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La mordacidad de Valle-Inclán

Tres archivos interesantes
A

Is

lisa los

valientea

rentó en la indusida del calzado,
No descubro el Medoerran00 al
dechr que en Elda hubo siempre pu- pudo ampliar so el tenia por 1 0 E 11-A
cosemig. de las letras, y que esea- c on la hialuria de la fableaCión en
Asirnos fueron los que a investiga- Elda. Esta me almo a asegurar rine
dones bataneas se dedicaron corno I a tenia completa.
El archivo de D. Rafael Ayala deSupremo goce.

En tiempos ya remotos, aquel ad- be tenerlo su hijo Adolfo, que, olormirable maestro que se llamó D. Ra- tunadamenie, llene condiciona para
fael Ayala, consagrado y reconocido una exhumación brillante; el de don
por todoß corno notable pedagogo, Lamben° Amar, co poder de su hijo
' hizo son estudios correspondienica Cándido debe encontrar.; el de VeVor en unido quedaron sus trabajos, ra, no s6 donde habrá ido a parar,
hit por verdadera mor:1mM. El, que pero sola muy interesante, hada una
supo crear y moldear la juventud buena obra quien aCOnletiera la ein
transformadora de Elda, luvo cuali- proa de desempolvar y aprovechar
esos papeles.
dad tan excelsa.
Pur fortuna, no carece de historia
Orto de los que lilerariamente se
(»malearon a Elda fue D. Lamber. Elda. La tiene, y muy brillante. En la
Crónica
del Rey Conquisrador, co PiAmor, Su biblioteca era selecta. sus
trabajos erudims. sin mas lacha que rala, en Galdero y en otros muchos
textos,
se
encuentren vestigios gloesta
le de que, por su Incrustackla,
ella verdadera frase pueblerina, su riosos. Un pueblo sin historia, no es
nada.
Elda
la llene desde que Berealableció contraste con otras fuentes
más aulorlsailas que las que le pres- nardo Amat y sus hijos, en nombre
lamo deducciones, referencias y al- de D. Jaime, la tomaban a los moros
gún que otro cantonen. pergamino en el siglo XIII; fue cabeza de sedeSalvado del olvido y abandono en do, Marcado como aldeas suballernas
cirque muchos eilos estuvieron las ar- a Petrel. Salinas y otros pueblos
chiveis parroquial y municipal. A pe- condardes; posteriormente, tomó parte
activa
en
la
exaltación
de
Felipe
lar de todo. rl .Apunie para la Hisque le otorgó en el escutoria de Sida' es muy curioso, y de lamban:
puede servir muy laten de gula a de 100 11,005 de Urraca y fidelísima
quien en serio quiera acometer tan villa; y, yuso el siglo XIX y prostrimerla del XVIII, distinguió ee en las
arrullarla larca.
El otro archivo, mis completo, mas guerras de la independencia y civiles,
modernizado, era el de D. Domingo Siempre Clein inalte liberal.
Tomás V era.
Sur revolver muchos papeles,
Tuvo laintuklón el buen antigo y el archivo municipal toldo !estimoMaesir0 de que fuera yo quien desear- Idos vIvus dc la alrivez oun que el
cl
Polvera sus papeles, y entresacando Concejo hablaba e los Condes;
la
Irr nuevo y full, reconsbuyera la tristona de Elda. Pocas horas despide nu se crearon para pasear mutantes,
de morir, ad me lo manifestaba ml tia sino para comportarse dignamenle,
Ana delante de Carneen° y Placido teniendo muchos de los componentes
clatrIceS honrosas, coreo
Casaart— ;salud, viejo arnlge, circe- huellasmideabuelo
en el Urna acorrerlicúan.radiando la carga de In vi- lade
do. Du000ar
da! -, aaadiendo que la biblioteca se- nruilaaics ema de
L ;,
' tUro71'
rirl211e74 21a
ria pura mi
y es erup.sa que debe iteuurclerSe
El destino pudo Mas que el deseo, de darlos a conocer al mundo.
y como las circunstancias de la vida
Ya smi. por experiencia que es la
me Impelieron a la ausencia, Impi- InvestigaciOn histórica de las gaseo
diendo recordar la oferta, Idee dItl• pueden encomendarse a segundones,
nil realizar un propósito fi rme. Y mi que requiere una labor personal, y
inquietud espiritual Consiste ahora' en
Saber dónde fueron a parar pape/es esa labor no puede realizarse más
y hbros acolados que no neuen valor que pos luz que ahi vivan.
mis que para qm err medejarlos sepa.
-Derrapo llevo yo buscando un da.
Yo se que D. Domingo Turnio Ve- tu bidón cur abonan°, que a pesar de
re tenla acotados y aumentados los los auxilios del bibliotecario de la
• Apuntes• de D. Lamber.; que pilAcademia de la Hisroria, ID, justo
ada documenios inéditos interesar,- Galicia Soriano, nombre para VOS.
les para la Historia, obra que 00 505' °trua ya conocido, no pude encontrar,
metió porque, sie duda, le di(' miedo y, sln embargo, sigo buscand o con
~ericen andanzas hIstarleas,afro n- la seguridad de que lo enconlrer e. Y
la nda nulo la carga de 13 doble pesa- es qUe cuanres más penalidades caes'
lt dr falla de enrólenle y escasez de la desentranar el pesado, mas grata
equivoca en ala, y cuan- es la tatiefacción del Invemigador
'•"
., que• yo templa el hielo, quedo consigue, en lodo o en parir.
t . -...t.'. reclinar, la Parea, que le
En Elda. por la Ilsla de redactora
haba, le Impidió dar cima a la y colaboradora del periódico 100110.
:teta
. enserio personas capaces de acome.trehIvo viviente, y con la curiesi- ter la empresa Matad al y salir arra-‘, de enareno todo. en Mide°, sar; en ella
• .nifestaciones pudo ger Utillahno su
rit, la liza los valientes!
"incurso, y criando, por ejemplo, el
.1,A u.
Manuel.
Cl Montero publicaba sus meritorias
Madrid y Abril 1927
:iii .MORIAS de lo que vlin y orperi-
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Renionlémonos al ano mil ochocientos novenie y tenm e... Estarnos
en el anllguiv F•imOs, en aquel raid y restaurante de Atadrid que
inspira e) maglturat articuló de Burra, • Jeoacristo en Forme '.
Todas las noches se reuriet en hl más para darle Criollas la SInhutS0
que para tomar calé, Ileaecente. Druida, Manolo Paso, Valle-J.10 y
raros baratillos que empiezan la conquista de Madrid, claro que de un
Madrid mis se:Inmoto, igenuo y literario que el de hoy.
Cierta noche, en esta peña llamada la Petera, Se prISO sobre el
tapete ri prestigio y los meiilos de cierto escritor entonces famoso o
relativamente poseedor de cierta farsa. Vallelne l ä n , el terrible Valle,
intervino en la disección dolo personalidad Mecerla del aludido lacrare.
Y, claro, Intervino con ¡nidos &asirnos y alguna que sita frase no precisamente salleincimesca.
..
ante los contertulios cataba el hijo del escritor vapuleado, el Cual
ce puso copie y encarándose ron ValleInclin, dijo:
—Caballero, le advierto que ese tenor es mi padre.
Valle-amiba el teaible Valle que mis larde habla de perder un
brazo en alguna pendencia, sid immitarse, preguntóle:
— Está usled seguro?
N t'ESTROS CoinflORADOReS

