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La Redacción de IBELLR esta
formada por José Capilla, Dirveter, Emilrano Vera, Redactor-Jefe;
on motivo de la,
José Francés, Secretario de Recia,
dimisión del alcalde
,Canuedia
clan; Maximtliano Garcia Soriano,
Una escena de
Antonio Gonzälvez, Angel Vera,
Por dimisión de don Pablo ;Aus..
,Siernpre en e! teatro?
[tacita.
Martin Llopis, Rafael Juan Vera,
, hällase vacante la recaldia. De un
Vega. —Ere todos los momentos.
Jose J. Gonzalez Paya y Venantio
omento a Oir0 habi A de Ser otesigPaoila.---iQUoi bonito terviro! Arbolar de veras, montañas
.
Caballero.
a lo persona que haya de ocupar
lo lejos, cielo azul.
Colaboración bonoraria: Rafael
mero de tal importancia pura la vi,
V,er . —Seriedad, señorita; seriedad, no divaguemos.
que
Jasa
MarlInez
Ruiz,
Pltamira,
publica
de
los
pa/blas,
ya
divaga,
El
(carro
es
precioso.
41
Portit...—No
en escena, va . 11 ,0 ,„ . , y Gabriel minó.
Islas. en su rudimentaria idea del
Vega.—Un parado sosiego; ya est4 usled
coi,,,,,sción femenina: ,,,.fle.
papel.
ett
Estado, tan sólo ven a hule en la vaa enrocar el ensayo. Usted nataralarenle, ensaya
dios Prca y Carmen
Paya.
u del alcalde. Pues bien; Si se nos
Paerta .--Sr , con mucbogusto.
wab.ción •,tistica, Oscar
limite, lo gire esperarnos en gracia
Vega. —tramos a ver, vellorita Dordtr ¿cual es su papel?
nuestro buen deseo de contubuir a
—Dan
lose,
el
que
usted
quiera,
usted
dispone.
di'
Punteo.
de usted, se- Perla Y id ' e " d'ir " ` Cdrids ' ,
4 mejor resolución de todo asunto
bajantes.
Vega.—No, yo no disponfo. Su inclinación
natura
.
¿Cual
co
sa
papel?
piribluna local, vamos a hacer
propensldn
&lita; su
es:e
Una actriz que comienza ahora a ......... n•n••••.±,
mas ligeras obbeleaciimeS a
PaCild. — eQed se yo?
septeto.
trabajar, una aoremliza de actriz.
la
tuse
des..l'asmtu ya, Ab•I parece,
Vega.—Un poco de fantasía. La fantasía es el alma del
arte. Usted es uno mujer de pueblo. o una princesita, o una
.risa de lodo proceso reyoluuMilagolpe de
do, al oeno deii de sello el
mujer
enamorada, una narjerrelosa...
dl 23,
(PROSA ISINIADA)
tetado del 13 de Septiembre
Pacita.--ehro mujer enamorada, don fosé?
la comenzado la penosa y delicada
Estó nebuloso el cielo como
Vega. —¿No le gusta ser una mujer enamorada, señorita
con
su
corresDiaria? En el amor hay muchos matices.
tibor reconstroctiva
en lo s pasados dlas, y solo caen
pondiente plan, marcha a seguir, o
Pacila.-10h, si, sl r
cual, o gotas, una molesta Ro.
mejor dicho, su politica. RaCin que
Vega.—Y el arte es variedad en la expresión Expresión vi g ila para ensucia r nuestras osrujo la creación de la Unión Pairibrien el rostro, en las manos. en los ojos, en el movimiento.
ales,
A
n
llas
Ci
eles, entorpeciendo
ea, agrupación de todos aquellos
Doled. Paella, es una mujer enamorada.
öadanos que, sin abjurar de sus
sal mas
Pacita.—Pero ¿enamorada de quien, don fosó?
cl ciclo' si
rat
"'
que
MAS
illitaS
que
diales pollticos, sin
AZORIN. Talo. Alfooso)
Vega.— Panios despacio. Sí, Paella, no lo niegue usted. rayos envia, ¿el Padre Sol,
que preciits atenciones y cuidados
en opadrastro ne t ree huraño
No
lo
niegue;
fu
ficción
es
la
¡calidad.
to lo Nación en un momento critico,
Quiéranlo o no los fosilizados coienseguida, y la brisa juguetona
Pacita.—No niego nada. ¿Yo represento ahora un papeP
de mujer enamorada.
Os, •FmOdil • ha logrado llevar a
AilpanenSe a reconstruir un Estado
Veg?.—Un papel
COA sil agradable caricia, se
pape!, vaya, de mujer enamorada.
mica en LIMAS. Las AgrupaeioneS nuestra vida lcairel una gran inquieZon
—
Porra
Y entra usted en escena. La entrada en eseena es muy impon:ante; trasforma en cierzo aleve que
es la no.
locales de la U, P. Llenen en los pue- ter:. Buena prneba rin ni.r.s
Vega.—
esperando.
El
autor
ha
ido
preparando
al
publico.
dródonnr,
h
nly
talo tIMMSO,
el sted
público
azota nuestra mejilla cómo
blas quizá la importancia máxima, ya peetsrien
corra en escena. Vamos, señorita Durán, un poco de fantasía.
,
que todos los males de la llamada los estrenoS de o
Meres punzante s que se Muno5 del lír
enamorado?
que
estoy
clanes
dramä,
usted
Itueita.--eDiee
nht El galán no
vit¿a polirica eran inci.badoo bar el
e,ener
enamorado. ¿Quien es el galón?
ero es pobre. Es pobre l an a PnrrIa• lla,,ja a torrentes
Vega .—Profundamente
caciquismo y compradaago de la p.¡Venga la
