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Afirmación cultural
Ijita verdadera idirmeció n de maly coMI dió Elda el paseeo jueves,
rriente an nuesi ro primer coliseo.Cuhin 1., debe reconoce r. , ein lemot u
:ser un la lepe..., la devoción con
gor el i luzUlo eldelle acicaló a/ 000iiaitu dudo por ...borla Santa CeectOdigno de 30 COM.,

EA, 7

VNO, te
-

)

uI

L"
pliiIti
CUbCd

ledo, ..Lindole lugar yente
lar rnalli•
.>curen. columna. Todas
remacho,. Cu'iliirales, cuanto esprit. sen r imicn iu s y deseos de dign iii •
cariño humana, Merecen peCuller
ne ma:hin de nuestro podio. Lo
que ha" falta, ki que es Je impr cl.
rindible e imperio. mi:calca —no
colo Je p.. . vive-- es que se le
brinden (acilldmics pare saciar su
constante M'en de conocimie nto y Je
goce de inaujele, espirituales.
Adernell de su innita Micrón a la
indrICS, que ben originado tire lo.
noto comentario, hemos acortase,
trueque ligeremente, de momenio.
outos de.. .timos que iienen su mismo importan, us y que por referirse
el especie cultura dc nuestro pocblo 110bemol de silencie,
Una modestia corponciä n rnua•
.1, nacida sin risas apoyo que el de
un pequeño grupo de simpatianteg
y amantes de Ise bello erres, logre
manelinair una de his mejore, bond un
de te provincie El rosón de rus unjpini.dores hace despertar dorruides
g EcioDes III ices, y todo ELE l l ega a
preocuparse de los s.:aritos y pro•
gr.os de su bond. de Sonia Cecilia.
Prof quedo demasiado en el ecoCierro dado en la preceden ee semana

cales, exento, de mil, comodidad y
hatos de higiene, en mign s con te e .
mAs rudimeniariat prescripciones
pedegógicas. Pues bien: no obvienre
ralee ileficenciee, emprenden trennt
tesón con que inaesiros ry aloinnens
leleman por Ii Ecparte de mañana.
edrnitiendo un 'número de
alumnos sopirior el que determinen
los It g giamentori, y Caos, /os niños,
aaerificin leeren locales • reduclasimi.,horros de luz rinaliciente alguno para la &trefile mnetlririJad ,le su
InfarICI . . Con gusto consignen.e
este al7lis de saber de nuestros niños;
peto con hondo dolor por la parquedad y incefieria con que soit
mendidoe por los Poderes
Referenle le ensebanea privad,
asieren vedes colegio. y acode:ni..
rudos con una misa de esiCieriele
muy elevada, no ob.tente dar la
mayo.a de lee ...cuela s clases nocturna. Cono ae of, el deseo ele
.prender, de educarse, de superarse
es rombo, y, sin embargo, el apoyo
oficial luce por 411 tunead..
U. banda de Santa Ceeilie, pur
tue propios ingreso s y el apoyo de
una mimad., vive.
La bibirnino. del Corno, loros,
ceca. consignación en sus pres.>
puestos y eit el mayor de loe ebanMenos, c s fuente donde sacia eu sed
ei temor El tarro de eme
bibliotece debiera barrie de esiiinuki
para que nuestro Munic.pio en de...nuera a establecer uns plagie a.
En cuanto a les escueles públicas,
trenas, y. de gestIonar y realizar
las mejora. neces.n.s pse. noca*'ec

en e tallen Caatelar.

roa

El Como bidente, nuestro pelotee centro recreativo, con une reducida bibsiotece, sin comodidades
en ei local a ella deertondu, sin la,.
...arias atenciones para atraer la
CUrioaided del temor, en un recinto
deafartaludo, vete en Ice horas que
mguen joro.. del obrero, del
empleado, del febrieante, concurrida cual tense ve ninguna de estas biblimecss de asigo, pueblerinos,
ron razón contiend es por el honor de los Quintero como 51 0011
rugimos pare 1i confidencie, ya ee,
cUlt. los únicos depon
54111.riCe . co huiros Ce n tro, En Elda, de ello es higico que
1 enorgulleacernos , no eucede rol
Miami. durante /as ItOre% de la jor.
ruda de tr•hato verd
un; nicsa Jr un corno, o cafd o bar,
en ice lima, Je descanso o esueto veril, cómo ei obrero,e1 fermente o cl
empleado, 1 , eCtienta ll ere blbliOlea
tic su t .. .tulo en busca del ebrio', de
su espfrilu.
la u.Lo colmo al prubleine
1ON
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Manuel Maestre

ira 1 - 1 .3,Ceuu pens ei [Un
per In , Poderra
n • n 3. P1/11 u q n ie ‚fette
Upa, para niño.

