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Si politice, en general, es la ciencia de los Gobiernos, o el arte de regir
y gobernar sabiamente un Estado, será paulina económica la citada o el elle
en las cuestiones económicas.
gobernar
de
Desechemos la acepción de la política en el sentido du Intriga, talada,
captación hipócrita de voluniades, merodeo en el presupuesto y en lodo esa
serle de vanidades, vicios y corruptela& que se ha denominado politice. ta lemos de reprobarla y de censurar a cuantos en tal idea han actuado.
Es la función pollirca la más elevada a que puede consagrarse el pensamiento y la acción; procura el bien de los semejantes y se consagra ai bien
común. La .11:ación p011liCa, ein fines oliiilarioS, es labor de altruismo, es
generosa defensa de ideales y de nobles aspiraciones. No es una profesión,
pueslo que el deber de ciudadanía hopone a todos el servir a su puls, a su
Estado, a su Patria en el lugar en que esten y con los medios de que diaprottener el deregua. El que arr cumple este deber en alguna medida no puede
cho a que el Estado le ampare, puesto que no le ayuda con su correspon-

sl

•••

•

'oal

y

les sin In cohesión
de tala.,

méritos person
la eumpenetrace,.

'tán

ío

A

110t

val:,
o
la
nos
les

q.

alguna parrilla de flamantes militares,
cayo 'Intimo de espuelas y espadas
hada rnäs densa el ,Ileacin.
Al siguiente dia DOS levantamos
viSilar el convento de
carmelitas fundado por Santa Teresa,
empinado
en la casa
que hällase
donde nació la excelsa MISIICa. Pero
antes de salir aros asomamos al baltemprano para

cón para contemplar la Catedral que
se eleva al frente. Es una preciosa fachada gótica, que, como algunas catedrales espaftulas, ha quedado pati-
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Yo Ira r,r ads menos, Don R17,7017.1411ill0
del Apero comino, y lii, Caronls
de pías de Paros, el fúnebre barquera
dotes revuellas aguas de A quema!,
rtúrigna barbad moho recalo.
(Ya gaise ver In manquedad en vano.)
Sobre la negra barca aparecía
iu verde senectud de ~pagano.

Ifohla,dgiste, y par radar quisiera
loor dora Don Juan y tu paisaje.
encero tocada verdad sincera.
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Ya la noche habla cerrado. En el
retorno apenas si nos cruzamos coa

ardi-

npresinnen de tina visita)
oCaS0
egente fiera
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dacióri de
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Fuera de ella, separado poi una
Porgne pilad od rai en la homenaje,
carrtera, hay no j: odincilo donde se
permile ericen la pdlider ribera
solaza sin peligro aag,ano la grey in•
coja,
es
decir.
Tm:
ha
quedado
sin
le
pague en doren versa mi barree,
famil y donde °Ignota que otro pu.
torre izquierda sólo
ANTONIO MACHADO
scante solitario en embelesa cono:m- terminar. De sir
hay
una
trinad.
Dejarnos
para
la
tarde
olando los matices bellísimos de las
gradaciones crepusculares, en esos Sra visita y partimos hacia el convento.
Pasa un acbliro COA., InallO10 de
Instantes en que el astro diurno nOS
llaves y a el non dirigimos para gen
abandona.
Al pre do dicho •pctit jaral » , en nos truieslie lo que haya de intere(PROSA RIMADA)
una hondonada, sorprendernos una sante El palio donde jugaba la Santa
extensa barriada. El incitante de la cuando ¡dila, /as reliquias, que Son
Dice un sestränomcia °hiena',
emotivo.
En
poder
(cuyo nombre no diré), que en
curiosidad nos lleva a preguntat a un muchas y de gran
imagen
señor que se halla a unos dita tusos la capilla donde se venera su
le primera decena de septiemoramos unos inslanles.
sic no5011,5. • Es el barrita que liaba
bre va a novel', y lo asegura hm
a
otro
conDe
upa
marchames
responde—,
serio, que si nO °olerla este ves,
'ab. los moros —nos
en las afueras de la le voy e tornar el pelo (aunque
pues los cristianos no les permitian vento situado
ciudad en el que tuvo lugar la apari- lo lleva inuy bien rapad°, y
vivir dentro de la muralla..
Doctora de
cumulo se quita el gorro, ran
La solicitud con que nos atendió ción del Ni. lesta a la
embarga gran emoción al
/sanar se sä Iriarte° y redundo.
este mal:orino inlerlocutur a a •trarnó Anita. Nos
efigie de la Sarna nim- A estas horas vas a adivinar
la
contemplar
—,nos
preguirl
otras
hacerle
a
bada por un halo de luz, de pie en la quien C5.
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ora - escale
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NUESTRAS COLABORADORAS

