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El amor al libro
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En nuestra ciudad, como en toda
Espada, se ha celebrado la Fiesta del
Libro, ya este respecto vamos upe'-notarnos sr, comentario. Ante todo,
Fresnos de decir pie 11(1 creemos en la
eficacia de la cultura impuesta por
real orden. En un pais conto el nuestro, de pan porcentaje onallabitieo,
quiderantos ver, mejor que fiestas
protocolarias, manifestaciones de
amor, de admiración y de considerar-ación hacia el hombre que estudia,
afanandose por prodnen dile, Cien.
cia, o filosofia. Desde el maestro de
escuela, tan ridiculizado en el teatro
festivo, bosta la repugnancia y odio
conque se señala ul inlelecnial, hay
toda .11 gradación de despectivas
apreciaciones conque el puebla estima
la altruista labor del hombre consagrado al estudio. Hay en el alfabeSismo algo más que un fin inmediato
parola vida práctica:la formación del
espirita de un pueblo. Y parece ser
que, en este nuestro pais, donde sebo
dado el libro eminentemente aranaM'Oca, el •Quijoles, huimos todos de
su compenetración.Bien están toS afanes para el logro de las mayores satisfacciones ' materiales; pero no hay
que olvidar que estos no tienen rmis
finalidad que dar lugar al cultivo del
espirita.
Y este es el triste momento que id- .0e, momento de concupiscencias,
..( . oseros materialismos, de pres.., ión única por las necesidades
:neas. De nada podrlu mora,
un pueblo sin analfabetos, si
, ,nra, ano de los medios de cal-o.' espíritu. bopesase can la cos,,..! hombre práctica, que llene el
. Nido de la inuldidati del filósofa,
,511s10, del hombre de ciencia..,
.05. muchos libros: pero sin olvidar
• e! literato, corno el maestro, coma
cumple una misión porto
tan importante corno el apl.• .-r, el comerciante, el banquero,
nO decir más decisiva y &aseenC caral. Observemos cómo tan sólo el
legado espüllual de los pueblos que
N., precedieron ha tenido fuersa de
Permanencia pala llegar a nosotros.

Homenaje

modesto homenaje, hacer votos por
In cordialidad y por la fusión del
soldado can el ciudadano.
Paro el matar que en Marruecos
ha su bid° las mil penalidades d e
' la
campado, ha derramado su sangres
ha hallado su tumba, todo nuestra
gralilvd, todo hartos, gralitud y honor que se,. (ardo nuis significanvos cuanto mayo, sea nuestro rifar
por dar eficacia a lotee sacrificios
Por nuestra Espada.
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Lo ara,' o en la vida es ser sincero, salarlo verdad, con Asarla y
luchar por ello, una riesgo de perjuicios personales; pero esto no excluye do la habilidad de conducta, de, ta e uer -ou de intenciones puro
tonsegab e/ Jis que 500 proponemos.
Na sált, no hoy necesidad de decir a vas en cuello cual es el propósito final de mas!, a vida, sino que, en la moyuelo de los casos, conviene guardarlo seo eta pm a que no le alcancen las torcidas intenciones
que casi siempre nos sadean. Lo importan, es que ese a apósito seu
honrado. Siendolo, no aupada que cose, adiga los que otros tuvieran
respecto de nosotros, empeddnelose en llevarnos a senda distinta—aunque sea muy alta y holgada—que toque apetecernos, o propalando que
ista esto que ellas stivonen. Persigamos la mies!, a; y cuando la aleanremas, dispuestos a servir desde ella a nuestro pueblo y a la humanidad, contengamos el goce maligno (sólo parque 50 SOMOS 10 que ellas
vociln ir o tivnian), cuán engañadas están y cómo la victoria apetecida
por s'OSA OS CO nuestra. Mejor es negarse ese placer de exp, esur nuestro t, Jarifo y el engodo deis, sir-as, y contenta, nos con el de reir nos
interiormente de la liviaudad de muchos jarcias humanos.

llo orus 81[811E.!
te Meran mis ohts,
tan !Inda y ton bella,
como una rosica de Mayo
cuajada de esencias,

;Cdruo

Economia local

Ion papilas negras..!
iCamo Muelan
las hebras de seda,
los Micos de oro
de la cabellera.!
¡Cuan !ga rfea s, estabas
resuellen genfil y modesta
entre las resales y tos

lamine,.