AUTORRETRATO
La verdad es que
bien poco Metate,

corp algo poda;

doven? Quise} también: el alma Inquieta
¿no es siempre Juventud?... Para pasar el ralo,
esas casas escribo de atadémicos,
sin importarme nada
los señores pielci deos o anhelos
de la citada oficial catalogada.
No la prosa de !os presentes dios
es mica. Muero;
el icono divino y verdadero
de mis idalablas
ruin se ll ama flamero.
(O' Ors, garrula casero.
Para Mal ,le faltan fantaslas.)
Me asombra el egoism e ,
y lo veo cual lobo que ronda (a majada.
A veces, ni yo mismo
puedo librar mis carnes de alguna dentellada.
Desprecio a los avaros
que buscan oropeles, a merced o dinero.
Quiero ser de (asieras
que llevan mro lucero
rara que alumbre el inferior del alma.
/All, lo tengo todo:
la paz, la sal la calma,
nola qtrillUd mil es MISM.0 acomoda,
Si desprecio lo malo, lo ruin de la rima,
curuScin encierra
L'atesoro de amor para los buenos,
los pobres. los honrados. Senil/Puntal ardienle,
nobles dilllOS
al igual' que los míos el corazón los siente.
V Myr0 el unir enealmado
armo el Mar borroSeoso:
en la nave tdel del ensueño, embarcado,
navego venturoso.
¿Soy en verdad parla?
Esa sl, alicantino
lo soy por la virtud del clima que lile inquieta

raizltediestwignoo;
l dr
aocuora
mareo cabila ferviente;
los palmeras 0311 su crestón dorada,
al hombre fatigado
el reposo brindando dulcemente!)
Tal soy Mi en substancia.
En figura, ¡que importa?
La noble demacrada,
lal cual soy, me soporta.
,.¡Los dermis?... Allí
¡Dios que nos juzgue a todos cundo nos llegue el dial
Mientras lento, rae valgan los líricos destellos
de ml suave lema: 'besos y potala!
A.

