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—Buenos dias, querido maestro.
¿Que tal? ¿Cómo eslä usted?
—Ya In esta usted viendo; siempre en rol taller enfrascad,» en mi
grande obra.
—¿Habla psted de esa obra magno,
admirable, que todos esperamos: •La

Prehialoria•?

2

—En efecto: en ella estoy ocupado
co estos momentos. Ya poco falta
para que la de por terminada definitivamente.
—¿Habrá usted negado, acaso, a
Ion linderos de las épocas modernas
históricas?
—Acabo, si, seftor, de poner los
últimos trazos a mi descripción del
periodo de la electricidad.
—¿Será un interesante periodo ese
de la electricidad?
—Es el último enlodo de la evolución del hombre primitivo; ya devote
agur comienza la profunda transformacien que los historiadores conocen, es decir, comienza la era del
verdadero hombre civilizado.
—Perfectamenle, querido maestro.
Y alta logrado mochas noticias de
este obscuro y misterio. periodo?
—Fin logrado, ante todo, determinar remo violan estos seres extraflos
que nos han precedido a no:rollos en
el usufructo del Varada. se, por ejemplo, de rala marrera positiva, que tatos Seres vivien reunidaa, amontonados, apretados en aglornerariones
viviendas que, al parecer, se desij r
ciudades. -nabcoelmrd
—Es verdaderamente curillS11. extraordinario, lo que usted ore cuenta.
Y ¿cómo podían vivir estos ames en
esas aglomeraciones de viviendas?
¿Cómo ¡radian respirar, moverse, iratarso en el SOI, gozar dei sfiencio,
sentir la sensación exquisita de la
Soledad? Y ¿cómo eran esas viviendie? ¿Eran todas iguales? ¿Las haclan diversas, cada cual a su capricho?
—No; estas casas no eran todas
i gualeS: eran diferente,: unas mayores; Otras, más chicas; unas, reunidas, anchas: otras, m olest a s» ano,las.
—¿Ha dicho usted, querido nuestro, que unas eran muleillaS,
urs? Y &trame usted, ¿cómo podía
Ser eslua ¿Cómo podio haber seres
que tuviesen el gusto de habitar en
maleadas molestas, estrechita. anlihigrenicaa?
—El/os no tenido este capricho;
per, ?araban a vivir de este modo
• • • • .,rancias del medio social
roulan.

—Estos seres eran los que entonces se llamaban pobres.
—"Pobres! ¡Qué palabra tan curiosa! Y gqidé hacho esl.,s pobres?
—Esos pobres Inhalaban.
—¿Esos pobres trabajaban? Y si
trabajaban esos pobres, ¿Uno no
ferian medios de vida? ¿Cómo eran
ellos /os que vieran en las cosas chi-

quitas?
—Eios pobres trabajaban; pelo 110
era pur cuenta propia.
—¿Cómo, querido maestro, se puede Irabajm si no es por cuerda propia? No le entienda a usied; expli•
queme nata cal°.
—Quiero decir, que estos seres que
no tenlas medios de vida, con objelo
de allegarse la subsistencia dial M, se
recatan a trabajar en unos edificios
que, según he averiguado, llevaban
el titulo de/dóricas.
—Y ¿qué Iban ganando coa reunirse en esas fábricas?
—A111 lodos les días les daban un

jornal.
—¿Dice usted jornal? ,Sera asie
algún trocaba» dc la epoca?
—Jornal ea, efectivamente, una
palabra cuyo siEnifreauina hoy un
camprendenum: /orna/ era un cierto
una:erra de monedas que, Marinaren
le, se les adjadicaba por su trabajo.
• —Un momear., querido maestro;
pertInneme usted olla roa. He oido
que ha M.o usled monedas. ¿che es
esto de monedas]
—Monedas eran unos pedazos de
melar, redondos.
—Para qué trall estos pedazos de
metal, redondos?
—Estos pedazos, entregando:os al
posesor de m'acusa entregaba isecta.
—Y este postran, oro entregaba
laa cosas siso se le daban estos pedazos de metal?
—Parece ser que, en efecto,. las
entregaba.
—,Eran unos seres exlmflos estos
preesuref Y ¿para que quedan ellOs
Mara pedazo:: de metal?
—Parece sol" también que cuantos
mas pedazos de cales se terna era
Mejor.
—¿Era mejor? ¿Por que? ¿Es que
estos pedazoS cii ius podio tener lo
do el que los quisiera?
—Na, no pudran tenerlo, todo,.
—¿Por que atollaos?
—Porque el que los tomaba sin
o -tiriO era encerrado co una Mea
• .'aban cárcel.
rOuÓ significa esto de
.lod,rnde

