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' valiente se flema_ ¡Por
?pule' l'ig'',
os hoy lector, que amedrentan,e
Escrib
escriban esos coenta000rentanetas, envien ants creaciones nonna(PROSA 11131 505 )
las avaladas por sus Remas y pues
CON
Al pasear pur la huerto, Ion
tan gallardos sin, las pnlecaremore
l'aliares
Ni en efecto traen sus
nos
lisa Inslima; selän
erticulos esta
salsa y pimienta neCeSaria, para que mustio% 'endechaos, por loe diHabiendo .previamente convenido
-Manolico, ¿que edad llene?
el periódico brinque de mano en ma- g ieres heladas: hasta las
flores, la hora de nuestra enlrevista, dando
-Cuarenta y dos anos, y conete
na como rin saitemonte, y de aburrido m'enhilas S9
las
dice co el reloj de la titulad pe- que le digo la verdad, que yo no
grato
aroma
-Ye anteSoy
no
Sr convierta co jacarandoso,
orinamos en ti Circulo Mercenlit Ya COqueln,
exhalan
que
antes
-En verdad, Mella se cae de las
con el doten
e,Apueslan las lectores que el eshace algun liempo que dejó de exisManolito. Y es usled caMIMO.
criben estos comen/Aristas... se len Céfire o cefirillo. embriagaban, tir tal nociedad, pero perduran el
sado y padre de ramilla?
Este es el comentario que en algu- olvide echar la carta al correo?
ensanchado rumien pecho le tolo y el repostero. Al disolverse
di- Sf, seno,. ;Qué
nos COrrets se oye cada semana al
exquisiro esencia greta. mis cha sociedad, • Fondunico• se liten Pero, bromas aparte, vamos hasene'
Lo
apuesta
fui
por
qu
e
'
un
diosoy el más leaparecer nuestro periódico, y 'atadolor, que el heliotropo, que el cargo del local y enseres, estable as de la liorna: t ni Joaquina es la meblen la obligada cólica que su apariMARTIN oe GALES
tiende un simpetico café al que con jor más hasendosa y más buena del
heno,
el
ocer.
iglin
y
ia.
mas
che semanal exige en alguna mesa
turren lo mismo los fabricantes de biombo tarrageeo.
exquisita que el nardo y le vioredonda.
calzado que los obreros y viajanles
- ¿Cuál ha sido el dia raes Pelle de
leta mechan.
-Sella, no dice nada....
y Oy ente bullangueros, a quienes so viaa?
¡Remese planta, rd influjo atiende •Funduelle que hablamos de batee apredo los besos que te manda el nico• con toda
ciables comentaristas y criticas?.
POR MACASO
E
balrbrit
horco 801 refulgente, irgiendo, solicitud, pronti¿Hay otra casa eu Elda, que su inque me vi con
V
pinole, I u planta, para gen tu tud y humor, Sacluida? ¿No manifestamos con recuatro hijos y teModestamente vestidos
flor
se
avive
y
bed,queridos
vuelen
lecpelida idsistencia, que mejoras, que
e emener
le mis feliz el dia
va solo y parece entrapo:
obras, son preciso acomenter para el
la grata ~neta insustituible y tores, que • Fonque tenga sino
lleva en el Invierno capa
mejor nombre y fama de In dudad?
nunca Idee ponderada y cree- donico • es un
..-ze. Asl estay su aspecto te cle aburrido.
giqo brindamos de continuo iniciancan y desarrollen las !millas O -gran humorista.
Ya quisieran sus
Desosad aguó a mucha gente
vas que en alguna otra parle, sin la
- ¡Cómo ha
Irre vóines para gne luego vaya- ocurrencias y
pan fué antiguo Profesor,
vis
vitalidad de Elda, sedan acogidas y
de sed-exclama
mos a comerles su las Neceas cómica algunos
y después se hizo impresor
realizadas? ¿Qoal falla, pues, en nuesresIgnedamente.pero cómo de repente.
con el erren saladito en el suelo, actores cómicos..
tra semanal publicación?
-Cristo
dijo:
Nos sentamos,
a nuestras anchas.• Cresed y
¿Acaso plantear cuestiones persoAunque parece un cualquiera
O Po e. t
y mientras apu'ceceos.. Como
nales y sembrar reedites en el emrodelas de mds talento,
ramos el rico cayo no he podio
breare público? Seguramente, no es
y yo digo sin comento,
firats de San Antón se
fique prestarnencumplir la primepor esto por lo que se cheque Ideila
laxe es don....?
Celebrará mu ga ccu si es que el le nos ha servido
D.
Incoe de )as mamo.
MANUEL
ra
parle de este
AMAT
ROMAN
.
linterna no lo impide con agua- uno de les catorY, nototros pobrecitos .-, sin
mandalo, o sea
(a) FONDONICO
VI
cero o nevada. Si luce el sol v la ce mil/retes que
poder enconlrar el quid de esos comecer, pues he
Algo bajo de estatura; larde co apacible yes plecida, es- trole • 1-intdonic0,-, preparamos las do muldplicar para que haya coromentados, seguimos hablando con
semi-calvo, gran mostachos
tará Muy concurrida la carretera cuartillas y el lápiz que han de recn- pensasien.
mesurado tono dejos cosas de nuesde
mariano
en
su
despacho
el dio más desgraciado?
de t acaña, per donde ceta el eln- go las iMporlanilalinaS illantreSlaelotro pueblo, y balando con exagerada
oficio', su Malura
neo que tenga a blau hacernos el gran
-. ¡Hombre, caramba' El Ola que
correcciAn loe problemas 'orilles 19111
nirMmio y el llospitel. tes nur- • Eundonico., el
Sin par •Foridunico. me case.
Supo al ahorro postal
potra semana, apurando la materia,
ChaChee, Si Con manido de MeMamaren, carleas° diminulivo de
- No .mprendo..,
darle lalimpulso aqui,
y frenando mll apuros para nutrir lat
ollo faenen Indas ataviad.. uni- su nombre de pila. un tanto estirado
-Aquel die todos me miraban paque Elda ha adquirido por si
columnas del eemanarin.
endo a ser la fiesra de San An- y sonriente, risa nerviosa astil gene- ra ver Si llenaba la medalla de la priimportancia excepcional.
No es de extraerle arrestes ignoran.
rls•, viene con el mandil al hombro, a mera comunión. ando por faltarme
ca del arte de hacer un ',tigrilloo.
tón,
pura
y
ciósies,
corno
10
frió
Y por todas estos cosas
acedarse a nuestra raen.
une plata de talla'
AV pues, a nuestra inexperiencle deen Óleos tiernpoe tle recordadoOS figura se engrandece,
- Vamos a ver, Manolico:
- ¿Qué opina del pantalón •chars.
be celparse, ni corra cosa, esta falle
y co, (aunque claro parece)
rica gra
nombre es?
churlo.?
de atractivos, de Interés, de cosas
grande, dan._
- Manuel Ama/ Roerán, para serPPPITO TASAJEES
- Arre barbaridad! Que esos panagradables, de ese algo en fin, cpre
vir a Dios y a lada mi selecta clien- talones están bien para .Molinos de
echan de menos los que comenten
tela -nos responde con toda la gra- Viento., cantando aquello de tralerd,
desnude amen le nuestra Semanal
vedad qne el cala requiere.
led, lord.- Además, van contra
faena. Nuestra es la culpa; ¿qué de- ¿Por gol k !laman •Fondonico•? nuestra Industria, pues, sindo tan ancimos nueslra?; de todos debe ser,
¿En,
acaso,
por
su
tstalura?...
chos.
no dejan fuste los sapatot
cielos que escribimos /delta y de los
-1Que barbaridad! No, • Duende.,
- Y del pelo a lo garsOnne, qu.5
pocas que pierden el tiempo con su
no. Me llaman • Fundonica• por ha- me dice?
Los montes de Botón y la Torreta
lucera-.
ber heredado este apodo de mi pa-Eso esii bien hasta los quiere
son p erennes heraidOs sigilosos.
Porque entre ellos contadIshos
dre. Es lo que 'olemos heredar los anal, cuando la mujeralla aparee;
keloree se halla sin duda el panacea

