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Nuestros
Patronos
li iluricrilu ruth cocoulr a rse una
leyenda tan bella corma la que la tradicirio ha legadri a nuesho pueblo. La
Inesperada llegada a Elda de la careeta legenda. la, cargada ron las cajas
que contentan las ilerillne3S imágenes
de nuesira Virgen de la Salud y de su
dulce hijo, más parece un episodio
ele un lotead, cuento de badea, cpte
sucedido remoto, poelizado por el
transcurso de los siglos.
1/ay muchísimas personas que no
conceden medito n

la

leyenda. Na

obstante, reúne muchísimas pmibilidados de veroafintillud. Tal como
la conocerlos actualmente, /o
nnico discutible, si acaso, sella la
gmrsonalidad de larden o quienes hicieron a nuestro pueblo el tiquielmo
envio
de Ion dos arcas. Pero precisaPortada Sur de ames/ a Iglesia Parroquia!, notable joya de arquitectura 'vieres, cayo
alto sala, arlIblica es generalmente apreciado.
mente es tale el extremo que pasta
mayor valor a la tradición, pueslo
que puedo intentarse la justificación
de lan exiraordinario suceso relacionándolo col ciertos rasgos esenciales
12E1
del caracter eldense, que bien midie(Ritotina no)
Son nuestras fiestas sencillas y moron, ario en aquella fecha remollsiata,
destas. No pretendemos atraer al tuLentamente
ser causantes del feliz y memorable
rista curioso de 1.011.010 ni, menas, va subiendo la vertiente
suceso.
gaenuestro programa de feslejospro- de la callo primorosa
Sabido es que nl eldense, cuando
desea copec/ación alguna. Fiestas alineada y espaciosa
se encuentra lejos de St1 pueblo, siensencillas e intimas, asi son las nues- todo rin pueblo reverente.
te Inevitablemente invadido su espiriIras. Pero esia modestia y parquedad
Lentamente va subiendo...
ta por una punzanle añoranza de la
no excluyenel serdirferviente del puepequeña patria lejana; es un sentiY. en hileras ordenadas.
blo eldase potasa patronos la Virgen Can sus hachas encendidas,
miento de roistalea trislislmo cuya
de la Salud y el Cristo del Elan Su- con sus luces plateadas,
percepción sentimos pur igual lodos
ceso, de quienes espera la integridad parece que van formando,
los hijos de Elda cuando nos alejamos
corporal para el irabajo—colidaaa parece que van tejiendo
del querido lar. Qzizas sea la rememoración de Elda—y el isla fe/12 de en formas desconocidas,
branza de nuestro templado clima;
sus empresas produclarat.
quizás lade! cielo luminoso, en cuya
un collar de hermosas perlas
Una ligera neblina afemina en el para la Reina del Cielo...
milagrosa transparencia parece retrapresente los trazos vigorosos del vivir
tarse, como en im espejo gigante, la
Lentamente va marchando
eldense. Su optimismo y afofa de sumágica brillantez de nuestras llores,
peración sufren un pequeño desfalle- todo el pueblo, con anhelo,
formando el Cortejo de las estrellas
[(natal° ante la marea económica y las luces, al moverlas
brujas
que nos ofrendan parlo noche
que por igual afecta a toda la Indas- el cefiro dulce y blando,
Sir riliSlerio; acaso la perSpzeliva del
iria española. La prudencia que se sus muchas oscilaciones
valle siempre perfarnado, en eclosión
observa en la demanda del mercado se reproducen fielmente
perpelua de pródigas cosechas; Id
y las urgencias con que el capital si cual azul firmamento,
Ye. el influjo misterioso de nuestras
ofrece al productor, hacen que este do suben las tiraciones
mujereS, de quienes sigue al eldense
de
lodo
el
pueblo
creyente.
pueblo, de suya (cm optimista y aniausente el recuerdo consiente de su
moso,.eienta en las presentes momen- Va subiendo lento... tenlo...
gracia serena, singularmente cuando
• Y al collar, aprisionada,
las compara COn otras mujer.; 0,
tos algara inquielud, alguna vacilamás bien, intensa saudade que origición. Indicios de que comienza a fa!- va la Muna maravilla,
la excelsa Mazt:e adorada,
na la lejanfa de aquellas cosas espetorta confianza en si ,11h7,10.
¡como una joya engarzada
cialmente amadas; pero es lo dedo
De aqui que, en mantentOS en que que reverbera; que brilla...!
que el eldenseauSente de su patria
la tradición invita al regocijo popuchica padece inlensamente con eineLentamente
lar, gaislóramos levantar el Ülli1110 de va subiendo Id verliente
cuerda de su pueblo disiente, lodavla
cuantos, en sus diferentes funciona, el pueblo, en júbilo inmenso—
mas bello a nuestra imaginación cuanLos acordes muslcaes
Iran hecho de Elda el prima anta
lo más lejos nou canonlremos de a
mudarlos de calzado, mi como Invi- alegran los corazones...
Nadie ha estudiado profundamenle
13r 0135 rlimicas canciones
to, a obreros y fa: ,
-s a persela /deicida de Elda. Pero aunque nos
con acentos celestiales...
falten
documentos y papeles en don',ario
de
laverar como hasta
11t.
.• tincaba vida pasada, es se.
ouesh o pueblo, como cabeY, eonv
,' que lee en
,•