La tarde carrririobrir
errando el tren, t
después de una I

=

y, .1 fin, por los montimentoS y ',anglos históricos que posea.
La villa dein muralla desde la torre do la Catedral es curiosishoa,
j u S se cIonlirp chlemnente, rodeando a 1.1pegoeffin ciudad, recogida,
bilelICIOS3, en la [loe Se pi m,lra Out
cinco o seis planetas Zoo sus arcos de
medio punto.
Tr•da almena do y presidida por el
ITorreód del ilorneuele•, que es de
lo más gallardo y celador Ipro IHrdos

diente aporlación.
El concepto equivocado de la función politice ha creado el victo de la
apolitlea, del escepticismo, expresión encubierta del egoisnio.
Desde la guerra de Cuba, en 1891 algunos profesionales patio., los
espiritas ruines, han procurado exIloguir la lapsas la vida politica, formando
descreldos y pesimistas, como niel éxito común se pudiera lograr sin el esfuerzo de todos. Al faltar ¿ole, el empuje es debil, y se han impuesto los que
quieä no hubieran sobresalido de no haberse eliminado clases y pers...
La guerra europea, las grandes luchas actuales y el espirito renovador,
han de forrar ala s hombres, y más aún en Espada, a intervenir activamente
en la vida pública.
SI esta intervin..

José Capilla

manuel Maestre Gra>
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PÁGINA 2

Olro orlada 011 Elda
Llega hasta nosotros el rumor que
recogemos con toda reserva de que
se proyecta la publicación de un semanario, órgano de la Unión Patriótica local. Con toda sinceridad hemos
de felicitarnos de este intento, y mayor sera nuestra satisfacción al verlo
convertido en realidad, ya que la
Unión Patriótica local nada ha hecho
hasta la lecha que Honda a propagar
los nobles fines propugnados por el
Directorio, llora es ya de que, cuantos con lada convicción y fe se han
agrupado para laborar por el fuluro
esparto!, laboren con luida entusiasmo
y sacrificio, sin perder instante ul
ocasión de mostrar al pueb i o la necesidad de este movimiento reg«nerador.
Por tanta, hemos de repetir que
conSideramoS acertadisirna la determinación de fundar un órgano propulsor de tales fines, que, hurta-Libremente, dadas las condiciones de h0norabilidad, cultura y competencia,
además de Su desinterés y amor a la
patria chica, de las personas que se
Indican para dirigir y nutrir la nueva
publicación, habrán de realizar su coi
metido Con todo acierto y alteza de
miras consiguientes, mereciendo, en
consecuencia, el conSenso de lodo
Elda.
Sea, pues, bien venido el nuevo periódico, y que no se haga esperar.

