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Cúmplese hoy el primer centenario de la muerte de Beethoven.

'BELLA dedica sus páginas del presente número a honrar la memoria de quien
fuá tan divino artista como grande hombre.
Colerbor•olón honoraria

LA

Los 81110res

MUSICA

dB BB011107811
12e de mamo de 18271 La
Veneración y El Recuerdo
han esparcido por todo el
inunde un /Millo de emoción.
La Bondad y La Virtud han
bajado de sus aliares y han
puesto una lágrima recodatorM subn la tumba del alas
bondadoso de /os hombres.
La !Alertad vuelva sus ojUS
Inauia el pelado y escribe con
»ab de oro las frases más
libres del hombre illás libre
del mundo. La Gloria deshoja unas flores de su corona para cubrir las canicas
del anima mis glorioso. La
Música Ilota. iba Muerto
BeelhOVen!
‘26 de marzo de 19271E1
inundo.enteso rinde hoy un
homenaje de admiración y

POR AZORIN

I% llegado a la permita y vieja Mudad a las diez de la mañana. Desde
la plaza. donde ha parado el cache, me he dirigido a la calle de las Herretias
Viejas. Es una calleja desierta; parte la componen tapiales de huertos, por
encima de los cuales asoman y se dmlica en e cela rigidos cipreses e 11iguertla copudas; partes, venales y -radio. nubladas Casacas. De ras antiguas
hacerlas, que dieron nombre a la elle, sólo queda una modesta fragua. Ya
desaparecieron las alhigranadas espuelas que hicieron famosa a la ciudad: las
llevaban tus caballeros que Man a conquisnar América; las honran resonar en
las ancha, salas y en las galernas claras de los palacios de Renacimiento, palada. llenos de alicatado, de piedra, nobles palacios, palacios platerescos.
Ahora, con esta pobre y negra herrero, un viejo y un niflo, que golpean dimicamente sobre el yunque. sä/o se fabrica algún arado hosco y se compone.:
apero. de labranza. Co la soledad de la calle resonaba el martilleo sonoro.
Un gallo cantaba a lo lejos.
Entre las casuchas Vieja) destaca un caserón fornido, de saledizos balean. y aleros. -le llamado a la puerta. Durante el ralo que han tardado en
al/cierne he permanecido gozando de esta calma secular, gozando de este silencio profundo no turbado. El viejo herrero y el mozuelo han salido a la
puerta de /a barrerla y me miraban Can IOSOS. Para e/ maleza:so, para el hombre dolar grandes ciudades, nada hay comparable a este silencio reparador,
bienhechor, de tus viejos y muertos puebloS; él envuelve toda notaba personalidad y hace que salgan a luz y llenen, posmiunados de nosotros, domilläri/tonos, los más Intimes estados de conciencia, seninniealos e Ideas que corlamos mustios, que causaba angustia al ver como poni a puco iban ampareMenda de noantroa.
Una viejecha ha salido a abrirme la puerta.
—gEsli don Marmei?—he preguntado.
Hemos atravesado un ancho zaguán. Luego, un patio uta una ancha ¿alela de columnas. En unas macetas cree aiu unos nardo, blancos y 01UrOSOS.
En una de las paredee se veis on cuadro viejo, una copia de un caballero de
Sánchez Coello. Del pallo hemos pasada a una ancha sala. Eran los muebles,
no antiguos, sino viejos. Muebles modernos, pero envejecidos, destartalados.
Pero apesar del deelartalamierdo y pobreza de Ins muebles, se vela acá y allá,
una nota de cuidado, de maldita.; de finura, que revelaba inn alma femenina:
unas flores sobre la elonads, unos encajes sutiles) blancos anuo laude, un
/varita° canal marco brillante, pulido, y una folografia de mujer. Con la vehe de los muebles contrastaba un piano ancho, de cola, un piano Soberbio.
¿Que vidas nos revelan estos muebles Pobres y entre ellos este piano sobeo
bio? ¿Qué espirita es el que flota por luda esta sala de sus anliguos moradores y de sus presentes durflua
—Espere usted aqui —me ha dicho la viejecita—, don Manuel está en el
huerta; voy a avlSarle.
--No, no—he ¡entiendo--; voy yo también al tundo. No le moleste usted.
llenos Idas un ancho huerto, detrás de la casa. Una doble fila de si/nafta se exlendia desde la huerta halla un estanque redondo. Sobre t.
ag.n flotaban hojas, amarillentas. La vegetación, en . ludo el araba° del Jardin, erecta libremente, Invadid los pasos y caminan.: Muchos anos din . debe
hacer que alta podadera, ella atada, al el mirilla hablan entrado por estas
rieras. Volaban gozoSos y piantes los gordo., en este feudo de paz y de
silencio Al ple de las higuera Se Vean las basta negros, que hablan caldo
del árbol El cielo estaba gris, plomizo. Unas avispas de oto iban volupluo.
Un de una aals otra roen parral.
Cuando hemos atra y endo un gran trecho del huerto, hemos columbrado a /u lejos, en une especie de so l aran Mirador, la ligara de don Manuel A
un lado habla una Mas de cabellos rublos pujos azules.
—Aulen es? --ha dicho dun Manuel irgulendose un poco.
—Un caballero que le busca a usted — ha dicho mi acompañante,
—Don Malloel—be dicho—, soy yo. ¿No ma conoce usted?
—Eta voz— esa voz —la añadido después—; esa voz...
—Soy Azonn—he vuello a decir—. ¿No se acuerda usted de ntl?
Entonces, en el semblante del vicio o r iol/eso, se ha hacho Corno una luz,
Ha tendido bada tul 41111 manos y se ias he estrechado en Silenclu, 11,, de
mudan.
—iCiranto uempo y cuántas eusasl — ha exclamado Itn v,
La illga nos raleaba conmovida.