e, <.n en,e.
:el de quince a

dc iu.g ;u-

los pueblos

Es historie de las poblaciones pequeña', .1 cronista, y sun pero:MICOS, queda muy premio olvidada.
Los hI3C0riadorce no, hablen de los
usos y costumbres migo., refiIldrtdu;c, p., a ida capita , lee, por la'ilificultad de resucita, la
vida ele ius.pucb l os pequeños. de re
que 56 • 0 se huLe u en aove.. y ce

inanime opinen que con loe actuales
presupuestos de ingresos no &mía
obre de romanos establecerlas.
Terminwrios cero lineas hecieudo
ver nuestro. lectores que cuentos
esfuerzos estd reeligandu
CiUded cll todo, los órdenes de la
vid., por ser una mude d moderna,
de ciudad. 0e cultos y trabajadores,
que aporte los actividad es al ce.,
glinienha de noestre España, ha de
conducir •I desmayo ello, Poderes,
si nuestro Municipio no le premen
su debido muertas . *al muno Ce dice
de los ingleara que donde haya un
inglde er g Ingiarerra, quisEiramos
IlaCer de Eipafia csrr Ir ase,
etfoode haya una voluntad, un eriflil
los Poupereción, elli
deres,
(1114“

La induidrie y al comercia ale vn
pote fi tanto arde floreciente, cuanto gua su pubbeidad aumente d. dia
Au

propago.t

se abren loe puertas de loa me-

cedo.

Núm.

54

Una artista y rana intuir.,

CUSTODIA ROIVIERO
"LA VENUS DE RONCE"

011, 01,33, az MOJO gePe.1

1,1a dei Eula de troce
siglo, seria hoy Mfisiiiiimo reconairuirk en cambio, dentro de
den 11E1' 03, releyendo una colección
dc abortos, Tluebl ro, nic103 podrán,
mentalmente, ira•ladar. al Elda de
mimar. dias.
Y. aparte la obra imporunlisima
de los periódicos loca., cuadre de
°teje/contento de gobernines y de
gobernados, inCulcansIn insensiblemenie en ellos y bojo. parikul. de
cultora, de educación 50011, de roble ciudadanía, quid san la roda importante labor que real. so mitoteo
de relmar con minuCioa idail la hieroria local, les Usec y coatumbres del
pueblo donde ea publican.
Peto son canina los sinsabores que
eule en loe que las hacen y •henign,
es tal el desincerfe y la ideanded que
rema en ellos, poco casorio en los
limnbres de nucate epoca, que el
g iiiverein io de le publicación de un
periódico pequeño es pm nosotros
un rumoro de alegr., de o:infamado. ayuda.

C0111p.C10 L . 1
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le V. ni aunNa
o articulo. tina
,
malo*. Si son h
nanoielo• en IOELLA
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ojos negros, rasgados, apasionad..
En el teatro Castelar ha atinado el
conjuro de co danza enigordilca
sdbado y domingo EA VENUS DE unaAldulce
nostalgia hace presa co el
1/RONCE, eM(111MktrilM Orna que

Pur Moya.
Xi

Algo obeso y melle:01a;
sude andar lenta, pausado;
el bigote, acharlotado,
y el acento, campanudo.
Trete oua bonitolardin,
y en la s fiestas que organiza,
truenos muy gordos desliza
desde el principio hasta elite.
Fue alcalde y Merar.. un riska
al poco de Magan,
la casa Capitular
don
XII

frabricarde de calado.
muy erguido al andar;
Olor-se de autos, co Par.
y c.ualtrerftee bien porta-do.
Ea Mur«. ferviente:
saele e! Ngote alasom
es ~recto al elprefirree
y muy jovial y ocurrente.
En las reuniones il corta
el bacalao:si le M•dt,
de Calda palabra 00 0111010
hace don

coreado del espectador. Alma de An-

parece escapada de u. cripta forabllora en el moro que ttlzo
nico, que expresa en sus danzas el dalus co.
el sentir baleo, tragedia y voluptuosidad, ritmo y ambrosla...
Por los hechizos de elle *III.,
brujo. Porro cuerpo broncineo y flexible, agareno. Custodia Romero,
brujo hechicera, agarena de tristes
y dales sentires, lodo lo dicen tus

de co danza lodoso oración.
VENUS DE BRONCE que vuelves

Nuestros celaberadores

Ion a ha sabido colocar ie ceso
primer año a la vanguerdi a de loa
semanario. pueblerinoe. Su vida ha
ado Intensa, prolunde; ha dedicado
sus Actividades al eerVicio exclualv0
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Al conjuro de

ELDA, 19 DE FEincERD DE 1927

La historia de

poblaciónescolar.Aigo,ternblen,con.
ducemeaezte fin podrie hecer nuestro
Ayunienliaolo, creando una o dos
cecuel. ~niveles, pues nos por-

en d..

18

En el

aniversario
de IDELLA

Lag eolicitudiis y Meneaos. Con
q .4c Me calma lunas, re. abruman, tanto maNcea nto tiOe ev o tn113e.e.04.. Y a la eatisfinción que
me pi oducc el Cnneiderarnie eni.
51.19
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rin labaradorea, ee ‚ne la ti iilraa
ruin,onociruiento dr
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,
gde .1.1c.au.
de actiora,,a.rii

na
ijonio.b.1c.c.r dol

na

futilidad. c intranwendenci., Meto
a lo que mayor bien pocha reportar
a au querida ciudad, cuino es r: fomentar bu cultura y defender loe noble agpiracione s , ari como &film.
lar au ioquietud espiritua l , quia. un
tanto adormecid a pur cl fragor de
so , maquina. y motores
Ile aqui pur que, esos solo
to o na larga vida.
aumrea reapetuo. ara.•
csancadoe paladines
. ••
1.1 empresa nada (sed de
periódico pueblerino.
. i•
. n r ivefidedni lecha.; coa-

rece,

Un ano puede
un mojel., tirs mamen,:

