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Cvo motivo de lieher ardo.
puerro pera ocedEntico in a F:43.lote el lineare Momo a • icentino Gabriel Miró. In odin3 y envidias se
han de p tado: esas pequen« e.r y
ndseries de Inc meterme'', que no
acierten ver un poco nido alto que
ello. el parido cemarada, heu
do eh., e la zoo. fleje. Gracias a
ha nueve Mimes, nosorra no en.
mor intelectuales, —.. sentimenzaleil
ri—y no vivimos aleada de ere er
f dmeded que le llanta ictericia y cr
Procterivice
loS Orellana y dc
los odiedorer. Pero ¡hay por elti
cede ejentpai!...
Ad re que nos ht

parecido de
perlar, que Palacio Valides, Ricardo
León y Arorin hoyen peno . lo en
Gabriel Miró. ¡Y por que causa na
puede ser 'ecirdernico? ()pie largo.
eno e> preferible el reñor Alead Z
more por elemp 1 o? Clero es que hay
otras Con enerecimienros; pero neo
no dice nada. Miró re uno de los
cantados. Recribc con una severa
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INDEPE19IE1VE

pe, lección admirable, domina el
corchooa mucho mejor que reepe •
tablee endémica de ahore y de an
lee: ha hecho revivir en m «Figurar
de le Naiboa todo un mundo enormemente bello; ea iniciarán un
hombre de vivir austero que ha logreda en poca do. Oeverse cobre
lue median., sobre l
co e,trepitavos
‚Que Calarte., en el pera toco; a r
preciado si11611? Acero vi joven:n.1,
.beratedot los enema Jr I. ene:.
dia eipulul o <odia. de 10.We
114 tenido un grelo qne 'e honer de
verdad. Nosotros cdmprendentor
Incn la hierre que es in ton, ',neopare luchar entre los 'pierde. CoroHiero, de Medeid, y apieudrinoe el
gesto de Mi.6. i No quiere roe medErnico en coa cucalón! Retira
ruirrno au propunia.... ¡Breo [tedio!
A ver ri callen inerte inodo los
¡t'orne, les grullo. y donde voldoles
eidleolos y ', p rendo., que Ne edur•
em con pm. Jr
' pavo real. •
Ya re notaba eso desertin rufride
por noestro Inerme alicantino cn
<o...reacio,. Indina, ea Pose
perteculare, Sin meeetae el con la
otros, la Villa perturbada su serena
tranquilidad por loe dardos envenenador Con motivo del Conducen
nacional de nuncien, ya tuvo que he.
une cono er ele el Secretan° de diehoe Concursos time aneen lu delib eraciones del Jurado, pero no llene
colo. También irEsido criticada du.
t emerme:tu monición en le Sacro..
' • ie Bella Artes a cale de It
lohn de Ice boca per. el Con,. de GOngota. Altura ee le ¡ileon, toda rubia por eE1 Obnpo
Y todo por la minne
Jlebern elevedu tro rato lobee
d ...bemol,. de 101n IneJlOCreal
N,011. 01 pOne0e03 una, caro re
•,,, • del a un: u do OIContino en
er y ute che inerítiC6!in eme.
sera gel que er cerco tolUentnenr:
foree4atido. Una de

DMINLIE•THAP.IÓN:

COLÓN,

ce. •Grtiei Ir por cree boudeddras pa.
.:. bree. Pero no iodo eón prtebre.
• querido mnigou Xepines
•
En lógico, a pera, de ludo.
Ciiendo se iriemf . , cuy que recoger
junto con la apluine, pos grima Ceeridenic, .I • a o hedores. Lo Icen
tia de siempre. Pilo movede oto.niente, serio: 1111.6, ro-dirder
cuando cut:u...ido le urania Ir

perros que Lidien a

la

luna?

A. MUNT080

RETRATOS
Por Alegase
XVII
De cara y de cuerpo enjuto:
de color algo cetrino:
va por la larde al Casino,
y viste .lerno de lulo.
St le ve por la Estando,
y la liamuliva gorra
tuerce, si llene niodarra,
y piensa co PI y Sainarán.
atenta y complacienle,
muy guardo y respetado:
se le aprecia, Cali probado,
E.