gratitud para conmemorar el
centenario de la
muerte del autor de las SINFONIAS. Con este motivo,
printer

CENTENAR' O DE
1827

Se harén públicos trozos de
su vida que hasna hoy permanteles ignorados u revelados discretamente por las
plumas de Rolland (franca), Nohl, Schoene, Frimmel y
algunos otros anhors alemanes. En
celas fiestas, en unas conmemoraciones, la vida del homenajeado se expone ante los ujus del mundo en rudo, stm aspectos. Soldran a retoco
sus pensamientos y su nido consa-

BEETHOV EN 1927

— Cuando 1105 vimos la abona sce —he dicho — fue en Madrid, e,t el
Museo. Después le he admito a usted alguna cada, pero no he sabido de

usted.
—SI, sl—ha contratado dun Manuel—en Madrid... en el Museo— ¡Cantas coma desde entonces ! Atroje, al cabo de tantos años, le veo a Inte./.., es
decir, ya no le veo— ya no puedo verle,
volvlendose hacia la niña:
grada a una platónica desetelón a la
—¿Ves, Angelito? Este seflor Ita aldo uno de nds mejores amigos. Y libertad. Otros, desmenuzarán los
abona, aún se acuerda de ud. VISO $010 agul, . querido Asada: aqtd acabaré
mis Atar: no tengo más satisfacción que esta rasa vieja y estos arbole; que grandiosos ejemplos de su vida virsiento, que percibo en toda mi persone, pero que no puedo ver_ Digo mal, tuosa, dedicada a labrar el bien. Los
tengo algo mäs. ¿Verdad Angelina? Ya lo ved usted después. Y usted, ¿qué mis, se saciarán en su vida arthilica,
hace? ¿Que ha hecho deSde entonces? A veces en los perlädicos que alguna en su genio mudeal: babiarän de Su
Ver maleen, he ando el nombre de usted Pero, {estoy lan lejos de ese mondo! anlopia, de su sordera, de sus decepFiemos hablado largo raro. Llegaban a la soledad las campanadas Cris- ciones'y Arcos triunfos inenarrables.
talinas y espaciadas de una iglesia. Seguid gris el cielo, y el ambiente era ¿Toda eu vida? Quizá no. Será Pos,grato, tibio. La fronda de los ärboles esraba ya amarillenta.
ble, por desgrarla lamentable, qua 01
corlar las rosas de su vida para forr
—¿Quiere usted que vayamos a la sala?—me ha dicho dun Manuel.
Hemos comenzado a andar lentamente. Citando hemos estado en la sala, ola/ la corona del homenaje, se qtie.
el caballerosa ha parado delante del cuadrito del marco brillante, y ha dicho den olvidadas algunas rosas mOdesbe, inapreciables en la ligereza de
señaländolo.
—Mi hija Carmen. Ya la conoció usted... ¿verdad que Anulan sc le pa- la labor de ellos dlas, que san, si r
rece mucha? Argelina es hija de Carmen. Me dicen que es el retrato de 5u las más conocidas, por lo menos Le,
madre... MI pesar aseo poder Ser 061n0 a Medida que ereC5 se va pareciendo ¡mis importantes y mis hermosas de l
maravilloso jardin beethoviano. Son
reino Carmenlas rosas de sus amores, las que
Y luego:
—¿,No le he dicho a usted antes que tenia algo más que esta Caro y haa perfumaron sus dlas de desesperación e impirmon sus m33 grandiosas
arbolen del jardín? AhurA lo verá usted.
El viejo caballero ha cogido dala roano a la nina y la ha hincado anle e mmprakitmet.
1,pial que el Denle. Igual que toaos
piano. La niña se ha sentado.
los amnios nacidos para la Inmortaii.
—¿Que—ha preguntado la ama.
,dlneale dua dad, Beethoven lavo un afma llena
--Beethoven.., Beelhomn..elempre
de pureza qua era campo dispueslo
Manuel.
para que germinara la lentida de:
, •
amor. Y el auror, el verdadero amor.
ass-ne de loa gerilos y dula. te.
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roes, sin materia:lauro sin tentaciones de la carne, puso consecutivamente en su pecho lisas gotas de
mieles que endulzaron sus horas de
secreta tragedia y fueron el mayor
estimulo dc su inarraclen.
De origen flamenco, Ludwig van
Beelhoven nula en la ciudad de
Bonn el tilde diciembre de 1770: su
padre era un tenor borracho y In
madre una humilde criada, hija de
una cocinera ‚abs humilde aún. Su
infancia, transcurrida en su pueblo
natal. Mirase comal° de la mayor
miseria, Desde muy pequello nació
en el su afición a la música y el vio
Un y el piano, es sus manos precoces, Sabrellevaron la affSeria de toda
la lamina. De su bella ciudad de
Botin, deis que muy pronto habla de
alejarae, conserve Ludwig dos gratos
recuerdos: fas riberas encantadora
del Rhin y las ilusiones de su primer
nema
Fa este inspirado por una de sus
discípulas, la uno.iiä Leonor de
Bteuning, a la que daba lecciones de
música y de la que recibió en cambio
la iniciasuan en las Mulas bellezas
de la poesia. Acaso en las horas de
esta mutua enseñanza fue cuando la
la pasión se Ne apoderando de sus
almas vírgenes y despertó en ellas,
con mas fuerza en el alma niña de el,
un amor sacralisimo que llene la vida
del joven músico de una felicidad
hasla entonces desconocida, que se
trocé co desaliento y amargura Cuanto adorada se desposó c. Wegekr,
uno de sus más indinos amigos.
Abrumado por el dolor de su primer desengallo marche a Viena, don•
de habla de pasar la mayor parle de
tu vida. No podia por mucho tiempo
su alma vivir Sin la ilusión de otro
amar y a FI dedicó, Inocente, todas
sus esperanzas y todas las flores de
tu juventud: esta mujer r uf
Guicelardl. Hermosa y coqueta, fue
para ella una vanagloria la conquista
del comperallor que empezaba a extender per el mandona celebridad: y
en las redel de SU coqueleda quede
prendido el hornhie qin t'aseaba una
•• .noce, No
dicha que u
sable Bect •• pronto
.
habla de s.,
o su pecho
;,
la garra de
()aleeluda de<•
el platonismo
del o • el conde de
amor fue un nueir, para el mundo ,
ui motivo de dele: t
SE 1

