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ELOGIO DE LA ANTIPATIA

Las llores OH sonseo,
Pana
Hay sute flores nSS,....S.
Harlana serürs raid.
Celosa estás, 13 orbe,
Celosa estás de urca
Dichoso, pues lo buscas
Ciego, pues no te ne.
Ingrato, pues, te enoja
Y confiado. pues
No se disculpa hoy

LA CLAVE DE SU BONDAD

por Dr. César laureas
¿No habéis sentido nunca, al encontraos ante una persona a quien veis
por pritnera vez, cómo os invadia cl espirito una antipalla feroz, campeador:,
injuslificaala, cuyos migencs no acunabais a dilucidar, y que, sin embarga, se
adueña de vosotros Itranizándoos?
Acaso ante una de estas invasiones habéis protestado, intentando dominar aquel senlindento, parásito tenaz, imperativo. Quizá habéis luchabo de-

De lo quo hizo ayer.
Eujumen esperanzas
La que llorar por eu,

nodadamente contra él. Y habréis hecho mal.
'Desgraciado del hombre incapaz de sentir anlipatías irrazonadasl Cua ri .
lo menos lógica y Menas sensata t'afean la aniiparia, más salvadora resulta.
Porque la antipaila es el instinto. Un instinto tate misterioso romo salir, tan
Mil corno esotérico.
Una de las grandes defensas de la psicologia humana es la risa; pero
supera a esta la antipatia, que, como dice l'Out, es una disposición útIl, necesaria, de la organización fisiológiea y psicológica.
La antipatia tiene el valor ¿cuna coraza, de un blindaje, de una trinchera, de un sistema defensivo, sin cuya existencia entrarla era confino con
nuestra psicologia otra capaz de perturbarnos y producirnos sinsabores y
disgustos.
El hombre que domina una antipatia se causa a si mismo positivo ma:,
aun no dándose cuenta de ello.
En no pocas ocasiones la antipalla degenera en amor, en afecto. Se ha
ticho .mas cerca del amor está el odio que la indiferencia.. Muchos que
luego se amaron empezaron siéndose mutua e intensamente antipáticos.
Nase bala, sin embargo, de nna excepción. Aun en estos casos, para
la prosperidad, para el progreso, para el éxito del individuo, hubiera sido
más conveniente el no dar albergue coso pecho a tal afecio.
Sobre todas las l corlas están lee hechos, y las hechos dicen y pregonan
que los vencedores fueron siempre hombres de grandes simpallas.
La antipana CO Siam ye sensibilidad, agirdtza de percepción, mayor fineza en la apreciación de los analices, Cuando olgais a algoien pregonar que
jamas tuvo antipatias, desconfiad de su lealtad o de su capacidad mental.
La antrpatia consihuye una basé de diferenciación, de clasificación. Sapone la introducción en la vida sentir:moral de un principio de rearidad verdaderamente equilibrador, muy deseable contrapeso a los excesos de la imaginación.
En el mondo del seelitniento, la sin:palia ejerce la acción de ora hipnärico; la andpalla riene a su cargo la beneficiosa misión de despertarnos, de
leva:llar nuestros párpados. Sin la vigilancia de la antlpalla podrán llegar
leroces enemigos hasta las gradas del santuario sobre las cuales dormita
Quesito idealismo. Sin la fiscalización de la atrapada cainininton por fas inää
recónditos senderos de nuestra espiritualdad tareas extrañas, cuyaS pisadas
gozan del mago poder de secar las flores, pasar las frotas y marchitar las
praderas.
Sin la artripatia, sin su concurso, no hay modo de formular y conservar
una personalidad recia, firme. Carecer de aquella equivale a zaguan sin
Puertas o vid plantada al borde del monino. Todo el mundo puede adentrarse
Portal adentro, y todo el mundo también siente la tenlaeión de coger Indo
que no sembró.
Bendigamos a la ea:apana, vimlaMe COrno perro de ganado, porque contribuye a dar valor a la concesión de nuestros cariños.
¿Qué vale la ternura etano hombre c. alma de posadero, que a lodos
recibe Igual ya lodos prodiga las mismas adulaciones y zalemas?
Conservar el culto de la anlipatla es ennoblecer nuestros afectos. avistov ratizarlos, embellecerlos Siso nos supieran capaces de sentir la antlpalla,
¿qué- valor dallen a nuestras pruebas de afecto las personas a quienes amarnos?
Beudigantos, pues, a la santa antipalla, fortalecedcia de nuestra personalidad, encanto de las personas amadas, sal vaguardia de la ialimidad de
austros afectos, Instrumento valioso de éxito, semilla de felicidad, campana
de optimismo, coraza contra el pesar, salvavidas de la intimidad.
Bendigámosla, porque sin ella la vida habria perdido uno de sus maS'ores encantos.

