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esdruulOS
Penerrandu en el pensamiento de los comerciantes, surgen los comer'
:urdir propio corno inandeStacion eS de idealianto. En la achtación
como en todas las actuaciones del trabajo o del pensannento humano,
de ella,
: • rece el hombre enamorado de su propia obra, y hasta vanidoso
nfliel‘03.
nro que para realizarla accionó con lodas sus dores y con sus
de toda
desposeldo
Preguntad al matemático, al que nos figuramos
y os dlró que se apasinna por hallar una fórmula, por resolver un

pen-

r Ir
nora

problema algebraico, por satisfacer su inspiración de investigador, ein
expresioneS
car en lucro ni ventaja. Los MalernitICO3 son los poetas de las humano.
numerleas, y su idealidad se eleva a las cumbres del pensailderdo n fueron
Flanunarib
y
contrasenildo,
sino
que
Eellegaray
Por no no fueron un
ernincnIeS correlaciones de modalidad.
de su
Cl comerciante siente el romanlicismo de su ciódllo. exPre side
correcto proceder, Su Crédito no es para el Sido el Cofín/dimitido de sus deberes económicos; es mucho más, es el anhelo de producir bien, de servir
bien a las necesidades del consumo a que se dedicó; es la extensión de su
so unnombre comercial; es la apreciación de sien productos; es romper con
viciad la Indiferencia del público; cs la sensación del aplauso que percibe
cuando son aceptados aquellos milenios que el lanza y cuando se va ensanchando el mercado que los adquiere, pudiendo llegar hasta el logro del repara la
nombre universal. Es llamarse •Ford• pala :os automóviles. Edisson
electricidad. Rothschild para la Banca.
el
Estos hombres os dirlan, colon os dice el más modesto comerciante,
industrial más sencillo, que, antes de pensar en el lucro, piensan en el exilo:
que corlean el adoro mas que las ganancias; corno en la mente de quien tiene
una idea, de quien escribe un libro, esté el deseo de que los lectores piensen
como el, procure la sugestión antes que el rendimiento material.
El comerciante que sólo piensa en ganar, sin preocuparse d e mis M es companeros do lo pronaip e, es el caso aislado, al que desdedan los propios
fesión mercantil. La codicia es el más grave error comercial en que Cc puede
incurrir. El comerciante ha de scnlir la función mercantil, Ira de Ir a realizar
el fin scrcial que a lodos sirve, para ser Cort a sui semejantes, con espirito
progresivo, calculando que 14510 le corresponde la remuneración legitima de
su caria:reo, distribuyéndola entre les elernentoS que coadyuven con el para
que cc ese ambiente de armara se multiplique su Intensidad y vayan siendo
para el más cuantiosos los rendir/denlos, con sabsfacción de Iodos Y sis mdo i Nplutados.
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La a rm aria, la publicidad
y Marc Twain
Era a la sazón redador jeje de iw gran diario norteamericano el
,'r'rtura escritor humorista Marc ruana, Uno alanos lectores, comer •
publicidad
••• "e reacio y anticuado que no compendia in razón acta
fuete un ella con el cuento de que hojeando el periódico l 0z.:encontrod0 una arado.
señor Tirata! Esta es presagio de pi osperldades—dijo el
• ciara* e,
Ca,
no
lacren el seriori—exciamó displleeniemente Marc Twain.
,
diario y tropezar con aria arada na augura felicidad ni preicen ai,una. Er ovic• Mos ad/millas non muy inteltgentes.
:Micos para enterarse de miles
• ayos locales son, sin duda alga- •
ra que en ellos habrán dedi:. ..:dados
.1 brusca destrucción.

