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ASCENSI()N

por GABRIEL MIRÓ
l'ara ente dia preliere David el aalmu ,oh,:n y de trlunfo:a¡Altatf, oh
rancio., vuurtr. puertas; ebrio», puertas eternas, y entrad cl Ery dc la
Gloriala
Nosotros, en la vlspera de la Ascenei6n, levantamos läß puertas de la
sida de ciudad para vivir el dla escogido que llega palpitante enire el humo
do. mido .al cha nuevo. «Un dl: produce su palabra a alto die '.
Y ecnilamen une timidez y como la virginidad de nurstrie deseos y de
flae.tru,cceinflns por la ednelencia de saber que habri.mos de vern03 en la
distancia de la. hora..
...07or de fresas y naranjaa en manteles de familia; olor de espigan p.a.nad., de res. gorda* rncendid., de retamar en flor, de fiesta vicja y
inagnifica.
Atraves aba rl trn loa pataajea, raagando su rldi, In cuelueda a las ulon•
mies..
dran
Y le* puelsIns, pueblos moren., trabajados, juvenilrc y riltielos, en tu
emito de laderas o en quietud de llanura, se quedaban mirindemos, skurpre
huida un ave que pasaba m'enfurtido laceen, y tenlos mostraban el raNgo. la
tónica agreste que sompendfa la visión del lugar, un candor, de chupen
eas, ralremecidne; un Mores que aeuerh u,u ,nnrluracnun puntal; ,AdCO3
apretad. con aus pan. de flor que parecen emerger en la las de agua.
verdea inmóviles: un Irbel del Paraiso que huele calientemente a hrdr,—a
tarde de rni tierra—per los vanad. de :u: Jardines asoma este Schal dc plala y loa geranios de fuego; y el no catar alli noa hace «Mimos alll aviado- don. de que heme, de abr.... enla lumbre de ahora para que exhale el
humo que ser1e1 pasado.
olivar, siquiera un olivo, por donde mallana pa gamos, a me•
diodia?
preguniaba
comOpidióndolo una arnore, Ilena de gracia, patricia y
Lo
sencilla de cabed. corno un bronce gloriead, y los - pies de un menudo aleleo infanti l . Perterircia eatirpe de mujo. . que en todo poned un cuidado, una ansiedad y una primero. triste. de madre , qcnnn. hacen buen. y confiar en la dicha.
lbasnos a los campos de Tarragn., y hnbrla olivos. Loa deacnbn la le•
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Manuel Maeste e Grau

dca reeplandeeid una nube blanca.
La Ascerwión, la A • cemaii!... Era
la cebe que reengiendo y neultandn
Jetós resolvió celeticantente rieran
figura divina se elevara sin rfirnguar
en ha irritar:era% de lee cielo. . Cendal lornaeolado de la nube que ci•
acodo al Srator se ‚rodela y glorifIra
sobre ea conmino. V ya la nube CO
fue nube para la mirada, cin e tónica
Y mant o y carne, corno m ' as veces
aemeja epurnan, galena, at miaus
enjny mina, pairiajes peda res... Recor•
eterno , las tabla. lienzo. mlv aerrnIns
religiosos; trantflguracInn..s, arto
bos. 01,01..1., cuya aensac;r5n de
gloria bienaventurada In infunde
note el fausto ceceen:o de le ami y
In blanen que In. n'ir... bien...redes. Es noi rOneirn que

---

La inicial de los académicos
par, 0.:fipar en la Academia francesa, el sillón
cuy t ea :Mídeme nadie supuso que launalgor:n 1,13 11.1( eure'. rennifin de literatos de un cate madrileBarreis, Baratos, Bada,
Re yac eran y:1 mime: con la
Berg.n, Hing':, limeroux, Boylerve, Bileux y inonseilor
C. lada ae

lioaaml al seflar

falia,

—La -e'

• b • de borre. n

..amenificcién—diceu Roe carian:6 Benavent,—. i La
predvatina culto los inleIrcludes1

i - ye

Idilios de Primavera
i:i n

Supo .
T u' P

e,eter

eensIde
sobre •
rislrän
la eire.'
vega.,
dado,

,ura, que le doblaba

La pi,
corno or.