it Vetigaii, $alsa
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de nuestra Insípida norma de conducta, la medicina de hestre insulsez,
II es que no leamos engallados.
¿Quita o qué, impide a muchos es.
el leareil locales enviar a idette unas
eu arilllilit con lo salsa y putlienia
que hoy no tiene? Con Mil Mazna

Siestas tecibirlamos esa inyeccia
de gracia y elemla que nos lana para

hacer mal llevadera este censado
camino que deseamos andar. Vengan
Pues, esos articulas lar fulminanleo,
len picaron o tan luganos, que non%lid,' /deifer, en sonora penderme,
D enceldo de divertida escala, pues
% nos dejan aro airecito solo «fuer4. el imanan° seguiré, hasta tatie
.bioe quiera, tan soso y aburrido °oI,
.ao algunos los prezenten, aunque no
. .lte enea do galeras, toM0 puede

Elda, es la dama púdica y discreta
q ue miran otroe pueblos codiciosos.

El alcazar, su antiguo POder10,
al orbe entero su valer pregona,
y besando sus pies el manso do
sus rapsodias nocturnas dulce entona.
Su pecho es laberinto de colmena
donde todos laboran a porfieu
un valle p rimoroso la encadena
corno engarce do rica medrerin.
Al surgir, re glo, el sol. mor el Oriente,
Simula la Ciudad, con su neblina,
que 90 yergue, pausada y dulcemente.
una Mide.- una Nayade.... una Ondina.MAXIMILIANO

G. SORIANO

pobres, los hijas del arroyo, los desheredadas de la fortuna-contesta un
poco compungida
- tiu oficio, gha sido siempre el
de camarero?
- No, caramba, Mi Mielo de cuna
es el de humilde tomatero de la silla.
Las tuertas viVaS, mando fundar.
el Grada Mercantil, me colocaron al
Denle de la etposleria. Y no debl
huerto mal cuando, muerta la soldedad, loe que fueron sus tontee hoy
son mis clientes para quienes sigo
Melando cale.
- Que, por cierto, preparares con
mucho
- jCarainita l Rita no fallaba tires.
Yu cuand., hago el café pongo mis
ml enintNe .

sentra toda mi energi
dada cale de higos 5

;00-

pasada esa edad, hale orcen-rodar,
mamo la «calesera,
-eQue tipo de mujer prefiere?
- • Duende, me está haciendo usted unes preguntas muy compromet as. Si es lunes, y ha habido merendice, me gustan negras, caslaeas,
rojas, en fin, no distingo da pelambre. Ergo se la digo a usted en reserva, estamos? No vaya rel 'esquine a
leer esta conierensia que eSlar,o,
hesitado y acabe cun la Cristal,
meten balda de feucelona.
- ¿Le ¡grada a usted bailar?
- Me gusta y se bailar. Ahora e., on editor bailes modernos con la- .eveuellorlet, con Malo meterse ha
d entro y maree Irania fuere- ,.

