 del cte. la virtuosa danta
3 par (tira, para los de una aula
Modo, -Los retretes han de
agua que ea on verano tan
procura
del
Perca,
esposa
para
los
5
ms,
por
F.:china
canta, y de 4
estar bien ventilados e Ilumine
la tierra.
a
ria
José
Vi'
Dan
deu dor de los Tribunales
que han de contener dos; la andos, no demasiado lejos de los
Los eILIelflee seelualca que
La enfermedad que duchura no es nunca interior a tres
acceso a la husera, obra. son que ‚tal Pavada.
dormitorios y situados de mudo
venia
quejando
algar tiempo
mitras, con objeto de que adeque pueda llegarse n ellos sin ne'
bien recreo. placeener y eslora- rante bondadosa sonora ha tenido
mejo- a tan
mas del espacio ocupado por la
necesidad de pasar mes que por
buen al por que bon graudas
apena a su
la
este fatal desenlace que
cama (090 a le() rns . X 190 a
los corredores Las dimensiones
ran quo tenle. Interrea vega. Si
de
ser famIlla e inermes amistades
210) que de unpaso cómodo. La
ordinarias de un retrete son de
ranciad se eta-Alece, no quiere
ciudad.
nuestra
de
ni'
Monóvar y de
disposición llamada alcoba
11,200 1'50 rus. por 1W a Sirlehacemos coparticipe s del docatar
Nos
che, o simplemente alcoba, no
tras ya ser pcsIble ha de
amigo
lor de nuestro eadmadislmo
es aconsejable, puesto que en el
precedido de un pequen° cuarto
hilan dan
vid,g
Interior del nicho el aire se vida
lavabo que sirve además para
querl.
pl. don
la
el
U...,
Tomás,
también
pm.
q0000
de
casa
don
iJN
José y
facilmente, ademes
aislanl el retrete de las demás piegama la eche a tierra, y aelpia di. dos amigos nuestros.
muy dificil efectuar una buena
zas, Conviene que cada vivienda
que pro'
obre
ata
i
l,
LefellieD
algo
limpieza. La exposición prefericea les
tenga su retrete, y si es
Viviendas higiénicas o sayeeran motedlec t--ra al Mocee ea'
ble pare las alcobas es hacia el
grande es mejor que tenga dos.
cuando
P 'Rifle I. MILI.
lubres.---Situa ción y dii•ir. cilio
sino por dentro y fama, y
Medicalle y la pr u
Una ventana siempre algo-Mamas V. Hala
un linal Juidia lun ehiCaß vayan
, nensi.,nes de ras Pieal Norte. A e
.1110ra cuadrado cuando meno
precisara
direu•
'as
bellas,
de
venhabitables
con Oblea,dan y
7,15
nos es el mejor sistema
cerrando
puertos
eran ab:deudo y
tilación a los retretes, Blenda
' ale.. -La aula
I ia
prudente aplicarlos vidrias perfoper al zalea anchuroso (uung,
comunicación
s'II el portero «pera y dalginte
per
rados u bastidores que asegiiren
Con gran ,LliSieed011 111,1104
Irla :Meleras
le
ios rayos solalaa abra y.. ralea per
la ventilación permanente. y re'
y mierda dido aprectar como
de
L. suelos de codees
cou el mayor outuelaerno
el salón
en
a
raudales
res
penetran
trotes deben ser siempre Imperremalcarria.) encrorde direetameute
principal de la pierna baja de
para favarecerr
por el lateral der.eba, y entenuee,
mea bles a anido.,
la refinara ore
e y regla iro Casino gracias a
in !recuente limpieza . Conviene
necesurin
la les bsl0000r soborbte
CreectlOs
Na
miliprendida.
colocar un zacaM da 1 • 50
puerta que han de abelene, los g., hacer resaltar cuanto benelida
verbo:,
metros a 2 melles de altura, de
a punto al
lusas laldran g... •
cha reforma a nuestro primer centre
les
M.o,
erguid.,
:ida:
pasma cerámica vitrificadas, belInsalumieutran
an reerershvo . Aquel bodegón
dosin hidráulico o enlucido de
al jardiu, Jarocha., ~olido
bre y obscuro se ha transtormade
cemento (R. 0..3 cuera le23 1.
ag en-rada me eerá :lomo una
cml ua salón Heno de lux y alegra.
l'ara la coristnacción dalas retlurtle)- 01 quiseera algo, ya sabe., Reciba nuestro aplauso /*Junta qm.
tretes deban tenerle e n cuente
suba. qu e yo
ob ha dote., seha•.
eelonna proyec
eras
h4 In/Ciado la VaSill.
de
las
Orden
nl
preadipelones
las
cl aremele le he *Ando P u,
lada y cuya completa onanas Muta cledes de ceda loca'
poi que In pesca
SUCV5iii5.
peramos de sus
F.PITO TAINALSISS
Ud., de loe debates costructIvos
hablaremos mi articulo sucesivo.
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Deportes
En Albacete