,ntan n .

u.

a

.. la

tapiaba u tradición,. y la
enchna nulo la
venda estremecida y fragante de e.
mano. y por el/a se cruzaron para
nn.ten, he famas del olivo, aunque
no lo creamos.
En lo hnndn del azul volaba ye..
rornota el vellón de la nobe: Y in vo,

l iria
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En aquel preciso instanle
llega en extendidn vuelo;
ellos con gozoso anhelo.
mesii Acial° id cilio emule.
Pecase lo mensajera
1,Mrén ea p latero, piando...

obrero pero

qn Le 111
..n •
'"‘ h guiente

tes mil alados cantores
preludiaban erra autores
romo znimitable onpleata.
Besito el aislante primer,
dos golondrinas volaban
siempre rerea y su arrullaban
posándose en el alero,
los dos, al verlas volar,
ron identiro sentir
sus ansias sellen decir
en su incentivo mirar...
Y, cene ion, trinos, murmullos,
aromas. cadencias, brisas,
con expansionea y risas
formaban dulces arrullos—.
l t
Un año... Otra Primavera...
En el balcón, anhelantes,
agua:dan loa dos amantes
ion interminable elipera.
Arrullan a un bello niño,
ne angst rubio, al que besan,
extasian y embelesen....
¡alma y ser de su cariño!
Se ogila y mueve loa batos
ron un dulce manoteo
quo «queja un aleteo
entre paternales lana.
Yél «tic, sei:— ha unido—
Ella exclame: —Mi ha negando
corm, en, ol aro pasado
[armar ei dulce nido—

e be IR anandr
'
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Plana
miento fijo en la advereencia que le
hizo el peregrino Sabio que Con t'A
se habla cruzado.
Su Corazón estaba tan lleno de curiosidad, que fuE débil consigo mismo. Y dijo para eh •Para que no
puede dañarme, tomaré tan eólo una
pretina rondad de polen nego, co
no el que cabe en el hueco de mi
mann, y la arrojaré al fueget• Y a n !
lo hizo.
Una lux brillanie !asga como un
relámpago la oscuridad de la noche.
El hombre ignorante quiso huir, pero
un humea denso y acre le llenó la gap
ganen y estuvo a pendo de ahogarle.
IV. -Este es cl peligro de pe une
previno el peregrino nublo—pensó—;
pero yo haré arder el polvo negro de
modo que no puede dañarme, encerrándole para que el hamo no pueda
earapar.•

Y poseido de este estópIdo propósito canó, den» de sir propia tienda,
Un profundo hoyo en la sierre; colocó
en el fondo de SI luda la pólvora y
cubriöla cuidadosamente de piedras,
dejando entre ellas un solo enquicio
ixte donde aplicar un tizón. Cuando
terminó su obra, sondó sana/echo,
pe in vacilación alguna tomó una rama
seca que alegremente ardlo, y la apli•
c6 sobre la pólvora.
V. Un estallido rounidable hizo
volar la tienda del hombre ignorante
y destrozó su cuerpo. Y cuando su
espirite hubo de presentarse ente el
juez Supremo de todas las acciones
humanas, Brahma, el lodopoderoSo
y el infinitamente Sabio, le habló asic
—Por torpe, cul,, hombre!, he de
pronunciar mi bario Cuaba ii. Encerrar- no es &Miele. El hernie de
pólvora es como la volunied de loa
pueblos. Ningún dato re recibe en
permitir que libremente se menajeste. Hay rengo en ahogar su expan•
si/u, porque nadie puede pe rro a
dónde llegad la bárbara explosión
de su poderle.
este es el lenguaje de la sabiduria.
fose SANCHIS BANUS

'rudo. lo. originales dirijan. al
DIRECTOR, cid cene la corra,ponencia adminattretiva
ADMINISTR ADOR.
Rogamos a mielen', cuerno..
de Elda nos coinuniquen toda
liinisi6n o dificencia que observaren en cl reparto, única forma de poder aubeanarla.
Hacen.. eatrer • los colabora.
:ore. mpontancos que no pode.
rten ucuparnoa de devolver loa
•,riginatea que no puhlrquernm,
,e1 como tampoco mantener correspondencia acerca de loa
enramas.
•-• upliurner a todos numtrot co%Moradores que no. remitan su.
migInales medula a maquinar
por triplicado.

tVre...1~117-6,zet-77C--.2

!uttri p tIdd wieddi aolulat
Desde el pasado martas dia 17 que•• abierta ea el Ayuntamiento de esta
•rmacripcióel que ro honor a la Pa.

y al Rey, vs e realizarse en toda
lusa cerrándose el té de loni0
.1

•xime.
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SALUDO
At. PL:F.111.0 ce bata
Al hacer hoy mi debut
en el semanario bous,
quiero o modo de selacio
cantar a mi pueblo, a Elda;

pero amen, cariñoso,
a la redacción selerta (1)
de ente ilustrado periódico,
iinn cuatro frenos SiliCel OS
quiero hoy felicitar,
yo quo por ruin lall buena
sigue siempre defendiendo
el ideal de les letras,
y ya cumplido el deseo
nei imintordial idea,
recuerdo en estos renglones
la cona donde naciera.
Salad pueblo venturoso,
el de mujeres tan bellas
corno les ninfas del bosque,
cual rosas de primavera,
el de Ins hombres honrados
laboriosos como abejas,
ice les niieleS ele la sida
producen con mt filena
¡Pueblo hermoso, pueblo rolo!
El de la envidiable vega.
Ardes que nada he querido
dedicarle breves kl ras:
bien seque abs te merecem,
pero con errio'ourr jirnelm
te demueetre de cariño
as incipiente poeta.
Panal) Ló pez CAtharra
O) Loa redaclore, setvtor te da
tes gracias y que Apolo te pro
reja. (No podemos dar rodé, actor.)

