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DE "RE„
MUNICIPAL
Tras 0,1 prown de interminable y
laboriosa gestación, que laborioso y
largo ha resultado en dcmasia, ha nido cubierta, por fin, la vacante de Alcahle Presidente de nuestro cantenIberia Ayunlamiento.
Esta vez podemos estar orgullosos por haber recoleto la designación
ere Oil hijo de Elda, el prestigioso fabricante de calzado don Pablo Maestre Shveni, y nosotros a fuer de buparciales—aunque otra cosa se riera
diga—y dando una prueba mas de
nuestro acendrado eidelsmo Muy
Aturelosainenle lo hacemos constar asf.
Fis quedado, pues, definitivamente
constituido nuestro Municipio; pata
las Tenencias de Alcaldia han sido
designados los siguientes lefloreM
dure Conslanlino Banda, para 13 l..;
don Juan Ouatinos, para la 2. ° y don
hi,guel Navmro, para la 3...
Ahora solo falla que todos, emanenetradoS de la gran responsabilidad
rin p ida, se apresten a laborar con
.taximo Interés para que sus bu”deseos cristalicen en una honra,. ti rectifera gestión administrativa.
es la enepreaa y dura y dificil
..,bor a realizar Si lenceros en
.1.1 que en Elda está casi todo
siempre ha sido entre
:•• como la caniclani,•Jeblos españoles;
,lu nos leierinruS
q•Ic a •
pasada y odioso
:a druip
neo, con so -.squeroso eatiquiaremate. Ahora las cosan han
,
do y por ello vertamos con muelnsimo girola que la censura se ejerciera co asuntos de larda Iranscenderrota corno estos para la vida de
nuestro querido pueblo con un poco
más de benevolencia, seguros de que
puf nuestra parle con serenidad y reflexión irtanms exponiendo proyectos
que es muy necesario acometer.
En el lapso de tiempo en que ha
estado vacante la poltrona municipal
lodos hemos visto como se despertaban tal mas insanos apetitos de encumbramiento; las idas y venidas de
unos y otros; la puesta enjergo de
recomendaciones Mil 1,eyefOGS pala
cargo; toda
conseguir el han ir deriz.aba los
la ganta, en fin, g
cumiexpertade
este
.' ado
a,,,,..11.indisinla en la
pe/ .alón. Se conocia el arre, de determinados clamen.
e,
, na política que, fingiendo
hai.
-ado solemnemente de sus
parires. pruntethrn coadyuvar
,r regeneradora, olvidanfueran juzgadas
•aes,con la vida lija

de tan fin,.
Ita moy

José Canilla

Manuel Maestre Gras
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Los cisnes del lago
Se han dormido los cisnes del lago
sobre el dulce vaivén de las aguas,
escondieron, ingenuos, el plco,
entre el niveo candor de sus alas.
Dos figuras parecen de cera,
sobre hermosa bandeja de plata
que la luna ha bordado de risas,
como un Cuento divino de magia.
Se han dormido los cisnes del lago...
Se esfumaron sus cuellos de nacer,
y , en la grave quietud de la noche,
glosan una oración, sin taalabras.
Ya no gime la liq uida seda
q ue, a Su paso, elegantes, rasgaban..
Y, en el cielo, no brilla una estrefla
que otras veces, itan triste!, brillaba,
/Se han dormido los cisnes del lago:
Ya no surcan la paz de las aguas...
Se han dormido, por siempre, llorando,
/porque saben que ha muerto mi amada!
y

Literatura Negativa

LOMEATARIAS A 1111 RIMA
La lectura del Imbajo que, con el
Mulo de «Lireraltera Negativa., se
1311Cd ev el paséelo número, debido a
La pluma de nuestra gentil y billa colaboradora Carmeneita Paya, ene ha
producida una_sqiisfacción tan grande, ene ha sorprendido tan agradéblemente, que no quiera dejar pasar la
ocasión ele llevar a las columnas de
nuestro semanario, los comentarios
que me ha merecido.
En verdad, el que en nuestros dios
hayan mujercitas que piensen, hablen
y escriban, es fenómeno que no debernos dejar desapercibido. Et problema dita mujer—de la mujer española se entiende— es asunto que
repetidamente me Im llevado a emborronar modus cuartillas y a llenar
varias columnas de modestos semanarios en el que todos /os problemas
de nuestro puls hallan un eco Inn
Sineer0 corno humilde.
Y el feminismo, la emancipación
de ta mujer, es indudablemente uno
de los problemas que ocupan lugar
preferente en b vida r'r• :: ,t ïua España. En la tire
en la medicina, en e
rica, la mujer ca p ,, , .
huella de sus manos a,
conjuro, liarnos visto cómo
putStO$

,rervador d •
los hombree
no te:

