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Este es el titulo de ano Je los cerafolios del presupuesto ordina r io 1"°rd el próximo ario, que nuestro Municipio esrudia para su aprobación y
en cuyo concepto ce designan MI
de treinta mil pescare.
Ante ello, mas vamos a permitir
liaren público un comentario que
desde hace tiempo tentamos proyectado dirigir a nuestras autoridades y
que liemos retenido para °cesión
oporton,
No es pretensión nuestra discutir
sobre silo cantidad designada para
atender estas necesidades tu lomas Cr
eaCeSi r a O insuficiente, ya que esta
discusión puede orientarse bajo , difusos eapectos muy razonables todos y en pugna todos entre si.
Es muy deficiente, casi ineficas, la
organización del 'envicio municipal
que mantiene el orden, la vigilancia
y la seguridad públicas. Es, pues,
asunto cale, que requiere una etención especial muy diferente a la que
hasie hoyar dedica, y que mucre
el raracter activo c indusirial de la
población eldense.
Anelizando las uusas que puedan
originar estas anuo-odies, pedemos
sefielar la ineptitud de les personas
que preaten estos servirlos, su lana
de preparauran e instrucción que pare•
r a el deserupeikt de 5sts cargas
quemo, n bien la ausencia de estimulo en el cumplimiento de sus fueeh:no, ocasionada, la, vez, por la
rivarurerribittrõn con que se reinanti., a estos empleado s , quienes
rugen que recurrir, quita, a otros
pronedunientos para atender a las
necesidades de su vida.
En toda incidencia públrca que
nteciae de la intervención enteritabit, ha de quedar demostrada la escasa ralla del respeto y obediencia
que iospiran los agentes municipal.. por no haber sida revestidos de
sufmiente autoridad y necesarias
viúbacionespara sostenerdrgn arnen
-lentodmentoladig e
hl Janga.
Y. ¡el, vernos COMO se deslucen y
,lu orgenizan deefilee e mu l li re,
!••
set públicas en todos
ti oasnochar de beodos
'

toigiYUL*

Elda

eficaz y satisfacrolie, dorando estos
servicios de necesarias condiciones,
person& apio e insiruidd, y hasta Si
númeto.
es preciso, sumentar
Y esto sella lo ideal, Disponer Je
un servicio excelentemenre or geniudo que velare por la seguridad y
el orden de todos los vechms Lo
tornos importanteseria inVestir no
ella ullaS pesetas mas, que bien
pudiera restarsc de ortos cauir dos
detallados en el referido presupuesto para los que no son tan nemarice su consignación.

N u nvrn o

José Capilla

Manuel Maestre Gras
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Sr dice que ia ignorancia es muy atrevida. Cuando
aquélla va unida con la insolvencia morid, dese el libelisia.
=No ofende el que quiere, sino el que puede. Y para
sentido
de la reaponsebilidad.
poder, hay que tener
Frecuentemente se confunde el Cilla festivo con el
bufonesco. E, primero se adereza con la sel del ingenio, el segundo con las
sales emoniacales de la beocia.
=Sr cuenta de Rubén que jarnäs nombró a aquellas personas que le
desprecio
con que :os ceplritus selectos resrusCO
gratas.
aimpico
fueron
ponden a los villanos.
Por respeto a ti mismo, por consideración que debes • quien le lee,
por tu cultura y educación, (Mis, Compañero. caigas en el lenguaje tabernario. Tan sólo te aplaudir° el necio, y ye sabes, irsi el necio aplaude, peor*
Y, luego, periodista amigo, por encinte de toda miseria, huye de los
falsos prejuicios de amor propio y de las coaccione, del momento. Eleva
su alma y perdona. Mes: procura cauterizar la herida del remordimienio
de quien te ofendió, con el calor del amor el prójimo.
El cariño es cordura, el amor locura.
de un amor.
El pesimismo amoroso ea el hedor que despide el odre r
El humorista Gómez de /a Serna ha dicho que tener enemigos en la
vida lirerarre es cosa tan común corno tener m'aúllas. Yo ya tengo un
magnifico par do zepelines'.
}ley hombres que sienten y no piensan; Otrel piensan y no s'amen.
El hombre exuaorchnerio dese cuando entre ca COraatin y su cerebro emete un perfecto peralerismo.

Cari“Icrra por 'Carlos.
rD

SEMBLANZA

Erle amable Copilla de IDELLh
es un hombre de claro rasan
que persigue—,que ilusa!—la huella
de I« inquieta madama ilusión.
¡Ser felisl Cuánta dulce querella.
por albergue, lomb el corazón!
Sin embargo, la vida se estrella
contra el hosco y horrible peñón.

El Obispo de la Diócesis, en Elda
La llegado.
En la larde del pasado domingo.
conforme anunciemos en nuetpro
número anterior, legó a esta ciudad
el schor Obispo dele Diocésia. don
Frenase° Javier de Irestorzt, procedente de ta vecina ciudad de Mond

Nadie sabe total geomeltiot
¿quién acierta la eclipse del ave
en los vuelos extrañas que do?

val, siguiendo sal el curso de su vi.
alta pastoral.
Acuche,sa a recibirle a la emrada

As( el hombre no acierto su dio
y naufraga... Alio va la nave
del destino. 2.Quién sabe do va?

;PROSA RIMA DA)
1. n cielo majes:Jalan donde
rigen los estrellas de tnuiiiiitisl
lv
ut. e pau su
,
litt revenir,

la población, frente a la carretera
de Morlórat el Edtcns0..AyuntattlienLO, el senior Cura Ecónomo don Miguel Diez, los coadjuroree de cara
parroquia don 'Curdo M...c y
don José Mida Amar Merrinez, y cl
presbiiero don LUi5 Vrdsi, so repre.
de

Airrosto MONTORO

Idelladas

Las palabras padr e, madre y hermano tienen por forros, respectivamente, 'as palabras suegro, suegra y cufiado.
-Las tres edades del capiritu humano: fe, duda, escepticismo
A Al A D I S.

