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Nuestros colaboradoras

La inocente y
buena Pilareilla
(Boceto eenlimentalf
Pderin es joven, ale»rn y papi
rete. Tiene le gracia y e' encano> de
las Jes idos ¡ p ermitas que tan de
moda citen hoy en die. Su cabello,
algo tubio,nsts rublo por el opa oxigenada.. C3 CO511p.ofier0 gentil de sus
ojos verde>, de pcstaTtas larga., y
negras. En resumen: Pdar es +1 n11pinte, bonos, no hermoso; pero
au mirada oru eepreS1611 hacen do
olla un Sr( que encanta don sencillez.
En lo cerebro de paje. ao In único
que Itty „in cierto y polilla, son
77 -n
loe la poseen noche

1.nnn te

ro eme! ten, .

or, que es me• imponente case.
- - ledlado de su
ata otro de linos
y ea., enstudtaude,
dlgt» de una princesa de leyenda,
pera molar deepierta que co cas,
con Uri marqués. con un conde, o
con un príncipe.... ¡Por qué no?
¡No ea belle y beata ciegan. en el
marco de 3 ..1 mudes. cafetal...
•

io cue Lutt›mbs
sne pOr otre
'rojo. los oliLiol de: deL ac be necesita gulden y que
ttn , t,
tmetos

. .
,.
clon.; esa van., ). en que el.,
mena igualiearie enarquie y hay
multuud de conato.. Ahura se colé
t'ag otando fue r rels ente la figui• de
dramaturgo de Maten., y breo en
le puedr conableror domo ei
Ita y el iniciador del teatro do los
yo• rst, que es otro avatar dei de los
. •.'icos dei aislo XIX »nicho, es
••••••ray, sl bien le 1110,1 del su•
-. Veudinlian no as contrae al
9tenlano.

. :e la figuro ea, ea su (eta etc., un triunfo del poma, como
t., son las lgules subolternaa, tan
mundea y vivientes.
No ea Juaa Amé un drama socia.
lisia, como bao pensado algunos. La
Ideologie del héroe se acomode perfectamente e edonontia bufgesa;
da sudor. cubro >u caballo, pero nO
tolero que le toquen e lo mujer en
quien puso 303 amores. Obra popular por lo conionicelivo y fácil de 15
enIneiO
-,- •

mana I-

.•• o.l,
,

t,a3 e;• nn

lendr•

e,
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RETRATOS
Por Magos,
XV

Tipo erguido, cara enjuta,
de mirada penetrante,
el dbcide o al disputa
su opinión es aplaslante.
Lleva afeitada la cala;
va al Campleo alguna 0(2,
y en Elda lleva la vaca
de alcalde y luego de lar,.
Yo suponga por 10 eSpileStu
que id figura ck.l.ella
y pe dirán, par sapueslo:

Ni.".rat. 50
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Ha pasado algún r initrpn y. pe
fin, Pilar Ira hollado lo que sol-Wad.
I.In rnKtellecho elegante ve a esperarla lodo, Ins dles e la atilda de su
trabajo- y ella an fetit pon-le rtelma.
de roe autAis. Tentado mil
puquillo imngoda. La ‚t u/tu-, nunr.. ¡Que Liellsi son las
v.,,3 del nitral!, ‘ e dice a ni miento.
Pero lo fetindad es breve. 'Ay de
quien le co chal—
va,
Huy, tene do tras tes vldrieras Je
su balcón, pare cll» si5A <sute el
recuerdo de aquel hombre... ¡E«
qué—Twist —habla de - nougatme
bias? ¿Qué Indo yo pava cllo/...
Cuanto todo le súmelo, cuando
mds felis sc bzwie, una no/he, vid
con asombro con loa mos agrio/.dos por la e-sueñen y la pe., adulo
er, el princ,pe de atia cii>liel03, 3C
füd con otra... bu incitar amiga.
;Quién lo >fine!
En su alma- encerró co dolor,
dolot de desilusión. Jr devengando
Nu musa que la euro, fiel amiga.
.1•11gOnlf• perrersamenre con
Aprenitó a disonwar y u,Itte
au amor, el cruel devengar o que
mimaba Id loaanie tIc co' 30111Inlen(Os.

priniera y

• por una
y

-

XVI
Es cantor, actor, poeta,
ser,,,,

Tulio loe 4,1 ig malee devijonac al
talitItC1.01, mi coma la correspondencia adminiatraliva el
AUMINliTRADOR.
Rogornoo a nuestros suocrilores
de Elda nos comuniquen toda
oniislón lt Mímenme que otwerva ren en el reparto, anida tormo de poder subsanarla.
liaceinda asbee a loa colaboradore. eapontance. que no pode,
' timo ocupan.. de devolver loe
orlginalea que no publiquernot,
as! como tampoco mantener norreopondencia aneada de loe
mismos
Suplicios,. a todo. nuestros colaborador. que no. remitan... .
originales cerril°. a maquina y
por ltiplieado.
Ceenrepereeimg

OTRO INCENDIO
Y.... Seaa la racha
Ea la madrugado del siberle, ya
cerrada aovara edición del pesado
número, se declaró un violento incendio que desumrdi por completo
el taller de mi:limite que en la calle
de Pablo GlIbe11103 número ti tiene
el indusniel don Rodolfo Guerinos
El fuego ce inició poco después de
Ia.ru y, grades e que a dicha hora
por aquello porte de calle muy poco
transitado, pecaba co vecino, el que
al darse cuenta, naipes', a alarmar
• aquel vecindario ron llamada. InSISIedlea e tncluso 5 la familia del
Indicado industrial que nene ea domicilio cn nl pilo principa4 del edil.
ein siniestrado. Por la 'etlpida edvertencia del fuego, con seguridad co
bubara podido evitar les proporciones que adquelid, si se hubiese dispuesto de buenos ele merma de extinción. Accionaban sil{ una. oranges que, por MI poco eicende, no
sorlion el efecto que era sle deseen.