Xuen,... ...trua de eiltive.
mente el Carp e.? ,¡Coinde, pare no
runcitar jemes, ße enterreri cata
:ama
anrrurlie?
La carnavalada calle/en ha I iem•
im viene agonimndo, pero tan neo.
letinamente que no e ria la sepeción
de que ha de iter eterna.
Fen rea11.13.1„.que es Cernaval?
Unos din en cine ee cuece. brn los
heins inatint p, unniendo en olden•
cia el barro pecador de quesero f..
nado el bombee; onne Mas no loe
cuate. er rinde culto la Ineura
cuita, que' ha celado co pugna mucho Nonio, con la buena reputación,
pero a /a que pueden entregeree libremente una vez cubGria la fea.
(Seto nn im Pide, deade luego, que
meche. de IP quemaos. Iodo el
aiin por esta ebenriaifieeta, se aburren soberanamente.)
¡Y es qur ene contenternne con tan
poco! ¡Suelen. ..dar tan canasto en

si nos conocen, euendo nomurn
mismos no noa conocerme, y el arce,
rito Osca Ina dental con a6lo cribarte la cara, cuando el enganedo ea
uno mirmi
•
,1.0. baile. del Carnavall l'ora
cuantas esta •ia fra g e reprreerdati
toda un. tragedia! Una noche, Una*
de locura, basten para truncar
toda una vida, par. mine/sirle en el
de/or y la Klesesont•j,3.,,
'Y pera faena locura', /no ea la ir.
dolottal y Apeara . tiraba del Diur
Momo la ton propicia?
Seria pueril intentarlo, ¡puto no
repreeentarle un gran bien a la bu.
inanidad lo mpretiói ., le demparición total de uta Onda inconcebible?
A DIO, gracia, esta Lu p anl tiene
eflmera vi,b, y la de:Acucia del
nota en
unto: p r ocede Al n
y
-tor
n..

Todo. inc crgnslcedrrtjsnenul
DIRELTOR,ast tamo., la corr,a.
pendencia admInIsteativa al
ADMINISTRADOR.
Fiugani p a nonato., meso etarra
de Efila nne comuniquen 'toda
colman a ilifieeoce, que ateo,volea en al 2eparlo, Ornes lorroo de poder mimo...
Hacemos mito a loa culehmadurea tomara...e que nu pude.
nro. ocupa p oi de devolver Ine
ortginales que no publiquemot,
la a , ictno mantener co•
¡responderte.. acerca de loa
momo,
Suplicanite a ludua cunarin, en
labed•dor p noc nos remitan me
originel. ecesitoe • maquina y
yo triplicado.

Ascenso de un paisano
. • 1:c . o

La agonía del
Carnaval

altea '<tecle:II Lo
prueba eató en que np divertimon
mejor dicho, ceemos di
vertirnoe, que no es lo miro, pacoliare. un estra g o olmo al toparon>
la cara y puncen. un distrae de eoInr. chillen. ir por can callm de
',p onlo fiera eatapada de la jaula,
.1..0.1 0 mito s y grito, haciendo pi...oca y ron/tenis, Igual, Igual que
tudlquier. irracional cuando ee eiente
en brezo. de la libertad.
ez delicado el ir preguntando

Es tranquilo y sosegado,
dicharachero y galante;
de abolengo WItleciante
popular y acreditado
Le nombraron concejal;
vive calo plaza de abajo:
ahora direa sol trabajo:

giiedeel,
dr1 cte.j.

Nuestras colaboradores.

melena aliso loe

XVIII
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nrn horror;

Es patiabierto al andar,
y de babor u estribor
mueve su cuerpo el sedar
sin poderlo remediar.

he
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No voy a prop inara al color t'o
menee Cale leio. Re, con eU .113curr.la uGacen., y rito origineles
en/culos de •Er Sta l •, ea figura de
acriolle/ad; ya eh que pare muchos,
demasiado Marero a el, eecumforiilloe merma>. que mili/. su inepire.
cid.. y 31. cOneicrionc5 muy por en.
cinta del estilo templado, llueve, escrupolommente :ionicen o na catacle
de Meraron directa la tuya plena
de erponidnea sinceridad. Y hasta
ny quien júcgate Arao moderno
que, s i nudo /11 euniJed, conrubs.
teliciadJad e igualdad Je las penonan de le Trinided, despreoolpere,
por lo mano', de le e p ral], bondad
y lidie,. litererier...
Atéis... poca. a la opinión nide
adgerizade.
COn barre frecuencia, cuando /téEme de cualquier e/1.nm moderno., dolor decir: eEr un excravrgente; todo canon ormino lo de.
muele a rejetable.a
Pondimerne it gtiir, a fuer de imparcial. que eun admitiendo en parte la contumacia de los r efi octanos
a rala «lean,. eVerna lireraria, al
mudo, Jugo, que cullivanle nuertros
merar/ter ararnonlrusa, no es justo
que se les emean la abomba y tvedale de muchos de non memos, que
ea 10 que, si bien ce diem te, con,stituye la urda aubsiaticial bolles. de
. toda producción.
Na veda en utu uno eletbsraa
modernismo, en ru reoirdo nr:.c enrolo: nicluruti hl,. pagegómene
Utee110,Ie apaelon,dro, refutecioner