(1,111111,

n1Jad.

co la belleza de las danzas toda la
gracia q. la Naturaleza puso en tu
cuerpo. recibe //aleg ro saludo.
J. F.
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que ten alto ponen el prestigia de
Elda. Y deponiendo ete actitud has •
01, eme hoetilidad .recteektica
loe puebloa cepertelee hacia la letra
impaga, se unen a ellut en un aplane° de gratitud y admiración, premiando do cele modo su noble y me:
eitoria labor.
Para . lort.t.a, .por eantä, Fu pri
mer sito de vide constituye un eo•
tundo hiunfo, halegheno en extremo, •entado,. Por ello fellefenle y
de nuevo le envio mi mis eapeCeit
admieeción y perebience.
Cusmas

Después procedióse a la lectura
del siguiente trabajo de muestro querido amigo don José Tomás Stecher

•lu=beue=1.0Clut5ele=14

CINEMATOGRAFIA
Para lo

imprestdn de film p•teiS0 la cooperacidn desinteresada de seboritos y cabollegolarenos aficionadas a iste arte.
Este colab,rocián, grano panw-lodos. tire un especial inierds para
aquellos personas que posen °t'Orna , motos, O cualquier otro rehlafilo do turi o o sport.
Oir/fon ofertas acompañadas St„ resida al apartado de correos ni.
mero 12 3 , ALICANTE.

•

En el <Circulo fiepublicane.

l'aul

Madrid y Vetarern dee roa7.

Sabatina

El 54 aniversario de la República
Con gran solemnidad y concurrencia se eciebn5 el viernes de la pasada semana una velada literaria en
conmemoración del 54 aniversario de
la proclamación de la República es.
panola.
A la hora citada declar h comenzado el acto el presidente don loaquin
Porra, quien leas breves y expt salvas
frases de salutación, ael cómo significar la importancia del acto que se
iha a celebrar, prOpoS0 se guardara
im aphrlo de silencio en memoria del
que fue malero y consecianle librepensador don Jose Nakens y e/ que
fue nuestro ente:A grie amigo y Predidenle de dicho circulo hasta su reciente fallechnieniu don Juan Nade.'
A canlintación hizo U50 de la palabra brevemente don José. Arad' para
expresar la graba satialacción, una
de lee mayores de su vida, por ver
engrosadas las lilas de la democracia
republicana con les nuevos y valiosos elementos de la juventud recientemente Ingresados, a quienes daba
sil cordial bienvenida, a 10 vez orle
sigailicar el profundo aeolimiento
que embargaba su ánimo por la pérdida de so llorado amiga Juan Peal.
le, que la muerte nos lo arrebató piemaluramente.
_ruegos. de la Presidencia hizo
uso de In palabra nuestro querido
compañero de Redaccian, Angel Vare, quién con cilida y elocuente palabra hizo resaltar los sentir. der.Criticos de hm eldenses todos, que
por algo el gr. dort Emilio Castelar
pasee parte de su infancia itt Elda. A
continuo:1:m dió lectura a Uatial sartas hilaras de aquel gran orador dirigida. a U110 de sus familiares, que
produjeron honda emoción in la
concurrencia: ¡cuánta aduar...al, y
amor pm Elda respiran todas ellas!
Segeidamenle se procedió a la lectura de una Carta del notable y 'laven
jurisconsulto alicanUno don Antonio
Pérez Torreblanca, ecertfarló del
Cotana proetricia‘ que-por leelevedos conceplos en que está inspirada,
allioducimus' con verdadera Sali5-

Predicar y trigo dar....
Suelta con los refrene,. Ser que:
rer, hemos sentido de nuevo la tentación. Son tan dar os y termine Mes,
ple re imponen y, ademes, muy
rel a quien como nosotros, no disponemos de Oler clase de ergumenMetor dicho, lechezemos olre
chile de argumento,. Hay quina recurre a cosas ebominab/ex
eUntr cosa es predicen y otra trigo
dar». iVerdsd? No hay quien lo y ape; ni uno. Pues bien, diseca.. a.
afamo y no perdemos deraae.
Un die de mercado. No te Melule3.
Trmlideme a donde pirece; el laye
del emplazamiento no impone e
nuestro leones. jet, »camelas? No.
Un liquidador por chile., por fin
de negocio o sigo as' como de eif
de feria, eenlpoao. e' que lo com.
pararemos? Lo más timiler, puede
Nee, uno de es. que acoden hierbas,
41040$ O polvos, esto puede ele IO
nlä. indicado. Acepeemosle. Ya Sinne $u tienda abarre, ya earrl oue-aro
hombre encortinado en la tribuna,
agita la arnpanilla y destape el bote,
ei esto, que ei eque.lu, que ti
lo "dé-ill111.—E1 honnlin y. a mando.
baso limpio, co deja Mere eral
Cobees. Todo es malo, lodo es: hopo: a, Jr raneble; lima condenable.
- • iodo pecado, todo oren.
. un. que es :a panece,
, .5 creere, emar en un
.o co cli cuco, pues halle in
tiemblen medran los ritos
e un, de loe incauto,. Como para
el mudez che..., no luiy
no nos he eorprendido verle en oreo
campo y, como ea o/ibero', sin dime
donar co, viera forma
Aquf este la cuestión. Senerandn,
pero este. Surge nucairo hombre:
ale de donde dreno. re puede irla.
.1. coi. :colee. NuI .:oria. Nadie eperatee,
' irstreefica perorar eón,
•
•
yernduceo. Cayó faceiMo
• :verlo pudimos
Alicante 10 Febrero 1927.
:os firme a un
Sr. D. Cándido Ama! Casidez
Trató con al,
• u., conducta a teElda
' e1
515Ie lee el , /, con
M1 ved. amigo: Por mielen fea'ese. Cernid Alvaro Bnleha meetoltoè asno.
de os