dados nacionale s ; quisieramos que,
desde al biloso automóvil de ribo
precio hasla el humilde botijo de ronRIMADA)
Tódos Ion origimdre rIel dame al
co barro, tufos, lodos los articulas
ni Viejo
I illiECTI)E, asi crome la corresGuiri na , leLra n109
que España produce o crea, lindar..
hl9panO.
pondencia administrativa al
pabellón
su puesto en el
put.181.0 .pie bien nos sirvió, y
ADMINLITRA Di IX.
AM, el manda Coa0Cerb que E9ttla tengemosle en en trance, mucha
trabaja y progresa y que, si na a la
Regamos n nuritrua scamitores
conmiseración (id no tenórsela
cabeza, tampoco marcha a la zaga
de Elda non comuniquen toda
ustedes, he ric lenórselo yó)
del progreso universal.
omisión o difieencia que „berrEl esfuerzo quien este fin hagamos que en él puse mi planta y no
earen co el repartn, única turlos espanoles, debe producir en Suma, levantó su voz, siendo sumiso y
ma de poder subsanarla.
una verdadera reivindicación de Es- humilde y ni una vec protestó,
Hacemos saber a los colaborapada a les ojos de las demás nacio- lo mismo al putada un auto que
dores espontancos que no podenes, y, sobre todo, a los ojos de
un enorme carretón.
mos ocuparnos de devolver Ion
America.
originalee que no publiquemos.
flespetemos u ese viejo que
Hay, sin embargo, otro aspecto de
ael corno tampoco mantener copor nosotros sufrió los dicterios
la cuestión, no Inen g LI Interesante.
rrespondencia acerca de loa
Eslá /a parte comercial, de Indudable müs altivos, de insultos un alumismos.
importancia para bus productores so- vión, y pactento y reNignado ni
Suplicare.s a toba nuestros copanoles. Nuestro puls se encuentra un momento se inmutó.
eus
laboradores que non remitan
con una industria poderosa, pero CoNo olvidemos a ese viejo, a
originales escritos a maquina y
ya producción no absorbe por comese viejo setentón, y al levanpor triplicado.
pleto el mercado Interior. Necoilla,
tarle del sitio que tanto tiempo
pues, COUguiSlaf nuevos mercados.
ofrecen ocupó, llevémoslo a un buen
sno,.,...y.,yrim.'erieTrisraseAdenetnet Los paises ibera - american o/1
un amplio campo de posibilidades. asilo dándole el postrer adiós,
Y por s'amada, por afinidad racial e
pues lo merecen ans sitos de
Idiomática, las puertas de aquellos
resistanie plantón, prOdigändolu
mercados se abriden de par en par a
palabras it o reconcentrado
los exportadores espanoles, siempre
amor, y aunque admiremos al
que estor, por su parle, 'Unto II la
joven
tan gallareta y mocetón,
bondan de los productos, militasen
procedimientos mercantiles moder- recordemos cariñosos al antipor
Apoyo
nos, serios y hontadoil.
guo servidor.
parte del Estado na les fallada alto
iNdir59, derrengado Puente!
Liii periddie, de Alicante hablaba
sin timidez, no conto /Adiós, Puente viejo, adiós...!
dial pasados de la necesidad de que demandasen una
merced, al no como
solicila
quien
In provincia organice Con ikimpo Su
;En holocausto, a tuca planphle el cumplimiento de uno de
pa: ridpación en la próxima Exposi- quien
tas, ene molino con devoción...1
floldanlentaleS de lodo
ción internacional ciar lia do celebrar- los deberes
Estado: proteger a laS clases que
Perico TAYALlenA
se en Sevil la, y en la que tomaran
producen y Crean riquezas.
parle, además de Espada y Portugal,
¿Podrá obtenerse la doble finalidad
todas las Repúblicas centro y sud'•
americanas y la gran Remira/lea clel persegoi
MOS di
Arnetica.

Norte de
No notita llegar Inda a timen,
indicación del colega Mica,.
Apunas queda el liernpo sufro.
para que nuestra provincia pueda
genitor, en forma adecuada y eficiente, na parlIcipaCi ón en el magnifico certamen que se prepara, y que
ha de llamar, sin duda, la atenCián
del mundo entere.