••
—ildna . es, cancretentenm definid., la iticologla de al.a Gacela Loe
rarimi
—La ideologia de «La Gacela Lirereria• es la del Gorduras. Va
poco mpulta donaire un enlacio y
un tiempo dados. Dude Mego, su
ameem ya er dellnolort res renguea
oir un !Mano cuerpo. Generosidad
Meter., Ansia de descubrir gente
mire, /despeo y colaboución con
los colores puedo, 1/ne gren men.
hacia Anlórica, hhyor para
P6ratgel. Mucho merar pera Cae
—Molo ti usted el pululante
de red.. co Eme Y
en carteles por asuman..
—¿Puede Manganee Imperaras en
la que mermo la red/encaro eco.,
mica del periodiste profemonece.
palier?
—Na. hlt de España ta de sal .
I luu L , lo. No creo que •-'
lic

oratoria segrada.
—z(2jc. 1 novelitte, que autor lem
que tmet ',refiere de los nidop ies contempardneor?
—Como novelista, me parecen
edmir.ibles 1..hroa y Gömee de le
>ente. Pero me aburren ya algo fla
m'eche, le novela. Corno autor Petral no rengo idee alero de la que
pisten. Y corno poeta rengo muchas
iilme—algunce muy claree—sobre
toda los ex.erentee hoy en EspnKa.
—¿Es umed devoro di Pirandelto?
—Yo sólo soy devoto de It Virgen
de la Soledad.
',No oni mal aproveciado el reIluicano, soler Gin:enea!)
—¿Qué me dice usted acerca dolo
polemice ‚obre Critica icarralt
—Que no nos ha interesado e
•—iQuf del lucro de loe edil«ee y
ir lo pecienre talerancie de los publicaras Eme a equflioli
— Efla en una preteren a j en y co
muy emon Hay pocos edil oree upeñoler con pelacios. En Prod.
todo miserable toque se refiera rIli•
bro. Las moteara, un poco amplias
y fuerree que se ben hecho han frs.
casado.
—¿El medio mds decisivo pera in...alear lar relocion,, culturales
con Hispenoandoce?
—No preocuperse tenlo de ella,.
—ilkr rocor3 el cineinaMgrafor
Con mi extendolo predica/rumor la
entronizada grendeu del mello hehla do?
—Eme es un mina nruy lergo de
Coneennr. Desde luego, yo mogo
una grell fa—y enorme esperanza—
en el cine. Muy poca en el metro.
—¿Ser ir uuipico esperir el advenimiento de un nuevo Siglo de Oro!
—¡Siglo desto de quef¿Ele dónde?
(Quiero creer que el reSor Celem
Pero de o les peccedentes palabree
un senado irónico, pues mi pregunte
U* es rimare.)
—J'urde explicernte su concepto
Je las genero," ubre, del clismicismo
en el coneur,:o capiril fui m'entinen
Ola«,

fet.

krie muos rno.

eh id

" I'mlaioner
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.

vez le ata
mera le merma
ce que los
L de laven por previopedagógicas. Pon tan• • •• generel

miento ve impregnado
'y de antimill. P.,
poco cose; Men ,.
pote con: nade, p ar.
01 @l'airar
c r imen!, cuando •