Que ceros mitre aquellos
Que se han querido blen
Hoy son flores azoks,
Magulla yen& ndeL
Aurora de timisma,
Que cuando amanecer
A tu placer empleas,
Te ecli p sa lu placer.
Serénense lus olor,
Y nro. perlera ea des,
Porque al sol le estä mal
Lo quo al aurora bien.
Delata corno nieblas
Todo lo que no ces;
Que soaosChas de amantes
Y querellas deshiles

Hoy sort flores azules.
Maltalta suda miel.

COLABORADORAS

Literatura
negativa
La mismo ell o no eXi-lle
más que de nombre, o h.. arraigadas de ejercerla llenen 1213 vial., muy
gorda y tum curacieuria moy
ya que peimitair que nie.strajilvaiiiiit,
que ea quiera constituye el mara mielen du sus lectores, esté alimenlanda
su cerebro y so espirito con lecturas
obscenas, inmorales, aderezadas con
dibujos igualmente sucios y laseiVns;
y que escritoreillos de poca monta—
:ligonas ni saben lo que escriben—se
guarden sud buenas pesetas, mientras
tos libros instructivos, la vadadera
literatura, duermen co los escaparates
de las librerfaS.
Esto nu se permite mas que en
nuestro benévolo pats. Ea Inglater ra ,
por ejemplo, re:cielo de civismo, estén prohibidas esas podadas, con
esos atarlos, por coya puerta se penetra en un antro de abyección, de bajas y groseras pasiones.
,eros nro ii ecs (a) no existe
'irán que el
nräs que la In
a si no se venblico llene la
hay, cada dia
•
dieran no h :..
nläs.

Ole JIU OE lOCETO N MINIO
POTE 0 1.11 AUN 11k10H0L
rLa Voz de Cruipeacaa • , :liarlo que
Ir otra al partido republicano eSpadrol

larga vida saturada del más
Praia liberalismo, ha publicado una
pro no
Carta
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tan rijosos
r. de tal poribla, gura la harme

ale armares coliseos, en los que el género Innato, la frescura y el verdor
Iran sentado sus reales. I ta ociirrit to
t.:min.:o mi esta manifestación al ii
co que la han inalado casi por aa.:-.•
aIg; ans allloreS que Sull man deSelina
pala la historia de rineslro teatro, los
que sera preientleo, al decir de ellos,
entretener un raro, y lo consiguen al
parecer, :11 modo ito esos novelistas
plantes—es la mejor calificación
que podemns darles—excitando loa
bajas instia tos.
• Pero en nada eola0 ell eSaS 110VS1,1dIa6, eil donde el arte nu asoma
por parle algeou y la literatura 00
existe, pueden expansionarse estos
libidinosos inletectuales.
DeSdebemuS esas lentillas, esas re.

vistillas galanles, sirr gracia ni ingenio alguno, y no aearnos tan Inocentes o tan cándidos que a coste de
nuesiro favor y de nuestro peeult0
eslen ese grupo de degenerados riéndose de la incultura ambiente puesta
en evidencia con la profusión y lec:ara ale tan funestos esperpentos.

CARMEN PAVA
--..0 rofl

caos.

CRISTINit DE tIRTEfiGR
La Ilusire hija de los salones Duques del infantado` y Marqueses de
Samillana, fa gentilisima Cristina,
doctora en Leyes, pacta de altos
vuelos, conferenciaule y periodista,
ha dele:minado encerrarse en un convento francés de Baudio:has. A tal
fin se halla en París, y ha hecho alli
interesanles declaraciones.
¿Desenganos tic amar? ¿Cansarlo
de la vida cortesana? ¡Quien sabei...
liv r lamas ofrecer hoy a
• unan inceresantes
, r mr la arisionáliea
.olaborador y q ue '
Iino M01110r0.
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PÁGINA 3