—No leal

ri
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—¿Que es esto de fusiles?
—Fusiles eran unas armas de que
iban provlstos algunas Seres.
—¿Y rtlri qile Objeto lins.,lt.rrr Ire
fusiles?
—Para bahr al, tiC711ä3 1.11bre5
en la; guerras.
En diferentes ocasiones nos 1re—iPara [tratar a loS domis hom- . IltOS
ocupado de la beneficiosa labor
bres! Esto es mune, colosal, m'eh
llevada a cabo por nuestros muniddo mara«. ¿Se mataban los hombres
pes con motivo del arregle y adecenunos a otros?
tamiento de las calles de maulea yo—Se matabair los hombres unos a
Nación; y, aunque en algunas ocaSiootros.
nes hayamos exleriorizadu con nues¿Puedo creerle?aEs cierre?
tro sderICIO nueStra dieerepancia con
—Es cierto; le doy a ¡mied ort paalgunas de las reformas llevadas a
labra de horma
eteettl, n0 par ello hemos regateado
--Me vuelve usted a dejar eslupenuealro leal y sincero aplauso.
lacta, maravillado, querido maestro.
Claro estä que mimaras .alabanzas
No se qub es 10 que usted trata de
Iran sido siempre condicionadas a la
regalarme con sus úllimas palabras.
mayor diacrecien y rtleauta, por en—¿He hablarla del honor?
tender no ha rnenesler de ellas lo
—Ha hablado usted del honor.
que Constituye el más elemental
—Perdone usted; isla es rol obsecumplimiento del deber por parte de
• acInaltáste es 41 punto flaco de mi
nuestro:. Concejales, quienes no delibro; esta es mi profunda contrarieben olvidar nunca llenen contraídos
dad. lie repetido inslintivamente una
compromisos para con sus adminispalabra que he visto desparramada
trados, loo que ton la mayor resignacon profusión en los dotummos de
da., y el mäs nevado amor a la pala epoca y cuyo sentido no he llegatria chica soportan las elevadas y pe.
do a alcanzar. Le he explicarlo a ussadaa cargas municipales.
ted lo que eran las caridades, los poReconocemos, cómo no, que esta
bres, las faldeas, d ./orna!, las moparquedad nuestra en el elogio ha
nedas, la cárcel y los fusiles; pero no
producido, prodnce y producirá gran
puedo explicarle a Usted 10 que era
contrariedad y disgusto erl los regiel honor.
de la «oso pública»; es muy
—Tal voz esta era la cosa que ares dores
humano que as1 sea y por ello sufrilaceras y disparates hacia cometer a
mos con el mayor gusto y resignales Mimbres.
ciSa nos consideren corno a eneuri.
—Es posible—
gas de su actuación y halla los drh
ros calificativos con que nos dialinguro.— en privado, claro eStä.
leulos I, en emules dirijan. al
Pera; Sobre esto permilasenot en1)1RECTOR,•al corno La corres.
pende nei 4 Antinledra t lea si
iremos en consideraciones. Es el suAIJMINIS'I'EA U*.
yo grave, gaviaron, en rn; teller110
Rogarnos a nuestro, auaer
evidencia—asa la evidencia—que
Je Elda nos comuniquen toda
con nuestra conduela honrada y leal
urnislän u thficencia que obserLIVUIPCd1,105 morara rnás /os intereva:en en cl reparto, bino,a lorses de la comunidad, que para barios
rnä de poder aubsarrarla.
deben
ser los principales, y por con11.1:11.11 nrboee tuuooiuborn .
sigoiente su geatión
ti u flb e9onitin000 que nt, pude
otos neup,rott..ic devtuver lun
que con el constante, selva y llanur3gtrules y, no públiqurams,
ta empalagoso halago. Uta aunque
sai cama tampoco mantener code momento saliafaga cumplidamenrreupond.meis acerca de los
le tat vanidad personal, aeabaría por
adormecer placenteramente sus ener•
Ituphearnoa a todos nuestros eagias para las grandes empresa»: a
rab-rarrare. ,,ue nos remiran sus
realizar, y cual dañino láttiCo caneerurgmaws cucritos a moquins y
por triplicado.
',riente, acabada par anular Su sehurtad aún para la que considerarnos
cl exhicto cumplimiento del deber;
Laborando para e/ porvenir
en cambio aquel, por el contrario,
proarme elechia antidotos y mur:hiel"LA PAZ ONP,I
an° mäs preclaros: estimula a ftdüblor el interás, a superarse en una
a'ra.;Vesse cuan diferente ano de
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la Plaza de Segaste y aunque desgra•
ciar:lamente no hayamos tenido la
suerte de ser atendidos en nuestra
juera petición, ello no es óbice para
que lo formalentos una vez aras, para rle nrrevo solicitar de nuestras autoridades se acuerde su inmediato
arreglo, lardo mis neecamin cuando
pur parle de nuestro Excmo. Aymtlarniento se observa un marcado y
plausible alteres en la urbanianción
de nuestro muy querido pueblo.
A este respecto circula con te sislucia pur la población un rumor, del
que sos liaCemOS eco con boda clase
de recreas, por el que se asegura
que nrreskos actuales municlpes fierren el firme propósito de no arreglar
dicha Placa.
Nosotros en modo alguno podernos dar veracidad a tales afirmaciones, tanto mes fallas de lógica y sentirlo común por cuerdo los actuales
Cencejales no han venido a hacer
polifica a la antigua usanza sine a
laborar par el engrandecimiento de
su pueblo, según propias alirmado.
nes, ceo Insistencia repetidas. Adenula, st ello fuese aal, que en modo
alguno podernos creer, entendemos
es una purifica absurda, pues no deben olvidar que cuando abandonen
sus cargos los que vinieren a regir la
acusa pública» postriap hacer otro
lardo con las obras que ellos han realizado y desde luego los resultados
serian exactamente ;golea a tus observados en la Plaza de Sagasta,
pues no debemos olvidar que el
Tiempo ludo lo deinule y hace desaparecer, mis cuando no seis allende.
Por rara parle, lo que ocurre cn dlcha plaza es de todos conocida: no
solo se debe su estado actual a lea
deficiencias co que la obra fuese reanude, na la acción del liempo, sino
a un lamentable y censurable abandona puf falla de vigilancia de nuestros
gimrdias municipales que no han
evimdo y castigado con dureza a la
chaprilleria que a SUS anchas se ha
dedicado a demolerla a 9u capricho.
Y a propósito que vos ocupamos
dolo Plaza de Sagasta; queremos recoger arad la iniciativa lanzada hace
unos números por nuestro colaborador dan viajante• para un solamente
pedir a nuestro Excmo. Ayuntamienlo que acuerde inmediata:n.1e el
arreglo de la misma, sino que lama
bien se varfe el nombre por el de
Plaza de Rafael Romero, persona
que todos habremos de reconocer
retada en vida excepcionale9 merecimientos para obtener tan Oslo recuerdo de sus paisanos, infmilamente mayores que los que Elda
'
limen al poillieo D. Prendes
los ser atendidos en aires. por considerarlo muy de
Esperarnos impacientes la
nueslro Excmo. Ayer/latineaba cuyo amor a Elda y a sus
cosan no dudamos.