mas

bus festejos en celebración
de las bodas de plata
de ve Majeatad el Rey
Revistieron gran solemnidad los
diversos festejos que, en los Mas del
lunes, alertes y inléieeles ElliMoS, Se
celebraron con enmar o de las bodas
de piale del Mona.a espenol don
Alfonso XIII.
El merla, en la iglesia parroquial
de Santa Ana hubo gran salve, a la
gire asistró el Excelenlisinio Ayuntamiento, denlas elemento oficial de la
población y la bilgada de la Cruz
Ruja.
En los donas ellas hobletun d'ame
por la banda de Sollo Cecilia, paleo/no pasacalles en ion gue tomó pule
lambe cl flarnanle Cuerpo de Exploradores local. y una gran velada
que Be celebió el inertes en la calle
Aduno XIII, que se vió sumamente
concurrida.
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- 7-COMPatIlaS F R CESAS DE SEGUROS
FUNDADAS E Loa PhCal m o roso
INCENDIOS — ACCI
TES — ROBO — VIDA
Suadirectnr apodera«, rara
ol l ul. de Alicatas
- Malsonacve, 41. - ALICANTE ..
Aguoitin Mi

it a y viernes en so
el Medico &Iban, 14,

Nddrid1111}1811S0 Of[1.110
plurimas
barbas S011 cono urja lluvia de plata
sobre el negro dala ropa.
Semeja que desde la boca, caiga el
mora de ser Sonala de Invierno.

O•rrere. — Cen Su ojo Sobre la
frenle orca la melle esle pájaro belmareo del bullo y de la Iragedis sbedide de la rniseria.

RanMea. — Como una peineta lur
nombre en la Puerta del
Sol.
•
Y el hombre ha quedado parado
exIalicarnente, como mr erlis/e
pues de un salto molla'.
callado Sil

Pedro de Rópide.—Al revelar su copa al atardecer, en esta
plaza tan caulreamenle mudriledaPlaza de la Villa-Ayuntamiento; turre
de los Lujancs—ha dado la sensaclbn de un inmenso murciélago volando pausado a ras del suelo,

Diego Elan Jeed. — Yo soy
co feto de 1650 conservado en alcohol Soy la Iradleión desinfeelade.
Azerin. — SilencloSamenle, silenclosameare andando, sur tecla,
como bajo los efectos del tuandy,
mucho brat Ay, ha cruzado •el pepeno filósofoe para conveisar con
Culón, ese inmenso candelabro madreno.
Pío Da roje. - 4Que Se le hie
¡mulato a don Pío que siempre va
cun la cabeex baja? Ora buscando el
rastro de su pariente Aviranuta?
Manuel Mechado. — Toda
repurm M. su paso desentona enhe el aullar de las bocinas y de los
claxons. Es la aerenidad eglógIca
frente a la empleara dinámica. Con
el ludo el sig l a da uno.

el

Ramiro de Mileato.—Curalla ¡atentamente a Incienso odien que en zabe el ensayista; pero
nos equivocó:remos. Es que pasab,
reos pu; holle a las Calandras.
mo

liabriel Miró. — JJÖtnle lleva
la l'Ornareit este hombre vestido de
negro? ¿Y la enitle? Sin duda es que
para loniar cl sol por el Piado ra de
umúgnito.

Eugenio IPOre. — Rec tu, recto, recio, lodo un balado de geonletila euclidiana eren desarrollo de Idsis Mogólica a ascendente'
.— En
Ortega y O
euro que pasa frente a riuSett. comprendimos que iba Ortega y Gasset
porque el guardia luvo una bese me'Asiere qua oireeeru0S.
Resetron. — Veinticinco allos
estallando con... velnlieloco cohetes.
Carcajadas y optimismos. Y en la
Granja del llenar la elencióre hacia
‘,11, p.w.dualdu sobre
los dos
• • a de sus
la ge r •••
el Sedo
116Ss
ambier

