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Querernos rendir hoy UN warilla base.
*je a nuestms colaboradores honora/los.
Desde aae aparente nuesero semanario, heraldo *El*, que lo: nombres de miro, de
.a.rorin• y de Meandro vienen honrándole
con el alto preillgto de sus flemas, togatandrldole con la &Ilesa de aa escrlins.
Nosolros, can más colonial que dotes pa.
ro Confeccionar esta bola semanal, jam*
Podeemos ”Presor la intima salisfaecidn
que nos produce la wayrracidu y ~Mi.
Menta de tan preclaros Meeftres.
fruesiso carena hecho, camino Nace.
gosn, recorrida en miencto, sin una 1,72
alentadora, antes bien, can «asuras paro el
paso firme. e* vaeilaciones, mareo pocos
eslienulas recogidos. Ida escasos kif vares amigas de nuestra empreSa, empresa
aa duda envilezca lu de palead.) que Elda
faaosatneale
tenga sil perWica,
de desfame lea geylaS de bondad, de *nacida y de 'Molo que nos vienen * fidera.
Menas y vallas* soo las permbas de
Vedo que llegan nuestra Redomón, pera
de ellas alregunu .-y ole na nueslra
macana ea absoluto, nace en nuestra ciudad, objeto de nuestros del, I:03, atoan, do
nues(ros desvelas y preacupoclo*s. Na
queremos ceeer que sea ittleradl ud, 501 ral
ere indgerencla, quid /alta de comprensido pura cuanto signd flea en ',rapto interes
una vor en la Prensa, aun. me ^rodea,.
zUeelalicrimirldo?... Na Ineongruenela
entre nuestra empresa y medio, ¿Opus
(ud. a per., m• nuestra anemia será caterol.
Pena- por a 00010. antes Ce ga g rae
,,Fratiadearu Erg. canplurna$ ven Una.
de gralfla d melendonns hay de ,Cala
Itaje que el puebla llana vis> lo ...m'u
:mrd Radas que para entierras , pura saluLar ron Nad honor a Mire, a • Acorin • y
admira. Con N'Al', gratitud.
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...Estruendo y polvo de un coche amarillo, non muestra verde de la
.Fonda dt Eurrtpa, amigno parador de Nuenitu Padre.
Mandaderos, t nonos, anualas y aprendices con bandejas, cuévanos y tablas de hornos y pasmadas.
Trallazos, colleras, herrajes y tumbos del cuche del 41 csón de San
Deniel•.
Fatnillas de Oleza, meneslcales de las sederías, arrabalero. de San Gines, viajeros rurales, frailes, sol/ion del Carne...
toda
binjeas con ramos de flores, de cidras y naranjos. Una vendedora,
Magfn su esportilla de
vibranie y dura como un cobre, le din unter a don
magnolias hriaedae, Y el capellán entró lodo su rostro eu las carnales blancuras suspirando, •ply, sensualidad, y cómo nos linspanas de anheloa de Infinito/.
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D. Magin olvidóae de su edad, de su habito, de Su Sosiega, y se atolandre, y ululó como un don jeromillo.
cerraban la larde;
La visera de cinc dele matqtresi na y el lomo del tren
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episcopal palpilaba en
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brazos las flores, los
manojos de limas, da

IDELLADAg

Yoga di correr ir•
Unciera seca y h.

A rn aria
Elda.
Aqui, nra.

2 . 00

de „ro.

maternas, de pormil...•
Tanto se condensaban
los aromas que dan
Magia tuvo anguslia.
Las vagones /e pareclan tonillos de vela
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una pella de San Gregorio. tnrCilla la garra,defendiéndose
de las flotaras
porcelana; y se ala y ahogaba de manjar
des
magnolias
y
con
dos
espigas
de
nardos
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pälidas, capullos de naranjo, broches de jazmines, y todo lo volcó en el asiento y en el regazo de la viajera.
Ella le besó la mano, y corló un nardo y lambido lo besó y se lo dió diciéndole:
—Cuando yo iba de Corlo, usted me dijo que me parecía a un nardo.
¡Tómeme chicentinal
Deschtulase don Mangln, y se Inclinó en silencio.
Silbó la máquina, relumbb lodo y comenzó a salir el correo de Olnza.
—.Adiós, don Magia; adiós doña Nieves! ¡Ya no me quedo para vestir
imágenes, voy a vestir y lavar y besar iota InoS que dan gloria/
...Vientedllo linu, crujidor, que le alborotaba los rizos y el velo. Anchura
de campo. Punta ne asomó más. En la primera aeacla de la eslación perrna.,
necia don Magín con la cabeza desnuda, plaleada; una mano caida y la otra
elevando la flor besada. Dun Magia, de lejos—de lejos para siempre,—pmecla envejecido y mas solo que ella. Va su lada, muy quietecita y disminuida
doña Ninfea con el paflonlo en los ojos impasibles.
El tren arremolinaba la hojarasca de las cunelas. De cada cruce de vereda, de cada barranco se alzaba un voceara en seguida remoto. Un regido de
agua. Calma y Silenclo.Cartelas de bueyes. Senderos entre maizales. barrios
de ribazoa. Pozas y agramaderas de cáñamo. El paso a nivel de la carretera
con SUS olmos corpulentos. Dos jeSullaS que miraban el correo y después siguieron su suelta a rdesús • . Ruedas de menadures en un camino hondo de
tapias. Mis silencio, Más pequefla Glera, recortandosa lada en loe ascuas de
poniente. Racimos de campanarios, de capulas. de espadaaas --ruecas y Inisos de piedea—cd Medir) de lienzos verdes, de barbechos tostados, de hazas
encarnadas, d'e cuadroS de sembradara.Palmeras, 0.ivarTodo giraba y retrocedía bajo lo comba del azul descolorido. Cipreses y cruces mate paredones.
El segral solitario. Lo úllirno de Urca: la torre de nuestro padre; el cerro de
San Ginés... Sr adelantó un monte con las faldas ensaugl e:liadas de pimentón. Nieblas y cañar.. Y se quedó sola en el campo una culillo húmeda con
una ermita infantil. Encima temblaba la gura de un lucero....
picrdc firmeza d.de hace tiempo.
Este aspecto del progreso material
ofrece la nota roda ¡ira/Atice. Porque
(Carta nun ehtense en America) ano loe humildes, /os soldado. del
Me interesal, oh !lectorl que te Träbajo, quienes, con su eafuerzo la di una impresión sucinta de lo que
barman de hormiga. rada obrando
ea hoy nuestra patrio peque/le. Te, el milagro de convertir el pueblo co
In tiempo estás ya ausente de ella,
gran ciudad. Dentro de poco, mil
que comprendo perfectamente que
quinientoe edificios nuevo. pregona-tienta, la neecaided de refreocar en rán al mundo entero el valor que tietu espíritu la viaión de lo que te ea ne la voluntad de los hombrea puesinSe caro. Pero temo que mi pluma ta al servicio de un an patriótica y
esté torpe, y queso la estrecha pay social.
eta de mi fantasia no encuentre el
Tembita el pueblo viejo mejora y
colorido quena preciso pat. yantar as remoza... flaue espirite conotructila zeneill. grandeza de nueatro Elda vo que es condicidn y gala de los elactual.
denote, ha perretrada co todos loa asComo HL amigo rolo, era/grane de pectos de la vida local, modernizanmuy sino, no creo indlil ponderarle
dolo toda, renovando /o gastada y
la privilegiada eituación topogratica
creando lo que cataba por crear. Y
que nuestro pueblo ocupa. Elda, aoel resultado de rodo ello ea una MuOtea. del valle que fertiliza el man
dad moderna en lo que cabe, en
so Vinalap6, se recuerda perezosa donde la vida es posible, y casi
sobre una altiplanicie que domina la
agradable. Claro que de ette acude
huerta buscando el amparo de au
inicia culpa la vida misma y no
eastillo en ruinas, mudo y preterito Elda.
Resultado del mecindento insostestigo de au parrado poderle. A su
pechable de la industria tradicional,
alrededor, altaa montan. le eisen
es el crecimiento de la población, en
una corona petrea y cterna sabia
diaporelcidn de la Naturaleza, porque proporcionm tale., que dentro de
a Elda, elegida par Dioa para ser poco sed orto una pequenu metedpolis, habitada por gentm de todo el
reina de pueblo., no podio fallarle
Itcuilefe, lo. ¡Santa virtud la del tracorona.
baja que reúne y concierta a los homLa huerta, la maravillosa huerta
que la anales, va perdiendo poco a bres de todas partes y de Inda. Im
puco au parrado enramado, Vunos, c/amer en fraternal arMonlal Sida,
aquella campiña reate, camahada de más que ninguna otra es la ciudad
verdea huerto. de recreo que prego- de los braem abierto...
Ya te lic dicho que la industria
naban au estirpe Ileflorial. Hoy, la
eammt del principal elemento ¡esti- prospera. Sesenta potentes fábricas
In pregonan. Pero quiero que trepaa
lizados, ei agua, y el rica:nema de
los brazal, jóvenee que encuentran que numtro pueblo ha llegado a
en las fabricas un trebejo menea ru- convertum en el nervio principal de
la industria espaTukt del calzado, cudo y n.Sa remunerado, teemirierin
yo mercado controle y regu/s con la
por convertirla en celar. No deja da
lener hielera esta agente lema: y m bondad y economía de bu , produe
rride relate penase que son los hom- co. Dominio que ea frute del mfuerte admirable de Nut hijea, e nn ym
brea maceta la hm decretado.
condiciones de labor ireidad
En cambio, el pueblo adquiere cativaa podrán me iguaru,lus. pe . o 1da tila eategorta de Medra. Sr orba•
Arn,-,,le superada,
nim de una manera räpida y r, nurdrcirte del ca..i 'ir y
socendente de la edficamón