•

•
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—Bueno, Monolito, para terminar:
¿que opina de loeiLn7
—¡Oh, caramba! A mi me patoso
bien todo tu que tienda a poner liases
DEI MI MAMOTRETO
en los serebros, a emancipar esta humanidad ernbrulesia por los plasmes,
No confunde.os el sentirnienlo de patria, nobilisirne entiende? Además, yo soy susrno, con la simonia de los patrioteros.
criptor protector de frente, se senos.
—Una anécdota suya...
En nuestra época lodo es econonda.
—Una qué._? Art, se Quiere desir que cuente algo de mi vida que
tenga grasia7
¡Qué suerte la de esos jóverles que lodo lo saben a
—AM es.
los veinte anos' Con qué gesto de indiferencia y superioridad miran a los des—Verá, usled, •Duedde.. Hase
graciados que leemos, escribimos y meditamos. La verdad es gire sin vida rados anos, me comprometieron para cional los animales ¡son tan felices!...
torear en una becerrada que habla
de selebrame en el Parque. Mientras
duraron los preparativo, todo eran
También el silencio y la pasividad son atarlas.
risas, bremas y chicoleos; pero icarambal, el die qua habla de torear me
El poeta se lamenta porque • ya no florecen versos en labios de mujeres..
levanté con muy mal sabor de boca,
corno si estuviera malo, y yo me mo- Para que, pula, para qA...? Con la melena a lo garronnc cuadran mejor las
disparatadas
letras de esos tangos arnericanos, quintaesencia de delicadeza y
a
medida
que
se
aserraba
la
hora
da
de ir a la piase . Me vistieroa por distinción.
sierro que la chaquetilla me venta
estrecha; paresia que llevaba corsé, y
Correspondencia comercial o arte de atropellar el castellano.
tos pantalones bombacho,, muy largos. Pass bien; ya nestle, basteado de
tripas cornea cree despedl de mi
¿Por que los tontos, cuando por chiripa son elevados, resultan los seres
»equina, agarré la capa y Mole/ a la más insoportables?..
presa. Pero al atravesar el salen donde cataba turnando cate mi elieniele,
El hombre.tnme las cifras en la pumeración escrila, tiene dos valores; uno,
me dijo uno, Saliéndome al paso: • Toma, Menollco, el calé de anoche, que su valor absoluto, su valor personal; otro, relativo, valor social. Pero existen
roe se olvidó pagädclo .. Y yo que le- los hombres ceros, que careciendo de aquellos, Miami de comparsa, de connia un nudo en la garganta, voy y le tertulio a D. Fulano, cifra significaliva, COD quien piensan, den, lloran o
digo: .Is igual. Ya se lo pagarás me- bostezan.
rluza a la viuda..
Mientras re.os la ocurrencia, MaSiempre he creido tme es más peligrosa una imprenta que un polvorin.
nollco prepara el gramófono y sirve
ee
imas copitas de •calisay • que apuramos ton sibaritismo de abate. Por
El Recodes de nuestros rifas se llama Malihus.
le bocina del gramófono van saliendo
las notas ligeras —;y tan ngeras'—de
Después de leer a Einstein perneenos si el espacio y el tiempo serán una
.Las Mujeres de la Cuesta • en el loo
de los abanicos, Manolico, cantu- Ilación del hombre. ¡Abajo la Cronologfal A lo mejor estamos en los comienrreando •abanica., balanceándose y zos del siglo XIX y la ficción nos hace creer que cotarros en el segundo
haciendo 'Majo de nlho pillo y tra- cuarto del siglo XX.
>c.
vieso, acude a la santa obligación de
atender a un parroquiano que ha daNos amenazan el peligro amarillo, el peligro ruja, el peligro negro, el
do palmas.
peligro cobrizo... Para decirlo de una vez. ¡Nos hallamos bajo el peligro
EL DUENDE ue hiena.
del espectro solad

Fi todo rumbo

MINUCIAS
En aquellos t mar ros.

