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ádo a ruin.,

un que

...tendo sin

Muda.
Y luego, una atmegeclein sin limites,
'are sacrificar la vanagloria y remostar, SI menester fuere, a la retórica
i acelada, a la corrección literaria,
considerar este refinamiento como
delecra, al ovulo que 1'41101-n01cor laminare, con Su
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Heine—es capaz de °m'eme a graduar N genio con 5u mezquina balanza de pesar mantece.•
Aún no hace inanime des tuvo que
recordar un perlodisla Informador a
Itt palitica de los irás encumbradas
que no le Interrogaba por saciar la
curiosidad propia, sino la de las genles que forman la opinión, Pum la
propia curiosidad es inntil en el informador. .Es la actividad del espiritu—escribl.5 Ena de Quieree—lueore de las nido puras e:unciones 1110110nao.. Al decirlo, hizo indirectamente
el elogio de la Prense perol/ien,
templo sin el cual no tendria la curiosidad noble, manantial emollvo,
dignos y uslero. adentre.
Reportero en su juventud, Rudyard
Kipling llegó a ser el heraldo de su
raza. También anilló eta curiosidad
sarda que aleteó subte la /neme de
Moisés, que pudo Mloonarse bien o
mal Pera que 1,45,0 aintj0 baSlanic
para subir por las Tablas legisladora' al atonte encendido.
Asi, el cronista, para subsistir, tiene que renovaras. fla de ate, aatc todo, periodista, corno lo son /os viejos
Manaban,. que no hay por qu h nombrar. porque su nombre esta a llar de
labio en lodos sus discIpu:a y para
load entina es la actualidad constante
manantial de juma.; cuino la Son
eaUS Illardtilluarla escritures jóvenes
de las cuales tantas cosas aprendemos ludas los des.
Mimaste, informador, repurlero,..
Pensad lo que sor ellue hablaremos
aprendido durante la guerra europea,
decid ar en algún ornen de conocimientos co ab han mimada para
consultar libros, buscar maestros y
plantear problema.. Los hay cape.
debata en trthall lb, generas, tachesu el Malcmillea; no escriben los libros de Henil talrecase. pero hacen
el Cotona/o; tenlo como sus motagiosas explicaciones sobre Flaca
marernatica, honraron M gran Echegaray Sus articulas divulgadores peAcoraces sobre la dinamo y la breeGlera.
Oigamos a tus reporteros y cedamusite, bi re preciso, el lugar preferente. Nos iraca el soplo de vida, la
inquietud de las almas grandes, el
come/chuleara del mundo que alborea.
;Halla haremos lob cumenindures,
recluidos co nuestras celdas de cristal. si enviados a recoger algún *aten.. de eta luz, que, irradiada per
tanto cerebro juvenil, Iln de liando,fular la vida Illedernal

Mientras V. p•rm•n•ce
Indeciso, Su competidor
anunni••n

Sangrandole los pies, manos y cara.
por las crueles espinas del camino,
abrasado de sed, el peregrino
llegó a ml fuente rumor0Sa y clara.
Rogórne por piedad que le dejara
beber en mi remanso cristalino.
y yo con voz que poros/la un trino.
le dile cate bebiera y se lavara.
Des p ués. con flores frescas de manzano,
sus heridas cubri mimosa y buena,
abrazándote al fin como a Un hermano.
De delicias el afma quede llena;
:más al partirse, me besó la mano....

y senti el corazon lleno de pena!
REMEDIOS PICO

Este número
ha sido visado
por la previa
censura

KMÁ:Z.1462WiabIZMil
Podo* lee originalez
r;anse al
I t'E itCTOk,
cemn la correa.
pondencia ealiornr iiiii n'a al
ADMINISTRADOR.
Rogar.a a canarios &l'acribare
de Elda /Ina cuununiqurn roda
onosu4n, e,Ipleyaleia 'que observaren en el repartir, acece forma de poder eubeenarta.
ilacemom saber a los colabora•
riere. caponlanros que no podemos ocuparnoe de devolver loa
rdIginel. que no poblIquensot
así corno tampoco mantener en.
rrempouriencra aceres de loe
tuteases.
Semi/cantoc a todo eventos coa
Ishoraidorea que nos 'emitan sus
orrginalea escritos 5 maquine y
por triplicado.

SABATINA
Nunca ea lude.—
S:Aunaos por los tdrane, verda.
•• • predlleccren. ayaluvu,.... en
a ....A.1.0i.. Era gran camera .rel
rae enero espaho u, esta iouudante.
!neme explorada y, Mrtraeinns &daga» eXelenlculcuLc rio.rs para rodos ,us calo, Ahora nol ,1115 001110
por encarno uno. Ahl va. uA cada
zanco le llega su dho.. Cuma. veces lo hemos aplicado p onerlo muele
declrac. —a la viste o • ro refrAnsLlegó corno pedrada en as0 de bu.
deslio». Un inciso. No todo, pacden errar pedradas alas oros de un
boticaria Hato faba mucha... ¡qué
diremos? Fuere.. Pues bien, moche
fume, y baca oro dad.. Ves.r lea
palabras eubraymea, corno (rase heCha. No se debe Jai otro valor y
Mutilo Menos umenelem. Crudo..
Volaranaa a lo nnerarts. Ere. de
un sontO que le llegó ett ella, pero
corno ar le hubiese llegado. Se
le deariod Orto 44 yo,. sruinua,
SuCcJió lo que aludan . espareuan.
Hubo pues que Señalar flaue y, el
die bailado Fal.lmente llagó. Cuanto llama aqui g abela lald o, euneee
in g ere., ¡orlo e. eonlehnuo. Pero si
roe perInuncrail recordar un euentu,
ocr cuenna , en cl que juegan °nos
perro, un ulauJaJurn, Un• punta,
en fin, aquello de gule lemerlla den.
Irá reeordanY Puco bien, ese
asumo del simio y dentOs ele hasta
priui meció do irrende, nene punza;
azul' [adieta, la nene dentro Corno
en el cuenco de marras. Lo ele nosOtros Omitamos
noto pan.
de Jeme; hay que tosa
burgo lo inrcniarrin.ra. Sn ir gue Jc
un aun, duc CSUI c uque:0,10 au dia
grukduic ',arder
y.... f n c n ,,,,
el nerripo.
NI.Ittart JLAri

