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Los edificios
para Escuelas Graduadas
Ai ocuparnos hoy de on asunto
tan rdal (Meres para Elda. como es
riproyecto de la construcción de los
uhfirnrs paro escuelas graduadas de
sorbos sexos, quisiéramos, que nuestras palabras no cayeran en el vatio
timo otras tantas que hemos ido Imprimiendo en estas columnas. Seria
nuestra mayar satisfacción, sin jaclarild de ello vanamente, ver encurtidas a porro menos tratadas en estadio. todas las proposiciones que
¡rendar al progreso de nuestra eialud, y que sernanalmenle ladramos a
opinión desde estas páginas.
Conocidas son, de todo el pueblo,
loa deficientes condiciones de comodidad e higiene que poseen los loco bite en la actualidad tiene alquiladas el Ayuntamiento para escuelas,
.tn los que la labor del profesorado
le hace penosa y da/a g il, además de
lae para el alumno, que no dio/ruta
'las comodidades necesarias para
estudio, la lacea es más arduo,
compleja.
Es, pues, de reconocida necesidad
tediar y tratar de poner en práctica
e liar:yerto de la edificación de los
touv.e locales, de exclusiva propiodad del Ayuntamiento. que reunan
Si ngaticiorms pedagdgiCaS e higa..
rdeas que las modernas normas de
enseñanza exigen para su buen desenrollo.
Según hemos partirlo informarnos,
le ¿apode, de nuca/re Municipio
plano y memoria sobre ei pro.
la, confeccionada ron arreglo u
dimensiones del terreno cedido

para este für por la sociedad de casas baratas .El Progreso..
Además, tenernos entendido que
una importante entidad bancaria de
Valencia ofreció la cantidad necesaria para llevar u la prdellea estas
obras, basando su ofrecimiento en
unas condiciones ventajosas, ya que
esta cantidad baja de serle amortizada en plazos convenidas, cayo
cuantía no excederia en ningún caso,
de las cantidades que satisface el
Municipio en concepto de alquileres
por los laerlie5 - que hoy ocupan las
escuelas. Y de esta forma, hasta cierta número de años. y sin haber desembolsado el Ayuntamiento cantidades extraordinarias, pasarian estos
edificios a ser de su propiedad.
Si estos datas son verídicos, es esta
una de las varias reformas que pademos señalar para convertir en realidad tan importante mejoro.
Yen otro caso, podemos acogernos
a tos beneficios de/a protección del
Estada, según R. 0. publicada, que
faculta a los Ayuntamientos pie nemaea caminar edificios propias pera estadas, a que presupuesten cantidades al efecto, y proporcionalmente a rtstas, percibir la subvención que
se les asigne.
De una forma o de otra, es de sama importancia este asunto para filie
los sedares municipes le dediquen lo
°Uncida que merece, y Mala: de estudiar una fórmula—la más conveniente. los intereses de Elda—, que
resuelva los inconvenientes que taledan haber sutgido, y Ifle sean hr
de cata inaclividad almertrada.
au ale

DE COLABORACIÓN

por los terates golpes que se pro¡nominan, y que resuenan sordamente en cl abigarrada reclino.
Suena olla vez et timbre. Termina
el plimer •round•. Y los Combatientes, que respiran fatigosamente, son
asIslolos y rostir lados para entablar
otra vez, p osta, y otra, la encarnizada pelea.
Durante ella, se acentúa el dominio de uno de los boxeadores, que
acosa implacablemente a su contrincante. Este vacila, pierde las fuerzas,
y cae sin temido al suelo manando
abundante cantidad de sangre pot las
fosas nasales, mientras que algunos
espectadores, enardecidos por lapaalba que sienten, exc l aman con voz
estruendosa:
—traerte. mallo! i Dula L.nnn directo
al agiStaAgol
Luego, en ',belio de tina claman,
,cal procIsmail e el

¿POR QUE NO?
lt. 1.1D1 es e_inidosnuilos, Llar
el toa, coa 1.11105
I n e Ihrel
• ne,. a 01105, non Subido .41 .raing•_
ka ,aran con orgullo su constitución