EN FIESTAS

Procesión

no, a I,
dar,

Elda, bita como acción de gracias por
alguna merced recibida del Cielo, o
simplemente deseando testimoniar a
su pueblo lejano la expresión de su
acendrado czarina, un dispuSieion el
envio del as l'untosas imágenes? Conociendo el fervor religioso de las
gentes de entonces, es esta la explicación Inas adecuada que puede darse del suceso, cuya forma de producirse, tan paf ka y milagrosa. ha aptedado grabada en el corazón de lodos
los hijos de ti -da.
¡Bendita leyenda que nos habla del
viaje de la carreta solitaria desde el
puerto de Alicante hasia nuesito pueblo! Se cuenta que en los distintos
pueblos de/ camino por donde pasaba el carromato, conducido por dos
tranquilos buey., Intentaban detenerlos; en unos, para admirar simplemente la belleza y esplendor del conbarrido de las arcas, y en ohms, con
la intención piadosa y disculpable de
retenerlas para si.
Y, por bu, llegaron a Elda.
Stil duda, sola aurora de una bella
mañana septembrina, anles de que
despertase a la vida el Iranquilo poblado somnoliento... Y fue como una
nueva aurora, aurora eSplendoroSa de
1/y de esperanza, cuando los asombrados moradores de nuesiro pueblo,
entre sus manos l'/mulas por la emoción, sacaban de las arcas polvorientas los cuerpos de 'mohos santos patronos.
en Mar la.

Saar, dar haidas

poder de la

El presente 'rimero sonsea do 16 p.:•
oinas, más un se/omento es pub.
Como

Nuestros patronos, la Virgen de la $alud y el .Sunlislms frisio del Buen &noca, ea 23
Arfar muy... Suba ellas, en la ano, Ulfierl M blanca paloma del Sapina Santo.
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BIEN VENIDOS
Como iodos 'cm tSr,, enur g em que en
el pre.mc acidirän nutnermi vi t i 44 rito
u 05501 io puel,,e, ton el deseo da patee
fa-mliezer / amigo. la entant da

lm ftmm•
Irmi.u. enea deada ms columna, la mis
corditiioin g bienrenda a te:1.1ot iritittri•
gea, propios o embot, gas eriben nuca.
lee c,n mollea de loi Reatar, y te
eimplaie en amarle, gag tu monde acial
Pa tea ¡pegunta.
Etttinot reguroe ele taita int eidemee,
can tu proverbio' h n'italiana, ea satzrzarin en conteguir que
fOreerpOn.•
de erro lunes 51 himen que e gol
thipema al venir a zompo/11r con nosotros

ate .,:rta Je

fieltae.

Igual nerne, aneie

log ra,

an

rcamMo a redes /al eldener tuteare',
pot en, u rdrocauea, te v an privados me
hin di vivir al eneanten de lag

t'adicione'.