Antonio Conzelvez

ELDA Õ DE PERRERO le 1927

El peregrino de mis ensueños

REPORTEROS
Al cronista lo vence y reemplaza el
temiera Las crónicas aladas y espirituales, dechado de ingenio y de
percepción exquisita de lo finnalerial
/ de lo aberreo", son sustituidas por
la información escueta, rotunda, inn
placible, reflejo exacto de la realidad.
corren tardas cosas! Vivimos en un
siglo democrädco, en el cual la vul
¡andad [Mulla arroja el zueco y calza
el olieran. La guerra, el hambre, la
terruper011, loa tres grandes espacio, homicidas, extertninan legiones
de seres humanos. Cada dla llega una
ourvainfouslaáselatentado contra un
dio representante de la soberanisoel
taloquerinnedn de ludo co pueblo,
o el desplome de un ideal, y ahumen.
Nos por el leir0r, atenaceados por
el presentimiento, querernos, tunalalean saberlo lodo, no corno lo finge
• inlaginación del literato, llar romo
ler eq ato únieamente debe premiarlo con su ocie Insuperable el talento
Ser informador.
La palabra •reportero, con ser un
extranjerismo, expreSt Mejor que le
de noticiero la indole 1101 Imba l e de
rMe moderno informador. ¿Quién
Padre llamar noiicieroa ral Slailley7
Zir ander el alaba via¡ero salió en
basca de LIviguene y envió Okit
cundirle al tittiv Yods fferuld•,
bel, tor gnneto naces, de literatura, de
que don Pedro Antonio de Alarcón
bebe sido el precursor de Espaaa.
No era un cocinero ni eá un literato,
era u0 informador, palabra de tan
:ha sentido que, bien a Plicade , esa,
njui rrate a la de educadora. Informar
de las cosas, supone Ser capaz de
legar dais, saber ver la realidad cara
•• . ,ambrannento y con
;rara quiáesenciarla;
.1 , ,,ntura sólida. co juicio
• , un elellitpaalunerrilentU ab
• a ric, uude d nu..uud.
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Viejo, ducho, intencionado.
buen golpe de vida,
fil/efe cangle:lisia
y alcalde siempre obligado.
COrI Intly

Perspicax,gusssaa y cralca
con dulce, meloso hablar,
of que ;mirado eclipsar
otro fama. polilico.
Corno el no hay dos iguales:
hoy, apenas Al se exhibe
porque CO so redro vive
dori
X

Barbilla y un gran bigole;
va siempre agrando al suelo.
y se fe entonen el pelo
desde la frente al copie.
y recuerdo Indiada
losliempos en que sahla

fe4seAtee
no pasa as af‘rec
desala reformista,
alluiä por la conquista
aún, (lag ..... . .
.1( rue