ELDA ACTUAL

de me de eue habitenterd Al lado tic
infinitas virtudes, poseen, claro está,
algunos defectos. Poro por regla general son amable., 'frene.. trospitalarlos, y, sobre todo, pacifico/1. Entre aire defectes, el mayer es ou desmedida prodigalidad. Hay quien
piensa que ele ce una virtud; yo, ajo
embarge, entiendo que ea un deteure,
Cela forma que se practica aqul.
Ea en ra muj er eidenee donde yo
encuentro las meraren virendee. Earae mujeres de agur oeur I. menda eic
la temeridad. Leborioaaa, inapiaa, Iileleña0, alegres corno rayaos dc
601 eiempre luCienre, maco a tales'
condiciones, ire la belleze, puesto
que no son hernrose., pero 31 ea.
gracia amens que les pLesta un en,a1 n 10 teduclor. Viät,11 [Den. qual
J,Inatiado t.., y no Non pretera.-

••s; croa les m'orla un nuevu
arractivo. ini es, ‚Inc ,aqul puede
cualquier liouthic encontr un aquella
mujer qud OIc006 precisamente pera
su yerno:ole/a do Logai. Corrido
pien,ne casarte, ya lo sabes: a lila,,
T, dula muchas Va.. más, umrJra y ... Pero dcb, dejarlo para cl,..
VUt. Idien4r eapei u que, por
fin, me unoridies que td decides venir. Aqul Lo.. re acugertatues
cariño.Y16 eveuvdndl 1cm, io
lo que tanto tiempo tras buscado ss
vano: un airlo en donde i a vida la
sea grata y un herrumo campo de
acerba rere tus audaces iniciativas
mercantima Y mirad, <miza, una pa lmalta linos, amable y grarritraa, que
Lo tuciem olvidar los siumbores de
tu vida marosa...
Hasta lo próxima. 'Te quiere mu•
cho, y te abraza, tu mejor amigo
RAFAEL JII•t: Vetaa

RÁPIDA
Es /a Apera del Corpus
por la tarde.
De la Lonja van saliendo
Ins Gigantes...
El labrlt y la dulzdina
van deMnte...
Los chiquillos, saltan, gritan
anhelantes,
y van Irania .boca noche•
por las calles
satisfechos, sudorosos,

meansubles
dklenda a rompas ya lana
el Jél, andnlines.
Se esh enteren los mayor.
minules,

recordando escenas gratas,

Imborrables,
Como suspiros de gloria,
aleteas celestiales,
compendiados por los besos
de las madres....
MAx. G. SOorate0
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LA TARAYiN
Del TARAY, (Tamarix galileo de L.)

El Laboratorio de lo TARAY/NA. Elda (Alicante), remeso un Out. certificado. previo molo do PESETAS SEIS
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EL PAISAJE
¡CiränloS cure,
nitos Inc d,
nulas antaño! Os
nulas para la pialara de loe palsahy
de loe tipos, éSerl
esto un cacean? Lis
buen aprendizaje si
que es. Sr acostumbra e l escritor a observar la realidad, a
ajustarse a la reali
dad. La Voluntod,
Antonio Ararla, Len
Pueblos eslän eses.
lud Según la nula.
ción minarbosu y
exacla -- creo are
exacta—de mis enderribo. Cuando se
ha emito mecho
Orlando se ha vivido
algo, enlonces de,
rimamos yo la nnilliplicidad de los de»SE MARTINEZ RUIZ, •AZORIN• (Foto. Alfonso). talles. Queremos
que un Solo detalle
de la sensación de la cosa. Pero es lo supremo en el asir, el desearlas la accesorio, lo inútil, lo profuso, para COnServar y fijar lo earacteristico.
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LOS PUEBLOS
He viajado mucho por España. He pasado muchas horas en los casinos
de los pueblos, conversando can hidalgos y oficiales de mano. Si amo los
clásicos es porque amo los pueblos y el paisaje de Espesa. Para mi lodo es
una misma cosa. ¡Cuánlas páginas de los clásicos—de Quevedo, de Cercantes,—he viStO vivas en los pueblos! Una de las impresiones dominantes ea
mi vida es la visita que hice a Villanueva de los Infantes y el momento que
estuve en la casha en que murió Quevedo. Le relato en Antonio Acopio. al
eSeribir eSta nota, veo la Cara melancólica de una bella muchacha que levanla
los visillos de la veniaia al escuchar pasos en la callejuela solitaria.