Cuidas í11 110111111110
Epoca prinmveral
!songa lemperatura,
pirró cosa pues, nos apura?
La prestación personal.
Nos agobia, es nalural,
pero sale hagamos caso,
pronto salimos del paso
reduciendo el semanal.
Ello es cosa muy formal
nei seas, lector, descuidado,
hay quien se ha retrasado
y'le han snbldo.. el jornal.
De trabajo anclaran mal
los augurios no son gestos,
pare el que hace zapatos
en la época actuar.
La CrliiS es general
los talleres van menguando,
y los Bancos... lirallendo

su prestación... personal.
La limpieza con brial
en esle pueblo se impooe,
quien su pique que perdone
la cosa no es para /al.
Llega el die dominical
se anime la población,
ciara el &Hamo en acción
con un impelo_ bestial.
No le descuides, no tal
que a co atropelle) te expones,
y te ves entro algodones_
y la Cree Roja local.
Sigue la Eslacitn igual
y eSte plelto no lermloa,
puta la Companie Se arruina
si lince la nueva, icwt tal?
Los Cines negocio ideal,
buena minada, memore llenos,
pues a todo a leas o menos
se presta este personal.
Aqui hago punlo final
y leClor itaZIC la cuenta,
de pagar las dos cincuenta

si el legón le sienta mal.

COPLERO

DlNaddio da la fáka da (aliado
da duo 0itol uada
El joven don Vieron,. Aguado Caninez, la principal vielima de este
horroroso incendio, despees del anciano don Plácido Casaflez que encontró la Murar entre las llamar,
aunque paulallnamenle, confiara mejorando de las graves quemaduras
que srileió.
La ciudad ha 'aureolado muy de
veras la muele de den Plácido Casa/lea, por la liaglea drennsiancla en
que le ocurrió, y por las &Impa gas de
eme gozaba en vide tan venerable
anciano.
El edificio que, como saben :aleteas lectores, quedó deslrulder por las
llamas, en la parte de pared que be
quedado en pie correspondienre e les
calles Lope de Vega y Cesio Pelee,
cantinera apuntalado en evilación de
un probable derrumbonienio, estando acordonada temblón la parle de
calle lindante cou le casa ainiestrade y
prohilyide el t'ensilo rodado por la
calle de Cano Pe/k g , que se rfcclúa
pum u dc Allonso XIII.

FAIRRIVES DE ill1100
Importante flrrrnuqolholta la
PEPPESENTACIÓ e tina Pibrica de calzaI, CLUB. serle
y solvente, , ro trabajar
sus articulo la comision.
Cuenta çdn clientela de
reconoci a s Ivencla y moral/dad , co roja/. Reserva
absolut . Ofertas al
APARTADO I E CORREOS N.I' 14.
REPRESENTANTE OUADALAJARA.

2

Idelladas
(PROSA RIMADA)
Aquí, los albaricoques geles
mas cuando enea verdes, ad
es que media cosecha le consumen los °hirieses corno manjar
exquisito, como las mas ricas
miolen. Se acero« a troté en jun.
pinlario, y cortés y SOnrienle,
alargündole la diestra con el
Irrito, dice:,;(jurere...?— Y
admitirnos cl obsequio parten
un rico presente rpre lambida
paladeamos guatosos y complacientes nintiendo ell ese agridulce 1111 raro, estriaba deleite...
No quiere pintar su cuadro
Itli r migo Antonio Sumperet
aquel de la 'refalar/1 (que recordaran ustedes une reguló veddono) y nind admirablemente
culi lento color y vida 0011 StH
migicos pinceles.
No quiere pintar Su uuanlr nt
Mi amigo Antonio Sempore
tEe acoso par modestia, M'in
gue !my rento percebe pe firoa
lo g . .° no en suyo, él, suscribirlo no quiere... ¡Ponga la firma,
mi amigo, pues el domingo que
viene quiero yo mismo en mi
cent rico edealla ente exponerte
pare girn lo ortniren lodos nuca1.08 paittioros eldenses, que
sioroio lo Tniniera eXelarnereen.
—;Excelentel-

i=

31i vecina, la precioso A u roen
Maestre S'empero, me dice que
al municipio diga que baga
un Parterre, una Gloriela,
Paseo, piles los domingos, padecen on el lardin del Casino,
porquu no llena de gente y resulta reducida para las niñas eldenses (to° no un jardln, asa
gloria todas ellas se merecen).
Triislado a unaaires MoaIcipl's el mego.
A sao idea no tiene esta inu•
reno graciosa llamada Aurora
Illues1 re.
iA °roan que entre eeiales
ge Oil Plana botes, siempro..!
PNPITO