Y farreando sus satelites de
perniatinie firmeza, Entone,
Nieto, Juan. SAnclies, Aguad°,
Mellado, y llegan a su irradiación, Arito, RodrIguez,Verdti y
Vera, sin eclipsarse Navarro,
Maestre, Romero y... elogiara,
que ami Tiellod y Sirvent que
,,re Ileon con fueres.
. iotros fulgurantes: y
• 1, refleja, (.E:z.Lron
ueres

.

Jenaro Vera Antat, don Just Merla
Navarro, don Juan Alonso Mertf•
eres, don José María Vera, don }islario Amar, don Miguel López Mora, don Enrique Romeo, don Luis
Nieto, don loan' Neverro Amorirs,
del semanario •Renoveción• de Mo.
nóvar, la Redacción de tusan, y
moche, seitore5 cuyos nombres ceotintos no recorder.
Acudieron rernbién todos loe niños y nifies de las Eacuelem Nacionales con sus profeaores; la bugade
local da la Crus Roja;una nepe....
caerán del Cuerpo de Exploradores;
les Miles del colegio de les HerniamisCarmelitss, que n,:cntaban
amical banderinis, y a 1.,11, da de

sensación del clero; el Comandante
del puesto de la Guardia Civil, el Santa Cecilia.
Al descender el senor Oonspn Jel
Juez de inarucción don Andres•Basanta, el Jura Municipal don Jaime coche que lo condo,o, fue "Wad°
Zaragoza, el. Pipeta/1p . Provincial . fOr lel.puto/.41.des que becar on el
mienira, ni <norme
Director del Frinnicorplo,_eI euro inconct:c .•t,'
terisio de Mosóvar.donoe4 Macla.
•
amas, los Inspecs•rea:moialsipalsu :.la cilleglAseespla ud;•
Sil-Hila

.1.11

Juan Rico y don
•

•'

be sisigiesslistamiss.
a
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,
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PÁGINA 2