r eletlee
De interés para mi pueblo
Los gire por razen del carga lenemos que visitar pueblos y mis puchos,
admiramos unas veces bellezas naturales que sorprenden en verdad y llevan
al dirimo la impresión de lo sublime; y ranas tenemos que contemplar las
obras realizadas por la mano del hombre a través de los tiempos, com e rem•
plus Suntimsos, alcázares y forlalceos que recuerdan pasarles grandia i
atrevidas presas que sirven para desviar aguas de caudalosos rios y renal/in:3 puentes que son verdadera gloria de la ingenierla tanto arrugue como rooderna.
Pero como las ocupaciones no siempre permiten dedicar el tiempo a la
conlemplacien de la naturaleza y el arte, y por orca parle las Inclerncecias del
tiempo nos obligan muchas veces a recluirnos en Casinos y Suciedades, yo,
que aunque fuera de mi pueblo, jaras separo srl pensamienlo del in j iero, en
esos ralos de rmio y de recreo ojeo periódicos y leo con delenimiento revistas
por Si encuentro alga que pueda comunicar a mis qUtildos paisanos, al considerarlo como beneficiusu y de gran utilidad para el engrandecimiento de
nuestra amada Elda.
Durante esos trabajos de investigación he leida con verdadero intereS
Curen de los debates en la Asamblea de Diputaciones provinciales reunida
durante el pasado mes de junio reja industriosa ciudad de Barcelona. En dicha Asamblea y represenlando a !mena provincia estuvo presente el digno
Presidenle de nuestra 1/paleen:in Excmo. Sr. D. Nena! Mas.
Alli se propuso, se discutió y sc aprobó con general aplauso y gran mitoMesero de los concedentes, entre otros muchos asuntos de gran 'meres para
ion pueblos, dos de extraordinaria importancia, y que a juicio mío nos a feelan
de un modo particular, per ter que según mi pobre opinión, debieran ser objeto de especial estudio par nuestra parte, por si acaso pudieran ser de /lunar/la/a implanladóri en neutro leonino municipal. De esos dos asuntos se refiere el primero a los caminos vecinales y el segundo irla repoblacien furestal.
Repecto de lo primero recuerdo que nos falta en Elda la lennInacIón de
la carretera denominada Noveldn-Monevm-Erda-Petrel-AgoS l í Y lamblen se
podría pedir la prolongación del hoy camino vecinal a la estación del ferrocarril, para que pasando por Saz y Salinas, llegase hasta el confin de la Pro •
vincia. Esla nuevo camino habria de ser una gran mejora; y pienso que a
nuestro pueblo poco ludiría de comas so ejecución toda vez que lo cruzara de
nuestro termino no lenchla necesidad de expropiación ni de obran de fábrica
porque celen ya realizadas desde hace setenta o más años en que se empezó
pur la Turrela la construcción de una carretera de Elda a Sao.
Lo de la repoblación foresial, por ser para nosotros de gran novedad, lo
Considero como asunto de mayor Mieles y de mucha más importancia por lo
que se refiere a mejorar y embellecer inmerso querido pueblo.
Na dudo que muchos al leer Cuanto voy a decir me calificarán de ilusionista y pensarán que hnpresionado por las bellezas naturales que duranle
mis viajes contemplo, es la !antela la que nureve mi pluma y la imaginación
exaltada la única que puede concebir tan exiravagantes proyectos. Pero yo
que en verdad sueño en cosas grandes que pudieran engrandecer y embelieres a nuestra amada Elda, confieso ingenuamente que lo que ahora propongo
no es un proyecto lubrico, como ensueño de poeta, sino que puede ser obra
práctica, muy práctica y fácilmente hacedera.
Yo, que aunque lujos de rid liada aplaudo con enlusiasmo las grandes
mejoras gocen ella se realizan; que celebro el arreglo de sus calles y /a colocación de espaciosas y cemodas aceras; que admiro las grandiosas obras de
ese puente gigante en el camino de la emaclen y que enveros de enamorado
poeta contemplo el doble brazo del camino en cuyas vertientes hasta cirio
crecerán con rapidez el ai ranto, cl eucaliptos y el pelo, sin embargo, a fuer
de hombre Mamo, debo itecir que con ser todo eso mucho y bueno y que por
ello merece grandes °logres el aclual Ayuntamiento, as lodavla poco, unly
poco pera lo que merece y necesita oncena puelergada y laboriosa ciudad.
Tenemos co ilustre termino municipal terrenos excepcionales para realizar en ellas una plantacien de pinos; y para elle seriada desear que el MgIrisen° Alcalde de nuestro pueblo se pusieran! habla con el Excmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial, y estudiando con verdadero cariño la repoblación forestal de alguno de nuestros montes, procurasen ejecutar cuanto
trides tan hermea corno higienice obra. La Torreta, La
net, 1 • n
.1 gordo son montes excelentes para realizar la prueba
Inflan a 5I, favor el peder refrescar las plantaciones,
'
horado de los Belgas o del d. Alicante en
ii nn sitúa en el barranco del Vinalopó,
es montes. cn los gire se podrtan estere, por l en • - e• rer mas años.
es concejaa sur,
ret.
gran In;e5aii
habria •
5011 12