..-rarria.marvár.r&..rátvsMetkate
M'entra. Y. Perm•n•e•
indeciso, mur competido r
enuncie en MELLA.
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CELA INDUSTRIA

z Decadencia?...
Olmos hablar con heerreacia de la
próxima decadencia industrial de
nuestro pueblo. Muchas personas hablan de cele asunto como si se 'retase de un fenómeno fatalmente Inevitable; para ellos, la ley Inmutable de
los destinos humanos ha tiempo que
tiene decretado el descenso de nuestro pueblo del pires'« principansimo
que ocupa co el rabiado industrial
merced al esfuerzo de sus hijoe.
Elda, segan ellos, no sera más el
florecienle emporio redimir lar de
llempos recién pasados, ni siquiera
podrá conservarse con decore reptesemanera entre el número de los
grandes centros productores. Nos
contentaremos con ser, una inediania,
sin rango alguno.
Como otra — siseen diciendo —
:Mesh° pueblo arrebatara a otras
ciudades productoras /a primaria del
mercado espanta!, h.. 'leudo la hom
de que, a Su vez, entregue el cetro a
otro competidor; es la ley fatal ‚jr la
decadencia..
Asf hablan los espiritus agoreros; as' hablan mochos hijos de
Elda....
No puede negarse que nuestro
pueblo atraviesa una larga crisis de
trabajo; no puede negarse que Elda,
en los actuales momentos, no respira
aquel aire de febril actividad de hace
un ano, que trata aparejado una sana
corriente de optimismo, una ciega
confianza en el inallana.Estsmos realmente dentro de una grave crisis.
Pero de aqul a que estemos al borde
de la decadencia hay mucho Iretiro;
quizás una distancia tan grande que
no podamos recorrerle nunca.
Estamos en Misia, si; pero, apodrla
citarse una industria, una sola Industria espeffola, que no atraviese o
slealmente por igual dificultad? Voleamos 1OS ojoS a Cataluna, a Bilbao, a
Alcoy, a la cuenca minera de Asturias.— Miremos, en fin, la situación
general de ludas las industrias copa.
untas, antes que atrevemos a hablar
de decadencia local.
Casi todos los paises enropeos tienen ante el un problema similar.
Economistas famosos, técnicos esta
nones, pugnan por desentream la laceada causä del fenómeno. Hasta la
misma América, cuya prosperidad
indusirtal ende todos conocida, sufre
tos zarpases dala crisis Casi mundial:
Mil reiremos a Ford, el genio de la
moderna industria, preocupado con
la falta de trabajo en sus 'alteres a
causa de la disminución de las demandas.
¿Es que ha disminuido la capacidad general de consumo? ¿Es que se
ha llegado a una saloraeión exagerada de los mercados? ¿Es que la producción, multiplicada por la desmesurada utilización de la maquinaria,
Ira llegado a proporciones tales que
no puede ser absorbida por el Con311m'Olor? El asunto es tan complejo que
1105 airaremos a determinar eriales puedan Ser las CauSas del marasmo Industrial. Pero /o cierro, lo definitivo, es que existe, y que alerta por
igual 3 luda la induSlii3 .diversäl.
Nuestra industria tiene que luchar,
como todas, para salir vleioriesa en

la batalla- Las dificultades han sido
creadas para ser vencida,. En los
momentos diliciles es errando so
prueba el temple de tos pueblos. Los
pueblos cite no tienen fe ciega en sus
destinos son pueblos vencido,.
El grado de, progreso indos:técnico que hemos alcanzado no &he
ser la cúspide de nuestrhs aspirado.
nee. Debemos consideralo simplemente corno un rellano en nuestra ascensión hacia la suprema perfección.
sY, mientras tanto, no hablemos de
decadencia; quienes slenlati sus animes decaldos deben confortar MIS
espiaba meditando sobre la historia
industrial de neceo pueblo. Historia
313,Ia a cosia de sinsabores, de •
amarguras, de férrea lucha, y, sobre
todo, de voluntad, de una recia voluntad de luchar y vences..
RAI AEL JUAN VERA