Cosos de la ciudad
dos, que fueron seguidos de mame- esta parroquia, dorr Miguel Díaz ros eldenscs, conversando con algu•
. gente. Durante el recorrido calu• S'anche., y a don Frian.. Alonso, Fine de las fabricas que hemos citadoVarios vecinos del llamado barrio
Visi t ó, ademaam Hun,eonrio prodaba y bendecía incesantemenre al segundo teniente alcalde. Frente a la
público que se aglomeraba en las presidencia, el Delegado Gubernati- vincial y cl Hospital Municipal de da San Miguel, nos ruegan hagamos
Juez
MuCaridad.
constar u nuestras autoridades el
vo, don Rafael Flaquee, y
calles y en los balcones.
meniable abandono en que se tiene a
La comitiva llegó a la Iglesia don- nicipal, don Jaime Zaragoza. Fue..
de entró el Prelado baja palio. Des- ron comensales: el señor Provimi . y
ert
'V" efe. " an
aguaita
Al
anochecido
acudid
al
Templo
Obispo;
don
Sao,
orSecretario
Jet
pués de cantarte un solemne Te
una
conservación.
Se quejan de que en
de Mundrar; don para ofrecer a nuestro pairona
<Manis, dirigió desde el púlpito una no Cernid. A'caldedon
Narciso Cc.0. . 6° U. CSSi nIngunä de ei.. han sido colo.y
elocuente saturación con palabra, de load Merla Amor,
en„,,,,,,,dien,„
agradecimiento por el cariñoso reci- 11n 11111, y dun Ricardo Maestre, coad• desde el pú•pito dirigió unas pala- cajas l„,
bimiento que se le habla dispensa- jurares denoto parroquia; don Luis bree de deePed
'd ° al pueblo circense de que el arroyos esté totalmente
voe velada por la emoción. Exdo, alabando la labor... condición Vida! Rico, preabfrero; don Enrique con
in
numerables
formado
por
Innumerables
prom.aa,iafacEd y agradeeide
p
del pueblo chlense. Luego, desde el Vera, don Miguel Navarro, don Raii10111,iba de las menciones red- tOriof, creando profundos baches,
libar mayor, expresó en sentida pla- fael Tonen. don Vicente Gra., don .bidas
durante
ncia en Elda, Todo ello es causa de quien los dias
ratera
tica a los oyente., que, conocedor Francisco Samoa, Mari Saniiago
diciendo que entre todos los pueblos de lluvia re haga itopoliblect transito
de la crisla que 811aViefil la indus- Ilod, don Pedro Moda don Jenaro
atestas , d! „., donde
tria del calzado, y deseoso de ayu- Vera, don Luis Atoar, don José que ha visnado, recordaré muy eaP6. pecialrnente esta ciudad de eaplrina
dar con au inter moción a remediar Me... Sánchez y don Pascual Ca1...a uttar enJanando dura n, mocho.
en lo posible Hm, recabar iu del go- ren Gras, concejales; don Joséde la acogedor y hospitalario, que sabe dies
las pesniencias de su criado de
unte con el trabajo la noble cualidad
bierno de S. M. el apoyo necesario rntli, comandante del panero
corruneción.
para que Elda pueda seguir su mar- G. C.; don Himno Arriar, deposita- de la Cor
Tranamilimos taus pelee reciario de fondos municipales; don AnA. la puerca de la Iglesia aguan],
cha hacia cl progreso industrial.
Rico, jefe de la U. P. local; bao al Prelado eo. ial'anea de Pettel oficio.> a quien corresponda, conLuego, trasladóse el conejo a la renioJuan
Guannos Vidal, pr irise a donde se dirigid en automóvil des- fiando verlas armarlas, por la nemeCesa Consistorial, donde se celebró don
,
unierain
acalle; don Adol fo Ayala pues de unos momentos de uno
la recepción oficial, siguiendo desPelegrin,
secretario y oficial
público que stet.. .1 ue supone au reah.ción•
y
don
pués su viene a la Cesa Abadia, y mayor. respecriva.mente, de la Se- siesta desp !di. por el
se habla estacionado en ia reste y irisises
retirándose luego el prelado al domi- cretaria
„Hernea pr „ene,,,a0
Municipal; don Andrds Ro- fieles creyentes que salían dei em .
cilio de don Francisco Alonso, don- driguez Capelo,
inierventor de este
de se eloj6 durante ea estancia en A3Entarmenro; don
O "' ree'b' r lea be.d 'eid "' que el Cae el bochornoso espectáculo que
Juan Rico y don domor
Irastorza ditigia como des- supone el juego callejero denornina•
minora ciudad,
Angel /malee, inspeciores municr- pedida a nuestra población
do vulgarmente do las achapasa, en
cipo'. de Sanidad; doña Consuelo
Las Comliemacioner.
una población que está conceptuada
En 103 dias lunes y martes, por la 01.0 y don José Salvador, directoentre lar cultas. Se pr arrice ene.
mafiaca y tarde, se celebraron las res dc las Graduadas; don Anuro DE LA MASCARA
laso, jefes
confirmaciones re entena Iglesia Rosas y don Francisco Telégrafos;
rapazuelo , de corra edad en calles
Parroquia!, que fueron en ambos respectivos de Correos y
Y
DE
LA
PANTALLA
algo ~ancladas del centro de la podías concurridisimaa por la circuns- don José Payé, ...ad° del Casiblación pero no por ello son de las
sino, en representación de su Presi- Teatro Castelar
tancia de haber iranscurrido més
don
José
Capilla,
director
y
fiar
ter
próxiroas alejadas y soliranas. En el
dencia,
y
dlas
ilifle5
En
105
rece eileis sin haber.e practicado en
Elda esre sacramento, y eximir por de lomas,
mos 4Ctuald en nuestro primer Coli- transcurso de este juego se lanzan
El hotel Sandalia, de la localidad. seo la excelente compañia de zarzue- blasfemias, palabras soeces e inmoello mucha gente sin comitirmar.
En la comfirrnacrón de la mañana sir vid esineraaamente el siguiente la de Luis Calvo, cela que figura el rales, y. alee, se acreciente e.
del lunes actuaron de padrinos, el menú: paella, pescado relleno, .3, gran badtono Marcos Redondo.
apasionamiento hada el vicio y el
Alcalde Presidente de este Ayunra. lada rusa, carne en salsa, postres vaLas referencias que tenemos de rencor, que va apoderándose del esmiento dou Pablo Maestre Sirvant riados, dulce, helado [Tenle de ove •
y su achure esposa daña Asunción llana, vinos de Rioja y del pals, nata campar. con inmejoralnes, ya píritu infantil de esos menores.
Pérez Seinper. El inisrno die, por la champan y tabacos.
que es conceptuada por la prensa
Es necesario, pues, si queremos
El Sr. Cura, en propio nombre y corno una de las peina.. de este velar por el decoro dula cultura po•
tarde, apadrinaron este ano el primer teniente alcalde don Juan Gua- en el de las densas autoridades, ofre
que
actualmente
pular
de Elda, que nuesrras amor itinos Vidal y su señora doña Juana cid el banquete al aviesa. Prelado, genero entre