ESpeCialmente, la especlaCiÁn unlVenal está coneenlrada en la partidpacidn espaitoia, ya que Espada, a
los Ojos de muchos extranjeros, ea
todavla lun pals decadente y Sin p0-

Iencla productora. Pues bien:demos-

-a a los

,
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-te veterano enunag'
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labia y otros, Co i,. duela.° ri n It.

puede producir una representact.
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Confraternidad
periodistica

,ne habla-

Criticar le ooniección
un periódico humilde, e.le labor milis tacil que
puede encontrarse; nunble• ritoca tallan
;bree pare ello Pero s
estos criticas se ocupre.
sen en componer un pi riódico mejor, prestarlau
un buen servicio a le publicación oritlead• y a
cultura popular.
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nunca sobremos agradecer. Ahí es
nada nuestro 1.11.1.A, porliculd
miro, cayendo en la drbira de EL
SOL...
Cariñosos comentarios ha Meteddo noten] extraordinario niel 3 cte.
por parte de nu.tros querido, colegas oiAUELANTEul, amanero ° de
Yeelai »EL nEmociz ATA», Semanario toetabense; eALNIANSAn, fia•
monte semanario dr la ciudad de su
LIMO; elfl. LUCHADOR», ‚EL
'MEMPO» y aEl_ !AA», cotidianos
alicantinos, y «EL NOTICIERO
h'Pifllll'AL,, diario de A leoy.
acusada ea decir cuanto aiguiatenciones de
e pum noriutrua
us competieres, lactuales, si
n nos abruman por In EXCfliVaS,
por el esplo bu de fra. o. lod periongstico que las inspira.
trnpre es consolador no vetee
solos en eat. empresas culturnl. y
propulonrax del vivir pueblerino.
Cri,.

• •Inrortan

1 2'

tn-dess_as-es,
Informaolón taurina

EL DESASTRE DEL DIA 7
El público que fue a las ton ns del
Parque la vispera del dla de la Virgen con el deseo de preeenenor un
acometo» de novillada medio legular,
que no tuviera precisamcntecl catieter de capea, no pudo salir mis
defraudado.
A la afición ya se le di6 un aviso
con lo de no poder torear uCannati
liv, figura base del cartel, por haber
Villa rroblcdo. Pero, aun ron todo, tic
dirigió animosa a los toros pensando
en si tal vez Rumio Muntaner y
»Niño de Aboca., que venfan cromo
sustitutos para reforzar el carttl,
podrlan hacer algo que cunas
hiciera notar la fall n.
El Porque, a la O . • '
corrida, aunque n.
sentaba un amo l
de tila de no
elemento n
deja
län ni

dónde pergeñar u aa revista de toree,
nn pudo apuntar ninguna faena da
los toree. que resaltara, porque es
que no pudieron hacer seda ante las
condiciones de tos erutes que envió
el goneden o Ruiz, de Silea, para ser
Unicemente le fue d,),Ic
presenciar unnai.17105 de tumulto
Ilse , milagrosamente, no tuvieinn
peores coneccuencie».
FuE salir e) Lercer novillo, d.td
nudo papera lidia ordinaria y, por
consiguiente, mis armyetablev,cuando en el público se nota un cambio
como de agrado pixelur el bicho tenla
bonita lámina y nos melamos todas
que aquello Iba ocre ya el reverca de
la medalla. Pero en seguida, viendo
que el novillo, hallo como los densas,
no embestie tampone, el pliblico
volvió n las de antes y ce armó 41
un ajolileon fenomenal. El presidente,
de muy buen acuerdo, ordena que
Tunca obrado el toro al corral y
seependió la con rida . El público,
proternen n in del engaan, pella qu.'
sola devolviera el dinero dolo melca.
do y, ante tal excitación de Uno.,
tuvo que salir a hablar a la multitud
el cmpresalio Sr. Ruano para explicar que en lo gne ...la el primer
engañado habla nido El. Y. no excediéndonos en comentarios, dineinue
que, con un rasgo digno de e neotnio,
eccedi6 al deseo del pública, desinolviendo el importe de las entradas.
MI terminó la corrida de novillos,
anunciada con tanto bombo y pleti7 de aeptiem9
12
1 : dpa:ac1,,tunereoles

UNA CARTA.
lora Loresus que tomaron parte en
la novillada que arriba reseñamos,
noa Tier remitido, pano so publica
clon, la alguiente carta:
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Hay solar nuestro: Obedeciendo a
de
nos inkresd
.,nsior que el empreäaaia de
Urnito
do del dio

. '