RÁPIDA
Tras el dia caluroso,
una noche tormentosa...
Al alba, me alcé gozoso:
;Que madana mas hermosa!
Cogi sombrero y bastón;
soll por la carretera
y sirbf al monte Botón
por una escuela ladera.
Erta cúspide riel incurre
roe recosté algo rendido
y contemplé el horizonte
y al pueblo fabril dormido.
Desde alli miré una brefia
donde amorosa, a ni lado...
Old, mañanita agosteda
cuänto bien me has recordado...
Y soñé.. Mi tantasia
se desbordó en un momento
ro grata Inelancolia
y en un dulce arrobamiento.
Al Salutifero ambiente
me entregué en aquel sosiego
con el aroma excelente
del tomillo y del espliego.
Comenzó el cielo a nublarse...
Descendi ,ento y sutil...
Al pié vi un tren deslizarse
como rol inmenso reptil...
Y desperté de mi arrobo
con un fuerte chaparrón,
y bajo de un algarrobo
se deshizo mi Ilusión...
°RACIMO SORIA

,si.ricTort

CALIDOSCOPIO
DE LA SEMANA
Pie Baraja y las canes
Rio Baraja, el vasco Insobornable y vagabundo, ha sido mordido por
un perro en su retiro de Vera de 13idama.a. Por reno, a la hidrofobia,
marchó inmediatamente a Madrid.
Afortunadamente, el examen facultalivo ha sido tranquilizad«rr.
Y nosmtros que siempre escirros en
la inmunidad de Rio Baroja....
•

LIn eeop.rpentae de Yollo-Inaldn es
recogido
Copiamos la siguiente nota oficiosa
dada irla prensa de Madrid:
«La dirección general de Seguridad, cumpliendo órdenes del Gobierno, ha dispuesto la recogida de un
folleto, que pretende ser novela,
titulado •La hija del capitán., y cuya
publicación califica su ardor de
.esperpento . , no habiendo en aquél
religión que no hiera el buen gusto ni
omita el denigrar a clases respelabllisimas a través de la toas abSurda de
las fábulas. Si pudiera darse a la luz
pablica algún trozo del mencionarlo
folleto, seria suficiente para poner
de manifiesto l'IR, tu delerminación
gubernativa no está inspirada en rrn
Criterio estrecho e intolerante, y si,
exclosivarnente, en el de impedir la
circulación de aquellos escritos que
strio pueden aicanzar el resultado de
prostituir el gusto, alentando a las
buenas costimibres.•
Caramba Con Don Runrún.—

Mientras la ',orinan, no honra u sus
hijos ilustres...
Nuestro comprovinciano, el que
El puntee teniente alcalde de nueshonra
con a colaboración honoraria
Ramón Cau «/las Viso
tra Excmo. Ayuntamiento, dun Conoa IDELLA, Con Rafael Mamaria, ha
Urdirlo Bafulm, y el concejal tesorero Agente de HPgo' siga Matriculado sido elegid., miembro titular de la
don Hilada Amor, han presentado las Casa acreditadi oir el cobro de Academia I•iternacional da Dereello
dimisiones de sus respectivos cargos. créditos, cumplierier o de exhortas comparado, de la Haya, el que ea a
sa vez m rgistrado del Tribunal
Parece ser que Id Causa de dicha dee infarmoeidnr.hóm cMI en toda
internacional de Justicia.
terminación han sido las gestiones
Un éxito .más de un español ilusque para la construcción de la barantre, de rin querido comprovinciano.
u, 12.
da de hierro del puente en mimeEn Aticante i an diNpuesto siempre a
PUERTOLLANO (Ciudad Real) los horneara' s de hominlculos, sedeción¡se:vienen realizando.