delladas

(PIWSA
DA)
noches de estlo, es
tina enstinnbre aneje el ir a tuoler sandias en comandita, a
las eras. En loa puestos de la
Plaza aliiiieren las que desean
y Ilevarniolas al hombro se marchan u loe ufiieraa donde saltan
y retozan los mozos y les doncellas devorando a dentellados la
parte hienda y sangrienta y
a rrojando, Sin coneierto, los
relamidas cortezas,
Von el jolgorio y la broma,
COMO siempre, so 'n litS bellas
las triunfadoras, pues elloa de
comino° nieloneon, y al arreglarse el noviazgo, aunque otra
cose se crean, ellos, IOS enamorados, melones son a la
fuerza...
=Entre urina cuantos patriotas
que sienten sir arruar por Elda
con entusiasmo creCiente que
iurn65 Se turba y Mengua, ha
surgido un pensamiento, una
luminoso idea; la Ile, haCer ele la
planicie del Castillo una Glor lela
con dos ItermoSos cantillos que
aceña don alamedas eorr
ärbolea pomposos poniendo o
diestra y siniestra unos balices
pera alivio del caminante que
ascienda. Pondran lene fuente
enrnedio que aere un encanto el
verbi, con surtidores de esputos
de esas que a presida se elevan
[orinando harinosas Figuras en
combinecioneei bellas.
Nuestro aplauso a esos eldenses
por esa feliz idea, y esperatuos
in) desmayen en tan importante
erol.reitt y lo que CO huy pensamiento pronto cii realidad RO
vea y que diga !nos: — ¡Son colon
los mas patricios ds

IlElliOdll

Ji

acirialmente,
despide chispas, lector...
¡No tanto hierro, Seden!

Los actores Pla-lhäffee, en str última representación —gire ya verán OSIndas corno no es 1.111111m,—, luvieron 1111 Iluto con • El Crisro Modem°, Y
hubo coro, cono/ en el1.1111., virgo. QuiSierun repele • El Cristo. al dia
guienle, pero como ya hubiera retultaou un re-Cristo, pues, (Chitón, pe pasa la condal
Por la visto
en el Parque de Atracciones
¡es lo eterno l
surgió un Cristo.,

tan moderno
que logro mil explosiones.
¡Eso es pistol
• •
Los cLicos de .La '<arabas, para los cuales todo el colo es Carnaval, no
quieren ver la gracia de tsta seccioncita, y, en cambio, nos damas simpáticos.
Gracias. (Va hace tiempo que nueshos nidos no oyen cosa buena.) Llamarnos simpar:aria es reconocer qee renernos pathos—iconste que no tenemos
Espasal— y tener pot/ros, jóvenes karabatescos, es tener gracia.
Somos, en verdad, patosos,
mas sucede, luego, aqul
que reSultamos chisto005
sin querer.
Ay, quien fuese un alioli
C011 la enjundia y el poder
de 'Ei

nos pone, y en un dolor.

;Aquí el gin no corre vuela! Ya tenernos hasta automóviles que corren
sin gasolina y que, encima, son un negocio por las apuestas a que dan lugar.
Hay quien di .e que esto es cuestión de ho/as. No, señor, no; de bolos tal
Vez. Y usted s
Desde el albo • E/ Revenlóns
fue el auto sin gasolina
hasta la misma estación
de Novelda: leerá que Irina
quien jugó en la oposición!
A
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experto o-recame° Mánuel •Navarro
c al c a do d e Dav6, que Con la interveneida del
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Marques del Arases'

Es un ! puna muy honda la que tenernos. Nuestro director—que nicho
sea entre g. iones, nos llene fritos—esta a don dedos de la locura. Ponerse.
a preparar ;extraordinario de IDELLA y perder la ecuanimidad todo ha sido
uno. iPobie nuchacha, CUIR 1 . 1 que le querelnu3 nosoirosiTudo el dia se lo
pasa gritan, u •iClisés, más clisés: anuntinS, mis anuncios; artículos, mis
atifeulusi. a la imprenta, y al taller de fotograbado, y a nosotros, len voluntariosos, no, free ea remolque•. Indudablemente, ese extraordinario va a
quitar la cab
a nuestro director.
Parece cosa sencilla
ello de ser redactor
de IDELLA; pues, 50, Sen0r,
ronque Capilla, en capilla

TA

Cansulta les martes y

SATMA — UtoNIA

va a resultar un primor;
mas ese hierro aún candente,

11,

.

Glorioso San Herculano.
Y Inc de decir en verdad
Que suspenso ore ha dejado
El número de festejos
Que quieren llevar a cabo.

PACIENCIA, PACIENCIA Y PACIENCIA.

opern

cu de Cha

Me ha enviado un amigo
Que se halla veraneando
Abrelains de Arriba

Cuando Aramos pfpfs, querernos decir bebés- suy mama que tiempo
aqaéllosl— siempre que bajábamos por algaria escalara nos adver g an nueS
ros mayores: •¡Cuidado con la baranda.' Peligro que riu herimos visto hasta
Aura, basta ahora que 8031011 anos adultos..
Con la baranda, ese puente,

F I NPITO TAFALERA

Villena

COPIA fin DOMINGO

Y venerado Patrón

Ere estas

TOR N E

Para MELIÁ

Junto a Abrelatas de Abajo,
Lugar sano y estrareglco
Por la Morisrna olvidado,
Un programa de las instan
Que celebran este arlo
En aquel bendito pueblo
Con motivo de su Santo

HUMOR —

gállica de L.)

