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La abstención de las clases mercantiles 01 ioler venir cono, fuerza organizada en la vida piran., ha sido causa de las desatenciones que han Soli ido
de sistemas de Gobierno en los que se cuidaban los gobernanles de complacer a 10$ que amenazaban, descuidando 3 los pacienles y 511M130s,
In únicos Hernies de producción qne se halt organizado han sido les
.1 , nicus y la industria lextil, llegando hasta acaparar para ellos la <Ilmo.., {n dc •producción nacional., como si fueran los únicos productores,
no fueran apreciables la agrieullud y todos los otros elementos de la
Leo:rumia nacional.
Las clases mercantiles se han de mandesiar con toda la amplitud de capaalunan potosi desarrollo de la riqueza nacional, parar! estudio de las eries•
tienes económicas en general, con lodos los problemas de crédito, eirCulaCión
y distribución. No bao de discurrir sólo cono> conhibuyentes pata pfialesiar
de tantoS impue510S y para pedir únicamente la reforma del risterna tributario, que persigne eoll graVéolene5 elevaellsimos In riqueza que l'abata y deja
libre a la oculta o inacilva. Esta protesta parece egoista sin Sello, puesto que
aun aplicandoor directamente los impocsios al productor, &ale es el ¡Rimero
que sufre Su carga, poro brego asla va gravirando sobre los arilcolos nafta.
des, les va encareciendo y el consumo ne restringe. La consecuencia económica es el empobrechnienm nacional, la caresna de la vida, el allo inlerés del
dinero y la depredación de la moneda. Que un pals no ea rico si al cubrir el
presupueslo cOn Impueslos Insoportables 0000 emisioneS de deuda, esquilma
la riqueza productora, dismiduyendo o extinguiendo la materia Iributaria imposible. El raso extremo de ruina de una naeital Sella aquel en que el Fisco
habria de Ineaularse dr todas las posesiones individuales por embargos de la
Hacieude para pagos de Iribulen que los poseedores no pudieran satisfacer.
El sistema tributario el error cdnsecuente a la desorganizaciam eccitannie-a, sin plan alguno, sin t'acatando definida. Ln vida económica raes como
se viene entendiendo {a ordenación de presupuesto del Estado. Ha de ser el
estudio de las necesidades, el esthuuto para el desarrollo de la ziqueia, la
protección agrIcola, el trafico y los transportes, la exportación y el Inlereanlhin, la linda del ahorro, el credito, la educación y tutela de los capitales para
que sirvan al traba/o; toda, en fin, toalla dirección de las energlaS eeunéallras pam que las unas sean útiles o las ollas, en ver de ser antilHeas, y para
que de so conjunte reall g e el aumenlo del conulm acervo nacional.
Renovación, transformación I. corno quiera llamarse, es la imposición de la
realidad espailola que r. quiere nueVaS norma, económicas, imprescindibles
modificaciones en el maneto de los intereses materiales, reapondiendo a nuevas espiritualidades del mundo enteto, a las modernas tetadas.
Es la ocasión para las clases mercandles, que han de sentar con luda la
'mulas de la unión, formando núcleos que, respondiendo a un pensamiento
común, inculque las Ideas salvadoras, discurran acerca de los problemas económims, proponga n las soludoireS y hasta se encarguen de que sean reales y
efectivas ellas sedaciones, formando núcleos de Acción econdmlca.
El fin del comercio es la utilidad pública, para que se disiribuya entre los
patrimonios privadaa y el patrimonio nacional. Ni éste puede prelender todo
para 61, nl los parlieulares pueden disentir la aportación del rendfinieniu al
Estado, si este les ampara en el libre *reloj,. de SUS inicialivas y en el dea.
arrollo de eus actividades,
El ideal de las clases eunleiC • aleS 5y Sed siempre rinrplin y prugresiyo,
liberal de pensandenIn, pahlblIco de eo/eaón, que ha de Inhalar en un teglmen de urdert, con un ambiente de pos y con inspiración liberal, pues que la
e,r es solo expresidn de Ideas y de fórnmlas huldicas, es, ademas,
criva del libre albello. lan necesario en el comercio, que nu
, o a merced de trabas, de requisnoa de circulación, de tabas rd
.•., Vejamen..
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Cuenta el lira-rudo muuallu du penodislas. Mi gnel Moya:
Uo socio del Arene°, muy viejo y inny mal orador, hablaba cierta
noche —hace de ello balan/es ohos—de los vados sistemas filosóficos.
A las dos horas du comenzado su discurso y cuando ya el auditoziO no
paella sufrir oración tan tala, exclamó el alentIslar
—Me fallo Mello pira OCOICIUll. Para nd iodos los lilarsOlós limen
algo bueno. SI SÁcraleS ido lura cátedra, le olrla. Si Plaldo explicase, te
eScucliaria. Si PllägeraS oro llamase, me callarla...
Al oir esto unir de los oyentes no pudo contenersé y, ahuecando
mucho la voz, gritó desde los bancos de la izquierda:
—gPliagoras le llaman

NUESTRAS COLANORADORAS

NUBE DE VERANO
Cual esquife fantastico y ligero,
nereidas y ondinas Impulsado,
adelanta la nube sobre el prado
derramando benéfico aguacero.
Per

..1g1udeuc,,

Director de latLLA. Elda.
y amigo: Reciba su amable carta y Non llegada a mi
•.› de ese amanita* que signOca un esfuerzo de voluntad
,•• tealleun ustedes les que la escriben y sostienen para orap,gtese. Reciban ustedes all felicitarle', perno ultra petiodis. pala.