ya joven. Es un pintor, un arrista, un gran artista; p
rsse
halla ya en la declinación de la vida. Su bella obra Sonido
yo realizada.
litica pueblerina, males que, ampara- DEL Art
ClietS tris- 'ideal° que se necesita!, y quo
n esos
e
y
1 ron arriero cocar acerca lo vejez ¿Que serä de el
dos por los Gobierno s ctviles, dar- de Mad
Y
•
les tierras sedientas se espon,
fantasta,serrorder Duran.
orltaban toda labor de los gabinetes Medido
res? Un Doto de el
oblenid.. ,
mi a su lado?
Paellas-0:Y pintar are tiene
jen o maravilla (0,1 ,13 de Mangubernamentales.
rudo mi
ratea a b// lado.
Vega.—Le tiene
r de •hodarnos agua en r'
Ad, hemos vellido observando, desde ct.'
Pacita.—dYrr le sostengo en sus aflicciones?
aflicciones. er no pueda trabajar?
mopal o. qne • . lu nebud esde la creación dele Unión PalliG- viernms
Vega.— Y usted le sostiene cor sus
para
él,
cuando
y
dignin
r oa fasli3,,
yo
puedo
trabaja
Y
tico, la labor de purificació
Pacita.—¡Y
Vega.—No cabe dada.
dad politica que se ha venido des- dad ex..;
corlece
él
me
quiere
a
mi?
rtur
treinta
proPació,¡Y
arrollando en la mayaria de tos
;Yunga
nuestros
entusiasmo.
Vega.— Con él
me consagra anillado lo gr/ele testa de vida? ¿Y vil,'
blas, si bien en otros —zpor que i10 el ambiente y
Pacira.—zY
edra o en
nadie?
n Llo
aros los dos tranquilos, felices, sin pensar en nada ni en
decirlo? — las Agrupacion es locales, espaholes,
d.,•-narts,
ustedes en plena dicha.
puramente formularlas, no han hecho demla con una
Vega.—. Y viven
ahora. per ejemplo, desunes de haber salido por la mañana,
ron
l'atta.:3.—e y
mas giro cubrir el expediente, como marica, que 1.,
a él?
antaño, Unza...
regresa as- "
- regreso yo a casa? e Y lo encuentroDuran:
ran
un poca ele fantasía. Y
Vulgarmente se dice. Y entre estos gua farsa, de .
(1,
momento,
señorita
Vega.—Un
(Mimos eStä nuestra Elda, donde [al y cursi o .
lec! a caso, y ensuen/ra
usted
ami
ano
granalseñora,
hablando-,
qué
hoce
en
casa,
lado
de
mi
gran
artista,
visto
asomar
.
sa
Morse
embotan
la
lin
Por ningón lado
Y
coa 21, esa gran danta? ;No, no; eso no puedesser,
no puede ser!va n a tod ,
la convicción ne- dor. para, des..
fa aellyidail,
.
burdel. a granates dantaseminenten
fin
Colom,
calma,
señorita
Un
Mlevas
Cenaba'
de
Vega.—
.
'ración
a
vetes
de
los
artistas
emanas pa,
COI MI por h
partes; las grandes atilM25 st enamoran
garrido le etl esta t.,
airad n v.le 41
poiltittr.
esa gran domada visto un cuadro del gran pintor. Y ha
ser. '
irá
ninguna
gran dama al estadel
artista.
/No
' -110
„.
Pacira.—;0h, no, no puede ser tul rollete iti; no palero, no quiero!
dio de ese pintOr„de mi pintor ! iYo nulo
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cuidado olro detalle de Suma r n Inntn n nnnnol
Actos culturales'Zäsponencia,
que signifiica la felicidad La dullta [jullöidi
AORLIPACION SOCIALISTA
En la noche del viernes de la anterior semana Se celebró en el local de
esta sociedad una Interesante conferencia dentina y manual que inauguró el curso de conferencias organIsado por la Agrupaciún Socialista,
que Iremos rereflando a medida que
se realicen.
Esla primera conferencia estuvo a
Cargo del medico de esta localidad
don Luis Nieto Gorda, que sustituyó
a don Francisco nsa, jefe de Telegratos, ya que este no pudo hacerlo
conforme se anunció por hallarse
enfermo.
Hizo la presentación del conferenciante el presidente de dicha
Agrupacióu don• Luis Arráez, quien
explicó Con palabras elocuentes y
sencillas la finalidad que se persigue
al iniciar esta serie de aclos culturales que desarrollarán distinguidas
personas de nuestra ciudad que han
accedido con gusto a la invilación que
Se les dirigió.
Ablicionismo, lema elegido para
su disertación por el Sr. Nieto, fue
desarrollado de forma clara, amena y
discreta, enumerando las causas que
motivan la estenilidad en M mujer,
punto que trató muy concisamente.
Citó diferentes casos que por Ignorancia, incultura o desgracia, privan
a la mujer de ver realizado el orgullo
mäs legitimo de sin vida: la ruatemidad. Consideró como principal causante las enfermedades en los hombres, y combatió energicamente la
prostitución, que cbsificó como uno
de los acotes mäs peligrosos de la
humanidad.
—Mi como los padres—dijo el
Sr. Nieto—ponen especial atención
sobre la moralidad y situación económica de los futuros esposos de sus
hijas, también debieran atender con