linee ocho enemigos...
Un gran leo pm bajo de Gorduras
eme par milímetros no hizo pupa,
fue el 4 gata reinase el Detener tiempo
que el marcador presencio con un
O -0excesIvemente elocuente.
Al dar comienzo la segunda parte
/as merengues redoblan aus fuerzan
Peru prontamente sass sujetados Y
reducidos por lo azul-gratta que al
parecer mejoran pOdefoSomenl e su
actuación.
Orts y Eduardo chutar' consecutivamente a gran distancia pero el
puerto colocado detiene el primero y
desola a comer el segundo, siendo
tirado sin consecuencias.
Peralta vuelve otra vez. a c..rtar
nuestros avances seealando siempre
.ofIsides s a Albertos resultando de
esta manera inofeneiva la gran la•
bur dolos delanteros eldenses que
dan siempre semación de peligro y
cohesión.
e peje de Tapia es recojido
Un d por e/ medio centro del Alharett,
que manda a Ula y ante la ineecekin
de Sibil pasa n Peplo qoe destuerce
do chuto a placer colocando'el balón
en la red de Ruiz. ante su MOR elli-

roer en beneficio del asombre de
Elda.
A tus pueblos vecinos, Petrel,
Sos y Manó., , 'timbren llegó tulestra hojita suplentealuria a los pocos
momentos de comenzar In tirada,
siendo rápidamente agotados los
ejemplares remitidos y motivando
esta información frasea de elogio
para nuestro 'emanado.
Agradecemoelas felicitaclonee re'
cibidas y que el arlo próximo sos
visite rel gordo. e line a ls partidpe a so lectores.

--Sanó para Eich, Iras be:, ,s.ma estancia en esta, la dielinguida
y hermosa señorita Concreta Bellod
Esteve, sobrina de nuestro me
dignleimo Juez Municipal don Jaime
Zaragoza.
-rambla visitaron nuestra che
dad durante la pasada feria las ere
cantadoras senoritas Malle y Pague
ta Juan, acampanado de su padre,
don Jose. Importante almacenista en
drogas y productos quimicos, con
residencia en Alicante.
Hemos estrechado la mano de
nuestre estimado amigo don José
Ortueo Paleo viajante dele casa de
don Vicente Gil Alcnraz.
- Le esposa de don José Joaquín
Gonzeleo ha experimentado una le
gera mejoria.
--En periodo de vacecionee se
encuentran entre nosotros los esta
dientes don Pedro Ganen, don To•
mas Brasal y don Joule Rico Sarrió
- También han venido a pasar
las Navidades con sus respeclivas
tamales los estudiantes don Goleenrno y don Carlos, hijos de don
Guillermo Recio; don Roberto y don
Francisco, de don Francisco Vena
Santos, y don Norberto Ruso.
-Saludamos a don Repello Mas
carón y familia, de Alicante.
-•Se encuentra ya restablecido de
su dolencia don Antonio Sirvent, del
Comercia de esta plan.
- Hemos sido obsequiados con
sendos almanaques, cuyos preciosos cromos decoran th recinto de
nuestra modesta redacción, por don
Jose J. 13A., don Ignacio Mario,
de Santoña, representado en esta
plaza por nuestro querido compase
ro de redacción don Emérito Muestre, y por el fabricante del papel de
fumar rClols, de la muy Industriosa
dudad de Alcoy.Cordlalinente agre
decemos su atentómi.

¡FELICES, LECTOR'

domas en las "Aguas
del Canlo„
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de TOlditalOS