iiuy
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iiempo, se dió principia a la prueba
que eonsillia en dar vueltas al boom
labor literaria del Circulo de Bella
del Parque 1183111 rendir da cabellos
Artes?
Bajaba el tren, estridente,
Tiro
de
Pichón
que hablan dc hacer el mismo reto.
—No, serios. Todo lo jr ese Círpor la bid., de aBután•
rrido que el, pero ate pruebe no
El
domingo
se
celebró
en
Manóculo me parece huta altura dr mt
una mara. otirtlefia
var un interesante contaran de tiro pudo llevarse enrolo debido' a que
gran fitistersroo. No creo que •Icance
cuando despuntaba el sial.
de pichón en el que contendieron, el amigo Moran:, por no guerbr
nunca un radio selecto y trovador
Se alzaba jumo a la vfa
canina los tiradores monove r os se- la precaucionea intpreseindibla pasu larca en la literatura.
arr eimendru en primer Sor,
Sor es Pérez y Vicenie, don Artemio re este clame Jc ejercicios habló un
un endeble verduguillo
SU,. A a.«
Albero y don Juan Batid,. Garca, desvanecimie nto, que le abrigó a
aLtpletárice explosión.
Una conversación
Madrid . Marzo.
designada por la Sociedad do Co. suspender la culminación del....
El tire del monstruo férreo
Ido.
adores de Elda.
muy interesante
al «ba jito meció.
Se ij ron 3o palomos a cada pasemejando
es(
un
aludo
Connoto ifiralo publicó el día 9 de
Unir sin confundir,
reja de tiradores, de lot o cuales mede
«adrede
admiración
DE LA MASCARA
Febrero •La Noche* de Barcelona.
00, 00 seiniirlós los «densa y diez
pura el impar, del fuer.
distinguir sin separar
y ocho los monacato, quedando
unos Miau-Kilo:ni
Y DE LA PANTALLA
«El ¡ir...abab a de poner pic a
por tanta proclamad. vencedores
Le rni9iica, a le expresión genial..
opa
ente.°
une
ofrenda
00110 00 el marta in.l.nte en que
Teatro Castelar
nuestra paisano,
U : CC ame,
de
expresivo
y
na de la belleza cuando iNta se des
de
l' abarata emi laa Inc linacidn
La apuna conXisrid en pegsr el
envuelve dentro de la esfera psico• Y"
Y cuando el tren, fragoroso
Hebra vi...mostrado te emprecabrea. Me tendió, anuble y afecto00
"po „ n d, loa plo I ro
, , n , ido
y
y IlunIcante se alejó
pn, se del Cala. que el público atabe
p... poro ro er ¿ aro
0.
lo
"art
le
pintura;
cn
o
silbando
desenfrenado
Ea, descoso de tea«. Las funciones dei
realidad, se eleva
po „ . pc , pa ,. io,
—10robaj. a.' en tbaaittr?
y ...pidiendo vapor,
le acunare; en le al quiteclura
h.. Y °arta rl ot oottrÓ I.
Po., • na. ..h. el
Hoy
presenta
mucho
mía
el
entusiamii
en
'antera.,
—N,
anoto
y
lla
un
pajari
Líe de Luis Menina Tovar, manque
en
rosón.atad sujete o les n,COfltO Primaeral decoro magmfi.
prodoap, .3,.
perolasiempre
que Oro
en
el
arbol
se
posó
." .rt. lo ...arlo , «nana
coleado n ao 'ciar Irantre ta, cazadores orales por el ga .1 0
meciéndose graternente
conveniencia ceplicho sa de la oo domingo
PLE'Jicat
g""
qroloOl00000rli liOr Y mt .tPoo° lo
ladón obienidu en este reto Je T"'"
al dulce ciliado, los do,
. quo Se
Pro..
inspiración. aunqu e haga cecooduko roirlogrifrco.
de las monoverns, que ya lo baldan wat...
Pg. sobre todo la del lunes, do
rin soltase un ano peala
de la lógica, pues ruar., rapa ., lo
(,,,90, y quo
hole
I.
digo
na".•
to
aL.
no
—Si
s ere una noches basanre intempeatives.
de la blanca y nlvera floe.
bello, es («Wad pare alin . ; t10 bueno,
—iCnnío que "o ole dice oaled
..de ten apasionad a comeniarin
a maldad pero otros: No •ocede esi
ae loo que Jearrove
objeto en los cetina cinególicus,100D.g.'.
J.' B."...
Lofuera, es el desenfrena,
en aquello que nu dej rai de ser rro nodoNooto Y
10 mostrare
e la
Y.
qoc
n
y
h
furia
y
devastació.
y de Esperar
a
m'atora,
Felicitamo s a los vencedora
l'Un, bien sea de una manea rolo- da" be
ladi o ya decirnos que no fuó
s o ,,, da ,
00000100 dr mr.o.rglaolb o
er dir•ce
Le
ranura
bribi, 'n'a
pon oo
,„„ Aunque sin 100900 0. heno, 01 rte..
tia como ha bojofr y, loy alto,
delicadez.« y amor.—
Cre'r adorres
lo a ., ; an , a. usted cn camino... Ved usted,ori
y lo ,o.no.,
Castelar se vira bastante concurrido
saludo a intereado. Me he detenido
Max. G. S.IASIO
triunfo que sc h a apuntado
ibana
mil
Ahora
ben; si sa
reP"an
'ellte.
delelbu"'
in'. a