;a
;
esta
ta y humea.
y il eterno du,ntrado el
1 su vida
.. (anhelo:esa de

Beso de respeto Ruperto Chapi
En memoria
En iU honre
Mima honra a su ¡fuere N'e
luminosa,
de Beethoven
En el tren corlo de la mañana,
tan nubosa,

jada en las obras que su dolor le inspira: CUARTA SINFONIA LA APPASSlONATTA, las seis m'odias
A LA AMADA LEJANA, todas ellas
melladas de una emocien que Guiri:a y enternece.
Cilarldu eseribinum estas Ilncas a
Desde entonces, la vida del inmor- Mulo de Información, sabemos de un
tal compositor es una pesada cadena grupo de amigos—hombres tlieMpre
de sinsabores: el dolor de aquel amor entusiastas—están proyectando una
perdido, su sordera que ha llegado al reunión de carácter intimo, corno holimite que lulo lerda, el despego de menaje-memoria al gran mago del
sus admiradores catequizados por los pentagrama Ludwig van Beelhoven.
aires de Russini, le amargan las hoDigno de encomio as este geSto.
ras y piensa que la Muerte llegue a cuando habiendo llegado la /echa, en
poner fin a sus des yemas: Sello el la que todos los pueblos que se prorecuerdo de Teresa, la que el llama eran de aull,rs, se aprestaban a rendir
hasta sus últimos momentos la AMA. tributo dc agradecimiento a aquel que
DA INMORTAL y cuyo relrato besa por enclma de tantos anos, todavia
constantemente, pone un poco de paz nos deleim con su divina inspiración,
en su alma torturada.
nos satura de COSas bella y, al ConAal muere. Aquel hombre nacido jure de sus mágicas notas, quedamos
para amar, llega a la muerte sin co. • extasiados, al como transporlados a
nacer la feliz realización del amor que otros parajes, donde no es percepti•
habla sonado.
Me el .mundanal ruido., la frase groEs una noche de tormenta: los re- sera, el ga go despectivo, y la actilud
lámpagos ponen de vez en vez un desprecrabl. por impasible de quiemomento de realandor sobre la nes son de «loable e y-quieren pasar
Cierra.
por limpio oro.
Y un relámpago llevó a sus ojos el
Animo y no desmayar, despreciad
destello de la üllima
burlas y chacotas de aquellos que reman la vida para ir vegetando. DesELOY CATALAN
preciad, desord esos rediculos diales
y directa, elevad el pensamiento, y
haca, labo:ar construid cosas bellas
que la rubefacción del deber cumplido
es ti mejor galardón que ostenta
Mientras y. perman•ce
e/ hombre cidro. Si la humanidad teindeciso, su competidor miera el ¡nido de los necios, ;pobre
humanidad!
anuncia en MELLA.

Pensamientos de Beethoven
La

debo

hacer resplonaccer el fuego
•—•

dci

aloa de ,us hombre.

Nada hay un hermoso corno cogerme lo divino 3111 1n4e csplendiJos
rayos y derramarlos sobre la humanidad.
ar.

Eferebo parque es preciso que es esparza lo

que rengo ca cl coreado.

Cuando el upiritu me hable y escribo lo que fi me dices, Meneo en un
Tioiin

aacrulento.

Le libertad y el progreto son el fin del irle, Cuero de la vida toda. Na
sumaran hierres como los viejos mamo., pero .1 refinsoncom de lo
cholizacieu Ira hecho librea bastantes aus.
Mi corean encero ime por el aleado y grande alls de Sebascion Bula
su patriarca deis acumula
Siempre hc sido uno da /os mas grandes admira., oras de aluzar t, y lo
'gorra sisado boro mi muerta.
Prenso con Voluire, que sanas picadas Je maca no pueden detallar
un caballo c n ou fogoso g.dopar.
En Carro a =Os ialbleilele, &Pollo« murmu rar. Su charlatanería as
uguro que no lime lo mnsurreltdml • nadie, y sobre todo, no arrebatará
la InalOrtalIded a ninguno de aquello... quienes Apo:o la raga concedida.
Es necesario escribir sin mano.. Ast nace, poco o poso. la Usuread de
repre,cuterno, nutalr O anhelo y notaren serlinniento, Cosa eNcuerämlente
necceär re loe seres nobles.