la mafiosa aquella,
envuella en los rayos solares
alegrando fa pas arta huerta—!
Te dile un piropo;
te quedenfes seria,
y se puso rojica la cara
como una cena_
Hace dios, le he visto de nuera
y no eras aquella
mica dt Mayo
que yo eanoderes.,
Los labios pintados.
cortica M tela
de Sus elegantes m'idos modernos,

hateado las Pietnaa
y con el escote fan en qtrao
que era una vergdensa.
Fumando un pitillo,

.rfada

la seda

de aquellos Micas fan largas
que anfarto ladras,
repelada al uso
¿esas nenas nuevas,
soda relamida, lada perfumada,
el alma hueca!.
y al lodo de en polla de esos
ase les llamare 'peras..
Te ei cambiada
y, ¡me ala gura pena.,
Yo que hatM sohao
que ahtün die pudieras
quererme y ser rala:-

vergilerseu
mls ojos
recordando, (a mañana ama.

Repetidas veces hemos oído hablar del dala que ocasiona a nueslro
pueblo la concurrencia diaria a sus
talleres de la mano de obra comarcana. Petrel, Moróvar, Novelda y Sex,
envlan diariamente a Elda un crecido
conlingente de trabajadores, que, a
cambio des,, honrado trabajo, ganan
agur el sustento de sus familias, y
contribuyen en igual proporción que
los obreros locales al progresivo des s imia de nuestra industria.
Poro nosotros lienen iguales merevirnienlos uno, que otros. Todos
nuestros respetos son para ambos,
porque tanto unos como otros forjan
con su estilete° diario el paulatino
engrandecimlento Industrial de nuestro pueblo Por eso escribirnos con
cierto dolur estas lineas, en las que
tenemos que combatir la forma en
que se practica la concurrencia del
obrero foraslero, en defensa del interés local.
Conocido es de todos que el obrero forastero acode al trabajo por la
mañana y regresa a su pueblo por la
larde, concluida la jornada de trabajo.
De so salario semanal, no deja. en la
mayor la dotas casos, ni un solo eqn.
limo en Elda, puesto que regularmente lima de sus pueblos hasra la comida del medio ala. Es decir, que de
lodos los miles de pesetas que semanalmente ganan esos obreros, el
comercio local no se beneficia en una
sola.
E-
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(que habrás gaseado)
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El pasado viernes dia 7 por la manase, se celebró en el lea/ro Caslelar
esta Maui/Mica fiesta, la que, por adelantado de su composición, no pudimos resellar en el !rimero anterior.
Al acto, que fue presidido por las
autoridades, concurrieron numerosos
tribus y Mitas de las Escuelas Nacionales. Comenzó cardándose el himno
al Libro por todos los escalares y, a
coahnuación, el diremor de las Graduadas de mitos, don José Salvador
Garzarán, explicó en elocuentes palabras el origen y carácter de esta fiesta de divulgación cientitico-iteraria.
Sr distinguió nolablemenle el gte.
po de niäas de la Escuela que dirige
daba Consuelo Olaso. En el techado
de versos y bozos escogidos estuvieron admirables las niñas Cecilia Sanlos, Anita Vertió, Rolla Ganzalez,
Lausila Vera, Pilar Romero, Isabelita
Gonzálvez y Antonia Navarro.
La labor de los nlilos también estuvo muy significada en indalecio Del.
telo, Rotilio Felipe y Antonio Cremades.
Terminó tan agradable acto con el
reparis de numerosos libros a todos
los escolares y volviéndose a cantar
el Himno.