empres
•
• iConc,
-"•
ruja n;.aea sin hacer ebr
¿Pero es que en verdad seria
La respuesta nos la pedrfter .1.
que duda, le ruego consulte r
hombres de ciencia seguro:II
1/d/denle de la poblacien y Le
Ir especifico para la salud e
oxigenad irn los polni
Despees de esa re
haya nadie que dese
que pronto hemos de
pera nuestro pueblo r
duo atesora treceno id...
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(PROSA RIMADA)
Elda es un pueblo dichoso,
pues trabaja y se divierte y rebullo a todas horas con expansiones alegres que dan sosiego
ul espiran confortando el alma
siempre En la pasado semana
be 114 visto palpablemento en el
Parque do Atraccionee, en el
Casino, Trinquete, en Cnstrlar
en Ces verdee y en el naevo Cirro Ecuestre, y en todos sitios
ha habido una afluencia imponente, especialmente en el Parque como so vni pocas verses, y
tices que la compañia cierno un
imito l'investir (aunque aqui
rueeleo Plä-1 Mima se le considera y quiere)siii6 por In fresca
estancia y barato del billete,
que en lo útil y lo dulce se - encuentra el mérito siempre.
—
El desfile veraniego poco a
poco se ha iniciado; a las playas se van unos, otros SO marchan ul caneo, y a tornar
aguas famosas a iliverauJ
nearim; se van algunos pi/dientes, burgueses o potentados.
En Elda extraña el desfile
desvastador del verano teniendo arto( el más famoso de todos
Ion balneztried con las Irgues enIntiferus e incomparables del
sSapos, rrryan viderdel SO/I
taa.. , y h in hecho tantas milaqae el que se baña, no
gros
muere ei su hora no ha llegado...
PEPITO

TAFALErt.4

IÍ4POftThHTE ACTO EN
EL CIRCOLO SOCIALISTA
El pesad., jueves, se celebró en el
organizado por la
Agrupación Socialisla, una reunión
propaganda
para
dar a conocer la
de
Organizacierr Corporativa Nacional,
y la Constitución dejos Comités P,
diarios. El e.nplio salen, situado en
la calle de Peino Guarinos, 50, se
vire cumpletnnierde lleno de público,
que invadió edernás los alrededores
del edificio.
Juan PoacJa, presidid el acto, y
deslaves de explicar el objeto de la
reuniere concedió la palabra al joven
socialiSta Par.eual Sánchee,• que, en
senlidas frases recomendó la imponlanda que pera los trabajadores tiene
la otganizade e a fin de capacitarse
para mejor d. tender sus intereses de
clase.
Hizo uso de la palabra, a congo.ción, Enrique Crespo, que leyó unas
bellas cirartillaS,11enas de idealidad,
inspiradas en un bello pensamiento
del gran james. Reseña de una manera muy aceneea las condiciones morales que deb.rn adornar a lodos los
hombres, para poder rodearse de on

Ciruelo Eirialisla,

,,I

creo

en

ración Obrera de Ir Industria del Colvado, cl que, largo de saludar a los
reunidos, por haber acudido a su 114're:miente, explica los móviles que
han impulsado a los gobiernos para
legislar Lis leyes de colectes social,
influenciadas 0 ,, lo fuerza de la urge ideación, orles ein elle, no sena posible que la clase trabajadora hubiese
llegado a disfrutar gran parte de las
mejoras obtenidas. Exhorta a todos
loe obreros para que :mudan a la organizador', única manera de poder
ponerse en condiciones dr n'icor Irenlea los egoismos de las clases diredore..
Por Mimo, hace rmo de le peletera
e/ Presidente de la agrupación Soclalisia, tenis Arreez, que empieza diciendo la independencia de su par tiito
e
IdloTI2Orptiir tc, uptir reIS'er " q"'l'iC
ellos, siempre ha sido c'h alquiera
que fuere la dilación pul:rica del pala,
el 'rebajes per el respeto de la mg,
Mar ción obrera propugnando por
nuevas leyes que amparen el derecho
del obrero, y educando a la clase trabajadora en el conocimiento de las
miSmas para poder elevar las condiciones de vida de los asalariados.
Hablado la constitución dolos Comiles Pealados, su funcianannenlo,
y las atribuciones de que otea rodeados, para encarecer la Importancia
de que ello puede turrar para las organizacloaes. Enumera la serie de
tropelias que se cometen ron la clase
trabajadora, amparados en el montensi 7s 'Cfre'"Cenai lo!"p':;"'a.dYv !ad
obreros del peligro que corren todas
las mejoras conquistadas a costa de
muchos años de luchas y aacrificios.
Propugna pur tura cientIfica orgenisacien del !rebajo, y dice que, liada
tanta masa de productor., que son
a la vez la inmensa mayoría de prodadores, no dispongan de un saurio
vital, no habrá. medio de que la crisis del trabajo desaparezca, y se pie,
dan por lamo unas energlas preciosas, croe bien encauzadas, pueden
dar a todos beneficios insospechados.
Hace un llamamiento a la organización, termina con un párrafo apasionado, en defensa de los derechos
del obrero, al que quiere ver bien organieado, y libre de la explotación de
que hoy es objeto.
El presidente hizo un breve cesoamen, y chti por terntinado el acto que
transcurrió dentro del singar ordea
y entusiasmo.
Al final se registraron un buen número de inscripcione.

