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escuchar.
Suben las golondrinas, volcándole rápidas y gozosas en el azul. Toda
in verdad la tienen en sus atas; y el andan/ mira la tarde y se angustia porq ue esti sólo con el muedo y su le.

Un poema de amor idealizado.
de mi huerte musitan las palmeras:
mego canto de fUlgidas quimeras
entre llantos y risas engendrado.

RETRATOS
Por Magas°
XX V
Caballeroso. Sensato;
eonoineeles;
strade.ediarse loa nones
el agradable co S. trato
De Cerero,' y Tea.
fui frie en esta ciudad.
fletS

n

1,11,71(1. Cii dalfalldad

Je la II I'
amo no ene (ton,
no haya eluda.

yue

-Lleva barba puntiaguda
'matra dan.y....
Aspecto y rara ele bruto,
barriga a lo Sancha Punto.
y durante su pitanza
nO habla el- gtordn, un admito
Devora tos rnoeurrones:'
engulle de Alba, conservas,
ea el campo, coge hierbas
espdrragos y !Pisones.
Subid unir ver el Parnaso
y par Ser motretratata
;Variada de su lista
y Talla
Apola,
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entrenan. profesional, sei como
complemento de la tutela ubre le
orientación y eelección profesional.
Tambien se esta confeccinnendocontinhe—.1 reglamento del reciente
eral decreto, sometiendo a fiecolisacien y tutela directa por parte del
Estado las numerosas entidadm pro•
pulieras y adminiatraduraa del aha r,,, nacional, cl que, al igual que ea
otra Imma turno. cl seguro crecerä y se deaenvolver6 ven ritmo ale
acelerado, al calor de esta tutela oh.

Es conClerto de músicas aladas
que adormece mis ansias JuVenlleS:
caravana de voces Infantiles
recorriendo las sendas azuladas,

cial, generadora de mayor grado de
pribiica confianza en cata clase de
entAddes.

Es un himno de plácida ventura
quo re p iten cantando con ternura,
preludiando su amor los ruiseñores,
en la veg a encantada y florecida....
;Es la eterna canción de los arriares
resonando en la calma de ml vida:

--No le puede dan une opinión asIr ce la reforme del Código de Comercie, porque destro de breves die, la

emitirá de una manera oficlal la comisión codificAlore.
SANcuea0cAnA

atedrid

REMEDIOS PICO

Ejoraploa a. imitar
Sabem os, que el Ayuntamie nto de
Petrel, en sesión eldraordinaria del
Pleno celebrada el dla 7, acordó por
unanimidad, la enajenación de la tiznad de le Deuda perpélua
posee procedente de propios, y cuyo
valor asciende a 69.000 pesetas.
guetra
gran
Con el produclo de dicha venta,
,0
tic,
perturbacion es
redujo necesitan 1.15C4 e de manero ptoyecla la Corporación vecina ofreapremiente la colootrón dc ase ea- cer 30.000 pesetas al Estado para
edera.
que be destinen a la conStruCcIón de
ntra parte, an ‚as presenta un grupo escolar de seis grados; y
—
la carate:tacita, de vana. posihilida- pu es cabida que en estas connotoclanes apoda el Estado alrededor de
d. para nacen. produccione s, pro,
cipalrnenic las arrimad a guacas al un ochenta por denlo; es decir. que
de esa manera, el Ayuntamiento poperfcccionarnierau del conecta° ,ruc
drá lograr un edificio escolar de más
de Eqoda tienen huy loa puebio
laminasen. opacidad da adquisi- de 30.000 duros.
El aernanente de dicha enajenación,
ción como lee halado. Unido. del
‚Norte de Ameno, En cate pales < que será de otras 30.000 peseta" se
inicia una corriente favorable a todo acordó destinarlo a la habilitación,
del local-Escuela que posee en la
ro eapaaol.
para vivienTambién re de anolJr—agregu cl 'plaza Ocio Constitució n
cenar resurgimiento da de los seis musgo,.
Con dicha operación, ti bien en
del Amar bardada Espelta gon g., gcr
acodera de tantas amelo...qu e huy, pierden los intueses da dicha Lamina
pasado ya el funesto recuerdo de —unas 2500 pesetas —se ahorran
pretera. incomprensiono, vuelVe • los alquileres que hoy satisfacen
inspirar en las leve.. Enid:dios -. 6.500 pesetas — . De modo, que
centro y sucaarerrcanaaunaeairda adernseupy
l'ende a reabra' un verdadero orande fraternidad que alea ba
veda...Ac re generador do grandor do en hendido del Municipio.
Traernos a colocación esta noticia,
bicos. en el orden erg/Ritual y de
i mponente. provecho ì entes mac- no solo para elogiar al ConCejo de
la vecina villa, que elogios merece
risi.
por la actividad que está demostrant luts co estudiar bien a loada do, sino por impeler a nuestros
Id naturalto y el detalle de loe pro- caes. 51 el Ayuntamiento de Elda
blema que el , progreeo económico posee láminas de esta Mole, por Si
ae itepane tiene atacar...10A . or. considera digno de estudio este pro.an a la obra de acción absiell. 'ea c'edie,I“iu Y Prayecto que eauy
prensaren, concret a r propio.. mejorando el Municipio de Petrel
roen. dOn proyecto. Pa• qm.,. ormino entender, es digno de
obstente, obligado • atoar- ser hurtado.
de la
Si ron ello pudieran eUnbeguirle
..
load.% para Elda unos lucales . Exuelas en
, &ente conson ancia no la Federata del
migro XX. no debe desechase este
medio.