Sobre „los osas que tan propensa ase cm población por su carac-.
der industrial, 003 permitirnos, con
llamar la atención
cocaren anunierpro, haciéndole Ver
lo mocedad •urgende de equipare

todo respeto,

de mamut para imendim practico
y bien econdictunado.
Tanto cl a,Iiiluin domo el laltar
dormoteriv, se hallaban eleguradm.
Lea FlfraiJes ce 10121, se CliellIS0 en
unas clncuenta rnif pesetas. No hubieron despea.. toe l amentar, py
ro el •os ausiu •Atente t,
donen de lime'
ert

l•rua

-------

su competidor
arnunoia en IDEAL*.

andociuce,

Este Número
ha sido visado
por la previa
oen•,--ra

•'\C!
7
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VIVIENDAS
Vic,.ndes onhhigidnjcoe o ineoli,õree
Clnttouclof,r Ing.1 In la eitlen..
en Ire. calegorin,. -Cc,. cl In dc in
con. o,ccdocl . ao,ieole le lo.
cumercn.. vivinnd..io.ult,brc,no
oulo.Iidad I,ubiladoe, lo. Aynnl..
e,lnneo. ,c.Iidndc.n doerrpereoeel
t niuo-..n,l.nie, pdccin.Loe.
nut. le pedAl, n.pidde un C00.
o. dcl engl.lec .aniloeic dv iii lvcda.
nl..ifio.ndn 1. nccecll,l.d dc
Lcnod..ennl denote n.cnloop.I en
ice. o.eegccl.., A) V,oic,,,ln,.olo.
‚t1iteeeucatl lo,
be.. o Itigrdntu...
ccedioionc. (rigr nie.. nilirite.. te,.
in, babif.I,hc.. Il V.oi,ndo.dc...
lobrided dc(cteoc..o.tc.pvvho..:
1... qonnoccuntdetit.l.e cl ondeo.
ortrn.e.n nl Infolio. p,ntI.npota
lIco.,l.. conducto 1,. nj,000i*tt
obra. que nl Ay.rni.ron nie, en
• ole de la.alcibucicne. pie lt Irreceden 1.. lepo. urgcnhc., poe,le ,,hll
e lo. pct,yiel.11co. • quO la. ccli.
ccc ‚in dcncuc.. C) Vio,e..doe ten.
loben, o .clilllgidnieun. Aquolli.
cJe.. viniend.i qonnrog.ecener(on
gte. de lecpoclacni. pol
p.c. legenu000iploc l.norrndiol.rnc.
l•igdnlo.. lni,na. o
..lubee.pceooa.ioeltcuclocicfn(IJ.O.
It Ago.lo. 1913).
An el ‚cl. ‚III del kigl.r,nnulo
le Sonid.d etiniolpel lo, lnaJcene..00.
nto,oc•p.Ic.einnnnobligenido de (ce.
eta. el .mp.deeouee.rnen ‚inline
dc leo yiO,cnd.e. El In.pcoioc
ge•1u de 0.10 *neolouu e. cl (cío lo 1.
Oí,cin,, acane., in de l. J001e.
La í.11. e ine,liulnn000 de 1a, loe co., ceta ldco , j .. o 'reo .cn rd,,
omen. lrigidnio.,Ouiciniai de la. vi.
oin,du.e 000ddOye taUe' ‚In jeLulo.
beided (All. 16 deI llcil..icnl' r ile
S.,nid.d nnoeiolp.l).
Iii gc.do dc .alubcidail do (..ut.
n,eod.. de'pnnrlc eee,ciol.,000lc,
A) .Ini e.l.rJo Ae.ni1oeda,l hl
CutIo ‚oben nl que 1., vivIendo, .e
lco,einfl y dc lo.
II) (lo lo .i,o.ol6n y ,oleatroecln

de oodc oc, do l.. poco. bubilablce.

Menare dv sonco, Ist vivienda,
inaulub,ea a quo. u re/ten

e/
ep010lOdo A). -P,e(.vcidn de
la hoeeedod of. la, eje/medea,od. o.,. ed,l'ioad. .obcco,e,oelríniedn del,e node.,.e dc o,, lic.
n,Jc pan deooicnd. pol leoteco. OJO
ennlnc. pee debejo de lo. OirflinOlO.
y del .uele dc lo, ‚inenir.. Cer-porán.
don, la born. cnou.viòn dc le
.000..n ecn Cid.. pee A.. dnenne,
I'.na uaepcdin que 1. hon,ed.d del
vuelo, ..ceediecdo Pol v.plladrl.d.
tiend, de loe rn................
lIrgtuc . lo. pi. -'

PkQnçÀ 2
lite. pitarna, elo.j qne lrnpid.o Ii pe.
rrnt,arid,i dc 1., ‚gui. plooialn..
Erl le. eegiccc.,le
d.nlnn y funde, vienen. .c pnottgn.
rl le la l,neeiedad penuielenen
1000er. .Ini egno dnll.»la, cc.n,Lro
ynnfe In. mure. eupron.lc ,.diuh.
000lAn von neo. le,,, hirjelolleo, lt ce
e, delicia nelt,vién,l,,lr.e 1.in vIetie,lo toonin.e o pnolngldndole. t000
balderiln viln160.du, picuiei e. biel
nOilihici.l(otulje.l anAcos
lo, lnepvecen.lrle..
Cctnni nnn0 0 0elluepiu