°autillo: /il p inito Ayugamdo
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PLAZA DE TOROS
N1ONOVAR

Grandioso acontecimiento taurino
organizado pon el periódica !Penal "1.114 crigicsniirt"

Para el 15 de Rosto
Coro

OarrniSO

1927 (festividad

de la

llirgen)

de la autoridad, me lidiarán

5 xEgmo3o3 uezgrgo.s
de acreditada ganaderla. nor los Siguientes ernutoS de trBelmäntea
E9P

A SAO

Andrés Martinez -José Alfonso - Antonio Fernández - Juan Bellot - Lorenzo Pérez
ottc:1=Viatlia LltaCLatla LatZA (Castizo)
a.téraEnaLr..z.oe
Faustino V•rdá (Rayito).—Joeér Amoríos Cautas) --Francisco Vardir (Lalanda)—Incente
To ***** (Minuto) —Joaquin Arme (Chicoe10.—Joaciain !tomen (Caganchn) —Pedro Romín
iAgtiero).—Miguel López (Gallo).—Narciso ra emid (Cm n irol. — Ramän Ulinténes PIAN
Augusto Fernández (Zntit"), y otros elementos Alectos a la f landa— de LA Cl Idol IARA.
Presidirán eete festival benéfitro bellas saiSositas de esta localidad.
Sebreealiente:

El Laboratorio dijo TARAY/HA, Elda (Ah,

Manuel Colonia Garcia, Eladio Poveda Poveda, Manuel Oeboa Gir,
Marfa de los Angel. Toreaa Luezas
Macein, Josefa Vinel. Martínez, Encarnación Navarro Romero, Joan
Albar t Mao/inca, Eulogin Saco Ihiinez,SaludSirvent Gonzólez,
'león Mar. Salud Rosa Puveda Don'
saurem Maria Salud Peiiataro Rico,
Ezequiel Rafael Jene Paya SlIves•
Irr, Francisca Requena González,
Eladio Payó López, Diego Ibáñez
I lernandre, tinca rnación Marlinez
Remero, Ismael Sirvent
»se Juan Esteban, Asunción Turres
Beilot, Ana Requeno Samper,
toriano Cerdó Pérez y Adoración
Juan Mar-fines. Total, 30.
MATRIMONIOS.—Camilo Payó
Bandera ton Marta Josefa L6p. Llo•
pie, Felipe Santos Albert con Carmen Juan 'l'hateó°, Pita Gil Barcelö
con Marta Pilar Alai-eón Buequier,
Francisco Dlonisio Per. Mastines
con Mar ga de Belén Gr. [Ludenao, Antonio Fernandea Penal.
osen Auschna Amat Caudal, Josó
Perca Alicel con Do/ores Bonastre
Martinen, Miguel Cantos (llega con
Murla Magdalena Rico Prats, Esteban Alonso Esteva con Muda Fe
Esteva Buseier, fechad Orgilia 01cinn con Magdalena Navarro USAS,
Joaquin Vida! Brotar» ann Ana
Martilles Naval6n, Pedro Alucón
11 0 e0 0 con Concepción Juan MonItnr, Tornós Bello Pina con Pilar
Ccli Bosquicr, Primitivo SI-gisom.-do Maitines Montó con M ola
uimuannovidc Molina Martínez, y
F. anciace Pro Lino con Brinca laa,a• totale. Tutai, 14.
1 , EFUNCIONES. — tiOla Juan
lo, Ranión Gonsal, Sirvent,
Ordnen B...qoier, Trinidad
bu, Antonia ttittO Pinol, María Juan Botella, Franciaco
Torras Ibón., Antonio Perez Carrataló, Lolk Oliver Carnero, Cimelis
Yema 11,10, alada Antonia Jaime
11, 0o0n Rosas, Fede7,1,11.0, 1'
Rosa Aren.
rico Par
h rpm, An , Molo, Crespn, Cciso
mr.óici. Vera, Benjamin Guardinla
y Francisca CcicstIno
Total 18.