Rebase. feas

Desgranaba Sus trinos el Jilguero
en las ramas floridas del granado,
ha batido las alas y ha volado
a uosarse en el verde limonero.

•IDELLA • tN 5100010

ESCENARIOS

Y el feliz jilguerillo, canta y canta,
festejando a su dulce companera
que le escucha temblando entre las flores.

REMEDIOS PICO

Se acercan ya las fiestas—.
Se acercar, polea Fiestas
lomas. Cuando se pi 0e3
emelga Invariablruitute cri
mente el recuerd o d e la. de
tenores. V rememoramos.
inevitab l e melancolle da loe
dos vaco, los dicho.. dl n
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Ha cesado lo lluvia; todo encanta,
mil perfumes exhala la pradera.
Hondo el Iris Su Cinta de colores...

paree,

m'o ron resta indicarle gar
,hr o • Cvni trCio y

Núm. 66

En el urden cultural, de la celebración de tinos Juegos Vlorales tendria
general eceptacidn, contribuyendo
a prestar mayor esplendor a las Restas y otorgando a nuestro pueblo ce
relieve cultural del que, cn verdad
estamos/n.1,re necesitados. R . ir l,•
a Inni.t.a la Idea, porque liad,
que nuestro semanario pcdri.
furnia y convertirla cn verd,
realidad,
E:inviernos no ac diga que en
repeaicIón de nuestro pcnsamient9
hemos silo tardos, estando todavla
las Restes butanle distantes. A nuestro juicio, lodos los afine ado/ecen
nuestras fiestas do falta de organiza010.1, de donde u precipitación con
que se (roma un programa refinarlo
y Ro/lo. En todo. Ins órdenes de la
Ila ea preferible adelantarse a que
se no. adelanten. tirantes fabricantes: imanen la obra, con un poca de
carlaolCompaneros de huasa{ 'madrugad, como madrugaba Don Qu.
lote, y, como Al, salid a IR {rateaba
en defe.a dr an bello ideal, en defensa do nuestras ansias cultural°,
un tanto deeculdadvel...

iiPitágoras te llama!!
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Las .iticas, ¿para tpre se hacen?
¿SOR para llorar unas *anillas Cuando no hay mucho que hacer, o son
escaros que señalan defectos y orientan al escritor hacla el camino real
que debe seguir pata alcanzar la eatildada Gloria?
Sinceramenle, he de contestar que
no lo se. ?de eugadaria, y os engafla.
da al afirmar lo uno o negar lo otro.
Hoy Ola es ddicil desvarar esta espeole de eniginälica palabra. Para evitar errare!, malas inierpretacio nes y
coldroverslas que luego suelen quedar co nada (mucho ruido, y poco
(enlode nogal), Seria Convenienle quo
cada autor escribiese su mili:herir'ca y
y la publicase en todos los periódicos. Par lo menos, dormida tranquilo, y podrla muy blen recordar a
nuestro gran poeta Fernandee Ardoola •Gracias a Dios, que una ver va
a decir bien de rni la Prensa..
SI por olvidado !erremos que la crilIca existe lo Inismo en el teatro que
cola l'Ida ¿a qué viene el enfadarse
Pérez, Mandil López le critica? Ma?lana seró al revea, Pérez, sera el
.corlador • de Ldpez... y Ion
Quedamos, pues, en que yo critico, tu crhicat y lodos criticamos. Dicho esto, no nIC queda g ro reellran
que cogerle pluma y diSpone/Me
al gar lodo lo que pueda para co
ser menos que nadie. La eterna Canatén.