Fddiardidad periodística
GENERACION CONSCIENTE.—
Hemos recibido el número eones.
perialriat si presente mes de cala
cuila revista que aparece en Valencia
y gire dirige nuestro estimado amigo
O, Joaguln Juan Pastor.
El prestigio de que goza esta publicación y la estima gue merece toda
persona culta vense justificados con
las firmas de selectos colaboradores,
ademan de le magnifica preSenlaeitni

tipograca.
Cuenten se interesen por las lecturas ninfa pueden dirigirse al corroponsal en Elda, D. Lorenzo Omuäler.
Caslelar, 5, o bien a la Administiació d dicha revista: Apartado 158 ,
Valencia.
BOLETIN DEL TRABAJO.—De
L'eme, donde se pabilo, he llegado
a luestla Meso de redacci ón esla re01510 mensual deletreen de las
ses obreras del Norte de Africa, cuya
apandan he coincidido MI la celebracIón de la llena prolelarla del
Primero de Mayo.
Sestil, te desprende de la lectura
de este primer número, gula a an,
ledaclores un ansia de culluta
que se une la legilima defensa tit
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de Aldea r, adaplaelán einenialOgráliSemanario MELLA . DE LA MASCARA
J. Molla /Montaner, de Barelona, a
NOTAS
ca de la novela de Pérez E•crIch.
quien aneamos grata estancia y bueREBACCION:
Y DE LA PANTALLA
LOCALES Y GENERALES nas rmlas.

Irector: José Capilla.
Rededor Jefe: Cándido A guar Casa,.
Redactores: Luis Arráez, :finé j.
Bail an, Pelayn Belträn, Rafael Casanova, Eloy Catalán, José Frunces,
Maximillno Girola Soriano, Antonio
Gonzálvez. losé González, Manuel
Onnzalvez. Meran L'opta, Manuel
Maestre Payó, E.e.11o Maestre, Jou.
quin Polla, Emilio Rico y Angel Vera.
Dibujante: Oscar Por.
Colaboración honoraria:
D. »SS Ma ya-taña Rtn2.•AZORIN..
D. Gedoet.
D. RAFAEL ALTA/KIRA

Colaboración femenina:
Srla. Carneen Papá, Srta. Concha
pailes y Daña Remedios Picó.
nuaxellerimatenraleannanazillai~

elase abren. Con lales normas y la
cuidadosa impresión y COnfeCción
•El Ifisielin del Trabajo., es de esperar que logren Sus rundadOrea
eKilu a que por tales esfumaos
en hecho actecdores.
Ene Sumo gual queda incluido el
nuevo colega entre nuestros cambios.
EL MUNDO OBRER0.—TarnSien nos ha visitado este semanario
de la Agrupación Somalista de Airearse al que darnos la hien yenida con
Sumo aguado a la vez que correspondernos con nuestro cordial reconeclmiseria.

Teatro Caetelwr
Películas. —Atravesamos Urca época de verdaderos acontecimientos elnemaingdficos. La empresa de nomine primer cobista 110$ eSIS Ireneni n do ums programas fastuosos. En
In presente encana hemos admirado
pellculas sensacional., tales como
eDon Q. hijo del Zurro., que no proyecté el domingo y lees; el 'nades
se pava otra no menos interesante titulada • Celon, de artistas alemanes,
el miércoles el « Circo del Diablos y
el jueves • Rin-iln-lin • y el .Cón.
dom.

Esla noche se proyectará •Un ladrón en el Pairla g o r . lujosa prado,
cidro de la •Melro Goldwyn• y para
imana y pasado esla anunciada 'Ei
Gran Desfile., inlerpreada por John
Oribert y Relee Adoree y compuesla
de asunto de la Gran Guerra.
Son también muy seneaclonales,
a juzgar por las referencias que tenemos, las .filins• que, para tirar, Mutenivel, tiene contratadas la empresa
del Caslelar. Eslä señalada para el
29 y 30 del corriente la admirable pe
llcvla •51 coche Illi g le/U 13 . , según
In obra de Xavier de Muntepin, y el
12 de junio Se proyectarán . 51 Cura

El jueves lue lugar, con la pro•
yeeciócr de la pellcuia • Rindin-lia. y
el .Cóndor., un concierta en el que
tomaron parle el planiele Ahniñana,
el joven violinisla de Alicante, Santiago Bernrúttrz. y el untelle de ella
:realidad Alfredo Cañizar.. En general, frreron todos muy aplaudid.,
especialmenle el joven Caeirares
que puso lodo 111 V01111113(1 y facultades para salir airoso en 5 -1 rnm411n.
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ANDRES BASAN TA SILVA,
IGEZ DE PRINIERA INSTANCIA DEL PAICTIDO DE 510NOVAR.
HAGO SABER: Que en el
procedimiento eepecial sumario
erguido por D qfla Itolorea Amas
Sempere contra Don Manuel
Pelo sin 0-untar auca a 0611la eigaiente finKrit
., y ocho g r.., nieta y
enlidreera y Cl1,1,1111 y
dectrnetrna cuadrado. do

•

—.c'r

mea".