Pérez atacarte. El marres por la participando el Ayuntamiento, allí recorre provincias. llitirnamenie, dades caigan a los guardias municipales
una estrecha mgilancia sobre
mañana les sucedieron el Juez Mu- presente, que le habla visitado una en nuestra capital, ha obtenido ale-'
estos casos, imponiendo suficiente
nicipal dan Jaime Zaragoza y su se- comisión de obreros para pedirle morosos triunfos.
ñor. espora doña Cayera. Bellod. que se diera el nombre del Sr. Iras.
Debido a los innumerables com- caatigu a los que conrravengan las
Y por la tarde fueron padrinos de terca a la Avenida que ha de dar en. promisos que esta compaala tiene disposiciones de proh bici., y
nada a la ciudad por el nuevo co'
la Corntirmación, el Cabo del So
contrafilo",
y non el fin de no prolon• asolar aai, la repetición deren vermino
de
la
estación.
El
Alcalde
hizo
J'amen local don Francisco Alonso
Rico, y su herrnana polfito dona suya la proposición. la que sonse• gar su estancia en esta, ce ha cornbr- gonzosos eClOf
see
Magdalena Cominos de Maestre.
itrio al Conccju parc cpc r“py[fß nado la repreaentaciön de cuatro
En la lInien, tarde de ociar com- acuerdo sobre la misnm, esperando obras en dos fechas solamente. El
En &firmar. bailes público" que
firmacion. se deslució el acto debi- fuera favorab l e. D o. Francisco tunea por la tarde a larieria se pondra se vienen ne!ebrando los domingos,
do a la ea Califa aglomeración que Alonso,. breves palabras, recabó en escena el sainete de Paradas y Iremos observado la asiatencia de
bobo en el Templo, que motives la del Sr. Obispo,en nombre del Ayun•
crecido número de niños cuya edad,
tannento, la cesión a la ciudad del Giménee con música del maestro que no excede de los diez eflof, no
desorganIzación.
olar, simado la entrada de lo po• Gro
s
titulado
«El
halare
verde»,
a_
es apropiada para ¡renacer roo !altea
se.uerre
maciones
sfir
e
con
El número
he el ceieee„. libra de ee
biación por la calle de la Indepenpectä.loa. En ellos, ahernan eanue,„0, i n fo r„„a .aye„ai
'•
o "C"
de eatier. la er e'' ' . "e
'', d .P.!
Camino
y Knenän con música
d. tos menorest con la concurrencia,
de al número de res mil seiscientos der.
de San Antón.
heleituanduse clanes costumbres que
Larde
fe
Cuarenta y roer.
Levant.
hablar el Sr. irdSLO , Alonso. El martes por lad , Rom,_ no deben pramicat hafna edad trLas
C ó a
Cumplimentando al Prelado.
on frases sencillas y aß Cara, ,,p,, " ,,g, .E. , c„amin,
El martes, después de estos actos emir.. síebihidad, berma sua pmy Fernindez Sha w con nfiraica "'n'ea'
que reseñamos, acudieron al doran- meras palabras de gratirud para Eh .
rere
A l nherec em on a ecsetna sur. adrv en“conscold' a. ariol p'
Per °
y Guridi
del '''''"tr° •I "°'
cilio del señor Alonso, curnplimen- da. &Elda—dijo—.
un pueblo
que
tiene
cerebro,
como
moche
la hermosa zarzuela do Enoj o gun0 la forma en que se derarroltan
rural doctor Irntorza.— quien es- no solamente
na
y
Luna
de
Tena
titulada
nEt
lla.
.1os
bailes,
porque no es el objero
de
„,,„,,
presó su Complacencia en recibi r les lo penóe ei progreai„n a
—comiaiones de las sociedades El industria, nno tmobien un gran coIlesntaeinhol',mjenr 'f7.7..tty'etp:."lou78.'.12:
S'ai''''
can
ma'"
d'
tre
e
G
P
caddr'
Progreso, La Frarernidad, Ciudad razón, cuya recuerda sud imperedo, Nuestro deseo es advertir a
ara .ia a". , ,
'
Vergel, Ciudad Jadia. Sindicato de cede. en mi aima. Sois un pueblo
Ea digna de alaba
te ° "o nuestras euroridades el caso, para
y iodo
Riegas, Federación de Fabri.ntes modein y 0 ,0, 0 de Erpa g d
3 al con " que prohiban la enirada en caros
n
n,r0
e..a
d.
esto
L
EmP
la
s
lo
debdis
a
vuestro
sólo
eaeuerzo
y
ya
!. (,,,'-iede d, o Elda Y leeare 's Ag.
tratar ata imponente compañia que eapectéculos a los niños cimoloa,
'• actante", t-ra tadnaoltrdoo r La Ca- trabajo e aloatrd su :meres por tode lo. meyorra arao, que ademas de las razones manir...t..J. Ei Remedio del Obrero. Mu• das las necesidades de la ciudad p 50 ‘0,,,,i,i,i,,,,0
industria,
brindando
su
cooperactón
1 Silgado, Ce ". Elelcñae i
•
''' an nos i"" 1 'r*,. '''
' 7, 1- - 1,`,-, 8"1:17'11°.sul:r°21"i''
i
inn°°''
°,.:! td_
.1 Socialista, Cuerpo de Ex- P P .y. pärä su realización. TerintCreemos que este determinación
° "
leer.- br ' d °' *fl ' l " • ."'" '' nya
,.. ee. 11ith n ó sos earifi i” eC pelebr. por
. e52 .. C
que
e; reparado en saerfircio alguno, que a.cia favorable para <I público
• ''• nt.d. dla
de champiaartifice
y iras,. g,,,,.
•ra 10erel cle lar. moja, y [ando su copa verdadero
l
as
,
sinceramente hemos de crecir quena- rui,e, a airim, bei
obrero eldeused
''''' Y Re dactores d. Ináa,. •
las Mifdl. empresas.
ha
de
reportara
dicha
empresa
fimos,
para
calcado. Y hmanda noms P or to a,,,,,,,,,,,,,,,,,e„, de antemum,
•"''''' de eaie die, ' e ob.e - del
ae.
•erenata la banda de 16 Indios compenetradrón. econórnicee'de i de., y ai Ebrad ., adia da Ea
. . re interpretó rm 5C- iS y cordial, de obreros y fabricanEs excesiva la tolerancia con que
-,o, que (cc escuchada in , en pro del progneao de nUeeire
:re
acoge
la
mendicidad
callejera en
'
""
de." de P` dP°"!
Ph.de eleldense
lea pablico
,a.o. público.
P!du'lrta y , paz en de , del m erecidn al
°camión propicia ,„,,,,,a d ud ad . D ur ea,, ei dia.
engrandecimiento de nucas. ciudad
postulan incesamea mendigos por
espeelä
•
para
preunciar
cate
gran
t Petrel y retorno.
Las frases del ' Sr. 11. 111LOrZ e , ler •
calles más céntrica; que IUCRO,
acogidas ‘,., 1,,, cc.° iyaLß cocccspdcdcßcia alelI.anochecido, recorren ineudigando
'. '.' Prime.. h.... '.1 e j . minanres y gritas, fueron
td.* con unfitirne je loes •probecelin. 1.,... ,p. 1,,, di,,„.,ngc, ,1 srn desean., llegando a molestar
' 1 "VI P d,e d Ira,
•
c
n
sc0
reeler
ae.
I
,.
l'a, .., .. ,,
repetidas vecea • los transuentes.
rr
areapetable.
permaneció durante el Visita o loa centeet fabril«.
romea , 11..le
.
N. ,orno, pardda dEa de que a ea_
Noantrna,r por nuest a parte,apla.
E, , aaeaa -mirla adagada y por I.
.
ea
i
dia regresando al anorliceidO• Elda
rada ni en- dimos como merece «te grato que ,o, En r,Enrcrw exrreaoa
n
ic
Banquele en el Ayunlamierelo.
del Castelar, y gen los medios con que puedan prola larde,
El ißcveß, a
nuearras autoridades nissequiarca
o' I 'r
con un banque. al
Le meso En dispuesta ..
Seatores. 0.1-1 ..1 .