El Leboraiorm de /a TARAY/RA. Elda (Alicante), reniesa co ¿As, certificada, precio envio do PESETAS SE1S

cut lcdn

2

Presta un poco de atención
Lector amable, que es caso,
Y guarda para el final
personal comentario.

To

Empezarla los festejos
elevación nie Aerostatos,

La

Espectáculo agradable
Recreativo, culto, grato
Que amenizara la música
Local, buenfsima a ralos.
Seguidamerite la Banda
Mencionada, y otras cuatro
Al electo coreraladas,
Lu de Porrón, Cobreplatos
Chupatintas de la Sierra
Y Atardoneros el Ano,
La alma laureada
Y ms otras, sin mirarlo,
Recurierán lodo el pueblo
Con marcialidad tocando

Simpäticos pasodobles
Airosos, genlites, rápidos
Y despuerhahra concurso
De tiros.. extraordinario,

Pile3 en vez de ser palomas

Las que vuelen, serán PAVOS.
Hallo% Rebelas, Verbenas
Danzas, jr Misas n1 Sanlo,
Concurro° Musleal,Bailes
Y otros cuantos especliculoä,
Para los Juegos Floraba
Que serio en el Teatro,

La Cambrón encargada
Nu ha reparado en gastos,
Y seria dignos de encomio
Parlo bien organizados.
El Manlenedur sed
Don Juan Cebo/linos MarcoS
Persona de gran relleve
Hijo ilustre Abrelatano.
El Poeta que consiga
La Natural flor de Nardo,
Recitara su poesia
Orgulloso y envidiado
Pur las chicas de Abrelatas,
El ele Arriba y el de Abajo.

En fin, Batalla de Flores
Cocerlas, y fuegos... Mirlos.
¿Qué le parece lector
El programa mencionado,
De fiestas que en Abrelatas,
Hacen en honor del Santo?
Magnifico, encantadora..
¿Es verdad? Pues sin ererbarg.,,
Creo que huy su diegusto
En todo aquel vecindario,
Pues quena», además.
También, cual todos los anos,
Toros por calles y planas
Con maroma y embolados.
Y el Municipio no quiere;
Se resisle a allIalinflO.
¡Cuán exigenles que son
Los trIQZ03 Abrelstanos,
No nos harán tanto aqul
Y tan conformes que estamoe.

,r13

p..1.
.11 accIden..
una [...da y

calas tú laminen lector
Con la ledo que le he dado?
COPLERO

del boticario de Elda
Caos— boa del ES'I'DNIAGO, empecialmente ÚLCERA (estada
). Destierra la shipercluribidria, Sin rival en la
gnstralgin, dispepsia dilataciones y acideces,
oraciones e< .-nbrosas COI1C911/81d03 COMO verdaderos rrol.4,^
IBSA en I!
az. ('p oleos de especia lidadea.
Meran, E. Duran, I. Calas v
-las las capitales de Espoleo.