An no

ne. loctule, lt,geceiéleivne (el..c, bm
nodo lu h,ono,i.d .tmc.Aénto.) Colee
polvel.. piel,.. Y
bio le 'o ce en.pfn.e el 1.piol (qn
dvl,c,n,neva,.o Oeivseeenln peco loe
ectreo.deomeecmïvnen)oi clmr,eleet,
de I,.ncc y 0.1 ge..
lb lii, ca.». me ,1 ttn pite rrirp.toerlo
lu000n,,eelu sr nnrpin.n. rle.pirel no
,ril,r,., 5 htrlceolule
n,,l,'tlol vuurr.lo ,neol,hle,oan In.
re.u,.., ‚',ben ne, íoe,lcrde do (lb,,
o. Icono le con eenrloea de 000nnnen
O cal h,,l,lollo., elnodndo,n pee lo
„cci,. o'3nntt'len. ‚.doc lanO,Or,le
.r,. bunnc. ee.lnrlole, ib vor,.et,oeuiln dobic .ce p,,eo.o. OC 11011
part 01011,0) 10001 pen.eeeoe ei nie
ele, tI. lo. .dIteie, de la bou, dl
ahnde, loo, ee,l,Imnln,, ,.,,
e.. lrtgcor,.ér.rotro (uIto0i boolt. tle ro
b,otur,olud ui,etrcld,loe,) lote eelullOn

Cnn po.Ib!e; de.
eneJo l.nrblde l.eoo,li,Iade. de
sec bid, Yfogni (nopelcnln. del.
tnedad .Into.ldelvc), .(óe,roieeio
,erniloocltblo,, llore vii niL,IAo,ble..
A loa nett otean ,i.,,n. dolte dde.
neto el efllseoe eco, ccciii p.c. pie
p,ttlu-jau do Irr, ugn,,I,',sIc,o.(íoiuocl
gmtree.htonoee b..l, pato oorriegct
e.ln (Ir. vto Ce c.pO.en uninlino de
o'o troceo. III. 0. (bronco itd3).

Uw.er. de veoearleo yieiendaaonqoeeIre/itre el oper'
ladoS) /loaneec/de, sc/ramunOla.
Ion. tire lo rnlloenoiu boe,theol,o,
y ,o,ocol,,citl. de lo,iuy,,..i,laeoo.c
eje... con cl roayoe grade poo.blo,
so/dm a

A1 Que licito,. dc in, o,...
ne.eur,u,,o..upv,Ional..nubai.
do la 0.110, • II. dv O5 lo. .,yO. •0
lar., colImado. 4l. llcguoo efl Olor.
loe hoi... b ..e. v i pl¿ Id.. herbada.
p i colado. .1 oeediodl., 11.1,, Ocelo.
Con dote (In dol,eetn, •J l" 1 pae
hay. lnr,000 „ca rile ril.ponåbiv,
nnlne.on Ii. íaroba,Io. eub,e le cl..
pol timo..

A) Nonoonoomme.n buntocen
I.ub,di, .cic.da., ni reduoln lIenoca,ri,.000iola. dl,onn.roen. de lo.
b,nuu.
debcn.ue de ernlcc y no'
ri,ngun ob.l* -

debo)o de 1. iiIceie,I, dc er,,,
loe, parle de
lo pocILlo o
oenllmcteo. dc n.poer.,
,l.bca pi.o. del

devine denunciac lo. 0101,0dm que
pon su. mcl., veedloi,ne. OOn.lilu'
ponen peligeo geave pan. la e.lo,l
dc 1. poblaoldn en gnner.I, o de le.
que l.. Iiahie.or,pnv,.loeeesc. 1.
denu,,ci, bu ‚In lreeerl. nl In.peoeon
tnrroiroip.l a le JonIo ' le Sooi,lad le
1 01 Ion ln(oeeie peompendid al 'Alad.
lela. rt(teeie, iieon,.ei.. que b.n
'lo haoei.e oto. ln.nít'nnra,lu en...
lobte ola nl.u.ue. u doatolloide de

Co,rtdo 1. in.alrobcidod pleooegu
le duft Jo, panoi.lo.ndeeonnlo,o.
oi,tcn, fAcilee de ct.reog le, peoei, de'InI Ir,.proi,oe y .piobuvi6n
enn,m,l.o Poe Ii (une. erontolp.l
lo hu,rld.,l. Inc oflvuldo. rblig.ian .
In. potr1delerio lii. njvo.,eId,t oln lt.
o. ítem.. indo.pcveoblr. p.c. dur.
,lii,l,ee nlolende, oo,,drolotto. de ti.
bml.eida,l (Att. 57 y 0 ‚101 keg. mIn
Sunlda,l .noniep.l),
PareieipcdienlIteoin, murrIo dc
pnr.00..00 1,. i'nint,Joa, cl Alculdn
,om1oe,i. Aol ln.pouien.Seoenna,ic de
lo Jrrnt, reo oivip.i min S,nidod p.c.
I o n grrn ou.niu, o'iniOcicnocn.ije..
ron perore... Ia.vioin,mI.,, Ile
ven.ltuucido, oir nl in dt omtorpre.
bac vinCi., conner la.
l,igd,, jo,, omloiteuiep.e. ‚In l,ubtiebloc, (rIel. 7 lO del llnglun.e.rlo
de...mI,lail trtunioipuo).
A/mio,o,00,a de leo Aj'onlcerien.
los en tnae/othi'ivatj di ‚jr/ende,.
l.ottaitr ( ltr .1

u.u. iil,o ei.. ii,
In. moyrtt,r,.