DE Rita DE

El pasado homenaje

COLABORA Lió!!
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23

ARNOLD. •

La batalla melera española cala
rdInrinandu en una vial:Ida que asinuegierii muy pronto a los faminislas de
_-oiros palees. ¿Por grites llega a la
cúspide de sir encumbramiento? ¿Por
que no es ya urea venturosa rearidad
es,e propósito?
<biza algunos lectores, muy ajenas
a estos cuestiones tan vitales, no
achaten a descifrar este porque. Su
explicación es sencillísima. El campo
del feminismo espahol, bien preparado por valiosas mentalidades ternernnas —bario conocidas para que yo
las nombre— necesita de semillas
jóvenes, prometedoras de un froto
próximo y de valor. Pero, hay que
reconocer, en contra de los grandes
progresos =Seguidos por las uño
ras del •Lyceuma, que la mujer Orpinole no está, en su mayoria, capacitada para esta nueva vida qua se
abre a su paso.
Analizando las condicionen merales de la mujer, puede esta dividirse
—baja el punto de mira feminista—
en tres numerosos grupoS: inteleCluales, trabajadoras, e indiferentes. Al
primero pertenecen, todas aquellas
dedicado a estudios,
que. r • ,
universitarios, poque las eleva y las
s..gundo grupo perruno ya ser nombre
por necesidad o
-uci.:m se han e5• de los rala Banca o
ittie es el
,! peri
mo de

a

"fizorin" y el Meneo
Nosis ro t i no:ido colega el s'Ardo
. le A in oite er. ri. liónicto corre,
pomlisere ro .lei actual publica
i l piiiente suelto, bajo el misa.
tittiM que encabezamos natas Ilseart
c,Llegó hasta nosotros uno tarjeta
invitación del banquete ofrecido, en
homenaje al ilustre al1sni .Ins, por
sus paisanos. A continuación de la
lista, adverti a tina nota que el bar,qiicts seda arrendado pus el presidente de la CornisiOn organizadora
y que solo se reurvaba un turna,
llegada la hora del agamjo vostrah a
la representación del Ateneo. Pero
cala representación ovaciono al acto celebrado en Monóess, y no
lió porque no ¡erbio sido invitada.
Compafieroe nuestras, que pertenecen a la Dota Directiva del Ateneo, la mentabarise al su tione r que esta
involuntaria inhibición ‚lelo docts enlidml en Un acto de tal trascenden•
oil cunerai dc tan grata significacMn para todos los admiradores y
carnprneincianue del indigne maestro fuera interpretada Malicio.rnehr,
El Ateneo no supo a tiempo, ni
inquiera por informes particulares,
en que iba a consiatis el homenaje,
fuera de la representación del eBran•
dys, sujeta, ademän a aplanamientos,
de loe cualnc tampoco tuvo la mis
faCiecta notificación.
El homenaje al ilustre escritor
transcurrió, pues, sin que desde Mor6vos se dirigiese nadie al Ateneo
de Alicante—donde tiznar, e I indiin.tsc la admiración oil, cordial if
sArolins—participli olo :n los propiaairea de la Comisión organizadora c
invitändole a ursi .insurrencia yac
ya, pos lo visto, se tenia preasegnra la sin el mentor fundamento Idgiro.
Cremo. que el Ateoco se dirigirá
a sAmilins, a su ecc, refiriéndose a
Ire estiles que la hin privado de
an an, un boro:mijo tea merecido
como lirlsgibters pasa .11caote.a
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Nos hemos per roitido •ubrayar
dos frasee claree y terminantes de la
justa condolencia del Ateneo de Alicante. Nosotros participarnos de este
dolos tembiéa, fi bien no nos sorprende lo ocurrido. En el mismo Me. nóvar, la Comiaión organizadora
echó cit olvido la cooperación que
pudieran haberle pr.tedo Inc tres
aemanarias que ven la luz en dicha
ciudad. t Ni siquiera fueron Invitado c
ces respectivo. directores! A nosotros, tetase ha de eorprendernos que
no te nos hiciese la menor indicas
ción?... Pero remo errare humildes
amigos del muestro aAcorina, al que
admiramos y leens,ee coa verdadero
amor, y na liemos tenido jamón la
presunción de alardear de cele noble afecta, nos adherirnoe fervientrasmite al acto, mejor dicho, a la Intención de rentar un homenaje al
excelso maestra, ya que Monóvar, el
verdadero y noble pueblo monovero
todavia no hl podido mostrar su
afecto a pala.° tan ilustre a causa
de haberac interpueeto la valla de la
vanidad entre «Asad. y su pueblo.
Y sépalo el Ateneo de Atinan»
as' unen el «Diario de Alicante». La
Comisión organizadora cs tan salo la
causante de tan significadas omisiones, milis cual no habla reße que un
aincero amigo de sArorina: don Antonio Alfonso. Los demás, loe demle
respeta bIlleirnos senos., tuuircln han
mostrado cae afecto al amor de sCaslabia? Ni sc preocuparon de dedicarle una calle, ni hoy de poner una
15,Mla eh la e,. en que naciera, rd
un huelo o retrato en el Casino, ni
de propagar ni de leer loe bellas pigines da este dignIsInto monovero,
don josó Mastines Ruiz, honra de
hlonóvar, pero no de une valores—
que hoy se llaman los anrigoS de
eAforinn. Y sé, asi ILl et homenaje.. Gracias que unna cuanoa amigos,
humildes, inaignificantee, pero sinceros devotos de la labor marinen., llevarnos hasta él nuestra ofrenda cordial, am empaques, Rin pedanteriae, ein üfuriosidades a flor ele piel.

Para que coma y le sobre
Se ponderaban las ingenlosidades del «Seráfico, en presencia
del Ingeniero-director de las obras del Túnel, y aguijoneado por
la curiosidad, el sea...Salamanca aguardó la ocasión propicia para Interrogar al repentista podan
—.Seráfico., ¿cuando me dedicáis unos veme?
—Denle usted pió, señor.
—(Después de ligera paula) ,Para que coma y In Obre.,
El alma más noble y franca
por que d6i al mundo conviene,
sin duda alguna la blene
el senos de Salamanca.
Nunca da moneda blanca
cuando tse trata de un pobre;
tampoco la di de cobre,
que este benigno StilOf
da vira moneda mejor
•
.para que toma y I,
,uonce,
,Igenicro, sonriente.