•*.
LATINA: •PERLA EN EL 10500.
La aplaudida escritora, Pilar afile Attray, Ira esirenado, en el Teabe de la Latino, una comedia melodrannitka que, aueque la hubiera es.•
lineado de policiaca, no hubiese be.
Cho nada de MÁS,ES una ,,I n rd
reatar Mét1106 a la •1111 n . 1.1,
1111

PÁGINA 2

ningún laurel a 1..s que cousignió
con la •La ninfa del bote. y • El
omento de la Primonasa•.
Hablando sinceramente, se puede
decir que es una comedia más. Abundan los episodios dramáticos • eleclisias.. Los personajes se mueven
dernasiadreaposa, paree 00 monee os
autómatas más que Fra.& de comedia. El diálogo, a veces, las menos, a tono con la presentación escénica; otras, propio de un salame de
los barrios más bajoe de Madrid;
pródigo en frases Chulas de jugadores
de •calte• no creemos sea necesario,
o por mejor decir, sirva de lea. para
ser un perinola ladrón. Es una equivocación lamentable. Se puede ser
ladren (es un decir) y poseer un &o
lenguaje, o por lo [tienes hablar enneciamente, yo, eso ceo El ergo.
mento es el eignier. t U. mujer Joven Maña y buena, (... perla). vive
en una nasa donde nu se respira mas
que ambiente de mbos, falsificaciones, (el rango). Su pudre es el dime.
rar del movindeniu. Amena, vas una
lucha lerrible con su honor, .de, en
apariencia, a los planes que Str padre ha trazado y logra pur este me •
dio entrar como señorita de compañia en la Casa de una millonaria. Ella,
que Se lla hecho acreedora rror su
buen comportamiento, a la confianza
de doña borrina, une su buena le y
cualidades nObles a la ley que va tomando la casa, hasla lal Nulo, que
el hijo de la respetable dame, se ena.
mora Incammile. Un dla, descubierta
labende y creyendo cómplice también a 'Amelia, a déspiden. Pero cl
cerillo y el amor que en aquella casa
tuVo, no puede quedar &I, Pasado un
fiemo° se vuelven a ver; júrense
amor memo. El padre, se hace persona decenle, y Leonina la comedia

peliculesca.
EI primer deto regirla , : el público
aplaudió y la antena ae presern6

el proscenio, Esel segundo, bajó la
lempetatura; y en el tercero hubo división de opiniones, per,» dominando
los descontentadizos.
Pilar Midan Astray, tiene talento
Suficiente y sabrá sacar& la espina
Con alta nueva producción digna de
su firma. El teatro eslaba lleno de
personalidades del mundo tearrel.
La compañia Palou, hizo una in.
le:prelación irrepr.hable.

lESUS AMOR.
Madrld, Mayo de 1927.
Un bonita corte d• pelo
• lo •gain ophm:ERNESTO.
Cantador, 31.
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REMOLQUE

»en el corazón abandonado de Im
más puros sentimienlos que le deneo
ahorrar y asl Signe girando la rueda
enrome de las monctruoSidades que
admite nuestta sociedad, sin recordar,
mie la nd e n temprano. ha de apare-.
Cer en todos los neenot el amor, ese
divino alimento de las alinea, el única
premio de los que concede Dios, pm
el que vale la pena la amargara de
vivir.
Estay CATALAN