'maars-arOsO CO0 00 0a

11-

.-dano ceo Almendro. en
Elda, partido de la
n . en cuyo pedirle.
mii clo idrnacen
,
y nueve tne• ..t. a or dier y me••• lond g
dando todo al
ore cl camino dc
a ur, camina viea,

e

go
uOS

an
:S.
Si

Ouen
El cto

el remate teadrit lugar en la
la Atolle/1Mo dc ente juega It hora de los once
del cita sea y ocho de Junio
prdaim no admitiendo zr pm,
tureil inferlore. a /a cantidad
de treinta y Rete .11 peeeIlla. Y
&Metido barriletes:loen condigan previamente en la roen del
Jugado o celablechulento público desligas.* .1 erecto una
cantidad en efectivo igual por
lo menas al die por ciento del
tipo rinernede • suenen: y hamerolon enlan que los ntoa
j la certificación del Regietro
previene la ley están de
morrón= es:. Secretaria, en...indos. que todo licindor
as e ora como neta= la titulases. que obra en nto.
Marine, catorce de mayo de
••

roveelentoe vernt,icte.
II. S. O.

Orur

ANA

Registro Chil
ABRIL rima
NACIMIENTOS.—Cormen Aneldo= Segu r a, Pascual Ves Rico,
Imbel MJCSI7C Vera, Juan Margine
Sale, Ioacfa Memo Mire, José Bernal. brego, Dolor. Perded Senme•
re, Ana Muta Gonerilve. Romero,

Cacillo Pérez Griardinle, Eunequio
Juun Peistró, In. Ven fluequier,
Germen Herrero Flernenanz, An
cenia ()a yer Ama., Sagin.
Mencione Rodriguez, Jtun Joee
Abad l'oven, Rafael Aneo Chicle,
Ce: idea Crespo Albar:. Necia De,
lonparados Oree Smopere, Carlee
Ve. Gil, Antonio Meren Sánchez.
»legro Ocho, Ilmo, Dolores Amar
Seta, Manuel Gonsälez Berenguer,
Robe". Pérez Romero, Mentid.
Aronl ln, loe* Jan 14(111,
Comicio Pina Sirven, Dolor.
Binan Sor is y Pedro Beitran Sin•
eh.. TOTAL ay.
MATRIMONIOS.—Na r cinS ans -

per Beide r00 Rernona Moye Granero, Joek Galase Moye con Josefa
Sonrió Uñe, Jalé Fiarme. Molla
con Merla Salud Auser Buequier.
Rogelio Une Gen Ceta Jull/ Pci.
dr6 -Neceen, Jumo Busquier Corbi
con Adela Ferrero Francos, Incerire
Asunto Grel con &lela Concepción

Cremo Per., Jaoé Berbeardo Du..
loe No:::: co
rIn Inbel Juen
Narco.' con Anuncien Ri,h3ot
crol
ro y Annund Memez
María del Seramerno Ven lian,
yute. TOTAL o.

DEFUNCIONES. — Baleo Avelián juré aleri. Ende= Ver./d, Elle. Gorreare, Carretela, Concepción Míreme Semen, Abff• de
loe Dolores Ion Lázaro, Pedro
Gormalez Creepena. Jr.s.e bloc/unión
Villeseuea, José GonA l e Vera. Vi.
cene Jun Navarro, Acacia Ve.
Navarro, Rufina García VIJal, Leonor Sirven! Gil, Perlero Pérez petez. A Bol n Al.
ere ne
Jned Loen, Roer tau.. To-

Tm, .5.
Cliniea ,131119a1

J. :NI -K.2r a
- 1.0

Alódlesecitian.
Constara dia

Oa

—

1 y ete•3 a 7.

TELEGRAFOS
parlo de mana. y hasta el 27
Intimare, nuestra oficina de TelégrafoS queda Meada,
siendo Sus horas de acelere de 9 a
12 de la mal/lana y de 4 a 1 de la Isrele, cecear° los diaS federe co que
tan

enlose prestará

Este número
ha sido visado
por la previa
censura

publocidad, seniirlamos que usted.
emnercrante, induairial, represen.
5101e, !leyese tarde.

Fiem. eelrechado la ruano. durante Su breve visita, de don Ramón Bella:. farmacéutico dolo vecina cluded
de Morróvar, padre pollne de nonoira director.
ear

En el rápido dr anleayer marchó a
Pasó y el 27 embarcará err Londres
para Nueva York, el Comisario Regio de Fornido y Prteldenle de la
Camera 015i.1 Agrienla de la Proviera, ninguno querido amigo don
Eteuterio Abad Sellen.
C qg la Cranisión Inlernacional Enropea, vr prenne ASielif

al

Congreso

Agrícola de Washington y luego recorrerá las principales poblaciones y
lechonas cielos Estados Unidos y el
Carrada en quena Gobiernos desean
mosiorle el adelanto grandlaimo de
su ciencia agronómica.
La distinguida esposa del industrie' don Anionlo Botella, con su be'lisiara hija Conchlia, han regresado
a Elda después de haber pilado una
breve lenporada en Petrel.
D.M. de una reve eStanCia
1re SUS laman., han salido hoy para Lorca el capellán castrense don
Santiago Paya Pérez con sus hermanos Merced. y José.
Anoche marchó a Madrid la digangorda seaorila alinda Alonso Meran., en compaaia de su treinteno don
Juan, j0Verl SeeretariO de la Asamblea
local de la Cruz Roja Espasora.