Lo Macado de MELLA agrada. al
desprendimiento de toda cuantos,
de Elda y de (acerad, la localidad,
nos han fasoreeido canso anuncio
para este extraordinario.
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GRANDES TALLERES DE CARPINTERIA MECÁNICA

E

ARTE RELIGIOSO EN TODOS LOS ESTILOS

FEIRIGH DE PERSIMIPS DE 111)111E1111 EN T 01103 LOS 818TENS
Persiana LeValliiI13». Patente de invención por 20 anos. Flema duración. L'anua garantia.
CORTINAS INDIAS. Las únicas que por su solidez y gusto arhstico se han impuesto en el mercado.
TACONES DE MADERA.
Mas de 300 modelos en todos los estilos irreproehablemente acabados y de excelente gusto arlislico.
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Poleas de madera.

Artieulos plegables.

Envases de madera.

Representantes en todas las opitales y plieblos de España, islas y posesiones de
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Fábrica de curtidos
"OTI"
Especialidad en box-eaf, terneras,
dón golas y badanas
DEPÓSITO: CASTELAR. 1.
FÁBRICA:
PARTIDA DEL CHORRILLO

Teléfono 304
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r lamente, fue exlendiendose por su
vegs feraz y risueña, entregándose a,
corneo inieuso de sus tampos, y al
Imb
clu.1 rr . • ,11.1 dz
recién mes::
Y éve ot
. >
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Vota .ral

dvt,

ond
poco sn o:
cayendo s
esplendor

de /a o. tblurian. Ame ella, el rlo eturralors, y al 1'
rae, las msnlanas, re slrfflansla neme!aaa
lo

Todos los anos, al acercarse estos
Olas de tradiclimales festejos, vienen
ami memoria los sonoros versos del
Inspirado vale, culto y virtuoso sacerdote que los escribiera. Nueslro
querido paisano y dilecto amigo, actualmente Cosa de la Misericordia, en
Alicante, se encontraba hace 31 años
en lejanas tierras cumpliendo ineludibles y penosos deberes militares, y
añoraba sin duda las fiestas de su
pueblo, de nuestro Elda l an querido.
Aquellos versos, escritos entre el
tragar de la lucha, en plena campana,
eran como un suspiro escapado de
tu alma soñadora, que senda la nostalgia de la ciudad nativa, de sus teslejos, de su campiña alegre, de su
Vega hermosa deslumbrante de luz,
de sir cielo azul... Perdón le pido a
Un quer Ido amigo, por este recuerdo
de sir Via, que ole sirve para eataren° de este roodeSlo trabajo.
;Fiestas de Sepliembrel Ya han llegado; ya estarnos viviendo estos dias
uminosos
y esI endicloS, pmladores
l
de bullicio y alerta unos anos, y
otros haciéndonos sentir Cura más
fuerza, el dolor que nos produjo la
perdida irreparable de un ser querido.. ¡Dias evocadores; de recuerdos
gratos, de bellas añoranzas! ¡Cómo
Cambia la vida, cómo evolucionan las
costumbres, mimo se lranslorman los
pueblos! Al,
s por ejemplo, nuestra
Ciudad, hoy floreciente y próspera,
Ne, ro sa tiempo no muy lejano, cual
redueldo y pobre montón de catrucaS
Miseras, agrupadas al pie del majestuoso alcazar señorial, que al propio
hempo que parecía protegerle con
Sus altas torres almenadas, parcela
tambien despreciarle con su grandeza desdeñosa.
Pero, aquel amontonamiento:deiviViendas primitivas, apretujadas:sobre
la rocosa colina del caslillo, fue poco
a puco sufriendo la transformación
i mpuesta por la ley inimitable del
Progreso.
Aquellos sencillos aldeanos, antep asados /merinos, que aprovechaban
g

r artero ',merar

ssum ladee las ralada del Vi,lo
I Serrase sida de
1,:lr gi a arsto.al , ,nre t! untan.. elevan. al Elda, ron;

itleirna men re
constante si.1
rournbáruhave,
sapareciemándose, cual si la
ra una epoca vil, 00 n 1 010 y Sea al .
Hoy sólo son leve recuerdo
de aquellas feudales grandezas unas
pobres ruinas, piedras desmoronadas, carcomidas por el riempo...
Y, el desmoronamiento del alcázar
suntuoso, señala el principio de/ resurgimiento inilusitial de nuestro
el soplo
Jis ido al tIdo, esfu-

ELIDA, DE AYER Pl HOY
•l iteuto reinará la archa
en me trom de Irpaña.
en me p ueblo rineeldn.
Elda, erl gcquerta patria..
F. MveSerte Ftsez (aIto taren)
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din. Mln lada ya
rstilar.la Cros de Cristo.