Opiniones y proyectos del director general de Comercio, Indostria y Seguros
h., creada no el SlinIndri n riel
idos,. a DireoriOe g
y Segur., poniendo ac al frente de ella don tesar Me-

ma.c..3 . Industria

dariage.

1141,1.mlo con he hecho las siguientes nianifortacionea,

—La finalidad que el gobierno
¡amigue al crear le Dirección genera, du Cornead., Industria y Seg...
ro ea la de imprimir unidad de mitcrio y de procedimient o NI Jet•rf0..
sinos de figón donde duermea los •nazarenosa.
llo de estas tse. ramas de la "uno.
Sábado santo de generosidades. Se extrae del pedernal la centella vir- mla nacional que tan Intirnamente
gen, y de ari hurta lux cgic va prendiendo las lampares sin mengua de Id catan unidas y que basta ahora se
haba °Hablarla. Asi noSblee el Schdr que nos demos nosotros. Se bendicen
hallaban demos careciendo de la
la trabajados grumos del Incienso; suavidad que procede del abaneo y arde romo Compenetración indispenaable
en las abr Una nuevas. AM ha de quemarse la palabra en el notarla para. Se a su desarrollo armónico y paralelo.
molde de la
raza el signo dele cruz sobre!s faz del agua, y ya el agua es
bine. Asi nos Croquetas vida lo que no puede recogerse entre las manos.
—Es toda.a pronto para baldar
El día.. mudó s ro veslunenlas moradas por loe ornamenlos blan(05. dc la obra reatioda por cota DecaEl tronco del cirio pascual tetona cinco yema de perfume recluirle, brees tlón general, ponlo que /a creación
Pa el cántico del •Exulret, el Ano de la Aleluya nibansin de campanas.
de este nuevo organismo draa de ha.
(esa.
Porque como el SPäCh4 ha de fetnellar, no Importa que nOratrOS lo
ve poco; no obstdnre sa Ira 4144.14d4,
nIemos antes del tercer die. No podemos vivir consternados tanto tiempo; y ya la reorgaMosrón prOviblonal de
arrancamos un die dele de dolor para pasar a la afirmación ancha del gozo.
las nervnLos electos a la oucva
Jurel de Admirarte, el varón bueno y justo, penzaracceri siempre sohr el sesión, procurando ...ayer ro..
Sábado Santo, él Palo con su le, la verdadera fi, q ue hace eldrit Y la Sepul paste, principalmente en loe du Co-turaodil.
n"'

...Amanece el sábado calladamente . Las piedras quedaron goteadas de
In hachas de las procesiones del viernes. Todavia remansa el Olor de las
y
flores pisadas, que se deshojaron 'Muela cruz y hay un vaho de acetres

de

DE ABRIL DE

.Säbado Santo
por GABRIEL MIRÓ
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NUESTRA& COLABORADORAS

Toda la casa duerme en el reposo sabilico. No sale el ruido de la muesol de las tierras hig ie&harinera, que CE el filmar de vida de Israel; y en el
nes, no brilla la Caere sudada de los siervias agriculas, los lelals desnudos,
Incoe y grandes.
3,,sel de Arimathea va descogiendo y meditando los pergaminos de las
bacterias. San Mateo le llama a este creyente: •Isornbre tico.; San Marcos:
doble sanheddia • t San Loteo: avarön bueno y justo); San han: .disdpido
emir., de jesús..
Solitario de sus caudales, de su prosapia y de sus vIttudes, ve hoy el
etunspato de eu pensamiento, la soledad de su te es el Sentir tendido ya
ea noche bajo la bóveda de ruca que el patricio hizo cavar pare su carne
vieja.
D'id abandona los textos mosaicos y vigila el sepulcro. Han sellado el
sepulcro los <ventean, la resurrección del Itabbi; porque nada tan Invencible como el súbito, el escondido y resbaladizo leinor de que suceda laquean
cm; y el saduceo, el fariseo, los sumnsacerdoles temen la rcaurreeción del
le
Casto, aunque fuese impostura rara ellos: y acuden a Panela pidiendole,
'Manda que se guaade y selle el sepulcro hasta el ella tercero, no sea que
migan los disciputos y hurten el cadáver y digan a la plebe: Resucitó de
rafe los muertos; y sera el peor engano•.
josel se eslremece pensando si no será ese miedo la equivalencla al otro
aedo de los hombres, de que no se cumpla la que su fe les llene prometido.
Quiere confortarse repiliendose palabras de jesús. El Senor ha dicho:
sPor . ventura [molificará el grano de trigo si no se le erdierrei • Pena jeme!
Irle ya el cansando de los ellas y el de la alliceirm del viemes tumultuario
y trágico.
Hoy se ve solo a si Mismo. Las mujeres que estallan al Matara prepaei escondidamente loa aromas y vendas para acabar de ungir el cadáver,
Los dIscfpulos han desaparecida. El Rabbi lo predijo con el profeta: •DIce el
lenor de los ejércitos: Hiere al pastor y se drspersara el rebano..
jan y a acercando a la Cripta. Hoy el silencio de la pena le traspasa
pana
la 'mole, se prolonga en el huerto; y el valón justo se vuelve a ludo
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Con un rasgo que enaltece a oursIr0 COIlltiniCante, ir. nos Invita a patrocinar una colecla con el fin de
allegar recursos a tina familia necesitada. He aqui la nobi l lsima cada que
hemos recibido y que nos permitimos publicar en razón de los altos
tenllmienlos que la Inspiran.