nicol.,, po IrIn prnvnrreeol.,,le..
InunvIdo dt oto rnndo. Inleloleeen pie.
vr. aplicadA,1 do le eolnepruoinn
(o,eoo. poe i.rutlobti,lad nc 1. (,,,.t,u
'A a, u, ar.l,beee en 1. lop do lo le
llleinn,lt,e 'Im' lqae (Art, 17,101 Ro.
glselenlot de $,nI.I..l tnooioi1tal.)
FIN
p inole,, l-I..noro,,ea fluIr.,

Md dido
OSO -

cF

Co1s ile! ijO1ll!llO
'I'Irrtv uni greilror re itri cro
de dolor y 'lo IrIl,neu,
Ifrtc ettotitln llora, yo lloro,
StrOh um, grial Inc nne,.
¡SI oenj e IranelItimnaIle,
Coiteogoir
que le ejiio,Ien rl, III Tullo.
un lite pnrliilu

lIs isis Verlg.l eso orgullo
totes 'Jo noltr. le coisevo,
urjo An ocr rirgulloin
qIon rl oogttllo ho u decono.

'lodo en nl mundo so png..
elgeln dio torced,
y tun letidrde •1nien le buge.
Cuieln Ilma per.. oho dulce
sobro Iras Iun,iboe, nco,
hiiielse me liegen leo lidoino,
Ial ea el elmtl,oe lJrie hllrjtlt.
'PIreo, lo.I,ol, „lot
mar, b,onitole dv eeol
driopuIle ile euuucll.e mi honor!

.olqolci pr,, lo

‚an di Loa /nep.el000.
,lel.,lpal.i y ./on(mo.e Ile 20,1/.
drA en inao(oôoidodde eiemedo,

Si le Jeltsierole PoudrelcIi,
ior q° le nao ItALO al pien?
lO 1/nilo, rAds que preenllrio
lo r/e,i.ris, pnrmuIoerico.
ho 1101' rIo j ena COliítLlIOio
Y 1 101 eSo lIll o o'' , 1,11,7
que dutt-,,

o,.

CIN EM mA TO GR mA FIA

1',,,

j

le mnepr.eldo A. file eullurol, se proei.o'ls cooperando diSiderisada de asdcetleo y oobelierce ¡òvenea efioioocda, e col. nale.
Eala on/oborccrdo, gruta pero lodo.. 1/ono co ..pecial inico/o pece
aquello, peeaereea yo. posean eiolomde/l. coleo, e nuot/qroier elfo rolo.
tule de turismo o e/orn.
DICOIM e/orlo. ccemporiadeo de ilincoidn al opardemìe de correec nil.
temo 123, AL/CAN Ti.

En el piöeinio oúrrre'lo

El baile del

¡ZORIN, .iOLD SPA"

"Magritas Club"
Por no otg.rrnieioi)rt, pon I0 delelIco de los piclrauolio,te. rootlen.t,tl.,o
y delinados, que .nhiclpadantev(c Ile.
goroui a rronOlrn, ui/os, espeu*hnmoo

L llll1LlIth.A l2OKt1
r' tu 30001,.