PÁGINA 2
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De interés para mi pueblo
Lamenlamos no poder publicar en el presente número los trabajos que
con esle mismo Mulo viene colaborando • UN VIAJANTE., seguramente por
habérselo prohibido el exceso de las tan deseadas .notas..
Si ad es, cual suponeums, In celebramos por la casa donde presta sus
servicios y lo sentimos por nuestros leclores que saborean con verdadero de-

leite tan provechosos trabajos hijos de un acendrado canino al pueblo de Elda.

Idelladas Exposiä escolu

(PROSA IS I MA DA)
Si te pareen, lector, hablaremos del calor ;mesto que ye
nos abrase lo mismo en el exterior que dentro de nuestra casa. Y siendo la actrialidad esta
m'in., en verdad se tiene que
convenir que debemos de escribir de la que es la novedad. Y
Ire novedad, ya ves en este pueblo cual es, (si se exeluye a Porredón, que es en mi pobre opinión actor que vale por tres).
'En, como yo, nn lo dudo, norialis iguhl que suda, frito, corno
en una fragua, y aunque me unido
y me mudo, mis ropas despiden
agua. Yo per las noches prefiero
(y moda buen resultado) ir a ver
a Antonia herrero, que con sir
Arte sin pero M8 Settak dejar
helado. Y en ese entusiasmo mio
en que rai alosa se anega con el
regio poderle do la actriz Eristina Ortega, siendo un grato
escalofrio... Mas tiene en inconveniente; pues como va tanta
gente a ese Parque de Atracciones, sacro pulgas a millones
que te pican ferozmente. Cuando vamos alea Cines mes el calor. nos agobia, pues Si cen gustos orines hay un chico con su
nOtia... ¡aunque bellas Zepprlines...: Pero si durante el dia
solee de casa, atildado, en los
cielos descuella, pues con el fuego que envía, serrls San Lorenzo asedo .. Estir bici, que haciendo frico el hombre vaye hecho un IM Con guantes, terno y
gabán, pero durante el estlo
debMra imitar a Adrin. Y no roe
vermeis con grescas mujercitas
pudorosas con 8011filiaS menudo.
uns, que vais, mujeres muy frescas.., tan frescas corno los rosas... Y tan frescas como veis,
con incitante frescura al hombre unto liastiars, que por OSO
:10 OS Milis... es la vended
;verdad pera..!
visto, amable lector, que
por hablar del calor un poco ore
lie dealizild01 Bien, que trineo-tren 10 vedado, ¡paro nosotros,
me¡or..I
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Nuestra risita
Tuvimos, en los dios de la pasada
Semana, la satisfacción de visitar los
grupos dc escuelas graduadas que en
nuestra ciudad funcionan bajo la dirección de loe competentes directores
doña Consuelo Olaso y don José Salvador, secundados por urt cuadro de
culos profesores.
En el número anterior, pnr falta
material de tiempo y espacio, no nos
tire posible ocuparnos de esM acto
lan simpático e instructivo, haciéndolo hoy, pues es un asunto que merece nuestra especial interés, ya que en
materias pedagógicas, nunca es bastante toda cuanta atención se le preste, que, como cantera de donde hay
que Cocar el m'erial de que formar
la calima del pueblo, a ésla exclusivamente hay necesidad de dispensar.
camillas aspiramos por una educación
elevada y digna, las inquietudes de
nuestras preocurpaciones.
Primeramente, nuestra visita fue
para la Graduada de sinos y, alli circos al señor director dout José Salvador que en unión de don José Tomis,
nos recibieron Col resalude. Acto seguido cual galautes eimones, nos
fueron mostrando cuerdo han conseguido durante el pasado curso en Su
incansable laborar con los niños que
reciben sus enseñanzas.
La sala habilitada para exposición,
estabt profusamente adornada con
flores, reinando el mejor gusto en la
instalación por Su Sencillez y sobrie.
dad. Empezando por los toscos rasgos caligráficos, donde el pequen°
comienza sus primeros pasos en el
arte de la comunicación escrita, hasta
soberbios cuadros de dibujo y pintura, que se elidan trazados por manas
maestras y no ensayos de pegotees
aprendices.
De emes exposiciones que en la
actualidad han adoptado los colegios, a loas de algunos defectos de
orden técnico que dejarnos a mejor
opinión de los especialistas en la
materia, es la nuestra, que supera
baslanie al antigao sistema de exámenes, que en un momento dado,
los pequeños por su corta edad,
no podian responder, aun a
trueque de estar bien preparados, a
cuantas preguntas se les hiciera por
sus examinadores. Ahora, se puede
l'Un() TaSALEIta
apreciar perfectamente la labor del
profesor y los progresos de los sinos, ya que por orden cionólogico,
tienen expuesto cada cual todo el
trabajo realizado durante el curso,
pudiendo pues, el maestro ir descuMedico Bebe,
briendo en cada uno de sus discipuConsulla diaria A10
y de 3 07 ir.s, las aptitudes y aficiones por las