/

Manuel Maestre

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: CoLám, 18

1

que ',densos apreciar en la
,IlinexiOn loteen:a, brazos muscoloses y tuDuslo conjunto corpor al ele
es lies hombros, que reiste a frente
Nt eCuil dispuestos a afrontar una
slloaclOn, a juega( por sus has-i
.,)
d decisión que ee..,nop l ido saludo al
lu j ar el te• •••• I • ,sirechado
ed ileriense sus todas U10•105 fingiere

s impatia que no sienten, y iras
'veo de lit di. •Jt1 q l • e loa

l t la. in

St11.111,

tl
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Hojeando revistas y leyendo penédivos, nos enterarnos de la siguienle
noticia:
.La Sociedad Protectora de Animales, ha denunciado en Z. Norte
Arn<iica. cl ruipresmin X. par per.
sitie que en su circo se exhibiera un
número ecuestre en el que 5e ponla
en grave pcjigres b vida de los caballos que en el sanaron parle..
Al leer esta mane j a inforrnaliva, lia
venido a 'mesita mente el teeuerda
de la formidable batalla humana que
presenciamos en una sala de espeeléculos públicos, y hemos meditado
un momenlo.
En todo el monda Va propagAndo.
se la protección a tan d'II:Malea ¡eracionales. Co Aun& in son numerosas
las insiiniciones creadas para el agro de esto fin, y hace unos ellas, en
Esparta, se han celebrado Importanles actos encaminados al (omento en
nuestro pals, de tales senlimientos.
Reliexionernos, queridos lectores.
Pensenloa en la conveniencia de
crear sociedades que velen por la seguridad de los hombres, asi corno
hay insiduciones gue vigilan la protección de los animales.
¿Es absurda la iniciativa? ¿No será
acogida benévolamente en todas las
naci,nrS que se precian de civilizadas? ¿Poi qué no?
ANTONIO

DIRECTOR

FUNDADOR

SEMANARIO INDEPE1vD1EIVE

BLANCA

OFRENDA.
El pacta,
ruso un (ene:unce ensueño...
En forma alada,
lodo la Vega en :ludo vuelo,
y en sus frondas rumores.,

en suiii mariposeo,
las llores irLts esplendentes
fuel cogiendo,
y en un lasre muy apretado
sobi e el pechs,
las condujo
en dulce anhelo
a la Nremopolo vicia,
al Celnenterio

donde en dnscanso tranquilo
duermen tres hombres excelsos.
Y semi y •lia, ei haz de fiares
fui esparciendo
tomo ofrenda
a los ingenios.
De imoproviso,

aparecieron
coronados d< Isurdes
y en nimbo colare emorltos,
Semperé, ftrzo. • Ei Scrificr,

Este número
ha sido visado
por la previa
censura
gubernativa
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Patria y Libertad.
.

j'odas las id., huta de lene? una Ley imeriar, atrae en ti bien, y Mane
hm, de des-arrollarse arrepiriamortle, el salir a /a vida, por uno richoorrinación
altietria, que re el demudou. Ilefkrioned, embree:, y terdin bailan las ideas de
a U»: idea madre, o la ided
pro9re., tilriralu, a tat, idea
da del derecho: pum sin derecho, no hay, ha pende bulbo' liberleid, y ein
brotad. el Irobijo da,eit, n 11, all ami.iu del broto, a al mocionando ciego de la
Intenlinie ain libertad, el orle ea irreflexivo roma la naturelexe, re la imitación
do la minado, ex el mirlo del ave prisiourre, rpm se onnangrirela medir« las hie•
mas de se cárcel: ala libertad, e/ hOyar dernAliev, que el aspe? de la florrilio
debe guardar, ella cipuenfo a bu delecionee del min. y a lee vialaciones fiel
esbirro: ala libertad, el pensamiento, alma de la ciencia, cae rna el m'iranio, y
mucre, ama libertad, luda inmuneaa Ir encuierm 'en borlen din libeidad, toda jun.
licite as mentira, iodo ormliya en infamia, toda religida hipaermia; ella libertad,
ezi.de el «¡dril«, no csivic el loado, y poreatirtrniovimimnta do la histaria. el anhelo de Iodo las artes, el momio de iodo, ltrn ineealiap,oíiaoee cien tifi
rae, e( ala. aa toda revelan., et hl.' de lodo progre». el deneo de todas las
nemeracionex, !III» encandilad» inbitiblenlenle a romper ?ea Callen». a »mullir
les iiranius, a (tesina» . Ira deepolial»01., a recabar mur libertad, ein la real ve
triste, es odiosa, ea imposible la oida....
ea.
...No dijäis de infundir eta et allna ele lad» tot Ciudadanos. el amar rifo,
profundo. g la nación copa tota: il cata tierra sagrada que Id navegara'« realCia y griegos saludaban desde loe popas de mes caree, llamándola el techo del
bol, la ennrella ale la (arde: ose recibid del sello la gromiod y a/ calor, y del
ibero la gracia y la nro..: dt gafe fd cana de les .110,11bfer eine
pende( ilel imperio Romano, cumulo lada el antiguo monda estaba erluialle:
yue unid nvlea que ningún olma piad/a uf yonou irlyilkIe de les barbare, ton les
'retos da lis eiuilaracien •oma.; que IUso en t'astilla tdrerhaded deanocraliena
ami» que Italia. y en Artrydn hilar ladra ennaldririeneler antes que bIghtternr
que al finan:orla Edad Media, descubrid e: .11Mill0 del Asia, doblando molar
el Vilm de las l'aburrid& con las naced parle nenas, y leyó Cfill III aculo do Ctodniair<e, dando un mueco merado a la tierra:
ljn el »creía de /a Ei'Clitirt
itt PO'Oftül, y pelea per tau derecho: de la pmfilie prei.giti .111ia la
‚1 II? yen canead a fas piel:Me a princi•
?avalad
en
mere repüli'ica pie ea
piox dol sigh, discinnerc a derrilldr en e! potro o hm commintudores, fierre adcratiabmi, donde reposan hm cenids de murar» uarearer, a, qce ro el dales
nombre de ?ag ria, ruma. loa» I» lile» y todos lea timar, tierra que naderkl0000s fecundar can el
(ros padrea regara» Inri au daagre, y 'Inc
rujo de nuestro trabaja.
INWS, al sir alleetrial camiones pepenan*, a la lun de las mirePan in el Ext., a al free et Romancero a u amar de la M'abre, en lan turma celad« del Invierno al ionlemp'ar loe cuadras de enmaras yeiritike artistas, a las
calspides, Stila'ne, de aneen.« mujestnemen caledraler al riyese lux hechos
históricos. cuya yrandena no cabe ni ell hm ...ea de /u inauerialidad: al repasar los paginan de Cervarries. lee mentas ele rahlerón: al hallar en mis
Anid o Me eras de Zaragoza, o las piednie, r 'Mudas por el suelo, desde loe del
Lile, meros de Gerana, heam recogida era rrú mismo, y ho dicho, coma latt Ojos
a,, modos ea lag. bao/ :»lerrogundo al eterno leuelndor dc todos los misterios:
;Dio. naot liad he lucho yo, para ere lijj e de »fe suelo? (Iltd Wriew halad es
enl, antes de na,..er, para píe me dieses, eu la Vida ?Miar& una Madre fan
buena, y en la rae. SOcall una palricr tan grande?...
t“0/70i1 siempre por la patria, que hoy uos oplaudiró neettra
conciencia, y mas aplandira ...lana la hinlaria.
J.:MILLO CA.57- rt,