Doctor J. ellot Ibáñez
Del I Inspira' de San Juan de Dios
libl,,i i cnio Azi de Merid.
de r. 2roW"
ES DEIA PIEL.
VENER
ir! mqg v 914.
e 7 a 3.
, Alicante)

011a del deseo dc V. consistente ere
que heelateeenelltat con loe mal..
gionados eldenses el 54 torIVeMarfir
de la proclamación de la República
de Espina y el pionero de la con.lerdón de La Allenza Republlenna.
Planes formados con anterioridad,
de imposible recriar:avión y fas ubligaclones que Me Son ImpuellaS por
la organmaerem de esta capital :me
privan del placer de satisfacerle,
prestando ml colaboración, endesla
pero bien falenelenadi, al luSlej0 que
a Vd. y los dends amigou o asa
re . 1 , 11 para rendir un !ribufm Ir
'Marión al parado, 1,,011ecielde el

ceptrilte de nuestro republicanismo
para la ruda lucha que habremos de
sostener si pretendemos disfrular de
nn porvenir mas en consonancia con
nuestras amores de Ilberlad y democracia.
En el pueblo de V.,laborioso,ejempierde una hermosa perseverancia para
el trabajo, hablar de voluntad es poner en los oldos de los hombres, el
murmullo de la propia sangre. Pro-nunciar esos vueablos de liberlad y
democracia es hacer mención de loe
blasones que ostentan cuanios pueblos, como Elda. son hijos del trabajo.
Nado, pues, he de dita a V. acerca de los fundamentos de nuestra
actuación ni del tesón que nos e5 Indispensable para senlir la emocionante dignidad de hombres libres.
Que ea lo que nosotroe somos y
queremos ser, por lo menos espirltualmente, mientras carezcamos de
energia para arrollar los obstáculos
que se oponen a que seamos hombres libres por comparo. Formamos
un frente en nuestra España y para
poseer 'Boina rnn los que Invocar a
Ins republ icanos del 73, para merecer
recordarlos, hemos de acercarnos a
era virtudes. El Matera, del que no
piensa gobernar nelllea. La energla
del que abriga la convicción de gobernarmadanaLa experiencia del que
gobernó ayer. Esa experiencia, sobre
lodo. La República del 73 desde su
nachnienlo hasta su muerte, co pigi •
na histórica de lo mä3 sabia casen/mas. Uno de los hombres do esa
República, unido a Elda por ah:culos
Mechas: Dan Emilio Casaran tiene
alguna., palabras bien expresivas para explicar la génesis de un 1110viMiento obtenido Pollo eliminación de
las posibilidades adiemos. Nosolros
(Icen.as querer que la República futura Sra utria de los "publicanos.
Para queasi OCUIM, So podemos
plescindie de dar extendiera 'leerle a
nuerro patada, de articular alteren/
partido u No de que llegue a ser co
Insteuinento de gobierne Cuila
ello llegue. Sed gobierno el M'OSO
republicano?
No le Canso ole, querido:amigo.
Sula me mala aigenhcarle que la junta de la que soy nie secretario y yo,
relamas a la dapeareran de V. y demás condicionado. de Elda paga
cualquier acto u geenan en que pudoaros ser de utilidad, deplueando vivamente el que lile CleCueletalltää5 del
momento nos Impldan 0000luo onSe
horas en grata compañia.
La fiesta que al igual que en Elda,
se celebrar& merma en Espía ala
donde eäiSta ii republican o, 110 Ce
funeral aros preleolo melar. No vayamos a ella en busca de COMMIelst.
Porque esa (lila no es el poslrer die
del ano que ao.d/r, 11110 el primero
del que comienza.
Con saludos cordial. para E. y
pera lodos,