dcreCtla •
. Je di

i•

•

!roma a la
el
hice quimérarn.
n,
s orresponihr rann esta Ocasió

TORNERO-DENTISTA
Vine.. Paseo de Chant, núm. 16.
EN ELDA
t • o , n r . y olemos en su
,
s.Jleu Reirán, 14.
•

Fi

ÁPID

Con pasito lento
se marchó a le Iglesia
desmedrada y mustia
la tullida vieja.
Esperó al Obispo
encogida y trémula
junto a una CldUI1111/1
entrando e la izquierda.
Y frió recordando
su infancia risueim...
Corno a aquellas 'dilas,
lo mismo que a ellas,
le hicieron el signo
cuando era pequera...
Recordó a su madre
tan santa y tan buena,
que la llevé ansiosa
de lo risi.no,
entre aquel barullo
de la gente inganuu..
Y. lloró— ;Ten solo,
tan pobre, tan vieja,
sin hijos ni hermanos,
airs nadie en la tierra
que la consolara...!
Y lloró sin tregua
pensando que Lodos
Ilawabenla «Muela a
n y teniendo a nadie
que su auxilio fuera—
El Prelado. presto.
se acercó hasta ella,
extendió su brazo
y le dijo:—Besa.—
Y besó el anillo
balbuciente y trómula...
Brotaron las lagrimas
semejando perlas
que en la Suave mano
notó su Excelencia....
Mas. G. Soriano
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DON ANDRES BASANTA SILVA
JUEZ DE PRIMERA leisTANCIA DE MONOVAR y SU
PARTIDO.
HAGO SABER: Que en el procedu
miento especial samario !lega id o
por doaa Dolores Amat Serripcre contra don Manuel Deliran
Ud.,. saca a pGblica subasta la siguiente finca:
Diez y ocho Lee., tetenta y una
centiáreas, cuarenta y cinco do•
clamo. cuadrados de tierra
secanoconalmendroa en ICamine
de Elda, partido de la Huerta
Fue., en cuyo perímetro tela,
te co edificio almeaén que mide
treinta y nueve Metro. de (rentera por diez y ardió de fondo,
lindando todo .11Rn/te y Mate,
camino nueva 46 laiestación; al
Sur, camino 4iej +y al Este,
herederos de Juan Çoeaada.
El acto del 'cauterices ré lugar ea
le ñero Audiensera CIICJIscgado a la hara;de I once del dia
doce de diciemb preximo, na
adeniciendtesr p tara. Inferior,'
a la cantidad d treinta y Mete
mil pentim, y <hiendo los licitadora eonsig r previamente
ea la romea del) rgado acatabl e cimiento pabfira deatinadn
efecto una cantidad en creciive
igual por lo menos al diez por
ciento del tipo destinado a subasta; y haciéndo. COneLer que
I. autos y la certificacidn del
Registro que previene la Ley
catan de manifiesto en Is !'.1•1:1(I nen
o.
Uña, entendiendaan que
Pero al creme. que debieran re
lIcit.Klut acepta cundo Loastantc
socorridos por e t Mooinpo con I o
, - en el rnds
otslispensable p
la tilulaci ., n que obra cr,
re
mar
ai
rienspo
pr
,•
breve
alcaravea, cuatro de No,:
• naco onces
ella filme y ,t,
.vccicnt n e velan a,
con SU perqUe
regiones, STO
manenci a en t. j .
u. sensaci: o !
atrasad..
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De interés
CON UN EJEMPLAR DEL
para los aUtomovilistas
Can anniVa del reciente imputare
Otrico lo automóviles y con el tan
de qur las disposiciones legislada. en
, lamento de Automdvjlea y
rae eran cumplidas en tildere
efectuando minucio•
nacimientos en lee carretera,
•oardia Civil.
--inerte de sumo interés para
. otornovilietas, pul:lit:amo/1 a
continuación el detalle dc lae infracciones que pueden cometerse, y las
munas a que:ellae dan lugar.

s,1501,„
sago gleaa.
Tae.5A
ouer

DIIECTONO YilLENREI

Falla de la placa de constaucción,
nema • asrlirere lagra
pOo Pl.
Falla de la placa de número del
tendrá tinos ciento cincuenta
motor, 2500 plata.
Falta de la bocina, 15 .00 pta..
mil datos
Falta de aparatos de alumbrado, de cuantos se dedican al Comercio, In000 pta..
&soda, Agricultura, !dinerito, Clanade.
Por carecerhie edad para ronda ría, Proresion., ole., en In, provinci.
ale. Respo=abilidad Civil, do 25 a
de Valencia, Alicante
550 pta..
y Castellón de la Plana
Prr no guardar el lado derecho, de
UN MAPA GENERAL
II a 250 pta.,
Old CADA PROVINCIA
Per no llevar la I= encendida de
3000
11•
Por carecer de las placan du la ma1 TOMO
tricula, 15 . 00 ptas.
1.1.m.lazzaus
Eac ueLiCartaleo
Por llevar la letra E pintada en las
eiieeta•
mismas placas, de 2 a 5 ptas.
ro•rae• d• seelite tia toda Visita&
Por prestar servicio de viajeros
an autorización, de g 5 a 250 ptas.
Por no llevar rdtulo de servicio hurtos Ball, fallid/e IDem 5100550,5 d,
Pahlicia con las lelas S. P., de lo a ce... da =ardo. núm. 240 anzescutrA
too ptas.
Por no llevar lee letras S. P. en 11.11ffliniarefflellg
ceda placa de matricula, 10'00 ptas.
Decena' de C teler paY. no llevar la indicación del trara el ‚o pi nr rel 22 de Dime, a =correr, 15,Do ptas.
1927:
ciembre
Porno indicar el número de placas del coche, 10.00 pta..
3 431— 2.440
•

Los cinco últimos conceptos ata' len ocio:amen= a los coehea destinatu rara el servicio público.
A !emite denotas infracciones,
caüte la de no llevar en lugar visibl e del a nlalaulo la patente que acre.
dita haber satisfecho el impuesto
a ula monina.
aeales-7.---

Esiarcia Musical
Mañana domingo, de once y media
a una de la tarde Se cedebrard en el
(mino Eldensc un concierto por la
banda de Santa Cecilia, bajo la direeclon de don Enrique A Irnióane,
Con arreglo al siguiente programa.
Le Val ROS, (Marchal. Guald.
La Curte de Granada. (Números 3
14, Chapi.
Andante de la Quinta Sinfonía.
iieerhoven.
Pollas Novas. (Rapeodia Gallega).
exage.
C11{1[1[111011 del Sobre ‘'erde, Guerrero.
La Ronda. (Paso- Subir:, Milpager.
Hace unos dlas circuló el rumor de
lite el Inepirado rornpooiiorriionoliCc Lirnesto Roeillo se negaba e que
au ciudad natal fuera =presenta,. su obra al'ado gl eg o es Carn.tale Rumoree fundada.. supuestas
kole stiae recibidae do sus paisanoe,
Sae eclarado ya este asunte, resultan
.40e, ya que fueron propalados por
cierta empresa alicantina pata lusa44, su actitud arite la negativa del
% tuno de dicha obra.
PI popular músico Rosillo, entera" ile/ carmo; ha desmentido esta ralea
°ir O i t, y en desagravio, piensa
hair el estreno de oTodu cl airo es
t ina, ala que ladin t lugar en Ali=a nte a linea de cate mismo mea.