LOS TIPOS
¿Cómo os explicaréis mejor las vicisitudes de España: leyendo los libros
de historia o charlando con los tipos de los pueblos, los tipos InaS entizas,
los menos internacionalizados? Todo es necesario. Poro la charla y halo de
estos bornbrea nos ahorra muchaS horas de recluta y nos aclara problemas
que pareclan inextricables. D. Merme], D. Pedro, D. Leandra..., Cada uno l l eva arm marcha y es un pedacito de hisluria palea. Tratemos de comprenderIn,. Y no afectemos aleación, superioridad respecto a hombres que. tal vez sin
erudición, sin haber dejado su casa ni una hora, pudieran tener de las nonas
una visión mis exacta que la nuestra de hombres eruditos, cultos y mundanos.
LOS CLASICOS
¿Cómo he leido las clásicos? hopos tener nolicia de ellos, por Saber lo
que dicen—y pensando ea la no'. fulera, —siro pur deleite. Cuando se lee
Con propósitos de erudición, ¡qué fácil ea perder el espirite del autor leido!
Cuando se lee Impensadamente pur goce, acaso no se puedan dar luego detalles del libro, pero el espirito, el ambiente de la obra si los recogeremos. Y
esta impresión toral, sola sensibilidad, es lo que, en delinieva, nos da el valor
verdadero del libro. Muchas veces los delalles, pasajes enteros de loa libros,
dicen una cresa, marcan una tendencia Pero por encima de eso, en una región ideal más alla, el autor tiene como una dirección, como un sentido, coma
una almaafera sutil en que ha expresado su Mama pereonalidad—ta l ver a
pesar snyo.—Su Inlima y duradera personalidad.

LA CRITICA

FABRIU DE CIAZADO
.

arl,,
en di
marea.
libro.

¿He hecho yo critica? No se; he intentado expresar la impresión que ea
unI producla una Obra de arte. Toda critica, aun la mas unipersonal, aun la
más ubjetiva. es una hopea.d. He buscado siempre en un libro la claridad,
la examinar y la lógica. Nadie me podrá convencer de que tales cualidades
son desdeñables en Hieran.. La observación ea la base del arle. fila incaherencia, la inexactilinf y la lobreguez van COIllra la realidad. Grato piensa
bien, escribe bien. Quien escribe bien, °trama hico.

rar

ge
io
da
ha
le

rS

(ti
le

e
lar
bi

6

LA POLITICA
He Mello En los periódicos muchas campeas de caria« pollada. Pero
siempre en mis articulas polideos he procurado poner 1.111 paco de literatura
Durante vario, adoe Ile reSeilado—a mi mar/era— lea sesiones de la Cántara
popular. Reunidas miau algunas de las arónicaS cine escribl en mi libro ParlarneMarlsoto espada!. Una de las oblea rolas (pie rnie quiero co la Mulada
/ Un discurso de La Cierva. ,Con qué entusiasmo la escribIl Todo el mundo
sabe ell Espada el vadeo que prokso al Ilustre pollhco de orden hablo en O<

del boticario de Elda
1.4ra alabeo del ESTOMAGO, especie/urente
hidria.. Sin rivnl en la
ificipiente). Deslieren In
gaStralgie, dio/repela. dilalneueres y acideces.
eurasianos asombrofat conceptuados saure p uriluderes milagro.
Piden en farmacias. Centros de capecialidirdes.—Medrid,
Coya., Arenal, 4/ J1 n .11 :11,11 (In. E. Duren, F. Huasa y en loa
11111181:01100 de todaa las capitales de li:spaile.

e
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liara MIS ideas políticas se resumen
y esfuerzo. No: no ereo
enlreVer en el poder unnimodo de la
voluntad. transformaciones súbitas,
¡YO algo al, si que depende de mesatad: de mesera buena voluntad, de
idoMrd palliollarno, de &eseet buena
le en el progreso humano.
SUPERREALISMO
buitre la nueva tendencia en el leal., debe leerse un breve estudio,
breve y uslanciosn. Me paginas,
que en la Nouvelle Retrae broozaise,
tamsnondícnie a marzo de 1927, lea
publicado Benjamin Cremieux.
Ramón Perca de Ayala se ha preoeupado siempre del teatro m'urealisla, fla lustrado su indiferencia—
la indiferiencia, pur lo menos—hacia
el nalutalien0 en el leatru, y ha deJadian la estilice _comalia. Y eso
rucho antes que el gran resonador
U París aus enviase los ecos de Entapa. Véanse, releinse, vuelvanSe a
leer los dos volúmenes de crilica
dramátka rio Pérez de Ayear!, Las
'Máscaras; volúmenes eseteceales, luniamenlales, en la historia del 1ealeu
español de
lu .,
en stocezidad
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sinteliza, define, limita su rodio de
acción, que Si bien no debe Sobrepasar, lampare debe de terminal en la
muñeca de 101, en el objeto de placer, en tea cerebro eln alma, sin más
finalidad que perpetuar la eapecle.
—Convencido, Carmen, couvencie
do. Pero MI: sorprende su femenisente, pu,s ealcd no es Iraní solleroe
oa. Y perdale mis ocurrencias; pero
es que le estamos dando a esla conversación un empaque de conferenola académica.. Riese. mujer, riese.
Bueno; y alma una pregunlitä que
me proporciona la encuesta reciente
de Zamacois. ¿Qué es preferible,
airar o Ser amado? De Isla Crearne,
Carmen, aovaban una palabra los filósofos. Ellos, en el coraz6n, no ven
más que cosas absordaa ventel00105,
amiculas, san gre m
'erial, sangre venenosa... ;Mea:tico, todo mecánica!
Crean., me dan pene los pobrect•