Cliniea be al

erres o ras ciencias, e iniciarles después en grado superior, hasta conseguir de ellos verdaderas vocaciones
por cualquier ramo necesario co la
vida.
fiemos podido apreciar verdaderos
progreses de la exposición anterior
a la actual, especialmente en los niños: Eduardo Sánchez Guarinos que
serios manifiesla como un gran dibujante; ya este ano ha expuesto
trabajos limpios y con bastante perfección, Después, el alumno Puyeda,
alca prodigio para llamarle mis en
propiedad, ya muy conocido por sus
trabsjos en el retrato de Castelar y
del •Sei gico.. Esme ano Ira presentado una vasta colección de pinturas, y
entre otras muchas, resella por Su
atinado colorido y delicado gusto asiático, un cuadro al hico, perfeellsiiris copia da • Los niños de las trules• del Inmortal Murillo. También
se nos ha manifestado otro pegneño,
c11 Cele dificil arte. El pequen° Pablo
Garda Rian, expone una copla del
excelsa Rubens, que ha llamado poderosamenle la atención por Su exactitud en la indiada de colores y trazuS perfectos.
Salirnos de Ion antipedagógicos locales donde están instaladas las escuelas, con gram satisfacción por la
meritisinia labor que realizan el digno
profesorado, y por los progresos que
se aprecien en toda la población escolar, ya ce por sr mucho tués elevada que la que a cada grupo corresponde, peco hondamente entristecidos, arde el especlaculo que se
nos preseala al ver co tan reducidos
lucalee, iiniapaces para tan elevada
misión, lo que debiera disfrutar de
amp mod Ce salas, gabinetes de esta
dio y aireados palios de recreo, cual
lo prescrib la moderna pedagogía y,
que ya en el pasado siglo, fueron Ion
anhelos de los pedagogos mis iluslres.
Después nos IrasladarnoS a donde
dificamente da la sensación de estar
insaaiados los grupos de niñas, que
tan acertadamente dirige la culta
profesora y dislingunida senara dona
Consuelo ()taso en colaboración de
sus dignas campaneras de Magisterio.
Con exquisito gusto femenino,
adornaron La salas exposición. Las
flores, las cintas de vistosos coladdos, las labores y las risueñas y angelieates ca as de las niñas eilt orgullosa> de s.es trabajos, todo entremezeiado, ceiba la Idea de un maravilloso ¡arda de ensueno. Raro tapiz
oriental salla a nuestra vista, todo
matizado y engarzado loo arlisticamente que nos produjo tal éxtasis,
que por unos momentos dudamos de
si aquella era sueno o realidad. Puf
fin, nuestra vista recobró catado real
y pudimos apreciar detenidamente,
que la labor datas señoras pofesoras,
es paralela a la verificada y vista tu
nuestra primera visita. Caligrana,
Aritmética, Dibujo, Labores etc., ele.,
pues seda padijo enumerar. La Cobarde la mujer en Su apostolado de
la VISCharila, es doblemente meritoria, pues a de dar a sus diSCipUlas !a instrileción necesaria en las
ciencias y en las artes, las prepara
prácticamente pma la diem; misión
que la hoy fina, mañana mujer, linse

en la sociedad: sel digna Compañera
del hombre, haciéndole grata la vida
domestica cuando esto busca, despees de la diaria trucha, el apetecido
ticS2311Sa en e/ hogar.
Cumplirlo nuestro deber de Información, hemos de recoger /as ofrecimientos hechos panel senur Alcalde
eil su visita, de que, en ates propósitos, está, el hacer, puesto que es de
urgente necesidad, los beneficios que
todo Elda reclama para sus escuelas
graduadas. Na dudamas dolo sinceridad de nuestra primera autoridad,
como no ponemos en duda tampoco,
que sus compañeros de Concejo, como amantes del buen nombre de Su
pueble, abriguen idenlie0S propósilos, confiando que este molerlo de los
Incaico de escuela, sea timado y resuello coa rapidez, evitando con
plausible celo, el sonrojo que salten
los profesores en casos como éste, en
que resalta doblemente la incapaeidad de los acholes edificios. Mas todavía. La graduación de escuelas que
tiene asignada Elda, ea de cuatro
grupos pera cada sexo. Con creces
esta cubierto cada tuno do ellos y aun i
ad, no son lo suficientes para lodo el
contingente infantil. Es necesario,
pues, si ello es procedente, que al
haed los estudioa y proyectos, lo hagan con arreglo, a las aelitaieS neceJades de Elda y, recabar de quien
corresponda, sea ampliado el Cuadro
de profesores de acuerdo con nuestra estadisiica escolar.
DE LA MASCARA

Y (JE LA PANTALLA
La Compani.
P
Antealloche . fue un gran acontede la notable
compañia de comedias Herrero-Punedón, 1,0111hOZSOUU Su tereporacLa
del Pagar. de Atracciones.
Para SU presentación fue un adulo el pener en escena 'La Mala Ley.,
la hermosa comedia dramática de Linares Rivas, que tuvo una grandiosa
interpretación por parte de todos los
artistas que en ella intervirrieron y
sirvió de mando triunfo personal
para Antracita Herrero y Fernando
Farread:ola en el

cimiento la reaparición

Porteaba.
Algunas escenas de la obra fueron
aplaudidas. Se dintinguieron en la
interprclación Ciialtua Griega, Luisa
Armayor y Juba Sala, pi incipalmenre.
con Vicente Lupia Beienguet — muy
sobrio y muy acertado en su papel ae
galán—Alfredo ContbreroS, Lluming0
Navarra y VICtIllt Moya.
La compania, aunque ligeramente

remada de segundas partes, produjo
la misma excelente Impresión que
cuando sei actuación en el teatro Castelar. Se ha notado la falla de Pura
Fernández Villegas, que entaareaba
muy bien en este notable conjunto
aritstico; pero, por lo demás, no reurnas queja. Los dono tres den:untos nuevos reúnen méritos sobradas
para figurar aliado de los antiguos.
La obra fue presentada irreprochablemenie, con todo lujo de detalles.
(Las Cortinas de boca, ¡que n'al conjuntan con la lujosa preaentación mediar!). De público, materialmente
Esta noche Se representará .Ei
Oigullo de Albacete•,admirablc enea'
clon cómica de Fernando Porredón.