PÁGINA

DEPORTES

DE LA MASCAiikï
LA PANTALLA

i;PriP11R3

En el Trinquete Eldense
Y DE
c., • : dlis do Sell,Cläd ftlYPorque de Afesec¡er,e.
,.11
O g rutilas por la ell,preSd
(1,116 y ing )11,s ro los dlar 14 y 15.
En la d,speilti verdadero InLomo
tenla la reaparieDn de J. Paró (Faixe•
o) y, mucho al enfrentado con CF.
Morogueles, al que por su fogosidad
y nobleza de juego, tiene la Narrada
de la ali.ión eldense.
‚Irr de la. ,au, •
El primer dio, el domingo se des- representó el o
arrolla,lo que deblaramoS decir la pu. uMagdalren
mera parte del coto, con lilla diferen- lunes
cia rie plintos a favor de 10
azolen funciones •
(Rubor° y Giner) Consiguieron al. bi y r.
gún empate los rojos (Maragueles, nvo ' •
Gallinero y" »neto) y, as( prosigia
el pugilato hasta el empate a trece chi: •
lautott, Atpd, tornó verdadero calor
canfora:1r
,a lecha, pues los parlidadoel de
llenes ro,
..11, y olroe, confiadamente esperaSlevenson
I.)
el triarrid,
Con
póblien
aunque reilido, de Si,
erraen se presentó de
eria t .
color preferido. Da remate por fin, la nuevo el miel-coles para una 4 niel uo
macan la del Faixero. La noche se función e 3 te notable sugestinnador da
holló encima y »irrte era posible moderno, renovando el éxito de so
f'
V« el apetil. heminferio por el espaactuacihrt anterior con sus experien•
cio.
ci. de tranemisión de pensamiento e
Para el ella siguiente, fue lodavía hipnotismo, que frieron muy celebraA`r.,
mayar la esputación. Ya que los das das.
• es,
l'Ames eran la sonde,le para que el
COtesSin Harina.]
nade ro
pahlieo aguardara y con razón que
Sigue
la
emptesa Ruano erina drla
Ir lucha se .desenvolviera con verdadero Micar niaamiento. No Iii6 así en acierto /, presentar cuipeelkolos an
variados y del gesto ed. 1 público.
,
efecto, pues (Mor (azules) único ele
Produjo
,otry
buena Improsidn el de.
menta del Faixero, desplegó en toda
la tarde mayor agilidad que nosotros bol .1 teanoche de la compahf,
mejor dblainuS habilidad. El Faixel o revistas y c o njuntos aFernfea.,
que firman parte arlistss de Ir..'
con su Inmutable tranquilidad, desde
los primeros momentos dió sem- te n n Eriln en cl género que cultie....
El repertorio de esta compañia cc
ejan de absololu dominio.
compone ludo de revistas y abeja de
Por cl contrario, en los rojas, hubo
uno, Gallinero; el que estuvo más gran vistosidad, a Lis que da mucho
realce un bien nutrido grupo de beInsie r e.
desgraciado si cabe que en la tarde lla. •egundas tiples, formando
con I
petjur .
anlerior. Las fallas que él solo hizo, ello co
nj.:os muy del agredo del E-vo v. , pues,
e'.
si las sumamos, bien se pudieran trotonto sincera opunion debe i •
car en cualro juegos a su favor. Un
El programa del jumare se cornpu- se. Dar de momento una
brazo de hierro, pero Sin seguridad
de
la
zarzuela
en
un
acto
justa a Ion en/ales i r. n
:in Pa.
en el objetivo. Abrogue., como en
clan que celebrarlarn.la jornada anicrior, jugo corno el S?, y Abati, inAica del maestro Ideo,
talada
abez
yo El. Mor y el sket
cho Cuando e,.
lo sabe hacerlo Su trabaj., es admirable; juega más que su ['unificar:le, Aorelio Vera. má gica de Reside rolo pública y
que cuentan rae mujere., y en la re- Ii,medi.
pero al que no podrir garrar por
que, co”
ahora. Si quiere conseguir esto, y , guaita aección el bailable dcl
eno HO-talo 'El fea de la rosa. y la
de
aún con los mismos elementos ali•• perneados estos das, podría conseguido revista de Paeo y Aliati, música del froloS
con una gran &isla de sereenidad y maestro Ideo alai repnblica del indican II,
otro 1000 de sangre fria; llegaría a afro,.. Lograran mucht,u y metedlos úliiinos quinces con la tranquili- doa op l aues en eblas funcinnc,
AtAntitZS lItAre Morant, Vera y Pedad con que rinde la tarde se advermese, asi como : res .tffi.fe6
sario.
Bernal, Lora y Velasen y 1.n. •ñu.Igual que in larde anterior, llega.
Mañaua.l. a ongo, en el Casino E r.
las del corijunto.
rana empatar a trece Inegoe y,
dense, do ir a I ir celr.bra,1 un lyrien el
Esta noche el, Ti..., aE/ l/;nte co.., I rle par I,
dóelMO cuarto, la pugna fui, tenaz.
banda S3nre
amor
que
hoye.
y
<3E,
An
TIInniö la habdIdad, que aperar de
Cerilla, que rae acertadamente diene
ferraba y
segunda ,i15 n 1 .Lo el proles, SIrria en, In
albas opinioneS, la nuestra er, de pla enastanen
orden del
lun mujet t:n y Abo
que es ley de juego.
pregiarna
sc3,1
el
‚‚„ ‚ Na duda no • 3pia al Parque Se
Popies, (orara.) Nddl-Idorr,
Coma en el día anterior, electo de llonará esta ,1,: /lo i, alandusc do tan
t,
la avanzada hora en que el partido notable Apeerá cte.,.
Sonámbula, • fahlasia`,
I Pagliacci. (faraissfal 1.•6n
empezó, no era posible ver la polilla.
Debe la empresa mandar empezar
Batas n It'l enipasfren
EI Ime ,ped •lei Sevillano, tSeleccI espectáculo una hora auto, qrie
El sellado poáztnID ce pruenlara
huta hoy en hizo.
Ión) Guerrero.
ante nuutro i rabien rata agrupación
Para terminar cele c omentario. La musical c ortipucata .10 may valreama
&helor, habila de Yet con agrado, que eIement., segeln nos Infarto. y 1,0.
en loe partidos que se bin de organi- crintenido ocatiSn da Icoruco la
zar este próximo seplicrobre, e en. prensa de la regldn. Sr (cala le u.1
frenlartm de nuevo los mismos juga- ginpo tic mósicoe de Catarroja que
dores objeto de nuesira cranica. De cosecha c l amorosos triedro en cuan..
un lude el FaXero con (linee y, de los Ieatrte5 berua y la prons.1, y, den l s. Gallinero y Afine- ch.. le oclIp.n . l ur o mnärnte de su
te, seria un nuevo partido moiivo
EV...1.3 n 1,,, 1,11,
discusiones con fas apuestas cuasiguienteS. Eeperainoe conseguir erro,
tes
aunque solo sea para uua de las Cinema C
tardeS.
Sc pioyectó anoche un interesa.
le programa oneinatagrálico, pasS.
—
El lunes larobién te organiza en itere la notable pcherria amero tna
pulido a base de kaixeref II, Giner y al,a fortuna de un bandido., Para
mañana donongn, en el Castelar,
noles; cunera los rojos, Rifo, Poro el ddler y Manolo, batos, aiDdade Al* irr, roujerIa.
Se prepara zul gren ac ontecimienjugadores de La Romana. Con salo
el anuncio para el rebote, por el Rilo, to con la pe.,,ecIdn de I, en,oeionante poliuria aLi,s ler¡os de nadie»,
Y1 Conocido de este público, come
Fuerte jugador de ja Calle, apuntamos que tan pederosamente h t llamado
la atención en cuantos Unes ac lea
rin antemano el triunfo u 10.6 ralos.
As! fue y, definirlo°. Toda)ela ignora-