clusde

puede lamben

Cormslcpucl bu. reld0 110 u, tan
ailá en aliar.
.17{0 va

ma Se r
.ter

in
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Este número
ha sido visado
por la previa
censura

el

próximo domingo, saldrá para Vale.
na nuestra nurproacibn musical •Sacra Cecilla• para corresponder a la visita que hace algún tiempo hizo a
Elda la banda da aquella imporlante
población y, a la vez para sumaran
KV. 0. SORlASU
los actos que evlebralld0 un alai,
sätio del fallecimiento del gran com.
puchos Ropera° Chspi, hijo de
na y qnOrin nacional.
Es apreciado orgullo para Elda remas representada en tan solemnes «tos ye: la 'citada banda y mucho más
cuando se trata de realizar estos de
•Idas, rajo et bien po,ible, emar
la LIBERTAD spdre todas las ro- fraternidad ciudadana, lunado lazos
sas, y, aun cuando fuera posas erade unión con Meliv05 puramente cuß
no, masca "aireadr la verdad..
torales.
Si Villena con orgullo nos visil6
Hijo de un mercenario de la músi- mtenleadocoem labor. melad, In
ca, vino a sale divino arte obligado pueblo millo su laureada banda y que
por las necesidades de la vida. Su aqui alcanzó exilo rotundo, dispen.
madre, dedicada a servicial domea. andole cordial recibimiento y no me.
ticos; su progenitor, insignificante nos carinosa despedida. elf Elda
cantante, pata mitigar los zarparas siente orgullo de su brillante bando,
por tanto bien podemos ['Segura!, que
de la miseria rector la al alcohol.
Luis van Beethoven tut criado en lodo nuesIrla pueblo, se sumara 3 10a
la estrechez y en la mi gada. Ya co actos que la cuna ciudad de Video
Sus primeros naos. comenzó a clan- está organizando en memoria de su
plir cl mandato divino: a los once, preclaro hijo.
A juzgar por los comentados que
formaba parle de una orquesla, y a
lus :free, dentaba el caigo de on. diariamente ,eacushamos, podemos
asegurar
una gran afluencia de elden.
gatilsta. Pocos anos cuas tarde perdió
a su amada madre. Es un dechado de les a la citada poblarle., Irenea ge il
y
de /a larde, e !afinidad de
m'Una
por
ternura y dolor la caria escrita
tan cruel modvo al Dr. Saberle de autos cual un Mai de la renombrada
pero
con algo Cabila!, eso
fee,
A gaburgo; en ella se 'revelan el hombre de corazdn, los grandes senil- elevado motivo que enaltece n los
mienlos que guardaba su alma, la pueblos lile al se cultivan, ama a
que, nlä5 larde, humanizando la be- tus ciudadanos que Se honran ton au
lleza del arte musical, habría de lle- aSittenela.
Igualmente tenemos entendido qur
gar a /a Inmortalidad.
Na pretendemos hacer /a apta/clara están Invitadas nuemras primeras ade la vida de Beethoven; pero si nos teridas y algunos elementos verdadeanillaremos t hacer resaltar, aunque ramente aficionado.: al divino arre
sucinlamenie, aquellos rasgos de su porto que descontado está que todo
esplritir inquieta, siempre rebelde, si Elda en ese dla visitará la hidalga
es que a los mantea de la Justicia, población de Valeria y, se adherida
de la Verdad y t'e la Razón conveni- los actos conmemorativos.
arilo se asocia de corazón a este
mol en llamar rebeldes.
Hombre de una hniaima sensibIli• simpático recuerde y eslaril, eomo es
dad, quedaba rápidamente enamora- natural presente en todos los actos y.
do aun deti N'ales encantos de la mu- en el próximo número dar! Cuenta
jer, contandose varios apasionamien- detallada 3 sua lectores.
aa,or
tos, cibera por alerto, mariposa que
tan shlo halló hieles en el cáliz del
poda luz',
reverente
pongo, oid niego,
con halago,
dulce buz/