que el bulle del . MAGRITAS CLUII.
sed, uns cosa srmrprerdetrle. Peen
feman de eelilnnar, dnsp,rér de StilA REOLQUE lira dl en la .ioolle del 70 dcl ponedn
srCvní,r lrr,,rrr,rltllna, e,, la 01,11 lodos Febrvr.r. qoe sit realleanl/oo eobnepa.
porrdorinloo Itinslra, plimina., Pol no od en neceAn o lodo cuonle enlorrnn
dcvii tiranos, penodoras. (l.lespud, hoblèr,nroc podido. imoglnee.
Ls Jãoene. nrguuilo.dores ¡opiode le Tu,ayiea, eslo va a nne vier
rodio ‚id, elles, conlra la gis. ron cdornar nl nalón InI Cin,m,n Cro001rIrs Orts in ‚niet i,t que leo norcili.
pepnla.
la de boro goCh; el unlepenhn de
paleen y ploleorl Orlib, oub,trls vol
llernrnnleo (uaoeIc,a, de loe evinums
luao',mroalca y .l cnceeerl,i apoieola Ir.
DEPORTES gol.nedri ono mannlar y on. gt,iroal.
01 corredor alicantino do- oh, en le qore ne lelo, .CAIANAVdL
DPI 920 -FESTIVAL DEL MO'
té mornot .01 Melóe
GRITAS CLUB.- l.lna Idee ‚ulm,,
•oe,r.M nriuilnens an oId. do orquesl,,
vnlnc,d, en rl e,cenlNonrrun. .rnogoe drl
rio, fol laen,,ngsda de sme,ilcae lo
Clubs, ,out ioo,un,lo e,. 1',ae cl /5110 nIdo y dieI,pir /nlpdiOS de lo. baila.
del b,iIe po. ello, nel.rtioodn,
.onjereirdor, .bor. len u,l.ecliuhmv,ôn
Mmiobo ybuneo pcd,ismo. decir dn
dei oo,ne,lnu .iltanrimo /ord Moe.er, eulnel000 gloprn dr lrelle,an ‚Idee..,
qoe ie,,l. (aret. .n II. olnadlo . r.ie que pulsierol en 1, ImesIs cii eolio de
in cc einer. Alro.eic M.•hird 4to ditlinciön, eilen uae que a,lml,urtv.,
k,Ortmutolroij, 1. CUal ieodr 1 Iuen rrn.lgminasniåo que esvnp,eon, pi.
‚haAse, dumrogo.
vaeOuion. a le nagSt obneru,ollln dad
La pruebe dtjrelI j re qoo Ita ceda. trcol.la, a la. relotila. sIgrIleele.:
rrio.do cl .4.0 111., Ciob. p.t OIP. Tetn,e y Dnl,,ien Cabrera. AngeIruo
Con,. ludIrle en no,ll.ae ei lirA) cl y Bolonia lJnll,oa, Anrni3Orllmn Papi,
i000m,ida Pcl,cl-5.o Sa ‚nec Mum,ó. Poirinrirrlo Vruo, M,ne.gamn'ls Atoad',
vii, cuyo pIerda sieO ci., nulo, do Pilar SIrneril. Espnmania, Deoide,ia
1. mai10. .Jns.Jn la 0,110 Amlon.o , Isobollta Si,mvhee, AmaIJa Mnnlnrc,
XIII. liet,re.l Ci tolu Moeo.nioi.
Selud Men,rne. JulI15 Meinen. M..,Ia
Ro.a,, C000l,lla Artlella, IIleno,eld.m
Lt o,ltrt. quo .n prupomrc rs.lr
pur l.00.ñae.00,op,,eoue r.Odi.-ea. Olonimic, C.,onitlla y EnterciO Anual.
ilistlIl Oto lO, 40 krlõtne,eo., y eJ 1.. CeetlIlla y CIioliidn Ou,rino.. l.lur,.m
tueco .ileoie:. seid pori.doo p.re thmloe Ve,a, Mill, Lohse T.tnnyr'.
los .l0.loJe. do loo pu.blo. m.epcdli. ls,bellln Polo, FebrIles. Sn,iia y Re du. de un c,ludo minI de s.l. pnbl,. .11, Ihnlelle, Poquita Sompore, Ilon orAn iutruo 0Ol u0 lrtmltdl,Or, dol lenni.n y Moraoilia, Vcea, LolIha Itnn
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nord en 1. lyoo.t. pmo limqo,,I palo lIla G,lnla, l,,boldle l.felludrn, 001,0ohior jae.tmue.,e.
00 ,ilOß cele Aman. Peplue y Lnllr, Rico,
salt,, de boro, o.ton.ues. 'len. MIlesIo Vld.l. Salud y Anbla ModItu 1. alud, 60,001, lledid. del tu' eec, Fleemlomic Oourj.rre. Artpoell,r
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dl.? lade. y pirdirnes recuece la nlola
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criad uol -,e oqreol.Jnrnc paco Iroter
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,,I,-J.,mio. opto
II

1

5. U. ti unS
Mø
producta. a .rSteuIøS tau
najes. SI sen bueno., u
núnoitiet ‚es SUELLA.

Pl
G
It

Ir
C

en
1101
01,1

dca
Su:

Ii

'Irr

luid

en Ial bellc.aI de lo, antlui'mool.I.
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aparAn .monmá,levscu. y.m.re.n'
le . ; Conelolle Lioreor, que un 000
guIlle oelde... sIe uñes; C.emooa y
Lehrt CnldeuAe, dol svolll.e., cas-
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lina. (1 .n,.11g,nr,5.; Salina Sinteel,
un, Cerotoblec qan heon compren.
der 1. loeirra de Piernol; R,Aorl 110.
helle qn. lb. de .M,ruoe. y que don
bian ,rclmn le pene de no ‚er rolde 1105 bI.,Coel Lolila Vila, qo, oleenlobe le reprosenlaelónu de len ml, e., Indas gluseCu del Albalole; A,eomi7r
Mellado, una lud sde e. pee le qoe oros
dc 000 bobine, hacha .1 oes muy
gu,ia yMli.grlie idIom. uera eMa'
d.tePompSdeune bullnhit. Irle ro
luoShô anules lmadluaolln 5 loa dalodosos handelns n,elslleeuee.
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PLOINA

a Isidro

Agnado de .Pierrol., a Jun.
ello Verdú de • Payasn• y a Antonio
Skre n t de valijero andaluz.
Se bai l ó animadamenle ro medio
de la mayor alergr la y romo abundaba
II buen humor y la esplendidez,
pronto se adornó el salón con los
doones del cordeta y la sr rpenlina,
que manió el piso, que más de una
vez liso que Set desalojado de los
alegres papelitos.
En el descanso, los j ó venes del
~galas., alertan Ima prueba mes
decir reconocida galanterla y obsequiaron a las bellas bailedoras con la
rifa de un preciosos estuche de per.
temerla, mediante números que fue•
tan repartidos gratuilamenle.
U fiesta, que acabó cerca de las
das de la madrugada, fue una nota
Parpadea de airipla y disrincIón, por
lo que al mismo tiempo quelogamus
la pronta eeprlsse felicitemos sinceradenle a loa hilar en. del .MAGRITAS y en pedicuras a su
sampalico P«sidenre, nuesIto buen
amigo Pepim 801112".
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en atiilltn

l5toinrtn

ya que, según la nula Alado, la

,o d

s 110812/rOS deconocida personanlar] Isüngunla ha cosechado granbn triunfos en la vida periodietica.
seta?... (El portero hace nto.: , nahatejo, mcdirebunths, rascancon la pluma la coronilla, medio
broa para resolver los enigmal-)

unnos

en ELDA:

E ärt•Ststa-'t erraren ,

Y DE LA PANTALLA
T•atro Castelar
El jueves se prer.. • r
dirmaria naif:Ana «11 . j. • .1- Parl
creer óur d< Cl arg, O Ido. y
Borden, de u na lujord vidolisi.or y
de un euros-unido argumerlio que
fue del agraria Je la e/sacad:Aoja
Anoche en proyec : ó. alas Mujer

encondri ansiar, rma
romb en muy roda rs oric Tic, do:
Je la narlse.anrel lar, 1. roloh,1
que

atnitt'

SIMILIR, SIMILIBUS
Sobre las Iras dolo tarde dcl dumiugo diurno, marchaba por lo carretera
de Ocarta una omloadela conducida
por su dueño Antonio Martinez y
ocupada por Angel Alexandre,
lislm tinca y 03Cila Vea, cuando al querer dar paso culta molo
que IllarChaba Ch la misma dirección,
un falso viraje hizo volear al ishIculo
sobre la cunda, resonancia sus ocio
pautes con lesiones leves, siendo Irre
mes Imporiames las del Aulunio
Atrofiad, de lae que fueron aaratidoe
y enrasaoo en el Dispensario de la
Cruz Ruja.

Lapa. Directiva, la autoridades
lorlm,elenlenhas oficialee e IDEIJA,
estuvieron alll representados. También ameniza el aleo la banda Santa
Cecilia, que duranie el recuento de
bu/as y 011ui agdraallas. eje.lb escogidas piaras de su repertorio.
Las potentes voces de bajo y tenor
de los pusieres municipalee, fueron
los encargadus de esparcir a los cuabu vientos lus nombres de los agradados y, las casas que les darrespoto
Wats, que son las que a continuación
apturtamos.

a

e

tagalo>

J.: la presa...a

C.01<.0.1.s n olía, I, empresa lar
JO mis Indicado celebrar hale

crel

y no
dudamos que, por los que anden culto Terpsfrore,ne Id derer el Cs•re l nr muy admirar,.
Compaela

Delgado Caro-Maullen Tovar
Se preeenra pdado mermor con

Ha estado en Elda en la presente
armarla tutear.] amigo de Barcelona
dala platl II a,uósla 001163.
Ea raso .1C IMVICia no encsrentra en
esta Andad, procedente de Dos Turres de Mercader (Teruel) la maeetra
nerional de armella población do!.
Salud Payé Vidal, que Iza venido
amansan rcla de su encantadora !rabiar: Amparad rayó.

Todos los grandes negocios, el prestigio de RO*
productos do lo Indutri•,
la oxtension de ny, mer.
cedo•, deben el cincuenta
por ciento a la eficacia
de lo publicidad.

Sr 'encamara en Elda don Juan
CasadesCd, activo viajante de comercio de Barcelona y petar:olas amigo
NLICS1fal.

Felicitarnos a los lavoteen!. por
de la noche a la mañana, sle inquLlinos,10s consInuyen en
Caserot y, 0510 ya ti una gran tutela
encalas hempos Mil imperio de! /VI

la reciente proJu 'eción de Mall07.
Seo . y Per n o Pernerhisa, le «operes,
La bundeduna SCISOra doña Arritmia
sol alai.• de gran esperen., ri
Esquembre, viuda de Corvina( !te
subirla •Los Extremeños re ratone
encuentra enierma de algún cuidado.
de le que según nuesuas referencias,
.1, , ce ore ellas. ebre creación es.“
Ha salido. viaje de negocios el
colnpofils. Et martes 3C poodrff en
joven D. HipOlito Areal.
aocroau L.1 Mariposa que voló sobre
el maro, JIIiins producción kicl
• ¡Cuidad de los niños!
El pasado martes 'unimos el gueto
.
- iigne Dele scOic gire ramo hito esd
de saludar al distinguido joven de
a r earramdso en el redro n' afee. Je Saz don Aureliu Esleban Casar:Pa.
DOS ATROPELLOS DE
Madrid donde Is representn la com.
AUTOMOVIL
pable da Marga . ile >ragú
Otensa V. adquirir teManuel l'oro Bailan,
lea converja, st becas de ID ca nl
dem meluouivil A. talSo •rsopenó el
rrenos pera edificar su
ve 1.111, Merdoso Tovar, lleva un
lunes en la calle de Cervansea al u, conjuros> de .1 n 11.1dr m'uy esAimable. propia aseo •n eithl higiéPo de 6 Ata ladro Aguado, l'Aladu. roya Ir.. un ¡m'ah:Irnos por Uta nico y bien oli•nteado?
clendolc contualoneo lenco en dife• Je espacio.
Póngase al bata con el
rentes parles sial cuerpo.
conserje del "'parque de
Tembléis re Ismes 34.6 le., con.
atraccione
e/ le india.doctor del edulo• A. al>, m'opero
e que se haal inflo II a unan ( .2.Lä i " V ICC ,, te de
Dellot lbañez ra les pa
ü años iue, canta e 'raerlo s , fee
llan al e e en el «areDel Haspiial de San Juan de Oros
Asolando co iä Cimita.de ordeno..
po d ina hasta hoy •
y !Delinean° Azúa de Madrid.
Ambo, acodero.uo dcbco int•
los partido de futbol. PreEx:alumno
del
Dr.
Bajaseno,
y
loa
pruJens.a Je loa •Aropelltdus
cios y uondteiones sin
ESPECIALISTA EN
;copeamos Cundo: A or ta no puJleron
competencia.
/Véalo hoy!
ENFERMEDADES DE LA PIEL
No lo deje para mañana
Y VENEREAS
que pudieres Ileger tarde.
AplIcación del 5 6 y 914.
año
Consulta: de II a I y de 7 a8.
Lata fltmas C.Irn .calescas de erre
A prOsegulr Sus esludlos de ilaSan Juan, 25.•MONOV AR (AlIcante)
año no han superado orl
&Inda. ha maachadu ayer a Jalarlas de loa Anteriores, por o sin cno
ciadl joven Rabear, Botella.
braga le grulla puede dectroe que 110
Mar...desde lo grande.
El preves selló para Madrid. In
Testo en cl Casino corno en e:
‚jr Ale negocios, clon Joaquin Vera
s..
dar, los balee
merara Caer,
cs13.
han Ir «soda su Irodeim.ai a,iPrecedente de Madrid, donde mea, y Is alegria ...brota de axial
los pasados Me de CarDusanle
duro h r tenido marca JoIlda rxtr no• aride, llegó el dornirrgu panu pasar ulla
de Salurizsrac. Como en año. •nreames no temporada, nuesira moradaia y aun- naval, hemos tenido uneal6n
a las siguientes SenarIlar
esu
dar
e»
Insbcdu buralsuci. de drebaces, y penca paieanila Zoraida rauda.
Manda Nadal Robles, de Alicante;
eunque enr. bar pocos 1,14.1 alif risa
Zoralda Omcia, de MadsIJ; Amparilo
hcloOs erais han sida 1143 los que
%veda. de Verla, y Jaita Merino,
Tarilhi& llegó de Madnil don RaIran pecado Je ;es. uno oses, dacde
Alicante.
de
Barcelona
don
1nm
que
y
rnam
Arturrós
honor
a
le
aeldeJ
io:3a en
bidu ha hecho ase sparldon canoa Eugenio Vertió.
die, eigün gran /lira dIsfraa de buen
GRANDES TALLERES
guaso.
Estas carnavalea hemos manido el
TIPOGRAFICOS
De co.npnrret II riromarneme la de odio de saludar en cela población a
Corno
cl
•insIrsoaa. que termAnú
Se confeccionan toda clase de imLas Limadeo echadas de Mundear
presos a una y a corlas linlae.
rosario de Iß Amor,
Precios muy cConfunICoa.
Mañeas netehe, como disimulo:. de Cunchita y Remedios Orales yola
Pduie, esp.-dalos gra id bar es del bella y simpatice Loll. R. que reßlCsairso y (lasseler han a, o:rsetent•
eu Cali.