u la desgracia de generaciones venlrieras. la salud corporal de los que
han de llamarse sus hijos. Y pot ello,
debiera exigirse un certificado medico que acreditase legalmente la salud
de los nuevos cónyuges, an i corno son
necesanius pata la ;mitin matrimonial otros documentos y se llenen en
cuenta otras convenciones.—
Finallsó este acto co,, unas breves
palabras del Sr. Arráez, quien dila
las gracias al conferenciante y al pablico que acudió, entre el que se destacaba una representación del bello
sexo. Incitó a practicar los útiles y
sanos conocimienlos que se hablan
encachado, y expuso a la clase trabajadora la necesidad de acudir a eslas
conferencias que tanto beneficio /tan
de reportarle.
La conferencia del Sr. Nieto resulta muy agradable e instmcliva, y satisfizo por completo al numeroso público que se rennió en el local de la
referida sociedad, que es verdadera
/ästinna no sea capaz para contener
a lodos los que desean acudir a escuchar estas interesantes conferencias,
que tanta Curiosidad han despertado,
y que harán reunir los viernes de cada semana, co el citado local, numeroso y distinguido público.
Reciban nuestra más sincera felicirachan el Sr. Nieto Garcia, por el
exilo obtenido, y los elementos direclbros de la Agrupacian Sucialisla de
Elda por la feliz iniciativa que han
llevado:, la práctica, al organizar esla serie de conferencias culturales que
lanto dicen en favor de un pueblo, y
que merecen las rolo entusiastas alabanzas, que noSotros no hemos de regatear a esta sociedad, cuyo nombre
se honra y se enaltece, máxime en
estos tiempos en que el obrero necesita tanto de la cultura que ha deliacene conocer sus deberes y sus derodios.