EDICTO

DON ANDRES BASAN LA SILVA,
JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DEL PAKTIDO DE MONOVAR.
DAD° SABER, Que el prucuradoe
don PedrVera Vedar, en nomGimence
bre de don asee
de Elda,
Cunea, comercian
tare a este
ha solicitado se
suspensión
sedar ea est,o
videncia de
de pagos, y por
cual.", del setua e ha tenida
I declara, 611.
por solicirads
quedando inrer indas seden lra
operaciones di/ istria, y considerando que . s suficiente un
solo interven ,se ha nombrado
para este e..rio al acreedor don
Ernesto Civeta Upes.
Lo que se publica a efectos
procedente,
2.10,14ear Lleco do Julio do
rol o Irr lea centukte.
AN131.5
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Medico ellmáhó - L e —
Consulta aria de 10 a I y de 3 a 7

Inauguración de la elluic“
de la Mutualidad Salgado
El jueves por la noche, invitados
por don Gabriel Gorree/vez, presidenle de la Matualidere asislimos a
ha inauguración de la clínica que en
la calle Alfonso XII/ ha quedade Instalada para el servicio de los mutualistas y para el público en general.
Previa la presentación por ciado/
Ganallvez de todos los señores Inve
lados a los declares Salgado y Morde r a, excusando la ausencia del doctor Bellut itrañez, que por enfermedad en su familia no pudo mis*, cl
Dr. Salgado, como director de la Mutualidad, galantemente nos ME Mi t renda de los :Ile gibles usos y aplicación del verdadero arsenal de material quirergico que pm vitrinas y
anaqueles hahla expuesto. Desde la
más completa Instalación de gayo:
X has/n la insignificante herramienta,
tiene hoy la clínica para la mis delicada operacien.
El se g ur Salgado, con la embastad en 41 peculiar y, con la fogosidad
del hombre amante de su profesión?,
nos hiero participes de sus enlesias
irme por 11 Mutualidad y de sus proyectos que grandiosos y elevedus,
See de ser un die realidad, si se ve
asistido por la opinión, cosa que no
dudamos, pues ahora, despees de
los justificados meses de espera, empieza a funcionar la cliniea, claramente se veto que hace la voluntad cuando hay espíritu de asociacien y, en
ele caso, se puede asegurar que la
Mutualidad Salcedo, será un orgullo
para Elda y un ejemplo a imitar por
los demás pueblos de la provincia.
Antes de terminar con :medro deber informativo, hemos de cumplir
con otro y es nueslra felicilación Sincera al Consejo de Administración y
muy especialmente a su digno presidente nuestro buen amigo don Gabriel °mug iera que en unión de sus
campaneros de admIniatraciern, hee
trabajado sin descanso hasta cunee.
m'ir esta instalación que era el anhelo de todos. Sirvan estas palabras de
aliento para proseguir en su labor
que el tiempo seri el encargado de
premiar trabajo tan laudatorio.
Tarublen esas palabras de agradecimiento en nombre de Elda, por
el desprendimiento qlle Ira tenido al
poner a disposición del pueblo I I
cheira para los casos de urgen:de y
de verdadera necesidad, desprend i
qae nuestro Ayenlarnrener,-miento
debe corresponder de una forma
práctica, pues ello viene a llenar toa
necesidad en Elda muy sentida y
ahora Erre muy apreciada.
Don Manuel Gómez Voldivia
don Rafael &vid Michavila, abogados, llenen el gusto de participara
los induittiales de esta ciudad la instalación de su despacho en ta calle de
Saltnerdn, 17, ofreciéndoles eco
este motivo sus servicios profesionales
al propio tiempo que su conside ra
-dayfectoprsnl.

del boticario de Elda

LA TARAYI
Del TARAY, (Tamarix gállica de L)
El Laboratorio

de lo TARAY/MA, Elda (Alicante), remesa un bale certificado, precio aorta de I5ES

males del ESTOMAGO, especialmente (11..CERA iestai°
incipiente). Destierra la abipercloriliid rina, SM
gastralgia, dispepsia dilataciones y acitleces.
Curaciones asombrosas conceptuados como verdaderos ',alegros
fI rIme I. III
Pídase en fa, modas. Centros de ntu1mentiunliifanlvo.
yoso, A renal , 2; Juan hlu rae, E. Do ni n, F. Gasas
ntarenes de todas las (Apile-des de Eeptiiie.
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DEPORTES EDICTO