COOlCitliii2,

• nr

.i••

de lo

c'uibl (oc
nac.tnu lo

de vol.

t:.

lile» que addesde ti •
Un vado •

•

les
lona
073

inearsa,.
[ nianie.v.

ab
abajo

Jod l!..

män '61 n
ceritnn

l palco
alcalde n'
quien, as,
CiE

LA MAGGARA
Y DE LA PANTALLA

Teatro Castelar
'lerminad
; nrque, el Le

Las pasadas fiestas
Es/e ano nuestras fiestas seplernbrinas, hall superado en brillantez a
la de anos anteriores, a pesar del estado de los conflictos sociales que en
vlsperaS de fiestas parcelan augurar
e deslutindento de ellas. Fueron satisfactoriamente solucionados, y la
ales* y el optimismo invadió el tot ma de los chitases, que han disfrutado irnos dios de verdadera felicidad.

La Alborada
Con esle l'adicional feslejo dieron
principio las fieslas el martes a las
doce de la noche, con volteo general
de campanas, pasacalles por las bandas de música de Santa Cecilia y Primiliva dt Lida, y disparo de infinidad de collares. En les terrenos de
la sociedad «El Progreso., se diana16 au attistico caslillo de fuegos allificiales, que constituyó un éxito.

La Basta de los Exploradores
El miércoles, a primera hora de la
mañana, fueron recibidos por el elemento oficial, el Excmo. Sr. Gobernador Militar, y el Sr. Delegado Provincial de la Cruz Roja, que invitados
a este acto Ilegenon precedentes de
Alicante. Después de los saludos de
rúbrica y recepción oficial en la Casa Consistorial, se trasladaron, acompañados del Excmo. Ayuntamiento y
Comisión de fiestas, al domicilio de
Dona Cayetana Bollad de Zaragoza,
machina de la valiosa bandera que ha
donado al Cuerpo de Exploradores
de Elda.
Una vez organizarlo ml cortejo,
trasladose al vértice de las [altea Alfonso XIII y Maura, donde se celebró
una misa de campana, que ofició Don
Narciso Catalán, en cuyo acto, bendijo la enseña que desde entonces
ostentan con orgullo los Exploradores locales.
A continuación, la madrina. que
Iba acompañada de laS bellisimas señoritas Conchita Entlud y Conchita
Botella, leyó con sentida dicción,
unas Inspiradas cuartillas, que en lugar aparte reproducimos, o requerimientos de numerosos oyentes que
no pudieren apreciar exactamente su
contenido. Al final, cuando ata perduraban Ins aplausos del público,
soltáronse doadentas palomas, cedidas para este fin por la Sociedad Colombófila, y que realzaron la belleza
de este acto en un momento de indescriptible emoción.
Dun José Salvador y don Eliseo
Verdú co nombre del Patronato de
Exploradores, al recibir el preciado
unas bien escritos
regalo, e
cuartilla .muy aplaudidos.
Titrrej6n, delega' Hoz Ruja,
.orso a/usivo
cm
genmal ova-

y de la Banderita
Con gran brillantez se celebró co
la noche del dia 7 la fiesta de la Flor
a beneficio del Hospital de Caridad,
y ello, 1,.e motivo para que pudiéramos contemplar la belleza de las numerosas y angelicales muchachas
que poslularon.
Igualmente ocurrió con la fiesta de
la Banderlla a beneficio de la Cruz
Rola local, que constituyó un éxito y
en la que lo mismo que en la fiesta
tic la Flor, lucieron la estae'tez de ea
figura, lindas seaoritas :Leal:olas cae
mantones de Manila.
En lugar aparte publicamos el resanado de arribas recaudaciones.
Y por encargo du 'asientas de Damas de dichas entidades, expresamos dedo astas columnas el más
sentido agradecimiento a todas las
señorilas que presiarun su valioso
concurso a alt laudable obra y a todo
el pueblo que contribuyó can Su óbolo. Y por nuestra parte, una sincera
felicitación a lau organizadores de
ambos festejos panel brillante resollado.
Globos Aerostdficos
El entusiasta elderase don Manuel
Martinez Lacasta, ha confirmado este
alio la fama que goza en el dificil anledo coufeccionar y elevar los descomunales globos.
Sr lanzaran al espacio tres majestuosos aeróstatos en los dias 7,8 y 9,
gue por la velocidad con que se perdieron de vista suponemos que kiwi
a caer muy lejos.
Las Iluminaciones
Tanto en el Casio.o, como en la
calle de Alfonso XIII y plazas, las
iluminaciones han resultado soberbias. Particularmente en el Ayuntamiento y en el Casino, han superada
mucho a las de atoo anteriores. En
todas ellas hemos visto el puto arasilar y el trabajo del incansable Andrés Navarro, que sin descanso y
con eniuslasmo insuperable, ha dirigido los trab4os de instalación.
La torre de la Iglesia ofrecía un
magnifico aspecto por la profusión
de luces, as! como la Lúbrica de don
Manuel Maestre Gran, que como en
aftas pasados, ha pueato en SO iluminación un derroche de luz y de buen
guaro.