iridtustriales priedaa producir, debe
recaer únicamente en nuestro pueblo.
Queda todavia otra faceta del asunto, tambien grave. Muchas veces, doranle las epocas de crisis de trabajo,
vemos muchos obreros locales en
huelga forzada, mientras que de los
pueblos vecinos no cesa la afluencia
de trabajadores, en mayor o menor
escala. Esta concurrencia en dichos
momentos es perfectamente legal,
pero no es jimia. ¿Debe quitarse el
pan alas propios para dárselo eins
extraños?
Seria demasiado ~Equino pedir
que se negase al obrero forastero
trabajo en nueslras fábricas. No llevamos nuestro localismo hasta un
linie ran extremo. Pero lo que sf pedime, en defensa de nuestros obreros y en defensa de la econonila local, es que se le induzca a IraS i iidar su residencia a almea vi•
dad Sr les Induzca y aconi.i..
en primer lugar; y después, si la
licitan quedase desalendida, presci,
dir paulatinamente de sus brazos o.:
ma dar ocupación a olmos que
aqui Mactivos o a los que lleguen
nuestro pueblo con deseos Oe
pirarse y producir riqueza en Elda
para Elda.
Nuestros indost,idles, que llenen .>1
en sah manos el porvenir de nueStro o o.•
pueblo, tienen la palabra.
in
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Fuentes puso desde el primer maInento un interés decidido en vencer.
Trinqcte te Eldense
Igualmente igualaron a II juegos,
por
pendiente
al
24
de
Septiembre
preceesint,..
a
de
Pela",
st
punto
de
vist
En la cene de Casto
Fuentes que en el rebote
denle, publicamos un articulo titulado Desde
Caemca Grastes. — Dirigida
por menos que venciendo
quina e la de Lepe de Vega. c miren ei cutre peri.dr .,ta don Antonio eie
MENOS F ORMA . atadores, no podernos
se
apuntó el 12 animo del partido.
MAS
FONDO
Y
por
„
fisrecoas
unas baldosas desgastada,
que ca Tm mima ha comienza io a publi. estar pie „ a „,„„
ro deacu.
uno de /os mejores
redebido
a
la
plumada
nuestro
campa
disputa,
Es, sin
dejando
l a ye ma, ruda„ „an tas
rid erre „ v o ta q„,
bren una acequia,
In- partidos celebrados, y si nuestra meliterario, deporri- Erro de reducción D. Itatael Vera, lo cuanto b asta
au m ente para ha . „ t.., en Mad
bis,. espacio
u na „taita de velan- Indicaciones formulamos, lueron
actualidad
recordase
aquel hules
motivado
coge
la
me. que lia
y dd eed„, moda neues
posible una desgracia el transeunte
eic., con
pesetas, según se nos Cailluili- mediatamen, atendidasirt ierans, en célebre del tinco I, le proclamarla. cinernetog , äti,a,de
dos sjentpre cona
Rogarnos a quien corresponda, el va
una publica- CinCO
vaticu
Trausfe
mejor.
Hubieron
quincho
...ro.
ca eu atento oficio que recibirnos de
mes corno el :
„regio de es ta defi ciencia a maras ,
ción anima d a por un grupo de 'Ove. nuestra Alcaldia. Sr juslifica tal san- realidad.
Y I. Pelota culata
en ecuación de pena, ' acctdenres
Nuestra labor que aparenternenle ces interminables ejorando consta nnee que " euen probada su sufideu. ció:1 por co haber sido visado pur la
infinidad otario Y otra vez m
ei, lt ,„aro, y poriodioOoo o tus quo
resulta sencilla, nos reporta
cisamente por teniente su dirección y el espectador
*•
ra dicho trabajo,
de contratiempos pre
nes calurosas las
' felicitarnos y alomamo s con roda censu
Esperamos
que
se
nos
permita
deVida, vecinos, acuden a nos
er re qua an M„lri,,I erg.
cir unas palabras que atenúen la Sal- la asiduidad con que los aficionados
premiaba con ovacio
de les dos bandos
otros haciéndonos presente el mal c o rdi.lid„,
y más intervenci ones
nses
acuden
a
tos
partidos
algo el aplauso da un re„ans..
dde
que con maestrla insospechada llevade nitres
la cometid a , ya que no ha exißl ido ea
soestado en que se hallan las acerasLir,u pueblerino. (10 ,,je dos,rrede nosotros intento do bailar la oe nama que por eso, por los constantes
ban a cabo jugadas plenas de emirlas calles de la Independenc ia y
rentark,„ q„ los „insten y en
visita aernanal.
nuearre
reciproca
ni,
mucho
menos,
desacatar
sus
de„
ue
q
tendencia s se des- ciúo•
herrad; 'lata útlima el, el Iraso a .
El tercer encanten resultó igualdonde
todas
las
converge con la del Maestro Ayal
a terminacione s.
o a deSmenticar cada
VI°. M.'" Q°1• — 14” llegad °
mente interesante y tuvo la cameleer bordan, llegand
El articulo citado fue remitido •por
t
Traaladam os estas quejas a quien lifletlr. feúllcd0" " me '. de esta
lores
que
va
•
duplicarlo a la censura no la mañana ano datos
an,
e rIslica de igualar a ti juegos, liebte'
corresponde leponer las fleCesaillia
revista correspondiente al o del
das la s irtgad„ a q„, la t arde di
sido suspendido por la invasión del
medidas, que temen de atender es- mal y que dirige. en Merina, don del jueves, 22 del pasado, con 'ionnos permilimos creer que sol, ittpar.
n cancha , en virtud de la
ros justos deseos.