n

le

"llBscubrimiellio"
do EA .
Para los que nos desconocen
o se duelen de nuestra laboriosidad, liberalidad chic/zigoto.
Descubrir a Elda, esta hermosa ciudad de Levante, lento significa, corno publicar para que llegue a cono.
tinienro de rodee, la impotencia inMatinal y el porvenir económico du
la ciudad cldense.
Tenemos a la vista datos oficiales
de arriano y hogaho para nuestro objet. Una • DeSeripción gengräliCa y
estadislica de la PenInsula•, editada
en cl ano 1900; que cita a Elda como
villa correspondiente a la provincia
de Alicante, con un censo de cuatro
111il 1100eCientila eirarella y Cinco habitantes, y no ah la nombra que a
cualquier lugarejo insignificante. Se
nos olvidaba decir que en esa .Descri/nido ete. • se adjudica al termino
de Elda, anrennen, el carbón de piedra, norias que nos permitimos comunicar a los propietarios de ruina,
de roe preciado mineral por al quieren
aprovecharse de medro aunando.
Y, agur paran, los dalos oficiales que
ruedan de mano en nano en p 5 tincas °hurtas si es que en ellas no
exiStell algart anuario moderno, aun.
que en eslos la Importancia de Elda,
resulta entre 1111505, como es coaslumbre leer y escribir en eslos tiempo..
Convierte a muchas, conocer otros
datos liras próximos, reales y ciertos.
que hemos aditairidá también oficialmente de cale ptieb10,MiS que muchos
de Espelta olvidado de si mismo, y
por satisfacer CaO conveniencia CaSi
general tos dentOS en forma concisa.
Elda. es un pueblo de trabajadores
que ha creada co pocos altos un emporio mereanlil coya valor se acusa
sensiblemente en el mercado nacional. En menos de veinte anos, ha doblado ollein/Inente SU población, que
edraoficialmenie celes triplicado, por
que Elda en la actualidad no llene
menos de quince mil habitantes, y la
evidencia de floren pocos allOS
podia Ser la tercera n cunda ci
de la provincia. esta en el aniin.cantos la conocen y visitan.
Elda, tiene hoy. mis de roo obreros que encuentran orni,..
diaria en setenta filbrleas de cairadd,
hormas, muebla, lanero y earpinledas mecánicos, curtidos, papel, G2rlen y materiales para construcciones.
Machos de esos obreros, vienen de
toa pueblos Ihnirrofce, de Monóvar,
de Petrel, de Novelda, de Sau. para
efectuar la faena diaria en Elda, y no
exagerante, la cifra de ellos fijaindola
en imita Mil. que esperan para (llar
au residencia en el pueblo eldense. a
[He terminen de construirse bartlos
enteros. Pero esa resIdencla ne bade
lardar en establecerse en nbeatra
dad, pues ale de quinienlos aire'-,
•,
Indmpan sin
.
en obr..; tedieclos partienlarr"
loa Intriga que se crusalroyer
latieSn de la enagua PROSPERID. n ",
por !al MernielanaS ve:u ' r !va Li.
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Idelladas