iSeñorAlcaldel
No trabemos si calificar de , • ""
olvido nulo ignorancia Ceder de nuestro Ayuntamirr
en ciertos detalles que afectan
mente la dignidad de nuestro nurbilii aspecto de una poblacidn debe
reflejar fielmente el caracter de sur
habitante, y los eldenaes ene trabajadores, son alegres, aon limpios. El
aspecto de nuestro pueb!rr, dice muy
puco en favor de thnn vecinos y mes
eón de aquellos que estío obligados
por me cargo a velar por el buen
nombre de/ pueblo que los ha riet.
do o admitido corno sor representan.
test.
En fa conlinnación de la calle de
Mauro, en el cruce con la carreteo.
de Monóvar hay abandonado lo ://
mucha rompo, un rodillo apis//
loa ninus irle la. calles vecin
hecho de dicho armatoste on
no, de

cln

objeto de arre juegos con el can/

s i gnienle peligro que ellos por mi
pocos anos no pueden adivirmr. Especamos que se ordene n rpri, ,
rrespondo ne traslade dicho
a lugar en loe en implique •/
para la impuridad publica.
Ademó., l'amarnos la aten/
nuestros edil., porque ve,
la natural sospresa que re re
rado este verano el bando
do a tos vecinos rte sienten a•. . •
aceras Int erceptando con ello la marcha da loe transeunte',
Y, para terminar, pues
para erro número diversas 1/
vi,, observadas, scgdn
/
tendido, las ordenanzas r1111,,
obligan a que en todas las ol•••
r c paraciones que se efectuen
vfa pública 3C avise con luces n seña.
les Ins atrios de peligro pir
viandantee. Y no solo nueslrit
tanalento no hace cumplir diolrodean en las numerosas obras oro
ticularea, si no que en las obrar ri,
reparación que el Municipi o •••:,
lievandn a cabo cn la calle
lar, pareen

nada después de que toa nho

\

.....

ro:
nuestru
ro eruce.: . •
Coro° el tt.a••
mis grandes

••
ojón y engrando:
,
/1./Ienur nos gusta ri demostrar
pruebas la verdad de todas nUcaltas
señores
macinnea in y iternoa e Ins
que componen nuestro digno Cera,
ohacl Ven personal/monto las anuo
malidades ante, sepoo s tss. si lr/r"
les aconecjame r s nur, lende raen
los piel en la ea/le de L./stelar,

i0

de

Z1c1.

Curo males del ESTONIAGO, especialmente CLGERA (eshoD
, incipiente). Destierra la •Iiiperclorillidriaa. Sin rhud eri
,
gsetralgia, diecpsia ditatacianett y acideces.

Curaciones asombrosas toncep,uudus com0 verdade,,, ...
'J....Pídase en farmacias. L: tre$ de ermecialidaders.- - ri
y060, Arenal, 2; JIIIID 'S la, Illi. E. Duran, le . Cases y
Mañanea de todas lus capitales da Eapoi..•
EI Laboratorio de la TARA 1/NA. Elda (Alicante), remesa un bote certificado, precie enrío de PESETAS srig
.
,•

Del TARAY,

(Tamariz gállica de L.)

r

san en su trabajo, todo c: .• •
queda intransitable porro. • r
dos montones de piedra y o•,,
dejas estos despeón de ea
,
que nadie se preocupe ni leo utdene
que dejen dichos material. de mol,
que no sirvan de nIntdculo para Ire
transeunte.. Y, en las aceras, se roo
man pilastras que son tord o 'cf
barreras ile ladrillo y barre
a s ., m r.e r dirno, que rIc r lor.! •

d_e1 boticario

LA TARAY I

que huya un

trropGsite en que algunos
midan el sue:o con :rus nar// •
tel modo queda dicha calle
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Elda

a 18 de ludo de 1927.

Sedo, Disectun y Redactores del
En el Hospital Municipal :Semanario
local 1DELLA.
se están llevando a cabo
nuestros: ConsideranMuy
sedores
con toda actividad las
do a ustedes como a un núcleo de
obras de construceián
opinión importante co este pueblo y
de un pabellón para
siendo el deseo de esta saciedad ‚nett
ca conslanle contarlo con lodo cameenfermos infecciosos
Csm el produeto du la función benéfica celebrarla el mes pasado en el
teatro Castelar, se comenzaron las
obras ele la construcción, en el Has.
piral Municipal, de un pabellon para
cafetales infecciosa.
aLa Eldenae leal, ala, llevada de
au generoso deeprendimiento, se propone dar dose tres fundanro ras
con tan noble fin, y valiéndose de
eme ayuda, las obras del pabellón
proseguir:In sin interrupción, y ron
ello cm de esperar que ere breve peaso el Hospital traga ya esta mejora
tan anhelada.
Mucho celeprantese peder dar esta
aticia a nuestra lectores que, en
nuestra condición sic cianea, tanto
nos Lea do atiafacción, y es muy
de ciogiar la buena dispecisión de
aLa Editase Teatral» por su desinteresado coneueso en esta causa tan
nobee carne caritativa.