A. Pe 111 0 'T asellilLaoesi

Enlate y elementos de luido,.
cuando tes convenga callar, sal,
muy bien que toda institución luso.
na 61 Se la clausora por la fuerza am.
Elda a 11 de Febrero de 1927
les de haber llegada a darse ni
Sr . Presiden te del Circulo Republicano quina So reglamento 'Menor es releo que fracase; mas no ignoran qx
Elda
la fuerza en las ideas mea tarde o
Muy sedor rufo y amigo:
Siento no poder asistir personal- Más temprano se abra CIIMMO aun
mente a la reunión que celebra cae en medio del boscaje mis espeto,
entidad esta misma noche, por coin- procuran por lados los medios quitar
cidir con la conferencia anunciada en armas y derechos a los sembradores
el Casino Eldense perla cual como de ideas.
La RepillIca apanola fue. Aquel
presidente, he de hacer 'M preseneacirio del conferenciarde. Pero no pue- Intento generoso fracasó, pela de
do por menos de rogarte se lea la aquella gloriosa Calda sabremos so
cm nosotros la espellenCla, que no
precede, clic de que en ala tal
eOrldurean al reino de arnat sobre U
da cooperar aunque $ ea dl una manera Mdirecla al explendor de cola herra.
Y ahora en esla velada de hernia..
fiesta Intima de afirmación de fe en los
altos ideales representados por la di- dad en ideales, us ruego recejar
Vuestro espirito y concentréis vuesire
visa •lgualdad. Fraternidad. Legaiiamor co esta hija de nuestros cero
dad.•
bros y en nuestros Corazone Cuyi
Tiene mucho de representativa es- santo advenimiento se aproxima y
ta fiesla. Para todo aquel que tenga cuyo parto debemos retrae que tan
conciencia de la dignidad humana y la ayuda de todos llegad a feliz
sienta por tanto hondamente el s'ello alumbramiento para bien de nueslra
mundial de las democracias: para to- querida Espäda y de la humanidad.
do aquel que se nole mayor de edad
Gracias anticipada, amigo Purt,
co la vida ciudadana. con conoci- por haber accedido a la ieclum de
mienlo claro de sur, derechos y debe- nula cada. cuya m'ella espero Srres: para todo aquel TIC Se Ceca ea- bräs perdonarme pot la intención que
paz, Silla para gobernar, al In, nos
me gula al ese iblela y saludos afecpara (helarse los gobernantes capa- tuosos para loe :farsantes al acte y
citados para poder conducir a la sociedad a un desenvolvimiento cada
lose Tostas.
vez mejor con arreglo a co deeecho
de acuerdo con la naturaleza y el
Seguidamente se dite lectura a dio:
progreso hirma'na1 para luda aquel
que siena el sagrado horror a las cuisos de don Emilio Castelar, dan
Roque Barcia y don Joaquín Col.
Imposiciones. tengan el nombre que que
levantaron grandes tempestades
cagan y vengan de donde vinieren:
e ap aus..
paea lodo aquel que adore la liberlad
AnteS
de finalizar lar grata velada
de expreblón y exenten de las ideas,
porque al rOaarle unas con oteas en el presidente dispuso Se diese ledura
co el ambierde de la vida atuse., al documento elevado a don &fe,
pulen e impulsan la civilizarle.: para GOSiateS Marilnez, olnirbro plenipn:
lodos aquellos caen/amarrados con lenclario de la Legación de Meco
Ion grandes Ideales democeMleo,
bien militen en el partido republica- en Madrid, como lesIhnoniu de la
no O ealen al margen de kl, con lal mas elevada adhesión a la polaca
de que sus sentimientos sean sinceros llevada a cabo pur el Gobierno repuy realmente Sentidos, es hoy en que blicano que preside Don Plutarco
se Ctithra el aniveriemio de la extinta Ellas Calles, que fui firmado por toRepública Española, dia de esperan- das /OS COnCleal11125 al acto, entre
za y lamehlaciones. De esperanzas, lOS que OMISOS el gusto de ocr e Doa
porque SI bien aquello pasee no ha
muelle, y sus ideaba Solo par ir de Gabriel Oancedo de Madrid.
El acto transcurrió denlro del maacuerdo con la naturaleza humana,
durarán mientras hayan hombres so. yor orden, cual cumple a quienes coburla faz de la tierra. Y tened lodos mo los republicanos Miami., saben
entendido que, por encima de las exteriorizar Sus sentimientos con la
malque1MIGMS, de loa ti/damos de mayor cnrdura censaba.
y
clase, de los intereses creados y aun
Nueslras fellelfacionen nas Bina.
de las mes grandes mociones. esta
el presasa humano, cuyas corrien- ras y que fructifiquen las semidaS
tes, unas vecol direoltell a campea lanzadas deseamos muy de comed,
descubierto dando N de vida can su
CANTACLARD
presencia; ollas se deslizan mansas,
esconc1105. como medrosas a peligros para Su CXIStelleil, sean estos
reales o Imaginarioa y ulras 'maleen"I'mene ene original" ellell.tnee al
le, lai menos por ventura, forzadaS,
DIREC.TOR, ea/ como la corree•
elleajullade 3, espumeantes ellete illon •
pondencla adeneoletretiva al
lanas y precipicios pero nao temiADMINISTRADOR.
bles entonces por la noción clara que
Rogara.
a :meato...ribo.
alelar. de 5115 filete" alguna
de Elda nos comuniquen todo
Sieellpee 311 curso inmutable sin lucey Peleen., que nbseromitido
ra hullialla capea de hacer desaparevacea en el repateo, arrea Ioncer el .001 de Sus Jg1133, las que
ma de poder lubunarte.
indeleclibleene ule lern de descolocar
llenen,. saber a loa colaboraen el llar dr la eternidad, despudu
eepnatiseoa que no pudo
dotes
y
enriquecido
de haber regado
°los scupernse de devek. er ler
su riego de oleos los almas de loa
Urtriblin hoy die de lame:variones, pies debido a las cimunatancias
de lugar y 'lempo no dió aquella repirbIlea ate fado visiba que el medito en so eficacia colee los ignorantes, propagado y sosLeindo pos 108
directamente interesados rel pie continuase el estado anterior de comePero los que limar] cunocionenta