ilirsitt't t•rt

Mäs tarde, fue ron esa' iu
invitados con un banquete ti
sedereS de Zaragoza, en su trO.t.t.
que loé servido por el Hotel Salida-

- de
v Bot -

Señala.

Funciones Aeligiodec
En los dlas 8 y 9, en listo.
nuesiros patrorios, se celebrar d•

la Iglesia parroquial las fila,
religiosas anunciadas, a laS quc :
fierran ambos dfas crecido número .1,
feligreses.
El primer dia, ocupó la cátedra sagrada don Anlonio Grimm;
de Tortosa,wri an de manera magisIral, supo conmover la fe religiosa de
sus oyentes.
El dia 9, le sucedió don Antonio
Hidalgo, Canónigo del Sacro Monte
de Granada, que desarrolló clamoteniente an i.tra de Caideter social, y
quo agradó 1=110 a cuantos le esc-i•
citaron.
Veladas y Concisrlos musicalis
En laS fieslas de este año, llena»
podido apreciar el progreso dc
banda de nuísiea de Santa Cecil,.:.
Tanto en los conciertos de las plazas
de Sagasta y Prosperidad, como en
el templete del Casino E idenSe, no t
hemos deleirado escuchando las armoniosas interprelaciones de esta
banda, gire don Enrique Alminar:,
hace cada die mis compenelrada.
La música La Pritnitiva de Li,,
nos ha dado a conocer interesanti-composicioues, en cuya ejecución no
puede ocultar su labor el eminent,
direclor don Félix Soler. Y merced a
su incansable esfuerzo, los rudos le
briegos litianos, han sabido trenaportar con sus inshumentos, las masentidas melodlas y los mis dificilepasajes.
Ambas músicas Se Unieren en fu tenia' lazo durante la interpretacitt,
del himno ELDA de nuestra 'paisano don Francisco Santos, en ri
concierto celebrado el dio 10 en
Parque. A pesar de lo reducido d.,
escenario de este local, y de la non,dad que supone ejecinar dos banda •
a la vez bajo una misma direcciaie
apreciarnos en dicha ocasión, meiiir
que el año anterior, la inspirada coro
posición clei señor Santos, a quien
licitamos efusimarnente.
Y al hablar del himno ELDA,
reinos expresar nuestra condolenci
al ver que la mayorla de los elder.
ses, no dedicaron la atención que
cotilpOS,Cilin
Los tracas y fuegos ar';.`,,inlos
-ti nombre de nuesti,
t •
Los afamados pirorécni
..oresar nuestros sea
Caballea y Faubel, h ro
amores, y el
.
s
la preparación de e
maestro querido Elda.
Ha quedado sor,
que para lo sucesivo,
que presencia
que hada los que Se llene,
e
de corazón, sera descubrirmirar las
,Jc • ,
se al escuchar íos primeros compaCOICaSaS, y
ses de curo - no himno.
• no final de fiesl as y
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.• -ama, recibirnos la
fuera :
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Jaime Zaragoza, nuestro digno Juez
Municipal, unimos nones! ra más sincera cultutattlienn.
Las fiestas de la Flor