Hure una, eme005 101113 merca
del mundo dilo a los cuatro vientos
una noticia, rodeandola del mayor interés. Los Reyes de Bélgica munieron
a todos los periodistas de su pais
para enterada de que su primojónito,
el príncipe heredero, iba a casarse
por 2117101.
Sorprende la n'oficia pur lo inesmYar,rmmperada, pero no nos asombra Irania el
exlrerno qUe SUS coloren han intagiINTERESES 00 LA INDUSTRIA
nado. Al contrario supongo en gmue
error a 1.55 soberanos belgas al pre(ojeo pm tie
tender darle larn.011 pub:Mida.: a semejante moya.
Mole sfiig las [Pulidas
4Q1.1e <omisa expresai COU tal prohumillada poi Igs uffligoigs
ceder? Sr asuman a la veril». del
mundo para decir que al concernir la
Ayer taide a las seis se celebrada
boda del heredero de su nro., no les en Madrid, en el Consejo de la Ecoha guiado ningún Interés bastardo, ni
nornla Nacional, una reunión de la
tampoco conveniencias de naciones. comisión que, firmada por dos elesolo el AMOR, Senor y dueño de Io- mentos ganaJeros. designados por la
dos los morrales.
Asociación General de (lanadéros del
Un rasgo hermoso y una conducta Reino, dos curtidores, designados por
noble Pero al fijarnos en esle gesto laAgrapacióriNacional &Fabricantes
simpático, hemos visto porteversli de Curridosy dos industriales design.a.
Gira las menos atrayerne, menos no- dos por la unión Nacional de Fabrible, irrefroS hernsosa. El efecto de es- canles de Calzado, ha de dictaminar
ta noticia, estriba en lo insospe- sobre las demandas formuladas por
chada, co que se Sale de lo normal. Iris iabricaules de curtidos de EspaEsto es, que gran número de vás- ta,. con las que se pretende la restiktagos reales contra atr matrimonio por ción de Importar pieles ealranjeras
obediencia a poderosas tazones .de
De este asmilu, aunque entenados
estado.a sistemas frlosyprolucolan tos, de 61, nosolros no hemos querido
a convenios adliguos para unir los ocuparnos esperando ver el resultapalees, sin que en esios actos influya do de las gestiones que, muy activapara nada el anror, la 31100 611 divina nienle, Se IleVan a cabo p oe los eleque enuobtece a Ms mujeres y dignimentos direclivoS de la Unió* Nafica a los hombres.
cional. N.utros, lo que deseamos
Seda suca° el pulender, que huy, sinceramenle es que se llegue •a usa
Cuino en aquellas bidones que nos
inteligencia ea Un imponente aSunlo
contaban mesitas abuelas cuando del que emän pendientes lue innereses
aramos niños, las princesas matrimo- de nuestra indlusida. El objcto de la
niasen zoo humildes pastoreillos, Pe- sennión convocada para apelas pro
ro en S.1101[1050 que en ellos dia5 Curar arrnord5ar les Intereses reprede la cuenta curtiente y de la paulina sentados por dicha, Asociaciones y
Se postergue el amor para encumbrar
proponer un proyeelo de disposición
el inlerie. Y esto ea IU que OCIO te hoy que adenda en las medidas necesaco botina los nac. 00 del mundo.
rias a los productores que IntervieEl afán de lujo y exhibición que hoy nen en el asunto.
nos rodea, haue Card iinposible talas
Representando o la UnliSo Nadouniones que en tiempos no muy leja- mal de FeUrreanlea de Calzado sane.
nos eran el solida del Inundo y de ron anteanoche para Madrid, el otolas fami li as atando hogares felices sidente dorr Rodolfo (loado., de
en que un bozo de p amm y no beso Elda, y vicepreaidente don Ernesto
erina Sobrado alionenso para sobre- Colmo, da Alrnansa, de los cuales
llevar con alegria la pesada harca im- cabe esperar una lucida aeluación en
puesta por Dios co aquella frase defensa de ta causa y nno dudamos
»Ganaras el pan...» Co Catea timan' uo que nos traer áa noticias satisfactorias.
modernos, la mujer, al perder la inus
—
r
cencia que ha Sido Siempre una de
sus bellei40 mas preciada., al entregarse al lorbelli. de la vida a, TRABAJO,RIGIJBZA y CAPITAL
cual, con aus diversiones eun sus
Con c9,6
Ifirbileado u"
placeres, ha perdido el amor a la dolmuy Interesanle folleto nnuestro quece jra„, „ ffidad de ajj aage„jaeaaa
v j e j kaa„ por e , a„ pia del canica,rijaamigo y rolaborador don 11rancisco Senil:1er Flojas. En forma crea01„ y hoy la am e,
p.
en seguir llevando su vida provista de todo tecnicismo. Data el
siteña
i'nee "`"órni'"
alegre de selle., en continuar el flirt " e«
alpila actualidad, ya que, mm1enga ña .. a qa. las cersioletea d., pnle
, 0, la han llenada» por esa, ah coa _ barl aS en pede laS leerlas ecOndirliCan
/lata
ha
Quena
tenidas pot infaiim>
ceder
bles, 105 emir.. de todos los «unoe i, .1
urja nana dan, ao
"" ""mi"d" lo
humilde n/ en el trabajo del bagar
que debe encerrar el amor, solo las de esta ciencia.
r>eu
gula la Ilusión da una existencia có- su F.`Mt"""
pe,jamea y ‹.,,m Milete. Cuya unción acre prontamoda, coa
menle agotada.
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APAGON, OTRO AMIGOS, MAS APAGONES...

Clon Riada', querido don Ramón, ¿airó pasa con la luz? Mire Vd., que
rijo don Ramón. que la bromira ya pasa dc castaño oscuro. En un solo di
remos conlado basta calaren apagones. Y an 1 tenemos los nervios. de punta
querido don Ramón Claro, ibe, ahora, en cuanto la Federación de frabrican
Les tome cartas en el asumo, se resuiveró
¡Ay' don Ramón
cuanto apagón.
Venga la luz,
lo pido en cruz;
pon empasión...
riAy, den Ramón!!