Idelladas
(PROSA RIMA DA)
t: uta ¡metilo, grande o chico,
tiene un ligo papel ear, diversión
de los muchachos y borla de loa
demás. Vilipendiosa costumbre
que debemos censarer, pOrfille
parece que sea da para necesidad el escarnecer al prójimo
gozandosu con ea mal, desarrollándose escenas pie poco prestigio dän 5 los ptiolrIns y a !Os
hombres de la villa o la ciudad.
En Elda murle, «Merengue>,
aquel tipo singular que loe adictos de lleco junto al tonel llormau. Dele liare ci n Pitischos,
ta j apron•Vt, t' locuaz, con
01111 ra,cr,lsy la de burdel y ..

de genial, con sus réplicas fogosas con asomos de huracán...
Y el pueblo quiero su tipo,
violero no tipo popular!, pura
solazarse a ratos como en los
tiempos ateas. Entre v*ios
cenilidatos veremos quien va a
triunfar, pues se suceden escenos parecen muy mal
nas
en que se insulta y moteje tebeo ludo a 11110 que VII Upendiendo I,oteria por toda nues
lea Ciudad, el que grita y Re no
furece 9in [rodéelo roo,' a., r
zando riel los chapado, .,
110 dejan en pan pn , n•
por .b8P1 por delante s
, y ,S•p/, Ipltero 1 • 0 11 •:••••
tu f 1 . 1s in lipo [H,dor
litla
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Presupuesto Ordinario para el eñe 1928

A confirmación, publicamos una referencia del resumen de los capilutOs
1,1 presupuesto para el próximo ano, que la Comisión Permanente de nun--Municipio ha aprobado y somelido para su estudio al pleno del Concejo.
No publicamos el detalle minucioso de los conceplos de cada capflulo,
ir Cl excesivo espacio que para ello necesitada...
Al hacer pública en estas columnas la siguiente relación quisiéramos
enillIr libremente nuestro comentario acerca de ella. Pero bástenos tan sólo
dirigir dos palabras sinCern a los señores ediles que integran el plmio del
Ayuntanrienlo, de quienes esperamos una labor positiva en la discusión que
ha de dictaminar la aprobación de estos presupuestos. Una labor eficaz inspirada en acendrado amor a nuesira ciudad, por cuyos intereses es deber de
todoS velar, como buenos eldenses, y corno buenos administradores.
RESUMEN POR CAPITOLOS
GASTOS
Capitulo L o —Obligaciones generates,....
........
Idem 2."—Representación municipal
Idem 3. 0—Vigilancia y seguridad ........
..•.....
/den' 4.° -Policia urbana y rural
Idem 5. 0 --Recaudación
. 'rot 6. 5—PerSonal y material de oficina
7.°—Salubridad e higiene
Ion 10—Beneficencia
lem lo —Asistencia social
idem 10..—Instrucción pnblica
Ideo 11..—Obras públicas
Ideo' 13.°—Fomento de intereses comunales
Ideen 17..—Agrupación forzosa
Ideo 18.°— . Imprevistos

.