tina !uncida benéfica
Coit fur benéfico se celebró el
miärcoles en el Parque una [unción
teatral a la que acudió numeroso pa[Aleo. La agrupación de aficionados
locales con el concurso de las actrices alicantinas señoritas MIllä, Azuar
y Atienza, puso en escena la obra de
una novel escritora eidense: Palmira
Sarria. «Mártir de su culpa. —que es
el titulo del drama que se representaba—es una obrita en la que la autora, con muy buena voluntad, ha
querido exponer un interesante asunto pasional, pródigo en situaciones
de efecto, aunque en su desarrollo se
nota la vacilación propia de un principiante. La primera producción de
Palmita Sarri6 se acogió con muestras de benevolencia y fue premiada
con sinceros aplausos a la terminación dolos actos.
Distinguieronvt en la Interpretación a parte de las actrices nombradas, los señores Jorda, Gómez y Requena. El resto de la empata, muy
discrelo.
Como final se represenln el gracioso juguete Je Narciso de la Escosura
«Los dos sordos., que sirvió para lucimiento de la sedurila Milla, y de
tos sedares Cerdä, Gómez y NavaEl doctor Paveasen en el
Parque de Atracciones
Una velada agradable se propio',
cionó antearroehe a los concurrentes
al l'afirme con la presentación del notable sugeslionador moderno Stevenson. Sus maravillosos experimentos
tunean mny celebrados pon el pilblreo, pcincipalmen/t el de teleparia,
con la dernostr.irción del cambia de
hora.
CompaAla

Pie. Thdña'a

Es de las c ompar tas que dicen que
se van y se quedan. De nuevo se
presenta esta noche en cl Parque esle nunteroso elenco de erijo conjunto
omitimos hablar poi ser ya conocido
de nrresho público per Su actuación
anterior.
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del boticario de Elda

LA T
Del TARAY,

ne en olvido el homenaje que ha tinos HiI20271,~~1,,W
po debiera haberse 1dt/triado a este
insigne alicantino, como llene en oh/1Por causas ajenas a nuestra
a Miró, su emanar. Y es que la Prensa
alicantina, ocupada siempre en triqui- voluntad no publicamos un
ñuelas y n'ellos de vecindad, no puetrabajo de nuestro compade elevar sos 1111(38...
ñero EMILIANO VERA, tiLa semana dejo Prensa
En Madrid ha sido suspendida, filial) «LA CALLE DEI.
por ocho alias, la publicación de
Dos DE MAYO».
«51 Socialista., El gobernador de
Barcelona ha multado con 500 Mas
a los diarios «La Publicidad« y .LaS amtruutztrt
Noticias. y con 250 pla g o a la .Hoja
Oficiala de dicha ciudad.
DE LA MASCARA
Sinceramente lamentamos estas
sanciones.
Y DE LA PANTALLA
_ r urce, era—a
Compañia de Manuel Rodrigo
Confirmó actuando en el Parque
l'egistro
de Atracciones durante el sábado,
.11:1,10 DI: 1927
domingo y lunes últimos esta comNACImiENTos. --pbefa Juana pañia cuya labor no ha pasado de ser
Molitdc Vendó Cerrión, Pilar Mari. una cosa mediocre. Se despidió de
Termes, Rafael PErcz Soria, Dolor. nuestro público con «La hija de la
Cortés M irtlorz-J os ó Cene Navrirro, Dolores., la hermosa obra de FerJoscia Payó Alliert, Francisca Este- nández Ardavfn que la interpretaron
ve Velar., Luisa itsteve
como mejor podieron.

-é.

-

(Tamarix gállica de L.)
mese un bote certificado, previo Cuelo da PESETAS

9 ei apierler dDest
l f;:.S.r irYallaM.24Pl e,cr i1. 1i7i na t: 9,7.%" ese l:1:
wisiraip.i, dispepsia dilataciones y acideces.
Curaciones asombrosas conceptuadas como verdaderas nnlogras
dril. 1.0Pirlase en farmacias. Centros de especialidades.—
Y000 5 Arenal , 2; Juno Illa e lin, E. Du rito, F. Cosa, .'r I.,., al
mecerles de todas las capitales de Espon.,

e".

