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Elda, debe un homenaje la memo ria del eminente maestro' compo;7k,
sitor Gorge, cuya achración a lt
propor
i'0 11 MaRC EUNG D OMINGO de nuestra banda de música,
donó muchos días de gloria y de orsud. u nuesirs pueblo.
frecuencia
de
nemuCrada
Y,
sin
pensar
las
palabras,
sin
Se habla con
sir senado, se dice . Siendo pur todos conocida, no es
conocer su valor, o con el deliberado propósito de torcer
netesudo uslunderuss .,,sra
'
., «Vamos a conslituir
repoidantente .Nuestras normas son democralicas
'reutieudu
somos demócratas puros, ¿No es su umdiodu labor ardsqua.
.Nosotros
.
,
organismo
democrático
mi
las
a
sigmficar al calor del afecto que a sus discIpuuní, hoy nonio nunca, dar claridad a las ideas y
y
inkuims
le corresponda?
cimIllica que lodo
.
poder, han de los profesara Ellos,
particularmente,
cada realidad politica con la denominación
En la democracia como aula autocracia, corno en
tienen una deuda pendiente Con su
determinarse el origen y el funcionamiento de la autoridad. La autoridad de- llorado maestro, que deben satisfacer
directamente del pueblo; otro origen, con enlirsiasino, al recordar aquellos
Imerática ha de emanar directa o In
mumenws co ,,',, b,.,
esla denominación . Una autoridad ew,i.. . y experta Irausporuu'»
cualquiera que el sea, borra de la autoridad
uu butulu 4,,, ,,
es inteligente u pulo o fuerte sera
ser
lo
porque
qu'en
la
encarna
a
que llegue
con fuerza; pero si directa ro in- han con sus instrumentos, hm más
una autor idad con inteligencia, con pureza o
composiejoues musicales
es una ardor ciad seuddss
directamente no debe sir origen a la voluntad popular, no
y fuerte, pero no que lograron obtener es tr ue n dosa s
democrática. Bismarck fue una autoridad inteligente y pura
y 1,,sio, laureles.
lo fue por su origen; por el migen, qu e caucionas
i “ e una autoridad democrática Y no
Recordamos el exilo alcanzado en
delerminan las caractedslicas de la autories una de las dos cualidades que
llana y partidaria de mejorar la condición el Cerlarnen musical de Alicanle co
dad. Pb o basta ser una auloridad
quia
este senlido, o una au to- el ano 1900, pur nocstra banda,
c..„,"s1,.
cultural y económica del pueblo y aun laborante en
"
re
ocrática. preparad
dorr
a
atine' que incluso llegue a ser popular, para set una autoridad de m
"ubt,',,,,o, co r, uderpre ,seiÓn de 7.
Para ser una autoridad democrática se ha de tener, ante lodo, por encima de
de
despnósGuillermo
Toll y Otero, el prijefe
de en
gobierno
que
él
obras
lodo, un origen democrático. lierriot, elegido
y o. pod,n. sienes
encabezaba obtuvo lá mayor me, premio.
rrnas elecciones en que el grupo pothico
Donald.
Mac
es
une enaltecer la memoria de aquel
suma de sufragios, es una autoridad democrática. Corno lo
hombre, al seffliu iss mor» . de
es la que debe su
Como lo es Maro. En sIntesist la autoridad democrática
po- aquellos diss du ineusrusbie eniusius_
origen al pueblo; es la autoridad nacida de un acto en que el pueblo ha
mo, que invadió 3 sudor los t'aleases
Urdo manifeslar libremente su voluntad.
en el origen que
al conocer el preciado galardón que
No se fundamenta la adloridad democrática solamente
Elda.
que lim e. dusdu enione„ pudiu ostentar
lencionamiento
ha tenido; se fundamenta de( mismo modo en el
y . con el prupdsii0 de que us que_
tina autoridad elegida por el pueblo, pero prescindiendo del pueblo irmeautoridad ileinocraaca. La au- de en olvido aparente, el nombre tanMalamente después de ser elegida, no es ma
al giiagio y ha de estar las veces alabado durante el transknidad, para ser democrática, Ira de deber su origen
ususo de su obra. nos dirigimos res_
',demás sometida en Iodos sus grados al control del crisma pueblo que la
de rumien y ex- pemsamenle a nuestro ayuntanrienincueslionable
originó. Este control, que supone el derecho
Lo, sera nudide su, leas, da realizar
presión del pensamiento, sólo ha encontrado, hasta hoy, adecuada arliculatau " ,sur reido holeusiu.
que es representación y
ción en el reúnen parlamentario. Sin Parlamento,
Pare ello, opieum'es que pedrea
%ad
democrática.
La
fiscalización, no hay autorl
• elaboración y deliberación y
democrática ha de estar controlada. Y ha de estar controlada por darse el nombre de danuousuud
Ramón Gorlie_
‚rein, idad
nu, u lo calle nue ere
insrituyó
parlamentarios que deban su investidura a la misma voluntad que
Z s el de la i';'dhue,u, por ser es esta
a
control.
Por
esto,
autoridad
democrática
y
responsala autoridad somerida
Melad son términos equivalentes. La Constitución alemana del 11 de agosto calle donde se instaló la primera
él,
lo es la Constitución de los Academia de música dirigida por
ne 1919 es una Constitución democrática, comoeslar
en la munbre de la orga- y desde donde comenzó su infarigamoviera al establecer el mandato revocable y al
tele
matar.
puecomisarios
del
o
min
ministros
Munirán el Congreso general que elige los 17
Millerand, someliendo
Seria aale, un sencillo tabulo de
bra los 700 miembros del Comité ejecutivo.
so alta investidura de jefe de Estado a la resolución del Parlamento, es una admiración y CaiiiI0 hacia el maestro
rodad democrática; corno lo es Herriot reclamando el noto de confianza Gorge, muy propio y de acnerdo.con
•
el carácter que en vida le distingiriä
.',,dantento antes de ir a la Conferencia de Londres y no aceptando los
Collii3OloS que nuestras dignas mradoptados en dicha Conferencia hasta que el Parlamento hubiera
Cos
loddades, acogerán con s'urinaria esta
--dkado su veluntad. Podrá intentarse la obra de gobierno más recaespodrá tal vez realizarse, aunque no hay en la historia contemporánea justa pendón, que de realizarse, nos
oc;
ejemplos de ello; pero si esta obra no se lleva adelante con el control del honraría.
pueblo, será una obra de buena intención o de beneficiosa acción, pero na
_esz.
dentoczállca.
será una obra democrática . Na podrá llamarse una obra
Vuelve a haber una fuerte corriente democrática en Europa. Quienes
fracasada, en la guerra, no
Todos In. origimnalea diril.inse al
creyeron, en la derecha, que la democracia habla
negativa a la realidad de ser loS paises democráticos
DINECTON. aal nono, la ,01(CSIran podido oponer aria
a/
la negativa que pueden oponer a
es
pondencra administrat i v a
quienes en la guerra vencieron; y menos
la realidad actual, que evidencia que hasta que los grandes paises han triunADMINISTRALY
fado los estadistas de amplia y definida significación democrática, no ha endores
nursirtn
suso
Rogamos a
trado Europa en la paz; quienes no creyeron en la Izquierda, desde el Sedede E.Ida nos comuniquen toda
con palabras, con aces= al socialismo, han tenido que rectificar, roas que
omisión o ditMencia que roble.
hechos
de
ser
democráticas
Fas
insvarases el reparto, Cunea loetos; con los actas que se valoriz an en tos
y el Salaban: mallara' sus funcionen de goola de poder .ubsanartn.
mociones en que el eovIelleno
jerarqula
a
su
egregia
Hacernos saber a lo. colabora:erro. Esta corrienle democrbliea, que eleva a E gicipa
de estedfelas cele la' Interpretan, de caudilloa
,p; n ..tAaeos ‚las so podelo,' e•eouenlra, además
Un.
que la aireen.
• ,
y de multitudes que latirman, per:fiadores
dintocratic
cedente,
ita
Ilbét
hateen°,
en
• • 13,ty-Chad,
,,
•Ninguna audeded es pOstl,:e
estas palätnns definitivas ,
•
•• oto
1111 atitniktadi • Mü l l .$ .• •
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Vacio en todo cuanto me rodea
y llanta en ml pro pio corazón, advierto.
;Oh. madre reta, desde que tel has muerto,
es volar hacia ti mi Unica idea:

Delicias para ti, mi mente crea,
un mundo de luz para ti cierto.
De mis cantos el tinco concierto,
sueno que te acaricia y te recrea.
La dicha no ambiciono, solo anhelo
acertar a glosar mi desconsuelo,
vivir y padecer para tu gloria...
/Sólo a& hallo la paz, madre querida:
Mis versos son la esencia de mi vida...
;y mi vida es un himno a tal memorial

en

REMEDIOS PICO

Sin ilusión no sr puede ser feine.
Diariamente hay que prOeurarSe una
ilusión, aunque e,to sea frchcia;
Cuando se trata de organizar un
ensuelto, un pensamiento, o un rebaile, y se hace indispensable el
cuerdo, que nos llaga, en nuestras
transporte de un grandifono,—por
meditaciones pone un poca de esejemplo — , lodos nos hundamos a peranza en el manan.
ello con luida que no quede defrau¡Desgraciados aquellos Seres que
dada nuestra diversión. Después de
en que poner su ilurealizada esta, todos rehuimos la no tienen nada
sión! Ella, solamente ella, nos allen'
ocasión de retornar a su procedenen
nuestro
triste
caminar por la
la
cia este trasto, que henos hecho su
Senda de la vida.
nas implacablemente.
. =
En el amor ocurre a onces un caso
En el Mego llamado de pres.!,
parecido. Antes del matrimonio anee.
l
demos ring, gustosos a los deseos de en el que para recuperar un o
Ltaspnuós. depositado se impone a su duela
,fi„e.
nuestra media naranja.
el
amor
ch„
pra
, „
cuando venga el primer bebe, se nos eae h g„
gu algunos ussus, temas ve._
presentará muchas veces el casa del
ciado
declaraciones
momo l'ccas de
gramófono.
. p.
amor, improvisados cas , , •
Al contemplar esos largos y IlZa'
' " la isteru,,,,
ben ueeeisado
le
dos bucles que lucen algunas hadas