•••
Error colega crevillenlinu, órgano del •Liler-Musarcav, leernos en una
espute de Inlervifit '—De los compositores antiguos, Oscar Eapli. De los
spie huy
Pues sl que van ustedes aprisa, queridos emusalcos• ¿ya es pata ustedes
antiguo Oscar EspIS7
Esto es una inocentada
u paradoja quizá,
pues na es persona anticuada,
que aún pasea por La Espía
nada.
Un amigo nuestro colecciona los programas del amigo Beide, lodos muy
interesantes por el humorismo que ea ellos pone so auteir. En uno leemos
cuyo tirulato denomina; en oiru, con el fin de que el especláculo termine a
una no, concreta: hay otro que dice película diviithlu ea ima parle, cte. ele.
Muy beldfatico, amigo, muy beltlIslico... Se ve que toubien tú Ices ávidamente
a las rlaticom Bel., Reta., Estero» y Artemio Pi ceroso...
Si un programa
Mellen
Clonnülez ve,
vais a lograr mucha fama
al daros un palizem,
cuino 61 sabe, en A 11C.
• •
Con lantaS clases de cedillas como ha lanzado le Compañía, las capenMudas apenas logran que les despachen algunas clócenaa. Y ya dos Serna•
naa que nos Yernos forzados a IleVar Una soga, una Otee Inglesa y un pedernal para, con toda ella maquinada, poder anead« un pitillo.
Bien que nl /da/bco se acabe,
eso a nadie maravilla.
(Así nadie da en la clave.)
Mas que no haya una cerilla,
en la cabeza no cabe.
• •
Dicen nuestroSqueridos amigos de .Renovación . que en breve la compar& de comedias Herrete Poned& estrenará oir ra vecina ciudad de Montara: •Old Spala • y • Btandy mucho brame., las ...lid& obras de toreaba
culaborador honraran° • Aeorlo » . Bien, esto esta muy bien.. Si l'osunos tuviesen,. voto, porque la voz no hay quien nos la Melare, propondríamos al
querido colega quo palmarla& la nnucación de una laaida en la caca donde
.1O la loa al Rala inieresante de micados <ser iloreS de hoy, pero tememos que
.roerl.ria en lapida impermafistu,eumu el nromu0e0l0 A ese caro ilustre MMIO
my Juan Rico, e/ cual ya tiene urr monumento supelreallse. puesto
.• .
.in sueno su realización.
Don Tomas, persona 115ta,
a la celatua LUIS 1111
de Rico, y la de •Azunt.
luego hará superrealgsla.
IrtrunCedu=151
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El nonada y la cuenta corriente

EMILIO NIDAL
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¿Podernos culpar a alguien de se- ~da~,.r.saausrwrie
',tejar& monstruosidad? SI, Únicos --culpab l es son .05 papis pretendoE R
sos y 5011515105 que truenan para
sus hijas im porvenir brillante Ile.
lI sla Sonora..
Poi
de Cerno.lidaden, y Aille9 dc codear
al 11,1010 del que lia de cornparlu con
ALICANa
Cal/aEus, 3.
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... hijas los simio!,
En ELDA. 5 c sal
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en todas partes y con bastante
iuSistuncia, del cambie de unesAlcalde. Que si será don Fulano. Que Mengano es el pro-

bable. Que Zutano, Perengano.
Que el 11110, el gordo, ei Reinante... Y ami pasando los Mas, y
pasia • nn trim paire en balde y
pasan meses y rumies y el nada seo no se hace.
Sabemos que el nombramiento no ec en Elda cosa fácil, pues
precisar. condiciones llora ese
cargo, especiales, pires aquí, le
niuyorin son acli vos foliricantea
que un dejaran non bienes ,para
seecirtios de buida... Con la Linterna dn Di g genes tendremos
que ira buscarle: ha de ser 1111
joroban libre. desocupado, si
cabe; propietario. Mi rico,
como hoy ge dice; garante pura
corito ulteriores ¡par aquello de..
En sala nasa de 10E1,3 eIgn
ocurre semejante; W11 lUo cargos hunerifices, (prime se trabajr de halde) Plutniferes en despediera, 0011 un trabaje. a larnhe s'Ajo el
inan te, por las rindes,
porche., ye 110 hay ganas de
eirCerrarse para hacer los triplicados y ordenar originales
para el Censor y „la inaprontu,
numerarles y limmsries.
Primero Lié G. Soriano, después, AntOrliO GollonlVeY.; en la

actualidad, Copilla, y daspuns..
ny! Dios lo sabe porque si
▪
no SO 1101111.11 o 111 pirdiente ... saca Intal que nuestro que-

rida ItneLLA, se acabe

1 1 11.01,1. TA1,13.1.13

SerorItu, maulero usted
oiduf•do perf uete? ERNEOTO, suoureal
en Malea Ceetelle r , 3 0.

variedades, que acostumbradas

quedando inceacIlado para d- ' beeeira•lai nocturnas de lodos 103
nunintru sus bienes. Se numbra anis y las funciones de en.o,
comisario de la quiebra 31 e°.
Celebraremos que In briimos de
mcrciante de Elda don Juan
y
Curar 'no. Vida', a quien., exper co. enriare.a forastera no &caigan
que
con ello pedem., udnurar este
ihr1 el oportuno oficie pera qm
le airea de titulo. Procedas., al
arresto del quebrado en su propia casa al die. fianza an enetidad da mil peeetan do cualquiera de les ciaste admiltd. en dereas., y, en otro coso, rn la
carca' del partido, expidiEnanse