Fue presidido el acto por la aran.
ra esposa del Gobernador, la s-fia,
la de latarga, de Alicante» Y
ca de don Francisco Bellrän.
todo el Memoro oficial, Presa!.
de Sociedades y Entidades loca es,
Comisión de fiestas, invitados y ea
redactor de nuestro sernanáll e •
representación del Director,
COI motivo de la enfermedad -

5,S

artl-
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n o p te:. el set) an ben:-39 de lucre y expon t . ocasar anm Su empresa.
täte concierto, que si bata
:aso económico, sirvió
ciña de corresponde,
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r:t•
reporla el sentimos no encordar, los cuales
cica de las prestaron un variado conjunto.
nernifieslo el
La hiena Iranseurria normahnente
ueeslro pueblo derrochändose infinidad de serpentie ir cerro lee duda
, rieetra
Espeaa.--exeepto nas. Puro en vista de algunos peque. más o t
d,s
tunde
nos ineidentes motivarlos por la falta lssnilno
110 1115', ¡numencepi, L
Go
Ia
de organización propia de la novedad menor. '
lado está el ah lira posIal.
; y hierros
ele, erre
en
rolesfestejo
representa
que
este
Batallo de Floree y Serpentinas
eles propersidesistir
Con gran animación y larde es- tras fiestas, tuvo que seependerse
pleedida se Celebró esta vistosa ties- inopinadamente, cuando la carrera tos
ofrecia un aspecto fantastico por las
in en len carlea de Alfonso XIII y
llecei.
Mauro, revenlämlose en sus vértices diferenles tonalidades de los colores en sns Irete,
un lablado pata la Corporación Mu- de las serpentinas y la iluminación tanda y la abnegeri,'
nicipal.
sin
roer
Ejercito,
que
de la calle. De ludas formas, un ferlloras antes de principiar Cl desti- voroso aplauso a la comisión orgarti- penalidades, y vateroeo arde las conle quedó abarrotada la pista de nusus eecornnados
meroso público, entre er que predo- zadora, por haber Incluido en el pro- Irariedadee, ve
grama de fiestas enmero luir atrayen- fuerzas con el triunfo de sus armar.
minaba el bello sexo.
Sed buenos patrio/as, que ello suAl millo de una detonante (arcana, te.
—
pone ser buenos hijos, buenos herdie principio la batalla. Los cocines
loan precedidos por la banda de SirrCuartillas leidas por dona Ceyeta- menee, y el dia de manara, buenos
ia Cecilia, que ejecutaba marciales na Sellad de Zaragoza al hacer en- esposos y ejemplaree padree, pues
pasudoblea. El paso de lee carones
causó verdadero entusiasmo y los lrega de la Bandera al Cuerpo de no puede Ser amante de su patria, c
que por nidos y mala conducta permaravillados espectaperes, aplaudie- Exploradores de Elda.
ron incesantemenle la perfección y
turba el orden Sedal.
buen gusto de los adornos y la belleExploradores: Die es esle memoY termino, no diciendo como es
za sin par del ramillete de mujeres rable y grande para vosotros y para fórmula el prestar juramento «Si asl
que las tripulaban.
ml
hicierais, Dios os lo premie, y silo
Laß carrozas desfilaron por el orLo e9 para vosotros, porque desde no es, lo demande. porque ¡nobles
den que las detallamos, en cuya descripción indicaremos los nombres de hoy tenéis una gula que ha de tanda- hijos de la hidelga ciudad de Eldal
otros siempre por el camino que es tengo la seguridad que cumpliréis
las señoritas que las ocupaban.
Carroea del Ayunterniente: Un jer- Ir norma y fill de vuestra misión. La vuestra promesa; antes que solo os
fondo,
un
templey
al
versallesco
honradez, el trabajo, la cultura y el digo:
din
te IU1113110, que sirve de nono e la amor al prójimo, y corno sinlesis, el
Bendito sereiS que al cumplir
encantadora Salud leiguez, cuya cor- 31110r a Dios y a nuestra Madre /a vuestra promesa daréis ellas de glote de amor la componen las bellas