d'in. por
interds
que
La
co„oro
da/
dominge
naa, te"eh.”
la variedad deniro dolo unirle& en- ron
, ainele usted mayor Banqueta?
animo sa que
del
cie
,
.
crec'
haba
despertado
el..e
voY
El
domin
o
"
Pog"
" t. C m"' E
111U(
vedo
araba
el
mea,
a
DE
LA
2,
leyes filosófica de !a idgica. coma bl —A"
Elda-Petrel
indar a usted u. noticia ImparLu ó 1.1 enunciada carrera
u
!Mi dernosaa
Elda, por el obre dc Benevente que nos quiió cl
De interés especial para -Sao Salines-M.6v.
.bcorredor alicantino Jose mal sabor que nos &piran loa «el U
niVe130,q ue en la bel
d
—nue dejad p asar l e «nana?
•I Com ercio
conocido i
intécanos aLos alreme has ríe lo3CUti(3..
lo
itEl Me/óri, pruebe
Prima.
lana, una producción lanbidn arte-1.0".1 0aJ".. ?"...1 Morar.
En caos móntenla. hay sobre el rltg Poot. o taltd...
rtn. "fic,n. organizada por e juvenil grupo tonada por ser de sus aformnados
de
cual
ha
Je
Ira
9'
.."'""
tablero de tos pancera,
--iGr ooral ecoue ambulante de Crrens entre Valencia «MAGRITAS CLUBe c. la aso. autores Muñoz Seca y Pira Fa..er le estetica del (muro barrio CILL
este se manario.
-- ..por l a «. mara de q
. Jr b . p r
E n... Y Ytt...vora,
"lelerecorrido, que mide erproxi• andes.
DAD VERGEL, y ,. verOOS ,1g it Je sedoro.« el prim ero en dla. Luz- Y
r a .'d"
E.«
loe trenes ue' can Ia d ena'.
„
e colup•iiie nos sa ab« dl
iómet r os , fi« cuAl
Pottre
43
q Y.
g°
.
aller
- iistizoen extra.. El pilb ice »lió
baga pública.
, te he de forjar en el
bierto,sin fatiga oigo., por et fumo
purloe.
°a...".
o araba . noches an les
m
plecidIs
'''.
com
l"
(C3
raezco.
.
de
gusto; cal.) es, en el acierto pa
io
agd
oe,se
mod
parador
os
—Dtod
e
so corre dor,q ue ere
Toar
"'"" c " ''`' "
n.,„ nono, . O.
r.r.:
y aarians. mensajes del Ciee 10. artista de Misal«.pciones
d a ustM la c.en
—Le ha favorecio
Y
ein.e.
artd
,o,„,,
iados
.
dan os.. me exceq‘,„
MAGRITAS CLED e Irles,. pare supieron
111 131110 poro la aslo
'In.
la
(acunada,
'os
fac•
aa
rigan
a.aa
k'a
oa
pueblos la
l
...mon j a el idmd que a b
—Bueno. Vaina a vcr de que se y'ann
baca `in. los alca i de, de los referidosMnnove. treCaned a que pea le comedís Loe,
'ni."' 'n' a ' Sara
lora que integran la CIUDA VER- lata.
colegas
ssl como paro
.do
Pu
depurado clac,.
Trib„,
GEL.
-- s
n1 y •TR1.10.10 31 y de
.
NRENOVACV5•1
ros
ga". Et.'"..ValanaLa
Julle Delgado Caro. la exce.nte
ssLer
g..
e
sbresído
El edema ala:
not Suprem o g di6 p oro
con Valencia-Barcelona
en cl miau Ila•
„a„
andondin y a„bar
ou P" Pm.. o boona.11Ora
hilo,
se
red«
sEl AlclaufuJ entualestern ente
tni unoh a l ue • cl ouCe30q ue
Anaanra
en algua fama; lux, una edmireble creación
qa` aa 'a
n'ad° aaadalaaa
aegu l e a ab:antiago Ab
tuno, levando« de este Indo en los pueblos citada,
a
ea
lL marino« que
Peana.° Salva
erta
llegó
de
la
Gilb
—Lo sabia. S
no. los cueles el entusiasmo
modo que oot carta datine. a Bar voló sobre cl mere. Entre el canina
iirminos dIfich• es de daca'b E n
mucho Ale.San‘ PE' t n`gaa
r
to femenino destacaron
Pa'
1000'
.
Barceló
Sr.
oo aleelde
a —irlo fiV".
tina
una nouble arraz&
" b "nlla Sea sur di Idas
dlá álgaiant* LOO
de un pregón a que j3ildri(13 ChrO.
invjaevecindario
or
«unte. • recibir carácter: J'Unto Andide, Teresa
racl'ullu• pNe°rill'ateVirndeollellu'ple'riZlicro'cbju'eiodo
y hilili131(
LGS 1118S 11B Pillüla
Estivenez, Carmen Rizo
. natal)» ein eón edesire. asmor.
Cabo y de los actores, fuemuy
A: corredo A. Cal
chorlo
' c y ne
sl se lobo
blerifnez
Tovar
en aria
,
t'aY'el
aplaudido
ä''.e.ifC7rrJal•
nnng
la
eulma del «atildare liberal.
cuando este hizo au airada cnel
In •3
'10"
escena de timen. emoción de «Le
ann
n. d. C....1'r.,En el CssinO, COMO
o
población. En Salina, lanad
Cesieler.
«Ione.
aripos• que voló sobre el mara.
m
con
letihimiento fud digna Je lada
Erlos ira días de Carnaval y conno romesa, el ele- fielmente secondeilo por Anuro
—E. „lo, pon 010r 00 , 0 .„ o.,
ir «ración : el pueblo en
d03 103 AD], resultaba insuficiente
pada, Alfonso A.bahlt. Jo. RiC a Y
c I cte .
r icatie en nuentiu Ato Tribunal. P«
El
Caro.
lo, el Ay (iniardic13 1.0, ludo
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Una réplica de "El Seráfico"