La escena co un Casino pueblerino. A la peña de jóvenea
trasnochadores. Hege sonriente
un amigo, y confidenciolmente,
con apagada voz, — ile
visto el ensayo: puedo asegniaros que co el coro de m'iban»,
Ins coristas, que son mu y gua
pes, runa/aran, eiiseñarlu los
tobillos o algo mas.—Asombro
en todos. So InVantil se vergiten y tras olgn nOrr si.seos

ocum dan adquirir la primera
fila de butacas. Y efectivamente, el éxito del coro fué rotundo, los aplausos estrepitosos,
que so hito repetir hasta la
cuarto veo, coretindc, • per la
juventud aquello de
„L, t.l.lr corta p
ln
A

La indumentaria suele poner al descubierto el espirito de los hombres en
una época determinada. En la nuestra, la camisa nos pone en evidencla, ya
sea negro O rolo. i Miren Ustedes que querer reformar el mundo con camisas..!
Con pantalones, con pantalones es corno nos legaron un mundo mejor
nuestros abuelos.
jaculatorla para set dicha —iy sentidal— al acostarse y al /evanlarse
•Bendria y alabada sea la santielma Libertad..
AMADIS
(ud. lo e original. dimijanse al
le/RECTOR, aal corno la cm responde.ia administrativa al
ADMINISTRADDR•
Rogamos a inte g ro, uneritorea
de Eld. eua comuniquen. tode
meneen o dificeame que observaren en el reparto, Oinea lor•
..ma de poder bubeanarle.
!lacemos mber a las ...redores caponlineus que no pode.
,,,,rnoa de devolver loa
amo
.e no publiquemos,
ere.
as, m,noeo mantener so...II acerca de los
mimos.
. todos trucar,. coque not remiran ni.
oecritoe a erige/ea y
e, triplicado.

Miente. a• V. permanece
inalecloso, eu competidor
•nunole •n MELLO.

Comentarios
NOBLE EMPRESA

que se sufren, siempre cristalino en
dudas y recelos poca nuevaS empresas. ENSlingaMON Si por un momento nos detenemos a juzgar desapasionada y sinceramente la actuación
de aquel desaparecido organismo,
habremos de reconocer y convenir en
queso objetivo principal no fue piecisanrente la lucha por el mejoramiento moral y material del obrero
(recordad que en aquella época de
fuerte demanda y.escasez de e/enrulo productor etail los mismos palr0nos los Cipo en franca competencia
entre si aumentaban los jornales y
precio de la mano de obra para poder
producir más); si nd muy otro: conlribuir, con sus campeen eeteluanarquieta, al rápido y devorador desarrollo del sindicalismo imperante como repercusión del bolchevismo ruso. El Tiempo, gran Maestro, non ha
maullado esta gran verdad, asi como
nos ha descubierto los verdaderos
sentimientos y ambiciones egolstas,
puramente de ;medro personal, que
inspiraban la actuación de esos ¡decirlos que,en concomilancie con la politice caciquil que por entonere pudeciamos en esta localidad, acaudillaban
aquel movimiento devastador de las
verdaderas y legitiman avirecienes
obrera. Bien ganado tienen el general desprecio y hemos de reconocer
que el provecho personal conseguido
por ese procedimiento ha de ese el
estigma con que te dislinguire siempre su conducta poco ejemplar.
La nueva entidad obrera en pedo.
do de geelación ce la anlitesis de la
desaparecida. En sus eetatulos hace
constar que" acepta como principio
fundamental da organización proletaria el que mienta la <Unida General de Trabajadores. de España y
además que, cuando los medios económicos del .Sindical. lo permitan,
se crearán escuelas, Aterres, Bibliotecas, periódicos y cuanto tienda, en
fin, a elevar la cultura de trua asociados y de la clase obrera en general.
Son estos dos puntos de enriar Importancia: responsabilidad juridlca en
Le acción a desarrollar, amparada en
las leyes promulgadas por el Estado
y un amplio y optimista horizonle
cultura/. Buenos augurios. Nuestro
oplimisrtio nos hace esperar abundantes y sabrosos frutos de organización que, cual la indicada, viene a
la parestra cen tan preciados Mulos.
Ademes, cos su constitución, urnadril a aplicársele una Inyección de
actividad a la asociación patronal,
aletargada en el más perjudicial de
Ins indlierentisoms. Petos dos polos,
aparentemente opuestos, no debemos
olvidar que convergen en un mismo
punto concéntrico: el fturecimicnto de
la industria del calzado. Que todos
sepan aporrar su grano de mena y
veremos con orgullo el progreso y
bienestar de rote Elda de relegues
amores.
PETRONIO.

Se nos asegura que muy en breve
quedará conslItuldo en Elda el «SinMeato Obrero de la Industria del
Caleado • . Nos congratula la noticia y
mucho celebraremos que nos urgaMeadores, ese grupo de conscientes y
esforzados paladines del verdadero
movimiento sindical obrero, vean
convertida en realidad esta su noble
y altruista ilusien lento tiempo acariciada.
De eritema. sabernos se nos ha
de objetar qiie en este linportattlisirno Do(tor al. BeuGt. Uláñez
Del 1,09,„
centro Industrial dejó muy dolorosos
Juan di, Dlas
y
Acuerdos entre el elemento mielaa de Madrid.
rio la deplorable polltlea Medicar IR- B,jan¡me.
vade a electo por el deuporeeide
10
•SindicatoUnleo del Ramo dele Plet•
LA PIEL
y que esto foreosamente habrä de ENFER. 1 DES
Y VENEREAS
ejercer una poderme Influencia en el
ánimo de loa trabajadores y les reApile/me del 606 y 914.
traerá a emerger ni próspero desenConsulta: de 11 a I y de 7 a e.
volvimiento de esta nueva asociación,
1mile5 sabido es que los desengaños San Juan, 25..MONOVAR (Alicante)

Coplas (11 domo
La Ilern en el eolee. altere
puesto que empieen y termino,
con uno, e fuer. de quina
esta enfermedad traidora.