fi

REMOLQUE

Sean, DifeCiOr de IDELLA.
Elda.

Idelladas
Aqui estan los ALELUYAS,
lo DEBIDO mies que tuyas.
No exageres, no esta mal
la prestación personal.
No ea el mayor de los males
lo de abonar diez reales.
Pues ya lo sabes, vecino,
a trabajare! camino.
Y con el pico y la azada
ven a cumplir la jornada.
Ahora que hay poco trabajo
sabes ya donde esta el tajo.
Noticie de sensación:
nos van hacer la Estación.
Una Estación excelente
que va a uso:librar a la gente.
El edificio co ciiestión
va a costar mes de un millón.
En boa obran, ademas,

Doll !alomo Rico Cok
En la pasada semana, ya cenia
nuestra edición, recibimos la inta
noticia del faikcimiento de dan Ani,
iris Rico Cubo,. La noticia, CauSi
honda impresión en lodos cuantos.*
nocimos en vida a éste gran bomba
-de profundas idea liberales. Con*
cuente con su Idearlo hasta el dis fe
su muerte, jamás rehuyó los Melle,
MS dillalea, en que fos anientrn ä
la Vertiad, Se ven Obligados a sufru,
vIclimas a veces de las malas cite
del silero enemigo de las causes si
litro y jalau. Su entereza de espiiih
su abnegado &Urgid°, el altruso
que imprimió en toda su gestirlin
blica y privada, !e h/cieran acreedor!
/a estimación y simpatia del pareió
de su-tramares.
Alicante, los alicantinas y, osaras
alingsmos setnitnientns nobles y generosos, l'uranios la irreparable pin
dida con profundo dolor. Que a.
elernplar vida, sirva de estimulo
todos cuantos le conocieron, que
la dejar oración Ciar Se puede elevar
a su imperecedera memoria.
Descanse en paz.