MONTORO

8il Madrid
Vaya con estas lineas un saludo
noble y sincero, como madrileflo que
soy para la no menos noblen hidalga
ciudad de Elda.
Antes de comenzar mi labor, he de
hacer público mi agradecimiento para
Ion que Irle brindan estas coturno.;
para mis querldos colmeneros en la
lid, que, alejados del torbellino de la
capital, viven en lugar apacible,
' nauta°, y en una completa paz ociaarana —valga la frase aunque eslé
muy usadila,—laborando por un
ideal, fin único de todas las ilusiones Cullura.
Es muy loable la empresa que MIlän llevando a cabo unos .antos
hombres llenos de fe y de cabrear.; de unos hombres que, tras la
jornada diaria a que atamos sometidos lodos siguiendo la palabra divina
de Cristo: •Ganaris el pan con el sudor de tu freche., te dedican, como
digno remate al cumplimiento del deber, a pensar y escribir lo que su corazón, sin egoismos, les dicta en provecho del pueblo, que al dio de marta., y aún huy mismo, Se muceta
orgulloso de tener quien vele pm su
engrandecinzento y prestigio.
Es necesario saber la importancia
que tiene un periódico para un pueblo, cos, que no dudo, tratándose de
Elda. todos sabréis.
Hay en Madrid, y eslo lo saben
muy bien los de la redacción, muebla
olmos periódicos, revistas, semanarios, etc. Esto es casi una perogrullada...a primera vida. DeSpubs....
--iCiare, que hebra muchos—me
dirhis---; Mamare, Retirados° ¿cus
Madrid!, Pero no rs esta una razón
para que ad sea. En Madrid, como
en cualquier pede de les cinco que
llene este picar/ globo en que muramos, llene asimilo la célebre frase de
aquel inmortal hombre llamado Maurei «Pocos y buenos hacen mis que
muchos y medianos . . No por haber
muchos periódicos nos vamos a enle g ar ni antes ni mejor de cuanto ocurra a nuestro ved.: P or ni tonina.,
nos armaremos tal llo, que liegari
momento en que no sepamos al un
crimen ocurrió ayer o cuando Ner6n,
crol leimos /a revlsla de toros celebrada en Pinto en •!...e poa•
:
go por CaSe
Le mejorco estos lances, y en
«Ilación de quebraderos de cabete
-Me dice un amigo que va leyendo
lo que esoito esa—sera que no
compres ningan periódico, y las perras que hablas de gastarle en Semejante cosa, las guardas para cuando
oigo °Curra. Informarte directamente.
Realmente, llene ratón en su Posofia positivista. Seta el baleo medio
de que Pérez se llegue a enterar de
la verdad de lo ocurrido. Esto con
relaeiber a loe sucesos e intouniciones sensacionales; pero norale
uno a la el...aperad b s es cola crin
ca do extälituier Gatee.. Ya sabemos
lo que es dala, conformes; ni.,
con hada frecuenci a , son les simpa-
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liss O anlipailas lo qoe se pone de
manifiesto en las ieseñ n t; ostrales.