Registro 'Civil
sgd;
OCTI:FIRE
NACIMIF.N1 OS: Salvador López
Itomán.—Francisca Bellot Com
Ra foelCatoMartto..—MiguelG6mer
Garcia.—Desamparadom Vera Cantó.
—Dolores Puye Hernónilez.—Angel
Acotin Mollä.—Guadelope lb. te nora
Algarra Saneano,—Francisco O Iver
Monteeinos. — Oetavio Juetamante
Santos. —Mercedes (armara Vera. —
Alicia Pons Arraes..— José Antonin
Demeltio Galiana Santo—Antonio
Juan 1..SeArCs—Teireal Marta de la
Cun.lación y 'Portas Ins Santos Vera Cosii16.—Jose Bernabe jaVor.—
Enrique Navarro Joan.—Aniania
Vicent Garcia.—Juan Pone
Poverle.—Ruscndu Atgarra Romero.
—Juni &liad G anziles.—Marcial
Cas buonll Esteve. — laabel Amor
Campad. —Aguetin Marros Säncher.
—Josefa lier=bé Cantó.
MATRIMONIOS: Vicente Dias
Midano con Patrocinio Vcra Tt-bar.
—Juan flernenla Romero con Mar la
Salud Galiana 13.116n.—Joei Sana
Vicedo con Joaquina Gime= Sanchre.—Joee Merla Eateve Die. con
I soninada OrtIerterre.—Jasé NA aajdd
Sir veril con Vicenta Maestre l)icina.
—Regi= Per= Oi Un con Remedios
Marhuende Berenguer.
DEFUNCIONES: FlanCieCa Payó
Pay1.—Andres Cuelen., Basalo.—
Leonor Lorenzo Sanjoón.—Remedlos
Grachl VerdCh — Juegan Sánchez
Bafión.—Ma ala Lejana Piqueras.—
Diego Alpe& r !Oeste. — Rernigio
Oullea Gil. —Encarnación Galerna
I iernIndes.—Tornia Arrienda Sa
--Etelvina Bent ito Iladalongf.—
Manuela Serrid NavarrO.Figneisco
Urde Gómez. — Magdalena Vidal
Sempere.—Pascual Ganga Carda.—
Vicente Perranrin Pére g —Jasd A marl
Cervera Abad.-.•
Compari
0,1
Aimandu
Orgija .
tumlea !

gamón Cizallas Viso
49anre do kircioe
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LA AGENCIA BIOSCA DE
MADRID •irse los Altura&
trloo• al di.. Manual /hl-

Elda.

Elsito de Un (ompañero
Dei impartirme roiaroo madi Ocho
.A 0 Co runasmos las aiguierags lineas san
instsalicias rara la labor moreda dc admiro querido anda y colaborador Arritmia
Montare, qui lisia obteniendo un triunfa
ruta par tu recienr: libra er g s mujeran.
la ilusoria., canso lo prceb,r los comentarles ronque la critica lo bc acogido.
el admirableautor del libro sle ponla,
al g Hamo de Pron., obra da serosidad
clisim, quo le valió grandes elogios Jr lo
midan st merecido renombre Inerano, nor
ofrece =era coo este libro, que cambien
babri Jc ser osia mcnrc alabado, naa no.
m tacos de su lonwparanIcaln, ficnIpre
pee dc 'amigaseis do Inmigraran°.
Escoger unos cuenteo nombro (treinta
Hurtan las paginar de cera nueve obra de
alomoroide mujer. Lamia., dessamdas
per le Historia, e hacbr con altos malabar...a Mar, ri., concesa ron...neme
Rail; lo qua vs no lo cs lamo, es lo que
hace Monroribconuruir un libre ¡afarolan.
tes migue/II, sucre s Id ocuparse ‚Irin vida
sts esma muroacs,que uaanon a la
ro, pur le tuya, ya larainua, ya sumbr,
lo,
tras bucear con sal-caldas' ca cl ralada p..
co dorle un bollo colorido e fu. pagine. de
evocación.
No eabc iodo el elogio qua el libro dc
Aotuaio Munloris lacro", an el obligado
redumdo espacio da ona runa hibliograficet
poro al, condensado, el apiarno e que pol
ro obre se ha, tuosor zare poda lavaos,
no, que acaba Je brindar el pnblico ya la
crilici e/ espbEndido regalo espiritual
las paginas de LAS MUJERES EN LA
HISTORIA,
--se _grao:oso