del Cuido
El maules de la semana actual se
celebró en el Casino Eldense, según
determina su reglamento, Junta Ge-

neral ordinaria que fue presidida por
don José Tomás.
DeSpues de darse lectura al acta
de la sesióri anterior, fueron leidos
por el secretado Sr. Paya los nuevos
presupuestos para el ano próximo,
que la Junta de Administración ha
confeccionado y SOtlielido a la Clarete! para su colmen. Antes de procederse a la discusión de estos presupuestos manifestó la presidencia que
apelar de haber sitio reducidos en lo
posible los capitulos de Gastos, se
presentas con un delielt total, y recomienda a los socios el mayor hieres
en la discusión, a fin de obtener de
ella un resultado positivo que beneficie los intereses del Casino.
liase uso de la palabra don Gabriel Gonzälvez, pidiendo se amplie
la cantidad asegurada que el Casino
tiene para riesgos de incendios, que
es tomada en consideración por entender este socio que el valor de las
propiedades de la Sociedad importa
más del doble de la cantidad que se
tiene asegurada.
Siguen las discusiones sobre los
capiluloS .Conservación del mobiliario» y • Gastos de Fiestas», inlervinlendo en ellas los socios don Jose
Alerta Pérez, dun Tomos Juan, don
Pascual Gómez, don Eloy Vera y
dun Pascual Vera.
Despees de estudiado y discutido
el presupueslo de Gastos, resulta
aumentado el déficit que existía,
teniendo en cuenta las peticiones
lonnuladas. Dato que hace resellar la
presidencia pouiendo al propio tiempo en conocimiento de la General,

que este déficit ha dejser foreasamen- Coros que acudan a esta •
le ampliado por tenerse que realizar
objeto de recaudar esla
unas obras inaplazables en el Casino Se preciso —So trata- ''
Como son la construcción de unos Sr. Reinan —de defend,
nuevos retretes hIgienicos y acondi- del Casi., y no vacilo t .
clonados, ya que los que hoy existen proposición aunque me
han sido denunciados pur su mal es- al alcalde de Almendra,.
tado al Ayuntamiento pum la Inspec- cesó la encanillad de 10.14.. 1 1,
ción de Sanidad. El Importe de dicha (es.—
reforma, según datos que. aporta el
Es rebatida esla p ropuesta par e.
preSidente de la junta Administrativa Sr. Gómez (don Pascual), y tras erre
don Rosatino Tordera, asciende a la 6onsideraciones del presidente
suma de siete mil pesetas cuino mi- denechada.
Despues de varias proposicime
Ademas, es tomada co considera- sobre la forma de recaudar la citad,
ción una moción de don Juan Villa- cantidad y tras larga discusión n mar
nueva sobre la bibiloreca, que consi- los socios don julio Oliver, dio As.
deró insuficiente para una sociedad tonia Catalán, don Luis Mal:ene, eari
de la importancia del Casi. Eldense, Pascual Vena, don pan
y pidió aumento de volúmenes y mo- don Eloy Vera, se acordé fijar un
biliario, para que puedan ofrecerse cuola extraordinaria de diez peselin
lodas las comodidades necesarias al que serán satisfechas por los 5:881
socio que acuda a procurarse estu- en mensualidades de una peseta, ledios e Sustracción.
pollo que se incluirá en el recibu
—Tan necesaria es—dijo el Señor la cuota cordenle.
Y, contando con este ingres en ye
Villanueva—la higiene corporal corno la higiene de la ideligencia; y es viene a cubrir el deficit ya Aromadovergonzoso que una sociedad como do ademas de ser suficiente pina iresta, gaste en libros y en revistas la nula la präctica las obras citadas,
tercera parle dolo que gasta en ba- autorizó a la Junta Adrnin/Stralia plma que haga las gestiones encanalas
rajas...
Relacionado con esta proposición das a su realiaación.
Se produjito un incidente e.
pide don Eloy Vera que sea trasladada la biblioteca 01 50100 de billares, presidencia y don Julio
n
y que para-este juego se habilite el consecuencias.
salón de tertulia de la planta baja del
Terminado el debate sehi
Casino.
supuestos, se concedió 'a
Una vez recopilados lodos catos
para
«Ruegos y pregunta, •
nuevos gastos considerados como inden Marciano Salgado, qu...
dispensables, arrojan un déficit total de la presidencia
una ach::,
en el nuevo presupuesto de diez mil
bre una orden que recibió ...
peselas y propone el Sr. Tordera que bidón de
su entrada en el Lar.
para recaudar esta suma, nivelando
intentar hacerlo vestido de
el presupuesto, se trate de la creaContesló el Sr. Tomes con una J.
ción de una cuota exlraordinatia cuyo eación oportuna que aatiainzo o.
pago se realice en varios plazos para mesado.
facilidad de muchos socios.
A continuación siguieron uns . •
Propone don Flancisco Reinan nitestaciones de los señores Sesis•,
•-•
que sea fijada una cuota para las se- y Poveda, Solidtando unas
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mismas razones que nos hemos abs- que se conocian, desde el absel J.'
tenido de significar nuestro juicio en al demócrata, aplaudieron esla p:
(I)
las obras dramatices, lo Placemos de camión haciendo notar la esecilla e
las politices, cumpliendo soto a imparcialidad con que habla reenirtPOR LAMBERTO AM AT
Obras dramatices en tres acles y en nuestro propósito manifestar lambien do y felicitando a su autor; al
.4'
(C0s718LiaSiÓN)
los litulos de las mismas.
tomamos de uno de ellos, • La EpoCa,
V81'50
Desde 1847 al 49, desempetló el
Vil
«Historia poliliaa y parlamentaria del 7 de Alud de 1 855, el siguiere
•Misterios
de
Paiacio•
publicada
cargo de jefe civil del distrito de AlSu afición, su deseo eran escribir;
do Espaila•. Tics tornos co cuerno párrafo: •Eala obra ha correSpinii1s
coy 8 satisfacción del gobierno y de y los llenó cumplidamente, con po- y representada en 1852,
prolongado, con Cerda de EX pági«Conspirar con buena suerte» nas cada uno; el primero se pública do a las esperaneas que Cunee/8.1los Pueblos; particularmente de dicha cas utilidades, propias, si, porque
MM ligera y festiva, sentencioSa <
ciudad, donde promovia toda clase era, naturalmente,desinteresado, pero idem Mena en 1853.
en Madrid, en 1860, y /os dos Sin- irónica, con la risa del desden unas
«Costumbres politices. idem ídem unos en 1861, también en la 101508
de mejoras, organizó la administraco,, mucho provecito para la patria y
veces, con la amargura del sarcasmo
ción, aseguró el orden y se captó las las letras, puesto que sus obras dra- en 1855.
capita',
imprenta
de
las
Escuelas
otras, pero con decorosa sátira sien,-La escuela de las madres• ídem
mes nobles simpatlas de todos sus Inatierm llevan en ulla moralidad y la
Plan.
-sale de Ina•
ad, • ..70a4os. Tan lis s ',porta- corrección del vicio en el más alte idern en 1859.
y
Dipii•El
libro
de
los
Senadores
.Vivir sobre el pais• idern idenn
/Aro orgaisereeló que •
-sao le grado; y las politizas son tan impar- en 1863.
tados•, «Segunda parle de la I listeconcluye
• s S M.
re dig- ciales y veridicas, expineslas con len«El mundo por dentro» idem Sien, ria parlameniaria y penca de Espaa de los po• les de to acierto y delicadeza que, como en 1863.
ila». Cuatro Sanos de igual dimen- liricos• bu
.
más lisonier,
«La belleza del alma» Idean idem sión que los anteriores, con citatroni de 30 han manifestado perssnajes politicos
05
: n su assi:
denlas cincuenta paginas can:,
de 2 de de mucha importas,- • a ven de Mi- en 1864.
./a
lisinna enseñanza .
:nos que el
pablicados tambien en MI..
En prosa y en un acto
. Je ComendaAntonio
«El miSrcoles• publicada y repre- te
isticn Americana de
sentada en 1864.
Isabel
Las
ii, s eicZaS fueron represe"Por .
góen Madrid y su s
todas .
tetes cm
ulä5
Ir',,
ye, alcanaindale
:112 ..
• n gen, '
• it da,