en el infierno y ahora llevan abrigo
En el conocimiento de todos esta su
y van al Casino todos los dlas y
importancia y utilidad.
cuando los ven todos dicen—Mira
Sucursales del Banco Espadat de
(ulano, tiene mas hambre que toste(PROSA 1117n 1114
s li to, maestro.
stoy
e
—Yo ya
•
Cretino y Banco Hispano Americano,
y lanto presumir,
• —Sueno, enseguida vamos. Espe. da—Eso
I lay en el CusinofIdense
eatro magnifico, edificio para cineson malas lenguas; el Casique
me
limpie
los
zapatos
y
non
011 la rosa pena cuyo ruie,leo lar.
malógrAu superior, I lospital Morfi- na
un «nao de cultura y recreo
Iremos.no co
cipal de Caridad, Suciedades de So •
y de y miele OCups don o tres melos ,,p'utos? que ' cado ves será más elegante
ea a
COITOS mentlos en anulen) de cuarto, • '_,se
sas,
dando surge a Cada insten.
ré? yo llevaba las ahm i garas más lujoso. ¿Has vislo la pasarela
,Siodicato de Riegos, Sociedad •Croz ¿para g i
que han abierto a la calle Nueva? le nIel pensamiento, una idea.
Rujo., sección de cela humanitaria l i mpia, y vI p.a., por un,
para
loa
socios.
ESo'es
¿A que no saben ustedes le
institución que prontamente seré pro- ;cataplum! me tira una criada un vol- --Si? Pues la otra noche vi que
GRESO, y encele mismo periodo de pletaria de un erlibero, Federación de dalo de agua sucia mistura dolos pies
que nuevamente imantan? .t.1pasaban unas muchachas con un boquiets la santa imagen de Sao
tiempo, la iniciativa parlicular levan- fabricantes de calzado y erran 11111- y mi, rumio ni, in, h a puesto,
por qa, no le ha, d'A° lijo y a ese paso cualquier día pasa. —4y
tó ciento ochenta y cinco edilicios que chas más que omitim os relacionar
Crispin. iQud sorpresa.. I; y
estotra-rän las cabras d• la leche.
por no shacerAnterminable
que eso está prohibido y que las
C01/10 los demás han sido ocupados
—Toda se andará con el tiempo; cuando menda el trabajo lubajo.
tro se tiran a la calle?
aguas
e
por
otras
lamas
naria r u n'ostra ¿tenias pidinadels,
inmadurament
aqul
Esto que dejamos dicho dice lo,
lo de dicha; y la ha amena. ahora vámonos por
íercoi osos, que nos auxilie v
forasteras.
—Por donde Vd. quich.
ire es Elda mas que otra cosa, y ardo corI avisar un municipal pero
proteja, teniendo por muy seOtro dalo que deseutnnnos, es la aunque al hacer esla relaclön
Critsrin
SAN
el agua
no nos ella Irl e ha dicho que corno
'de
la
industria
pach„0
clfrede prodiseción
gur0 que al ver la eldense linagula otro interés que el natural de ' nuca, no „ ya pain
básica, asea fade fabricación de cal- hacer resaltar la Importancia de Elda, tiene a „ a iiiar a la enan.
za, interpondrá por nosetros se
zados y hoirnas que ascendió en el no terminaremos sin decir, que Para
magnänima influencia.
—Baco; en parte llene razón.yYo
pasado ano a la importante suma de ejemplo de propios y estrados, no ..,ga ya las zapatas Limpias p
No esta niel el pensamienlo
ttrinta a ti• cinta y n'os millones dope- con änlmo desmedido de un mal enque ha Surgido en esa pena, penetas y de;un omitida de pesetas res. rendido arriar propio nacemos pidanaqui
por
'omvb5
•
ro
el santo ¿aceptarla guiase
P
—
pectivamente.
cos estos datos que aun muchos al—zque calle es esta? I Como hace
Es grata la t'oliera que darnos a toS vuestra oncOrniends por haberle
El presupuesto municipal de Elda, dense,. desconocen y en conteslación
salgo-.1
que
no
aficionados al arte nursicaL La nueva relegado al olvido siempre sn
para el a p a actual, e9 de IreSeientaS a las que en forma poco discreta y . tiemp o
cuarenla y tres mil pesetas: Igual que lalsa metenden humillarnos. Razones, —Esto no es calle; es que aqul junta de la Agrupación Musical San- Elda los miles de zapateros que
y viven; pero
ta Cecilia, empieza a dar señales de
ayer, no hace Sein ecos que apenas relZ011G9... Y nu vaguedades de torpe han hecho unas canos
r a baja 11 en la utese? Pues s.
llegaba a [len tnil pesetas.
leguleyo y no incoherencias In den-milis calle porque las calles no han vida. Ila organizado para el próximo antes le nombraron titirit r los
Tampoco 'son para estar acallas sos de ,enildo rdk.ivo. Y qua no se de tener hoyos, M montones de tierra. jueves 10 der entlienle, una velada en
do aleas tierras, ppin va a Ir,
adornas en las calleS el Teatro Castelar,
las cifras siguientes . El movimiento von obligue s salves sobra vi lema ni basuras y
hall pileSto.
Primeramente, se proyectará un cae dl pobre sudo? ive a atentelegráfico registra en Elda en el pa- porque, aunque zapaleros, sentida- ponen Ica y aqui no la
n
ii nes i lodo es, co- bonito y escogid o programa de cine der a los que llegan y olvidar 3
le
preo
—No
cordura
y
diode
treinta
y
enano
allaalra
mos perder
sado aro, Cena
y a continuación, nuestra cada vez los que antaño tuvieron esa ftmil transmisiones, despachos ordi- oración. Que cada cual labdte por Y cresp o& al Ayuniatnieulo.
la haeaa? Por mejor y más nutrida banda de maltpor
narios, etc., de ellos cuatro mil tres- para sI sim Ser o'bsläcula al progreso
nema
cientos giros por la ea.ntidad de no sieh' ..‘" la - qué yo he oido' decir quo ahora el ea ejecutará un selecto programa que
Ved lo que haedis, caballeros.
Avaahanien r o „ene caaero.
detallames al pie de las presentes
hillian y doscientas mil pesetas, que discreto y lo que procede en nuestros
y medid bien vuestras fuerza,
que [Incas.
Se expidieron; habiéndos e subido demoras en que para la vida dudadasc liará; primero Ir,rragia_
Todo
len
oca, cau, y aa,go
La velada que se nos prepara no con loa de diverios potasio,
mil noveinta y seta n tiroe por valor na huelgan los Mores por nu existir arreglar
puede ser más atrayente y agradable. 11111110e0S09 colegas, que si
ya pueblos menores de edad.
tan cela y otras como esta,
de quinientas ani
Tarnbien ea puede apreciar por el adoptaron antes do Patrón, hoy
Y la oficina
—As! sea!
programa la novedad dele mayoria tel ves sea contraproducente
por un Jefe tre,,,
—Mira alli Crl . la calle de Corvan- de eus obras, ya que serán Inleiprohacerle cun el tul motivo firscuatro carteros
tes los arboles 'que están plantando. indos por vos
de servicio a h. .el tiro por la culata lr.
—Si; están Penando toda la calle
Ha tenido ubico la actual Muta di- ton, y
verificado - el sig
de árboles y as1 este verano pa podrá recliva atender indicaciones hechas saliese a 10s de Elda.
pasado silo. Sivt:
terldlän
entrar el Sol y los eceirloS
Paturro Taeausita
en celas páginas,decidiendos e a orgatstal, t•-••:
rOS
.... catre.
que comprarse 'metas contra los nizar ella clase de conciertos que
mosqrlitos, como pasa en la calle de tanto interés han dopertado en el
1 Je,'
rei„o„ San fose.
público eldense. Como gratitud a los
•
elido
-.rejeros, los
—Esa son Celas que se hacen sin protectores de la banda Santa Ceciclac ado,
• Iras traen de pensar, porque hay que salier que lia, han decidido sus organizadores
Oil que nada nr está
..,mrar arboles en las que la afiliada de aquéllos Sea gratui•
• n , • an la anchura ne- la mediante invilacrón que se les
nade,
En su eonnremoracion
calles qm,
IS •
C.,11i
remitirá.
Este ano, corno el arderiur, losa"
No hemos de regatear nuestro
qué los plantan?
publreanos eldenses y Val DIOS lea.
aplauäo por cuanto llevamos Indica. , t• itas unaS cosas.—
ten ideales dernocrahcos, previo pe,
1101 Ayuntamiento do. Y nu dudamos que habrán de verMiSO de las autoridades. se reunirán
aplaudidos
por
esto
todas las calles. se una vez Illás
en la noche del l del corriente en el
›.r resulta Como un pueblo que tanto ama la truislea.
Circulo Republicano, situado en 13
ostro, que escan los
calle de Cervantes, glimallaS 13 y
jugados a la acera, que
altos, al objeto de conmemorar el la
Programo:
. .areve, no se puede pasar non
afto de la implanlación de la RepuPla..aa pasan
,toraguab abierto.
hlica ESpaffula y primero de su nasr.
miento.
g uano; callare esas cosab, que
—Marcha
japonesa
1, 1 POPPIES
Seguramenle, una vez reunidas, se
no
se
puede
decir.
Si
acaso
ya
,
ver
—Nreal AloreL
place.
., Jitar, otruS que sepan mis que
a sderviri un cale colectivo y se
.5
••
LA
CALESERASeleccid
. snint
0
otraS
COSaa.
(111
2.
o --,01100.
I.r
hablo de Hada, pa, —F. Alonso.