Tono menor

damitas, nos da la tentación de acer- euru"careos a ellas y alabarles su buen
gusto que nos rememora el romanticismo de mejores 'lempo n.
Pero nos detenernos al aullarnos
la duda de que esos tnabuzones pueden lambién ser postizos.
el

111111n11nIMfflii.
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Idelladas
(FILOSA RIMADA)
Los animosos vecinos de lo
calle Castelar, desde el trozo do
la ermita llamarla del Hospital
hasta In nueva salida que a la
carretero da, (vulgo calle do la
Bu Isrv),lian querido celebrar una
fiesta rimbombante, congregándose además Ins del carear de la
Industria y de don Larnberto
/out, hoy vorágine importante
de la industriosa ciudad, tiende
se enlazan formando una T. excepcional; que quiere decir
TRABAJO: la 1. laboriosidad:
la C. constancia', y la letra
dice industrio sin par.
Congregados loe vecinos trabajaron a cual nabo, y desde el
sábado al lunes hubo de tiestos
la mar: dulzaina, veladas, fuegos, traces de ruido infernal;
iluminaciones varias: banderas
en variedad de colores adornando toda la calle al igual.
I la gozado do lo lindo las tres
noches la ciudad.
Estas fiestas de los barrios
dan o los pueblos solaz.
Aplaudamos o los nuevos
vecinos de Castelar.

RETALES
De remo al señor Sánchez Guerra

le han dejado solo
N'Ultra ee.=La rnerche del reinar

Sánchez Guerra a Pede ha desatado
la, lenguas que hablan permanecido •
quieta, hasta ese dio, y así como
ayer los comentarme+, ente< lo, que
figuraban, corno mejor enterado,.
buen número de conservadores que
regulan baria lince muy poco al expresidente del Consejo voluntariamente expatriado. daban detalla de
la reunión en que leyó el man.ifiemo
y la oposición Je lus reunidoa a que
aparecieren en Cl determinados pierdas, hoy han dado • conocer in.
latentes pormenores de lo ocurrido.
Al convencerle el señor Slmbee
Guerra.de que el ofrecimiento del
general Primo de Rivera de dar al
país una Arremblea de carecer representativo era una positiva realidad, hizo gationee que dieron lugar
a una reunión a le que aire rieron, no
. solo prollombrca de los parleros
airar redor Je la gobernación del E,
nado por el golpe del re de Serien, bis de tey13. sino significados republicanos.
En esa reunión se propuso la marcha «en masa. a Paris de los mes
caracterizados parlamenterio , celebrar ahí una Asamblea y lanero un
manitiesto al pueblo espaiiol.
PEPITO TAFALMA
Se estudiaron los pros y los contras de esa derer minación y las protriareds‘,..drod
balidades de que el pueblo capullo'
hiciese algo mis que Honrarse a leer
el monitiesto sin poner en la lectura
torio el interés que los reunidos depor Antonio MOR TORO seaban.
Quedó aceptada la idea del visje,
Y
la de la Asamblea periden y lo del
manifiesto lenraJo pnr encinta Jr los
l'ameos.
Y cuando indo parecia ultimado,
Pídalos en tu lábrenla de
la ene del sabor Lerroux llamó a
Juan Vidal Vera
Iodos a la reflexión.
Colon - ELDA
El exemperodor del Paralelo se
limité a preguntar:
--drss.—odwwro
es..
ZI,Se.SIS os., tanoneTIZZ
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LAS MUJERES El LA HISTORIA

U. 113R0 IR TOS LIEll SORTIOS

r

EIDUNSFS ILUSTRES

JUAN SENIPE RE GUARINOS
por

•

Lumberto Acial

La presente biggralio de tan
ilustre hijo de Elda, luan Sempere °l'orines, es debida vr lo pluma de Laut berto Arma Sendoere,
rico hacendada que supo emplearse ocios en las bellos le.
Iras, de lo que t$ avivo buena
prueba el presente trabajo. Por
doble motivo, la figura eminente
del biografiado y la condicidn
de ferviente eldense del bibgrafo,
IDELLA se honra con divulgarla.

Matritense, la cual, en su invitación,
ofreció el premio de cuatro 0111aS de
oro y el titulo de Socio de Merito, a

Naci6 en Elda, el die 8 de Abril dc

de las dile:Mores populares», ante
la Academia de Derecho público españo1,11amada de Stola Bárbara, y
fue agraciada con er premio de la
Medalla de cuatro onzas .1, e e.,
IV

I LIOSOfi2,

quien le presentara la mejor. Más de
treinta recibió la Sociedareque adjudicú el primer premio a la de Sempere.
De orden del Gobierno se imprimió,
al frente de algunas otras, en 178 1; y
cn 1788 se rennprimió en Italia, traducida por el Conde de Crispi.