Juan Rico y

Arriat

concretamos, pues, a insinuar las referidas °bias, que bastan por si mismas, a enaltecer a su autor.
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mes referentes a un expediente
aculado contra don Luis Sempere
$ supuestos delitos cometidos ac1,, Co.110 directivo de esta Sitieliaron parte en esta diseu•.. Francisco Maestre, don José
oro. don Luis Maestre, don José
Lióniez y don Pascual Vera, que con
acertadas razones que compartió la
tiresidencia, dieron por zanjado este
asunto facultando a la Junta Direeli.
va para que ésta resolviera la talas
conveniente a los intereses y el buen
nombre del Casino Eidense.
La Junta que reseñarnos se desenvolvió con alguna dificultad, cosa no
extraña, dadas las divergencias de
criterio que existen en el sello de esta
sociedad, siento presidida coa insu•
perable acierto por el Sr. Tomás, que
con sus aclaraciones lógicas-y sus
intervenciones uporuntas, logró encauzar los ánimos de sus presididos
por el cansino de la concordia, haciendo prevalecer en lodo momento Su
indiSCutible autoridad.
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bon lloran [lloro os nombrado
. hiM orodilorlo fi Elda
sestun celebrada en onuctro
Excmo. Ayunta:silente se acordó
p,ir unanimidad nombrar hija prerli•
lec. de Elda a don Agusiln Carero
Car•Ifier, Deban de la Catedral de
Orihuela.
Esta distinción de que es objeto
nuestro Ilustre paisano, refleja el
sentir del pleno de la Corporación
Municipal, que desea premiar mil ta
trabar beneficio,a y desinteresada
que por nuestra ciudad Ira realizado
durante muchas año. el Sr. Cunero,
entendiendo Ion señores municipes
que esto y ende merece el talento
bien probado del elocuente orador
sagrada.
Celebrara. este acertado acuerdo
de nuestro Ayuntamiento al que faIlcitanmo por ello, enagratirldndonns
al vercorno ea Innerer los hij . is que
enaltecieron a su ciudad natal.
• Felicitarnos a don Agustin C vean, sincera y cordiJImence, par cate
homenaje de que ha sido Malean, y
esperamos siga prestando con carifin, cooperacrön e interés an burlo
aquel° que signifique para macarra
ciudad beneficios y progreses.