Según dicen los diarios
y confirman los galenos,
se extienda en todos terrenos
con fueros extraordinarios,
tul enfermedad, que varios
no dan importancia alguna,
y que ente cansando una
desbandada o los botarlos.
Los mas ilustres doctoro
de la medicina, tienen
grande trabajo, y tiontienen
del enfermo, sus dolores,
limando mil eliminaren
paro contener el mol,
y la impresión general
es de panico, y temores.
La epidemia, aunque es agol
creo mira ser combatida,
gonindole la partida
y si hay que sudar, se suda;
no conviene estar en dada;
es dolencia entretenida,
y hay que conservar la Vida
presländole buena ayudo. •
Precisa nos animemos,
que amenazados retamos,
si a Canastera temernos
y el miedo, no desechamos,

seguro en que nos perdemos
y bien pronto terminarnos.
A la postre liquidamos
y hermanos, morir ItziannOs.
COPLERO

EL TIEMPO,
LAS MUJERES.
Y OTRAS COSAS
Cómoda mente minado, loe piel
eacondelot en la mesa Camomila, humeando el tenue calor Je un temer,
IM, contemplo corno trae lo. ene.les, la lluvia riega el asfalto da le
calle estreehe y obscura. Emiten hl
gotas dr agas que el viento arme en
codes direcciones, ceno algunos copoa de nieve que ine recuerden
oreas tardes, grillso y obscuras canso este, en lea que mis roanos infantile. lanaapanalle cericias
viento, desde una semana, 0005
trons blancos de papel. Y piense.
que acaso ea. ia nieve tree03 de ura
carta de amor., que deuda el <ice,
mi.. una virgen peride que mudé
acariciendo el recuerdo de uno. bes. de golde. Pero no; desecho oros
pensamientos nocidos en en, manir
para: embiente rornä mico de Olas
tardes de invierno, tan triares y bias
y la reatidad vene a mostrarme
CreCirrleere ass facciones duras y
ripárica..
Tras los charolo he sismo pasar
uns muier; y con ella I. realidad de
que entes Os hablaba. Eco n. ',mis,
una nifia taai, polo cn ea euerpo
g leba la naturales-a ha pocero aus dono arde preciosos sin con.eguir
mitrar Je sus 0) el esa mirada de roo.
cene., esa lar misterioea que in..
ge e ceda momento que coro re
mnor. Y si ant. me cautivó el ro.
nramieismo de la tarde, altere me ha
prendado la vida, hecha realidad,
ares un cuerpo de mujer Oren y
hermosa.
Es 'tibie; de un rubio obscuro de
bronce, de eapigni castellana. In,

PÄGniA 3

1 ,
¿dadas por el Sed; do cernel Henos que momeen una piel suave a
lar caricia . ; de unos ojos glauco.
sea atraen torno un abisman, corno
y o cielo, come ese lo insondable...
Pero cosa elles fia; cr«fit el error
que ex. ve j en teli divina rne 11 a
hecho olvidar mis persa/Mentas =relameos y si an lo cr« se ¿quince& He vuelto otra vez • ofieree estas heder rondniical y darla cien
vides si insiera par miar un momento. un sólo momenro, en una
urde gris y lluviosa, cordemplendo
une plaza solitaria arricé, de los
mueles de mi Jeepsohn y metiendo
la carie. de las roano, de le rubia
desconocida y admirar como sus
caos, grande• y bellos, aviven esa
luz inerna que pregunta que co;.
BlinOr.

UN ROM ANT1CO

RETALES

Sl

1!cia 118 1111 FRro
(De HUME)

Murió un hombre que habla sido
muy avaro, y llegó, como todos los
Mortales; a la Laguna Estigia que le
eta forzoso atravesar a bordo di la
barca de Carente.
ExIglóle este el precio del pasaje,
Según COMumbre: pero el acero, que
al aun después de muerto habla dejado de serlo, para eludir el pago, ti'ése de cabeza al laguna y Is pasó 3
nado.
La sorpresa del infernal barquero
fue tan grande, que se quedó estaco
y sin fuerzas pata oponerSe a aquella
graylsima transgresión de las lepe.;
Entre lee almas que esperaban su
turno para pasar a la orilla opuesta,
Se levantó un espantoso clamoreo, y
ledo el Infierno se conmovió al saber Un estupenda noticia.
Puseronse los jueces a deliberar
acerca de la pena proporcionada a
un delito de tan peligrosas comecarencias para las rentas del reino.
¡Se le encadenarla a la roca como
Promeleo?aSe le arrojarla al precipicio donde sufren su pella las hijas
de Juno? ¿Se le obligarla a ayudar a
Sisifo en perpetua y estéril faena?
—No—dijo Mines.— Eso es muy
poco; hay que pensar en suplicio mucho &Ha duro y terrible.
—&Cuäl?—pruguntaron Eaque y
Reclamante.
—Arrojernoslt de aqul y que vuelva al mundo para que vea como derrochan aus herederos las riquezas
que amontonó.
RAMIRO BrANCO
...?texeraer sa—