13 eethoven,
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"Azorin" y Gabriel Miró

Cuando bullen la Ideas revolucionadas de eurnientoS del calumniado
siglo XIX, su eapIrltu Indómito aMe
la injuslicia, sediento de belleza y de
verdad, no {Melle calar ajeno a los
Ideales revolucionarios. y Beethoven
es tambien arrastrarlo por las corrientes redentoras.
SchIndler, une de sus ras lama
amigos erl las postrirnerias de su lada, dice «oraba los pi inciplos republIcanos, era parrO130 .3 de la libertad
Ilimitada y de la Independencia na.
eu•m
No15 es mas que un hombre corno
los derniss, dijo Beethoven cuando
supo la coronación de Napoleón, y
ario seguido, co, sua alanos Rienda
porir indignac ien , rase la dedlcatoirloa;‘%rnaparte de su •Sinfonla heMi fue Inda au vida: su. hombre.
jaras se inane ante ningún pedemsr. Hoy al honrar su Memada, nos
inclinamos c. honor ante la imagen
dominel hombre libre. Coya ügurp
innrai Se acrecienta con el coutrasto
de tantos ilUmbleta de ciencia, dc
tontos enlates que pul una dielirtción o Condecoración llegan hasta
la idolatrla de quienes nada ton co
este mundo de Malellell6MC. y Cal.
cupiKencisS.
CANoih0 AMAT CnbASET

q

son visitados por (in
redactor de ID E LL A
En la presente semana ha estado
en Meada, con objeto de visitar 3
nuestros colaboradores honorarios
Jost Martinez Ruiz y D. Gabriel
Miró. nuestro compañero de mese.
cuan Eloy Catalán.
Tanto el autor de • Duna Inis • como el de .El Oblatei LeplOSO • han
tenido toda aliene de alacranes y
deferencias para quien iba A taninoMartes la aaminción y arillo de
malos trabajamos en hacts.
A/ rendir su viaje nuestro amigo
Hoy, aos im ruido sendos abrazos
de san preerninealleß liguras de las
/Mas commaporanaas, Panlanitale
con frasea de dommensian, de alienIO y de elogio, para nuestra modesta
tarea per lanilla y literaria_
• Alorin . y Miró nos honran si
guiando toa, tucla asiduidad la mar
cha da nuestra bajlia urnanaL Mol'
ced nos hacen de leer nuestra lar
mildes escritoS! ' ;Que conforlador
estofo.
Los torturares de InaLLA quedaincu reennoeidris a ros conskleau,
usa de tan querido. maderos con:
provincianos.
—
final próximo encuero y en ei siguiri:te publicaremos laS charlas te-

nidas pot nuesiro redactar Edey Ca
•Azorin •

y con Mlet,..

-lenco

:

-
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PÁGINA

Semanario

Mea, ata

IDELLA

da/oc presupues1en

FidIvor yj sedfa cap:osicaa DE LA MASCARA
e r0 tez.' un.
Y JE LA PANTALLA
del Estado, inepueato. rodee a al ala un poca
. Pu na. coso con usted.
el
mis
de
SEIS
MILLONES
11
Y
010
19
hab l é Madi atas grandes rasgo.. ,k p.gtar
en 0( 7.1eo Cundor
de la geno, l oe figuran en el pan.
'f.A)
A=nciada
piene. sarI u la p,csniparara
Quiera
de
errad"hl "
ProZcia's
vateleingid
rar
Unido:46.
de'l.
U;ionosuilla de res Mar
tioy del capitulo de ingreso.:
a
concertadas ceo
Edad., aus van- Alegas-Enluta, dcapufa de calar cl
Loa
ingrehina
Eatadn, eegAn el lmlbeolaaean •
.le
mbile
ea
elLetiern,
indo r que atnprerormatan oficial, ascended en ,
.t.570,coo pe- .• j'ende,. la -fithcion,,le.ydzet 44 4.
[CUY a 3.073:318.604 pararla.
lef.utoridad,
por)ue
habiendo
llegado
seta..
.
Transcribo una. coanIale partidas •
n•
Guipúzcoa, m)•500.500.
Con retraeos el matelal, ei 010rith1C
de sacad..
eVizcaya, 38.350.000.
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hemos le decir la ernprent Aguado
9.i . «lo os...recelan C3 , Inn Le... pero
ezta zitu.(« re ,e paca.