Feo-niel Reguera. COntiche el ni5- po,
Al margen de todas estas discusio- Público e la de luz.
Al
abs oluta
mero de referencia informaciones ' lente ' para que lacra examl " ade.que
res queda nuestra Información pero [ ella
originales
.**,
otros
El
Maestro,
y solamente el Maesvide
de
devolversenus
recienie
fotograbados del
la falta ella sirve de causa arrice para volver leo, legró aventajar a fuentes hasta
En el centro de Ir plana de la y
MareueCOS. Con gusto semPaSaba " o éste, "' lames
o
Constitución, hay, desde hace tiene- los Reyes e
el extremo de llegar los urdes a II
rius- del trabajo MAS FONDO Y MENOS a recordar actuaciones afortunadas
el
cambio
con
el
„trattraia„.
pare- concettamos
ce- jungoe cuando los rojos solamenle
FORMA, asi como est dics sucesivos
po, unas gruesaslpiedras que
rindo colega.
En la semana que hoy termina
sostenido el saccn rellenar un hoyo.
en entregar " el" úliginales lebraronse partidos el doming 0 , lunes ten'. 8 y de haber
,A,....i,.. „, ,u.,,,.,„-Co
'
se
Son varioe los tropiezos que ellae
destinados al °amero de [DULA que y miércoles, :retirando en los dos pri- que en la forma que In hacia habita
dispoviajee
que
con
tan.
por
la
mala
,
j
ha
motivada
la
mulla,
sin
que
(rotos)
convencido
con
seguridad
absoluta. Pedo
han msiona
del reciente homena
Feriaren.
. se encueraran
el sellado, meros FetenteS y ~neo
sible
y
sición en qee
Cine,- ro esto no lud po
acieria ha o iburado le muy culta
•
ra el articule
e " erlestión,
'ani mo por ira mar.e.t,,,
ni
la
mucho
pedir
que
se
cubrirto
aprobación,
d,
pasó
a
avenlajó
hasta
igoalar
en la mara
iSer
Giner
`tecla a nuestro querido signo
animo
ciudad
de
dia
como prohibición. Y es- (acule s ) y Cl
ea dicha cavidad debidarnemei
ella.
colaborador honorario don lose el lápiz rojo,
telar rar el bando rojo ocupan do su M Giner actuó perfectame nte y su se,s,,,
e- Os en
la es
la fecha sur que.tdriavia ea obr. ' lea,. o maesi,.0.
qt„.
nuestro
MarrInea 'io t a, los ac me n a
t „ „ asta ta techa et ate o,
„
Haciendo honor a la verdad estas
Con las edificaciones modernas, aiAdelente ll y «La Karahro, reflejan onai censurado.
q
ast:
tro
modaspoder
el
ejemplar
del
oro.
lineas
deblan
de
encaberarse
hemos
vIsto
hacer.
le
Como
_. _,,_ a elmourirr,
existen muchas calles por las afueras
evo
, __,_,.
m t.stant, i.asío,o,
que
a
contento ola.quiero
de la población, cuya definición no el emushismo
con que laré recibido lo lindo,
t:
tal articulo .0n''s
Uni
siempre ruvo a Yealguno que atacara a las instilo- y udne01.1guo;
el Maestra que
cepto
y
en
ellas,
claro
ella,
endo
vatios
sus desaciertos.
„„„
in
a
;
acordad
si
,
esett
por. c ona „ pi r i ta,a
id eidd„dade eci d adjdd de p,,,,,tes, Fuentes bien, muy bien, lästim,
muchas cases sin número, cuyos ma -cla
innnn ni al. Orden ni ni r4iiiinn nny voluntad que nos prosus obras nbi Volantona, 6_y ntsial,.
no
aboga...,
Rrner
algara
todo
nervio
'
su"N'en
aceda.
eón '
dc ,,,, 1,,,pa„› 11
que no pueda darle pm alto con e
pomendo siempre que el no haberse"' Fer ""de"ema
"lar
has dificultades
circurtmencia, .coni.,,o,,,,
orei0110 tres ta rdes esitlPelldaS•
nos devuelto obedeceria a omisión P E el primer encuentro el des- brazo derecho.
, dificil re•
tal tumors que supone e
sedo..
Gallinero, no loa
vimos
en es a
involunlaria,
coma
ya
ha
sucedido
acierto
de
Mohece
permitió
Mora-.
parlo de corresponderlo..
Nosotras, que nos honramos asoIffl'ida- bina tarde a la altura de siempre per.,
otros easoa.
Les vecinos que se encuentran en
eles alcascar rina 'n'al' hasta la
je, pedi- e n El
Andonos
a
este
homena
sábado
fecha
del
periódico,
siP
convencidos que hay pocos.
disminuye
com- ci
estamos
aste Caso, veden con natural Co
m
diu pene la Ley de late, ventaja que
'
desarrollo de un
eaaelitud.
uy pocos medios que le superen.
°'S,,r:j„7,:,1::;.
ia, poder decir ron
placencia.
los tres niVelaCió n ante el
n presentados
'
','',i': ,„,, s las
dP
,
7.,,o,n. ,'.,7,
parneno lo que
Su id
con
que ni paguejUe
g„
toda
,Oreie
calle
y
número
de
casa
en
que
'''
"
'"""
—
------.
Itn
Moraguetes, fu& el jugador con,
-- " e
I.
irr iba que el ejemplares de rigor, habiendo sella- s, Fuente s co„espo„dió.
todo seguridad y acierlo. U:,
ne, de sdmil eclár, Y diatinción
viven.
de da uno de los ejemplares, coa lo ,
y morn,„_ pleto
2a,..
1
1
i.v,4
sin
de una manera loca i
venta.
pueblo yeclano,
r
epart
csadu
su
te
p
g
r
.
autorizabga
no
que se
idóneorn
I gu o rebm eme
'IST A ,cat,e,,supo rendirle. sito afectaciones
i110S
mor,o y •IVpodelaos
do
verle
Ma1
Sin asi
TORN ERO D
asf,
continuan
Y
senera.
„ j petatene t„ de ntratsfi„
desalaelsla victoria.
u. 16.
as cl lt del t'aVei7,(,:ett„e:ttlue„st‘ea y con
cam Pelir un Parlidds mäs
Villena. Pes ce a
inal.
•
El lunes tuvo lugar sin disputa el
'Faul da guaro, queriJo a Azor