-La Casa de la Troya"
representada por
nuestra juventud
, Bien, moy bien por los a froyanosx
En la noche del jueves, so oir,,
en el Teatro Casselar, celeb n I g le
función moral organizada por un
sy upo de jóvenes de nuestra locell
dad a beneficio del linspnal Muniéi
pal do Caridad. Al natural deseo de
5Amoser las =andadas !mientas de
ceta Improvisada compañia, uniese
el ameno por la obra elegida para
5U presentación, aLs casa de le
Truy., obra de amblenle juvenil,
dc risas y ira vea.", de allIONS y
amorfos de la luna, rnarco adecuado
para la condición de los novetes aciales que en ella pusieron nu
masona.
El cionissa e quien ha sido encomendada ia seseó!: de Cota velada
meila! sig niese desprummu dc medies con que cumplir au cometido.
Ida rau =ceso su caudal de adterivoa... Et ameno cola ~suma ción superó con creces a lu que se
esperaba. Individualmente, cada
pettonoje parecía encarnado por un
consumido ecsor, y en cuanto a la
armonía del conjunto escénico nadie hubiera credo que ésta fuera la
pdnicia rapa...colon de la obra'.
Y vemos con el esparto de los
papeles, enero podemos dar una
Idea Je la actuación &lisiarme dc
estos atropan°. e.deneee.
Car 'niña CA desempeiiedo magistralmente por la señorna Roma
Botella, diciendo sus parlamentos
cle ro y pausaJamense, con gran naturalidad, con= cumple a Una pdmera aus ir; Loa Galana, por le ceño, he loseta Marrinea, que mostró
poseer gran dominio escénico y una
perfecta amcsailaCión del personaje;
In señorita Euillermina Sirsent, con
au gracejo y ~parla propios, hizo
une acción Jr Mnocha; La Ventero>,
cargo de la scriorus Enrique:a
Alaretre que estuvo acerradisime y
grecicse. logrando arrancar el pitos. aíslense apene, levansedo el telón; la hermosa señorita Bienaenide
Oinecis Ilt20 el sacrificio de riesen,
miar el papel de ¿iota Vicia, lo que
Mes muy hice,, pesar de la crudeza del papel; la anís Asunción Meem
tre, con gran desparpajo y .reni•
dad, que envidiaren alguno de los
pollos de que luego lierern03 aleoIlId0 su papel de La (ifrecida;
Dolía Segando, pnr la señorita En.
riiideta 'Ane g ue, Manada, por la
señorito Clarisa Rodrigo. y su her.
nonos K,k . , que hizo La Hija, den-10.'0M,', 00 Obstanie la breve.' rd
d•- 105 papeles, Sil capacidad para
otrus Je mis imporloncia, si Lar,
¡ay@
¡la¡. i .
r] ¡ra
ucundai
e ..11,1

,t J'ion> •JallIC
.C1

n.2

adjetivo, porque este ramillece de
nulo loe, litereCe ti 10e 0141 enCOillide•
ticos...) Y reinos con los
los o oyanos leal., que si, que al remataron leales , Ni en Santiago los

Cuando vaya a SEVILLA,
hospédese en el

hay esa
El joven

situado en el ce

Manuel Este. se lució
de veras llameado el Gerardn Ro
quo-, poniendo de relieve su amor
propio, base par a litar, (sr en roJa
empresa; Angel Nieto cal mi con el
papel de Casimir-o Has-cola, en el
que puso lada 5U mejor voluntad, si
bien lus inelsIttos lIcInIo no pes miieron que saliera el Bareala campechanose, cordiei y manieses que
paloma Pérez Logia; Pandurffio, el
papel más deliéesto de la obra, eetu•
so a cargo Je Antonio Sio'clicx, llegando en so comeriJo lo sia donde
pueda llegar un actor no profesional; Don Lardean°, ola)/ bien por
Lorena° -luan, ran orgu3oso de tener Una hija COMO L'ormino y Je la
paliza que /e dic. a Mor ione•; Agrgrusio Armero, par isidro Aguado,
que lo desempeñó con mucha nam
rumiad; Llora Seroando, por José
Masia Mellado, también muy accr•
lado y onuy UOIld#40515; Cd1/5501(0,
muy bien pnr Ensique L. Áld10;
"Vinillo. por Antele Itodriguea,
tuato y discreto; Madrina muy ein
miente en su duo.. y Muy bullanguero, por Juan Yerdtl; Manolo, 1,01.
Ramón Na varro,nicreció verlas sala.
ovaciones por la propiedad con que
lo representó; htenüllip Maestre, !lizo toJo lo que in polio hacer en su
breve popel; Samoeiro. nasesin, de
corbasam, pur Sllguel Vera, muy
LACA; El l'artero, poi Joaquín Somero, quie n juntanserne cun la scñorisa Entiquem Mscsirgobtuvo un
CIIITIOr Uso epleuso en Ion primer.
ceceo.... «bah, bah, boh...v; y, en
St. Eudvigio, olio papel de SaCr
cm, muy bien reprutntado pur Animosa Sellad. 'Ah, can':
mina dc veras e Rapar, tal era la
propreded con que se poco s bregar
con ei momos lIbioS
En resumen, como yo hemos
apuntado, la actuación de estos
ven. no pudo Ser Cri5S ¡Cenada,
mereciendo repenJus aptausoa del
p111211C0 que supo asi premiarles 111
final de cada aciu e Intertumpmndo
la reptesentación cn algunas mutis.
De labios de los espectadores olmo.
comensal ins muy halegiisiios y frases en eximirlo en...ticas, los
que se sorprendan del valor de es
tos ióvenes—valor reconoctdo desde
el preves—que se OliceiCtien e Velientaisc ante el públiCo Con encelaos
ensayos dc le obre y sin pararse en
las chficullades do la nuera,
A urde, nuesira felicitación coro.
alosa, y que no acabe agur la aculacubo de coa compañia, la que debe
denominarse desde ahora &Comp.
fila de la Troyas, en nieinorie de SU
el iiu inicial aiTroyanosl jArdt
Troyala ;Que na se duo/ También
hacemos extensma l'acure feliciiación al Si. Atrito, 1100dm de esce•
na, que no perdió ningún desulic pa.
ra el feliz desenvolvimiento de los
deleites. Al Sr. Capilla, corno ce de
casa, no le decirnos nada.
En el próximo número, ademis
Jr pub icor la fotografia de In con,
parda, dotemos enema del resultado
económi co de la función, al que ha
contribuido de forma didgentisima
la Juma del Hospital, esionändose
por colog ar los localidad. que se le

rernisieron.

Hemos de miclendsr dos gral.,
1101101 in; una, que el Escalo. Prelado que Sud invitado por la %naipeNo a honrar Con MI presenele dita
velada, si bien hub0 de excusarse
piro soltar el p¡cfe.fo ruo. remidó
r t., •
.!,,
cien peseta-. por
1.-n t tro•t .1i t.,nailt; oreo. d ar
111.1
m'Ir. Sr as

room ti

r
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Buenas habitad:ese. Excelerno
Pornide. Cunriiiro huno. Timbres. Nobil4rig todo nuevo.
Preey mpderados.

enoulennit

JustoMernäido de Quirós
Forodadee y Gonadlei, II,
(Macla San Franela.)
1211a, Ulla

GZ:1LOiCa"

del hotel n todos
los trenes.