HA FALLECIDO NUESTRO CURA

PARROCO

Honremos la
Fiesta del Trabajo

UNA INICIATIVA NOBLE

NUESTROS INGENIOS
roco. don
Un pueblo nu tiene la luda len
Ayer, a las seis dula Inoilana, dejó tie ex,Slir nuestra Cura pár
Al conmemorar el I.. de Mayo,
La idea lanzada por el sedo, Bitt.
violenta de una capital de palmer or- José Lorenzo Rodriguez, iras lareVe enfermedad que, dado la robusta com- hnnroe de 'e ne, „pedal uderet aque.
en Favor de los muchachas
jumen
005
plexión
del
paciente,
no
hacia
temer
Ion
fatal
desenlace.
Desde
hace
dos
roeq„,
h,„0
„i,,d0
3
den, en sus Atareares aspectos; pero
rápido proceso, provocan •
pudiemmos llamar de organización qde • laut talla de tect.., er puedca
parlo mismo que enel ludo es quietud, Sea que venia padeciendo una afección fenal Cuyu
necemds para dessegó
tan
preciada
vida.
aleada, sencillez, necesita lambido un da un ataque de Itremia,
de la gran manifestación universal, adquirir la calima
ha arrollar su Ingenuo, ha dado lugar a
La noticie de su muerte, difundida pur toda la población, ha causado' la ,„„q,„,t,
Impulso noble, leal, sincero. Ea una
preciada
muy
callosas
adhesiones,
ya
que
don
José,
al
líenle
de
este
muchas
y
y
,
1,„1,10
eidense,
„„all
en
el
pueblo
uddo
esiimule
serniminno
general
palabra, un •algulen s que
COnsUluir en Madrid
su progresiva inarcha. Y ese alguien curato, 'chino acreedor al cariño de cuernos le trataron, cualquiera que fuera que largas anos vinn solicitando de ' Sr trata de
la presidencia ta
me
dotes
de
%rondad,
imparcialidad
y
su
gran
combajo
i
pur
Palrónaló
socml,
Jorun
posiriern
la
su
puede ser, debe ser el periódico. Esa
los poderes públicos, cual es
notaria del Rey y la electiva del oreprensión para las miserias de la ...hale. humana. Y, sobre tudas esta, pee- rada lego1 de 8 boros de trabajo.
hoja expresión de nobles anhelos.
de la itutrai ldud,
Conseja de Ministros; ha.
Aún recordamos la earrafteaa tgIC sidente del
Este .debe set el fin de Cuantos ri- sirvas prendas de su persona, destacaba la :mea virtud
Paironaio
gen la vida de un pueblo. Hay, pues, prlatins epattfla de ta sincera cristiandad.
eaoanba l„ petratilit d, ,a ta mejora Col qUe !mine parte* ese
utja alta representación de la leetia
lieulpo que exige
,
e
qu
a
„
,
eiaaea
domiaa
Que
estas
sencillas
letras,
escritas
coa
la
premura
ele
a
l
as
pase
de
suelto
a
la
(taprotwar
que
esp
ar7ol
,
n
,Scl Magialorin Y ulla
lkie/. Cada pueblo debe tener su pe- tl cierre de la edición del pmsente número, sean expresiod del dolor que deraban olla utopia la CoOseelición
en l a d a Aya::riódico; cada periódico, su pueblo, y apena acoten la ciudad de Elda por tan irreparabie perdida, al que se une el de éste beneficio, no dándose cuente; dz
tandeutu
una Junta local y cada Junta
ai pa„„,detaerionlon pi..pauaiiuuuqtlo
ambos, un lioble terna: hacer patria. de cuan»: trabajamos en logua.
„, es„ ellgiró lodos Ins usos los ellos qi e
En nuestro próximo Manero honraremos como merece la memoria del iba iou‘aado en „„a d „„e,
Par fortuna, el que esto escriba. sc
di u de 1 „, uau d u c.. hayan demostrado talento sobreslit n,,
de „„ „ h e ,,,,dai
muestra orgulloso de colaborar para finado publicando un !rabel° biográfico.
In Jaula proaslores al propugnarcre nmyor margen rey kaa P ropondrá a
un vivo ejemplo: ELDA.
de tiempo para poderle dedicar al .11JESUS AMOR
La Junta provincial selecionad los
estudio, y solaz recreo con sus fanalualua einua: leo ProMadrid y Abril de 1927.
fieras. Y be aqui que, lo que no hace .17°,a
ne medio, n'eeaall. P•muchos anos consideribase Como Pmalaaa,a
i „ eahaahle, ha l le ga do„ euathuh „ ro que. .tu dien la segunda concha ,
oriinarttente onleectonudes, n”
en realidad siquiera se hale en uos un y.
En Daullo
vista dr nu aplicación y conducta, lid,
tos de ullar su eficacia.
t••guraatra diiijanse
(PROSA M A DA) momentos
Tr
pa:.
huy el peinada du medir;
al
No pasará desapercibido para Ms Prodond. Eallonalo central
eonui la emir,
Ull estilo
Pueda' asuntos lenernos
e,,„, las distintas profesiones. El Patrono„„ adu s
administrativa al
que u ins pollas acomode.
binas
"
que
en
V '•
aloa
Elda du Bestialidad para
lo .alral aonalará
cuestiones, la ofensiva que se' as'
• a laTlt ADOle.
colocará en d ileSlos ddeNa 800 sute
lea Idelledas Ins podanttm co- llevando a cabo por el elemento pa- a.ala Y loe
. .1. a ...os suscrituiel
Jun tiiirJer7s les que luCed
mentar, purquie despuds do las lronal de todas las naciones contra mradna al lannina"'..neena•
1,Ia nos cP111,11,quen trvia
sus matex.,
La ialaialiaa nur pueale de' mis ”id. cansada Id gente está y nu- esa grau conquista del proletariado, hie, elevada Y PanlÓt" Fo °. Ya,
n riliteencla que ata.que lo. ..chinos lamba. tienen
la mas preciada sin din., de cuana
itislaule
no
, en el reparte, Gol.. lar
levantado
lo
se
ha
SU:: rarezas.
Pea. que Perm1ne7e00 ae","
Ion hall figurado ert el Indice de sus dada '.
ot de poder militad. la .
protestar del cercado de un te- peticiones. Por considerarlo asi, y sirl loa Y ala Podar andrae,emlma
Ilan rapado
nn na -saber a toe colvbur,
rreito muy conmoo a la ciudad, que ello constihrya un temor deMne- axl'a.rdinailRa ucgnnlon 00mb negade SUS tembo la mitad,
s eapantenean que no pode.
junto e la salida hermosa de In *tildo a Inc embales de los elementos m' eme han de ezialit Por eaoseel11lea han dado
..cuparnaa de devolver loa
reaccionamos, precisa eslar alertas R''s
una variación de novedad,.
melle Cast,:lar.
Las Inalladaa
ales que no publiquemos,
y mi ellott
- No quiere el pueblo lapones, para salir ai paso de todas las murriocaz eaa.s
laans rbolsous grutas
a
n • n nto «tuteen mantener coal od,„ .
s ,,irni
si
‘La mq:ne esre. sor
es afea llevar la moda,
.:_s
E
edsaa de,s. ldae uirerieosve 7,1 a, d., ty.le tarijr
todencle acerca de
.
que les hace
en muchos casos los grande divos
011.10.
,
dIstinguirse, segúa dicen,
r ea e „enia que, a se han revelado casualmente cuando
de ocho
horas
pasar ho imanten, fi agoraron, nadahapo
da ' cae
Suplicarnos sind,,. nuealtee ve.
y les place.
buerle de que se escuchada
taboradoree que nos remiten sus
con usa marcho triunfal al pie p„„aio de hueca „ ente a la e u aia molan la
troubrada 000 50
so poderoso
;Moda, moda
original m escrito.. a miqum4 y
de 1101ún eh monte que parece por que pasen ludes las indushias, algún turleitgenre. Los grandes talenque, por sedo, aacrifum.
uar„,,,,harreatar
ea
d
uee
ior
per triplicado.
sua
que
e,utanale
las
,
v e r dia„ , arm
huy que tan bilacatida y , re coa.ion
Incomodo,
electos de la competencia, no han uuu lo se encuentren, sacarlos 3 la lid
° Lema aigda euyea t re ciu d a d ,
hay eselaVos, lio obstante,
otro aaedi„ mg, adecuado que ¡ a l eja ,
darles ten .... loa aeaaaa"
que le llevan
una rebaja de sobaba; mas, como clio P ,bliaa Y
que
ee
ne
Le
„
u
orgallosua por delante.
Pa. que P ueda. tel.'', culi al
protesta
dalla
coino
""
el
provecho
debido a In Pa'
tierobo
Se de uno
pulimente de Sa ns, despueis Se- general , ya que el pm 'ix
PIIIMO di
y
1
qua las " l'a aa.r.
¡aleo hub, que se tiene,
rruno y ahora le han titularlo de llegado aleanaar las subsist,ncias, lilaDifundiendo
Diversos arios en la
la idea, la Prensa ',le'M' Un LAO,
Artrat, ha sufrido Una relbrum sobrepasa eon creces el valor adquio prestan a larl Raer,'"
Fiesta del Trebejo.
valerse na'bligub
que ne crece
yee rl pueblo ensalzando ealit. May o de das amutates, quieaeo
iniciativa todo sa emosiasta aptt)tt.
Esta noche a las dice, en el Raigo su medida kifi Mella) treue,
consegotrio de aumentar la lur..
no estamos tan sobrados de in •
Aplaudorrum por su Oltra al Al- para
pues
nada, COn lu que, aillondtlicamente,
Castelar, tendrá hipe una velada ory partirle
genios aobresaheilles p3i3 no apruies aecidea.
calde accidental, que es do no- q„dee
ganieada por el grupo arlislive de la aunque oculto al capción,
Sc nus prcacnIcn.
nee„us vechar
La ia„mpreame d
latee caballdros aplaudir y tenel
galillo
Juventud Socialista, la que consistira
410 aal da loa P .b,bb—de na"
alcanza
no
capitanes
de
industria,
surar.
Chiquitito
miro de Nimia —ha de encontrarse
e, y
roba
h„„,„„„
en la representación del, comedia en
=
usas soluelaures
de Marón.
al
Il.mbr.
dos actos titulada
«El Seflor Gober0 0 Se loa elli pe ,. sobre luda más eficaces, habida cucoIon
Colar
ida
Su cremita
nador., tornando parle además el Orm d1 si la masa de productores cunar. y necesuled de aprovecharla.
.
and
c
geAfilider,
ay
t
t unsiltuye el mayor Conlingenle
feón Granadas, de Munavae, que, rixose y empinadtia,
consumidores, es indudable que, Ampliar aquellas oportonidades,
ha chocado Illild110 aqut
los tagracioSamente, presta su cooperación
bachuido descender el nivel de otra, tablee« becaS y ayudas para „neo
Pnia rr0 ' EMULE.
¡Qua hondo
la crisis habrla de tomar proporclu- ' , ni° , que „ u eued„ audase
a la velad,
alelas estar el angedito
por falla de medios material. con
nes mas alarmantes.
M11-ir •
cardendo„Vti-ki-ri . a e,
Malaria en .E1 Progreso •
Precisa por tanto que.-al celetnat que ayudarse, es multiplwar las 93.
din
COPLERO
una ve. usäsis Flema del Trabajo, tencialidade dolo patria.
nos aprestemos de ima maneta defillea IR
cidida a no delarrins arrebatar ta
Tetegrarrias
Le sociedad de caus banda .,
ieb,a
m mary.a do- (Juma meitua efectiva que en largos
), per de,eunneear a ea,
anos
de constante laboreo pudimos ‘a
de la larde, en el
wa
hsuari deteunloa los
Siegan la estudia. pirldnuola hoi ira que le •u nornbre. cl enr. alcanzar, ya que todas las «ad',
ti li'y.<>"'"' t co do I an Je, caro, que actuaimen- sobre lodo de carieler económico, sigoiemes telegramas:
C°aneja
Menda,
pera
Juan Vi JO : Pe'
lte
trinad
neritraizadas
c
Inq
dionul, el mamaren) exterior, ,
han quedado
dAe,<Cilzre,
hornos aido encolo- al aumento constaute que experiment- rneoe ;
mii
I 'P