Distinguido senara Me tamo la !limitad de violentar su atención para
HUMOR — santa —
solicitar el concurso de nuestro queda° semanario, paladio de causas
nobles, en pro denn enrede verdade..MESCLAIODII
ra humanidad.
El amescleicoa lo forman unas porciones Je •hramuces, eicehueles y
Se trata de socarre, la patilla de
Guat..
Francisco Olcina, domiciliado celo
En vista de la careada desirva postres, proponentaiale, tan tencillo
calle del Genero! Canarios, número y M.O. r.
Ei postre no sera fino,
Cuatro millones O runa.
14, de esta ciudad, que padece una
pero eCOOOMit0 51,
Esto afirma, si no miente,
enfermedad crónka desde hace tres
por reo cualquier vecino
una persona iufluyente.
lo puede adquirir sajul.
arios, viudo con dos hijos menores y,
No hay una sola persona
asistido solo por sa padre, que a peEn breve ae llevarán • afma las obres de urbanización de la calle de que no piense ya en la mona
sar de la mucha edad fra de cuidar
Domingo, 111110a y inurien,
al enfermo, hacer los quehaceres do- Castelar, con la prolongación de la del Duque de la ViCloria, COrrisiandose la
geute su u todas parir..
la numeración. con la que lua vecinos ae ven • armar an lis.
mtsticas y trabajar el escaso 'tiempo
Citas van al Santo Negro
Lo !retiran. por nuearro compshero el eingedo dan Antonio Donaque le resto, siendo su trabajo el úni- vez. que abrió
(de
10 C1101 I suelte OH alegro).
au bufere en el número uno de la calle °m'erina.
co logran de esta desgraciada faPues id 110 volver eón zancos
Ye no ha Je llevar el uno tu morada,
milia.
emanado cumpafiern;
llegan , llore! polvo, blancos.
mas, yo, sin esfuerza alguno,
Socorrido ¿ola propmición que ha
Al Pantano, a la Torreta,
le dire • tni amerada
al Sapo, a donde les pena.
sido posible parlo Junta de &milique siempre sera c/ primero.
Otros van con lenton pasos •
cenda dele localidad y algunas faTodos no originale. dirli.inee al
a la Casa de los vason
milias, anido a un beneficio que se la
LA VOZ DE CREVILLENtE, creada para di fundir la ilustración y (hoy del seäur Zaragoza)
D/RECTOR, ael coma la corresdió en el Teatro Castelar el ario pa- la cultura, segän reza uno de sua crilieEleice,. ha 'sido recibido ecoto nospondencia ediolnierraliVa al
donde
la
gente
retoza.
sado, fra tenido modesta asistencia otros con los br.o. abiertos. Su liana flamero lo hemos leida Je la cruza
ADMINISTRADOR.
1: baila y se despepita
durante algún tiempo , pero hace poco la feche. Esta bien el órgano del Ateneo, y amó, viese este parraen del empina la
Rogara. u Illaratrffl
bolo y grill!.
que su enfermedad se agravó y, al trebejó *Noche de placer e:
de Elda nos coneurliquen lada
A Santa Barbare ya
'op e pronto, lije sel loma en el hombre que habla hetho de aquellos
omisión o diricencia que obrarintentar ser hospitalizado en la nenemomentos loa má. (dicea de au vida, Ilendadole de un placer Imsie ano.. muy E3Catia gente va.
Varee co cl sopan°, (mica 101,
licencia no lo consiguió, encontrare- por elle ignorado, 1e &liar /Qué has hecho? Mas al comprender en
Pura
esté
aquello
tan
al
to
al un si.
me de poder aubsanarla.
done actualmente co el mds lamenta- hozo como de reproche, aul ojos han dejado escapar d ur perla. incon- que no quieren dar el /mito.
Hseueso. aabto 10, colaba.Que esta genle comodona
ble desamparo, pasando dios enteros fundibles...e
a.c. ¡tunanta.. oa que no podebeata en eato dolo mona.
Co silencia sin alimento todo esta
in. ocupase na de devoiver
«N henoe
era
d ee' efpe
A La Jaud, bella floresta
la ra
m ra ."aC sra aM
in bU
desgraciada familia, por RO molestar CHASilhiitr2rd' I'AU SCyal 'a nd'o'naela g« 'r
ve iginalei que ate publiquemos,
con el órgano...
la gente va con la cesta.
.1 como laenpoco inanlencr
al reducido número de persomis que
•••
Y edil, en su libre albedrio
empegad... acerca dato,
le socorren, y sin tener los cuidados
H. aislo bien acogida le nueva forma de riego. Merece placero. el M y - ca va triscando hasta el rlo.
mural.
lItetorite para su dolencia.
encimo por le gran mejora. El cenia...cuba va y Viene por las dallo que es
Y tia explaya sooriente
Suplicamos a todo. amara...
Confio en que MELLA acogerd con un primor.
junto
a su escasa corriente.
laboral:10re.
que 0011 remitan eur
Que boje. que auba
todo el calor de sus buenos SORIORIORPues mas do un vale asegura
originales escrita. a maquina y
i•
fas la Ideado iina suscripción públiy riegue cuba
que aunquequicre,nornurinure.
por triplicado,
nuestra pobleción.
ca en favor de estas seres Infelices y.
(EMO, se queda a china huesa
•'•
la Mido con diez pesetas, solicitando
Para ulian cinemas 5011111.11S
•Le ceje dc Iruenose del, prenso oricenana aaaaa de nicileatarnos con
al propio (lempo del Presidente del
y que ya llegara el -eme
s hiperaccreción binar que equeje proplelario. Claro que 170/10{7. 11(1
da -atlas un buen atenuases—)
Casino Etdcnae, h aga
la vamos hacer el juego, corito no
lo lucen ya en Alicante. Sabemos a
/duchas pera.un discretas
da entre tos sacias y una vez cerrada qua obedecen roas
necias insimmeionest reclamo, iodo reclamo per. un se van a las Salo....
El numero de la • Gaceta • curtola entregue a Vd. para unüi a la ge- periódico que ya nadie lee, Pero, vamos, por ónice vez, le diremos que
pondiente al 8 del actual publica e
Por g er Oil lugar tranquilo
neral.
Los literatos eldens.
proyecto de nueva demarcación bah.
no
llegan
a
ser
tan
nomas
Le anticipo !carradas mas rxpre.
cual del territorio de Valencia forma'
que den unparrancie alguna
Y otros Be van y su vionen
lado pie la Audencla terrilonal.
atoas y quedo muy suyo afectísimo
el ormeSAN-ENFERMO
porque buenos s111011 tienen,
En cuanto afee. a Alicante y su
Y todo lo curiosean
•••
provincia,
se propone la supresiär
Enrique Payil rotor.
Primero loa chicos y luego loe grandes, se han a ficionada a loa ricos y les guate que... las VS1111.
de los Juzgados ee Cocentaina, pega
barquillas y loa dulzones platanal. e¡Platenue, placeros!. a/Barquillos, el
V final. /labra paella
y Vliliney.a y la continuación del..
IDELLA hace suya la propoticIón de barquillero: d .» E.moa lOn loa irnos constantes
pa nO guirOtr, los du lumaut.
y n unca subversivos.
dos de la capital y lus dv Alp, Ccmiettro querido autigo don Enrique
Tapa nace rra boca, Manos
Pues sal, a as redactoroa
Iluso, de Ensturia, Denla, Dolor.,
lea mema como e cinquina.
Payó Tenor, y a este fin desde el
luid
amores.
vendrán,
al,
de
Elche, Mona, Monóvar, Novelda
pare no comer los platal.,
presente número, queda abierta la
Orthuela y Villena.
Pues aq111, Si no hay pitanza
y no echar a los barquillos.
suscripción propuesta, si bien para
no
puede
&insole
la
danza...
•••
nu quitar pureza, ton el alarde, et
El *cenar/ario IDELLA
Idelleroe compañeros.—
Dende el t 'de Abrir ha vuelo, a ser pianola del Casino Elden. el re.
p•rolgue fin lucrativo al.
más elevado de los sentimientos cria- pillado menos Sana., ro que celebremos, pues ameniza por tarde y no- compañeroa
Sano.
ban., no hacemos pública le ea de che las proUrnonionas velad..
PEPITO lfresal.orri
Nadie en el aelón prov.*
donantes. la que estada dispOtición
me.seee=eoe=wo•=eac:aue..o=1«,aume=boe=1
ni le libra ni crin.,
de quien desee examinarla, en'Under
y aunque no haya vieja porfrien
de Intreatrit campanero de redacción
ya vais que equi Siuchez.loca.
i0[1t8AB
don Angel Vera Coronel, a quien he.
ACEITES _CRASAS MINERALES.
Con el cambio de hora cebar sufrido •Igunas contusione. lombrices.
aura encomendado la percepción y
PARA AUTOMÓVILES
TTE ESPECIAL •SPIDOL E INE• I.1?
—'Qué hora ee, chica?
entrega de los doluallvoS.
—Las
nueve,
que
lea
Irr,
sOn
y
media
Delegación ./1
Nu vaMlarnuts en alomar que el
abl , n que i nventen p4 confundirla aura,
y depósito d'IV
pueblo eldense, de tan humanitarios
Al novio. que ni un pelmazo,
ICAfn TE
flentlmfenlot, te apresurará a mitigar
Q
mesana por le hora lo.
Con tu ayuda el dolor de un lemapOl dijo saaol e.
IrEEKSSENTANTE Et, ELDA, EMILIO VIDAL
pele.
la huta e darle an .breco,
•=v
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[elaboración femenina:
Srta. Carmen Paya, Srta. Concha
Quilco y Doña Remedios Picó.