La sala de la
Audiencia, en Elda
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tro de la tarde y en el salón de Sesiones de este Ayuntamiento se
constituyó la sala Ja lo Audiencia de
Alicante, formada por el presidente
de la misma don Pascual IJernénech,
magistrados don Santiago Rivadulla
y supleme don Manuel Pelee Miente.
Actuó de secretario el culto funcionario judicial Sr. Goneäles Mora, ostenta la representación del

dnloarr dci ere.
cesado Ventura Pastor, a cargo del

abogado ritual y lo

de cuantos se dedican al Comercio, In. 117,"c y,272`,712;r2
, '2,%Arrj:desola, Agricultura, N'inerte, Ganarle. presentada por el procurador seno,rfu,Prot.iones, etc., en lux provincias Velas..
de Valencia, Alicante
En el juicio oral, la curiosidad del
y Castellón dc tu Plana
pliblie0 no se vira defraudada aunque por la úrdele del aturdo lud breUN MAPA GENERAL
ve la actuación del Tribunal En un
escrito dirigido por el procesado al
DE CADA PROVINCIA
Excmo. Presidente del Directorio
militar, se vierte frasea y concepto.,
que se consideran injuriosas, contra
TOMO
dignisimos funcionarios judiciales.
ateLlitateTstrE enocansumaito
El representante del ministerio pü0 p•• nn tan
blica, Sr. Pascual y Pascual, cumnatales ae pelle. ata tea.. sarta...
pliendo su misión, ein prejuicioe ni
prevenciones, propugnó correcta y
easifien kfily - 111.11110.1 y llar, Róndelos, S. 11. bellamente porque la verdad destahambre, al
Cense> a• Olas., asa 340 faIdeni.3.01n14 eare con toda su 1,k/red.,
fin sentirla como toda alma noble,
tacración per el procesado, doLonfu
liente, e impedido; pero la Ley, dora
Ion no puede ceder, por defensa de
la suciedad, ante consideraciones
El esclarecido lujo de Villena e huruarertariarr. Culto y elocuente,
don Pedro Belträn, letrado de Aliuspitado poeta don Gaspar Archent cante, llevé brillantemente la delen•
Avellin, Canónigo de la Metropolitaea.
• El acto del procesado no fue
na de Valencia, ha publicado un li- Conira
derecho alguno, sino ejerbro que intitula •Romancern Ville- ciendo un remiran extraordinario
Museo, en el que ha recopilarlo tre- concedido por el Peder. Pallo, in.
ce de sus mejores romancea, Iodos recodo de delinquir ; las propias made un marcado sabor local por SuS nlisstaciones del procesado confirl eyendaS y tradiciones históricas de
maban aquella falle de intenta. Par
la dudad vecina.
otra paste, comosu jurisprudencia
Lleva un Prólogo que dedica a Sus explica cl alcance de ciertas frenes
en
pulcra
y
delicada
prosa.
Paisanos,
y conceptos vertidua en escritos y
Megaciones, fraaes y concept03 que,
Na quererla dejar pasar esta OCasLnn que sones presenta, para felici- st bien aisladamente, por la 1",rina
de sir redacción, pudieron cr,,idetar a nuestro disfinguldo amigo ya atrae injuüosos, no ast son ecLain
cris nos dejó un grabo recuerdo con dos cuando en el fondo so dorgen
Sao hermatio Soneto ..A ELDA . , gapreeisame nte a ponderar ,a I usticia.
El numeroso público ,I ,ac pre,enla rdonado con el primer premio esta
F iesta de la Pueda celebrada en ció el juicio oral prole .2.r, cuento
de
que no exiate desampurn por parnu eStIO Coliseo hace años, 3 cuyo
los Tribuna',
acr. , asistió el ardor y dio!, lectura a su te
Jel t'Atado
troj. y
' ,$ ntoso trabajo que le valló una esIr -endosa ovactém.
Al lelicilarle u Insivainente por su
S ur ,o obra, le agicileceMOS Sol re
i/U y dedicatoria en venae
Si querida llevar los