,1 iginul ea lit, pul.'lquemur.
ro curen lo mpuu,
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rrerponderma 11Cer,
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OFERTAS Y DEMANDAS
ia noche del pasudo domingo
iius p aunie-Jy.,11 dc3es 1138
A la ii•eaaerliin de MELLA, carblusanzenee,
d i rimo número, un reabajo humea.
el ala de matra l aniversariu.
pedarae en callyf Ar,
Ulsr, a toda saludemos en esta a don Josf Marra
rica Melado %El Aprendiz indiscrepemidn y lrsmom,Ílilia. Rardn en Escario, . don Anronlo Meranez
iQuidit tuviera de un sTartarlt” la inspiración,
reo, rrabram recreaos que en ver.
lborm, a don /Jai. Diez David*
mto Admón.
dad, son l os de mm predilección, por
de un genial Casero o un Garcia Soriano,
y • den Antonio Cre • po, enamores
ron en ello] un dolle mérito en sus
p ara asi deleitar vuestra atención
rumores; memo por duplicado pot
ACERTAR' entación o todos del dramático y batallador
con
inspirado
verso
a
estilo
•Zorrillancod
cuanto burla burlando, dicen la. veraleje comercial e cale as en tiran q ui nCenurio LA RAM!, que ve la los
dades de Pero C.», que nunca
de meftara y n u, per na nsuy co- co la veme ciudad Je Nevada.
¡Cuánta envidia siento por esos cantores
Janframos olvidar.
nocedora
de este ad
de
la p oesia delicada, limpia, y armoniosa!
con muy (Bueno, queridos amigos. Y de « (. e
Allí IM raga que no puedo decir
buena. relaciene. clientela, para Venus de Broncee, qua-)
Pero esta visto, yo no sé hacer esos primores
que me indignare, pero si que no
Aaturias y plaza. el Norte. Dirigir.
entrama de acuerdo con lo mucho
bordados cual encales por mano deliciosa.
ee a A. A.—Fer mdel Varan, lo.—
que lot hombres deben., a los 3,
Le reconland•mme se
bolee. Sin que yo renga aptiludes
Calzados.—G1.10/1
de nuestros amen.,
poza hacer un craneal arbol, ese su.
Queridos
camaradas
en
letras,
Derdonadmel
ei•ntes que, eilst
glriceon Una idea que me voy a per--C 00 ,5 I004 t —
y sin p oder canteros con p esar me quedo.
enne litera Ise coartares y, ei V.
so por MELLA, prueben
De este fraternal ban q uete voy a aprovecharme
sebe Director, cree publicables, pi/leo amar. ELDA.
ESTAFETA MUSICAL
Igual que han hecho otros con el te a
FI:meres. Muy ea:redecid.
Castedo.
Loe debele.. Nada corno el ralo
Casino EUdenso
lado, nade hermoso unto co. Mu
COPLERO
Non.° arrugo Jan Juan DiO3
dad, un pueblo corno sus jardines y
Po.a moña no, domingo, de seia e Garcla esta ternbión de enhorabuena
a falta de lugar para ello, les talle
ocho de la carde y en ci Camilo El- por el feliz elumbremiento de,. eaguarnecido, de arboles, muchos ir _ Este número
Petral
Jeme emir enunciado el siguiente posa que 113 tenido un rebueno nitro.
boles, lodos son pocos.
concierto de areno y piano por los
ha sido visado
Ellos ayudan a purificar le cine,
De la croad con
- dal ha regresado
„rieres Galiana y Aneen., sieruln Jon Pascua Ve. Mal..
(era, nos dan proremoras sombras Y.
por
la
previa
non hbron de loe di., bochornoso
el repertorio • ejecutar el srgureme:
del verano, 311 agradable fre.cor
Cnn sus bellas y jóvenes esposas
censura
Primera parre:
han regresado les echares don Manos recrea y, si se quiere más, ello
El
pasado
domingo,
se
celebró
• Merando aun móntele. mermas, Ve.
rino
Aguado y Jon Barrolomf
Viall
-010.naa,00aa*.
6..piros de España, Pasodoble.
riamos que los mosquiros (muy di.- tunieuresnarmansresreemeramer Con gran sol emnidad. en Perro!, la
ineugureción del nuevo Matadero, (Alvarez)
mi ible) nada represe:MI. que nuobra de rolo...161e necesidad en
El pisado jurare
Carmea, Runalla, (Raer).
- , nOS hito> 004
dlemn contritoir abstemio a tu roul.
TURISTR" elle
pueblo que estaba ...donado
breve eialt• nueravo buen amigo don
&Ma de nbaliefe, Ceprich.,
del
inmundo
local—ai
local
puede
Hemos
recibido
el
primer
número
Ennque
Gómez, subjefe de la relaEjemplos tenemos en muchos siOjeara).
ción de Chinchilla.
tios, en donde los árboles son abun- de esta reviste que h3 comenzarlo • Pomarse a un barracón--en donde
Pall(001003 .Lehr Golondrinzr.
de:aíran:os y que su salubridad crece ver la luz en la hermosa • hilare.a ec sacrificaban las roes pare el conrajundrzeda).
a medid. id.' que su, elredederes mudad de Jan.. Como indica eu suma publico.
En vieira camera., se encuentren
chulo, eso publiceción te propone
Al eme, concurrió enorme gentío,
y su interlOr Se san repoblando.
en este plaza los ragementee señor.:
Segunda par re:
Propagueoo por todo loa medios propeger las bellezas que encierre elistiendo, en repreventacibn del
don
Frenarse° Rte., de Maese Vda.
•
la plen raerán de/ febo', rudo, lot si- &ch a ciudad, de l. cual can tenia Excmo. Sr. Gobernedor Ovil del,
In Armas Riera; don Rifan GaEl dictador, 10ama31, (Mirra.)
n. non buenas, pues debe supri- acierto ha dicho don Carlee Senhou provinna el Teniente Coronel don
p.,
don
Jod Fons, de le ca. Momiese le convenio.t, de loe menos Caernos que toda ella «instilare un Rafael Fraque: anual Delegado guLa boda de Lid.. Alomo, doler
na Montaner; don !ose Ponen, de