—¿Siente Vd, verdadera afición a fiscalizadora de la vida de los par- que la señorita Payé sea una pedante
blos, de la vida pública, c/aro está. de las muchas que la presunción MlaS terror?
—Desde hace poco 110.0 que En fin, yo erro que co todos los pue- ima! va creando. Expone sus juicios
sierno, erl afollar, sino tina gran pa- blos españoles debiera rateen mea con duda, vaeilseIrm, temoe,
de umdesti r . E l la, t jrpiensa col,
sitar por la literatura. Ella y la illüSi- publicación de caro balde.
dispuesta .1 rectificar una
—De nuestros eaCeildie5 tic hoy,
ca conSlituyen mis don grandes iluopinión en enarene su iMeligerinia
cuáles le interesan más?
siones
allnba el menea Indicio de error.
--Sri, en precisión, es dillcil res.
Carneen Payé, nueslra exquisita
--Y, verme. si no es lucha la
colabatadura, habla pansadainenle, ponder. Son varios los que me intemulesela que pueda causule esk In.
bajando la voz al terminar una frase resan. Palacio Valdés roe parece Ine tratar 0 1,0 5 tenlas.
tarogatorio,
o periodo. Los finales apenas los superable ere la emoción silo, delicaro galeón, gana u
percibimos. Es ramo si quisiera dar da. Habrá pocos; creo eme ninguno, ¿Con el pelo a
en belleza la mujer?
pierde
que
sepa
llegar,
cono
esle
patriarca
enes Intimidad, un lonu conlidenelal
Esel ITISIM de Carneen se dibuja
a sus palabras Y termina la capo.. de las letras, rd alma femenina, so.
yo, insllenivación de sus opiniones con un .¿ver- e:riéndola en una tierna e inefable una sonrisa, mitraras
menle, contemplo sus cabellos de un
dad? . o un •¿no?. interrogatiV05 emoción. Leyedole se sienten de.
tono
caoba.
tle
bondad.
Riu.
seres
de
peelecció
que piden el aSentitniento del enterita—Con la caldea acutal— me rescolor. Y quién no asiente a tan deli- cardo León ene agrada mullisimo ponde—riman muy bien nueseras catambién; •Azorint. tiene páginas que
,
ciosos interrogante?...
bezas
rapadas. Los encinos complicapodrá
sopean;
Mente
por
su
— ¿Que genero prefiere: la novela, nadle
Nuestra colaboradora me mira un
elegancia y forma onginaiisima; dos, no obstante ser tan deliciosala poe511, el enero...?
poco sorprendida, como pensando
mente fenteniaus, tan Je mujer, ha.
y
de
delicada
neny
Concha
Espina,
—La novela es mi género preferim
donde abre dejado lodo !ni empaque
rl. tur conteaste - 'ueble
do, sin dejar de deleitarme
can nteestrns sernivestidos y de hombre serle, grave, tulleran.
neo inspirada composición
nuestras siluetas estilizadas, Y6, en realidad. nulo se tampoco.
o?...
puefica o una buena uhra
--Caben laceas divagaciones en
n
nro.. Vd. ese
metal. En entena acordeIllOVI nlien to feminista que ore lona del mor—me dice. Yo, en
ce con recete cia que no
comienza 3 Co neretarse mi rolo del amor soy un poco escéptica.
Miró, intinaCe poderme, como en la nave Esprit'? que es el verdadero
¿Cómo eaber
—La mujer española. ere dolor el que sentimos? Solemos
Er, sabotear un parado que
gloelili, la eslä rodarla co enivocamos lentas veceS... Ell 10
nos entosiesme , una escena
condiciones de secundar
t it, , oda
eslinttl
a
Id
me
1S
.t
ter, desde luego. no creo es en el
En muy coMadan, peregiinaS, In- frase de ekvada insoilachlen
e
etas aspiracirmes
, bi n en ma cacareado mur primero. En el
g„.
n
cada dia mayer 'el número hola si.
do. linea ladeaap«eitai
Pasa
Mir?'
para glmia suya, nos ofrece
de nutjer. que ne lanaan a
—A ver, a ver, que esto ya es muy
In Inlim i, la verdadera armonía enire ses ...ondeen., esos mel
la contienda por la vida. interesan',
rtildos molestos de l os esel lonnbre.y so ob..
•
cenoos de enseñanza,
rezagados,
toda
—Dieen que el primero es mas pa•
La serena belleza de sus páginas pectadore s
C talleres, ya desemen. Puede ser... En cuanto a la prefe
peñamos mi papel digan. renda por amar o ser amado, yo creo
no es .Si11,1 refleje, de.13 sereuldad de esa serie de incidentes qtee
al
buen
especla
n
Claro que, ante ludo, la mu- que cl amor ain reciprocidad no muetu espirito, y si aquella es lograda tantornolea
len se debe al mal ido y a los re, se ahoga. Dice, pues yo no alrepor el dominio maravilloso del léxico redor hacen que no peral.hijos, lo que ne creu haya
tratenl can la
a Opillil" hl este asnino que da
' —del que noeslro Miró es, sin duda, :nos una oh.
de ser obseáruire pm que VO
rala ViV.1 la llama del amor' no ea• el in. bellSiliI/O, el tb. delicado, el misma inlegridad que una
cultive $11 espidlu, ya one !respondido— ¿Quién sabe?...
961 pur0 cultor—ese hällto de cum- novel, De ahl que una mala
cuanto mayor sea su Muera,
--De acuerdo; nadie sabe nada del
mayor leabrl de ser su con.
brea que de Ste figura . 11sica emana, novela no pueda tener Uño,
amor. En cada ser privileg.do. pues
procede de la generosidad con que pues el lector la analiza bien;
pensión, su sensibilidad,
no
a lodo modal es dado anear, es
en
cambio,
infinidad
¿rabias
lo gi n, ,vedenie,,,,j, hab,
lodo loj...
alga y Indo lo abnorme
.
de j ai ,. „ ,„ ,„, uno el caso, tan royo que no leanio
Una amistad Con/0311.1..1e otau- teatral., nü malas, pesintas,
Sfla.
Carmen
Paye!
el. (Bueno, dula yodo los
colaboradora
Nuestra
raro arioda educación de los hijus, a dende de
tenida, y jrmás empanada, a lo largo Se Sostienen en los Gulden
EI".E' sr be'•••)
demásde ...reo& siglehuncontac• ya por la e5renngralia O
. . penetración. Ya le digo que ine la par que le permita conversar mal —Metafísico esläis, •Areadi.—
por
el
trabajo
o
la
eleg
ya
II ltunca perdido, nien los camelemos vesme in,
en dificil elegir. De los humoristas. el marido, ya que, según Nietzsche,
/ Yli
ríe exallaCión gloriosa n1 en las horas gane. de los actores, no?...
. ¿Que el matelmonlo es ona conversación... irle ' les Cande. slillandli ad do
—As! es—respondo un tan. su- Julio Camba es extranedluali c
—Bueno, eso lo Oil Nietzsche, lit1 °' 'ud.".
acedas que a todos acechan, son
metaffsica.
Si,
ein
duda
que
estoy
si
por
el
atractivo
le
parece?
sé
e, p.0 yo „dm„ (1„,
campos de observación bastanles p. gestionado,v.
no
,.),
e e„„„ do
lo que inc 1-1gar
voz, esos las especulaciones filosóficas y mea- Y. di lie .1 yo "'la..
ma poden (rochar en las Uney
d
de nuestra voluntad,
o porE cl de sus liu o de mi índasis. sa
los stenlimientos de un hombre..
acariciado- ojos...—¿Siente adversIón hacia loS físicas. ;Es entreno rema este del en. "li•En este ralo de charla que la Icey
tranca
E1 que ealu escribe ve en Miró el ojos de mirada
igante, Carmen, que opina clásicos conto sucede a la genera& Irlinoniol
nevolencia y esmerada educación de
n& aildejemplarior que «an ser in- ea —Y, g
Carmen ele en1 interkpcIó n y pro- Cuenta ene lm proporcionado, ene
gente su talento creador, rody oils dl- del perlddraniO? En parelcidar qué dad de los noveles o principiantes?
—En mmlo alguno. Siento, 111 Con- Sigue.
__Además, no juran teja 0 l as ha demostrado, sin ecuador,. ni fitu es el hito ¿esa excelsa bondad conSiderac hén le merecen estos se- Italia, una profunda aarnirael len, y
estimo que deben ser la base de lodo ocasiones que lega el marido para guras, la veracidad de la teoría tela.
—tu tOnStienle, su implacable bon- ."....k..."i°19.."?
El tiempoY di aWelo ab
y hasta —La prensa es un impor lanlialmli
dad -.que todo lo pe rdona ,
luego los lanzar ese despee.° -(a que sabes ilMsla•
C II ante una mujer joven, bella e
tedo de loé formación filetee la, aunque Imparde mol. en cuanto metemot la CII- . X I S I
halla diuulpa para aquellos que maa factor do la culi.. Y lalln
o
inlellgente.
No miele nada, nada más
le deben: san coterráneos (,sus impe. pueblo., y debe de entenderse y olvidemos en le execran. En
charada en cualquir L011.153Cia
y adoandsuo praclicarse corno una religión de la bode es aspirar sus .1211Ciat
A medida qa, reanseere nuealro aSunlo ajen. a la encina n al cana. que ella: Cannen. AMADIS
at eablea ererranesi)
Mi- verdad y do la justicia, religión que
'Modelas labores propla5 de nuestro
nmesiros qnienes, olvidando gas
dirliogd, doy »T'ende ". del
llen ad s f.lild'i.•••
Ore el in. grande eterno, m'allano iallilicdd
—ilitly bleal—exclamn arrebata- claro juicio, de 1111t5117 colaboradora. seXO.
con clinica Dental
Con que rapidez, en esta eaheclea de el La anima f,,, id d„,,,,,
de nuestro tiempo, alaban de morderP., t.I en,u,dad•
d o cuanto
udo re godee graclualskno.
le los caicanares para celular—y a- En
a los SeS1.11a di» to- muñeca, de multe. Ingle., rnsada,
tullo re
,,nd
—Creo
lieemenle
—
continúa
—
d
md
rn
impon
no
pued,,,
acenado
una
qn,
Medtco Belträn, 10 • I...
llenen la virtu d de incitar a la una, alegre, se ha alm
o rae- come la .andición de compañera del
tuja a a„ gloria j.a haaraa, j,„j, cales,
lectura, de la que retamos tan inape- siinuta nada vu l gar dedo el tip
Y no es hombre que Dios Impreso a la mujer, Crinnul. diaria de 10 a I y de 3 a 7
da.
buscada_
tenles, además, tienen una función dio de la señor& espäffi
X. L X.