al efecto ei oportuno mande.
miento ti »guaca y .Actuarin.
Ocdpenee por el Senos Cuernacon asIneocla del AcIllerlo
y Alguacil, las pertenencias del
quebrado paso libros, papelee
y docuumaloa do goo. Se nombra depositarlo administrador a
dun Manuel i'4(C6 Gr., vecino
de Elda, aun ralevacoh de San., lisciendoulc saber, el noni.
brandento pura nu aceptación y
juramento. PublIqueac la parte
diapozitive da rato 'auto pur
edicto a co el sitio de encumbre
de este Juzgado y Elda, en el
BolctIn Oficial de la Provincia y
Gaceta de Madrid por el amó
dico luez.t..a de Elda, ',remiendo a ruegue adeuden cantidad.
St quebrada lii entreguen al
administrador bajo ope00ibi„1101110 du 11.1 rpula re pagn 1c510010. 151131 prevencifen sc 110
el a lue que tengan en au pral,
alguna cdra de la pel
del ¡u< LuraJr y, dr ubdgnclru,
en que ca1.1,1 du punctlu Iieunuennlinnl, n del Sed. Comisario,
y si no lo bici.. werin <m o derad. arana lenplicee Oc la
quiebra. Procedaec a la reten.

ción da la correspondencn pot tal y lelegratica del quebrad,
diriglenduec oficien a lo. Seno.
rea Jet. de Curte. y 'tedgraloa de Elda

para que la :emitan

p receda
ob Irga:

i

loe

• ....,Ina•menne

vetan.,

y

abun-

dantes.

SE Ira m'Ardo y a la bofia para

lo:

1211eJOShIE

[Mi
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descuidada ...rae y ya moho pu.
ahl de rnevimienlo los organizadores
Cm,
du lux tradicional. feetejos
pea que, a_jusger pur los buenos
propósitos me les animen, Inbrin
de reeultai en extrrnro
La Comisión calS integrada por
don Miguel Escurre, tcniente Alcalde, don Narciso Catalán Romero,
prcabltero, don Dlonielu
La.sta, don Enrique Alminar., don
Franeleco Navarro »Ad, don ReWel Gres Anaya, 11011 Alltunra Juan
Escalan°, don Vicente Mudes
Amat, don Juan /knut Nlarliner, don
Manuel Martirice Lo.ula y don
Francisco y itro II it / mut Morfines.

rony g., lueral nrdr c.e

Mrao , pre,inienduse,tin. acree
'inrel que un el plazo que reetn
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Cencierto para maula en el Cazin0 Eldense da000rpoililiao ano
de la tarde
ed....

polio banda *Santa LePROGRAMA
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Venailee. (Marcha) Queipe.
La Corte de Granada. (Núme•

ane 3 y 4).

3." La boda de Lnia Alonso. f
termedin). Giménez.
4.° Cante lll di. de la gabia.
(Sardana). Agulló.
5.' !hamo a Valiencie. ;Serrano).
6." La Reina de la Ribera. (Pato.
duble). Hija,
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Incendio trágico
t.

El edilicio y fábrica, cayo perdidas se
.1.1an en enn ...A doro, untan
asegurados. g rgrune nos informa.
El Juega& se traslade al luger del mero osra imbuir las oportunas diligencia..
Usaron mal se a. hecho p•enle la Undule,. de material para la eadoelOn da
Incendio, yn que hura In hon mesente
lodo £1 auoilie con quo contemos queda re.
Aneldo e une reman. manga de riego
buena ¡Un, anatureandeln. Y eme, ver.
00111010 puro r.id, p y rn :0,105 en

110GAlt 111G1t111[0 !ELEGAIITE
So consigue eeando pisos fiaos

INasla dore cllae antes
c scRala ‚IIr1
¡C1119'0? Con los
depara dicha Junte, prceenlen a
9RÁULICOS
M"'"f`r
loe
que lo son don Pea•
cual Vera MIrldn, don Antonio de cuya venia'aesiagenle PEDRO
GonsSitiez Vera y don 1, , 1 Ter•
se„,„,„e , ,.“;„„ Je 'Ad,
REQUENA. Castelar, 25. ELDA
lo. tiluina juslificativos de aun
medito,
NOTAS
Lo que, eln perjuich, Ab que
Sindico, encolen cate ‚cae, LOCALES
LOCALES Y GENERALES
rin a 1M “crcedores, ee hace miEn Madrid falleció el domingo el
blica por al presiente a los efecEocelentisinto señor don Manuel Faltos procede...
Monóvae treinta . rle Abril de eó Orinado Adda y Gutiérrez de
los R1o3, duque de Fernän-Nü gez y
• novecientns veint nsiele.
padre del actual conde de Elda.
Auneis BASAnTA Siseo.
V3,CNTE 03E1 /Av,
He regresado de Monóvar, con su
Le acreditada modisla do Alba- lIjo julio Antonio, la joven esposa
cete, Remedios Segura. ha trasla- del director de IDEILA doña pliega
darte su residenciereestra ciudad, Bedel.
habiendo se instatherle2on la calle de
Salió para Motril (Granada) don
Castelar, II. 7.
id.
Sureformen gusto . el ario ea la lose Belträn Arav=
confacci6n ser ap iado pronto.
'clointelo.
Henos saludado, ya restablecldo
1710,IN por Sil
Trabajos o 'advino, como miel- de so enfermedad, a don Francisco
. neo., a precios medito.
liernandes Morilla', módico jubilado
y colaborador de nuestro periódico.