bangula
ea
la
Este
Española.
Petria
vuestra patria chica y contribui‚lau
jasefa y Pulmón Pérez, Joaquiaa Vero Ampare° Torres, Leänida deen que acaba de recibir la bendi- réis al engrandecimiento de viseslra
Iniguce Milagrito Pérez, Raquel y ción de la iglesia y que bajo sus plie- patria grande, nuestra antadisinia
Cosita Botella, Pilo Maestre, tenerla gues os acogeréis orgullosos después Espelta!
Guarinos y Enriqueta Maulee. Las de haber prestado la solemne proF.XPLORADORES:jViva Eepaital
seis primeras ataviadas coa lujosos
¡Viva el Rey! ¡Viva Elda!
mantenes de Manila y las restantes mesa de vuesira Institución.
por
que
al
tener
Y
lo
es
para
mi,
con la bandera espailola.
---c ' 'sa n 01,7.-Federación de Fabricantes de Cal- la honra de oireeéresla y ser su mazado: Presente esta entidad una her- drina, os entrego con ella ese emblemosa carroza formada por una Jirafa, ma que os representa las gloriosas
confeccionada con hojas de guarda- tradiciones pesadas de nuestra Eepa- Trinquete 131dense
lobo; a su espalda, el cuerno de la fla, la feliz y victoriosa época presenNue .er.. im e ele ivinonatIva
abundancia con diversidad de colo- te en que hemos dominado con los
res y hermosos girasoles. Vimos mi esfuerzos y Sacrificios de nuestro heella a las encantadoras Ella, Almea, releo y sufrido Ejercilo de trae y lie. mrote
• aas nuestra: iradrPepita y Adilia Sellad, Guillen/lira rra la bárbara oposición de los rife- ciona,
Sirvent, Salud y Ascensión Maestre,
. .1,05 10,108 los
protectorado
que
Pre
el
ares,
implantando
Conchera
Serena.
y
Salud Guarinos
doblan cele!
yo uni,
Sociedad Aguas del Canto: Viste- tantos beneficios les ha de reportar araran •
.1-nre lamentadel
sa cuma llevando a ambos lados el y el seguro engrandecimiento
nro. r
de
Dios
y
pelo
nombre social. Destacäbase en pri- porvenir, que con ayuda
mer termino un Pavo Real con las el acierto de nuestros gobernantes, I,cb
m ene.
alas plegadas; y completaba su origt- no dud a aleane memoe rnerancie
et
Bandera
para
mi
esla
composición
un
descomunal
reloj
Tiene
rol
En
Inareando las siete. Desde ella lanza- rito que la avalora inmensamente en
terel
ron sus proyectiles las monisintas mi corazón. y es que al entregiroSla,
Isabel y Ede Sienchez, Condrila Be- levenes entuseintes, cortos y salero- d'jeee
lind, Gabriela Vera, Maria Luisa Ta- ses, envuelve en ella el recuerde de
mayo, Amparito Betträn, Merla Roe Ms hijos que la rnuerle ore arrebate, rerer
vItá ser
O
y he de ver en vosoiros la imägen de die
san y Arrulla Martirice.
1,11,r1d e n -i
Sociedad de Caelderee: Escupe- aquellos amadisimos pedazos de mis
de,
re
pliegues,
sus
1..crOn
lee, trompas de cine, y el escudo de erutaren, al veros bajo
la entidad, sirven de mulero para el como ellos esierlan en e/ regazo de
reree,
ederno de este coche. Sobre el lucen su madre, sillas no hubiese ducalce encantadora belleza las siinpätices lado tan amarga separación.
•
•
Es vuestro lenta •¡Siernpre ade- tee
eaeadoras Conehita Guarinas, Enea,
O
reta Amar, Bienvenida Olmos, Rosita lantel• y esa tb vueslia prmnesa y lee m
Les
Garcés, Natividad Amat y Carmen vuestro deber; hombres del porvenir,
eetueo
ca vosotros corita nuestra amada
Vda.
Sociedad Colornberfilai Un artistico palria para que la defiendan sies neo
e‚iii
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ReIeeión do invc3o, y sarros Je la Me..
l u de la Bler, quia henefiolo de este He,
40 celebró en le noche dcl ala 7 dcl
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INGRESOS

Recaudación obtenida...

Pese.

640.05

.

de

nidad.