por el bien general y, de fe. mene- ininenea museo de Arre antiguo con bernerimo de eme zona, el es . Dele- medro, (Gene...)
*Corridos
A Idleraasin don José
ar hebreo.a dado un paso para que retrae VOIIInIII03, uisigdiel-ae,drabes, gado Comandan. Don Carlos F., méGorda Rubro, de la mea Rodriguez
LI
jadio, Pasodoble, (Luna)
la esteraco se enorgullezco y latan- románicos, ajivales, rebacenlisiasy ceo, elceldes de Montivat y de Elda
Hermano.;
don load Gralm, dc la
barreteas.
y un sinnúmero de personal de eldad la tengamos ahijad..
Tembrin do 2 a 3 de dicha tarde Una Pru jenlic Cobo y don Dome.
Dicha reviera yeti magnificamenre la, dos poblaciones.
Un paseo por esta honra re en.
go
Aepiaue, Je Sobrino de Ligar..
PrhIrrnes comprobar, que la obra, Ion mencionedos concerri... eirCUtalud, buen papel y moliera] Je l'orallador pero .. siempre Un incon
v eniente, todm ta , coses tienen un l ear. ..do. de bellezas 'traben.s. es mis que suficiente para el fin tardo un 'erecto programa.
En la pesada sentaos tuvimos la
pero; reo obrar.. vemos • penca°
Reciben nuera. felicitación los s que • e destina y ha sido llevada
sallIfaCCión de earechar la mano
de n.raftesto, aunque e310 Sea In- confecionedares e imprimieres de aferro ton In-reglo a les reglas ser.de
nueraro distindido amigo don
red.
por
la
titnice
para eme clase
miscuirnos.
elan. Tirria..
Gabriel Gancedo, de la casa Rodade edificeciones. con el:rumian. do.
En les miranas ponlas de la yodura Gane.. y Rubia.
140160
de
aguas
y
de
los
medios
in
•
bneran. esperen • cuerpo descubierdapensablee eco:llenados por I, hi.
. el pr.fr.° p.c.., desagradagiene y le profridzie.
Ha regresado de su sra. comerHa ',ido para Barcelona nuestro
hm conmigo.; tnICS tontera°, depaLa realización do esta obr.. nra, c ira »imana emulada arrugo don estimado amigo Jon Isidro Aguado.
ran» de basuras y unos conduccio- LANA-CORCHO
biro
que
por
su
hnportenent
mate•
P
'lamisco
Ver•
Santo,
nes drago., que mas bien pudiere
para Colchones. ira, es digne de ser COnnentilda por
d enoramerce pozos negros. Ama
He pirado unos des en ce. pl..
cuento retrate la buena oda:matraIr emos de ver los breen:remen., que LA NA-CORC HO
don Anuro He., Asia C834 edernena
Tanarifn, de regreso de viaje ceorín
de
su
anual
A
yunonnenro,
ranchos arrIbuyen el arrogo del hom•
Reas«
Tres, desranckfort.
para Adredones. que, dicho sea de poso, nene roa. m creí., le encuentra encre no.sorres
bre, el rabel. Afo rtunedemente era
rán d eeap.ecicndo asertos trozo, La 11A N A-Cec a() es Is proyectos próximos • "erizar y d al loas Mafia lausqurer.
be
sus
ei.jrsrespretivoa han rernio„di j. on s.c.udai c:.,:edrn• y
l I e:: dqou:
de mas ocequras
rman. y
más limpia y la i ás ligera
gresado don Juse /aumente y don
so
tnA3 de ata Mejor utilidad 5 con ellas
1032
Gozara.,
rebaten., de C301
de
las
I
as.
Alcalde .raml. don LUIS Villspleoa
diztioguidei modista
rada dersepraccienda raen o/numerable, reglanea de instales que inva- Con 9 kilos I, o suficien- Rerg, hombre de ecuraded Indiseu- rn•drileriis. Seta. Pepita 13 •
litne
co
los negocies, na po.11a per
den todo, los sitio, de la población te para 6844 un colchón
roerlos que nuarearse tat y corno es Delgado, pons so «cociFle sardo pera lo, Elafiee de &mol
Po, letal, My. o no arboles.
Debieren tuerzan. id:arenales mes para caneinnitrimonio y 7 — creptendedor acortado—al frente miento de su nurneroa• y "meneo torepshero de redacción don
de la gestión de los intereses de su
M•ximrhone ()arda Sorieno. (Re.
l ergra o. ar maten eauerdm en tise
kilos para :puna monja.
amado pueblo.
»unido, debiere pmo..re con res•I•eta elient•l• el haben g.... pronto )
A.1 fisellto el neto, co celebro un
gul aridad, pe. que toda rea podre- Probad hacendo con I kitrasladado au domicilio e
du mbre con que esta ralead, 000u- lo una almo-bada para Ma- Mach en honor el e nono ° remerni.
Sr nos asegure que promarnente
lis c iudad, no ofendiese :marros trimonio y os convenceréis o y formero en ei serón de liesIO la asile de Prim, 2, 2.°
comenzaran en nuestra cimaad lee
s° ea de lo Casa Gsnal310Iill, prOnun.
se ntido, y atacara la soltad ten di.
o bias de edil-re g ada de un Inermes,
—
de
que
la
LANA-CORCIE0
<
rindo.
al
tenme.,
imano.
y
‚lo.
ttelan lente. Pf °cediendo de eme
rinqucte. Dada la efición que al de•
El pasado domingo norme el
merina , pro.° ver1.703 las maten. ea de gran aseo, duracián uenses distemos por don Lilie Vide la pelo. lief en macetee
u aja., don Eletnerio Abad, eder gusto de ...odie. nuestra redacción porte
las ',E nlajas que ear0 roe reportada
y economía.
plaza, lo celebrismos.
c ura pare.° don Miguel Dlar,
t e 1 ,1. loa órdenes.
deis Menee( Pf., adminarredor
La LA NA-CORCHO . nandente don Carlos Esterea, y de a.m. querido C0lege elicontino
MANUEL Picó
la repreeenteraon Jer Sr. GoGRANDES TALLERES
MIMA SE APOLILLA NIpor
1 •11d• e 7 de Febrero de ron.
aDierio de Aireen.a.
,
Delegedo garbernatrno don
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prc dio. nrúa.