El hombre y su obra

J.
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EtS119110 11\110

Millán
PascualE Vera
L D Az
ALMA.CEN DURTID0S
Agente de la Socie340.1..fle ee,aroe contra incendia;

Capuz, 000. '1

Construcción de maquinaria y artículos
para la fabricación de calzado.
Servicio rápido en instalaciones y reparaciones

Suscrito. &nao millones de pesetas.
D..b.chado: Lbas ndlicacs de Nadal.
cose toa, Pediste. 9.o0d.nia0L1-

Sienten croó pos-da r0a en ea

Jilt riA gt 441v,43.4.10)

sAgalg.E
E
igiezia, 14.
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Casa Zas

*r11
aman los rojos logrando la igualad,
• 3 y formaron en la avanzada con
la drferencia de un juego hae r a igua.
FUNDADOR DIRECTOR, REDACTOR JEFE Y REDACTORES
Inauguraeida del Trinquete Eldense lar a 6 Jespues de habed° heelso
Los pelmarSs elslenses deben imitó 4 y 5 siendo desde esse merme.<
dable recolsocimsen r o al sacrificio Imponentes, para des.« el empuje
ensusiesre de FUSTERET y MAque le construccan de este
ouere representa. inhume cuando su RIANO que sle manera espstafid,
prometerlo, el Sr. Bellm, lo ha soll- consiguseral loe juego 5y 5 a la
ozado dando a cada tusa de aus de- vez que la vicsoria.
En malla igualaron en los juego,
pendenclas un aspecto agradable
dentro de las mayores comodidades I y 2 apuntóronse los azules lusjoe.
3 y 4 consecusivos, reaccionan.
goa
posibles.
El onuacio Je ,ua don patudos do luego los rojos que consiguieron
s 4 y obtener el 'd.to al
lAcIalar
acsual
suscitó
Jel
, para los dios 5 y 6
comentarios Intmesenles al ver in- spunlarse el juego 5.
En esas segunda larde ye Isubi-roa
cluidos loa nombres de loe mejores
aunque de es.
pelosaris de la región de cuyas e, algunas epuessas que

I 1=3 1_,

ig[L

Esta casa ha reciclo un
licores,
inmenso surtido
conservas de ('lfuJy wscaMinedo, de todaspia
jorabl6 marcas.

Case SeInSitgll
DE LA MASCARA
Y DE LA PANTALLA

4

DEPORTES

A.

maciones se esperaban grandes ensefiauza1, ternendo en cuento, que la
afición local, en su ¡emparra, descon gela el juego Je la pelma, en el