Med rid, acompariado
la enlosa, don Angel
municipal de Su-

Ele regreeado a VelCrgill, el conocido Upen date don Miguel Albeo ecomperledo de sti diStinuiJa
S
er
elpoa.

GASTOS

¡arillo., Francia:o Latorre de
Valen*, e<gün recibo, por el ador—
Al

no y soundde de floreo

--

Resolunhe lavor
Elda to Je Scptiornbee do 1927
El A/calolc,
P. A , J ua n Ouedno,
La Tesorera.
Ano Nav,reo
-.-

La Prealdente,
Delate, Vera

Fiesta de la Banderita
Ilo dJadu ole la recaudeción obtenida
h .:ni:lid. Je hi Cruz Rolo.
de In reCinklaJce. Evacua
7deo
15,, ,,, por 5.euo leanderüns
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loa, lo e SeplB entne da z nun
I.o Ereohlearn,
El BecolJente,
Iniu
Nereho Caudón
El Teourern,
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T minada su ve raneo c n Pinole,
ha regreeado con ere farnie. a Ahcanre truco", querido amigo, el distinguido abogado de Colegio de
aquella capilar, don Virgílio Jorge.

Hemos tenido el placer de 'Mudar
a le bella ,GbOril . (:.armen Romos
de Alicante e donde marchó después
pssat los

ctlillCn I rg enferma de furente
ceidedo, doó a Josefa Romero, Madre de nuesiro querido omigo el
condjurer de mol parroquia don
Narciso Conato. =
Se

Regree4 Aricarue &mimes de
una corta permeeende non este, la

profeeora serraran (sirria leerle
Vele!, Inri del fuircionario de este
Ayunramiento dorPelegrin.

Cada

Sr encuentre en Elda, procedente
de Madrid, done Anuente Amar,
madre de nevero amigo y colaboraAOlat.
dor don Mig,.

llenen, •
nel, e' e
Era,

I

dese Coro.

10101,
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incipiente). Destierra la «hiperclorhidria . Sin
giistralgia, dispepsia dilataciones y acideces.
Curaciones asombrosos conceptuados como verdaderos milagros
Hilase en farmacias. Contras do especialidades.—Aladrid, Gaoso, Arenal, 2; Pires Menta, E. Borla, F. Casas y en los almacones de todas las capitales de España.

Del TARAY, (Tamariz gállica de L.)
El Laboratorio de lo TARAY/NA, Elda

(Alican(e), remesa un bote certif)cado, previo envio

.
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de PESETAS SEIS

COMPAÑIA N CiONAL DE HLATURAS
s e, 90. - Apartado 824
BARCELOr'S

os los más resistentes, con los que se ahorra tiempo y dinero
los más acre(
Los mejores hilos para coser, de insuperable cali(
()NEDA DE 01W de gran nombradla.
Entre sus marcas sobe en LA ENCAMA y
REPHESENTANTE, EMILIO MAESTRE
I
OLIEN
SER
NUESTRO
i EN SU INTERES ESTA

1 1.

•
Banco Espatiol de Crédito
• 24197.239 . 8

6

Propague V.
pesetas

EN ELDA: CALLE DE ALFONSO XIII.
las
principales
ciudades
del mundo. Ejecución de toda clase de
en
Ciento quince suc.nrsalea en España. Corresponsales
de y medio por 100. Consignaciones a
interós
anual
con
vista
la
operaciones de Banca y Bolsa. Cuentas corrientes a
inedia por 100, según plazo.
vencimiento fijo con interés de 3 y 4 y
CENTRAL EN

)1

R

Capital. 50.000.000‘00 de pesetas

1DELLnil

MADRID: PALACIO DE LA EQUITATIVA. SUCURSAL

5

O.
BANCO HISPANO AMERICAN 5

PININC00111 BIEN
PAN ESPAÑOL
PAN DE VIENA
PAN FRANCES

de pesetas.—Rescria: 25.180.665
Casa central: MADRID. Plana Canalejas,—CapitaL 100 millones
en todo el mundo.
Empuña,—Corresponsales
en
93 sucursales

SUCRIStti en

Horas de Caja: De U a I

Elda: Alfonso XIII, 20.
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