Total del presupuesto de gastos

46.154.19

3.100.00
31275.00
14.362.50
1.000.00
36,700.00
18.565.00
18.174.50

2.550.00
11.20000
40.00000
20.000.00

2830:10
5.723.58
251.714.87

INGRESOS
Capitulo 1.° —Rentas
Ideal 2...—Enajenación de bienes
Ideo 5...—Eventuales
lamo 8° —Derechos y lasas— . ..................... .
litem 9.°. —Cuotas, recargos y participaciones
Idern 10°.—Imposición municipal
!delta 11.° —Mullas
Total del presupuesto de ingresos

A rás de tierra
...Y en verdad en /
.21te nada hay qun olem1.1
divina humildad de gencicsa y
me Doctrina, corno la oatentncedn
desmedida de lujo y de riquezas...
Que todo sentimienlo noble de
virtud, re, por naturaleza, hianilde y
recatado... y lAy! de los (ariseos, as
digo, que pretenden eng.tilar al inundo con tu religicsiJod raentida'.
U p e ellos no saben distinguir cntrc halgores naturalea, liv iniei, -n.

V no penseis en deslumbrar loe
ajos de los desvalidos uns artificiales
dmtelloa de pedrerfa mundanee An
tes iluminad su espíritu con la bondad de vuestra conducta y vuestro
ejemplo..
Que no es bien acumular tiquezaa
materiales sobre virginales frentes,
donde ya brillan de por el, celestes
resplandores, per que en vez de eer
joya eaplendorema que engalane, se•
ea nids bien pesada carga de pesadumbre y amargura-,
¡Que pesar ha de ser, y muy amargo para tina ADR E, ver <cano se
desnaturalizan, y se escarnecen y se
olvidan, las sublimes enseñanzas de
no I/IV)...!
I IERACHTE)

4.077.00
5.000 00
1.95000
79.375.00
57207.87
103.105.00
1 .003.00
251.71487

teEne, que alumbrardn eternamente'
concieocia liernans, y erren folgo
res artificiales y livianos, procurados
cnsta de Inhumeriaa explotaciones,
dolorosas miserias y amargas 13grimas.¡Que hay mucha diferencia entre
una corona de metales finos y piedras preciosas, producto de iiquezas
que siempre significan injusticias, y
la humilde, pero gloriosa corona de
espinas, diadema inmortal, que sig.
Miles amor, y abnegación, y sacre-

Esiatela Musical
Programa del concierto que nia
liana domingo, de once a una de la
larde, &si I. banda de Santa Cecilia en el Casino Eirlense, bajo la dirección de don Enrique Al/niel.,
Lope. (Paso . doblcl. J . lim.11,
La Sonäntbula. (Fantasia). Bellini,
La Favorila. (Fantasia). Donizetti.
La Leyrnela del Ileso (S.sdeeeiói.j.
Setulto y Ved.
La Reina de la Ribera, (Pass.
doble), Rubio,
l'ara el dia tres del próximo Nesiembre, y con sujeción al siguiente
programa, la citada banda ha urgamirado in brillante concierto, que se
cetelmard en el Teatro Castelar, y
en el que tomardn parte varios
alumnos del sedar Alrnióana que,
por primera vez, se presentan al público
c concierte,, como nfros anteriormente celsbrados, serd dedicarlo
a lis socios protectores de esta entidad musical
Ripies. (Marcha/. Niel Moret.
Anda,te de la quinta Sinforda.
Beethoven.
Sansón y Dan', (Selección', Saint
Sacns.
Llylda. (Polea de Coi
Pdrez
Aloy.
SEDENUA PAR'ILS
I.a Corte de Granada. (Números 3
y 4). Chapi.
Follas Novas. iliapsodia liallega).
1.. Brage.
E/ Sobre Verde. (Charlestón).
Guerrero.
Elda, (. 11inund F. Santos.

bien no está suficienlemen
o la rampa de:las acequir.
En la calle de Primb de Riera, y
ZPodra remediaron todo .
en el trozo comprendido desde la eso ne de la plano de le p m s,,„idad La plataforma de la fuente llamada