ELDA
de
los
lees
encamines,
pues
dos.
falta
que,
repetimos,
no
pretendimos
sege'"" Y
Mejor
Yee " e”
COmclar.
eles y vier 5 en su 2"
Consulta
MaLif
trfin, t a. saben feStejar03.
confianz a de permanec er en
arrice, calle d Medicb 13
en la Cor I e; y tratando con su posteriormente al abandonarlo 1,13
y varios opúsculos para ta con- pera
t'arrecirán de la Biblioteca espanola familia de retrratse a Elda, para vi- franCeSeS, prueba que no era daten'
con alguna mas tranquilidad, cid- sa( de estos, ad corno las obras que
ELIDENSt seconómico-pothica. Además, también sie
malos trataSEINPERE GUARIVIOS (I)
tenia preparada la reimpresibn de la livandn su patrimonio, fae amarren- tenla escrilav; peco las
JUAN
dido una noche en la cama, conduci- mientas de que g oa victima, le pro'
oran 1,./OraERTO AMA,
el original
pur
historia de las cortes,
do preSo al Retiro, deposiiada, con cisaron, sin saberlo, ni quererlo,.
(Continuación)
otros desgraciados, en una inmunda dejar su potala querida. A muchos
Constitucian de 1812, aquél la juró castellano, corregida y aumentada
XVIII
o de mil ma- les sucedia entonces lo m'ame.
des Cortes d' Espagne'.
•Ilistoireches
Al principiar In gloriosa guerra de caballeriza y mortificad
Pierre Ileame. 1815. en Paris; y considerándose obligado
rieras, hasta que habiendo out» los
a a este CiaBordeaux
a demostrar su adhesiú
oYeroll sas
so ConSolidación, la independencia española en
Tomo CO OctaVo mayor.
En nada rebajaba el releeante Olépareció
que el rar
medio más útil era se encontraba Sempere en Granada, Iranceses poco después, ir
Ya Sempere conde el amargo panledigo
y al compa
rito de este sabi o , la ,„i,s0fj,,,0 „,.
atase
forzad o Semsin embargo,
no seo compararlo ron los antiguos, demos- desempeñando su destino de Hacer jueces
y rete puso
en libertad,
Can
escarmiento,
nah
extranjero, gimiendo
en inmerecid
qua mercera
las
aquella Chancitleria, y fue non, pera a seguir a inne es su salida, se- la de afrancesado
a 1 „ 3„epa
de eqimét uubre de
que gobernaran la Nación
la Junta superior de
trande las ventaj as
yde
defensa de la propia gún se dijo, para Valladolid: llegó -aldel Rey Fernando VII; antes luan, 13
belga extinguido en el, el amar a au estas, y St determinó a escribn di- beodo Vocal
i
to
y
coro
lado
del
Diera,
deapues
a
V
patria, ni siquiera entibiado; pueS ere chas Memorias, publicando, desde armamen
a
y la eleva, porque lueyCOI
torio, bien ajeno de pensar que P . - realza
, piela sirvió, dando a la imprenta esta luego, la de la Constitución gatica ciudad en la que, con entusiast
sus fundode que en el „t irante,. se eto
caso de alejar e España,
lo''
de
día
llegar
cl
historia en que esparció claras y nue- espariola• Este escrit o se present ó a patriótico celo, cumplió
Carea
de
Sebasliani,
con
hasta
que,
sin
saber
cómo,
se
vin
eisamente
en
el
emporio
de
que, al cabo
lea
Mas, en Parla, nuestro esclarecido
las Corles en sesión de 27 de Marzo nes, haSla
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Y DE LA PANTALLA
Teatro Castelar
Los aficionados al sentina° arte
Iran une buena semana. Por
la p,intalla de nuestro primer coliseo
se han pasado penco!. verdaderamente notables, ralee como aSecre•
tos», prnyrctada el domingo y /u
nes, y la aSeerclarian, que ac exhibió
cl martes. Eela Wtima producción, de
argnmenro sencillamente original,
renca deliciosa comedia americana,
nmy amena, que hizo pasar un rato
muy agradable a la concurrencia,
Ei miércoles se ose!, «et destino
de Iris hijos., sensacional drama en
el que el aclor Henny Porten hace
una admirable creación. El j.CV,A
fue tenaceo éxito la proyección de
«Las siete pecado. capitales., y anoche, con ‚El mas valiente., hallaron
su solas los amantes de penco' ae
americanas dein clame de las truca.
lentas.
Se anuncia para esta noche eta
Duquesa del Chärlestons y mañana
comenzara a proyectaron la notable
super producción litu i aila eine liar.
rabies,
El próximo dla os se pasara la
pelicula capO .10, de éxito seguro,
oCurrito de la Cines, y para días
sucesivos se prrparan otros acontecimientos con las peliculas «Pilar
Guerras y .1., Casa de la Troya,
Comp•nia del
maestro Serrano
Cl próximo martes dio t8 del enrrienle se FA-escotara en el teatro
Castelar la cornparlia de sarsuela de
la que es director ardirtico el maestro Serrare.
Pur lan referencias que tenemos,
se trata dc una compañia de con¡unto muy eslirnable, ernte que figuran
canm, principales elementos, lo, primer os actores Enrique Torrijos y
Miguel Moró, la tiple cantante Consuelo licnitee, la tiple cómica Emilia
niki y el badlono Ernesto Rubio.
Son maestros conceitadores Roberto Estela y Natatio Garrido, e,te E'tuno muy recordado en nuestro pire
bin de la ¿peca en que residió aqui y
fue director de una banda dc mó-