U poeta Montoro
en el CirOlo Republicano

llo one represente dignamente las aspiraciones de /zombies humanos, ROS
permitimos Invitar a ustedes a la
inauguración oficial de lo sociedad
Pandleadorn Eldense y al mismo
tiempo, les enviamos veinticinco bonos de pan para que loo repartan entre las familias menesterosas de esta

dudad.
De

ustedes afectlsünos segaras

servidores que estrechan Sila manos.
Perle Panificada,: Eldeme.
FRANCISCO BELTRAN.

InaügUración de [a

Panificadora ldense
En la larde del martes de la presente semana, fuá inaugurado este
nuevo establecimiento que viene ausvor una de las necesidades de Elda.
Invitados por el gerente D. Francisco
Belträn Oleina, acudimos ostentando
la representación de borda y, .n
verdadera 'saliste:radón pudimos apreciar, que cose ha regatearlo el menor
detalle hasta conseguir una perfecta
instalación. Como decimos, no han
omilldo sacrificio alguno para que
esta nueva iudustria sea en Elda la
primera mi ser ciase.
Las condiciones de higiene soll inmejorables, pudiendo afirmar rolandamenle. qué sus productos, pronto
han do alcanzar la preferencia del público.
A petar del graa número de InvitadoS que invade. el eslablecimiento. Indinos ...Pm de charlar brevemulle con el Sr. federan el que amablemente nos Remiró del funcionamiento y múeribles manipulaciones
necesarlas para la elaboración riel
producto. Verdaderamente emanocodo por el éxito alcanzado el primer
dia de funcionamiento, nos habló de
stes proyectos y la confianza que ha.
briga, de que los productos de la
PANIFICADORA ELDENSE, sean
del agrado de los COOSUMidoitS.
De momento, nos dijo, que solo
fabricaran pan de lujo, llamado de
Viena. Franca y el de higo de gusto
espanot.
Efectivamente, después de haber
celebrado la prime. cochura, con el
espumoso •Chatnpagnes y aromatices habanos, pudimos apreciar que
los primeras panecillos eran de gusto
muy exquisito y de SabOrinmejorable
para et agrado del más tefiado gusto.
La peinara retasada que el Mutes
se hiao, por muy buen acuerdo dt la
PANIFICADORA ELDENSE, fu& repartid:: entre el Hospital Municipal
de Caridad, el Manicomio Provincial
y las familias necesitadas do Elda,
que fueron recogidos por loe sstneguiados medianas los vales rpre previatnente fuerull repartidos por el
Ayuntamiento y nuestra Redacción.
Merecen plácemes por este rasgo
caritalivo y nosorros muy gastosos
en nombre de nueatios numerosos
lectores y en el propio consignamos
el buen efecto causado en la opinión.
Gestos como el que comentamos honran a quienes los hacen.
1.3 hora del reparto, en verdad, fria
de lo más simpatico que se puede
imaginar, perés habla que ver con que
fruición recogían el kilo de pan, ha-

E, ¡acera de la preaetue
con la gr ata
risita de nuestros quel idos CO1.1130minute don Antonio M01110r0 y dun
Savestre Verral, «Islercolda. Aprovechando tan breve carencia de los
queridos canear ralea y a reieerados
s unges del Cficulo Repubdcano de
lunarIa 10CalidaJ, el poeta Alontoto
hubo de improvisar una muy toletesalve charla 'obre los poetas controlporrinens en el periodo que se
carena de las postronerias de. siglo
XIX ama los dilas presentes. Con
enlodea carnarader ii, exenta de empaques propia de !oda conferenciante, roe frac tildo a greades rasgoe las tisonondas poetices de Salvador Rueda, Yilloespess, Cartero,
Mvoue l y Antonio M.11.111, Marquilla, Juan Ranobn hataca y Uno.
muno, recitando sendos G011trOliCiOnch de :os mismos que ven en a
craroborrar SUS latas y une, resina
ob se, VdCiOnea. Puso remate seite
desfi l e de los mas cotroodus portal,
ras de la preneare época con Ion ex•
cele,ns figuras de loa pazar hiapano.
ames kanes Arado Nervo, y Itu
ben Darlo, diciendo de ame ratio.
que ere el enic tajar del «mal teaeinficrun poético y que por le trenacentiencia de su obre er el llamado
a denominar a época actual de
n'usuta liria.
Abogó por que loa poetas abandonen el lloriqueo que nos Itg.tron
loe emeramica y entramandorc ron
la N enmalece. canten con arandela cl
amor humano como le hicieran los
fa'. anega. Y tambre° Inau no, ¡a' cncio del jalada ciudadano.
J : orara que cante todas Ida honel es resuieludes del ciudad ettu enteirise
Nuestro colaborador, que es eran.
bien lo, pare Jr saca inspiración
er6lica que roa con la galas raboaran.. ',ir.) •:guna StrnelOa de su
dbro sl,', datan Je Pan», cuya prefiere lectura co el Ateneo de Madrid le cala) itdcies muy prectados
de ataos erina.
Fueron agradab l es los mallares
que nos proa tecla() In caria del
poeta y un grstr ademo re del Circulo Republicano al in,sar el poeta
para tel charla.
wee=proczAueezseeeer.dnee=leme.smog=ayeatisen- te
n I05 eones 501pren,fido,
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hiendo mujer que no pudiendo resistir a la [enlacien, alli mismo 'acaba
sus radie. mordiendo «el pan Oteen11'0

Acodad/a..