OFERTAS Y DEMANDAS
ISM'Eft NI te. --le elite te 5 gasaili•
na de nueva nvenci6n que llama pa •
&rasamente a atención por su poco
consumo 1101%' c ' uno • por hoce!)
por no tener yAro alguno y por su
entlfice de calefacprenedinsinut
ción a lers cm ratura, llana,
fin ceniza fin h o y ala olor.—
Releven ciar: Calle Nieva, mimen. 12
segunio
ACEPTARVI e retent•c160 o
veje cernerme, e ca edne en 11paa
muy c
de.rñnr.y nift Pe
P o y con tour
nocedme de ce
de enhile para
Menea releve
/Wad.. y pl. e del Roela. Dirigirro.—
le • A. A.—Verninder
Calzados—DIJO::

LA GRIPPE

REINANTg

1249TRU00I0NFLS
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Para las desinfecciones podran
usarse en los suelos de los cariusjef
el Znial, Ii creorina, ereshos, ercerela, ce '<duchan= al 5 por loe, pudiendo empreerse las enramas o la
de aublunaJo •I 5 por luna y d ebiendo o recular= con toda escrupo •
losidaJ, no 'dejando en los 11.11102,
respaldes y tostarlos de los melle.,
muebles, cetrera, • que se agoique
ningän especia Tibre de ella.
También podr.i n esusarse sulunones de milete de cobre del ei al .5
por roo y de formal en la propon
ciña que en rada caro ...ej.» loe
inspectores de Senidad encargado,
de le vigilancia del SerVido, y demás persona: tenme° dependienre de
/os Ayuntamientos, como 'os de
los Laboratorios y Centros dc Des.
infección en donde existan.
Es la Opte enfermedad eminentemente conegiosa y de gran ilifur
sibitidad propregindore de localidad
100.1124.1 y Je neción a neciári se.
gän sus medios de comunrcomone.,
la. mil ripidm para [legar los individuos de airosa erro. puerros.
EI Iraenneor del pedecimiento,
vertedor de ins gérmenes, es siem•
pre el scr hornea°. La 10f, el estornudo, el moco nasal, la memorecien, son loa medios mis frecuente a
del cornejo, quise§ los n'ardeos. Pero (fugase co come que aquello,
neto, y produceos pueden lacerar
ropas, aire confinado, muebles. enseres que urdira el infectada, que
puede desconocer fe encuentr• en•
termo, y ser veirkulo del padeci.
mento.
Deberán para Iraler de defender= de ser invadidos por tate mal,
poneree en práctica por los individuo, los consejos siguientes:
Les que nu tenme enfermoe en
sus familias: Huir de todos los ‚idos
en que baya eglonerecionses humanas; rodar la mano pare saludarse;
no lecer treegrerrones en el reglaren no r mal de sida, a excepción de
los e...echadores que deberón CO•
rresir est• petniCiOss Costurnbre;
no abusar de los ekohralicos, que no
llenen ninguna cenad preservarivo;
pasear al ame libre; evitar los linos
en que se produzca polvo que puede
producir estimulo. en veo morratoriss y colocar las MuCos. de na•
r in, faringe y laringe ea condicranes
U y. obles de receptividad Jet agente, mola de la gnppe; tener tus habiramanea en que se este y principalneme ies dormitorios co buenos
condiciones de vemilación.
Loe que tengan criferinof en su
famiher Lo mismo que los •relerroreri reniendo sobre rojo cn cuenta,
que elior pueden eer traen:james de
lot germen= roarboses, deberán
no concurrir acaté,, te gua», metete; como tampoco las que hoyan sufrido lo enfermedad. Cardaren clown...neme de la liarme a de
su, filenos, siempre que toquen • roe
enfermos procurando por todos es
medio* que ésios no espectoren mis
que en recipenles Adecuadas que
«Afeasen uni roo:ileión •nrisernien
de sulfato de cobre al 5 por loe o
de sublimado al s par roo°, o bien
uno poca letal Visa, sobre la que
luego se verte agua poco e poco para .pegare y producir t, leclude de
cal, (en erre case precreo recipiente
do meted, por la elevacIón Jc temperan. que se ocarrione).
Las pañuelos que ree el enfermo
domo loa Uno!, copee inicrrores y

de ame servilletas. elc , ele • debetia anee de ser la y adas, Jeeinfec•
tarse en las dicho! soluciones, corno
ast nlifn10 los palos, tacan, fleos,
malle, creerme, no 'ende free»:
das en unión de I= de los sanos, ni
en el mismo recipienre.
Lavar los suelos con peño o errin humedecido en uno de las predicha, soluciones o brea con miel al
3 por roo. Sostener en las habicacianea de loe enfermos una corleeejem venal:reina, que el medico de
asee Icia frizt,ri. y • Cuyas p r escripciones delrer4n prerer aceremiento ponte eado cumplirlos con
le maya , escrupulosidad, en bino
del enfermo. de Irrs oelsreniee y de
lef delnif conciudadanos.
Desterrar la cosriunbre periudical
de esiar gran número de individuos
en la hebiración de ere enfei mas.
Desinfección de Tos I etretes y so
miderar, siguiendo las indicaciorree
del medico.