▪

PÁGINA 3

En Alharma de »arria

y en la solidaridad catalana, las enseaanzas del maestral, que /os gire

El monumento
a Salmertin

oyeron su verbo

mägleo, Ire liWa7

olvidado tan pro-fi-ro. Ermii-lagic;
pensar que no llegó a conneirniento

Alineria está a pirulo de saldar
una deuda segada que desde hace
mucho 'lempo tenia conlraldai la de
levantar irr monumento que perpeida la memoria del tnis grande de
mis hijos: del ihrslre república don
Nicolás S'Inician y Alunada
La idea latente siempre en el coro‚So de los buenos almerienses, ha
Sido acogida cori singular entusiasmo
por loa jóvenes de Albania de Mineral, lugar donde nació Salmerán, los
que formaron una comisión, presidida por el abogado D. Antonio Loza•
notarle ha hecho la debida propaganJuaat Pausa ALSIANSA
da y ha solicitado de todos, sin distinción de Ideas, un donativo para
Almeria y Agosto de 1927.
convertir en realidad su aspiracirao.
Hasta alrom han contribuido a la
eanis:kals&g.
suscripción todas las c ases sociales
tic/ pueblo natal de Sahumó.. lacro
D. Nicolás Saltación no es solo de
mejor número
Albania; su memoria pertenece a toserá ef e5straordina.
dos. Por la profundidad de su pensatalento y la ejemplatidad de su vida
rio
en orgullo de la Humanidad. Porque
Curé, antes que nada un grau ['anima
y España entera debe enaltecerle y
M'''aartar2satt-esn'reirive, eseveeseferel
honrarle. Pur estas razones el monumento que se proyeela, y que ha de
colocarse en Anima, no puede ser la OFERTAS Y DEMANDAS
expresión del carian del pueblo a MI
CCIR EADi
—Sc neceella un
paisano ilustre. Debe ser la expresión cortador pairo
apto para enea,
de la sincera admiración de España
toda. Asi lo ha enientlido desde el gai ae de accciiiii ortm y guarnecido.
meindiri¡ o Hijos.
primer momento la Comisión de Al- Dirigirse e
Tefalfa
res).
hama, que ha acudido no solo a la
provincia, sino a todas las entidades
liberales de la nación en demanda de
PROFESORA
PAR
subsidioS.
A pesar de la generosidad del Francisca Sempere leal, calle dc
Tiburcio)
propósito, de la justicia del ocio— Colön, 5, (barbe
hay que decirlo con pena,—no han
grosado cola suscripcian ningún
MAQUJNERAS de e do para
Pulido republicano, ni un solo ex aparado. especiales
o
dos para
dipuladn republicano o socialista ni
mitoa
ptecinan, bien
puestas para
ninguna enlidad liberal. Dü fuera de
trab.ijar
todo
el
sin
paradas,
Almeria hay sólo un donante de la
Provincia de Lugo, y las Casas del dentro de la en bancada a
Pueblo de Madrid y Llores.
electromotor. — ..E/XANDRE Y
NO dudamos que serán muchas las BAS. Calle de la Corona, ay. VaPe rsonas, principalmente de Madrid
y Barcelona, que desearan contribuir
a este homenaje. A ellas van diogi
d as estas lineas co s'incline' de que
Todoa loa originales dirljanse al
«ardan lo antes posible a engrosar
DIRECTOR, ant como la corresesta suscripción para el monumento
pondencia adnunlotraelva al
Salmerón, ya que se tiene el pro.
ADMINNTRADOR.
Pósito de que se inaugure este miale0g1101 , 3 ,1 nuestros stisc. iter ce
us ano.
dé Elda asna comuniquen lada
Un arrima genial, el director de la
omilldn o dificensta que obserE scuela de Artes y Oficios. D. Nicovaren en el reparto, Coma lorPrado; el único maestro de otro
ma de po der sub,anarla.
escultor almeriense, Juan Cristóbal,
Hacemos tabcc z loe colaboramodelado el busto de D. Nicolás,
dores espontdneos que no pode4,e ha de figurar en el monumento.
mos ,Up,teoe. de devolver loa
Al no acuden nuevos donantes, el hooriginaeo que no publiquemos,
m enaje será bastanle
modesto, desan l como len/poco mantener ce'
Prop orcionado, ato duda a la alta
rreapondenela acerca de Ins
le tona a que va dedlcado, e inferior
mismos.
l a buena voluntad de los almerienSuplicante,. a todoa nuestros colaboradores que nos remiten rus
No p odemos suponer que los que
originales e ttc,itua a märpilna y
iaSi bieron en el partido republicano
por triplicado.
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Garganta,
rió, ardo
y inedivina
neral