IVIONFIS
' Llegan, por fin, los dfas de la 'mona., tan anhelados por gran parte de
ciudadanos que se pasan el ano pensando en la iimenas de PM" preocupación trascendental, sin duda, ya
qua no - ha sido arrastrada por la corriente demoledora de la post-guerra,
como dina nuestro admirado amigo
dita: Ramito de Manta, que nos ha
dado el • mlcor... de la sociologIa hecha a la medida de los tiempos y de
las cireunstanclas.
Pero no divaguemos, que esto de
las amenas• y de tos -micos. el COSa muy seria, ya que Se Irala de nuestro, artlecesores según algunos biólogos nesitnguadoS: Y puede que
tangente:NO.. Tenemos nenas .me.
cas . Por sus preciosas y rapad. nucas, y nenes •monos• de talle flexible, de afeadas glaucas y de afiligranados ademanes. ¿Von Vda, la ley
de herencia?
Mas co ea de esta eepecie de la
que queremos hablar, aino de las Iradiclonalea meriendas conque los levantinos celebramos las Pascuas de
Resurrección: •menas• hellogabalesnata El .panquernao•, los huevos duros, las • habicass, la longaniza, con
sus compaaeras las morcillas, jr la
•fritaicas de conejo y alcachofas, toda esto, rociado coa el • vInico• alicantino, crinsfiruyi las meriendas
campestres de ear. dlas. Es decir,
lodo no; falla incluir el humor, D'algazara y la den y abrigarlo de rellas.
por quienes siempre hacemos el mico. y las que: siempre han de rompernos un huevo en el lesna.
Eile afeo, ntrellra POreiltud prOrnete divertirse de refinan. Son muchas
loen
ergapbeadab las Juras ameras
y
que se 'pienatan, las que no de/allamos para evitar los asaltos de los
• RotrOneS, que IMS llevarse la •m01.1.1%dan el *Mica,
ESE.

"E R ,A, S T O"
pe,..e.•i. • Ileaara•
Castailos, 3',/a
sacar Castelar, 31.
E:EL
Ond el aMancel.
ladón
Tintes y de:sil:ora:ion. inofensivas.
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Retiro Obrero
Obligatorio
Bonificación extraordinaria para Ion
libreras da

eapitolizatidin

El rigor del tecnicismo del Seguro
y el criterio de Moderación para gravar al Estada y a la clase Patronal,
hicieron que el Regimen de Retiro
Obrero obligatorio no pudiera ofrecer pensión a los mayores de 45
a gua, a los cuales solo pudo prometer la capita:ación de ras 'burlas patronales, bundicadas por el Estado.
Pero en la misma iniciación del Ffegimen ein la semana de Previsión celebrada en lillbao en Sepliembie de
1921 se dio forma a la aspiración de
robustecer esta parte del Regimen
pidiendo un recargo sobre las herencias lejanas para nurrir el fondo Iranadag io de hundicaciones extraordinaria para las /ihretas de capitalización cOnfOrme al articulo 36 del Reglamento Llanera' de Retiro Obrero