.

En el mismo año 17 04 , leyó Sempe l e su disertación sobre la •Pulicla

e del

Un hombre herido
por un barreno

_ eIrdeerrereJe.e...---

Estafeta Illusicol
Programa del coneiereo quo malta 00 domingo, de once y media a
una, dará oval Casino la .banda de
Santa Cecilia.
re Gabriel Vera García (Pasodoble', Alrolilana.
2.. 1.1 SonSrobula (Pardeare) feeee La Calesera (Seleccien) reue-

ee La boda de Luis Alonso Iln•
tertnedin) I Iionersee,
o.. Himno de la reginn valenciana. Sertano.
Lope (Pasodoble frameneo),
Carda.
denles del Rehice acerca de sus Nadadores y trabajus económicos, para entregarlos al autor; y el Conde
de Floridablanca le libre 50 doblones,
en Correos, para ayuda de la impresien.

V

La real Academia florentina, co
vista de la Historia del Inje y de la
Memoria sobre la limosna, nombró a
Sempere Acadendeo correspondiente
en el año 1700.
VI
«Historia del Itrio y de las leyes
saeteadas de España . . También fue
muy aplaudida, y a ella debió Sempe-

re, sin solicitarlo, su promoción a la
Fisealia de M Chancillería dc Cuneada, en 17131
VII
Además del pesado despacho de
dicho cargo ie ,I,qe
obras de pare
sa de la Je.,

un barreno, fue alcanzado por algunas piedras el obrero Luis Jover
Martlnee, natural de Novelda, casado
y de cuarenta y u:1 aeos de edad.
Avisada la Cruz Roja de Elda, los
camilleros Rosas, Ferrer, Oleína y
Alonso,Iraeladaron al herido al dispensario de esta benéfica institución,
en donde los practicantes de guardia
don Enrique Román y don José Mafia Vera, le IliCiereln la primera Cuta
Orlas diversas erosiones que presesloba en la cara, ojos y manos, calificando su alado de pronóstico reser-

Ablanyo periodista
.El Pueblo. de Orihuela.
En este colega oriolanu hemos
nna furibunda diatriba contra e.,
obispo leproso. de nuestro querido
colaborador honorario Gabriel Yerre
El atnque nuuu liene Más 111C011.11IVIlle
que el ser ya viejo en la forma y en el
procedimiento. Ya Eduardo Gemei
de Raquero, Ricardo Baeza y ,d,os
crelcos han dicho bastanie a irste
respecto de ciertas campailas. Por la
demás, nadie que haya seguida crin
Imparcialidad la labor literaria de Me
th podrá negar sus méritos literarios
y su gran anmetnátpaeión de artista,
a la regióri levantina. En cambio, en
este misma número de .EI Nene.,
donde se llama calumniadores a riel.
dós, a Zuloaga y a aros excelsos españoles, leemos la siguiente noticiar
•El domingo 25 se celebrará en
nueStta plaza un /estival laurino a
beneficia de la Cofradla de Nuestro
P. jesús del Perdón lidländose c n ag ro novillos de la ganaderla de loa
Sres. Aran« de la Carolina ( Jaeri).•
«Trino Martínez, Tomás Brote le,
Antonio Medina y Fulgencio R.re
cuatro cofrades con alegato, va e
y orle deSpenatárt a los biChOS E ,e
les seren brindadoS a las bellislms
genillisimas—agul los nombres
unas señoritas—que presidirán Id mida. CLa caraba apoteósica co e . nasl). Textual.
.EI espectáculo por Sus fines re . •
gloses y patrióticos y por los er. mudos que en el toman parte •
despertado gran M'eres y enlajar.mo etc. ele.•
jebe dice el senar eluan
ese..? Los que tenemos tanto de .
parda como de la religián un cono,.
lo elevado y un sentimiento efecli.
no formalista, no podemos leer r
iranscrlias lineas sin cierto dolor...

Ciudad.
Sus diln,
dadores.
Porta. e
jos en p
J. Güne
balen,

Romero
Pilar (
Falaris
Palop.
Felroi
dar Inne
y, muy

seflur
de buer
Un
oho al
ciuc
do col
Cerca n
que di
No lod
:reine
las niu
lateen
Lucha(

La
cola,
Ribera
río de

setabe
comen

nuestrr
tierna

D.
Trir3
Ah,

'l'A

vado.
Después los mismos números de

'adelantad —Nuestro guerree,
colega •rAdelantel., de Vuela, ha publicado un excelente número extraor-

la Crux Ruja, trasladaron al desgraciado obrero al Hospital municipal.