Les incansablee porteadores
do noecial ripidae, !os que en
1K. erudao noche, de Invierno y
los calurosos dl, u de olio
laa nardo asiladas, loa
que al uegoetante consuelo dato previenes y a las ramillas
las Atiendo y duelo de so deudas, loe que sl paelleo en gsne•
ral eleven Con gren arlo y sacrificio, Replican pericia.
Va para treu arloa que °atoe
asedenna foneionerlos fueron
potergados en au escale; d.de
En estos dios en quo la 'gres.
entona:toril. neeesidadea les ogra
conmemora la venida del Meato,
bino, llegando llanta ellas y as
deseamos a todos nuestros lechares
?arrulla 'a miseria, la tubercul,
Me; can enhilen enfermedad se
salud y alegda.
echa un eue deptemeradoe Orna-.
nismoß, cortando en flor 50501dual el llenada lamentable de
0000 hembrsto ¡beatas guetadoo
en servido del públIen, merece
au poco do munición por pene
En fa presente semana ha tufrido
do todo.
El penosisimo trabajo do subir
una interrupción el abastecimiento
Infinitos escalar:e, el of oree
de aguas de esta importante Empre•
evadiere de repartir t'in detoo,
sa local a cansa de haberse descuLi ovación atruena el espacio y bierto una rotura en uno de los tuo dura te Debo a nene !veas al
aún dura cuando los eldenses mue- bos de distribución. Para proceder
die, dsede lee olida ates céntriven nuevamente el Mego en fono
ca" lea viviendite mis apartaa su reparación hubo forzosamente
perfecta saliendo Segarra que pasa
das soportando todas lae
que cortar el abastechnientn a do
a Gorduras este a tuneas Oris que
areneras del tiempo y el peligru
macillo y a las fuentes públicas,
de lo doepubladoe, unble a Lo
centra y remata estupendamente
previo aviso, con el fin de que se
gran roporteabIlldad del reparto
Segarra deteniendo el puerta pero
proveyeran los vecinos de tan Ina domicilio del giro telegráfico
nuestro centro delantero todo valen'
prescindible liquido. Dada la pericia
cuya cantidad repartida desds
lia, incrusta el pelotón en la red
la implantación de este impor
manchega consiguiStsiuse el em- y diligencia de la brigada de fontaneros de la sociedad sAguas del
tentleinto servicio basta la fepate.
cha, pise tete personal amiendu
Esto fugada cumbre, plena de vi- Costo' hoy ha podido normalizarse
a enlata du mil milionet de pe,
rilidad y s'almilla fue silenciada la- este servido después de uno Inte
rrupción de dos din y medio, duran.
Lee pagoda. En nao eseanaroul.
publico rimpardals
r•
tamente
por
el
ralla d.
te
bes
corees
han
podido
los
abriente retribuido que tl repartido:.
e rallo,. •
oyendose vl paanoteo de cuatro o
do percatarse de la comodidad del
do Telkgraraa t . 14 puede ahelee
cinco acotnpañantes.
pala
une lo alindaste a min de de,
A pedir de este rnmnento el luego ser. Ido que viene prestando dicha
alón.
etneener lo ii rudo trabajo,
desarrollado por el once eldense fue bailare., ya que la brindad de una
cosa
no
eislemos
apreciarla
hasta
pl sea 08101 hombrea een diez y
eraki que se encuentra pesar emodonante pues lanzáronse en que carecemos de ella.
Wilas y deffiligil doce aneado lee-vicios Intache
como consecuenci a de un busca de la victoria que la stierte
Otee detnostredo con el mimpli
AS
LIMPIAS
debe
llevar
to'
1.10T
omparo bunquete, acluan en forma les denegó.
ledo cuidada miento mie lexaeto do ser deban,
da persona que s
Segarra. Eduardo, Gorduras,
acemble, pero, hon insuficientes
perciben reato remouerecióu
oto
en
su
vestir,
pata contener el ,ampuje de la linea Orts y Alberto pusieron toda su
30 duroe iiintly pocos/
rJoeelitor (Jr h ales Tornaba) amanera
26 Oros, y modela de ello roe
delire era albacefense que ayudada roa ul servicio de los colores que
dice
salón
firbilro
balones
se
estrellaha
Inaugurad
El pasado lunes fue bautizada cao
defendían y los
ocho anos de iguttioS eorviolee
ponme griteria Infernal y un
e de Colón, fi
de una 't'estufa incomparable pre- ban ante postes y larguero o bien el nombre de Mario de los Reme- limpiabotas e
16 Mate, cc» cliu deben slt ir