SC/15/170

L ien

Acción Isómero 26. -Dable, Mo'
carita Cerdosas. Calle 19 de Marzo,
m'uslero 34.
Acción «meso 133.-J.quina
giles Veta. Calle I, e Mayo, número 33.
Acción niuncto 136.--ErManaCión
Cerdea Arre._ Calle 19 Marzo, número 26.
Acción número 152.-Jose Orgilis Bernabi. Calle 1 9 Macao, (Mane;
so 30.
Acción número 215.-4ra? Pavada
Tender. Crale 19 Mano, número 32.
Acción 'Aneto 339.-Vicente Rico
Macla. Calle 1.0 Mayo, numero 27.
Acción número 148.-José Cara()
POveda. Calle Pi y Margaihnürnero7.
Aceitera número 388.- Haldunleto
Veta Rico. Calle 1.0 Mayo, número 29.
Acción [Minero 395.-Manuel Ga•
llano Fluaquicf. Calle SalMerón, Al-

In suerte, que

lau. Fatua
,J te

DE TODO
Sal 10

jVlaestre

En las Moras de Eirla• que puseca nriedro querido colega el .DiaIn ‚lt Alicante• en au humero corresuno./ E.
enrulen. al 21 del actual, leemos las
Acción número 444.- -Candida
ligulentes lloras:
Corrió Vera. Calle I.. Mayo, ufane• Sir asegura que en el próximo
ro
25.
eles ile marzo apareceré un nuevo
Acción númeru 595.-VIcente.Clon.
manario. Cuya dirección estaré a
l argo de una personalidad disonguo zalea Rico. Calle Pi y Margen, núde que lleva cosechados grandes mero II.
'ninfos en le vIda periodislica,
Acción ninnel o 859. -Vicente GarLo reldaramos, qué emane. Asi
a Mayo, rruta mo are( nos abusar., un puquIllo cia Pernada.. Calle 1.
in nidal. soledad. Lo que incitada mmo SI.
.nestra morosidad de seporterus es Acción número 661.-Dolures
finen pueda ser esa personalnlad &Ida Selles. Calle Salmertm, númeSElingolcla que tiene el pudor -moro 10..
Sella Se Ilaela esta trgura-de callar
Acción número 903.-Antnalo TU14 tuntún, Al Iln y m postre, el amor
n egadas Lariirs. Calle ID Marzo,
a. las lefralS y a be eecriluras volante s., vulgo periódicos, es cosa muy número 28.
Nrble.
Acción número 968.-Elena NevaSepamos, pues, pronto goteo es r. Marhuenda. Calle Vi y Macgall,
personalidad distinguida que
•
s ierre al esmalin de la Prensa local, ä Monta> 9.
Aceren número 9913.-Sahal Bollón
mr 61 sito esfuerzos son mas eficaces
liar ins nuedros, lo que es de rspe• Veta. Calle Sahnerón, número 12.
•

PF

Emérito Maestre

le

°t'o

EECAIDO

O

El pasado Iones por la larde, dia
28 del pasado mes de Febrero, la
Sociedad Coopermiva •La Fralernidad [deba, el son leo de un grr po
de ale, y seis casas enlre sus asociados.
Al acto, nonio todos los de esta
nalraaleza. desposó Interés, no solo
entre sine asociad., sirio srm e l P oc bis/ en general; la primaveral tarde
que hizo el Segunda dio de Caco:Aval,
larnbian inloyl mucho a la brillantez
y esplendor de este popular aconte-

DE LA MASCARA

3

PERSI AN A DE

Doctor d.