DON ANDRES BASANTA SILVA,
Trinquete Menso
JUEZ DE PRIMERA INSTANEl entusiasmo despertado con el
CIA DEL PARTIDO DE MOjuego de pilota sigue en aumento
NOVAR.
sin decaer un aolo instante gracias a
la fetic Intervencion de la empresa HAGO SABER: Qiie en el procedimiento eapecia I sumario seguido
Inganizartnra contratando figuran de
rior doña Dolores Anote Sempeprimera fila y revistiendo todos Ms
re contra don Manuel ['dirán
paran'. dc co inäximo interda siemOlcine, se 93. a pública subasta
pre al margen de combinaciánes
la siguiente finca:
condenables.
lél pasado domingo y lunes ac- Dice y ocho ;áreas y artenta y una
centiäreas cuarenta y chica detuaron a 14 juegos a rebote Ra fechnetroa dc lieri secano con
to-Gallinero (de Apelo de alalferit)
almendros, VII
rino de Elda,
O Alaestra de (Castalin) -ataba
la Nueva, en
partido de la
contra Macagua. de (Javea) y
istc un edificuyo perbn
lid
mide treinta y
cio allnae
E l primer partido reaultó intercde frontera por
r
nueve
santi timo veociendo alorague tea con
dlez y al ele fondo, lindante
fa uñid," puen 911 dominio de la pelotodn a No
y Oeste con elCa', es abroluto y eclipsa por complemino Na de la Estación, al
lo a sua contrarios al subte ligera
Sur, Cano no Viejo y al Este
comparación.
Herederos de Juan Quesada.
Tambien el lunes venció la pericia
dc rete elemento de Jarrea ante ova- El acto del remate tendrá lugar en
13 Sold Audiencia du esto Juzgaciones atronadoras de los espectadodo, a la hora de las once del d'a
res completamente entusizamados.
trece de Agosto próximo, no
Eslos partidos han originado un
admitiendose unturas inferiores
verciaderodesafta para el premirno
a la cantidad de rreinta y siete
domingo en que bigardo Maragnerail pesetaa y debiendo 109
las y Faixeree contr a Ra tele
consigilar previamente
ni
o ro y Maestro haciendo el rebote
en la alosa del Juzgado o CEMoraguet. solamente con la iztAblecirniento público destinado
quierda.
alefectouna cantidad en efectivo
Indudablemente dado el interée
igual por lo merina al diez por
que los anterior. encuentros desperpor ciento del tipa destinado a
té, auguramos un lleno rebosante y
subasta; y haciendoae constar
una tarde agradable.
que, los entice y la certificación
del Registro que previene la Ley
ratio de manifiesto en la SecreTarnbien continúa la organización
taria, entendiendoso que todo
de has bailes en los que con tanto
acierte Interviene la Banda de Santa
licitador acepta como bastante
C-cilia, habiendo visto con verdala titulación que obra en autos.
dero agrado el anuncio de dias es- N'ondear cuatro de Julio de mil no.
pecial. en que la moda obliga a
vccientos veintisiete.
concurrir a lo ti:ab selecto de nuesEl Juez,
tra sociedad.
Atina. SASAILEA SILVA D.. O.
. cairota-risa Y-VICENTE ORELLANA

liMas dBingrmor
dB bB11811c10
y t¿a,t.,: dz Un-

LA PAZ 11N1YERPt, estudia filosófico-literario sAre tina Sociedad de
cidas represenrada en cl Tauro fistrelar, a
beneficio Se los Explorarlarra dc cara ciu- Naciones, escrit94or don Ventura
dad cn i1dnjunio del corriente afro.
Pastor Marlirtifi. D;f1Info, en casa
INGRESOS
del autor y en Ak: renta de Juan
porte del billetaje entregaYodo!, Colón 11.
1Tdo por la empresa del roano Puta loto
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Corno ya smincidbanma en el pasado número, cl säliadu dia
reaparecerd en el teatro del Parque esta excelente compañia, con los
minaron elementos que Ir, aclarado últimamente co el teatro Castelar. Se
trata de Imcer una temporada con
obras de gran <imito y precios popolarea.
El público va esta en mocceitIcntes
do Ion medirla arlislici, de Antonia
Herrero y Fernando Porte:16n y del
nutrido número de actores y actrices
que componen la compañia. C011 calas datoz, teniendo presente que la
compañia antm ior, sin scr una gran
cola, ha contado Ins l'erina por noch., cabe eaperar que la temporada
que el rdbado o'au cnmconar nrtu
otra compañia, se rd en extremo frucfifera.