Las

,,Fasiuras»
-,,Quú es lo que mil te /u
Jc lar limes?
{gustado
- Si ma apures
lu diré can „uno ',grado.
que rulo leso/v.1,mm.
que mi mujer be guisado.

las aguas del rin, Virralapn . para los
nota
Nos rs grato registrar.
livg0s de su (eral vega, frieron creancuriosa. el triliko que tiene: en Elda la
do algunas pequeñas Industrias, entre
prensa
diaria,
dando
cifras
de
los
ellas la del esparto; y en fas márge-,(Idd. te gustó le Alborada
periódicos de fuera que se despachan
nes del r lo, frieron surgiendo fábricas
corrientemente todos los illaS, uni qde se celebra el...noche?
de papel. al conjuro del genio indusHubo Je luz tan derroche...
como del sconsurnos de revistas
trial de los eldenses laboriosos, que
La gente estaba ,bramada...
bada% semanales.
—Huyo Je lee apreturas
aprovechaban el caudal de agria con
Partiendo como punto principal de y a ella »O asisti ¡muñir
que /a Naioraleza les knintlara, para pueblo.
Elda se sienle más libre fuera del la prensa de Madrid que llega a en fiestas, me gustan más
encaumr, por el camino de la induslos famosa. d.-esloras..
tria, sus ersergies y actividades de dormido feudal de sus antiguos seño- Elda, apunlamos con números exacres, y. puesta su alma en el trabajo y tos—salvo las expediciones propon,
pueblo honrado y trabajador.
—illes visto que Muerde*
según
la
trascendencia
de
los
cuanAl decir trabajador, ya hemos di- sir pensamiento en la liberrad de sus
y qué deslumbrarme Entrada2
cho el elogio mayor que se puede de- destinos, emprende con recia volun- teciinienlos que se desarrollen en el m Iglesia caraba alumbrada
aqui
125
C.
coloca
B.
que ere une esejereción.
cir en honor de un pueblo. En efecto; lad el camino de sil engrandechnien- pals—que,
de su Fue lo que no te figures;
el Irabajo, es la mas olla y preciada lo, laborando con noble y denodado ejemplares ordinarios y 155
acostumbrado 'Minero por mucho que drips es poco.
condición que puede
dominical. A confirma- --yo son ere eue VO loco
ostentar el hombre,
pensando en las eFasiurastr.
ción va el Heraldo de
porque el trabajo sigMadrid con una venia
nifica nobeza, pero la
—¡Que conciertos musicales...!
de 120 ejemplares. Le Gozaba la genie ¡aren
verdadera nobleza, no
sigue El Sol con 90 y. con las obras de Bterhoren
la de sangre ii la de
asi sucesivamente, El y de otros hombres geniales,
Ins pergaminos. Sigui.Socialista con 80 ejem- ¡Qe nne Csdieas dulzuras
fica riqueza, pero !a
plares, informaciones cn res obras do concierm...1
dcha, In verdadera Ir
--Lo positivo o lo cierro
con 45. La Voz con 40, son les ricas aVesiura”.
quena, no la usurpaEl Liberal con 25, La
ción descarada o cl
24
y
El
con
Libertad
—¡Que u acas más returnbenrea„,
robo encubierto. Sig lo Imparcial con 10.
,Que irustroe toas espenrosos...
Sao juaslivic, pulque
Do Barcelona se re.
Lo, elderues, ran gozosos
distribuye por Igual
vongnardeo. lar regulan ilelican g es...
Vi.aia cela grandiosa esladdn del Ferra-carzil de Marido a muerde, mee - cit." tu
los dones de su estuca—Siempre hui Je les locuros.
manaranra nacional por la Camparlia explotadora g„, ,„1,,,a la
zo.Para oir espirito ver- salde s.f.., declarada
en Ins que mosco me mero:
pd$10 premio tu inagotable productividad... ble cifra de 50 ejemadentras rento, nre estoy quiero
daderamente religioso
plares; es el periódico predilec- penvsndo en les eFasiorase
no hay religión más grande, de rho
Y
de
VaCosa.
su
de
to
de
las
amas
de
P
'
más sublime, que esta religión divina esfuerzo P ar la
lencia laminan se venden pública—Ur ei jan Jin del Casino
del trabajo, que es Iodo amor, que sida ee ledo ab„g„j60. q i ,e „ wd oEncauzando sus energías, Cris ar- mente 10 ojemplares de Lau Pro- la, noch', han sido grama,
livIdades industriales, logra dealacar- vincias, 10 de El Mercantil Valencia- ViCtldn en mas serenara,
crificio....
cs... Je romos divino.
ne
no y otros tantos de El Pueblo.
" ° er
" ando" un
Y asi eran nuestros antepasados,
—A mi edad. las hermosuras
Se vocea per las calles, de ordina- roe Ir.rcen perder el COrrIpA,