dinarie cun motivo de la feria y fiestas que en la actualidad celebra dicha

ticular, la lan interesante del Consejo

no se vieran contrariadas y enervadas por las mismas trabas u obsteculos que tenlas veces hablan eludida las mejores providencias del te n bienio, y teniendo satisfacción de su
celo y mérito dislinguido, le estima.
tia mucho le infarmara, lo mes conci•
so que le fuera posible, sobre los
puntos siguientes, ciitendose a lo (M
eximia se practicaba o pudiera
practicarse en aquel Reino. ¿Que Mflujo podio leuer la educación que

luació
salan,
nuanifi

enlonces recibia la juventud, en la

(ro y
tonel

de Castilla, Sernpere fue el primero
que principie> a aclararle. Erle 'rebajo
mereció tachos elogios corno el anterior: siendo de los que más le honraron, Don Juan Pablo Forme, Fiscal
del Consejo, a pesar de (irle cuando
ambos empezaron sus respectivos
trabajos literarios, susluvieron entre
si algunas luchas sobre ellos; pero
las sabios verdaderos olvidan Melle
mente sus resentimiento?.
ix
En el retinto escrito, atribula Sempere la consolidación de la Monarquia
alear:dula al Consejo de Castilla, lo
cual disgusté a Don Manuel Gadoy,
principe de la Paz, Ministro universal m'arrimes, que ya tenla dadas cla:seas de adversión a los •gora,
1,2 en aquella época Rama31.!4.1,7:2S, 3 los hombres
1

mocer

DI-

decadencia o adelantamiento de la
Industria y de la Agricullura? ¿Hacia
que ramos de esta se deberle llamar
la principal atención de los pueblos
de aquel Reino. respecto de loa particulares circunstancias que c o ncarque medios se haIrene n ellos?
,•:. caudales había
bla de hace.
pare la
en aquel R,

easeitanea
Se empleatee

nie lo
petabl
en el
nado.

Et c
Miste

du alt

res y I

dr

rar

ele,n,
Ida
eurnb

Pearr
huna

de cal
urden
ver 3
Idea c
run a

"ID

(Iarag
Is
l'ad

ola AllIOni0

curto sobre el guslo
anotes en la literatura.
'
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Las fiestas la calle
Castelar

Con
breve,
ciegan
Ihn d

eceiones
tiendas y en re.
libre de les que dr

'

.
—Todo em n C51 breo, y cuenta
sie
ile
con no voto; pero re ha peneado en
la vuelta?
Unos minutos de reeexión acerCon extraordinaria animacián han
ca de la imposibilidad de volver a tenido lugar, durante el sábado, doEspera despees de celebrar an el es• mingo y lunes últimos, los festejos
tranjero 1111 amo revolucionario. con populares que, para celebrar la aperle misma tranquilideJ con que se tura y urbanleación del Unen de la
proponart ir a Madrid, basura, pa- calle de Caslelar, llamado antes calle
del Duque de la Victoria, organizaron
ra hacer ineficaz id reunión. Lírica
mence al rerrninarse esta y despe- los vecinos de dicha nueva vla.
dir se los reunidos, dijo el señor
I tan constituido eshis festejos, dianas y pasacalles por la dulzaina y el
St nehez. Guerra:
—Yo he tornado una resolución y tamboril, conciertos musicales a car lo nevare a cabo, 5 50 o acompañado. godo la banda de Santa Cecilia, casEstimo que la convocmoria de lo tillos de !riegos artificiales y deloAsamblea Nacional er el rei mino
nantes tracas. Han proparcionatio,
del régimen parlamentorio en Espodichas !malas, utIOS dlas de diiia. Mida cede cual V. responeribi- pues,
versión sana y bullanguera a 105 velida.lea.
Unos dita después de rata reuniere cinos del nuevo Noel, de la calle de
(AA cuando re celebró la de primaCastelar y stis alrededores.
tes del j'anido con:acreedor y en
doarr
ella leyó el amerar Moche. Guerra el
borrador de su inanitiesso.
La desgracia del domingo
Quer íre el expresidente del CenseM. que el documento fuese la capeedel modo Je pelear del partido.
Er farroxo párrafo «boicoteado» por
rus correligionarios le breo cnmpienEl domingo, a las cinco y Inedia
der queso dererrninacien no podía
tener mir que un careo, pura. de la tarde, encontrándose trabajando en la cantera de Baleig, al estallar
merare personal.