urea

impnrrancia consiguieron que

el partido resultase interesante.
Entre el público sumaironse al-

de Mr•ouienes
gunas discusiones y para ojuelo
Según Call anunciado por cortele•
°Pena»
copiamos ni aviso colocado en la
ras, osa noche clä piincipio la len,
trinquete.
pared del m'ag.. con cerecrerm
del
',anido
Por lo que. refiere al
parada de verano en el Foque con
domingo podemo s considerarlo co- bien legibles:
lo presemación de la excelente cocaNo krogaul pe disparar
con
ab
rra simple m'ubican
paísia de zarzuela Montesinos, que
si frie falta, • qaince o juego
jeto de divulgar las diferentes teglas
dirje el nolable primer actor Daniel
suje•
efe
el jurado dirá luego
que
hey
n
e
a qUe inVanableinel
Alberich.
lo ine sea la sor a .
La acruman sert sólo por oree Dan Manuel Macare (I), fundador,. don José Capilla (2), &redor; JOR ter loa partidos, pues los conrendan
normalacruar
PORVAYPIDE
sea,
se
Imanaron
dias, poniéndose en escena, esia meG. Soriano (3), don Antonio Gonsdives (4), don Martín
Mente sin que nInguno de me dos
che elas Gavilanes», niaóunaoLa MaXAMili0110
Llepis (5), don Angel Vera (6), don Eloy Gemían (V, don Cdndido bando, mancas< esfuerzos coisald e •x-riconiaaasaal.a%sió,I1
ess
pasado
salvia
sombres
Calesera» y
Amd pd, rededor Jefe, y don ¡ose Francés (y).
robles.
del Pilara. En (tincan esper r ei se
ACTUARON
representara respectivamente, .01
como .3 mica, joineda, reforma de ROVELLET Je Deoia
paraíso perdidoa, aiEs mucho MaEl martes en el Cervantes
.le l'estrega,
lo ahluarra me., con 1,11, dad p
CHATo
drid(» y «Les:mujeres de Laniesraa.
u ailonilur P. rin
Odriero
Le empresa Ruana, pera Nena Conferencia sobre los i.ripoieeaanitenue
numen so lo s acuerdos re- AIARIANO
sosos •
tren
eses
próx.., nene ya en perap«uva lo
=idos, .fue nenen fue os de ley,
Paqüeteria, Mer(eria
Loar..
de
Comités
Paritarios
malpara. de comedias Ruiz-Kayser,
pu. rudos los que traer veng as en EL semisuuto
de Burlas.
.i afma. 01 [LOCO II
Corno anunciObamos en 111.1C,teu la industria a queso
que se preeentará con rsEl ti rimo
y Nogedades
de
Le
Liosa
coma&
FUSTERET
menos, de Carlos Arniches, y pon- número antetior, el pasado mames
Pone de mandiestu le hopos Mifenjos)
drá también en escena •Le Estaban, explicó uoe impor sane conferencie
nene pata lo ciase trabajaele
que
No
hubieron
apuestes
y
los
si
cl
Cinema
Cervanrea,
el
culto
en
de Musloz Semi, y el.% ermita la
dora el soasar parte ene...Una,
luense y el cine de Eduardo Mor• redactor del diario masada, eEl pues que de no Isacento pudiera aer juegos • robole en que sumisa., el
Soctalissm don Francisco Núilez
parado fueron ganados por los re. Castelar, 12y Colón, 18
quina.
auplentada su repreSenlaCIón por
Torne,
extraños. su propio. In- les con relativa (maldad.
Probablemense "meró a consi•
Hm° le presentación del conferen- eleinensus
es,
lo
que
ocoolonarra
melca
loa
l.,
Cecie cIeelentes jugador ca de
Mi
la
y
fluxión le compañia de zarzue
cien. el Sr. Herrero, que en °revea rnedlublea que dad. Lugar a con- tunea. Inmediatame nte descollaoperesa del teatro Apolo de Valen- pintaras explicó el objeto de la con- ...La
s Je gran perjuicio para ron PUSIERE' . y ROVELLET
principacomo
cia, en la que figurad
/ene.:la, tremendo, en alinade7 Pa- todos.
rwaressarswer~tmenam
les alentemos la tiple Rosario Lconfs sos la presentacsön del CniilereeSe extleale ers consideraciones realzando jugadas tnrerestrites
cobre la impumancio que representa reciumnente premiados con nutrido,
y el cense Ricardo C. Laca.
la organizacIón a que persenece, aplausos. MARIANO y CHATO
De películas mi g uen er preparen
Coitietieõ el Sr. Núñez con un sa- por la redacción que llene 1011 el juegan infinitamente mejor en la
grande. acosaccinaien s o s en el Par- ludo poro le clase mal/madura, co reato de las organizaclunca del mun.
On la ...dragada del Jfa ta
el
que. EsrOn combinadas para en trg e- nombre de la Unión General de Tra. do, arendo ello lo que Caer al legis- Callo y por ello su labor an tuVu
junio del pasado año, falleció en 0.vc notebles producciones, ralea lo- bajador., y del Peludo Socreirsta, lador penar en la creamos, de leyes reltem de raras veces. EL MAESda doña Piar Pérez de Serrió Gen.
505 Mejore,
TRO
eun
nos
re..
J6
en
repsesentecr.
Je
cuyos
ergo.y
que vayen modificando les coalinao «Boya, «Curra° de lo Cruz»
calvez, la que fue sinuosa modesta
aloa hablaba, y seguidamente, con ciones del trebejo.
sinictpoa II nKCIenelo un raque dIfICil
g ires cumulada esto calegorla
seileora, y 1 o i ropascr.aanifiOea del
pelebra sencilla y sueridarne elanExhorta a los obreros pera que se para el rebose y salvando, ante id médico de esta ciudad . e Inspector
lemporede del Parque no pue- dad, fue poniendo de mansfeato cl
cuerda,
jugadas
räpidas
y
p.m...
.
capeen.,
pues
que
el
desarrotio
sode empezar, pues, bajo mejores san- alconce e imporrancle que tiene pera
municipal
de Sanidad n Juan Rimal de lo Indsalria ouge grandes [es mucho D. Juanh
los faliorr. de lo piudollión la tespsmos.
co Perez.
luchar
nurcuin de cale decreto. essushando conocumentos para poder
ablecirmenm
dicho
mesa< el dl y sí próCOn
rnmuclosameme cl oruculedu citi
El [' mudo del die 6 ta esperedo sana a las outv e I. mafiena, se
Loe bene fi cio. priudlula• manso, que concede igual represen"
con el fin de que le vida eran m'yo,' muna, pues I* consposi- lit en nuestra yema parloqual
Esaslr gran animación par a la tuelon a los elementos patronales y del rrabroi,
absoen
ción de las bandos resultó
P°' ee 'aeea
que. dc igual .1001 P ea ° de " elledteerae
Sonsa Ana, y en ufregio del alma sle
dc,
(mesón del marres en el lees. Cas- ebreros para
Maca numere de
,
Ma g na todas las cucaLiones mayor mrnonia,
dicha mfiera, une solenme mina
le pm u que deben
telar en que dad EJ.. Tetarais pueden
rehmionadas con la vida y organizas encona.
funeral, a la que mrstir d la re galos y
rar
Lodos
loa
hombro
de
sano
homo
rmacitara con el beneficio pera el erran del trabajo.
cuantos tengan el gusto de rinir
de La Losa
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Mayo de 1927
pudor que presenta y que 'ni ser
NACIMIENTOS.--V.cenle 13.- „pedid quedara unido a.m.. Sc
n O ' roja, Jo Ln Cuesta Senior, duela. en „Lado de quiebra tir,n
fa Sean, Sainó, Marta S,11,1 Antonio Botella Jeu, ,,r, comerciante
non Lnr u to. Msucl Joequin Fe- de Elda el cual queda incapacitado
n Vera Ver,16..lizisn Papi Elepara administrar ata bienes Se mimemr, inamdo Ormnie Vera, bre Comisario de la quLebr a .10.
n Jo v e Gunzair.e II vetee. An
Agua•lo Aravid, n'oler
boniato Traginer. Muoviltes cran,e de Cd.,, quien ne 0,0,6 saber
S. Ud II do Nono o, Flan • bu 'v.:libramiento por ruedo tic
Aildre, Coa. Enbia Vdero • Proee hure al arre.° del quebrar re. ite r n ,e lio s Bola. Cene, do en ro propia 0000, 00 diere f.o
01,00 Pé. ea, 11111..1 HM- do „ii i,asera• de u
1 'cae de las
sanundle co
1 " Si . v en ,. Francisco GOCLI •
cho, y en
Fratteluca Penar Alonso,
otro „so en la Circ del ¡murrio,
neo titubee A l onso, Franei,„ cephlidndose
cfc
el opodono
Vera. /topetee Lepra San- manaansicnan si ay cd y Actuan,
, Asunción 11,o,ellu
y, en ro cas.ü, al
o Jefe de 0 . o CE •
el Rico Areri=, Josefa Pardo cel. Ocripenbe por beata amolden io,
. Manuel Maman e
ivahinv; • nealKlelleiU deeSecretarin y Alvale Cerdi Huesca,. Devanara- gas., las pertenenciab del quebraP4.1.1 M115. Mercedes dosel). rlo y loa Matos, papelea y documenhela Bevid Poi" Baldornerra tos de giro que fueren hallados. Se
nombre depositern, administrador .t
Guarinos TOTAL 18.
11 ATIUMONIOS. = Francisco don Juaquln Vera Yerdd,cerpinono,
SrI Cande' con Mario Glorie loo,, vecino dc Elda, con relevacien do
c, M ar in, I /11113 Sebarcr con nanza, baciendoseic saber cl notabremicsno para no accptacidn y ju'Segura Pérez., Manuel Payo
er ron Mida Pihn Sirecnt Mace- ramento. Publique.n la parte despode este roto por edicto, cn el
Eduardo Boaquicr Verd3 con
altar de costumbre dc „te Jugado y
r•es Puchol Aguado. TOTAL
-1hFCNCIL/NES —CA, lijo Fier- Elda, en et Bolean Oficlal de la Pro.
a Segorb, José Torres Mar., vincia y Gaceta do Modo, y en ci
,co. Segura Aneja, Dotares • ihdieu lo.oj,o dc Elda, prev
breo Mar-Menda, Josefa Ilion do a los que adeuden cantidades al
era, Manuel Navarro loen. quebrad, ta. entreguen al adminisIn Cine, Compafi, Manuel. Cetrador, bajo aperobtruiento de no
reputarse pego legrtinro. Igual pteO Aguado, Pacido Cuifirx
0 6r, se Loa loe que nalgar. en
lo, Pascual Delicado Traed°, 0 en0
tul Eme= Ordn, llamón Mar. bu poder alguna cosa de la penedel guateado, y de. la ulttigaGe ir g o, Menocla enlii;n An. Ponure, Vera, Joa. CatItt en que 00 040 de pnct lo en coAmar Reman, Purificación n gela... del acero LOOL1041., y al
OA Pifiol, Etrunis'. Justa- nu In bici.00 aman considerado.
ta Montó; Amero M,errincs cómplices de la quiebra. Prouehue a
1. Remeda. Yero itno, Fr.- la rctenmen dolo corresponden,.
Romero !demandes. Migacl postal y 0 e 1 eg 0 1500 del quebrado,
diriglind„t Lacios a loa sao.. Jerin, Camales. TOTAL si.
(ce dc Corno. y leicadarua Eds
para que la rema00 al neo, Cono.
sano con el fin de que ec mueca+ a
.•pcnora en la rotula fcgal c..,
ANDRES BASANT A SIL- blecida. Farrucae pur cl seaut (ManVA, JUEZ DE PRIMERA INS- gado, dentro Lic lue rece tila, siguiente. ala ocupacrrin,el „rato de ,cr c •
TANCIA DEL Pmaluo
doi„ dei quebrad.. pata ean,,,,car.
MONOVA R.
menc.,
Gro SABER, Qu n aut„ de hal • Judte &ande g,
sutrbra Jel no
Mote de EN dc Sintriene. Y haga= cunear 1,
da don Ant
Batalla jorre, O.poo,il..idnl qnobr.10 en el Regn•nh g R,Iel
pl. ta floto,
t.., Me,
cl lo lo Prop•eled
Genera, sobre rrombrarnierin
S.M..,
dia v.:lote ele
•
presume a jr huta de in
till n
May,
en la Sala de And,c,,,ia
e,,r,
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CIRCULO
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!kg A Nodo. Con IreS sobresalle» or y uf, lott13pprit ivos ion im ¡ores b t e ha emanado el 00160 actual en
la
Universidad
ale [1:11510 (Vizcaya)
luarcu, excoleatu et• n•1-7.rt
el avenlajadn <afirmante Jc Leyes
8iernpre fresra, entrilitese3 d., load Roo Surte', que se encaman
tra ya entre noma/ros. Le felicitamos
y bocadillos.
muy c 7, ulea:n.1e.