Culas del lloellilllo Idelladas

El

Ma o lo Elda

olio: poyo:

detenidos

finulin „ngre.o, „

s. 1825, 3.828
['mi"' ha " in en incide inv,,,Jov par el presido.< de ban lee aille dlde de ...timo,
Fee„.,/,
LUIS ARRAEZ
ea decir. '1" ha te SoclaJa.1 don To5filu /Cometo
) „ e,
Loa diSminución de Se, ata y siete millotieb.
Ir us 'comes en el próximo número,
en t e 1
La a uau„,,, „
II ourneuladu ligerarnente la
LUBRITIEAMIES
SOEIEDIO All AlHA ESPIMOEI GEtticsos=rutte.isapv=ra
a
c e,, ce,,,i„,, ,
i'xIturlaCidn de substanc ias s
paca de,,,, „ar
roen( Ir nie mientras ha d isroi - die da le
MINERALES.
°OSA
ACEITES
Y
t„„d„
prifii.115 Lga,„/,
mildo lu irr'
PARA AUTUMO VILES ACEITE SPECIAL •SPIDOLF.INE.
en 100 millones durante don te ha.-, del
rddd o

•Ei
l'esta de ruo.. .
eXlraordinni.
cogida colonia:ni.,
d
liglosoa
llega y de CICtIlOreS
ma Cosslo, Zuluela, Znao
de Butntr,

•t•' '

• .311 ;

•II n G

,,dolido qua
• expende-

,
.haeana en
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Taintuen ha descendido lis
renta do Aduanas, que ya en
thei prodlo tdats millones ronñu, 0.. Ira mol
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Onos números erran',
dinarios de mücbo va-

re.e.

y
ifoptualo,
amigos
lor.-Más periodes qüe
de Murete,—
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Vuicano

rae ant. pengaeta yeriiiltecie, no.
tor, eorneneer dos expresiones muy
volviera y de muy Crearme aphca•
eión:
*Esto

cneS ton easeme, que elle

Legue.

eSas ojo, Luillsban tono, que pa.
fileno, on eno•
..Les,1141sLet7lOs que

urque

,

P., t.

y

r

eL

LLd.e ftLs,

ce.us e 1,, hombre no
a• sases.I'L 1...1 da 5 1130.2 el

mcohno ceno aguo herveentin.
Que lomos, por., • n quo el

Vu -

Ceno y Neptuno t. on dos excelentes

intngno.
Lcss CnSrsi.n.
Señorita, ¿quiere unted
llover un undulado perfecto? ERNESTO, •uoureal
en Me. Gosteior, 31.