eammoiammis
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A
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pies Marinados, en casa
VILLAR (Artionao XIII, 9),
h•y ~aljibes de paño de
varios colores, • pesetas
2 . 50 par desde el 33.139.

Joven, 28 años de edad,
inmejorables referencias,lievando nueve anos

de factor en empresa ferroviarin„ antojito colo.
casetón ¿I oficiqes para
asuntos de ferrocarriles.
—Escribid a Francisco
Lepe. Ruiz, Villena
cante).

Estanta Musical
PET RE la
I la tornci, posesiOn cargo de
director dote banda de música ‚La
Enarrnónica. de Petrel, el antiguo
profesor dote banda de Ingenierna
de Madrid don Fernando Marlines,
que actuaba ademes comer subdirector derart banda, sustiluyendo en
ciertas ocasiones al insigne Marquina.
Este nombramiento ha causado
gran regocijo entre los entusiastas
de dicha entidad musical pctrelense,
quienes auguran que la labor del señor Mastines ha de influir considera •
blemente en -el progreso de la música en Petrel.
F,xiste ademós en Petrel otra banda de música de fundación ends antigua, denominada sLa Liaron Mualcalo que dirige don Manuel Ale'
Eata circunstancia crea naturales
rivalidades entre ambas entidades,
en cuan. a rnüsica se refiere. Atoo.
sa, naturalmente, asumiendo la dirección de una de ellas una autoridad en cate arte co es extraño llegar a desnivelar [alegarlas, creando
con el tiernpn, entre Ins clementes
rle una de ambas bandas la desorganización, causada por la falta . Je estimulo al considerar. inferiores..
Ello nos recuerda aquella época
en que exiatian en Elda dos bandas
de unljea, que fue motivo para ex
citar los Stinuo3 creando enemistades y disgustos entre loa famzliaa el.
dense', llegando a ser constante
preocupación de muchos vecinos
por la pasión que los partidarios de
una y otra banda rennen por su
preferida. Las músicas «Pesetera» y
akealistao—estm eran sus nombres
populares—llegaron a dividir a Indos tosrtdoaeeson das reñid. bandos. Aunque bien podernos asegurar
que a cuata de ello se educaron numerosos y excelentes músicas, y sc
creó tal afición al divino arte en
nuestra ciudad, que llegó esta a lograr justa fatua y notsbradla en toda
la región.
Ahora, al presentarse un caso
endrogo en Petrel, nos permitirnos
dirigir un llamamiento a Inda la allCiÓN% pctrelense, sambas bandas, y
al pueblo en general, para incitad.
a que se fusiunen en una sola las dos
entidaden eitadae, creando una gran
banda de mosier gar dirijida por el
señor Matarles ayudado par Un subdirector—que bicn pudiera ces el
mitrar Alenrany—ltegarla en puco
tiempo a o<Upar uno de loa puna,
rae lazare, entre lea tonsiec aa dc la
provincia logrado par el eatudio, la
perseveranci a y la armenia de todos
sos eleme ntos ; ein que para ello se
dieta e! caen que se din en Elda, y
• 13 n1' y, caculos. Evitando ast une.riv.didades y enemistades ..

Secciän de Optica
de la Farmacia de
don Ramón.13ellot
Gafas y leAges
r. inda, .11.,e, Je ..,jilie ij res mar,at.
Prismáticos yemeloS de

tea

Tefm: etroS
c para tutto

1,1 ;na

Be , metros
Grisles y piezae
I

DEPORTES
Trinquete Eldense
E5ta rial ',rem sivinpre dteeola de agradar a la ulcalm local yen su din de Soareere el peje sagrado del cnrusiramo pelotari que 1. Maldad de le alinaticru 10
adormece, anomin un interesante encuentro que no pudo celebrarse de acuerdo con
les propósitos por faltar el dunsingo uno
de los elemento, Esto no obstante, riptdemente se organid5 un unen, partido e.
el que intervinieron entoraguctetc, que hizo el rebote con la ltquldrde o cl sGollincros. Al primero le acampababa un saque
qua dentro dose modestia ipelotaril• le
pega bastante bien y con el segundo actuaren do, hermanos del oFaiserve,
Cruza., por lodo in/eh:auno entidad
insignificante dr peroras, pero ral enrusiermo moicron los des hondos en vencer, que
lograron plenamente divetlit, hacienda
parrar un rato agradable al ptiblico que lo
presenció.
...legaron a emparar juegos y le
obscuridad reinante les obligó a retirarse
ala que hablasen, muno ea 16gic0, Vencidos co ...dores.