—
El cardenal Primado ha turbado
Eacuentrase en esla don Narciso una circular, que han reproducida lob
Cebarme, de /a rana Uniled Shoe diarios calésliens, sobe la festividad
Machinery Company, de Barcelona. de .51 dla de la Brea Prensa., que
tendrá lugar el próximo 29 de jurdo.
También en vieira comercial halla- En ella se reCurnienda el fomento de
n en turesira ciudad don Luis Diaz, las buenas publicaciones para conde la muy prestigiosa Ilmm Rodri- trairealar loe minios efectos de la
gota Hermanos de Madrid.
prensa mala contra las menea, relillenos tenido el gusto de saludar a giosas.
don Juan Foso, apoderado de la Can
Se encuentra en Elda, donde pan•
tä Ilna breve temporada, la bella enemiga cic Alicante, Magdalena Francas hermana de nuesteo empanero
de redeción don lose.
.-,E11 la beceeada que ae celebró el
domingo en Vale., tomó parle • el
disocio local Enrique Viudo .Orauno II. . Segare hemos oído clecIr
de algunos encamado que arenen.
o
Marero la comide, nuteR0 lercr0 St
/
1
musitó cn ahorme momentos vallenlo y, sobre iodo, artista. Recibió co
puntal» en una •pletna.

Adqf itera 1'Ll. un

Kodak

servicio de 10 a

12 dolo mañana.

adrainietracidn de IDELLA ad.

Juan.

A

del enciente

La

erfroordnorio. iConnonionfos el-loe norte anuncios de insercaSn única pami: Os n'Ion. enuncio,. en .514 ra el extroorJinorin 001 :110 II de jn•
nio prain10. Como eir poco e/ espie•
extraordonamo.
cio que hemos rrrrrrrrr para la
so.

lanzara .111 del próximo mes de ja.
En el número que moliva esle acu-e....lnti
Me 0.9 la ofrece, comerciantes. lole de recibo, entre otros Interesantes anCes
briconlon represenionnw...
originales, hemos leido el que firma
1J
gl[IfDAD
WAIOLA
dors José Dorado Meran, titulado
, ''- •»,-.4.1,-- n+>,,,,.11-...—S.
Doro viaje comercial ha regresada
• Flores Rojas., hermoso trabajo co 11,..›11P=MIICZNYG,I
ACEITES Y GRASAertelINERALES.
arrostro querido arnigo, ínclito y peel cual el sentimiento relvindicaliVO
incliM
¡alisten—pos te conserve la
VILES
ACEITtESVECIAL
•SPIDOLEINE
•
1
PARA
AUTO
/MI/
es saturado por el lirismo del poeta.
fe. amigol—y activo comilionista don
Y queda concertarla nuestra reciPelayo Belhán.
proca visita semanal.
AGUSTI14
PAILLET
De
Tras larga dolencia, ha abandonaALICalaPIT E
do el lecho dula ',regable Vera. Madre de nuestro coMpallern don Rafael
Reaetsemrmes E, ELDA, EMILIO VIDAL
DON

0.
re

El número de 1DELLA correspondiente al 11 de Jimia próximo caed

en 2'elp lIto Ir I • 1
r tr
la disringuida sellarlo Pilan Simerd
Maestre y el joven mérlien de Salodosos (Guadalajara) don Menee
Payä Pelusa.
La boda ae celebra cm la Intimidad
acecino del luto que guarda la familia
Comp•Afa ele eamedia•
del novio.
La feliz paneje salió para la Corte
II
ePorred6n
y otras capitales de Espelta en viaje
El 21 de junio p xinto debutará de luna de miel que les deseamos
en el !real. Castelat esta excelente cierna.
are
companla que lleva al frente a FerID regresado de Madrid, donde ha
nando Poner:6a y a la merldsinla ac- sido reconocido por el eminenle
Dr. Tapla, mrentro
triz Antonia Heme
Sr presentad rinolaringdlogo
distinguido amigo don Pablo Matenon la admirable comedia de B o ci o - I re, airaide de este Ayunlarnienlo.
Afortunadamente,
el dictamen de tan
vente •51 hijo del PolIchincia., y en
prestigioso facultativo, 'espeto a la
noches sucesivas pondrá ea escena afección leringea que Mere paderien.La enrolla, la fuete y el riu. de do M Sr. Maestre, ha desvanecido la
gravedad que en un prinetplo ne creEduardo Marquina y .La
yó revenda dicha dolencia, lo que de
Sen probable que, aprovechando modas veras celebramos.
—
esta actuación, la compañia Herrero.
De la ciudad Condal ha llegado
Porredón nos de a Conocer .Brandy,
metro particular amigo don luan Jomucho brandy • , la las discutida obra
sé Agnado.
de nuestro ilustre colaborador • AaoEl anuncio, ente todo, es oportueta., con lo cual complacerá el deseo
nidad. El extraordinario que MELLA
del público ciderme.

y Zelfc,

1).