El Carnaval de este

”wm9tifitiertiertttrt

Notas locales

Viuda de Cante

.

Novelda

•min3.103.

pefsmas mar
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ESPECIALIDAD: Persiana leventin.; patentada,
de gran duracida por su construcción especial,
U permitiendo a la vez suficiente luz y ventilaci, n it

CADENA, PERSIANA GIRATORIA. PERSIANA TE.111.)A, PERSIANA 1/110>yASI
EL PAGO
GRAN.,DES FACILIDADES PARA

EL SISTEMA DE PLAZOS ES LA MEJOR RARA \ 1fl DEL ARTICrI l -,TOS 3". 13
•

A iSiAN.-ELDÁ

N
ES

T__T

N c I CD

(t11)1M. IUJUI

MIIIH

(TOSE

a.

i

laaos semanales CRISTALES C011BIENTEs.
sunlinistr a r5 a su numerosa clientela de
O al representa ntc 'en esta plaza D. ANTONIO AlIZAT21

DE EISTALES.- Esta casa. iln.ole la presente temporad
SEEEDDE
CUALQUIERA QUE SEA sil MEDIIIA,YA COLOCADOS A PRECIOS VENTAJOSOS. Dirigirse a la fabrica

r

A

PARA PAGO!
i GRANDES FACILIDADE S

./‘INUUSTfaß
grabadas de fantasía para calzado de caballero señora

SALON PELITOITERIA

HOLANDESAS INGLESAS REUNIDAS

jieles

ALMAGRO

y niño

SERVICIO A BASE DE EXISTENCIAS
stx.

CASA CENTRAL: VAI,EINCIA

EN

DEPARTAM ENTO DE SEÑORA

BARCEI,ON

A

Callmfa. -:- Manicura. -:- Masaje. -e .

Calle de Cortes, 495

Pl. de Tetuóu,

ALICANTE

Itaneo Español de Crédito
Reserral 24.197.239.86 pesetas

Capitals 50.000.000'00 de p•••ta•
CALLE DE ALFONSO XIII.
PALsCIO DE LA EQUITATIVA. SUCLIIISAL EN ELDA:
CENTRAL ES MEDID:
. 1 mando. EjecnciAn de toda clase de
quince sucursales en Espiase. Corresponsales en Ins principales ciudades Ji
(Sonia
de O y inedia por 100. Consignacio nes a
en aal
operaciones de Banca y Bolsa. Cuentas corrientes a le viola unir interés
vencimiento lijo con interés de 5 y 4 y inedia par 100, según ¡bao.

En Sevilla hay a?,
hospedarse en el
1-101'EL 7Zag,IA

BANCO

Sud u/ación hiarCP

ThleUruS al Minné.

MAYOR. 12, pral.

JOSE HUI 11011\11
001,1BI.NACE01,..

IJMEIPA0500 J.. A 73,1.‘1,21,
17ESPACH(a AVENIDA DEL DOCTOR GADEA.
APARTADO 127

URBANO, 648. INTERURBANO,

TELPFONOS:

19

ALICANTE

771ISPA:K0 A \HRICANO

Casa central: MADRID. Plata Canalejna.—Capitali 100 salones de .peaelas.-11esersoi 05.150.604
55 sucursulaa en España.—Corresponsales en todo el mundo.

Horas de Caja: De. d

Sucursal ea Elda: Alfonso XIII, 20.

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

SERRA

M

S

REUS (Tarragona)

Precio de la caja .. 1 . 50 idas, Al'uL"°'

l

EIVPRESA
NACIONAL

Constituyen el único asedio do obtener ros
ecortoinis y sin salir de casa, los benéficos efectu
tos de las opas mineral
Con cada cuja do 12 papeles se
regalo suceso de cristal

e

DE

Verreteria "EL POZA

e

INFORMES COMERCIALE

TECNICOS-F1NIN4IEKOS
seis años de labor INPOR11 se ha puesto a la cabeza de las ore
ei
n
oficios. Depósito de puntas nizeiones similares de Europa y América, siendo actualmente la pp.Herramientas de todas clases para orles y
telas metálicas. Cubos, erida por las entidades bancarias irás importantes y por los indas.
de Paris y toda clase de davazón. Alambres y
clase
nacionales, que se van dando cuenta de que estos
bala
batería de cocha y cuchillería de
rieles y exportadores .
servicios de extrema delieadeza deben ser controlados por empresai
altamente españolas, que dominen a la perfección el mercado de
nuestro país.

Jose 'Falce) Ortiz. -

ealatme, 5.

Alicant

t

FÁBRICA. DE MUEBLE
ANTONIO

1

N
1, "IFO

BERNAD

di

en eneargom — Aobinctes.1
Dortnitorios.— Sulom . s.— liainedorrs.— E.pecialisiad
Despachos —Tapicerin.—Censidtenee presupuestos.

FABRICA EN AGOST
EXPOSICIÓN, VENTA Y DESPACHO

Ph.,i;siati Mändex Nü5^.... 3.
---_...------.
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iN1 A

V i-l l'S
A t.i.AII,

I
IFERENCAS
RE
LA

La publicad de IDELLA"
es la más efiPlz para introducir
sus anicbios en ELDA
•
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