Teatro Castelar
Se proyectó el domingo la polleola española titulada aredruchos que
guaba a la concurrencia, y do
rante la semana loan seguido proyec•
tändose prllcolaa, todas ellas de reconocido valor.
Esta noche se paaard la interesante producción titulada 01,a Barrieran
y amilana fié:amarme, por Charlot.
ni.,

•
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•

DON ANDRES BASAN I'A SILVA,
JUEZ. DE PRIMERA IN-lTANCIA DEL PARTIDO PE MONOVAR.
hablen•
HAGO SABER: Que
antelación
dose a un ociado c
nimia en el
debida la subas
ruial sumario
procedintierd
Alfonso Ros.
seguido po
Grt come as os casas hipoJoaquln Sirvent
tecad. r
Anmt, segú lutos Insertos ro
el Boletín cial de la Provinnade cine. del actual y cn cl
periódico IDELLA de Elda de
dos de este rnierno mes, RISA do,
fincas r Satinar, se señala de
nuevo para el remate eldia trece
de Agosto próximo a las dice y
en la Sala Audiencia de cate
juzgado.
1.0 que se anuncia a efectos oport.109.
N'ondear ocho de Julio de mil 110V5
cientos veintisiete.
El Juez,
ANDRES BASASTA SILVA D. 9. n.
Vrtimers V./AELAANA

REPRESENTANTE EN ELDA, EMILIO

VIDAL

A,aao w—nioeo.csoscec
NOTAS
LOCALES Y GENERALES
Para Andalucia, en viaje de irgo
ajan, salió el industrial Je esta plaza
don Antonio Juan Busquicr
- ar una corta menaCon el fin de pas
penada con Sur hijos y 1110109, salió
para Arjonilla ( Córdoba ) don
donen Juan Busquito.
=Des breve escancia en esta, emprendió nuevo viaje el avivo viajante don Francisco Ca55fizZ.
Se hallan veranea ndo en Santa
Pola las familias de don Pedro Vera
Vidal y de dun José Juaquin Baldón.
También en la playa de Guardaras«, hay una buena colonia de
•
eldenses y entre ellas recorahuma a las de don ?tinte' Vera
Garcia, don Gerardo Vera Coronel,
dan Juan Vidal Vidal, José Verdal
Cuenca, don Angel Vera Coronel,
In sefiora Pepito Romero, Viuda de
Agrasot, las de don Julio Maestre,
con Emerito Maestre Mae.,,, don
Manuel Tanta vo, don Francisco
Maestre y do'', Francisco Espf y
otras anda qne sentimos no recordar.
Et jueves sale para Barcelona
don José Gallés.

"s5le.r7u

TarIllzierl celebraron aun dios, las
Iseilfsiames sefioriaas Amalia Maestre,
Amalio Veta y Alnalia Casanova.
El juevos regresó de Murcia, donde I» pasado 11119 ca)rts temporada
la encantadora señorita Canallita
Beella, hija de nuestro amigo don
Anee°.
En la presente semana, hemos tenido el gusto de saludar a don Alfredo Hcbia yo don Antonio Gar du n a, ambos viajintee da la casa
José Justamente.
Ha sido nombrado Presidente de
la Asamblea Loes' de la Cruz Role
don Narciso Catalán coadjutor de
laza parroquia,
Se ha diapuesio que los Municipios que cuenten con camelos o corlijadas, con Sao I.bitantes, a la ditrancia de dos kilóanetros y con la
impostbilidad do que los niños .51,t.00 las escuelas, lo msnificsien CO
el término de dos meses, incluyendo
un plano co el cual se fijará el téra
minoro que debe construirse la escuela, y expresando la cantidad que
aportarla el Ayuntamiento y In
cantidades que se darían.

De su Vidje por- andalucia y Madrid, llegará n'oficina nuestro amigo
don Joaquín Vera Coronel.

- de saludar el doTuvimosel gusto
mingo en ésta a nuestro joven amigoda Alicante don Jos4 Lassa/eta
Alvarez, que vino a pasar el día coo
los sefmres de Puigcerver.

Han estado en Elda unos dias don
Precisen Garulla y don Luis Sanenea dcl comercio de Granada y
Altnerfa respectivamente.