OblIgalorio.
lisa aspiración he atendida por la
Ley de reforma tributaria en 26 de
Judo de 1922 y regulada por el Real
decrelo en 21 . de Septiembre de 1922
y per el ardculo 24 del 'Decreto Ley
de Propuestas del Estado de 30 Junio
de 1024.
Con la recaudación de 1925negün
acuerdo del Consejo de Patronato
celebrado en 26 de Febrero corneare,
Se 113,5 el reparto ajuSünc1010 a laS
siguientes cundidones.
Se entregarán por una vez 400 yesales a lodos ros que celando afiliad. al IrCgimen en 1925 hayan Culop udo los 65 anos durante dicho alto,
vivieran el 27 de Febrero de 1927 y
Nadan presentarse por si mismo o
por quiso debidamente represeme
Urea° en las oficinas de la CAJA
LOE PREVISION SOCIAL DEL REINO DE VALENCIA Agencia en Elda'
Calle de Pilen ni.. 21.
El reparto se hart por parles Iguales Sin cunsideración a la mayor o
MCIIM
Ine p0( ellos hayan
abonado los PaIrdión no 'solo porque sino hacerlo cm:Diluirla una
desigualdad para actuelloa obreros
que han tenido la deagrecia de apta
sus patronos co colmen puntualmente por ellas autos hayan 'sufrido enfermedad u paro fumoso, sino por
que poso cumplirla tampoco la finalidad a que responde cate real lo exIrauldirUNO de atender ponla mayor
suma posible de dinero a los atinados que alcancen la edad de sesenta
y cinco Osa.
Les que se Crean con Medio a
tala bonificación deben de sachada
por al m'ano opon la peno 00 que les
momee:a j e a este efecto lo andes
sirio lo hubieran hecho antes,
preseniand.: la panda de bauhsmo
del interesado y acreditando su perSenalldad y existencia en in forma
glie te In Indicara oil la 01151. 011Cina. Esta, n.111:14.10 el expediente,
pondrá a disposición del beneRdatio
las 400 putas adiaras oportuno
melisa
A OENCiA DE ELDA
Calle de Prim, 21.

Encargar sue Jernbidos de imprenta en INOLISTRIAV CIMPICSS ea
dar paso al última ira tipartifica
en Elda, Pires
cele a Teté
gratos. Pablo
Pinos, 29 y don
Juan Rico,1

entierro d
110, de anos:d.,.
etsdstas, don .r.ke

repub
octones

.=
SO-

Autonro Nogue-

ra. Mari inm.
Nadas las tampedias con que tésIsba ri rumio, por au carde,er bondadoso, su arda ejemplar intachables virtudes constituyó una verdadera una:desuda: Je dudo, au
cm: duceinn al Cementerio civil,
donde, par tXPr.7 JispolicIón del
finado, at cfeciuó la inhumación.
Comparionna con 311 tonina el
dolor por ron irreparable pérdida.

.""'‘'ilaset
mci

• Sumoa de la semand

Una ,,,jumera»

agresiva-

-

/nao eb,niero, de 39 anos
de edad, .et loo'dudada. pacifico
(pilando cuodu su inbliperePle amigo Bacaal que le profesa una rendida
admiración, le lleva la contraria. En.
redices serme a las .nubes, y no
hay quien le resista.
Fue la Cosa que el linteS—..que ea el
dio que Pon bastanres se rinde culto
a SadCrispl h —el Rosalirro luan be

5106 • capriehefo• y, etnpeeandn por
•Crabeice y renniaando por • Cortarrabos., se dedicó a hacer vtailas de
cumplimiento; en todas las cuales se
le obsequió espléndidamente.
' Pero empinó tanto el codo.qde, en
la calle, se sintió como amodorrado
y, amo seguido, Caye al suelo entre
los etedos de su •cogona•, y cuando
los v001000111311 Amat y Manuel Juan
te dementan relieves:1n a su domicilio, el ferviente adorador de Baco se
puto colérico y esgrimiendo una navaja, hirió con ella en la mano Izquierda al Juan Arnal. cosa que les
hizo veriar de camino y, en vez de
llevarlo a su casa, /o condujeron al
/negado.

Los Maestros Cantore s
Se dispordan, el Jueves, Vicente
Sirven', Josó González; Francisco
Crespo, Emilio Martinez y Amoldo
Sirvenr, al paso de la procesión por
la plaza de la Consfirución, dar u.
audielimde • saeras• 01m:iliaca desde
el balcón de don Manuel Einvves como queriendo dérnoshar que sus voces en nada 'endrino que envidiar a
la del primer solista de la Capilla
Sixia del valiosa°.
Pero les salió mal el «Concierto..
Al primer agallas del que cantó primero, el público protestó y, entre esta protesta, no se hizo esperar la aparición del inspector de la Guardia
municipal arie der.o a los desatora
lunados labores y los llevó a dISp0araban de la auloridad, na »temes si
para Imponerles el °lerendo cuneetiro por cometer semejante incoasdenle escarnio a la religiosidad del
die o para trame entre ellos de alguna subvención que les permita actuar
co el teatro Venla ute Milän.