NOTAS
LOCALES Y GENLHALES
El domingo, notó la polmera

món la niña flaquita Alonso, hija del

r.

rUCt1.11311 en

Elda, d.de pasardn una breve umporada, lo, belas salsitas de Monóvar, Carolina
Amno AUljaarilp Millän.

• 4[1.1.‘NA

Adquiera Vd. un

gamo.
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ACEITES Y (MASAS MINERALES.

P APA AUT0h1OVILES AcEITE FseAL •SPIDOLEINE•
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L ET m°„117.77'

LICANTE
N ELDA,
7141...3n04:27n1141:¡Ot

EMILIO VIDAL

La • Dacela • hterla una Real orden de l'omento disponiendo que a
la robada de iodos los pueblos se
coloquen, por mana de los Amnia•
nuentos respectivos y en lugares de
acceso a las muleras, duelos toll el
mimbre de la poldacibil

ex-alcalde don FialinineU Alomo Rico y, por M tarde, remhió las agms
baniisinnies el nuevo vasiago de los
Se ha publicado una Real orden
5100,05 de Almno-Cznerinus de cuyo
natalicio ya dimos el pasa- disponiendo lan a todoS loa peritos
cuyo, estudios hayan sido número.
do terminados antes de la publicaCon lates mal g ama, la elegante Old
rada de lus sedanes de A..so G113- ción del Regenenio de II de octur (nos revistió ms g.¿as lar 1.0 solemni- bre de 1920, se les reconozca el derecho que les «muelle el de 6 de
dad. Apadrina. al carection.
hermanita Poquita ye/ a g rume,,,o don agoslo de 1907 a ingresar sin esajOnn God1111U, Vma, cuya ceremonia 111. en el primer curso de los esturovu lugar en la parroquia de Sama dios para ingenieros industriales, deAna dolido nl Olgnno depi sentir cb- recho que tendrá validez por u. soversas composiciones maricas rua- la vei mi el presente culso aviadagmtralinente intbrpreladaz por los re- mico.
-=putados profesores Atnnitana y Son'
Ion y el joven y culto abogado 6V1101. ToR N E RO -DEN TINTA
Burdcra.
VIllema. Paseo de flapi, núm. 16.
Terminada la ceremonia en la moEN EL
rada de los serlores de Alonso-Odaviernes en su
finos se obsequió a los numerosos Consulta los
calle el Al ion Beitrin, 14.
invitad. con un espiendido ldn(/t.
-Muy de veras felicitarnos a los
venlaireaSoS padres.
Co,, su esposa ha salido para Valencia y Barcelona el induslrial de
Por Real orden de 19 de alud. In- 0 000 plaza don Rodolfo Coralinos.
serta en la vGaceta • del 27 cc otor=Se advierte para conocimiento de
gan los ascensos por armilla de escalas de las ‚amenes del Ines de los inrcresaMe que, los documenlos
marzo. Conipreude los siguienteS na. que se reibllan por correo para Is revista de clases pasivas, se Mili. Jimeros Maestrus a 5.000 pescids
ci 1.502; a 4.000 pesetas haga cl rectamenle a la imervención de Ha23171 a 3.500 habla el 3.691 y a ciende.
i500 hasta cl 1.308. A fas categmfas
El •Diulia, 01.01 del Almisterio
de 6 a 8 mil ¡acedas no asciende 11/0de la Guerra. publica una disposipino.
ción considerando empleados del
N'acalla, a 4.000 insetaa hada el
2.252; o 3.500 hasta el 3.596; a 2.50 » Estado, a loS dedos de la reducción
del tiempo de permanencia en Idas.
hala el 1.132
O los carteros urbanos.
Et lunes Ultimo dejó de eXintill &MI
En nuestra provincia se hallan va.
Francisco Mime Rolarán que, por escalles las siguiera. secrelailas ino•
ideales . Castalla, con 5.000 pesetas
anuales; CreVillente, con 6,000 Denla, con 6.000; y Modóvar, con