cii-
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PÁGINA

.yeá
I° Los agentes dependientes de rdueccinselzarruzaaastnanl•
••Acusorsnee-e-neyi-e,n.n.r, Criticar la confección de
mi auloridad que tengan noticia de
un periódico humilde, es
a , gerna infracción de las reglas estaRamón CazpiI s Viso la labor más fácil que
blecklas en 13 precedente circular,
l
pueda encontrarse; nunbien por sl, bien en virtetd de dentut•
Pfolriudado
Agente de Ner
da que se ks formule, procederán a
ca faltas. razonables mon el cobro de
• darme dienta inmediatamente, a lis Casa acreditadl.sh
tivos pura ello. Pero •i
Próxima la época en que han de
o de exhorlos
créditos, cuino]
Pcncedcnic>
le
sanción
""
"
e
"
P
ser retirados del vuelo los pichones, Los perjudicados por quienes se
estos criticos se ocupacial en Inda
e informad&
pares de reproducción y emparejadas dediquen a aprehender, coger o casen en componer un peEspata.
en general, es opottuno recordar a zar palomas por los procedimientos
riádico mejor, pres1 aria n
13entlica, 12.
todos los aficionados al Sport Co- antes expresados y prohibidos, deben
loenbedilo, las reglas establecidas paKIERTOLLANO (Ciudad Real) un buen servicio a la pu'gna'rnen'e
.
el
vuela
de
palomos
por
el
roce
Los que hubiesen sido castigados
blicación criticada y a le
Felicitarnos efusivamente a 10S re- ra
lentisimo senos Gobernador Civil de
crin,,
dactores de este simpático semanario la provincia, en ste cireu'ar dvi 10 de Ires
¡d ' acal " de aign
cultura popular.
q preceden, se- M-CT,T,~W~terer3,02M
nas de las reglas que
y, muy especialmente, a su director noviembre de 1925 Inserta en el Sorän puestos, en caso de reincidencia,
señor limen ra por este nuevo alarde ledo Oficial del dla 12 de dicho mes,
LA I{ O - R A SOLAR Se eneuentre de viele, por aounton
posición de los TrIbunales
cuya parte dispositiva dice asir
de buen gusto
Justicia, para que éstos les exijan las
A las 24 horas sesenta mininos de de su profesión, el procurador de los
• I.° Que los palomares sean en esponsabilidades que procedan por
esta noche, quedará restablecida la TI iburDlel don Pedro Vera Vida'.
Un corresponsal mailen- su parte superior de forma
ma triangular
desobediencia.'
-=
m las reCi080,—El corresponsal en mies- u horizontal, y en igual fora
Las precedentes reglas obligan por hora normal, retrasändos los relojes
Croplida la licencia temporal que
Ira ciudad de •El Luchador., estima- des de boca de las caglenlas ' pala igual a todos los aficionado s , sean o una /rara.
le
fue
concedida,
ha regresado anteen vuelo que
no socios, a pesar del criterio de los
Con este motivo se ha publicado ayer a Carragrna el soldado elel regido colega alicanlino, sigue muy de cierre de Ms machos
podrán servir igualmente para las pa- que, permaneciendo alejados de la
de Marina, don
lufenzerla
de
mienio
R.
D.,
lo
mismo
que
el
pasado
cerca nuestra sección informativa, lo lomas de suelta y extraviadas.
un
Sociedad, se obstinan co inculcar a
Manuel Estay,
que de todas veras le agradecemos.
Donde no haya palomares se pa- tus aficionados inconscientes, que la atto, que tiende especialmente a orgaMear el servicio de Irenes.
No todos los periódicos pueden per- drán tener cañizolas y triángulos en circular sólo afecla a 105 Socios.
tio marchado a Barcelona nuen
mitirse el lujo de tener una fe de erra- la misma forma de cierre tau primeAprobado por el Excmo. Sr. Govo estimado amigo don Alfonso
•n•••• n •
de
madera
o
listopuerla
ras vivita y coleando, y nosotros la ras, y con
bernador el nuevo Reglamento por el
Rosas Cal y, ea viaje comercial, don
que se rige esta Sociedad, reformado
Manuel Navarro Gonzilez, de la astenemos con el corresponsal de •El Ionen los segundos.
NOTAS
2. 0 Qteeda prohibido terminante- y adaptado a la precitada circular, he
an Aguado Hermanos.
Lochador•.
mente el uso en lerrados, tejados, de encarecer a todos los aficionados LOCALES Y GENERALES
La atención de nuestros azoteas, torres y palomares, de lazos, el exacto cumplimiento de tos preTras reñidas opc+icione • , lis inAnuncian ean
colegas.— Agradecemos a 'Las cepos, redes de vuelo, cimbeles pa- ceptos reguladores del vuelo de pa- gresado en la Escuela de Tedgrnim
lomas atadas, hembras sueltas, y de lomos, debiendo tener en cuenta que
Riberas del En», prestigioso semanactmlquier otro medio, sea cualquiera nadie, absolutamente andre, puede don Luis Remeta Fillol.
1_, 1_
D
rio de Ribadeo, y a la culta revi>la la denominación con que se le desigEnviamos nueso o felicitación al
l b del
selabense •Jäliva Turislac los gratos ne, que sirva para aprehender, coger volar P ichones a Parti r del
estudioso joven como asimismo a
es vender
corriente
hasta
el
lb'
de
Junio
del
año
perj,nedem„
comentarios que han de dedicado a y catar
nuestro que , ido amigo don Francis9 ,le. ios 'nades Y mierealfante•
nuestro extraordinaro del 3 de sep- otros palomar., y en particular los dles ----------- nadsignados para co losa Sernpele quc le ha preparado
A partir de hoy comenzará a ejermerteiomachos
en
vuelo,
objeto
del
su carrera.
probibitiembre.
la nseñanza de machos, con
cer su profesión de calen profesora
nado sport.
terminante
del
vuelo
de
hembras
ción
en pu ms doila Teresa Mildo, hija
4r aua'trtO23. l> Se podrán volar los mulla
Se recuerda o todos los individuos de doña Manuela Dornanech que
ealén o no en celo; pues los
buches durante todo el dia en toda sueltas