Notas locales
; nnnnct:i.11 !len regre-

sado, doil Jnrm Mi. Ponce, don Andris Corni, don Prime/Leo Calderón
y .don Enrique Santa, godos ellos
queridos amIgoe nuestros.
Hin ne t aio. n ;da en l a. p-resetTle
semana nuestro panal° dqn Aguado
Vern Muere que . aerualniertre raerSe rea Madrid, el elineCiinte
P.e:011M,

Ronsän Ortega y

don AntOoio Gonzelvez,, de le iMportante unir, Gonzäivet y "%D andis liatronnos, de Volenciu.
El letrado ETNignmom CLEVALLMICUS•
ladado sea eßtiMOIS y domicilio a la oa11.
41:,'Pér•z
Gadó•, 12. H de •on.
•ulla• de 10 Imadan• y
de 5 • 8 larde.
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Deep.ies Ja pasar en kr,onte
Imor días, tegrelaron las bollas y
simpä ticas jovencitos Carmen y Lola
Calderón con re sefiora madre.'
Ha llegado de Mr riba, cumplidos
ya sus deberes . militares, .nugstro
joven erina... , don TedlEci Romero.
•

,,

lle‘segtero del tibie 'que cnAn.sbmina has hCCII0 a Valeral• y Macatleidri7rainaaY arelnaatl
a 'ái.n
nu aro; er acd07lores Manuel Maestre Payd y Eloy
Cuelan y Cama

Ha salido en sitie Je negocies por
Espafia don Manuer Manee Gr..
Eral. presente urna. hemos saludado en eña donde vino a parar
unos dio con aun familiares, nuestro
querido amigo don Antonio Merino
Gii, alférez del Regingerno de Vizcaya, de guarnición en Alcoy.

e,Pi•rsera V. edquiris tau
enanos paro edite. esa
propias «O.. en eitlo higidnisem y bien orientado?
Pónga. ml habla 131.2
«conserje del P irgue da
Atraccion.a y,' 1 indiasras ee haea las paradl
al nana-llan a la vente
pu deritinata hay a
loe partid tbol. Pezaloe y con uncen. ain
competencia, i ltsle/o hoy'
/la lo deje para mañana
qtr* pudiera llegar tarde.

GRANDES TALLERES
TIPDGRAFICOS
Se confeccionan toda clase da unprecie a una y a varias tintas.
Preclos muy econCenicos.

Viuda de Cante
Nereida

ESPECIALIDAD: Persiana levaatina patentada,

G134
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Iiiraein.'m pe tal COUSTflIneirill especial,
permitiendo a la VOZ Suficiente 1111 y vüni ¡¡,,
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PERSIANA DE CADENA, PERSIANA (-11RA1O1{IA, PERSIANA TEJIDA, PERSIANA DI':

.
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COK/FAMA NACIONAL DE HLATURAS
BARCELONA. - Caspe, 90. - Apartado Mi
Los mejores hilos para coser, de insuperable calidad los más acreditados, los más resistentes, con los que se ahorra tiempo y dinero.
Entre sus marcas sobresalen LA ENCAJE'ItA y LA MONEDA DE ORO de gran uoinbradin.
¡EN SU INTERES ESTA EL SER NUESTRO CLIENTE!

SALON PELUOIFERIA
INDUSTRIAS HOLANDESAS INGLESAS REUNIDAS
Pieles grabadas de fantasía para calzado de caballero señora y niño
SERVICIO A BASE DE EXISTENCIAS
suc. mi BARCELONA
CARA CENTRAL: VALENCIA
Calle de Cortes, 495
Pl. de Tetuán, 23

Banco

Espaüol

ALMAGRO
DEPARTAMENTO DE SEÑORA
Callista. -:- Manicura. -:- Masajes.