La indusIrie y el ;ornaren, de un

freut. lento mas floreciente. cuenta gua lo puhlicoded aumente de dio
an dia. Al Ce/UPO of fu propegando

se abren lee puertos de /o* mercados.

e~grei envet2
c en...
ef ih el Ilegot a Elda el de los
pantalones euros.
.=
que

que los que frecuenremente mandan
en/mimos • a y ear". redacción, ebrio
malhumoneos porque no llegan a
manes de sus deatinmarios. .El
Duende de (oeua, los colecciona
culdedoearneme. Lo sentimoa dore.nene por el de Pasmada, pum noca
ves in que an!,. hecho 111 Pasos..
que los de la Se en el puente, que
tengan más ojos que el i dem pues
setos vigila...
que hay otro munrcipal de 51onealegre
que aiguen diegueradas y repelo.,
las dos niii= de la oxigenacien de
las cabellos, y se mor reinan a ptinir
de llevarlos tan com..
el gario y .r,d,,o no ululato ni
al pretenMo porque en la carril re
n'enhile ros hojas fiír gidos, art. con
hache.
que

que el ‚Club Magries • fe ve ceda
noche mis enriando. Frojea las noches de Cine... lEsa juventud negrera A
giv sortee". oo
que aquellae
Ir
supieron comener er ch..
de su risa ¡uceari en el coirorei To dei
Casino. Caray, caray..
que se asegurraba que • primero, de
enero comenzerlan las obraa de
Estación ferro y ere... pero no 4a
be° ou fi se refellan al ay, 38, o a9.
arCuindo =té aquel die un Yen.

En le ni elle de/ jamado marres, se
produje un violenta incendio co un
Todos loa grand•• ne- lifeal destinado a la frobriceción de
gecio•, el prestigio de loa , ceizado propiciad de los Sre s • Pujol
Baleila.
productos de la Indutria, y
les perddlas fueron de gran conIl• eaten•ion de aus mea,
oado•, deben el cincuenta
Se encamo u en Niond
por ciento a la efic•cli•
da Je semi. lo rapo',
del. poblicid•d.
Re lacror Jefe, Jon
1.
guards outioa nu . nu , .. 13
Amen. Unirzélvez

reCtOr don

Notas locales

El pece y Jefe de
Monacal. , 1111,M0 rpe..
Con extraordlneria nromecIón se
co obotedur Jon S rd,
han dedo huy principio o las tradi- se rolla errferm
cromes Crearas eh honor de San An- dado.
t1,1110 Abad, organizadas por la corporación musical Sane Cecilia. t)
daña I
. ra cor . un lirón hemos leido el rintbonbarn- cisca lar 1....
qr
rvo
ddienera.
ciento
de
ni
le progre me 'de los fetiejos, en los
que ir ibr ó lif..1crocIle de pó nora,
Lo,
........... y repique, lerini yendo
rol reno
los de hoy o., la popular hoguera
ry.
y la Imarr dirime precesión. Pare
mch n n.t . remas de la solemne función rehoyo.. en lo que fe lucid en
. .1e lionere, ande
el alentado la norebe banda, hatea
u, e . , ...d. de dos metro.
por le urde, carreras pedescres y de
Aqui, e, irle es InrenstrIme, y tos.
caballo, greciosel encañes en . ION
' vicios licen queso ee ha can:mirlo
sirio, de costumbre, terminando los
Cate igual.
(anejos non un gran bate y . concurso de mamones de Menhir, en sitio
No anuncie V. al eme
que aún se ignora. COITO nota sorproducto• o articulas son
prenden t e se anuncian dos soberbios 11. 0elif de veinticinco a rail ene- malos. SI son bueno., a.
núncielo• en WELLA.
Se encueren-en contedescienre3 de
su caer niedad grtpal, el señor Cura
'Mueco don José Lorenzo Rodrisoez. y los coadjueores don lose Maria Amar y don Hercio> Cmaldn.
En la noche del pasado marres,
falleció la distinguida señora, Juhe
Luda Peje Pernea, espose de don
José J. Gima= A.m.
El mierra, que re verificó el
raiercoles por la tarde, fui una verdadera mandesecIón de dueto, dadas la. grandes %rayadas con que
mente el Sr. Graneles Arma, •
quien en matan de sus Imas doña
Concha, done Lucia, don José Ja.quin y donEnrique, enviamos en
CM! li11.1%, la expresión de memo
yen, ido pésame

Se registran mucho% cazo, de gripe, pero 'raera ehora es benigna.
H. fallecido el padre político de
moro m'Irgo don Vicenre Nainerro,
• quien enviemos rumoro pécame.
Han marchado a Alicante, dende
han fijado su residencia con su hermano don Franciscos, la. deflag rardas y bellas sehories María Lees y
/abuelita Maestre Coronel.

He dedo a luz una herirles. niña.
Im esposa de numen orondo regar 1 1-.
dor don ludra Rico.
El enuncio os el mejor
Informe cornoroi•I de au

El animado en IDELLA
maneará Ille• weeta•.
Ha nuirclie do a poesiunar f e de tu
meco erngo de Me de la Eeración
do Chorcha e, anche, buen amigo el
feeio r que fue de don Erorque
Gómez, el cuer, .1 despedirse arentameme de amarras. nos ruego que
por conducto de hl., bogamos
eximan= s: agradecimienra • las
nurnarrea . ver .nas que Te Irse fayareceo en. su amerad.
p 1. 4 Raleares, n .31,0
fraternal emito don Miguel Vera

Exija V. de mas prow•••
dore• anuncio en IDE
LLA.

obras dr.
nrut placer..