Se confeccionan toda clase do Impreso,, una ya canes Untad
PreC.08 ntuy econblulcus.

Viuda de Cantó
Nev•lei•

rz
RAN

HS

-u- IN-

RES D

c 1 cDs

0111)1MRIÁ

JOSEJJBM10141.- ELDA,

•
ir su numeroso elieraelli de 'datos semanales C111STALES C011111F_NTES,
sEuCioN DE cgssTALES.-- FA° caen, durante la presente lemporada, mio Irr'S
iepresentonte en esta plaza D. ANTONIO RUZATA
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SALON PELTIOUEBIA
INDUSTRIAS 1101,A1I1SAS INGLESAS flEIINIUAY

Pieles grabadas de fantasía para calzado de caballero señora 4 niño
. SERVICIO A BASE DE EXISTENCIAS

BA ItC4IJONA
l'alle de Cortes, 405

Ihkld:.\11
Pl. de Tetinin, 23

ALMAGRO
DEPARTAMENTO DE SEÑORA
ALICANTE

MANA. I2. pral.

JOSt POTEDI IIIRTINE1

Banco Español de Crédito
ELDA: (..01.1.E IIE ALFGNSO NIII.
CEN'VRAL EN IDADpiD, eALAtatt ta, LA EVCITATIVA. SUCIAS.11. ES
inundo. Ejecurkra do inda cldse de
Ciento quince sueurssIds ' en Espa Os. Corresponsales ro las principales cilidades ildl
)mdiii .or 100. Consignacione
ciperanionet de Dance y ¡tuba. Cuentos corrientes a lo vista eon interés tin,Ittl de
vencimiento fijo ton interés ile'5 y 1 y sodio por 100, segnn plazo.

En Sevilla hay que/
hospedarse en el
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Digestiva, diurética y refrescante
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TIMBRADAS PARA EL LZA
PITARNOS MUESTRAS Y PRECIOS Y SERA CLIENTE
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-
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A
"POZL

erreteria

Ortiz. - comalia, 5 . Alicante

j0Sá 7Z a1cú

de todas clases para artes A . oficios. Depósito de pul.»
clase de .clavozón. Alambres y tela.s metálicas. Cubos,
'Merla de cocine y nuchilleria de toda clase.

Iiierprau»enta s
t e mis roda

REUNIDAS

avenida
-

YLE.im iLEA

FÁBRICA DE MUEBL
ANTONIO BERNAO

de Zonrillea, 3.— AbICANTEI
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INCRUSTACIÓN - CADENETA — PUNTO RUSO

VAIIIICAS

DOS DE LOS ÚLTIMOS MODELOS

CALL1, gOIELLO,
_S :32

i

lloras de Ve: De

Fra neiseo A lbert González

PLINTILLIS

ri,4

ALICANTE

Elda' Alfousu XIII, 00.

regala no TtIlla de cristal
A 1 or niE.
Precio de la caja: 150 pta.% ,
,,d I

EL MEJOR

S ADUANAS

DESPACIICA AYENIDA DEI. DOCTOR LADEA, 7
APARTADO 12 7
ITLF.FOK.,., 110800, LIC. IDTERUABANO.

liesetas.—Keserso:
Cesa central: MADISID. Pisa Cantdejes.—Gapilal: 100 millones do
95 sucursales en Copa/no .—Corresponsales en todo el mundo.

Constituyen el Único medio de olitene 'r ron
EMII01,110 y sin
de casa, los Inaelsras
oc;
tos de los aguas minerales Morales.

.Con ceda ceje de 12 papelee ea

1,..PAC.10

BAXCO HISPANO AMERIGAg0

I •ara preparar la mejor agua de mesa
ds
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Reserwal 24.197.238.80 peseta•

Capitals 50,000.000e 0 de peeet•s
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