r rr,.

El senmnarie MELLA no
peralgue fin lucrativo •I-

panu de unos anos, fue duran de la
fonda del Comercio de esta 1000li•
dad. A Sil ladina aromo/olamos en
el sentimiento.
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Los jóvenes Anionlno Bellod Rodrigo. y José Mufa Melado, en los
examen. üllinumenie verificados en
la Escuela dc Comercio, han obtendu thillanles calificaciones. Les felicitamos muy cordialmente.
--Iba estado en Elda unos dios en la
presente semana nueslro amigo don
Manuel Picó que reside en Ibi.
MOTORES OTTO DEUTZ,
legitimo, los mejores. Pl-

danSe referencias y presu-

puestos a MANUEL MAESTRE GRAS, Fabrica de calzado. ELDA.
—
Antonio Bernabe EittSQ uien, PatrOnista, creador y
dibujante de modelos para
calzado, pone en COnOCIMiento) de 10S señores fabricantes de calzado quetiene
Permanente expoSIOTón de
sus Creaciones en
domicilio. calle de Antonio Vera.
23. Esta cara garantiza que
james maya. trn Modelo qUe
ya lo tenga OtrO fabricante.
Ademas. bode' los meses
presentara a domicilio,
los modelos que predominen en el mercado, ya Cate
se halla en cornunicaCiOn
con los creadores de todos
los centros de productores.
Pedidos de p rovinClaS a

e

reernbolSo.
AntOnino Vera, 23—ELDA
( Alicante).
A 000 5 100 quetido amigo don Antonio Abad Paelor se le incendia, el
pasado lunes y en el trayeclo de
Aspe 1 Novelda, su magullado auto

Dc Dion-Boolon. Afortunadamente
no hubo que lamentar desgracias
personal..
Eitel dia de ayer Se posesionaron
de sus rearman/S Cargos de inedreen
dolo Mutualidad Salgado los senoreS
don Prendero Maninez Laluenga y
don Juan Bellot ibädez.

Mientras V. permanece
•u aemp•fidar
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1ln VRO..
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Kodak.
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En la plaza de toros de Ondara se
debitó el domingo Soleo una 00Ida de novillos en la que Ion» pare COOIO banderillero el torero de „la
°Calidad Rafael Lamben .Tate..
Con •Parritav, puso 1003 colosales
ares de banderilla' por loe que roe
uldoriernente ovacionado, vidndose
obligado a rallo al lerdo vanas ve•

Procedenle de las hsportante3
plazas de Madrid. Barcelona y Valencia, se encoenha en Vista el activo
representante de la prealiglosa casa
EL ANDORRANO, imporlanle establechnienio du Son Sebaslián, fundado en 1860, (me goza de gran prestigio en Espada por su esquisilo gusto y elegancia en la confección de
arlIculos de sailora y caballero, sobresaliendo en sus equipos para no.
olor, L'eta nos, lamblen confecciona
uranios económicos, como camisaS
de caballero deade 15 pesetas,
chas a la menda; de seflora, confección fina y bordados a mano. El Sentir Loo 'n permaneeerd. ISta bala
el dia 15 del corriente hospedändose
en el Hotel Solde. De nuestra ciudad saldrá no rula para ASiorias y

•.11
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ESPECIALIDAD: Persiana levantina patentada,
de gran duración por su construcción esmial,
permitiendo a la vez si:N:ente luz y venti12,1;1,

PERSIANA DE CADENA, PERSIANA GIRATORIA, PERSIANA TEJIDA, PERSIANA DE FANT.,U •1
GRANI, DES FACILIDADES PARA EL PAGO
er

J. B AÑÓN.-ELDA
EL SISTEMA liE MAZOS E U MEJOR Gihig hl OEL ll rfICLIO.-JOS
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COMPANIA NACIONAL DE HILATURAS
BARCELONA. -

Caspe, 90. - Apartado 82-11
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Los mejores hilos para coser, de insuperable calidad los más acreditados, los más resistentes, cou los que se ahorra
MONEDA DE ORO de gran nombradía.
Entre sus marcas sobresalen LA ENC AJ ERA y lA
REPEILSENTANTE, EMILIO MAESTRE
IEN SU INTERES ESTA EL SER NUESTRO CLIENTE!

¡SALVE

Banco Español de Crédito
..914.4.,

li •_zai I

24.197.239'86 '''''

50.000.0000 0 de peseta •

EQurrivrivA. st!caitisaL EO ELDA: CALLE DE ALFONSO XIII.
de toda clac o
[peña. Corresponsales ee las principales ciudades del mundo. Ej . cocida
Ciento quince aueurseloa
de •2 y medio por 100. Consignacione s
operaciones de Banca y Bolsa. Cuentas corrientes la vista con hilera anual100,
según plino.
vencimiento fijo con lotera de 5 y 4 y medio por

A SU HIJO!
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pesetaa.—Ileser v a , 9.5.180.669„

Casa c•entral: MA1/1111). I'lwaa Canalejas.—Capits l : 100
todo el mundo.
115 sucursales en Espaini.—Cor.responsales co
lloras de Caja: De 41
Sucursal en Elda: Alfonso XIII, 20.
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Cane de Corles, 495

PROVEEDORES:

TECNICOS-FINANCIEROS
ha puesto a la cabeza de las orga.En seis Uñes de labor IN FORM se
nizaciones similares de Europa y América, siendo actualmente la prepor los indusferida por Ms entidades bancarias más importantes y
triales y exportadores nacionales, que se van dando cuenta de que estos
servicios de extrema delicadeza deben ser controlados par empresas
netamente españolas, que dominen a la perfección g..1 mercado de
nuestro país.
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SERVICIO A BASE DE EXISTENCIAS
CASA CENTRAL: VALENCIA
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