1..1011

pronto...

l.a 111. 31 11 Sarapoacuutera 511 11
ser el pedairdo rubrica, y el °rito se iré la gente a media nonhe,
anhelante, para estar un le
montuna a la hora que el
sale. ¡Qué puMica te palle
2,110 toda, ¡campa l , yertiL
. los novios, en los cut
o lona, 'Mida que des'.
des/orón de traques,

de E...da,

1V/rE.

I lAtO . SABER: 1.2.. en los
..utua de quieb.a de dan Not.
t.,
ea Sine . , f.hricsnle
furS de 'rialzarb, no E ,da, ea
,e,,/artn el dio ur elnra y uno .1c
o inGaiora, a le luna dr lea
- y ro la Sala incullen,in
par> Ir prlelmaclu
r • I, 1..rg

INCENDIOS — AcciDENTF — E089 —
\
Subdirector apodera& para la mur' . dc Anuente:
Asu •ta« Millet. - Afttitrianavri. 41. - AlJCANTE
Po_1/11: 11 1 E rs 1711.0, EMILIO VIDAL

Aro., comerciante

Tomaremos Otro 11811111.0 narisodo de asonante Se viene hablando tres meses aqui y ellä,

•Si hay margen-1p

EJ

DON .1NDRES B %SANTA
11.1EZ 1)E PRINIEll A I NSTAN..
.1.1A,I101. PARTID() 1.»E 110-

Cabello rabio -tle egea.
La prólsiota temporada
loneslil, Harraneadas, Sama
,t
'Bárbara el Saurio Negro y Mario. darte? Es laielalided
del
de ERNESTO . •stelar, AL
A h oi e, en m
ayo, por las lXrParqUe de fltraffiones
il• r, el cielo se pone gris, Ir raePa.a umpurada .lc 1110 no qt,c
oi y eingieni la lluvia pero no
..n prepietarins del Perpasa de 3111, porque al iniciar- EDICTO sc
qu • 1.11 .. r1 , itu g ad, 4.ply la Empresa
se, acaba, y torno el cielo a luDON ANDRES BASANT A SILVA , Ruar, de Valencia, le explotación
cir... /Todo aparato!, y se queJUEZ DE PRINIEI: A INSTANda después en grano de ants,
CIA DEL PARTIDO LE 310- lo lila espec laeulos propios de dicho
lugar..
NOVAS.
ilumine lo wie 01101 se capera
Tenernos entendido que in trepreHAGO SABER: Que peres
lainuipre se capera .1:00 aqui) ea
Ir Juzgado dictó en diez y
aa.concesiOnaria as propone presennna'llovib de notaS pare poder
seis del «01.111 auto Cuya portar al páb' leo cidro. espect4culos
subsistir, que vengan de donde
alce
aal:
te dispeadiva
de badal clan, en loe que In mihmo
ven
gan arg ón en Elda, taguas
aSe declara en catarlo de quie- alternara cl teatro, cinematógrafo,
bra a dan joaquln Sh volt

. tro
lo

EDICTO

id

COMPORIkS FliAliCela DE SEDUROE

P INRSA RIMADA)
No, reii erro, del adagio tle
que <en abril aguas 111111, loes
Ha p aya ni ima gota en estos
caeos de +mide y estaban Ins
tierras mnstias, nada sanca que
uit nalcia in, y asordados hm parájcs desde itelda bucle el Chi,
de Bu terg u la 'Torreta Cañadas

.

El experto practicante de medicina,
don 1.732 Merla Verte, pene en [ofrecimiento de su diergela el haber trasladado su arRinitillo a la plaza de
Segasle, u! 9, a desde habida de dirigirse cuantos gelesen 0, 100 servldas profeciona
Por conductos -particulares hall,godo a nuestros nidos el rasgo de los
operar los cortadores de la fabrica de
don Jod e JunlarunIlle que, 111$11g£1110S
por el apuro económico de uno de
sus compañeros de Rebajo al que le
'enana lenta y penosa calermecLad,
han acordado mire ellos trabajar un
cuarto de hora extraordinaria duran.
le los dios de la erescrite semana para deslinar NU prOducto a remediar la
necesidad del compañero enlermo.
Nosouns no podemos regatear
11005trO aplauso alan noble proceder,
digno de imitaelfit
En viaje de negocios se encama.
Iran en Elda, don Enrique Oil, apoderado de la firma CurlfeloS A. Iglesias
(S. A.) de Barcelona y dan &verla°
Alba, de la caso Alvaro Alba, de Madrid.
—
Han llegado a Elda en sande licencia, nuestros jóvenes amigos don
Manuel Esleve y don Manuel Juan
raes, que parean sus servicios militares en el Reglancelo de In/arderle
Marina, de Cartitena.
Se encueraba en Elda nuestro paisano don lose Maniata que [carde
actualmenle en Valencia.

dc aus OIL

la i.
n Prense, etaJuren., r .1 me.'