En nueslro querido cot ega .Diario
ca Alicarne • leernos la siguiente non.:
•Varies de los propietarios de los
terrenos próximos a la ola férrea y
colindan' en a la Estación de Elda se
alegan a vender éstos a la Empresa
•de los ferrocarriles de M. LA. que
tiene el propósito de derribar la vieja
,lación y, en su lugar, edificar tole
grande y acondicionada, instalando
al mismo tiempo las necesarias olas y
apartaderos que la impedancia de la
irdusirla eldense requiere..
La noticia nos estrada mucho, por
cuanto creemos que los aludidos propietarios de esos terrenos, como
buenos Menees, no han de poner
obstáculos a la labor dein Compañia
hl. Z. A. para converlir en realidad sica.
un proyecto de tanta importancia e
Se represe...5 , 1 cita 18, el-a
Interés para Elda cuya realización reina mora•, uLua da Arag6n• y
venimos deseando desde hace mucho al.. Esirell.», y el _la 19 alloche
tiempo. Antes al contrario, podemos do Rayese, aDansa de' apache. y
asegurar que la sola Iniciación de sEl conlrabandoe.
las obras de la nueva estación del feLoa precios . que ',giran Ion muy
r rocarril ha de merecer el aplauso y económicos. Ello nos hace augurar
apoyo de lodo el pueblo.
a la coinpeAla del maestro Serrano
Por io tanto, no podemos creer que una lucida actuación cn nuestro teaestos supuestos rumores de oposición tro Castelar.
er. los prOPiet3lile de tenerlos collnhayan de influir en nada para Otros acontecimientos
• In Compallia de los ferrocarriles
próximos
.•- Madrid a Zaragoza y Alicante IleEl silbado próximo debutara en el
la
práctica
esta
mejora,
ya
que,
..•
teatro Castelar la notable cansan,
señala la ley, en último caso tirita y b niilaiila Montee Rimar.
, iede recurrir a la expropiación forPul, actuar durante los die» 20,1,7
eur