contraventores, serán denunciados a sujetos al servicio milirar que m desde hace muchos Hilos lo viene
la época del afte.
ä los
hallen separados de filas, que a par- ejerciendo en macarra ciudad.
Para la enseñanza de machos se. las autoridades competentes,
tir de hoy dio primero de octubre
de la sanción (l ile Proceda.
eón hábil. los martes y miércoles erecios
Trinquete Eldenne•
Esperirdlli'eultura de los colom- y fii-sra fin de diciembre venidero,
Terminadas las votaciones, Iran
durante todo el dta y los domingos
deberán
posar la resida anual ante
ea.,
Aún cos perdura la emoción que hasta la una de la tarde, en la época bMl.s eldenes, que han de
marchado a reanudar sus areas
infrac- el organismo milider de Na locedidad,
de
denunciar
de
octubre
me
la
necesidad
estela
triunfal
el
memoreconm
escolares: a 1311bao, Jan José Rico
comprendida desde 16
comanda mea del puesto de la Gua,
ie lunes del Lloed 1, jornada insua Gran g du don Emilio Mar.
" ; <,' Ire 'lead ° a ' ad '. ...ah.°
15 de junio de cada año, te- clon
hasta
Co- dia civil del respectivo diurno o an- Sur 16;
nuevo
domicilio
social,
calle
de
perable que perdurar5 para siempre
tina Mordisca, y a Madrid don Toriendo en cuenla que Si a la hora
,Culo' ee <I mis próximo.
ro el recuerdo de todo buen aficio, P isa P lmei P al del
8
l
"
rnas
Brazal.
señalada el macho no hubiese vuelto
gire es d'a° D"
nado.
palomar de su dueño, este cerrará del Cenl"'i
El domingo y el luncs pecado vino la hembra sin pretexta ni excusa al- ins`' Mari' ScmPere'
De su vine de hojas ha regresado
Se encuentro bastame mejorada
Elda 1.. de Octubre de 1927.
halare/ a superar o igualar la acdon Cariu. Pastor 1335 con su bella de sus dol encias la bondadoso señoguna, con el bilde no causar perjuiEl Presidente,
raposa dofis Carmen Poveda.
tuación del ¿tuca! pero esto quedo cio a los demás aficiona:1es.
ra Job. Remedios Sabanee, viuda de
solamente -en des., pues puso de
stet
Sosas.
•
Rapadt, ORQUIN.
Para la enseñanza de hembras remanifiesto su casi inutilidad, llegan.
El anémica regresó a Alme•i,.
El Alcalde ha publicado un bando
gimen los mismos dias y lloras seña-vetv,. ..3.---do simplemente a donde Atarugarprohibiendo r los cierne sn vayan donde cumpl e servicio nnlitar, n •••
ladas en el pártalo anterior:y no pole
permitieron.
ks y Gailincr0
montados por el imanto de la pobla tro ioven amigo el estudiante do
DE LA MASCARA
deán ba t .l' nOlgül p ro e.I. volar
Tres partidos jugó; perdió el pri- tus sueltas,
Sr eximpur in de coto prohibi- yes don Pedro Gin.. y Gimes
estén o no estén en celo
Y DE LA PANTALLA ciOn.
mero y ganó los siguiento y,• pesar
ción los de 3<1, 3 CiO i IltibiCOS y
ni tampoco juntas con pichones.
de cato, defraudó totalmente a la afiErra mañana Ira coneraido
sgenres de la autoridad.
Los pichones y emparejadas de Parque de Atracciones
sed u •
ción, que estaba deseosa de verlo.
monio Ii encantado.
-todas clases podrán volarse en los
El Ilorningo se repitió a La
Mañana tendra lugar el encuentre dias señalados para la enseñanza de
Patrocinio Vera, hija del ini.•••
Gran Via. en el escenario del Con su distinguida espurio se en- dc eme plaza don Gobt ie .
cumbre de la temporada entre el
machos, exceptuando los domigos en
en dsza don S'andan° Cumbo
l'argos. Lee niños y niöas de loa cuentra
/Joco ¡ y Gresca, qnr, con cl 5faes- la época antes dicha,
joven factor de tu Comp ' • j• Gines en los saques caneasteferrocarril. de NI f. •
Los pares para la reproducción, Escuelas Nacionales que eón ° el ', de Mi...le—
deeatio.
de Videos, don V...•
pichones y emparejadas en general, tona maestria is.representaron
ei adfnin 80 y la”. dlntrncma
laboraLe ref. parejo, 1 •
Pv,,
dies
podrán verme todos los
el jueves anterior en el teatro
.,que de Atremeiones
15 de Castelar, renovaron el éxito, ”
uns interminable I mi
le„,e, ,.,,,ekte d e 1,,,j„, ,,,re bits, desde 16 de Junio hasta
safido lloy mismo de
lambido ante numeroso pnblico
.•, - ostrato entre la Emprem Octubre.
trotas poblad.. de Esp.aF. o .
4. 0 Las palomas procedentes de
,, e l eckb Depor t iyo
qrse ae ' ldiä otra n' az a a P laadlr " muy agraditbles u divertidas. Los
n „ pe ,„, i i. „1 vol- suelta o extraviadas, refugiadas en lee , admirado
ele la labor de eneenulanreN prr.Urs de ettioMn• y
distinlo al de su duelo, sepalomar
idas aquelloo inolvidaIi 5 trr,,Is rt.J2r- n r laureo de 111133
rän presentadas por los que las co- liss ',cejudos artistas.
„ es que U n n a fam,,
.(00 10 ',1:ir, .1fneen y- barberora,
gieron, en el centro de reunión de ca- Teatro Castelar
„e, e once le iss l oe troeso a lo ventu.1 guar.
,s
da -una de las Sociedades, que sera
„„1.,
de
la
Lo pellcula cumbre
x•--erne---donde se reúna la Directiva, denlro
j, mo ira.
que loe- presente semana ha s'A.. «Las
„ IDEAL poLIs Tund, de las veinticuatro horas en
ron recogidas, para que sus dueños hijos de nadie>. Se 1100 prOyer'
...:2;Asaeraltrimaartt,.¡,;;:.-.,alrir.sQte
L, puedan pisa ra recogerlas, denle° del tallo lantbléo otras filma ouly.
Orza de cinco dios, y de hanscurrir notables como pligintt
TOR N E RO kl-N-17 ST A
..ire sin ron-miar, serán devuellas al blernoon y • Sublime belleza..
dueño del palomar en que se [-eloPara esta noche hay enunciae. 1
hapl, n6.
Villana. Pa
eC
giaron,
do un intérnen le programa.
•
FI 11A
5.° Cuanto Se ordena en u -'.. 1. Mañana
••• en su
Consull OS
.-illar ha de entenderse sin
exhibirst