PROGRESO, LA FRATERNIDAD,
VERJEL y JARDIN. Estas sociedades, cuyo capital se nutre del AHORRO obrero, tiene por fin inmediato
la construcción de casas económicas
so nfunero de mil ochocientas quince.
En cleros de lees anos se han edificado unas doscientas aproximadamente
por LA FRATERNIDAD y EL PRO-
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Mantee que, al interesa...se por IOLLLA, prueban
su •mor a EL DA.
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oltosta,
~talitelCanitea~
Todos los grandes negocies, el prestigio dolo.
productos de la ...duela,
la entonelan de sus raer.
cado», deben el cincuenta
por ciento a la eficacia
dala publiclded.
RETALES
•

Pilen p ernil del 11a9111d1
Lionvernm - Pon
liontimmo. -Llego e cose me pon•
gol, roer dr eharnine y laa. zepel1ila3, corneo,. y desgaje roe cernamos junto a la estufa... Lmerila ceje,
cose o borde, g yo lee lo, diarios de
lo urde. A les diez o time y/methe, n
ini, rendar, a la cense.
Peeti.-iVey• una vide! y no kit,
al leerlo, e a l elen concici ro?

cuelgo de cosa._ Yo
iretIn
ou bebe, s kilo y ole aislo, y
ella ea orden/bululú todo, vigilando
I i aseine.. Sr le ven las boros en
,ic sudo.. e las doce alinee, otnast
' a genda yo rne recuente: tararen ea
in. pi Tara la bo l ea de memo cb ir el
td, A caliente pm o. el es,ómagut rae
tapa con .a piel, cite pone el gorro de
lana, lut envuelve los pi, en la
manta, y inieniras yo llego la Ley,.
tión g ranquil asunte. lameran rne lee
In Revista de Derecho o los Anales
de la Faealtad... A lee dua menee
cuarto. me llene cepillado luda,
Unido y sombrero, tne ayuda u po
almenas-, Al salir, elempre Orlo
/l igón encargo; linspiet use el elfo
sobretodo, plancha Ine loe pantalo•
nes, enulcür pañuelos o ropa que
Ole haya comprado, copiarme elgún •
expediente, purgue tiene una letra
Inid•one...Mculcas noches , cuando
yo liego, Aun no lie concluido lo te•
reo.- Ye ere que no puede quejar.
se de obuerimiento.

Plulareo Elías kes
Manana ispresentaelón de la. InleleeltialiLad espanula,
hui aelo de prebenda en 13 Legación
de Mili. co Madrid, corno acto do
adhesión y simpalia hada el gobierno
que dilige el general don Plularco
Ellas CalleS. La relocción de IDELLA

tango ganas de echarme ia :Ale en ' cimientes noz..col
¡Pero lamer nue patilludo! . Mines,
estay herm de teatros- ,SJ ole co11.00 dé nientotia diez nnt äpc, o.
y desovad_
u•lalei• barco, Pea.«

El Carnaval

El Careaval 'dulce ron su inevitable canibio,de... ueus y 000Inilibre5.
Calla vez S4 toma menos en Se1/0,
aunque ello parezca pautlógieo.
Para loo que no pasa el CarnaV.11
Lorenza?
Iltetsaatio -Iluntbre. • . Te mina.. es ' pata las crianza' ¡delicti que
/Te pare« que y o enelse cesado paro Oliere papes admirativos; ponderaandar Von mujer de agur parta tivos y tevehlativoe. A estas horas
edil, como dos. inoingotes, celaban.- eslin Sacando ya del arca o de la vie..Ion. co todas mute.. Y sobre ja cinnoda-pata que no huela a .110,10 que esioy cansado, que quiero- 'Mina- el Asir., del silo pasado, y
quedarme Iranquilte, que el cuerpo del klerior, y de los citen traje que
pide reposo... Na en balde han so. se pondre el chico durante los tren
.
nado ye los cuarama.y ¡Qué dias ContabidOS,
El disfraz fue primeramente de
lic buscado el cseermel... Mi corno.
Indio pero como la crlelorila creer de
dnik.
. Modo natural, y aun de educasPere•-gEtero!..
Iltimserm,---Tctier olla porcuno turäl sl se juzga hor el Itojecito, resulta gut los pantalones parecen un
que oir atienda. que nie •oble, quo
reepete , mis guatas, mis mantas, si color de bailarine, y el pallado de la
cintura,
un panul° moquero.
lceo...
c
co que hl
Peor la calle irán las cliatunlas gul'En-,Qee bu de unet"
iándose de que llenen sed, y calor, y
Buanneho -Si soy feliz sei, /pars
que treernee compiteiminnete. 'Que cansado, pelo nu hay ináa remedia:
ale Jeien •ibei. eilebres y rno• seré preciso que los vean palma.,
'irisases y di emunes1... Despues, que deudiol y amigos, pera satisfacción
el aco•lerme sude ose echa • per. de bao papila. A lo mejor enjaulen al chico dender el escamen... Me levanto con
nul sabor de boce a no almuerzo o tro de una aleXIIICable COmblcutelón
delolos,
tel., paletas, y hélices. El
gusto:Winló shilo ' il - dio como ‚ion .
tiene va pur la calle muelo erzinathitila,
y
nadie
sabe que es aquel caos.
Per-,Y por las lardes no salle
-;De que va ose Mete! ,De lateral
torneo./