;-,-,:r•jeeeedieet
L• ,,,,,, e•

el

Indle•

4Pientia V. adquirir tevranon parea edifieor rau
propio Rosa en sitio higiénico y bien
*catado?
Póngsae« al
bla mora el
consenie d Parque de
Atroceione
e indinorea loe par as e ae hallan a la e . a el, el marsopa deetinadjheeto hoy a
los partidos de futbol. Precios y condicione s ein
competencia. Vialo hoyl
No lo deje para erninana
que pudiera llegar tarde.

lffiffIftftlfffifffel9f9

Notas locales
Se encuentre ligeramente
buen amigo don Juan Santa:arda Cecean., drenar de este
Banco Hispano Americano.

enfermo

iletfir fr

Muy en breve quederi inualade
en esta peliii,ien una panificado na
room:ida con los últimos adelantos
de la malumairt

en Eldaf.Dind•ler, 31.

Se consigue ceo do pisao fino:

aCómo>13‘ los
IllgRAULICOS
de cuya venIV ami; PEDRO
REQUENA, Castelar, 25. ELDA
MOSAICO!'

DoileJoaquid. Vera. &ayude de
la dificil operación sufrido, eigoe con
Mesa mejor!, Desear:1°31e anido
rearablecirnicom en su quebremada
Regresaron de su viaje comercial,
los aciísmes D. Manchar) On in. don
Alheada, D. Emilio Pasar Rico y das »amor. Crem.dea

•

A partir de/ primero alc mayo prótiara se pulule tiente, giro. pos.
ralea e las oficio. sir Santa Isebel,
Seis Carlea. Etobcy y Bao, en . Gura...hm. I. mande de foil pesetas.
Los derecho. seda de ui ednrinine
por cada ira ramas o fracción de
elle«

Homo a cono, dtstrotando de per•
feo. *sial, a don Juan hlaetrre
después de sufrir una delicada ope•
tachan en la garganta.

Se encuentre yo basteare mejorado de , a dolencia que re °goma desde
haec algunos dios, don domen Sa-

1 11

Sin.

HOGAR 11159)(Elfüllfit

LI• gö de Granada el cualianic ac
Medici na don Emilio Menhir,

iraord

y progre.

1f:ti-legado el 71e,ree de Madrid.
para pasar en basa unos diae.contin
fernilmeee, nueve° amiga el ama.
dial, .1. Virerde Moco

nueeiro buen amigo don
esposa
MeroeOno Enhorebuena •

ble de su

persigue este

= -

Tuvimos el guaro de 'aladar en
data cl domingo por la noche a nuestras buenos amigos de Monóvar don
Rafael Arfen.° y don Frencreco Vi.. Urdan s.
—
Le esposa del redactor de eme se•
manado don Jebe clous.nyea Vena,
c011.21 0 ha dado a luz cou rodal Dalia
andad uy Incinera niño.
buena

El miércoles dirimo ruso la des
grana de Cäer1a, sin eofissikieriel,,,,
albetudadamcnie, muy lamemables.
la medre politice de nucoro eslinss.
do amigo el comedor del moro Cas.
telar don 111.50,1 Naviero

une publicación que ha•Ida

percance-el tren llamado miaboandel. que pasa por dara a las cuarto
de la tordo. Se rompieron les enganches de un coche, pero con tan buena formas que esto se advirIM en
seguida y pudo reponrsiseparandó.
el coche del- convoy.
Aparte de la comiguienteadolesIra para los culeros, uno de los Mayoreo inconveniente, os produjo para
los aficionado a que marchaban a la
corrida Je Valen., y a la bona de
inda ue local que cataba
pum, Leinin parte en si enser:Aculo,
porque les hmo llegar tarde a la
finta.

JoaE Mari.

la eGeeetila ha íngelleado maltea.
den-migado noncig pie. II recd
ii.scien del tenso electoral S:: o

MELLA

Ei domingo bono oturr. cn o
eflitCiep del ferrocarril un ligero

Señoribatriiluiere usted plud.

llevar un ibduledo perfecto'? ERNESik O, •uournial

de cultura de un pueblo.
ELDA no dele• carecer de

•o.

Cabello rublo, ¿le agra•
darla? Es la eapeoialidad
de ERNESTO.. Ceuiteler, 31.

cade,dy• alitia • 1..
. , Se selblen has re d .,
ay„,
6:16: rlo :arl o

as

DA o loo u nu preciosa runa, le

de

Ins ve:normo. pairca.

U. bonito 04sei. da P.I.
to

.gercen.';'•ERNESTO.
Gestee"' 31.