. Ea vi.ri
ta don
MI, dril, .
Woreieridj4earh'Etr--tenrededdejni

Este número
ha sido visado
por la previa
censura
TIE, VI, irra,

d•
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presente tempoimiln, suministrare a su numerosa itlienteln de planos semanales CRISTALES ccuiniENTES,
SECCION DE CRISTALES.-- Esta nasa, domo', la
representante en nata pises D, ANTONIO RUZAFA
CUALQUIERA QUE S: 5,4 A1119 DA,VA COLOCADOS A PRECIOS VENTAJOSOS. Dirigirse e la fabrica o si

;GRANDES FACILIDADES PARA PAGO!

SALON PELUQUERI.A.
INDUSTRIAS HOLANDESAS INGLESAS REUNIDAß

ALMAGRO

rieles grabadas de funtasia para calzado de caballero seiiora y niño
SERVICIO A S'ASE 92 EXISTENCIAS
DEPARTAMENTO DE SEÑORA
Ondulación Marie',
suc. EN BARCELONA Callista,-.- Manicura. -:- Masajes.-.- Tinturas el disoné.
CASA CENTRAL: V A bENCIA
MAYOR, 12, pral.
ALICANTE
Calle de Cortes, 495
PI. de Tetuán, 23

Banco Español de Crédito
Capitel. 50.000.000'80

de

JUSE POIEDI 110111Ei

Ai.roNS0
CENTRAL EN MADR/D: PALACIO DE LA EQUITATIVA. SUCURSAL EN ELDA: CALLE DE
Cielito quince sueuraulis en España. Corresponsales en las principales eindndes del mundo. Ejecución de tOde clase de
operaciones de Banca y Robo. Cuentas corrientes a le Vista con interes sio,a1 de 2 y medio por 100. Consignaciones a
piano.
,eurindeillo fijo con interde de 3 y 4 y. medio por 100, según

En Sevilla hay que/
hospedarse en

-rio t

ra

COWESIO-IVA01.1,711n11
7. 14 weanote
37.81PACI-I0 DEI ADUANAS

Ile•ervel 24.197.29986 pesetaa

peeeta•

I

DESPACHO . AVENIDA DEL LOCTOR eADEA, 7
APARTADO 127
TELEFONOS URDAN, 848 HiTERIABAHO. ID

tal

111

g.

k

he
Ca

Casa central: MADRID. Piusa CanaleiNS.--Capiul: 100 [billones de peaetas.—Reserva: 01.I50.962
93 sucursalea ' en Espene.—Corresponseles en todo el mundo.

Para preparar In mejor agua de mesa
Digeative, diurdtiee y refrescante
i'oustituyen el único medio de obtener con
....ida y sin salir de casa, los beneficos efectos de les figu.s minerales naturales.

Is

A. SERRA,

Precio de la caja; 1 . 50 ptas. AP " I "°'
EL MELO
RECONSTITUYEN.,

al

ALICANTE

BANCO HISPANO AMERICANO
Horas de Caja: De 9 a

171.F1j\[CIA Sucursal eu Elda: Alfonso XIII, 20.

r cgnia an taso th: :r1slai

gn.1

S (Tarragona)

"

PLINTIIIIS Y

ustis

TIMBRADAS PARA EL CALZADO
PIDAMOS NUESTRAS Y PRECIOS Y SERÁ CLIENTE
NUESTRO

MANUFAGTURAS REUNIDAS

I.3.3.4.1.U3CleVat.t..,CLAFgee

Dormilorios.— Salones — Comecloree.— Especialidad en encergoa.— Gab
Despactios.—TapiCPr [a. — Celthiillella, presupuestos.

Verreteria "n, POZAL"
Juan Tzalcó Ortiz. -

5. Alicalite

Herramientas de todas clases para artes y oficios. Depósito de puntas
de París y toda clase de clavazón. Alambres y telas metálicas. Cubos,
batería de cocina y euchilleria de toda clase.

La publicidad de
ADELLA"

DE TIAI

SOCIDÁD AROXIMA

cAl-Lt pOCLLO, e'

FABRICA DE MUEBLES/
ANTONIO BERNAD /

In
I

d otes.

FABRICA EN AGOST
Lr xeosiciar.:, VENTA Y EDEpp4cHo

es la más eficaz para
introducir sus
artículos en ELDA

Alicante

Méndez reúnen,

e

•

f ari f 31103 ð

NsPnorAranan; Persiana levantina patentada,

gran duración por su construcción especial,
peismird s ðc magg i a do
permitiendo a la vez suficiente luz y ventilación
•

IlE FANTASI
PER s l A NA TEJIDA, PERSIANA
I tNA DE lA OEIN, A, PERSIANA GIRATORIA,

GRANDES FACILIDADE S PARA EL PAGO

', ,s'I'EMAKPIAZOS ES LA hIEJUICCJARANTIAlllibMITIC11 0.

- JOSE J. BAÑÓN.-ELDA

de
ha