calzado, ll'8""d"
los antiguos moradores de este Elda ind"Uia
constituir
un
imporlante
centro
de
de
Alicante,
La
Voz
de
Levante.
rio,
sury,--'o comprenderás—
de necee° amor y
Y r Puede mostrar que manda lodos los (lías 25 dime- rolo por cd,(1.1iura".
°
abnegados y trabajadores. Y ésta ha
y a " l' a- /OS. La prensa de Alicante encala en
nido la virtud propulsora, ti alma del m' ea" dudad a
:ida, el resollado, milagroso de su es- Elda con un número crecido de
-Qré toIgerne rubra e: globo...I
og„$, y la uango,“,,,V.
fuerzo, su transformación actual y su suscriptores, yendo por orden, aparle 1r2oe especro ints refdgence...!
tro pueblo: el Trabajo.
del diario antes nombrado, que tam¡Cómo apleudie le gente.. !
Vand'aa*
Elda, el antiguo Elda, la porción
bién tiene rige( algún suscriptor, el ¡To.lo e; pueb i o earebe bobo...!
Elda. ,aueslro pueblo, en siuO'
Diario de Alicante, El Luchador El —A rol, memore, le, •1 111 ras
reducida de casas pobres, fue poco a
me den ala virlißn Inmenso,
poco mejorándose, dänduSe cuerna plu de lo que pueden cl trabajo y la Temo y El Dia.
y en mi, soledades pienso
De las publicaciones gráficas
Y
de su condición ciudadana. rvbelärt- P
en
las tics. aFtsiurits*.
po;
en
primer
lugar
de
venia,
figura
de
P
dost contra una servidumbre estúpi- sumisa asta el
Popular Mundo Graftco,
su
P
°
da, iropuesia por tradiciones abur- su castillo , Y el
Hoy, emancipada
del que se esparcen todos los merco-.¡Quet lo que zafa te he
ende
sus s
(gugodo
das. Y, paulatinamente, fue separanJe le. Ame,
., 2; NT, rl , ,-. 3 i e, le egue
-Si me-ipurai
dese, djrjundundo,, eud, diu más , y libre, dueña de sus deßlin0I. Ayer, 1
Jore".cou iumo @Ando',
con
d
e
V
alleenaga-je
del altivo alcázar, residencia fastuosa pobre arrabal de miserea vasallos La Semana Greca
2olu
aFegore.
por el cuchillo y la nur- 25, Nuevo Manda con 20, Mediterraque ro: mujer)» guisado.
de sedares y tiranos... Y, al aparlarse alearen raados
neo de Barcelona con 15 Y. finalSoma,
del castillo, mas espiritual que mate. ca del feudalismo. Hoy, ciudad oto- mente, La Entera ron 5.
tierna, de vida libre y placentera, 110blada de fabricas y talleres,
de la vida y anida el amor. Ayer
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Oran *pósito de confelti y serneniinus inofonsieos, con patente de
invencian n: 50,432. -Sup lido co globos, faroles y guirnaldas piro
fiestas.
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Plaza de la Constitución
Plaza principal del tráfico comercial de la ciudad, cuyo bello conjunto preside el edificio esbelto de la Casa Consistorial.
Se desarrollan en ella aconteneimientos de diversos
Cuando la Iranquilidad de la colmena industrial se entenebrece;
errando se agilan /as pasiones y be exasperan los ánimos; cuando hay
en tramitación o perspectiva aet. sociales o polhicos, y la gene dat
pueblo se eStaCilnid eh SU eSpaCloSO rectángulo, cola plaza presenta la
máxima expresión de so severidad.
En la mañana del dio de Corpus, cuando contemplamos el paso de
la grotesca comparsa de gigantes y cabezudos seguida de la chirona y
alegre turba de Chiquilleria endomingada que canta y corta el pupulin
en Millo; co la tarde de la firma de San Antón en que, después de las
Upicas carreras. se aglomera la inultilud de la plazo para presenciar las
jocosas Incidencias de las CuCaflaia; en eSlaS lloras de alegría, de risa y
de expansión, transforma la plaza de la Constitución su gesto — antes
adusto— parlo sonrisa franca y espontánea de un querubin...
Y, en la noche emocirmante de la Alborada, que nos invade de regocijo y trae a nosotros algún recuerdo triste; en esta noche en que, la
misma alegria hace a unes reir ya otros liara,; co el solemne momear.]
de sonar la primera campanada de las doce, e iluminarse /a plaza y escucharse las vibraciones sonoras del repiqueteo de campanas y las noria arrogantes de un pasodoble, dibuja esta plaza una expresión miste,..sa y sentimental que todo eldense experimenta muy dentro de su