sellan fuera por unos milimetros an- dios la hija de nuestro amigo y cu- (junto al Cale Centro) donde lodo un mes ellos y ao
tende arrollar a nuestros ciernen
dun Venera:In Con toda comodidad y esmero ser- Ardo al aludo en que lo tireer
te
la
natural
especlación.
',Morador
el
Abogado
los.
Tapia duplicebase, el dominio era Caballero, apadrinando a la neófita virá u su numerosa clientela,
au patrón al Retada, *e nos el o lRuiz delemena alejar el peligro
absoluto y Peralta silve el final del el joven don Loen.: Juan y la seene preguntar' Vea suficiente et
despueed e hamo una petetla emo.
a torlavie
FIL)ESPEDE Øím desean dos, ha- sueles para que puedan :mete
flora doña Remedios Monerris. tlo
L'oriente y Segarra conduce el ole- encuentro cuando fallaba
lle de Lamber- neme reo lunelonario R. In
materno y abuela patenta, mspecti- loen ramita,
teo hasta el Crea enemiga donde diez mineros para reglamenteria
comente, de la balee.,
to Amar, 1).° 2, b .-ELDA
edil.? Na aolo, como deber do
pasa it Alberto, este centra y monte
Nevara/S
Hemos tenido el gusto de sala'
pasme, Sino por humauidua
empalma
de
espaldas
e
rCtordtujeas
dar
a
don
Lee
y
don
se
Caracol,
tg larguero.
ISOTERMIS. - La estola e puso- creoroe de Malicia que lea pelas donde
—
asi como al cure párroco de San Vi
lleu de nueva inVención que llama dem. petdicoa deb, n do preocuNuevamente la proddo eldense
cente del Raspelg, don Francisco poderosamente la ate
n por su parse de alivier la engeridoaa
dejase sentir al verse obligado TaMaestre.
olimos por aitoaeión de sale personal.
poco consumo Crin
pia a conceder córner que Mi ir
Loa Repartidoras do Telegra•
-Regresó
a
Moderar
la
molad
ligro
alguno
horat) por no t
saca y Orle remata atte.
ma seandta Remedios Bellos, her
to denla» de ,ria tea,. ',endiente da la apeoy por su proc
Macla con gran acierta acto de
bacilos del trunse."o de minietro
ei
Como
anunciamos
en
el
encuero
emperatura,
stn
mana
politice
de
nuestro
querido
y
pasa
el
calefaccien
$loii
tj
barrera irdrammob le
en- redactor jefe.
llama, sin tenlea , ala humo y sin unan me.iorae que al ser concediretiro si Orlo que se Interna y tenta- IllIter101. , el tniónoles, '22 del
olor. - Merendar Calle Nueva, das 1,14are do aus hogares la
ra pero el pelotón se estrella en un rrienre, publicamos un emplemento
-Duranle los pasados dias de le
miseria, feto Mfleletll titlüle11110
peste encargándose después el de lues..o ton la Información de los da han ;Oled° tmeetra ciudad los número 12-0... -ELDA.
ro eus inelgnitlea ora eueldon
puede de detener un tiro 1 ordsitno neta ros favoreddos partas premios encentedoras lovencilas acendras
importarlan a la a e treeelentai
mayores del sorteo celebrado en Clerita Herrero, Mercedes y MateLa Indtr fria y el comercio cii puente rautidad poquenlelo
Dada la diligencia de naos' de Domínguez, Amena Doman y de un paie es tanto Indo floVereAta, cuya estatura Madrid.
me y ceo ellaa perder, llevar ue
nao
corresponsal
y
del
inmejorable
Josefina Navarra, de So, y FnMa reciente, cuanto que su pu- po, o de pan • aus familias repa,
o Ignmancin, nos
•
servido lelegreflco, a la una de la Hurtado, Luz Navarro y Amper»
atarme te de clia
rando sotol Estadu el lamentalarde ya se comidan en Elda lo ne- Gansia, de la vecina mutad de Vi' dia, Al conjuro de .a Tupa. blas ole ide en que los tenia.
meros a t'O hablan correspondido Reno,
onda abren las puertas
Eeperamott que dada /a buena
los premio mayores. Toda persona Doctor J. Ballet Ibáñez de los mercados
acojitta diepensada a otee reter•
que sepa alga de las tareas del pe.
per parte do loe atutoroe
mas,
San
-luan
du
tiodIsmo, reconocerá el esfuerzo Del I losped al.
ilurtrtelues e toluiotro de la líoque se necesita hacer parir Isst este
nernaellin, y director general da
1 ate.
tt
nos-vida Informativo en un pueblo,
Cualueleaelanee, sera al lis un
Espe.
barbo au eprebeellin olvando
Iii
eso po5de la mieeria a oso don mil famillo que m'arponan el persono'
Impronta hl, L/IA.—AliCante
de Reparridores de 'l'alegretos
• --Mareloar (Alltrotel