Cosos de la ciudad

hasta su terminación, todavia no han do loe ' seis churros , carece de lai
Sido colocadas las aceras correspon-, baldosas correspondientes. Curn0 Sc.
dienles, apesar de estar terminada* ismcoIc existou loa bornes de er.
ao .oatamania la Ana „iaa do co l a dra, resulta que, cuando llueve, se
calle, y edificadas Odas las casas que: forma un gran charco ante la laten
que ocasiona a los vecinos roda
ocupa este trayecto.
noileWias, puesto que necesario'',
Además de que todos Sus vecitíos
cumplen religlosanterde los pagos le han deycolocarse dentro de
impuestos por el Municipio, como qujeren 'Noel- sus cántaros.
¿Seria
que se olor,
cualesquiera oiros que viven en callen.
sen las baldosaaque fallan antes
de menos tránsito que esta y que dis.
la llegada de la estación de las I-.
frutan de excelenle ornamentación.
vine Invernales?
Esperarnos se disponga la colocación de las aceras en Indas aquellas
callós de reciente edificación, y
este,' debidamente dispuestas eara
ello.

neti.v.dir

DEPORTZS

Tninquete Eldenue
desasirosa actuación del
exigió rápido cumplimiento en la co- onu antn nl nrusteretri, reperce/i6es
locación de las cana/es en los tejados una manera lamentable en la I
de sus casas, apuden a nosotros para del Trinquete, el die del parti,
hacernos saber quhilbe'nruchos los cl atacara».
Desde las primeras jugada., .ipreedificios en Eldmelodavia no tienen bordeados sii.sjados de esta ciamos un dominio aplastante ./ • cale
que con sus hercúleos liras., ',naforma.
Como colindemos que todas las ba proyectiles en todas direei neta,
disposiciones de nueslrasOrdenanzas imposibles de retornar.
El «Lleco» aviad encale r • -am Municipales deben hacerse cumplir a
todos por igual, creemos que debe ine de una forma tan ineusta • ial
ordenarse que todos /os tejados que incolora que le coloca a la alt, dd
no tengan canales sean provistos de peor de les pelotaris ennocid..•
Tiene en su descargo la lee /,
ellas, máxime criando esiamos en un
parecer importante, del brazo, pe
periodo de posibles lluvias,
de una manera absoluta, le ir pile
urdan. por alto a la pelota.
Hemos realizado una visita alLavaComo natos partidos !rabian sdo
dero Público. Entre las muchas de- previamente contratados, med.mds
ficiencias que enconlramoS en el, se- para conseguir mayor interim, sa
nalarnos las siguienles, que hacernos premio especial para el venced, al
solar a m'e g os autoridades, seguros Iren de ellos, creo oerla prelzribli
de que se apresurarán a remediarlas. que la empresa dejase loe mismos et
Las paredes interiores y el techo, suspenso hasta la fecha en
eslän virtualmente cuhiertas de lela- «Moco» se encuentre perrectarnrnir
railas; debe hacer mucho tiempo que bien y pueda dtlr el
rose han limpiada. So inwone una a
narrgolr podemos exigirle. (e/
escrupulosa limpieza de las mismas, me I odon loe acto, del organizador
y su encalado inmedialo. Irrita clase Jr luchas responnieree
Las aguas no circulan regularme', siempre 31 deseo del púb lico, es dt
le, estancándose en las pilas y pendo- esperar que ad horada, pues. al
ciendo mo/eslas pesfilenciat aparte proceder en forma dilate, 8011.21.
del CaOrIlle perjuició que esto reporla vida, las protestes cnn que la are
a la salud pública. Debe haberse ern- clon sergid el final del partido dd
l'azada el canalillo de desagüe, o domingo.

VarioS vecinos, a quienes se les

asa,

NUESTROS COLABORADORES

LIUCRECIFI 1301301A
POR A. MOMIA()
La unes'
Co de 7.
canelo),
ampestres .1..
'omento une,

¡Jorrando las
nIcChaS

en SU
...Ea, en

Garcilaso, al Polo, el MISMO Cervantes. En otras naciones, Inglaterra,
Francia, Portugal, otros admirables
poetas quedarán contagiados de la
dulzarrona queja de snereS. ele los

did

El poela r!"

suponer que Lucrecia fuese una Mesalina, ya que su hermano Cesar era
un refinado y pequeño Nerón en la
crueldad. Ilasta podernos conceder
que hubiese algo de cierto en los
añores incestuosos de la bella mujer,
hasta el posta de que mereciese a
terrible final del epitafio. Pero en
a sus crimen,.
'os misteenvenenh MICI1
:e tenla
:dct han da
l.oreias
los
p.