Le Prenso es el Indice
cultura de un pueblo.
ILDA no deb• carecer de

Viola en M0110V3I el poeta bohemio vEl Sezelico • , y en cierta ocasión Se hopead con Pascual, improvisador butnralstIco, el cual le (1110
I unas palabras en VeISO, Intentando rivalizar con el cklebre porra de
Elda.
«El Scrafico • le dejó concluir, y entonces, con la entonaelón aile/

se publicación que hale de co vida y progre is.
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'BELLA persigue e•te
fin.

y caerle, le conteslez
'Aunque vayas a Orihuela
y 0111 esludies de barato
iii siempre ser-ds la suela
y eEl Serdfica• e! zupia«.
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leRAtoo te: 1/Al/BATE.
Pe riodico indepeudie me , defensor
le loe iniereems localea de Biehme.
Ocho pagines y mognitic+ coofcc•
opIrgislo de eme pi nuer
l ihnero llegado e nueut. a casa,
{1u,L. uno imenclön constante a in
lid. e inermes del culto pueblo
/ende t e la loe. Bien venido.
VALENCIA ATRACCION.••••
1. 1314 de marismo de la Mullid de
re: Micideix. Su lectura incita e vi
tse esta capiml española que Ira
b bmiu modernizar se en perder aus
l l enos. y Miles leediciones. Dekamos l e • VALENCIA ATRACtI ON eficaci en su noble isbor.
vALAIANAC VALENSIki—E,
grato de Cultura Valenciana une he
elmcgulcdo iinn eme almanaque que
'empresa con •la do g a parle. va
kiwi., Retó muy bit editado.
Sus trabajos, referentes • fiemos x
iisdimono gel reine valenciano,
ga nposiciones pne m mi, elc•
imin IIco actuad. orierovelän c
l'u del malenclaniscno, desile s.
S W11,1 de 1. 1. ards l ico y culo,
kemba el mi g ro de Cultora Valen.
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NACIMIENTOS—Franc n sc o Vezque, Seismo, Antonio Villangeva
Ji uinae, Antrn,in SIrvern alomó,
Vicenle Bernal>. Aguado, Armonio
Pintan O,.rnaiui glanuci
tfrotólis, Jusd J'Indina liusquier,
Isabel Juan Ver, José losquin AreDes, Juin Armonio Sellen glintinez,
Guillermo Mime Gonaalez. Mai i3
Raig ón Alonso, hube' Po cures 1,1zoo, Cándido Goneliez Doquier,
Anemia Baldo Olaya, Her minin Ole
cuna iletilin, Ventura Garcid
Manuel López Romero, Concepción
Lópec Roan. o, Odlures Copio Gil,
Juan José Alome' Ilernändea,
mis Tomas Tomas, Mmia O.gild3
tleretiguer, Joak: NI014"17 Moreno,
Vi... Vera M•1.'1, Anlcaia Joan