DE LA MAÑANA
A los 52 anos do edad.
Despees de haber recibido los Saldes
SLICIJIIICLILLLS la Belldebill de Si
Santidad.
R. I. P.
El Excmo. e Mono. Sr. Obispo de
Orihuela, Clero dele T'arrope de
Sienta Ano, su afligida y deuonsoladanermana Doña Teresa, llo D. jerónimo Lorenzo, primos D. fallan y
Dada Teresa fArez Ro:tener y Don
Alvaro López, y sobrinos fostfina,
Teresa y Jose Mansa, y donde parientes.
Al pardear a V. tan sensible
perdida/e ruegan le tengan paselle en sus oraciones.
Elda a 29 de Abril de 1927 ,
s+ ser

,

IC I

CiiCrell no ea rl

,toct Numen.
del pe ne,tto
ctehmesr, el del aegundaiburte. •
•
•
Peru iba que hay olus case, de
n-ntrto
focgoi No; en rerosted • mugist a de
recen notable. (.11..
un aebus onim lonco se leo debe •prmer esa
do:lores y oteoe ntitt
inle- deuenomeión, pueblo que millenta
ses blutivo. a dichas
ea Calor, y iu que briba es tus. .
. ,-et le al
Felieitanno muy •
Entoncea— ve 2 • preguntar er
colega pnrél ¿edad,- con su
lecror—pplé -ea el fuego? Luz equi.
Mesero ealretordionriv y. ro pm-lecu- • motas lo conalderaban come una
1 .au s'erector don Caer», dr la Pena cosa maleo., • be cual ileumbon
ya el ,,cdaclor. jefe, al Inspirado den/more. pero en le acluedhlad pue•
.• 1,,

de 1.1 •
h., pub it••n •

Los vecinos de la calle
Castelar velan por la
prolongación de la
misma

Hace atgún tiempo, el Ayuntamiento de Elda, con el fin de prolongar la talle Castelar, hizo desernholSon de alguna consideración. Los vepoptab, carAte ',ensillen don Andeft de /leerme que ceroso, pum. e.- cinos de la calle dedicada al dualre
Rotulo,'
10r y lo luz, que, fumo hemos violo, lobuno en particular, y el pueblo el‚El Mara de Esrupei• de A fray— son nos agentes • Ice Cosi e ea les dense, en general, vieron con satisAl lado de ono nos encontremos enes gemido/eme la palebra Lue- faccien reforma tan importante y
otro, no menos, minspälieo, que fans- go, nene ya aun nombre, peeuriarea, cunvemenle en el plano de nuestra
b•Sn ae nos prenenia a taviedo. -mr- y Ou hay que ponerles romea.
•
ciudad.
j.r die!, •enjaneado. —con ame
Sin anbargu, puede conservarn
Mas, recientemetile, en les sonares
gala., perindlquito taurino ese vo“blo pea dengue la presenleu gala.,
dr Aectiy ttple toda. lat. semana. re- cia annumlnea del calor y Je la oc, borneaos a la callo del Duque de la
edeimas rn nuestra cedaccsón, esta en cuyo caso podemos decir con anemia, hoy cqminuacIón de la de
Castelar, empezaron a abrirse unos
necean. tots ha dado un ...tes, enepropiedad: Arme una cerril, a loe
meodmenno en devine feenisto de pape.es y re prendio fuego., pum chnientos, no sabemos con que finarevierta y neudrindonpo en I. moch- lese papeleo, al arder, producen calar lidad, hecho que desperlä algunos
recelos en el vecIncleio del. idee/die], un' seeepenlueue ..
e riel •Cal•
y lux.
cha calle, recelos que dieron lugar a
anzeo, el Holo qur rime out ceo,.
ahora pregunto yo: ¡Por qué
que se exteriorizase la protesta que
tan induote tuna ciudad. Con no prchay
l•
s
creen.
rugar
de
que
el
fuevenia tnenbandose en su ánimo. El
sernaentin, en este nfonern alean,
manes pm la larde; ledos los eelrima, t .., nada terne que envidiar a I,. go fiel agua son 111,11115/1111b1.? Ninguna ramo apoya eh., 11,/, LLS, y es
nos, ante la Inminemo de una probameso, r• revi•lam flamenend.
iu cuy o deunconar 11.1elénduos ver
ble edllicación, rogaron a los emitan
hraoa
que
"
podemos per (manante produdel solar paralizasen 133 obras en él
arar... reman., nem honra lamiesen ed eL(LLqe &ene LJ.I aguar, Ide emprendidas hasta eh 1.Mb/tu:alto
Lar, el cambio
,rtte pe- imul
1.
mane• de readear e, m- Ayuniamiento melificase el pian de
ensanche do nuestra mudad u Se 1.411etódico de la d
'tare, legro;
fi.. en el t tesoro, meist. del escriEn el fondo de un
lunes., irerm, r
.„ to que se le iba a
' irrt ternuil
indea
can/taloComo incidentes de esia naiuralemuy bien Iodo, madr, •
Je agua, en... u
SunIOS que m39 apasimmn . Ion
y rrrlariere
.
itemblOS, de no haber inlevenlelo con
adulo el muy digno comandan.
,It este puesto de la (huid ro ovil,
qm., en previsión de alguna altera.
elem de orden, dispuso se sulipendiesea dichas obras de cimenlaelem, es
.,.•
pu/hable que hubiéramos tenido que
olLAo
lamentar alguna alteración de ¡Amos
dencia
desagradable.
Noble e imparcialmente, unirnos
',lo con
nuestro ruego al 'de loe vecinos de la
de
, r•eMe.
calle de CaeteWr para que, nuesiu,
Ayuntamiento resuelva de nna forma
Irr
Clara y temblante lo que, 3 ea buen
seda de eldense proceda, ya que no
P
re
'
T's es dudar que james pueda posponerAPiensaa V. adquita in te'
' 'rr l se un plan de manche de la ciuda d .
nsemos pera editieen ara
n nl urgen,' del Va estudiado y apraSalo, ademas de
propia cese en sitio higin- o
, lauurnbe.rión un desembolso hechura este fui, a in",
• remeuenem teles. parliculares, muy r2lintei
ntoo y biess-árt ntedo?
sietnpre y respelablee,
que
Póngase pf" •b eern el
' " siempre deben Mil suntelldoa al Ineones* del nque de
telas de la comunidad ciudadana.
le Indias.1
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Ir ir'
gonLeer
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Ifi llegado a Elda, d.de pasarl
una larga temporada, el ¡oven estudiante de Alkante don :Luis RaMeta
En los primero& Mas del mea en[rente, tenemos entendsto que se entoldaran las obras del nuevo puente,
gracias al celo de nueslro Ayuna:a que ha sabido alelar les intemses
de los herederos del difunto contratista con los de la ciudad.
Regresó el miercoles de su viaje
profesional por Extremadura y Andalliela, el compelente abogado don
Luis Reinen Olcina.
Cabello rubl
- o, ¿le agroda rd•7 Ee 1••especi•lid•d
de ERNESTO. C•etelor, 31.
Se ha solucionado satiafactoriamente el asunto lan 1 1111 que, en Cl
municipal, se ventilaba enhe el comerel orle de cata plaza don
Manuel Esteve y el viajante de es
mudo don José Salvador.