',,p11. 1

Lucrecla nació en el segando lerdo del siglo XV. Casó por cuarta
ver, y esle marido que aqui nos interesa es el duque de Ferrara, Módena y Reggio, Alfonso I de Estela que ya era duquesa de Feriara
lkgó a la pequeña corte el año 1502.
Se le M.o un recibimiento triunfal.
Habla en Ferrara represenlantes de
otros ducados, como el de Genova,
el de Peona, el da Venecia, el de Milán, el de Toscana; formaban en el
sequito pintores como Rafael, y pon-

diente y educada para el placer, de,
pelase como trencilla al deleble CEnal?
Silbemos de dar er4dittt a los datos recogidas pur distintos hiSluda.
dores, y no hay manera de meneapreciar Ora fuente .1
la vida de Lucrecia Ir
rede Ferina Icé un
nal. Polfticamente
formidables; pero to
liCos y rendidos a .1
Iras su esposo gnu
presidla gozosa Ice
tosas rodeada de
t.:raras y de china,
cono
servian de o-

•

42.411.

PÁnibtx 3

CUENTOS DE (1)Eid.A•

Día de Antrnas

neme
ach.
meañl, si
tolteca-

et de
se

11,1-

E

qrcu

oierin
es ilz
uetr,
la o l ido dul

r, de,
ml le csr-
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r zar pifia tetaba Irisa y solita=lo uno de esos viejos quo
..ein In soledad para mfroret mejor
• La pasados años.
Los pánapanosdc lseriiosr higue• r . iiion efe g orra color precursor
•ii :oída; hable pa yado ya el ardo
dir todos sus caiores, y... con todas
A.13 sabrosas Duras
Lee pbjeros—en especial loe gorriones—ye no "[beban alegres ere.
pando los oído, de loe mierra po.Nadures Je la Tierra, 'luyendo a amo. tierra,. En el pueblc—igual
éue en lo Naturaleza—neo jugaban
ios chiquillos en la ;Mara, escondiéndole trde /tra troncos de los milena•
uta árbol.. De vec eu cuma la cruzaba a r gón clérigo de oronda panza y
refala cape, que, rápido, acalla al
laniamiento de Mark. la campano
de er genona voz; o un pobre labric
co ton su rucio, o una vieja beam...
Dilo de los pequedos que jugaban,
al matarse a su casa—igual que los
otros—llegó tarde; y, enterado que
icé se encaminó a una 1r:d'hurón
donde su padre ilorsba tole el cuerpo inerte de su mujer. Sin hacer ruido. llegó do caraba le muerte y. al
beatal a, dirigiéndose a en padre, esclannár—La roate1 debe tener fríolisiS helada su cera.
Y, el pobre hombre, besé al ino•
cena que no se daba corma de su
deagi acta.
Er • una tarde de Noviembre, oba•
cure, renioar y fria, del dia en que
la Iglesia dedica sus preces o los fieles drfunlue.
En el cm/amurro del putblo, un
[recobre y un niño, er rodilladas ante
;a oquedad lila du descansan y duermen :os restos de una mujer el Cerc ó0 eterno de los ¡usuta; abstraidos
del bullicio y algazara de IOS Curiosos vimenres de aquel lugu —donde
actalende armen año una vez.—pereCerl un sarcasmo, Una manero:ab
atila de le alrgrir en la mansión de
tristeza que les rodea.
Corno macada-o eco, llego el plañir
!s'amero de Os campanas hasta /tus
iados en el preciso momento en que
la débil claridad salar an oculta en
lontananza, mino el niño adormecido y fatigado que se acotara en bien.
da cama
Enromes el padre le dice al niño
que ya es hora do marchame; al oir
idde mandato paterno, el niño suplir. que le deje despedirse dc
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fl eleHIO mal Ral aludido Rablim DE LA MASCARA
r. 11.ltlll cuando
Y DE LA PANTALLA
vamos ti seguir use,
Son varios y repetidos roa ap3geoca del holla eléctrico que vrnimos
soportando denle hace mucho tiempo, y que al comienz o del otoño se
han sucedido con in. aeldnidad.
Raro es el cha que no sufrimos las
consecuencias de esta desagradable
cimunetancia, que tanto, perjuicios
ocasionan al comercio, a la indiatilo, y al diablo en generar,
Las ifi ficlencias de este servicio,
ralas observa:arca ahora, pues que
bien patente eslä que rn diferentes
ocaelonee nos hemos ocupado de
ella, aunque podernos asegurar tristemente, que nunca han arlo escu•
citados nuestros ruego, ni atendidas
nueetrae redor:abejonea.
Paz la de:pecava pasividad con
que se atiende la solución de =re
problema en nuestra ciudad. parece
scr que hemos de estar eterna mema
condenados a aufrir todas la, cales
mitos. consecuencias de las Mksu-opciones eléctrica, que ponen de
manifiesto la pésima organización
del servicio del alumbrado en Elda.
Ahora, como eiernpre, al acercarse el invierno, y con él las trat loo y
viento, esperamos resignados que celas annrmalidadeAreñaled,c se suceded con mis intensidad, si nn se pone
oportunamente un remedio eficaz.
Adends, los domingos nos vernos
privados beata electa haca de cate
indispensable servicio, In que causa
no poeta trastornos al comercio, que
necesita de el, y particularmente a
Ira barbaries, que por ser éste el dia
de m g , trabajo en ella, empiezan sus
!arcas a primeras hozas de la inaña•
na, en que la obecuridad es casi completa.
ES necesario, pues, si querernos
conservar que nuestra bien ganada
lama da actividad industrial, un demento. con la suceeión de hechns cenus este que pregonan a gzandes voces el arrue de los pueblos, que
nuestra. autoridad. intervengan
con enérgicas daposicionce a rezarver lan causas de eidas anomallas,
sin que la industrio, comerci e , y
pueblo en general, se vean precisados a intervenir en e/ asunto, y lanzar mablicamente su orillaste, como
en aquella celebre ocasión, que ahora recordarnos como un toque de
atención.