NOTA. — Moro

NOTAS
LOCALES Y GENERALES
El jumaos dejó de existir el Secretario de eme Juzgas, Municipal don
Juni Vera Vida:,
Ei entierro constituy0 una gran
manifestación de duelo, dadas las
limites amistades y simpatías que en
vida 5006 el fidadO.
A suall rgida familia testimoniamos nuesma tnál .raida condolen .
Ha estado durenre la presenle semana en E l da don Francisco Rico,
lerdeare ski regnmento de Infantería
de Vlscaya, de guarnición en Alcoy.
=--DeepUde de haber sitio licenciado
del m'Ocio militar, que compila en
Vales/cm, Ile regresado nueeiro buen
amigo clon Antonio Mardnez Ma esIre.

En este misma senlätill, obligado
por sus ocupaciones comercial., ha
salido en viaje de negocios.
sdr
El martes falleció den Libermo
Msente Sernpere, ex-juez municipal de Elda. Con Cese ir101i•O Socias
mon a sus desconsolados familiares
nuestro :oh sentido pésame.
El lunes de la presente semana, a
las nueve de la noche, salleron del
patrio de Almense 105 vapores
nEscolanon, udiallnrcav, y aLlsrce1655, en 104 que embarcaron los reciaose del Idimer reemplazo de 5927
destinados a la zona merroquí.
Se Inc tributó una cariñosa despea
&le por el numeroso público que
presenció la marcha de los nuevos
solded05.

liemos ealudtdo a don José Linares. Inspector de seguros de la vecina Cituled de Modorro.
•=.
Nuestro estimado amigo don Eloy
Vera Socios, que CUrnp:e eus deberes militares en Carsajena, ee encuentre en esta c m unos días de permiso.
Hemos cenrdo el gusto de saludar e
nuestro dissingurdo amigo don losé
Crisis% y Perol-Ha, General Je División, que perrnanecerd unos dios
•

110101r0e.

En la pregenle semanas fillecié
eme localidad la madre de nuestro
enlutado amigo don Enanin Pavor
3. a d itc3
Rico, viajante de co
,pcesemos nuesti ‚50, ' .1

Segto
Un San». La.
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Adel boticario de Elda

TAR
Del TARAY,

r

Cura males del Es'rúNIAGO. especialmente ell,CEllá. (es, elu
incipiente). Desiierra la «hiperclorhidria.. Sin rival ea In
gsstralgiu, dispepsia dilataciones y acideces.

de

L.)

El Laboratorio de la MAMA. Elda (Alicante), momea un boté certificado, previo envio de PESETAS SEIS

COMPAÑIA NACIO

Curaciones asombrosas conceptuadas como verdaderos milagros
l'idase en farmacias. Centros de especialidrides.—Mudrid, Garoso, Arenal, 2; Pérez Ohmio. E. Dor4n, F. Casas y en los almacenes de todas les capitales de España.

L DE HILATURAS
90. - Apartado 824

BARCELONA. -

más acreditados, los más resistentes, con los que se ahorra tiempo y
Los mejores hilos para coser, de insuperable calidad
A ENCAJERA y LA MONEDA DE ORO de gran nombradía,
Entre sus marcas sobresal

¡EN SU INTERES ESTA EL S R NUESTRO CLIENTE!

REPRESENTANTE, EMILIO

Desde su

Banco Espatiol de Crédito
Reservat 24.197.239 .86 pesetas

Caplialt 50.000.000 . 00 de

fiNIFICID9111 ELDEVSE

MAESTRE

ppopia casa,

con muy poco diA0lev-r-S1
dcar ocupa,—
n
puede V. eapaeltarse ,rj0 profuidn o prepara ee
para oca mis lue,etiv
Pide hoy n1 i31110 dfili,, al director de

CENTRAL EN MADRID: PALACIO DE LA EQUITATIVA. SUCURSAL EN ELDA: CALLE IW ALFONSO XIII.
Ciento quince sucursales en España. Corresponsales en las .principales ciudades del mundo. Ejecución de toda clase de
operaciones de Banca y Bolsa. Cuentas corrientes a la vista con interes anual de 2 y medio por 100. Coneignaciones a
vencimiento fijo con interés de O y 4 y medio por 100, según plazo.

dinero

JU
IrwituciOn Iiine te enuñauta por corregponde,,
CONIERCIO. ELECTRICIDAD, blECANIC,
TOPOGRAFIA, 0I5I110.

S.A X

(Alicante)

BANCO HISPANO AMERICA.NO/

Casa central: MADRID. Plaza Canalejas.—Capital: 100 millones de pesetas.—llesen'a: 25.180.662
AN ESPAÑOL
93 sucursales en Espaiia.—Corresponsales en todo el mundo.
- PAN DE VIENA
PAN FRANCES Sucursal en Elda: Alfonso XIII, 20,
lloras de Caja: DI 9 a 1

00110811011[18 Y. 31 081110110

PROVEEDORES:

IDELLA
coil su anulo,

EL
ANUNCIO

00 0 sil sllscripM...

EN

JUAN MIRA RAYA
C2eir Zaa.

RIN 13 =a

CLa CZIa

epresentante exclusivo de EIP El3 N MARTI N EZ de Mon 6var
sucesor de MA IITINEZ HERMANOS de Valencia.
=,tsiu-cos ..xsr

ylottóvar

INICIA Y SOSTIENE

[VUESTRAS VENTAS

Palma de pliallorreaElda

Anunciar en

MELLA
es vender

CENEN "ASTIIR RAPO'
El preferido por los fabricantes de
calzado Especial para hendidos. Co5,
mitad do cantidad que otra maree,
ml

mismo número n le pares.

l'Han muestras al

depOsitu

CAS'ITLAll, 7, cAJos,

ELIJA