Se encadenar : a nferma, en Manó•ar, la eso, nuestro director
don JOsé (

En Madrid, donde residia, falleció
el pasado martes nuestro buen antiga don Pablo Per.. Sempere.
Su prematura muerte sorprendió
o sus familiares y amigas, pues anomentas antes de saberse por allegror.- cl miereolea,
En la an,.
na tenisc
• por cartas

•

gen
la E

De,
110

11

tiércoles y, «mi. joven de
os 'Jordi' organl.
nado.
salido
Maestre

a

par'
Gro,

S'
lomo
ei

Obb

tt,tarda

'1J9
t

Adquiera Vd. un

Kodak

1MM, a du

10
la

DEIEONI AÖIML [SPilil g ifi DE LIJIHIFICUITt3

Compaüle
Herrero•Porredón

a

DE LA MASCARA
Importan los ingresos—,
a néla
GASTOS
Y DE LA PANTALLA
Pagado par alquiler de rindes
Lt. por cl alquiler dala. &conParque de Atracciones
:ames
En a5ta n,ent, acon n nnhra. , -. set,la. por loa porto de f. c. y Rearmo:
ción dc cspect3culoa, en In actusli ami
ac'Se
Id por anuncios y programa, •
01.23 no cabe ecuparse ruda que de los de,
don la. Vidal
Parque de Atracciones, que cn la
Id. por un telegrama
r'50
Id, par lo tramoya Tomar Quzles leps privientr ternonradä nos Macar,' ofrei
la por grata:cacto° .1 01.00<1 ser Sioehes
'gro
1.1. /d. al portero del acareo
Importe de 18 boracita resala a las
que actuaron en la Bra381on
man
coatedl.,
dc c cateador genero:ea para
no irced,
grat n ficIr ayudantes
3i6°
la dran, piaba, regato
.mira que borchron la banden
riel Cuerpo de Exploradores
Id. de las localidad. no tieed
Importan loa gano.

u

E,ts sc presenta el anpecta•
culo 1:Hernian, Priabeia con sus
nUtuei os de conjunto, bai ir y caneioner. Na dud drIMS gire tendiid una
filie actuación rn el Parque dada la
pr ricedirlo,
fama Je goe

ALICANTE
AGENTE EN ELDA: EMILIO VIDAL

e

., to=,-,19e=011MilM=1.1)4=3=4,Cell
,,eZZ*leCZle.04.=KNZ=OCZ,0•1=e0,...e..e
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ser, de insuperable calidad los mas acreditados, los nada resistentes, con
Los mejores bilos irara e ,
LA MONEDA DE ORO de gran nombradía,
Entre sus marees sobresalen LA ENCAJER A y
REPRESDITME, EMILIO MAESTRE
ESTA
E!,
SER
NUESTRO
CLIENTE!
iEN SU INTERES

Tr3
labor!

In

L:trgo n i

ti.,

o

calde

in

Col
m n s. p

¡ S ALVE A SU HIJO!

Banco Espailo11 de Crédito
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V A. SUCUUSA L EN ELDA: CALLI
CENTRAL EN EtADDID: PALACIO DE LA EQUITATI
las principales Andados .1e1 mundo. Kjeclicidn de toda clase Mi
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,5:\:\11.7431,11r,s
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Ciento guineo sucursalea en F.speüa. Corresponsales
. medio por 100. Consignaciones.
Bolsa. (lentas :orrientes n la vista con interés anal de 5 y
operaciones de lianeu y
medio
por
100,
segun
plazo.
y
4
:S
y
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vencimiento No con
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AMERICANO
BANCO YISP..i.NOmillones
de peaelos.—Reserta: 25.180.66 i
Casa central: S'ABRID. Placa Canalejas.—Capital:

Alma
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2

100

44 j.
PAN EISPAUOL
Espaine.—Corresponsales en todo el mundo.
93 sucursales en
PAN "SE VIENA
lloras de Caja: De 9 a 1
20.
PAN FRANCES Sucursal en Elda: Alfonso XIII,
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exclusivo de ESTEBAN 31 A RTINEZ de Monóvar,
sucesor de MARTI N EZ HERNIA NOS de Valencia.
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BARCELONA

Excelente calidad
Precio económico

onóxiar
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EN

Calle de Cortes, 495
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Cala'rin

régino

para colchones

ALES

fECNICOS-FINANUMS
a la cabeza de las or.;aai3 años de labor INVORM se ha puesto
siendo
actualmente lo
tWeiett,
;aciones similares de Europa y A
y por los
las
entidades
bancarias
raes
importantes
por
la
Se Väll dando cuenta de ya
s
nacionales,
que
anales y exportador e
mili
servicios de extrema delicadeza deben ser controlados por
el mercad , •,
netamente españolas, que dominen a la perfeeri6n

niño

y

SERVICIO A BASE DE EXISTENCIAS

DE

jii#`7

INFORMES

Pieles grabadas de fantasía para calzado de caballero señoril