Cruz Roja Española
Resultado de una función beniirma
PUbliCar1103 a cranlintracion el del,
Ile de los gastos e ingresos habidos
en la tumido que se celebró en c.
Teatro Castelar el dla 21 del mes actual, organizada por la compañia du
aficionados -La Eldense Teatral.,
a beneficio de la ambulancia local de
la Croa Roja.
Ingresos...
521.90

n .1

r.

A II

al

GASTOS
cuprosa Aguado, por
/el lentito
los artiSt. argón

Garganta, nariz y aldea
Consulta cZellai va c
ydicha
especialidad n can o del

Teatro Castelar

Dr. J. López Sánchez

L e cupo e: la.4 4 n4 al triar° Castelar de Elda de ofrecer I esteran en
Emana de ‚Eh precio da la g . " , Or,
una de ras mejoren pellculse producid. hasta la fecha que tiene emenas verdaderamente sublimes.
Nunca non han causado mejor impreeión las <recen. de la pasada
Gran Guerra como en ab:1 precio de
la glorias, donde salen tan magistralmente reproducidas que llaman po
derosamente la atención del espectador.
1.0 proyección de •El precio de la
gloria, proporcinnada ei päblico
Ion de improvian, pitee la pellcula se
Dejo en matilución de otra de la
aMetro-Goldirynn ante la prohibi•
alón muerde mbre el material de
esta marca, lud admirada con verdadero deleite per el numeroso
co que fue al Castelar el domingo y

Ex-prrifesor-A 'da e e 1414erert
por apoNiCR4 ell fi Cáledra de
Lar i Angla jalo
010 R4
ina de Madild,
FaCullad e ?A

Anteayer. salió pero Cariar ias, en
ti ,j: au ne-si ii, don Francisco P.!I'ee G.

' Han seguirlo otras produccionen
muy intereeanles en la presenle semana. La pelleuta española ¡Zurran
de la Croen llenó malerialmente
nuestro primer coliseo en las nochee
del martca y l'aéreo!. últimos. Anteanoche, en prngrama kilométrico,
se pa rió In superproduccidn xEre.
titulada «Toca hombres malo., que
agradó mucha
Para esta noche esté anunciada la
petleula española «El pobre Vallmrnan y pare mañana aCarnans, por
Raquel

C . / SULT

Mientras l'elan el cine...
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NOTAS

LOCALES Y GENERALES
Aruzayer en celebr ti el bautizo de
la recién unehlo hija de los scriores de
Vera /don Pedro; o la goe ee 'e impuse el nombre de Teresa. Con este
fu, vinieron el general de Di viaión
doi, doré CraidO Pe • pirran y su lujo
don José. enpiiJil del regimiento de
Infenierio de la Princeaa, abuelo y
do materno rempecavarneme de la
neófirs.
=De su fin. de Pintase» ha regreaJa
don Clniilu Amar Garcia con su hi.
jo don Manuel y familia.
=Se encuentra algo Jr iendl de Salud Don, So l edad Juan, joven y bella esposa de don Enrique Payb
Tes1014.
Con su Ilerrnana lo regresado Je
té acelona, adonde fue en viaje de
compras, la renombrada modista de
v in localidad señorita Remedien Segura.
.
El ministerio del Trabajo ha formado un proyecto de mareta que
dicta regias sobre la enagracióo y
de Ubre.,
retorno de ena 'ni •
••• se impide
Por Una d .,
Has que r:
enagroción
o
tengan un co .I
me dio en el d