-:•

Reserva: 24.197.239 .85 pesetas

Capital, 50.000.000'00 de p eeeee •

te

ALICANTE

.9/

de Crédito

Ondulación irreal

Tinturas al Censé.

MAYOR, 19, pral.

sticutssm, EN ELDA: CALLE DE ALFONSO XIII.
CENTRAL EN manitm: I.P.C.10 DE I.A EQUITATIVA.
Ciento quince sucursales en España. Curresponselea en las principales ciudades del inundo. Ejecución de toda clase de
corrientes a la viste con Micrón anael de 2 y medio por 100. Consignacione s a
operaciones de Banca y golsa. Coenian
vencimiento lijo con interes de 3 y 4 o medio par 100, segón plazo.

ar
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»SE

POITH
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COIVE1I0ePACIONDO
.T1-1,15OE1STOO

napacO

is

n. A OUAflAO

aire

DESPACHO AVENIDA DEL DOCTOS GADRA,
APARTADO 127
TELP FONO.' URBARO 646.

INTERURBANO,

n4

l

ALICANTE

O(

En Seuilla

BANCO HISPANO AM.KRICANO

hay que

millones de peseles.—Ileservs: 25,180.662
Casa central: MADRID. Plaza Conalejas.—Capital: loo
93 sucursales en Espaine.—Corresponsa les en todo el mundo.

hospedarse en el

140YEL IzRilj\[CIA

e

111

lloras de Caja: De 9 a

Sucursal en Elda. Alfonso XIII, 20,

1e

>o

Pare preparar

la mejor agua de mesa
Digestiva, dicréLica y refrescante

EMPRESA
NACIONAL

Constituyen el único medio de obtener con
econumia y ein salir de esas, los benófieos efectos de las aguas minerales rsftrursleA

/

SERFik

Con cada caja de 12 papeles se
regala un vaso de crislal
Precio de la caja: 1' 50 ptas, A! '"` ! "° ! OG

REUS (Tarregonal

DE

Verreterla "EL '9OZni."

IINF011iellES COMERCIALES
TECNICOS-FINANCIEROS

Jose Falce. Ortiz. - i1atikO5 5 .FIlicant

En seis años de labor INFORM se lía puesto a la cabeza de las orgaHerramientas de todas clases para artes y olidos, Depósito de puntas nizaciones similares de Europa y América, siendo actualmente la pretelas metálicas. Cubos,
de París y toda clase de clamó''. Alambres y
ferida por las entidades bancarias más importantes y por los indusESOS
bateria de cocina y cuebilleria de toda clase
triales y exportadores nacionales, que se van dando cuenta de que
servicios de extrema delicadeza deben ser controlados por empresas
netamente españolas, que dominen a la perfección el mercado de
nuestro pais.

FABRICA DE MUEBLES
ANTONIO BERNAD

Especialidad en encargas e-Cribineles.
Dormitorios.— Salones.— Comedores. —
Despeclios.—Topicerle.—Consúltenee presupuestos.

Ir.LBRIO.A. EN AGOST

EXPO I3ICION, VENTA Y DESPACHO
AliCante

nvenida Méndez ricifisz. 3.

La publicidad de "IDELLA"
es la más eficaz para introducir
sus artículos en ELDA

<E
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r T1'ER1STICAS
Ttl . :1 • 1t 41:SIENTA 1 n :tiTAS CAllA

DE PRIMER ORDEN
REFERENC IAS
s, BANCA Y LA

BARCELON A . MADRID
PIALA DE CATALUNA. la
APA000D09
MEMO, 4,2i

ENTRE:

INDUSTRIA.

comErsclo, 1

FERNANFLOP. 2 DUPLICADO
APAIITÄDO PU
TELEFONO. L2.432

OIKÉCCION TELEGRÁFICA

VALENCIA
SAN VICENTE, u
APARTADO 232

>maneo, :94!
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