San g raos de la semana

Alfonso XIII, un automóvil, marca
•Studebakera, propiedad del industrial de Sax don Pascual Barceló,
ocupado por el mecánico y un aprendiz, y conducido por este Ultimo,
cuando a/ virar
para dar lahizo
vuelta,
el
Anteayer, a las unce y medra de la reventarse
un neumático,
per-

Un automóvil
choca contra
un escaparate

ladina, bajaba par 13 calle del
Medico Herirán, para tornar la de der la serenidad al principiante y se

•

PLAZA DE LA PROSPERIDAD
Es la plaza de la Prosperidad, la representación 111j$ genuina, el ga. r.lón más preciado, de la barriada uniforme y simétrica que lleva su
mbre.
Tiene una evidente significación del progreso y engrandecimiento de
cualidades que hacen evolucionar Sobre las costumbres,
eternas de la Industria y de la edificación.
' des lic In g afuetaß de la peldariam, han sido conver• CirtUndan una
11 plaza, que, por
, g lulern rente
.1:0 de la pobla.
ldalosaldexsns.
el paseo
. lees de un paseo pü li
lugar destinado
1,a,f,es, e don !e
o pueda solazar su
e falta, pues, Un
111510flat110% sin ex-

precipitó el veh(culo sóbre el escaparate del ahusan de inaquidaria de los
S,eb A . iza y Oelura, rompiendo el
tablero de mármol y neashmando
111015 deSpel leans. La luna del cocapalote., milagrosamente, salió
como ASinlIsmo los dirllynlies del
E,te rarnbieir auf ió algunas
(1,5pei/eCtnA.
El cuche exuaante de este percance,
parece Ser que t reva con . .1g., la
rneg ra Recordanms que es el
i. Tic en el 31 de adoben del
111, 511,111 ra, diatÓ C111110 1111 ã. bol
yendo a Villena y de poro más nos
priva de nueslro compañero de redacción Rafael frian que viajaba en el y
resultó con serias contusiones.

,,,V.12.1u4/$-, date, urtr.Jä-,,liä_ti.".U111
•.^.^.ornoeuranreLocr,

Conseguir fama no debe
seria única aspiración de
un pueblo. Los pueblos
deben cuidares de que el
renombre adquirido des•
canse sobre solidum fundamentos de pureza en
lo• procedimientos. Conseguir nombradis cacos.
fácil. Lo dificil, lo verdaderamente dificil,