IG

Be.. oc -Yo csioy desde los Me
y
ly,
en el esclitoiio y 11.1 1 0,1
poco que aa ara ,a,a, u n o aun al.
galo ernigo, das e., les ocho...
Pepe-Y los JuntInguel
Ihomuku-(,/ne horror. _ (rú
„bales fieras 14'.1, arbbfn s'adiasen
Cae d'oca exponerme 5 un
Can/be-lidPEY1i . -Pue• hacéis vi ), de clic .

Deremeo-;Je, te1... C231. EdilLEO leindpetro meses que lleva mol de
ceandeni4111 hemos ido tale que do,
.lruCoS reca to, suegra, y co se Ludo
Ir la mide a le esposicion de pa,enarologlie que me inusual» mi,
cha A,.

-14o enRoco, de ufsElén.-

¡Pobrecito'
Y electiva/mente, la criatura ve eaganCliärldebe COK los transeantes,
tropezando cada paso, y diciendo sin
'—PapA'una pelota.
—Ahora ccc hay.

-Papá Ile plm.
--rT o cumpund an pirla.
-Yo quiero co pipi.

Obenque pito!
Y cuapdo as Mece la vetdad,
[nodo ne llega 'nata el nieto al R. tc
de aquella compiicadl•ime combina.
etnit de alambres, aros, enredan. y
9,1105..., ya au os benipe: 411 aCroplenn es ha convertido en olla 0050

. en submarino.
Lorenen hsce vedies, mesen.
tPubreeitas vietunas Inhumes del
leedre amigue.. Porque neceumre Cumavall
ili•traei se en elgo...
l'ELAVO 111,1_1000
basssi La -Pues mira, no le fol.
,As•A
tan dAL acc Atice. Por le Inkene,
Ya eabe
• e. 1 .•
rin 0 , .1
.1.1 ataque a o ' Le gay ei p A huelo,
,c dario
, pruebo sl
hit lo Ir ga

no lo hace Lerema. .
, Il

LlespUel El

a este Insto y merecido ho-

menaje.

M4.4i).,
Doctor J. ellot Ibáñez
Del Hospital dril .1 el d;;bios
btid.
y Disbetism lo no
Di.
Emblema/
ano.
Mas
e.
e
A PIEL
ENEER JiADES D
Y VEN
Aplicación del 606 y 914.
Combina: de II a 1 y de 7 00.
San Juan, 25.-MONOVAR (Alicanze)

Ileaeseno.--„Con cele Flio? . ;Bu:
rEtN que

Ea Sorna

Iluitrzo de WELLA con au
•nunolo, con inu ..... ip0165..

MITIUTfili t tir t”Tfl iT
OFERTAS Y DEOMANDS
OSEEDAJE.- ea desee boa
timiler, a toda
pc•iai se ea ea
rn
f
;suelan y Ir
ceta Admea.

AEEPTAIMA re
yl•elfe u.
zadiaCne tipo,
viaje comercial de
liruy dode uriora y alr
y can muy
nocedora de ce
buena. relee'. de f.a.b., para
Alnada. y pleaaPeloð°lénate. lairiglrer e A. A.-Fernende, Valono ro.Cal eadoe.-GAION

i-iJe

----e xeerxr cs., 0-n

-

Teatro Castelar
AIZRA

el CpentreOn do un

La industria y

pals ea tanto ande flureciento. cuan •
re que su poqhcidad aumente de dio

en dio. Al conjuro de fa propagando
se obren los puerh2s de los mercados.

cdri ion,- 1, 0
g.n euperproduceión Vos I .te
RUEDA, en do, jornada., por hl..
garita Divingeten y blartipin Vord.
Paea el raerles, 0 ovni beato- El.
11111)0 00 MUR MULO por el Molado los p4blico• Toga Mis.
Para cl inléreulee y aicirol. LA
LEY DE 1.05 111S111 10 , pm Charle
Jan., rival dc Toin Mix.
Para e/ ;neta., co ton lenIe: /,•
novela cumbre e histal•ie.: taleAR
DO, CORAZA/N DE I t . A.
Para el vicenee,
.1 Me
nuompereb l e d ' una do ,
5i
ro Goldwin titula . .1
l'ara CI domingo,

CION.

el

31031,dlica señorito Cetillen Orle,
hermana de la novia.
Otion en la ceremonia el Pbro.

de loe nov., cányugues.