,pues
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Esanrgor aria trabajos er MI,
en INNSTRIAS ORAflaJor paao al Ateo grita tipograt,.
en EH. arredre Franto a Tale

Ha sido nombrado cura ecónomo
dc esta parroquial de Santa Ana, don
Miguel Olas Sandez, que hasta ahora lo ha sido dala de Sin Banolomé

fu

de Petrel.

Denle.. un

J., un Rico, I

Han regresado de viaje nuestros
m'egos don Trinidad Ve. Gorda y
don joaqula PortaRausa.

nial trepundida hoce u.
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Fülioa poisims (18 1111112
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ESPECIALIDAD: Persiana levantina patentada,
de gran duración por su construcción especial,
permitiendo a la vez suficiente luz y ventilarin
PERSIANA DE CADENA, PERSIANA GIRATORIA, PERSIANA TEJIDA, PERSIANA DE FA NTASIA
ay
GRAN‘DES FACILIDADES PARA EL PAGO

EL SME% DE PI \zm ES \ IEJOD (11Å 1tN1I .l DEL hRTICIiI,D.-JOSÉ J. BAISTM.-ET.DA

Af«

COMPANIA NADONAL DE HILATURAS
BARcELoNA. Caspe, 90. - Apatado 824
Los mejores hilos para coser, de insuperable calidad los mas acreditados, los 'mis resistentes, con los que se ahorra tiempo y dinero
Entre sus marcas sobresalen LA ENCAJERA y I.A MONEDA DE ORO de gran nombradía.
REPRHSENTANTE, EMILIO MAESTRE
i EN SU I TER ES ESTA EL SER NUESTRO C • .IENTE!
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¡SALVE

Banco Español de Crédito
Re aaaaa 24 •97.239. 85 pelset”

jtal: 50.000.000 . 00 de peseta•

ce:NimAt, EN MADRID, PAIACIO 11/0 I.A EQUITATIVA. SUCURSAL EN ELDA,

CALLO 110

LI

ALFONSO XIII.

Ciento quince sucursales co Esparta. Corresponsales en las principales ciudades del mundo. Ejecución de Inda clase de
operaciones (le Banca y Bolsa. Cuentas rorrientes a la vista con interés anual ale 5 y medio por MIL Co,ignuriones a
vencimiento lijo con interós de 3 y 4 y medio por 100, según plano.

A SU HIJO'

I
MIMA EN RAIL

r.ada
mag
daaa
rnoll

ball(
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h11111C1.1 IlE 11E111INDEL

11104,

tard

En Sevilla hay que
hospedarse en el
j-10YEL FIZ.FINCIA

BANCO

HISPANO AMERICANO

Casa central, MADRID. Rara Canalejes.—Capital: 100 millones de pesetas.—Itesena: 25.180.602
93 sucursales en 0spena.—Corresponsales en lodo el mundo.

INDUSTRIAS 110LANDESAS INGLESAS REUNIDAS
Pieles grabadas de fantasía para calzado de caballero señora y niño
SERVICIO A BASE DE EXISTENCIAS
CASA

Sta.. EN BA RCELOIN A

1.1'1, (11 :I; I tAT L: (IV I:ENCIA

COMERCI A LES

En seis años de labor IN FORM se ha puesto a la cabezo. de las organizaciones similares de Europa y A Wrica, siendo actualmente la preferida por las entidades bancarias más Caportaates y por los indastriales y exportadores nacionales, que se van dando cuenta de que estos
servidos de extrema delicadeza deben ser controlados por empresas
netatnente españolas, que dominen u la perfección el mercado de nuestro país.
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DE. PRIMER ORDEN ENTRE EL
COMERCIO, LA BANCA Y LA INDUSTRIA.
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REPRESENTA ESTAS CARACTERISTIEAS
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REFERENCIAS

BARCELONA
PLAZA DE CA ruma& 15

Seat

13.n

TECNICOS-FININCIEROS

I.

.13éK1

Calle de Cortes, 495

DE

66

cl,,
hum
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lloras de Caja: De O a 1

Sucursal en Elda: Alfonso XIII, 20,

EMPRESA
NAcIoNAL
INFORMES

la y

MADRID

VALENCIA

FERNANFLON, 2 DUPLICADO
APARTADO 916
IELEFONO, l 5432

APARTADO 232
TELEFONO. I941

SAN VICENTE,

I P.ORÁFICA "INFORM"

INICIA Y SOSTIENE

II'
VUESTRAS VENTAS