Estatuto Musical

5. 9

alra Morag

e

e

mos por que regla de tres, se biza.-

ron apuestas y Con ventajas, atietp e
POCS5 a favor de tos azules.
fuerzas (palea El Rilo, lodavia está
" So planes( dt poder, para confiar
en lea altos Ir:macen:1,
buenas tarde>. ,
•, •
rnelorerloc,'

5,:i

ilamón C zonas Yiso
'genio de

gaei

!

colou d.
,Xlvdto,

Reinara el lío/Jale.

Marchó a 13arcelona dur
Planciles, y en viaje de negocios sa&Inferid Ma g ia Alberole.

• intr
111,3

lió

• Marquin3,
:

II ., dolo lux felizmente un pr,
cha. b ebé dufta Marta Mora ZafrIlla,
cepesa de don Francisco Madrid,
Tanebión (lió igualmente a lux,.
her roana llena Josefa esposa de don
Ramón Crespo, una precio. nitla,
..altarous a loa venturo. . pa.
dre,
e.-Llegaron de Lorca, el capellán
castren. don Santiago Paya l'eme
acre/opinado de 10a hermanos Mercedes y Pepe.

•r el
nbiEn
lien•

ciu

• 1 ,d
3 descuidan loe viu 1' lo
de
• i Cha'
'
geeI . acere.
Aria Banda ba,.

Ita ealado unos din, en Ata don
fose Casanova, que regresó a Mair•
via, su residenela

¡Automovilistas!
Visitad en Alicante el

Se halla entre :tostaron don Juan •
Irla, linee, que viene en viaje de

GARAGE MODERNO
Maquis Casta (a

II

alas)

Di.

Por el experto cirujano doctor
Manero, fut entrarlo anteayer en
Alicante, con (ella bulto, de una her•
nuestro joven amigo don Fernando Vera Mdlitn, o quien le descarno, una (dance convalecencia.

Amplias e
mee r'aIfi

lavadero.

Taller d

In
ornes.
Re serios para
automóviles
SerVieio permanente.

JOSE L. CURT: Concesionario de la aCeneral Mcdors. pea
BEJ.WK Y OL DSMOBILE
EXPOSICION
Joaql:in Costa, 50.-.51,1C .:STE

ne'

g

De Alicante, estuvieron el breve.
en data nuestroe amigos don Francisco Coronel y el arquitecto don Jert Cort Both
E/ Ateneo Copular de Crevi/lente,
cele brete para el preximo mes
de octubre en el teatro Chapi de
a quel l a población, anua Juego. Floram, cuyo programa no. ...catee de publicar por razones de e-2P

c•

OFERTAS Y DEMANDAS

Pum
P Real orden de Gobernación,
CÜRTAL3r/It
necesita on ha sido creado el carnet de Identico:tador patr uI
tu para encardad para los Inspectoree roursicipalee
garse de arc
u y guarnreldn.
do Sanidad, loa orales serio expedi1./ingir,c
Arnterddri; e Hijo, doe por los Gobiernos civil. rempee•
'('a/olla (N'orare ).
tueca • eolicitud los Interesad..
Los Inspector. municipal. de Sa.
nidad de ella provincia que doten
PHOFESt
PARTOS...- adquirir
dicho carnet, deberdn pre1'1411CW, S
Amar, calle Jr a
entar solicitud dirigida al GobernaColón, 6, (barberl dr Tibor-ele)
dor y abonar 2'50 metan mande..
ando al propio tiempo el puebto
MAQUINERA
a tädo para d onde ejercen el cargo y acon,p•aparados cupe
arlo. para
ande copia del titulo y una lotonli10. pr catean,
t
puestas para g rada.
I b j• t
P d
dentro de ,
rica en bancada a
En la beeerrada celebrada el le.
eleci. una — ALEI. MIRE V
nee cola plaza de taro. de Mannest,
HAS. (=sil e la
re, 29. Va- el joven ale ceta locelidad Vicente
(muja.
Cable Motinex, «El brino de Urea,
—
en pudiendo contener au 'aculan
torera, He arrojó Si redondel duranNOTAS
te la iidia cuarto becerro. Con
valor, impropio de su corta edad
LOCALES Y GENERALES nn
—pues tan
cuenta 15 abcse•
El jueves (aneare, la boridadi la
felii.ó.IL ante el cornópedo y di6
do., urSa Pretentacidn Senmere, ch.
e dc nuca,. distingo,tn amigo dos lel>e/113o, paros de muleta COA
.Idanl.dilo. No pudo duarroll.
don tiento Maestre Vols.
Al afligida caposa e hijo., tonillo,- Lt tan. tan felizmente iniciada por
'liamos 0..0 sentimiento por rae impedbrieia los agente, del. autoriIrreparable perdida.
dad. Et arrojo y las facultades que
inostró el muchacho arlineA(041
Dejó du existir el lunes, don Co. vas de riplausoa que prediapusiceon
y . S.• tra Pons, re1n,:d1rante le cea
la Presidencia • aer indulgente con
y p onanruy e•tirnala.
el que, indudablemente,
ha
de llegar a ace out de las figura.
regateado de t'Aries (Vatenda I el abe g ado dun Luis 1.1ellan del futuro mundo taurino.
.ct,inpahado de su eenra doña Con:Lelo
duec,c.n ilr In, Gro3110