esperamos aventaje al del pasado
ario Diez y seis pdginas. telegrafies

Consulta
Plaza de Segaste,

bajes referentes a la vida de nues-

O.

tra mudad, interdijo interosenteiHallase delicado de salud nuestro
amigo y colabormlor, el médico don
Francisco liernandea Morilla,.

mas. etc. etc.
1111
asirmen3rateraateerestrir,erattaleraexaten
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ex<enat duiiirdri.m«n
Muta.

documente.
eent.nteetwev.tot.End hogar.
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Reinará el Kodak.
-N.. d.de,

Cernyetrac n unee,

Isidro Sellar Francés
Isidro Selle, Selles, irr. NOWELDA

Con mulivo de cumplirse el limes
pasado el segundo aniversario del
fallecimiento del que en vida ro virtuoso sacerdote don Baldomero
Alonso y Abriese, reiteramos a su
distinguida familia la expresión de
nuestro pasa me.

Ein
•,

Bando qUe
hace mea falta

Estimamos, serio, Alcalde, que seria muy conveniente la publicación de
un bando sobre los exiremos siguientes:
ea—Obligando a/ vecindario albacrido de las aceras hasta las nueve
de la mañana, ya que, en la actualidad, a cualquier hora del die. y con
las consiguientes molestias para el
Iranseunte, se barren las aceras y
calles.
8)—Peohibician absoluta de que
los vecinos obstruyan las aceras sacando sillas para seraarse y temar el
fresno en ellas, obligandn al viandante a marchar por el arroyo, coreo sucede en la actualidad.
O—Regulando la velocidad de los
automóviles por el inlutirtr de lo dudad, ad Como la puthibirilni de su enlaeiOnaMien10 en las calles céntricas.
Y. en fin, sefior Alcalde, son muchas las deficiencias de penda y orden urbano que venirnos observando,
impropias de una ciudad de la cateporta de la nuestra, las que renunciamos a enurnersi retrque ectitSiders•
mos que no puedes escapar a su ohZerVaCiárl. Creemos, pues, que cuanCa roneleine a estos extremos debe
Ser eSraeeifieado en 1111 bando de su
digna autoridad.

¡Automovilistas!
Visitad en Alicante el

GARAGE MODERNO
Joaquin Costa (a
Amplias e

amara') n:
n5.

DE N e STA

Ville

LOCALES Y GENERALES

o de

tas

será ei e55traordinario

de IDELLR

De Alicante han regresado las bellas señoritas Antonia y Aurora
Maestre, Micatda Alonsn !tintinea y
Lolita alleM.

Consulta los martes y viernes en su
arrice, calle del Medico

El jueves l'enanos el gusto de su'
lindaren esta a la exquisita pocillo y
colaboradora de IDELLA, Remedios

—
En /a presente semana hemos tenido el gusto de saludar a don Anteniu Saee, actual director del Banco
Central en Alicante, al que acornpaSuba nuestro querido amigo don
Gabriel Gonzalvez, experto e Inte.
Ilgente corredor de comercio en asta.