Redacción:
Director: JOSe Capilla.
Reclame Jefe: Cándido Aniol.
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Redacturca, Luis Arráez, irise J. V`ini"di ''
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Gori. ()'" Du en
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noca, Eloy Camlin, Jame Francés,
liten. M "' /1/4”"
Matinullam Girola Somanu, Ademo
Sierra.
Gonzettz, Mariln Llopis, Manuel /1"" . ° S•i"".
1 GalleG.." Y Mr...4 Cjn‘
M11161re Paya, Eintrim Maestre, Joa150i+134.
quin Poda, Canilla Rico y Angel Vera. V .
MATRIMONIOS—Bar inhume
Dibujante Omar Porta.
g,,sgsjej,, Go rail. bancliez 000 Lidie Ucia
Coronpoiroal ,j „
MOCA, Luis iti11111121 Munid.. con
Caballete.
Madi del Pude Romero Ignoro,
Colaboración hunmalim
si1 Hm cero Mirad. con Remedios
D. Jos/ Mailinea Ruiz.
KICO ÀnJiá,, Raltni nn Costo ZacagoD. Gabriel Miró.
Encarimmem Bueqolne Gar011 0011
D. Rafael Aild(11.,
ma, dusi Sarrió Rico, con MI do Ro
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vi " Novos. A " 1-4" . /o " 0.0"
Silo. Carmen Paya y Done RemeSer.. Pelee Amad., Angei Of
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tientes que, al interesares por IDELLA, prueban
•u amor • ELDA.

l'oral 11.
bEFUNCIONES--Vaniura Gro-.
da Carie.. o. Himen Beltraa
9
mande., Sama
L
orón León lichm,,a, NI

uotemówemmuut eme
lielnoe saludaste, a la gentil sed.
iltn de Alicante Concilita Juan Pirar
que se encuentra en Elda pasando
unos dios.
=No anuncio V. •i Sus
productos o artIcolo• son
malos. Si son buenos, a-

OFERTAS Y DEMANDAS
PATRONES.—Recrute de patrones en cinc. Especialidad en calados.
Esmerado trabajo, prontilud y ...inocula. JA/ME CARPENA, Topete, 6
CTienda de Manido.)

núncialo.

El anuncio •• el mejor
informa cantarela' de ma
0911.,

En la presente semana ha astado
en Elda unos dial. en uso de la Recula que le Id concedida, nuestro
joven amigo don Eloy Vera Santos
que presta sus Servicios militares en
el regimiento de Infanterle Marina,
de Cartagena.

.,71,11117
.

Notas locales

La próxima semana, ale motivo
de ser el sábado dio feslivo, prevenimos a 'nimbos lectores que Ion-

D:eme, de pasar una breve temporada en Alicante da regresado
ästa el jefe de la ambulancia de la
Cruz-Roja local, don Antonio Vera
Rotnetn,
Ho regresado

en MELLA.

El domingo se llevó a cabo en el
Ayuntamiento la revisión de los mocos que componen el actual copo de
1927 y de los excluidos de los anos
1925 y1926.
—
En la preseule semana liemos tenido el pelo de saludar a las bellas
y simpáticas sandias Soledad y Mala Ayela, y a la respetable IttiOra
dona AnIonia Robles, de Alicante.

Todo. tos arigbialea dirdame 31
DIRECTOR, mi emula la correspondencia edmInistrsilva al
ADNITNISTRADOR.
Moderno. 3 nuretro• enserie..
de Birla nol comuniquen red.
omisión o dificencia que otmer.
varen en el repart o, O mico lor•
ola de poder subunaelm.
Hacemos mime • les eolabars•
claree eapnntincom que no podernos neuparno• de devolver lo.
~ulule . que no publiquemos,
co.
sal enriar, tampoco mantener
rropondencla acerca de loa
enrome.
Suplmarn• 3 lobo numtroe rolabroadorer que Cm remitan aun
originales caernos a mintnn e y
por irmlicsda.

ccx saldra el viernes.

de Valencia don Juan
GRANDES TALLERES

Matare< CreSpO.

TIPOGRAFICOS
Se confecci nan luda clase de la,
presos a una y a varias netas.
Precms muy cennórincos.
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tella con Rosa Viltapieno Por& Ve
emite Jover Serreno con !cocinan.
Verail M g @ y Manuel Corneo5
g lacsire con Luisa Eme. Callarlo.

martes calma en Elda el indasde Alicante don Juan Ferrandlr.