ms nel
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y :8 de ni . vionihre próximo esta
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dramas tuurrt,.rs 1_,Igailo CaroManto, ovJr
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Lit FIESTA DE Lit PAZ
Se Celebraron el miércoles en nuestra ciudad diversos actos con motivo de la Fista de la Par. Por la mañana tuvo lugar en la iglesia parroquial una misa rezada en sufragio de
los soldados mire, los en 13 campaña
de Marruecos. También, en el Ayunlaminare, hubo reparte de los donarivera de cualro pendas a cada uno
de los supervivientes de la guerra de
Africa 1:1 n 1C de antemano ealuvieran
inscritos para este fin en t I Negocia-

Cruz Raja

Espeola

El próximo viernes dia 21 del corriente Mes tendrá lugar en el teatro
Castelar una función a beneficio de la
ambulancia local de la Cruz Roja en
la que tomara parte la agrupación
arlistica •La Eldense Tealrale con la
cooperación de las notables adrices
alicantinas Lolita Millä, Cändida Gómez y Lolita Borras.
Consistirá el programa en el estreno de «La guerra o justicia de Dios.,
drama en un prologo y dos aclos
divididos en cuatro cuadros, en prosa,
original de la novel escrilora y paisana nuestra Paloma Sarrió, desempeñado panel grupo ardslico antes indicado. En uno de los mimados se
procederá a la rifa de un lujoso almohadón, para lo cual, cada localidad
llevara un número que se destinará a
este Fin.
El producto de este beneficio se
destinará a recaudar fondos para la
construcción de la casa social de la
Cruz Roja. No dudamos que el pueblo eldense, siempre solleilo a esta
clase de llamamientos, contribnirá al
esplendor y resultado económico de
fa función benéfica del viernes próximo, dado el fin humanitario a que se
dedica.
Todos los orlginale. <brean. al
!BREE roR, .1 como I. corre,pendencia adeniniaraliva al
ADMINISFRADCrIt.
Rogare°e a nuestros suscritores
de Elda no. comuniquen toda
omisión o dificencia que observaren cn el reparto, única loeme de poder subsanarla.
Hacernos saber a los colaboradores espontanco, que no pode
uso, ominar-nos de devolver /os
originala que no publiquemos,
as! cumu tatuo°. mantener corramoodenci a acerca de loa
mismos.
Supbcamos a lados nuestro...
laboradores que no. remitan mas
originales escritos a maquina y
por ti ipbcadu.