Esperamos de V. SUSCRIPTOR,
LECTOR, ANUNCIANTE, corresponTodos los grandes ne- da con su apoyo a nuestro esfuerzo
gocios, el prestigio de loe por realzar el prestigio de Elda, Sea
productos dele induetria, V. verdadero °monee de su pueblo.
/a extension de Su. morcodos, deben el cincuenta
Daifa Remedios Rosas, esposa de
por ciento a la efeacia nuestro amigo don Sanlos Vera, y
sus preciosas hijas gemelas seaorllas
de la publicidad.
Para pasar una-t emporada con sus
Familiares han llegado de Valencia,
donde reside, tincaba buen amigo
el conocido deportista Miguel Albert
con su distinguida esposa dona Lola
Santos.

Un verdadero EXTRAORDINARIO
DE FIESTAS sera el de 10ELLA.
Hasta el 20 de Agosto esperamos su
anuncio. pues no dudamos que Y. na
ignora cuanto significa MELLA para
m'asir° puebla. y Y. se interesa por
cuanto redunde en honor y beneficio
de Ala.
Con Su amen y bella esposa estuvo en Elda unas hora, el pasado
martes el culto ahogarlo mallorquín
y Secretaria de la Unión Nacional de

Maravillas y Hortensia, con actual
residencia en la capilal alicantina, en
cuantranse celen nosolros.
Mientras V. permanece
indeciso, su competidor
anuncia en WELLA.
También ha viailado nuestra chi.
dad el inspector de la importante casa
de seguros • La Sud-Americana», don
Girada Samoanos, a quien hemoS
saludado.

El comercia- nte o indas.
(rial anticuado es eneml.
go de la publicidad.
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El mejor número de fin-

JOSE

ICA N
REPRESENTANTE

.10ELLA.

txrimoRomstRio DE FIESTAS que

de tanto admirador de Serien'. I,
noticia del homenaje, t'In duda por
deficiencias de piiipagandii. pefii
defeelo puede salvarse facilmente.
El pulido republicano cuenta con
palmas ilustres, roma las de Mareelino Domingo y Alvaro da Albornoz;
si no baslara, con la generosa ayuda
de D. Robarlo Castrovido, para que a
todos los confines de España llegue
In noticia de que se va a levantar un
motu:meato en Alharma a D. Nicolás
Salmerón y Alonso.
De todos los españoles sanca»
Almeria su ayuda para honrar al que
por tantos liarlos lo mercan.
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acredita(
. calidad los
DE
ORO
de
gran
nombradía.
Los mejores hilos para roser, de insupe
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REPRESENTANTE, EMILIO MAESTRE
Entre 3111; m as sobresalen LA ENCAJERA
SER NUESTRO CLIENTE!
TEPES
ESTA
EL
EN SU I

Banco Espaftol de Crédito
6 pese
Reserva' 24.197.2398

¡SALVE A SU HIJO!

CENTILXI, LS MADRID:
en las principales ciudades .1,1 mundo. Ejecución de lodo clase de
100. Consignacion e s a
Ciento quince sucursales en España. Corresponsale s
(111 n 1111 de 2. y inedio por
operaciones de llanca y Bolsa. Cuentas corrientes a la vista con inters
medio
por
100,
según
plazo.
y
tencimiento fijo con Interés de 5 y 4
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TECNICOS-FIN
IN VORM se ha puesto a la cabeza de las oramn seis años de labor
AmMien, siendo actualment e la preniiaciones similares de Europa y
bancarias mas importantes y por los induss
I•erida por las entidade
exportadores nacionales, que se van dando cuenta de que estos
triales y
deben ser controlados per empresas
servicios de extrema delicadez a
netamente españolas, que dominen a la perfección el mercado de
nuestro país.
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INGLESAS REUNIDAS
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de caballero señora y pino
Pieles grabadas de fantasía para calzado
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PAN ESPAÑOL
95 i‘ ucursales en EspaCia.—Corresponsales en todo el mundo.
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