:bagado

.0,120

‚

Atraealones y' 1
ve las periellfea que e. tsell ena la v en t e n el cerrara o d.etin4 , liesta hoy e
los- partidos de it utbol. Pee'
tut y oondisione•
eorppeilinai. /Véalo hoyl
in. deja. para matarla
Opas pudiere lla g ar tarde.
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Subd,,eclue apoderado para te pra r4riede Alicante:
Rotundo Millet. - Maisoanave,.II. - ALICANTE
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Las tarifas bausanas

La Asociación Espahola de AlmaceniNtas de Paquete:ida, Idercerla, °eneros de mulle, Quincalla y simnaces
presentada un 92011aLIU cierno al
ministro delacienda sobre las tarifas
bancanas acordadas por el Consejo
Superior 1330C3.10, y LIC. IdS QUe en la
SUlicillal se dice que adeudar alt en
el encarecimiento de lee transacciones.
La imposición de las tarifas minialas como Sial. sa mereanlil—dice el
escrito—es entrarla a la libertad del
comercio, MI/izando el Gobierno su
poder pa g a tasar la rehrbucidu del
trabajo do una detenninada clase social. Y en este punto co caben Caminos ambos: O todas las manifestaciones de /a actividad cuenzan crin el
deeehe dala retribución forzosa y
unilunhe, ella de dejarse que la ley
-económica de la libre concurrentee
con la olerla y la demanda determine
las emnieiones dala vIda del centren/. Ninguna clase mejor preparada
pata que esas leyes econbmicas
ran ordena dezerrollo que la Sanean
Dicha enlidad considera que la elevación de las tarifaS representa un
aunento global del 130 por 1011 y ha
muy mal reunida pur el euene,
ti°, pot lo que dicha Asereradón Se
dirige al gobierno en demanda «de
que no sean aprobadas derialtiva •
mental,as tarifas rrahürnas bancarrae,
votviendu a la situación anterior, y,en
su caso, al unema de Ilbeitad Mercantil, debiendo, de todas emrles,
anular el cobro de indomicilfación,
aceptación y devolución de giros..
/la

Notas locales
Regresó a Madrid el mielen.,
despea de haber pasad en Elda
una leinpurada, la encantadora loar eneta Zomida Gaceta.

El miércoles en el correo, ponedenle de Novelda, pasé por rala estación, con dirección a Madrid, el
Nuncio de Su Santidad monsenor

TedeScidni.
De una ligera afección a la garganta se eneuenna notablemente mejorado, el culto letrado de esta plaza
don Ramón Clemente Vallarlo.
Se encuentra en Elda nuestro buen
amigo don Emilio Alonso, apoderado
de la hnporlante firma Rodriguez
Gatee. y Rubro, de Madrid, del ramo de curtidos.
Hemos saludado en la presente Semana en isla a don Francisco Olcina,
de Alyera, emparentado con Inc segures de Bellran.