Ha regresado de su viaje el fundador de luctLn, Dan Manuel alaeslre
Gras.
=Hemos tenido el guslo de saludar
en la presente semana a nuestro querido amiga Eloy Vera y Santos, que
presta su ser vicio militar en Cartagena.
Criticar la confección de
un periódico humilde, es

la labor mas fiell que
pueda encontrarse; aun.
e• faltan razona lelos mo-

do de Quintas.
Por la larde, dedicado a esta lestivididad, hubo partido de pelota ce
el Trinquete, y de seis a ocho, en la
plaza de la Constitución, la banda de
música Santa Cecilia ejecutó un escogido concierto.

tivos para ello. Pero si
estos critico• se ocupasen en componer un periódice mejor, prestarlan
un buen servicio la publioacitin criticada y a la

,fererri.u.

Regresó de su viaje comercial
nuestro buen amigo Antonio Catalän
Cenia.

NOTAS
LOCALES Y GENERALES

BENEFICIO PROXIMO
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Con toda felicidad ha dado a luz
una preciosa niña, doña Teresa Cosi
d6, joven y bella esposa del procurador de los Tribunales don Pedro Vera Vidal.
En viaje de compras ha salido para Barcelona la acreditada modista de
esta localidad señorlia Remedios Segura.
Con nuestro estimado amigo don
Juan Bernaola, contrajo ayer matrimonio la bella seilorita Florinda
liarlo. Felicitamos a los nuevos esposos a quienes deseamos una interminable luna de miel.

Salió en viajes de negocios nuestro
querido amigo dun José Tordera
Sempere.
—

De Orihuela ha regresado, acompañado ¿rara distinguida esposa, don
Roque Amar.
Ha llegado, de regreso de su viaje
comercial. nueslre dislinguido amigo
don Marcelino Orlin.
Hemos lenido el gueto de admirar
un arlIslico proyeclo que nuestro
querido amigo, el joven y ya notable
escultor onitense Pascual Sempere,
ha presentado al Ayuntamiento de
Onll y que ha sido muy bien acogido.
Se trata de una suntuosa fuente que
se ha de erigir en la plaza de aquel
pueblo.
Felicitamos muy efusivamente al
notable escultor por el nuevo triunfo
alcanzado con esta obra.
Regresó de su viaje a Barcelona
Don Alfonso Rosas Gil
Se encuenlra en esta Don José
Melleda, fabricante de calzado de
Torrelavega.
Anoche llegaron, de su viaje a la
ciudad condal, Don Rodolfo Guarinos
y Su diatInguida ,3po5a.
"I"erminada Su gestión comercial
en esta plaza, regresó a Barcelona
Dun José Gallón, de la casa Prudencio Cabo,
•

cultura popular.

En la presente hemos tenido el

gusta de saludar a Dan Luis Diez, de
la casa RodrIguez Hermanos, de
Madrid; a Don Juan Casadesús, de la
firma Hitos de Esteban Bachs, de
Barcelona; y don SeverIno Alba y
Don Felipe A lonso, de las casas
Alvaro Alba y Rodríguez Gancedo y
Rubio, de Madrid.

Nuestro buen amigo don Enrique
Jiménez, oficial de Correos que cola-

ba en situación de excedencia, ha
pedido el reingreso en el Cuerpo, el
cual le ha sido concedido, destinandosele a la eSlalela de Tarrasa (Barcelona).
Et miércoles por la noche, con maduo de la festividad del din, hubo
balle ml el -ideal Polisfillo, el cual,
cuino lodos los celebrados hasta la
fecha, estuvo muy concurrido.

Con su distinguida esposa ha regresado hoy a Alicante, después de
haber pasado en ésta una lernporada
don Sandalia Carbonen.
Marchó anteayer a Ibi la distinguida señora dona Antonia Pérez de
Sarrió, esposa del recaudador de
Contribuciones de esta zona don
Ricardo Carbonell Soler.
Provisionalmente, debido a las
obras de desmonte y relleno que se
stán efectuando en el camino que dá
acceso al nuevo puente desde la calle
dein Independencia, el tránsito de
CaffIlajeS a la eilaeión Se ha dIspues.
to que se haga por las calles General
Castaños y Almazaras, frente al lava•
dero público.
En la presenle semana ha estad,
en Elda el Ingeniero-Jefe de Obras
Públicas de Alicante, con motivo de
una inspección e las obras del nuei,
puente.
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