.1f

Ir a

erm

s

. 1d.tas y fu

u1114;

VC-

Dr. Marta L1üeza
(largan

Bali/u

nido

Y rnefiein

Isidro Selle, ;Francas
'Ciiidad Real)

etr, ,r1tenno en Mondó, ' • ei, de la Ithitualiim, rel que ,deseaavcirnIento.

• -

N n • n 13,.:.We..e.
siaje come. ial
in, Marco, y
don Manuei lame.

nuló,r C nrr,rciei

/

-lee^

,1.n don

Alelriculedo

Casa actor ‘11,Ind
eródilos,
e II/

no,. sacre...4,8,k..
s,,, lata,.

ir • Villajayosa, donde han estado
• • te mporada, regresaron las
•ellotital Peda Shrtines
• Gua Hnos.

leldre Sellar Sed, lO. NOVSZDA

Cense* e4 (3.
Plaza gi Segaste, 9.
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Espacial-Arma: Persiana levantina patentada
de gran duración por su construcción especia .
oluzz .sulit:iente luz y ventilado
m'ad '

Poisims [16

PERSIANA DE CA OEN,

S

f

[A, PERSIANA TEJIDA, PERSIANA DE FA NTAS1.1
E L PAGO

-•01%

ES FACILIDAD

. hl\T.-ELD.A
q lill‘lU PI VOS S l 111IB filli\NTR IELAll'IR111,0»-JOSI7.13A,N

COMPAÑIA NACIONAL DE HILATURAS
s i e, 90. - Apartado 824

BARCELONA.

dos, los mas resistentes, con los que se ahorra tiempo y dinero,
ad los !mis aer
Los mejores hilos para coser, de insuperable
MONEDA DM 0110 de gran nombradía.
Entre Rus maro ,obreseden LA ENCAJ ERA y
REPRESENTANTE, EMILIO MAESTRE
E!
IEN SU Di TERES ESTA EL SER NUESTRO OLIE
Bar

¡SALVE A SU HIJO!

Español de Crédito
Reservas 24.107.2'39.86 pesetas

50.000.000.00 da pa e as
itals
/ Cap

:

Lt IlEtTICINI 11111,11CiNt

CALLE DE ALFONSO XIII.
CENTRAL EN ZARRIO: PALACIO DE LA EQUITATIVA. SUCURSAL EN ELDA
de toda clase de
Ciento quince sueursales en Espita. Corresponsales en las principales ciudades del inundo. Ejecución Consignaciones
a
:2 y medio por 100.
Operaciones de Banca y Bolsa. Cuentas corrientes a la vista con interés mural de
aencindento lijo coa interés de 3 y 4 y medio pur 100, segän plazo.

hlliiÐQll.t

CLIMA

ISNCIDILI

PUL

111Ill BLUES

BANCO HISPANO AMERICANO

•nnn••)
peselas.—Ileserve: e5.is0.002
Casa central: 3IADIUD. Plaza Canalejas.—Cspital: 100 millones do
PAN ESPAÑOL
93 sucursales en EspaiM.—Corresponsa les en todo el mundo.
PAN DE VIENA
lloras de Cayo De 9 a 1
PAN FRANCES Sucursal en Elda: Alfonso XIII, 20.

EMPRESA
NACIONAL

eF,

desala a:

du
Cantal,

que

INDUSTRIAS HOLANDESAS INGLESAS REUNIDAS

Pieles grabadas de fantasía para calzado de caballero >Atea y ui
• SERVICIO A BASE DE EXISTENCIAS

Ca
q

as BARCELONI
Calle de Cortes, 490

sae.

VALENCIA
Pl. de Tetuán, 23

CASA CENTRAL:

DE

parg_zoichones

INFORMES COMERCIALES

calidad
Precio económico

TECNICOS-FINANIIIEROS

'n seis anos de labor INFORM se ha puesto a la cabeza de las oranaciones similares de Europa y A merica, siendo actnalmente la Ir re-

Castelar, 21 JULIO !MAESTRE
s1'ro;
'
r 9›rtt'
crida por las entidades bancarias mis importantes y por los industriales y exportadores nacionales, que se van dando cuenta de que sales
servicios de extrema delicadeza deben ser controlados por empresas
u..-t
Z1 :A..
Cat 'Ials U3.
• netamente espaimlas, que dominen a la perfección el mercado de
MA liTI N EZ de Monóvd
Representante
exclusivo
de
ESTEBAN
nuestro pais.
sucesor de MARTINEZ HERMA NOS de Valencia.
p Ösx'ros 1T

JUAN MIRA PAYA-

"INFOR

IVionavar

REPIt( '-- .S.TA ESTAS CABACfrEBISTICIAS

REFERF CIAS

Anunciar en

DE

4.2._.
n •

LEGRA'

INFORK/1—

Elda

Palma de IVIallorea

IDELL11.
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1NT 17)
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