—

Se ha dispuesto que los certificados que las juntas de clasificación y
ievisión expidan, en cumplimiento de
In prevenido en los articulo, 131 y
133 del Reglamento para el reClutamiento y reemplazo del EjéMito, deben extenderee en papel del hielan
de o. 15 pesetas, clase novena.
eu,

Lo acreditada modista da Macelo, Remedia; Segura, ha frutodada su residencia upeso: stra ciudad.
habiendule instalyrkien la calle de
tardecer, a.' 4r-s

Su refirsda pito mete arto de/e
confección sereapreciado
~lúa por re Muro clientela.
lia sido enviado al Gobernador
Trabajos o n'equino, como vainiden Je la NOVilICILL, para su aproba- ca etc., a precios tráele..
ción, el reglamenio de la Federación
Obrera de la industria del caleadu.
=-

Son muy ealinla bleies ble nolldse
quh vamos adquiriendo acerca del estado y matcha de don Francisco Duela Rosas, les/orlado como naba
1111C1411 .00 lectores, por el desgraciado
accidente. que le 0.1110 el miereoles
de le eelealial pesada en el PSILIALIO
y operado el breve', canl anda pericia, pur el decano de los médicos de
Eteliçdon ;Cuan Rito Parea.
Sabemos tpre en las nuevas curas
que tela han predicado, no ha presentado ninghe IsintoMa amenazador
la mane dallada, haciendo conectan
por Alq asperones de peca con.,
elerido innumerable, los tellthnonlem de afecto y Impida qIah
reribc el paciente psa familia y, a la
vez, el operador por au feliz acierto.
OniMee nueshasenhorabbenee ;mi-. lodos.

Han regresado a Alleante, elegirle
residen. nuestras paisanas las dianavidas mamila, .Starta Luisa y Mamada Maestre Coronel.
Para laarcMona-sella nuestro amigo, preste/010 fabricante de esla
plaza, aun Trinidad Vera.

Clinieps Derdl —
J. Mpra
Mddieu fiefffält; 10-1.° —
Ceramita dalia de FO a I y de 3 a 7.
S ngOe el curs0 de la Merla la madre de nuestro amigo y colaborador
don Rafael Juan Vera,
— 71n. VIUDA iba career---
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DE CADENA, PERSIAN A GIRATORIA, PERSIANA TEJIDA, PERSIANA DE FANTASIA
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BARCELO n A. Caspe, 90. — Apartado 821
Los mejores hilos para coser, de insuperable calidad los mas acreditados, los más resistentes, con los que se ahorra tiempo y dinero.
I,A MONEDA DE ORO de gran nombradía.
Entre sus mareas sobresalen LA ENCAJ ERA y
REPRESENTAVF, EMILIO MAESTRE
NUESTRO
CLIENTE!
TERES
ESTA
EL
SER
IL
SU
1EN
Banco

!Mg 19111.1

Español de Crédito

Capital 50.000.000 . 00 ele pasotas

.4..g.errOel
ANA.
nr8pnclx ',TM
DOCTOR CABRA,?
.
,
OYEN
tlESPACHO

I 24 197 239'86 pasee.°

R

: CALLE DE ALFONSO XIII.
CENTRAL EN MADRIW PALACIO DE LA EQUITATIVA, SUCURSAL EN ELDA
ciudades del inundo. Ejecución de ludo clase de
prineipales
Corresponsales
en
las
,
Ciento quince sucursales en Etipaire.
y medio per 100. Consignacionee a
operaoiones de Renco y Boles. Cuentas corriente» e la Aislo con interés anual de 5
vencintienlo fijo con interes de 3 y 4y medio por 100, según plera.
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La

ALICANTE

tarAcen
AK

En Sevilla hay que
hospedarse en el
ji0tEL 1:q/1)\[CIA

BANCO HISPANO AMERICA.NO
v e : 25.1811.662
DIO millones de pcsems.—Reser
Casa central: älADISID. Plaza Canalejos.—Capital:
03 sucursales en Espeim.—Corresponse l e s en todo el Inundo.

Horas de Caja: De 9 a I

Sucursal en Elda: Alfonso XIII, 20.

EMPRESA
NACIONAL

I •

ri

INDUSTRIAS HOLANDESAS INGLESAS REUNIDAS
Pieles grabadas de fantasía para calzado de caballero tefiorn y afilo
SERVICIO A BASE DE EXISTENCIAS.
SIN', as BARCELONA

:ASA CENTRAL: VALENCIA

Calle de 2:3
Cortes, 495
Pl. de Tetuán,

DE
TECNICOS-FINiNCIEROS
En seis anos de labor IN FORM 80 ha puesto e la cabeza de las organizaciones similares de Europa y América, siendo actualmente la preferida por las entidades bancarias tmis importantes y por los industriales y exportadores nacionales, que se van dando cuenta de que estos
servicios de extrema delicadeza deben ser controlados par einpresas
netamente espaaolus, que dominen u la perfección el 'senado de
nuestro país.

1: '

REFi
1.,",.AP

NFORM
—

ona

algún
in

oqidil

penan

leer. 0

IseO, in
lo conl
el tu::
Vtr1109

dC:flIS*Old'

nutS1r0

ediatliatnCig

inleon,ese;

espirilu

Amat, I

INFORMES COMERCIALES

ti I

q ue
q ue
o su pe

PROVEEDORES: -

los, Rl
olo

rPfe:1::

si

11

EL
ANUNCIO

enicr t 1,
pa z d
contar
precl,

SIeral
hlr sl

miele

pl

lbderqa

FAS CA II ArS-;TERISTICAS.

ENTRE
Y LA INDUSTRIA.

NMER CRIJEN

VALENCIA
SAN V:

EN1F.

INICIA Y SOSTIENE
I

I

no lor

VUESTRAS VENTAS

APARTADO

filtren°, irr.,

- INFORM -

nnn•