Notas locales
El s blo de la prece.lente une,
oil de los coi iiem., falleció c rt
nuestro ciudad el bino. S. D. Eran.
cisco López Pérez. maleare comnet
oir luNiaerie, reurado. que desde
Inne !ligonas ellos residle ccl ¿ele.
El eembio de régimen iniciado el
3 de Septiksbre le levo e ocupar
la &Malla de nuestro Romo. Ayuna
tu/braco, en cuyo pocero /e ha sorprendido la muerte.
A le faraih del finado y, en especial, a su esposa la virtuosa c ala.
Sra. Dotia »ufo cle /a Concepción
Mora, dechado de bondades, alitierno: la expreaión de nuestro sentido
pesante.
Los vecinol'ile lie calles de Cae ii
quejen de
'
la laicado alumbredo público, ya que
por are t co alcas° erque exisle en di.
1,11 y

ichet•laa parecencenrcandad, Careecr
Je él Transmitimos Ir queja,• le cael
se une liceellie elleg0 por que g e repare esto deflecnCia, a nuestio mmAp orie las Ilusas preeedenta, ha
tiempo que venilmse notando con
n'unta pobreza se atenebra neceare
ciuded durando la noche, sin que
sepamos si esto obedece • planes de
economice u a deutadoe del =rarahuta 401 •lumbredo público.
el espíritu> Castelar esta ere
sus Obras, d 'yente en lo librarla de
calle de Colón.
don Juan
Ti as breve ealanEl., cano cose,
salieron en viet e comercial don
Se g el i no Alba y don ?dandi-guerra.
ci tr,,

•••

Nos os gua nuestin euitnado
sango y colabui•dur, don Pciayo
Dentón que hoy 3dbado sale de viaje. 1lisui notteia ie demos con reserve )
a=

Se emuentren ya resteblectdm . co
Angcl y Ardolbto,
lujos respectivamente, de nueurea
amigos, don Jo3f Toas., don Ange; Glinéocz yy don Gabriel Gonael-

Sociedad El Progreso
Sr pone co con...malo del
púbico en general. pile losAeociado, en particular, que en fecha
moka c a quedaré ilee cola. la
planos baja de la e e ni.' 5 t de
&linos, pro.
n • calle de Peleo
eiedad Je le Soc . d el ePROGte.:). por . ; t o motiva ae
orrzte perro r6e. inquilinato en
que daré caenk
Ida caici
to emito lo he el Secrete ria
IticordAfe. l e, en su ifia.
ice o, calle de teleurs,
Elda sal de Enero de :y t

traje .1e seda blanco del que medre
al taren vo l o, Iba del brazo del tau
druso, abuelo moderno del novio,
.lon Jase Senchez El felle contrapeine daba cl brezo a la madrina la

dnn Ramón Caamelk, de Elche, li•
gkee por gran ninisred ro..

DE USE

Pa. § liny utn, 5 eni id., hl
drama láudano 1. te Ni Alai .1 DE
CE CONI)LiCTOR.

8

Los nuevos esposo', •

los que

d i•calisoe une eterno e insperkeedera lona de noni, ,nt,nron pare la
Corre.
Castelar. república que
tanto amó o Eldaiìi rc en sus obras.

Las que puede,

er

adquiridas en la
Vida

surtido librei*,....dfug J..

Vera, calle de Calda,

Hemos =ludido e don Armo
Carbone , leniente tIcalde de Tibi,
• elnn acornparlaba doll lb ranCiroo
Lene,
El lunes de I: presente atruena

colorato inatri monto con la distinguida 'cherna Julia Bernabf, de Petrel, nues110 amigo, don Marino
Aguado Vera,
Encuentre. algo mejorada de su

enfer Inedad le adiare de miedo prl-•
nur teniente e/ 00 de, don Pablo
Maestre, done Asunción Pftea.
Han ano-dudo • cumplir sos deberes militares, nuestro, tangos, Eloy
Vera, Enrique Seguí, 2denue, Jure
Pute, Erneeto Gima.. y Antonio
Menina, ademes de • lipia otro que
semita. no recordar.
Se encuentren en nuestro etuded
en rIsil n comeretal los eiguienie3
amigo. don Francisco Forraos,
Cadun José Gallfs, don Benigno
nucas. don Freneisco Rivas y don
Felipe Alonso.
En cesa Je ituat I O que:ido amigo
don Ju nE J. Haika, eatuvieron el
pa•adu domingo los señores don
Cacos T0110. y don Fruciazu Be•
acompahe d o s de sus djutngui.
das elpOlaa , jr la smieded ro o'

En lo presente sena.. lien »lid°
para U3reelona don José y don Rof4b4iza.Les de esta
dolo
pl.
Neleall a peieatta doña Ainonte
Befión Un Carola, que co le ectueli•
dad rezde en 1. ciudad del 1 urea,
ias en Ella.
he catado Unos d =

De Vale. ie ha regresado rmeetro
albina. vengo el campechano co.
lis.
met cierne don José Fernindea

-

uuuuu lo

V. el sus
productos o articulo. •on
in•loa. Si son buenos, na
No

enmantan

so

MELLA.

En la mafia., del pasado silbado,
unieron sus videe con los inJisDlt,
bits NAO. rnalritrionlek, le beetsime
seQuet• Lidie Orle, hiles del prufeA., de las EKtieles GrAhlund, de
• • • don done, con el .Yrn
..2.1111111010/13!