Mida terlitincremos harieltdi,
porque mda nueva industria lleve vida próspera y con posielvos beneficios, pues las simpatías y preferencia del pública] ya son sayas, en
¡atilda alcalizad. pur Mi rasgo al
trua. y por la bondad dr les p,iene•
l03 prodututav [lo, bus el:A.m.:As,
Votos

DEPORTES
En el Trinquete

NOTAS
LOCALES Y GENERALES
En la presente nemaoa ha caras.
en Elda nuestro paisano el iluso aslo
cura dr la Cmcdrel de 0. ihuela,
Jon Vicente Juan Ferrando.
Se ha publicado en la «Gaceta
u. drsposician rolar eve a In presenlaci.5n de nuevas «fichas p um poder
escuelas.o
En lugar de hojas, co adelante
Ir in de ::er cartulina del cernerlo de
15oxIon milleneu oa, de las C&Oree
ya conocidos.

gr: ade puede cancerara, se el
armareimiertto proa. dansel., con
ce . elo oil, . los
los d..> m.cuen,
días domiogn y de lo actual
Regresó de Motril (Granada) don
semana. ['die:Amen, pndl 4l ujar de
oirse el nombre de iforagnetra que José Behrän Arada.
circulab a fin Inbio en labio entre adjel.vos rienda:mica de su
Se lea publicado el prospecto del
Galfindo • R. felv s el Maestre su- St.t 1 leo eraruordinerio de la Loterla
cumbieron IllICY2rnenic en el rli.er Nacional del e de ocrubre próximo.
,vibin celebrado anle una cone,
Consueta du 56.orro billeres a 25o
trencia extraordinmirt :pm saaaló
con aptatuns ad:madures las jsgsdaa peseta., divididos en décimos de 25
preCesas del fenómeno, euerro Mcan• rearma.
sable quo en nonio! e ion ca inmeibleS
Se diseribuirán cinco pretnios masujetaba la pelota sau voeutdad y se yores. El primero, rle dos millones
apuntaba qlrtltÇel eo lo, cpm li nao,.
de pealas. El segundo de un millón.
tc hallen aedo au roer, orle digo.
El pahhco dominarlo; hiprnlirado El lencero de 5oo.000 peseta. El
por la pei ist., de alta:tararee, des. cuarto de 35o.000. El quino, de
ardaba su sinepana sor el rniaroo 250.000 .
dejando cn Va las inny mal
Quince pe emios dc 5.000 pealas
patada ru imparcialidad.
Igualmente artellna con re geefin coda uno y 2.4 44 de e 259 peseras.
Flabelo aproximaciones y eertlelas voces de Chtllinero (el eterno peorestante) poniendo con ello de mani- Ilas pala ION cinco primeros premios
fiesto. inclinación por uno dc loe y reintegros pare los adrneros que
bandos von irr eientes.
terminen iguai que el que obtengan
El Iones concedió alargada, una
netzen ventaja permitiendo la inclu- el agur dore.
Dende la fecha se ponen a la venta
sión de un demento de Aecery en
lagar del Maestro y haciendo el re- Ins décimos do eme sorteo cuyo probote Fdixeret.
ducen se destine o las emidades beEn este den la impresión reinante
ea que Mareara:tea sería vencido por néfiCas.
Ins rojos y desde loe primera momentos las apuestas ze incemaron por
Se encuentran-en el eanwo, paenes que alearzaron ventaja masi- sando le temporada mirat. II famificara ante la natural espectador,
lia de don Juan Antonio Maestre
Cuando Ga llinero llevaba y y 3 Ferrando.
kloragueten el dinero rojo da-rada
-=
ventajas tentadora que eran eXpidaEl pasado lunes cornenzeron las
[ante cubiertas y que sirvió para
sembrar cl desaliento a medida que vacaciones veraniega cre las escueIns azules lagraba ncaeal,,n el empa- las nacionales, de ella ciudad.
te a y juega. A parto de este momento el deecorecierto de Gaidnero
- en Ir presente
Hemos aeludado
y compara fué manifiesto y nuevamente la partida incomprenaible del remesan tramonte emanado amigo
público alentó abiertamente a Mora. dura Enrique Gómez, antiguo ferrer
gordos y Fahrerel sin perder oessitin
de eatn Eareción del ferrocarril que
propicia para ello mientas el ahucheo amuele-anee desempeña el cargo de
a lea rojos aumentaba su barullo.
subicfe co le Earación de Chinchille.
Evpumnos que p, n11,1irlanItnie y
a al.ule que la afición red.. se
En
MonOvar ha fallecido la respecompenetre bien de la Unan tanda
de ano maniresiaciones pooedera con labee aefiora doña Remedios Mearuna mayar imparcislidad.
rria, esposa de . Secrelario del Ayunranaienro de Floree don José Maita
Cnballeren y madre de nuestro querido amigo, el joven &l'ovulo don
Venancio, s«rererro de la federación de Fabrommes da Calaado de
Elda y Petrel.
nUetilr0
Reciban le rxprexión
sincera condolencia.
Cumplida la licencie que 'e fuk
concedida la marchado a Cerrageou
el joven don Merad Esiene, soldm
do del Regimiento de Infanterin tle
Mara de aquella población.
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a Madrid y S roanas,
regresó el enlate.' Itat liodolfo
Ganaos Vera.
De su viaje

pasar la epo
- ca mineral. marlera a la paya de Guardan/u la di,
Pera

tinguida familia de don Angel Giradoca Cil irrel de este Banco Hispano
Americano.
Regresó de su viaje comercial cl
adiare 'dejarme don Francisco Anatte
Busquirl y cl conocido industrial
don Antonio Juan Bersquier.
-=
Hemos a:Guindo a don Mario In.
reno de la Casa don F. Maceró do
comercio de comidos de Barcelona.
El pasarles vacaciones veraniega
con su fair,Ilia , llegó a Elda el culto
prt•fesor
. del Magilterio Español don
Francisco Juan acomprefiado dr bu
distinguida emisora doña Consuelo
Encolan°.