3

Nuestra ella colaboradora, M bele señorita Cannendla Payé. se en..
penado una 'empatada an la
vecina ciudad de Monten,.
cuentea

Ha marchado hoy a Cartagena a
reanudar

4,1
um

dee,,nardoe
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NSPECIA LIIDA I): Persiana levantina patentada,
ile gra
. v. 1 duración por su constructia especial,
penteleild0 a la vez suficiente luz y ventilación

PERSIA NA DE CADENA, PERSIANA GIRATORIA, PERSIA N A TEJIDA, PERSIANA DE VANTASI
GRANDES FACILIDADES PAR A EL PAGO

U weil Gt111\1 1 1i DEHRTICIII.U.-JOS J. B AÑÓN.-ELDA

DE
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COMPAN1A NAC:ONAL DE FILM-IBAS
BAREE1 014. Caspe, 90. - tpariado
Los mejores bilos para e, ser, de insuperable calidad los más acreditados, los más resistentes, con les que se ahorra tiempo y dinero.
Entre sus marcas sobresalen 1,,A ENCAJ ERA y I,A MONEDA DE ORO de gran nombradía.
REPRESENTANTE, EMILIO MAESTRE
i EN SU I2',TERES ESTA EL SER NUESTRO CLIENTE!

1 SALVE A SU HIJO!

Banco Espaitol de Crédito
•pitals 50.1300.000 • M de pe•e1ee

Nieeervez 24.1E17.239126 pe•etat

Lt

CENTRAL EN 1111ADEM: PALACIO DE 1.0 EQUITATIVA. StICUIIS01.1,.N ELDA: C.11.1.1. DE Al,F0":4S0 XIII.
Ciento quince sneorsales co P-Spahll. CorrespononleN en las principales ciudades del mondo. EjerAcida de tecla duso tle
OpersciOnte de Reo. y Bolsa. Cuentas corrientes a la visto con inters &mole' de 2 y no dio por 100. Cousignoriones
vendndenla Iljo con inter4s de 3 y 4 y medio por ton, según pino.

ida hay qu
hos

en el

EL FZIANCLI'l

UEJICiNi
111.1.11fi4 FI HM,

br, 11E11\1 1)11 LUNES

BANCO HISPANO AMERICANO
Casa cenlral: MADRID. Plan Canalejas.—Capital: 100 radianes de .oeseles.-11escrse: 05
93 bocurenles en Espaiin.—Corresponsales en todo el tnundo..
Sucursal en

Elda:

lloras de Caja . le 9 a I

Alfonso XIII, 20.

EMPRES
NACIONAL

/.6

INDUSTRIAS HOLANDESAS INOLESAS REUNIDAS

APieles grabadas ile fantasía pum L'alzad° (le colillero señora y rititt'

•

SERVICIO A BASE DE EXISTENCIAS
SUC' liN

r-1 l'ENTIIA1 • V 0 1,FNC1,1

BA RCELoN A

Calle de Cortes, 495

tle

DE

INFORMES COMERCIALES
TECNI(MS-FININCIEROS
En seis años de labor IN EORM se ha puesto a la cabeza de las organizaciones similares de Europa y Amkica, siendo actualmente la preferida por las ealidades bancarias !As importantes y por los industriales y exportadores uacionalce, pie se van dando cuenta de que estos

servicios de extrema delicadeza deben ser controlados por empresas
netaineute españolas, que di minen a la perfeeddu 1 ['lerendo de
nuestra
fi

PROVEEDORES:
EL
ANUNCIO

NFORM"
c:Ah 7UEBISTICAS

REFERENCIAS

LADEN ENTFSEEL
OF
DUSTRIA
COMERCIO, LA L3,01 CA Y L A
371/9‘.0.531..M1-11.3-0.

BAR.CELCNA

MADRID

VALENCLA

PLAZA DE CATALW111, 10
APARTADO 50
TFLU111.:. 505

FERNANFLON, 4 DUPLICADO
APAR1ADO 970
TELEFONO. 11532

SIN UN:ENTE, /I
ANOTADO 332
'MESURO, 1951

71CA

"INFORM"

1

INICIA Y SOSTIENE

II
VUESTRAS VENTAS