neon

ara. En este moneen--serv
'te transcendental para
su vida se encuentra en
nuestro pueblo.
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Plaza de Topete
En esta pléza, que podriamos llamar hermana de la anlmiur, donde
se celebran los princlpales mercados de la semana, se reconcentra el
ambiente del comercio popular de Elda.
En las mafianas de los martes y domingos, el barullo de las voces
del regateo y la comadrerla que se confunde con el pregón vociferante
del vendedor de su von aguardenlosa. dan /a nota Ilpica del mercado
pueblerino.
Y, la Caseta ochavada destinada a Pescaderla, contempla, desde el
centro de la plaza; el aspecto alegre y abigarrado del recinto.
Es la luturna predilecta del orador ambulante de los experimentos
notables y de laa curaciones milagrosas. Del charlatán sacamuelas que
atrae a la gente menuda y a los viejos con el sonido estridente de una
campanilla enmohecida.
En los 111eSeS veraniegos se insistan en ella leo cläSiceS pechina de
melones que son frecuentados de noche por la gente juven trasnocha.
dora , y que, en la m'ero g ue soledad son vigilados p11111 ronquido acompasado del vendedor que dormita sobre la verde cama del montón—
Y, en la mañanita tibia y perfumada de Pascua de Resurrección, en
que, henchidos de té liemos escuchado los salmos armoniosos del Aleluya, de la procesión femenina quelle abre paso entre la multitud del
mercado dominguero, la plaza de Topete, ha retenido en su marco la
bealifica belleza del momento...
neo disparo de cuatro tracas de mil no de aire festejo., lia planteado un
matrera,. ¡Atiza! ¿Cómo vamna a problema pavoroso: 'red imposible
arreglarnos para .eguir al misa. correr las cuatro iraca. a un tiempo;
tiempo les cuatro recorridos? He y ¡esto na ertä bien, señoree! Delatan
nqul un problema denuede y magno, ustedes haber pensado que no hay
de dificil uolución. Vesie aculo, la derecho a sustraer • cada eldense et
comisión du fiestas, en su deseo de espectSeuto de tres traca. a la vez—.
servir a Ins clelenne11 un nünlero
Pero, cnn todo ¡venga p6IVOra...1

Número simpätica este delas trae., que ha legrado grsnjearee les
profrrencLIS pnpulAres. Ial ,/,. del
pueble se desborda la riera: de la
traca en raii . l.les Iv 114 nInsa älrgr la,
y todos nos sentirnos Ondeen., vainarad.IS acuciados por /a tramonte
emoción de correr tras ella.
ry a r gones osa prvriaren ¡urce
rle,1,, beguis bajo el (mg . su paro
i•
drerundrraota.

Ce ‚lt
u›.:
oradrra de her pe 5C requiere
ira coronar triunfante la haarrda
'gar ra? lea dos kilómetroa de/ re, . irdra, jadeantes y sudoroso., en
estado permanente de agitación
convulsiva, enardecidos por el penetrante olor de la pólvora quemada...!
Sin cebar go. la noche de le traes
todos noa .entimes héroe°, porque
nos .entireos como niñea; marms nillos alocadoa y valientes, nato. que,
por unä noche , no. sentimos muy
-.la.

PLAZA DE SAGASTA
Por su excelente Ordatnentación, y por la elegancia rnanihesta de Su
policroma composición, se desla. esta plaza entre las demás, consttluyendo uno de nueStros principales alractivoS.
En su cuadro central, rodeado por rectas filas de frondosa arboleda
que encierran unos macizos de azulejos y una fuente murmuradora, han
lenido lugar adecuado hay ni3S alegres verbenas en /as noches apacibles
de nueslras fiestas septembrinas, cuyo recuerdo produce en nuestro
ánimo inefable satisfacción.
Esta plaza y la de te ProSperidad, perpetúan la memoria de una
epoca de progreso, que afianzaba el embellecimiento de nuestra pequeha urbe.
Hace 01100, era un lugar destartalado y antiestático, donde auno
ban los circos ambulantes, la rueda de los caballilos, el columm.
todas aquellas diversioneu que eran, para nuestro& Caprichos Miartu
la ab querida ilusión.
V. • 1, aquello ha sido Iransiormado por la acción
r.
hoy viene a nuestra mente la evocación t
erres grises de °baño, que la encontramos ..
tItIt› vl viento cimbree las copeado los árboles
oasca amarillenta sobre la plaza, hay en ella un ..
Jr tristeza y nlisticissno, que contribuyen a acenitru
lrlicas de los cantos ingenuos de la infantil vecindad, qilc l.
e salta, y apaga colisas gritos el mononitmieo rumor del agua
denle murmuradora.
EMILIANC/
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Pañería y Sastrería
Rafael AYALA
Artículos de gran novedad

para trajes de caballero
Calatrava, 7

SASTFiERIA.