Se encuentra en viaje de negocios
por Espera el industrial de esta plaza don Oville, Guarinos,
Doña Salud Gonediee Rico, joven
y bela copan de rumian amigo, el
oficial de eme Juzgado don Fracisco
Facie, lea dado e luz con toda
felicidad una hermosa y robusta niRa
Natura enhorabuena a los venturosos padres.
Llegó el martes de Barcelona don
José Cominos Vera.
De Madrid, donde reside, ha llegado nuestro apreciado amigo don
Emérito Maestre, cl que Se propone
pasar unos dfas enere nosotros.
=De Segorbe han llegado don Joa..
quin Coronel y su hermano don losé, canónrgo de aquella medra'.
En visita de compras se halla en
Isla don Marcelino Baila acompafiado de so deranguida esposa.
e-m
A veranear en la playa valenciaoa
marchó el industrial de esta plaza
don Antonio Porto, ¡untan-lente con
su distengurda familia.
En viaje de negocias han llegado
a raen peaza don Manuel Ceiba, de
le casa de curtidos E. y Si. Cn rba
de Barcelona, y don José Gallee de
lada don Prudencio Cobra, también
de la dusfed condal.
El activo viviente don Emilio Bajo, de le casa Vda. de Cafre Peinez,
ha /kgado a nuestra chelas' en la
presente acensa.
=-

Aprovechando las festividades de
San Jaime, son muelaas las familias
eme .1en ceta noche para el
y polar pi-Montas, a Indas las cuales
les del,a11101 piasen felisrnenle este
Velarle° reldrnpar.

Tras breve menea en esta locelr
dad, sallje para Logroño, donde cc
Mide, numero amigo Rollico Heredó.
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ESPECIALIDAD: Persiana levantina patentada.
de gran duración por su construcción especial,
permitiendo a la vez suficiente luz y ventilackla

PERSIANA DE CADENA, PERSIANA GIRATORIA, PERSIANA TEJIDA, PERSIANA DE FANTASIA
GRANDES FACILIDADES PARA EL PAGO

FI, SISTEMA 11F, PIJOS ES I\ MEJOR CAIIMU I1E1, ARTIC111.0.-JOSE, J. B 4.ÑÓN.-ELDA.

COMPAÑIA NAGONAL DE HIATURAS
,r

•

IIARCELOINA. t'aspe,

90. - Apartado 824

Los mejores hilos para coser, de insuperable calidad los más acreditados, los latís resistentes, con los que se ahorra . tiempo y dinero.
Entre sus marcas sobresalen LA ENCAJER.A y LA MONEDA DE ORO de gran nombradía,
REPRESENTANTE, EMILIO MAESTRE
NUESTRO CLIENTE!

¡EN SU I-TERES ESTA EL SER

¡SALVE A SU HIJO!

Banco Español de Crédito
Reserva' 04.197.239 .86 pesetas

C•pitala 50.000.000'GO de pesetas

/

CALLE DE ALFONSO XIII.
CENTRAL EN MADRID: PALACIO DE LA EQUITATIVA. SUCURSAL EN ELDA:
(Ciento quince sucursales en España. Corresponsales en las principales ciudades del mundo. Ejecución de Iodo clase de
operaciones de Bocea y Bolsa. Cuentas corrientes a la vista con interés anual de 2 y medio por 100. Consignuenines
vencimiento fijo con interés de O y 4 y medio por 100, según plazo.

EXCLUIlla Ei ELDA,
111111E11 IIE II IlIiI

KANES

BANCO HISPANO AMETICANO

PINIFICIP0111 ELIM

Casa central: MADRID. Plata Conalejas.—Capital: 100 millones de peselas.—Resem: 25.180.
93 siteursales en España,—Correspunsa les en todo el mundo.

PAN ESPAÑOL •
PAN DE VIENA
PAN

NEJIMI

Li

FRANCES

Sucursal en

Elda:

Alfonso XIII,

EMPRESA
NACIONAL

lloras de Caja: De

20.

9
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INDUSTRIAS HOLANDESAS INGLESAS PRINIRA

Pieles grabadas de fantasía para calzado de caballero señora y niña
SERVICIO A BASE DE EXISTENCIAS
SUC, os BARCJELON

CDNTRAIA VALENCIA

Calle de Cortes, 495

Pl. de Peinan, '23

DE

para colchones

INFORMES COMERCIALES

Excelente calidad

TECNICOS-EININIIIEROS
Precia económico
En seis años de labor INFORM se ha puesto a la cabeza de las orgaDEPÓSITO: Castelar, 21. JULIO MAESTRE
nizaciones similares de Europa y América, siendo actualmente la proferi d a por las entidades bancarias mes importantes y por los indas-'
triales y exportadores nacionales, ¡pie aovan dando cuenta de que estOS
servicios de extrema delicadeza (leben ser controlados per empresas
zu 13.j Qz.b
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netamente españolas, que dominen a la perfección el mercado de
BA
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