En •esión no-mo hatra celebrada mor e: Ayuntamiento Rad elegido
para cubrir la vacante que eMetla de
p4iiller reuteale alcalde don Juan
(a nnsmiilnc VI lo , que ocupaba antes
el cargo de aquella aeoRnte. Para
el cargo de segundo anime< sie designado, en le 411151113 sesión, don
Eral/crac° Alo.o Rico.
A•marano farrea nombrados pe.
re animar dos laical. de conceales
que hablan, don Pedro Ana at Pomar. y ..bni SInc,go Boilid Poyä, y
er acordó ralifiear el cargo de L'epa
curarlo de hondos en don Milatio
Amar, n posar de no pertenecer al
conseja puf haber ;e sido 04.14//ilide
dinlialóri que presentó.
Se c . niunnn in enfer4110 el nAo Menor de dan Franeilco Macare Prijni,
1-1 r marchado a A ricame, donde
reside :darme iba, lo dieringui.lo se.
bocha Antonio Maulee,

Decena e estelar para el surte del 22 de Diciembre e 1927.
3 .431-- 2.440
Después de penar una corta leal.
parad) te t.... II, II I regresad o e Ara• Ceeenove Jr Preillo, del,

di.,

I. por ro.
r II .ticrlde
4433

«El precio de la gloria»
le costó a un pacifico
vecino 6'25 pesetas
Al Juzgado municipal fud denunciado e/ lunes el robo cometido la
noche anlerior en el domicilia de
Ereilio Rico Gonrälez, finca conocida por In eCase calaran, situada co
el camino dolo Estación.
Los autores dcl robo, apercibidos
Mrt docta de lae lcr :rondar« de la
nohln••. Merma al
.• la exhi.i•tóg.

ermada

o que v.ol

Joven, 28
inntejorabl.

de edad,
..eferen-

ele., /losando nueve años
de f•ctor r« empresa ferroviarie, solicita colocación en oficinas para
asuntos de ferrocarriles.
—Escribid a Francisco
López Ruiz, Villana (Alicante).
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P. bad Penalva, L Alicante

De Variedades
Durante el säbado y domingo 010.
unos actuó en el Castelar la notable
estrella Mota= Kamar que fuá muy
aplaudida en las funcionea de ambas
noche,
s.--

150'00
9011h,

El prómoo do oigo dio ti de noviembre efectuaré su visita maleta
el señor Obispo

a Elda y Petrel
Ir l)idrtnva.

ve Antonio_ MONTORO

r"

TIHR

flEll SODETOS

pan Remado Piad,
l'..1alen.

ea

--CA DE
LA AGENC
os kiloméMADRID sir
niel Nadie.
tricos
varro. Elda-

In abnrla tle

Juan Nidal Vera

Ramón Ca?

Viso

C I CD

141" T_T

LA TARA

del boticario de Elda
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Del TARAY, (Tamariz gállica de
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dilalariOneel y acideces.

Curaciones asombrosos conceptuados como verdaderos milagros
Pitase en farmacias. Centros de especialidades.—Mudrid,C.,
Arenal, 5; Pires Martin, E. Barón, P. Casas y en los in•
mecerles de todas las capitales de Espuria.

L.)

soso,
El

Laboratorio du la TARA PINA. Elda (Alicante), remesa un bote certificado. previo envio de PESETAS SEIS

DE HLATURAS
La. e, -.90. - Apartado 824

COMPANIA NAC1ON
BARCELONA..

resistentes, con los que se ahorra tiempo y dineru
Le mejores hilos para coser, de insuperable calidad los más creditados, de más
y LA AMA DE ORO de gran nombradía.
.
Entre sus marcas sobresalen LA EN ,A JERA
REPRESENTANTE, EMILIO

IEN SU INTERES ESTA EL SER NU STRO CLIENTE!

Banco Español de Crédito
Rasera°. 24.197.239 g:16 pesetas

Capitals 50.000.000 n 00 de pesetas

: CALLE DE ALFONSO XIII.
CENTRAL EN MADRID : PALACIO SE LA EQUITATIVA. SUCURSAI, EN ELDA
Ciento quince sucursales en España. Corresponsales en las principales ciudades del inundo. Ejecución de toda clase de
y medio por 100. Consignaciones a
operaciones de Banco y Bolsa. Cuentas corrientes a la vista con interés anual de :2
vencimiento fi o con interés de 7i y 4 y medio por 10n, según pinso.

PINIFIC11)0111 ELDEM

Propague V.

1DZLLA"

BANCO HISPANO AMERICANO
Casa central: MADRID. Plaza Canalrjas.—Capital: 100 millones de pesetos.—Beser v a :
os sucursales en Espaita.—Curresponsa le s en lodo el mundo.

PAN ESPAÑOL
PAN DE VIENA
PAN

MAESTRE

25.180.61a

lloras de Caja: De 9

FRANCES Sucursal en Elda: Alfonso XIII, :20,

CO1188110118 I 81 681118110
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