El
Irial

Ihro re el di. que CO Ilegen e
muna redacción diitibt, benigno •
eav y publicaciones diversas que noe
buen con su aluda 31 propio gene
que revelan la mención ä que se
riendo acreedor nuncio nenalo catre la prom. esperma, . En
cho escaso de vida, doctore el
openDs llenaos ilesenvuelio los
Sor. que dicen nuestro eniumalnio
le laborar porque Elda lenga
l ernii pm ibMinices, se agrupan
si rimare. mesa Je redeecion, en
z y franca cammade rfa, cisicueuiy ,,35 periódico s . ' < grane l e s, quinroles y dimos. con iodos losen,
En cenemos miablecido el cambio.
Hay nos place dar cuenta de la
gima. de los siguientes:
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Crin su esposa In regetsado da

semanario MELLE RO Andallicia el industrial de esta placa
don Rodolfo Guarieos.
pernigue fin fig .- atildo al.
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de 'BELLA con sen
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ELDA,

su numerosa clientela de plazos semanales CRISTALES COltRIEN"Ks
SECE/ON DE CRISTALES.— Esta casa, durante la presente temporada, suministra rä a
al representante en esto plan D. ANTONIO Ruzah
CUALQUIERA ligE SEA SC:111..DIDA.YA COLOCADOS A PRECIOS VENTA.10308. Dirigirse n la fábrica o

A

I GRANDES FACILIDADES PARA PAGO!

&AJAN PE:U-QUEMA

nl

ALMAGRO,

IISTRIAS HOLANDESAS INGLESAS REUNIDAS

abadas de fantasía para calzado de caballero señora y niño

SERVICIO A BASE DE EXISTENCIAS
su:. EN BARCIAONA
CASA CENTRAL: VALENCIA
Calle de Cortes, 495
Pl. de Tetuán, 21

DEPARTAMENTO DE SEÑORA
MAYOR.

Ondalacftin MCM.,

Masajes.-.- Tinturas al Neme.

Manicura.

Callista.

ALICANTE

12. pral.

su
ole

Banco Espaiiol de Crédito
Reeerral

Capital. 50.000.000 .00 de patatas

JOSE POIEDI
24.i97.239 . 1110 p

DESPACHIP

AVENIDA DEL DOCTOR GADEA, 7
APARTADO 127
641 INTERURBANO, la

TEL2FONDS : URBANO,

.A L 1 0 A N 'Ti E

BILNGO HISPANO AMERICANO

En Sevilla hay que
hospedarse en el
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71o ffEL Tz.f1)\[1I.Fi

COSTMMITA.01024E0
-ras AranazTaDea
ALITYANAS,
1.7.13PA0330

ata.

1:11.I.E. DE ALFONSO XIII.
Ctivrilxi, EN DIADERD: PALACIO Oil I.A EQUITATIVA. SUCURSAL EN ELDA:
principales ciudades del mondo. Ejecución de toda cisne de
Ciento quince .1.11 'sales en España. Corresponsales en las
r le 2 y medio er lOO. Consignaciones a
operaciones de BUIICd y Bolsa. Cuerdas corrientes a la aislo con interós anual
Vencimiento lijo con interés de 5 y 4 y medio por 100, según plazo.

el(

rn
Sd

ca

100 millones da pcsetas.—Reserva: 35.180.662
Casa central: MADRID. I 'loza Canalejne. —Gn Miel:
93 sucursales en Esparia.—Correppols gle s ep 4110 el mundo.

lloras de Caja: De 9 a 1

Sucursal ea Wat Alfonso XIII, 20,

et
di

Par» preparar la mejor aion de mesa
Digestiva, diurética y refreacante

j

1i

ktme„Jr.,

EMPRESA
NADO \AL

Conatimyen el único Media de obtener con
econuinla y sin salir de Cese, Me benOtiens efec- I
Lob de las aguas minerales naturale•

Can cada coja de 12 papeles en
Va8<, de cristal
regala

Precio de la caja: 150 ptas.

A. sERFA

A l en tncbn,

giirregone)
All

Si

in

DE

Verreteria

"a, POZAL"!

J'ose galcó Ortiz. -

CalatraIda, 5.

1NFOIRMES COMERCIALES
le

TECINICOS-FINANCIEROS

Alicante

En seis años de labor IN FORNI se ha puesto la cabeza de las orgaI lerramientas de todas vieses para artes y oficios, Depósito de p tus nizaciones similares de Europa y Ameriea, siendo actualmente la pre:

por los indusde París y toda clase de da :rozón. Alambres y telas metálicas, Cubos,
ferida pur hui entidelle.s bancarias mis importantes y
batería de, cocina y cuchillería de toda clase
triales y exportadores nacionales, inc se van dando cuenta de que estos
servicios de extrema delicadeza deben ser controlados por empresas
mercado de
netamente espaldas, quo dominen a la perfección el
nuestro palo.

FABRICA DE MUEBLE
ANTONIO

BERNAD
Dormitorios.— Salones — Comedores.— Especialidad co encargos. — alune
lkspaellos.—Tapiceria.—Consúltenso presupuestott.

fl.v•nicleb

FABRICA EN AGOST
EXPOSICIÓ VENTA Y DESPACHO
Méndez

I
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Alicante
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IV
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