.1

a efiLra ..1, de los ,onunycluce

El lunes se efectuó el ernierro del
/mi Carbl. Dada% les
prendes de leborlosida d y iiimpalle
que le idornabon fueron mochos loe
luengos que le uornmilaron • hl dldrne morada. El (mido ere all enrabie. Milite, de la bande de Santa
Cuila, le que tiemblen concurrió el
fúnebre cortejo. A su cepo. y loco,icu. 00 rni'atr lliQ s 5na dolor
poven don

Le.. MELLA 55 alentar
nuestra modesta labor
por ELDA

.,..t•
I IP VIU DA Pr

1nT T_T

GRA

r

DES TALLERES D

C I CD

S
11 r

niMMIÁ

jeSE Ja Beätelf. E_1,0)

BECCION DE CAISTALES.-- L' in cese, durante la presento temporada, suministrar:S a en numerosa elientela de platos semanales CRISTALES CORRIENTES,
Et LQUIERA QUE SEN
3IEDIDA, V t COLOCADOS A PRECIOS VENTAJOSOS. Dirigirse a lo rúbrica o el representente:en este piase D, ANTONIO DUEAFA
i

GRANDES FACILIDADES PARA PAGO!

INDUSTRIAS HOLANDESAS INGLESAS REUNIDAS5
Pieles grabadas de fantasía para calzado de caballero sefiora y niño
SERVICIO A BASE DE EXISTENCIAS
suc. EN BARCELONA
CENTRAL: VALENCIA
Calle de Cortes, 490
Pl. de Tetona, 23

SALON PELITOUERIA

ALMAGRO
DEPARTAMENTO DE SEÑORA
ManiC era.

Callista.

-:- Masajes. -:- Tinturas al llamé. -:• OadulaciAn

74

Banco Español de Crédito
R

Capital. 50.000.000 . 00 de paseta•

a

hospedarse en el

jzzeCIA

Sucursal en Elda:

Al1'1HISO

/--""

Con cada caja de 12 papeles se
rogula vn y eso de cristal

A. SERlik PAZI1

Precio de la caja: l'50 ptas.

AP" Lad'' 21:

EL MEJOR
RECONSTITUYE TE

higger

12...91K

arragona)

MUNAS I filie

lloras de Caja, De Si a

5 1 5 Y SERA CUENTE

PIDANOS MUESTRAS Y P E :10
NUESTRO

MANUFACTURAS REUNIDAS BE
SOCIDID as5sim.4
pALL6 92£1.1-0, 1135

José FaIc6 Ortiz. -

Ide31111110.(9,n •

EN AGOST
Y DIE'SF1A00-10'

Alicante

I /1,.

E

111411

.

Alicazte

Francisco Albert Gonzalez
0.1.1...!Ft

0050

latesadds de Zonsille. 3. —;WICIOLTI3
fiLANGA el.. ,ALTA NANTAS/A i+ARA ivierDZA

erk1-141X, 6.1,‘

AUX OALERIE8 LAFAYETTE

da

PAN,

La publicidad de "IDELLA"
es la más eficaz para introducir
sus artículos en ELDA
EsPEctA u0Ain Persiana levantina patentada,
de gran duracidu por su construcción especial,
permitiendo a la vez suficiente luz y ventilación
Prl1141A N A TEJIDA., PEW3 I A N A IlE FA NTASI A

:4a go Püfls`I

5

PLISADOS DE LOS ÚLTIMOS MODELOS
FIGURINES

lites.— Especi•lidad on

.

a rava ,

VAINICAS - INCRUSTACIÓN - CADENETA - PUNTO RUSO

E

FÁBRICA DE MUEBLES /
ANTONIO BERNAD
Sh

eal t

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

P•r° aaeargno da

(iune,

1

Verreteria "EL .POZAL"

TIMBRADAS PARA EL CALZADO

ts-wee549~=e-t~k0~4k

es - Ci

ALICANTE

Xl11, 20.

Constituyen el doico medio do obfener COD
eConolnla y sin salir de Caso, los benéficos efecto. de les egues minerales nutureleu

i

ron .0 eeSITOG
DESPACHO AVENIDA DEL DOCTOR BADEA, 7
APARTADO 127
TE1AF050S 1 URBANO. 046. INTERURBANO. la

Casa central: MADRID. Plaa Canelejes.—Cepital, 100 millones de peeetea.—Resert, 25.180.662
55 sucursales en Espa(ia.—Corresponsalus eo todo el mundo.

Para preparar le mejor agua de mesa
Digestiva, diurética y refrescante

Dormitorios.— S

00i,e11.1STAG:1101,7.3

17.3PA.02i0 MI. A DUA NAS

13MICO HISPANO AMERIGANO

En Sevilla hay que

"NO

JOSE PDIEDI

24.107.239 . 86 pesetas

unism. EN DIADIUW PALACIO DE LA EQurrivriv.‘. EN ELDA: CALLE DE ALVONSO X111.
Cierne quince sucursales en Esparta. Corresponsales en las principales ciudades del mundo. Ejecución de todo clase de
operaciones de llanca y Balsa. Cuentas corrientes a le visto con intorrs nnuel de 2 y medio por 100. Cousignecionee
vencimiento fijo con ignores de 5 y .1 y medio por 100, según plexo.

TiOf

Arre!.

ALICANTE

MA rüft. 12. prof.

AGILIDADES PARA EL PAGO

-

. ON.-ELD.A.
JOSE BAN