De conformidad con el edicto de

Is Alceldie pub/cada en el odnocro
90 del Bolero Oficral de a inanede nueve del aC1111111, le mol:teme
para adjuslicer le re...cielo de las
obras del encalo y colo:adán del
en rudo de la caltddi Camelar; de
ecr,ui,u.ua,l. rolad lugar el die 4 de
pi,Aiiino. a Ido diez de la me.
Xl
G., o, n el jaleo de Seelosca
• As ontionienro.
I 3, proporamones deberán peaatol... el senor Presidente de-Je
Mefa domare el pleito de OlOia

TIP nIt IDA

CAKIU

ti

rr

CI0S

Glall FallfiC8 tiC PG18131138 ge mageía

ESPECIALIDAD: Peretiftnii levantina patentada,
. sie r giriit
ri t inenddnoraacilóan epzo usf;iciceonntsetlriumcc)ij óvne Ir; ceiia611,1

PERSIANA DE CADENA, PERSIANA GIRATORIA, PERSIANA TEJIDA, PERSIANA DE FANTASTA
GRAN‘ OES FACILIDADES PARA EL PAGO

FI. SISTEMI DE MAZOS FR 1A MF.Mli (1411,INTli DEI, ,itTIC111,0.-JOS1 J. BAISTÓN.-ELDA

; „COMPANIA NACIONAL DE HILATURAS

A

Col

.

BARCELONA.

Caspe, 90. -

Apartado

824

Los mejores hilos para coser, de insuperable calidad los mis acreditados, los más resistentes, con los que se ahorra tiempo y dinero.
Entre sus marcas sobresalen LA ENCAJERA y LA MONEDA DE ORO de gran nombradla,
REPRESENTANTE, EMILIO MAESTRE
ESTA EL SER NUESTRO CLIENTE!
INTERES
SU
1EN

LI

Banco

Espainol

JOSE POIEDI

de Crédito
Reuereae 24.197.239416 peseta.,

~tale 50.000.000'00 de pesetas

CALLE DE ALFONSO XIII.
cENTEm. EN rimmiD: PAIACID DE. LA EQUITATIVA. SUCURSAL EN ELDA:
Ciento quince sucursales en España. Corresponsales en las principales ciudades del mundo. Ejecución de lada clase de
100. Consignaciones a
operaciones de Banca y Bolsa. Cuentas corrientes a la vista con interés ama! de 5 y medio por
vencimiento feo non interés de 3 y A y medio por 100, según plazo.

hospedarse en el

Cesa

lloras de Caja: De 9 a I

y

EMPRESA
NACIONAL

Constituyen el ÚlliC0 medio de obtener con
8C011(unla y sin salir de cena, loo benéficos creelee de les aguas minerales naturales.

ptas.

L DOCTOR cueca, 7
aRTADO /21

0111351115 648.-L INTERURBANO. /9
ALICANTE.—

central. MADDID. Plaza Canalejes.—Capital: 100 millones de pesetas.—Iteserva: 25.180.662
93 sucursales en España .—Corresponsales en lodo el mundo.

gotrEL izmgLici Sucursal en Elda: Alfonso XIII, 20.
Para preparar la mejor agua de mesa
-4>
Digestiva, diurética refrescante

Precio de la caja: 1'50

DESPÄCHO , AVE
TELEFO

BANCO HIEPAX0 AMERICANO

En Sevilla hay que

Con ceda caja de 12 papeles se
regala Ull USO de cristal

COlve102,4C`10
5raa A 14113.17
17./11,7.0,8
DZIelI,A.0000 /7.

A.

SERFV\ PAPIS

Apartado, 20

REUS (Tarragona)

DE

INFOI1MES CO31ERCI4LES

INDUSTRIAS HOLANDESAS INGLESAS REUNIDAS

Pieles grabadas de fantasia para calzado de caballero sefiero y niño
SERVICIO A BASE DE EXISTENCIAS
CASA pEINTRAIA VALENCIA

sial EN BARCELONA

Pl. de Tetuán, 23

Calle de Cortes, 495

FABRICA DE MUEBLES

ANTONIO

BERNAD
Dormitorios.— Salones.-- Coniedotés.— Especialidad co encargos. -- Gabinetes.
Despachos —Tajiceris.—Consólte use presupuestos.

FABRICA EN AGOST
cx.F.- ,3lcióN, VENTA Y C:ESPACHO
Aliceantcs
Almoneda radiad.. lititiez. 3.

La publicidad de "IDELLA"

TECNICOS-FINANCIEROS

las urgaEn seis años sie labor IN FORM se ha puesto a la cabeza sie
nizuciones similares de Europa y Amórica, siendo actualmente la preferida por las entidades bancarias mis importantes y por los industriales y exportadoree nacionales, que ee van dando cuenta de que estos
servicios de extrema delicadeza deben ser controlados por empresas
netamente espaiivias, que dominen u la perfección el mercado de
nuestro palo.

fi

1

NFORM

HEPIIESENTA FSTAS CARACTEHISTICIAS

ENTRE ELREFERENCI A S DE PRIMER ORDEN
INDUSTRIA.
COMERCIO, LA BANCA Y LA

BARCELONA

es la más eficaz para introducir
sus artículos en ELDA

if

PLAZA DE CliTaLURa. 16
APn RTAU0 59
TILLEFOXO, 41,5

MADRID
FERMIFLOP. 2 DuPLICaDO
OBSTADO U78

TEhtf0:40. 13,132

DIRECCIÓN TELEGRAP ICA

VALENCIA
O5KVICES'Tt.9
APAkTA DO 211

TELf.lotiu. mst

- INFORM -
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