IMPRENTA

"TII

111811118DIE Higa
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Inmenso sbrtido en géneros de última novedad
para la práljima temporada. Corte elegante, Contec•
ción de primer orden a cargo de elsperlos operarios
Alfonso XIII, 41
ELDA

Perfección,

DROGUERÍA BARCELONESA

rapidez y
economía

ALICANTE en los trabajos

Padilla y Gómez S. en C.
ALMACEN DE DROGAS AL POR MAYOR Y IIP.TALL
PRODUCTOS QUPAICOS Y ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS
Depositarias de/os Gasea atinas y Pastillas Santa Tema
.21,36/1.CENSE,

AVENIDA

DE LOB: NO,

Hospederia "LtA BALSETA."

H. LA PROVINCIANA

Alejo Martínez üuillen

EMILIO SIRVENT

Colstravs. 11. FILIGRNTE

Habitaciones ventilad•s e higiénicas desde 2 pese.
tes en adelante con instalación de luz atento-loa
PUPILAJES COMPLETOS OESOE s',) PESETAS
Cubiertos a TRES pesetas.
Servicio de autos a lodos los trenes
Salidas diarb. de autos para Sonlapola, Eiche, Crevif lente, Orihuela y Agast

FlIANCIS£0
VIVES
Fábrica de Curtidos

31

Servicio completo para señores Viajantes
Confort
Comodidad
La mas céntrica
&gasta
Plaza COIISIIIUCiöll
Bermitdez de Castro, 2
(Antes Catatrava)

ALICANTE

BATERIA
DE COCINA

Gran surtido en

o

perfumeria y articulos para regalo

PORCELANA TRANSPARENTE

NOVEDADES PARA REGALOS

Peleterla — Bisuteria fina — Abanicos

dPgdOdP/ dP fasIrd, 1, (adln NABO 1 )

VAJILLAS DE

- •\
C7
\.)

José Tordera

Tejidos y Novedades del Pals y Extranjero

Esteve
ELDA

CG5a

e

FLORES ARTIFICIALES

CRISTALERIAS DE LYON Y BOHEMIA

g

PAPELERIA
Y AIWICUL05
DE E5CRICJ

7?7,71
LAMPISTERIA ELÉCTRICA

e-

A utenUe Bailen

11,

LOZA - CRISTAL - PORCELANA
IMÁGENES RELIGIOSAS

‘>.

Representante con depósito en ELDA:

ADTAMIRA,

A.I,I CANTE

TIPOGRAFIA MODERNA

Zuan Vidal Vera
Libreria
Imprenta • Papeleria
Objetos de escritorio

dllfddll

7-

"La Favoilla"
Collfitería y PasielBrífi
Emilio Pefiataro
ELDA

Camisería 50 LEN

Linares,

Confección a medida -Obistoo pare regalos. -Guanteria

Oran surtido de serpentinas a p. ecios muy
13evia
económicos. Haga con tiempo sus encargos
para la BATALLA DE FLORES.
Manso XIII, 51. • ELDA

Perfumeria

Bilbao, 4.

ALICANTE

Venta al detall, Colón, II.

15
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COLÓN,

Francisco

LA TARAY1NA"'
Del TARAY,

(Tamarix gallea de L.)

El Laboratorio de fa TARAY/HA, Elda (Alicante). remese un bate certificado, previo enrío de PESETAS SEIS

FARMACIA

boticario de
neu!es del

FSfliM.U.)(1, especialmente
incipiente). Deviit rru la «hiperclorhidria>. Sin rivel
gvhiridgia, dispepsia dilataciones y acideces.
Curaciones asombroso, conceptuada* romo rerdackras
Pidas° en fin mocito. Centros de especialittades.—M
yoso, Arenal, 0; Pórer. N'orille. E. 1)nrän, Y. llss.is .
Isacenos de ludas lijo °elides tic Esptina.