s,sion agradorsal ea.
. anos las inMulo s as manchegas, st.
una enonne columna de
eco ensordeedor de
lerrras.
entrada en la Ciudad luz,
M. ea de la novata, despee.siguiente curiosidad parea
:opere, Albacete dista aun
no de asemejarse a una
en donde por /o general
todo se reduce a une cant•dad mis
o menos importante de indiferencia.
E/ !neme» entre nuestro Club
Deportivo Eldense y el Aleacete
F. Clavo lugar en el Campo del
Pasee de /a.Cuba, dando comienzo
Ira , INs y Medla ilota tordo en arre
de iallr, según Indiceha la propaganda realizarla.
Peralte el ex. equipier de la Unión
Deportiva, silva avlsandu la alineación de los equipos haciendolo el
nuestro en la Misma forme que el
pasado domingo ea Elda y el Alba.
cele ref orzantln sus linees cod el/71trn elementoe llegados de Made
Can e; e °Malo.
Los manchegos que lucen t'Ohmenta ' merengue . conto en la enww,
/erice jornada, enra.iezan a
tren llevando el eaferico a la Puede
de Ruiz en donde Vera y León I 55-
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ANUNCIOS

?milites latiere' de carpinteria melca
JOSÉ

J.

BArk\iON.--ELD,-1..

- Esta casa, duránte1a.. presente temporada, suministrará a su numerosa clientela (le
DE CRiSTAl.ES .
SECCKY 1 CRISTALES
CORRIENTES, CUALQUIERA QUE SEA SU MEDIDA, YA COLOCADOS A PRECIOS VENTAJOSOS.
.:
plazos semarmei
D,rigirse a la fabrica o al representante en esta plaza D. Antonio

ilGrandes facilidades de pago !!

lelll ins Holudos lems ila111-2
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SAU.
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ini
Piti P s ¡caladas de faulaala pea ca l zado de mera, seo.a
SERVICIO A BASE DE EXISTENCIA S -

Suc. en F:larcelopa
Cale de Cortes, 495

Casa CeWral: Valencia
Pl. de Tetuán, 23

BANCO Es .a.Ñr s.
y

p

ti

PELL1QUERIA

IV! AGRO

DEPAI2 1 AMEMTO DE SEÑORA
CallIsta.—Manicura.—Masajes.—Tinfuras al tlenné.—Ondulación Marcel.
MAYOR,
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•

12,

pral.

ODITO

Reservas:

50.000.000'00 de pesetas
Cential en Madrid: Palacio de la Equitativa — Sucursal en

Capita;

N

Elda:

•

24.197.239.86 pesetas
calle de Alfonso XlIl

de roda clase de operaciones
Cielito quince encomies en Espira. Corresponsales en los principales c'udades del mundo. Ejecución
a v e n cimiento N o Con
anual ,de 2 y inedia por 100. ConSig n a derneS
Interés
Bolsa.
Cuentas
corrientes
a
la
vista
con
Ir Ban,a y
Mimes de 3 y 4 y medio por 100, según plazo

:-:

Banco Hispano Americano :-:
-.4-cle-Amenc+4—
aza Cenalej35. Capital: 100 millones de pesetas. leeserVa: 25.1E0.562
1 . 35f1 central: [MADRID. —Pl '
93 sucursales en España.— Corresponsa/es en todo el mundo
L,,J,

ELDA: Alfonso

XIII,

Hous de Ca

20

Para prer.arar la 219105 agua de 1,1013
Digetliva, ditnédca y reheseanre
C.•nslituy un e1 dolor, 111“110 nie übltfIer C011 efeallAllid
sin sale de e.a., leo 19.11c0 3 tlef12 . 3 de Inc
aguas minerales osmales
,3o cija de 12
oc vase:de
l

pf of.e,,
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I ti meloi tetteduyeale

41

Maufactocas Andullo Timbre

hm VElei
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CALLE COEL40, 185
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.............

Fábrica de muebles
An tonio B eri -rad •••
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ALICANTE

En Sevilla hay que
hospedarse en el
Hotel Francia

l'e 9 a 1

"IDELLA"

Parajes

TORIIIIDA'6, HM EL CliLVDO
PIDANUS MUE2T11.1:4 Y E 111 C100
Y SE1L( CLIENTE NUESTRO

Deapaell, Avenida del Dr. Ondea, 7

Telrfon.: lirtrlor,taNdlial; crol urhoon, 19

La publicidad de

Relis (Tarragona)

!liO d! Ii le: 1 '50 II/Stlit Apartado, 20

.,‘•

JOSÉ POVEilk MARTINEZ
CONSIGNACIONES
TRÁNSITOS
DESPACHO DE ADLIt,NAS

es la mas eficaz
para introducir sus
artículos, en

r

ELDA

/
roedores.- Eapeolalid ad en ene. ..goal 0ab ,etes.
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