Publica fotograbados, va l iosos tiberios y caricaturas de sus reda ' res, por Alonso Carda y Oscar
Poi 1 Ava'oran dicho número trabajos n prosa y verso de los señores
J. 1innéirez Rones, F. ~Hez Corb• n, Max. G. Soriano, José Molina
R, lleno, Francisco Polo Carreres,
Pilar González Moro, .Fontana.,
Er•liciseo A. Jiménez y Eximiendo
ciuddd,
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del boticario de

A TARAY 11A
Del TARAY,

(Tamarix gálica de L

El Laboratorio de la TARA TINA, Elda (Alicante), remesa un boto

certificado jpreeio en

COMPANIA NA
BARCELONA •

MIF.1

de PESETAS SEIS

1cd71.

Cura mides del ESTÚNIA60, especialmente CUERA
1)2si,r. ra lo shiperelothidrid, Sin rival .
wgraigia, dispepsia dilataciones y nein

u

Curaciones asombrosas conceptuadas como verdaderos milagros
, Pidase en Ya reacios. Ceniros de especialitlades.-21adrid,
yuso, Arenal, O; Pérez Start le E. Duran, F. Casts y en Ios :Alioli:enes de Indas las capitules de España.

DE HILATURAS
s e, 90. - Apartado 82i

dinero
acreditado,. los mim resistentes, con los que se ahorra tiempo y
loes mejores hilos para coser, de insuperable culida os mäs
I ,A 1 ONEDA DI41 ORO de gran nombradía.
ENCAJERA
y
Entre sus marcas sobresalen LA
REPRESENTANTE, EMILIO MAESTRE
Et-SER NUESTRO CLIENTE!
iEN SU INTERE S ESTA

Banco Español de Crédito

Propague V.

Reservas 24.187.239'95 pesetas

pita'. 50.000.000.00 de p eeeee

ALFONSO XIII.
SUC WISAL EN ELDA: CALLE DE
mADMD: PALACIO DE LA EQUITATIVA.
cENTItx1,
ciudades ,Il mundo. Ejeciición de toda clase de
nrincipale
Ciento quince sucursales en España. Corresponsales en las
sie 1 y medio pur 100. Consignaciones a
de Banca y Bolsa. Cuentas corrientes a la vista con i nie rés anual
operaciones
100, según ',Lao.
vencimiento lijo con interés de 3 y 4 y me dio por

PINIVICNIII

BANCO HISPANO AMERICANO

'DENSE

1.5.180.612
ital: leo millones de pesetas.—Itese rva:
Casa central: NIADRI). Plaza Conalejas.—Cap
en todo el mundo.
93 sucursales en Espafia.—Correspo nsales

,\ PAN ESPAÑOL

PAN DE VIENA
211,
PAN FRANCES Sucursal en Elda: Alfonso XIII,

lloras .de Caja: De 9 a

Consumida Y. 81 usluvio dg
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