Futbol
El raudo domingo permaneció inserto°
cl Club Deportivo Eldence, teniendo la ersondad absolu ra de que ello fuf en contra
de la voluntad riese, directores que redillaron cuantos gestiones les fue posible ra-

ra organizar un ...ir°, sin que le suerte les fuese pmpiGia en virtud de :untar
previos rompronsim los clubs. los que se
dirigieron.
Ahitada, seguramente, actuara en el
Pare= de Atracciones el «Atacante P.C.
defecto ei Illtereolcsu desde luego
malquiera de alta,, base de un conjunto
valio,o Je elementos conocido>.
O lean

PORVOTIDE

Garganta, nariz y oidor
Consulta exclusiva de dicha
especialidad ajen/e-Alee

Dr.

J. Lópáz Sánchez

it e Interno
por oposición en la Catedra de
Ole Rino Larin ogía dele
Facultad de pfOdifíne de Madrid.
CONSUL9A DE II A
P. A.bai Penalva,l. Alicante
FFI g hlTE A SAN NICOLAS

NOTAS
LOCALES Y GENERALES
Et lunes .1.. a 3,1111a OCItla: Contrajeron . ris Inio.muices latos ma
tronornoles..e dorringuida señorira
Paquita Sempere. hica del antiguo
industrial don Merino, y nuestro
buera songo Jon Joaquín. hijo del
presii8ioco industrial don Josejuln
Vera Pérez.
A los nuevos esposos deseamos
mercaa felicidad es su nuevo catado.

Se encuentra enfermo dede liare

unos dios el hijo menor de rosearro
shsruaguido amigo doo Andrés Ro.
driguez Capelo, latervernor de Cele
Ayuntamiento.
Muy de varas deseamos su pronto
y letal reetableeintigntn.
La compsfiia de ferroearriles

/. A sigue expediente Je erro,,mict.in emanes pura 'a a..lquisicion
Je
ei neceo edad..e para la
Elda.
Scgian referencias »monead ac que
nos Informan, se ore gura que a primeros del próx i m a mer J.- Enero
.1$
;nieve
comenzad a Iß$
.t
p!tilr.
estación, en la$
que
la
ntimero
se buen
soliciten de ante o

Je vano, tcrrenos Juntic ha

consten,.
cstaribri ic

,
De su viaje c . ,
Ira ere —.

mur.

a seto. y riret

Jr :rociar

31uicut y .c.tn Cc:ct

Mayor. 200. - AIONOVAli (Alicante)

El mejor tacón de gerne
“ EL ASTUR,

3

Siguen rntcy adelantadas loa trabajos de insealacient Je las caseras de
Idiom n las plazas de la Constilocián
y 'rolad&
Con Cale Ti:nivel han solicitado
var los comerciantes de esta dudad
que el mercado diario que por ello
ha de trasladarse a Otr03 lugares, se
celebre era la calle de Alfonso XIII,
renco de hacerlo en oreas calle.
Melles [barricas como en años anee-

riores,
Ha salido para Almsgro después
de per manecer VariOS dios entre nosotros el implartante comerciante de
Oviedo . don .10af de lo Rubia.
Muy de Veten celebramos que su
estancia le haya sido grata y que
con frecuencia se repitan las importunes operaciones realizadas en este viaje de compras.
La sociedad de cases aCiorlad Jardine ha aprobado en Junta general
la mociAn presentada por varios socios respecto a la liquidación de sus
acciones previo descuento de un
mato por ciento prudencial. Al
efecto liyuiJar6 cuanta. acciones soliciten sus poseedores en los condiCien. citadas.
DeapUé3 de permanecer varios
dial dure nosotros, regresó a Alcoy, donde presta Sta servicios,
nuestro cariando amigo don Anco•
°in Merino, Alferez de Infonteria
del regir/Ideara de Vizcaya guerui•
d'in de aquella plaza.
•••
Todavía roba sido abierro al público el centro de recreo propiedad
de la Sra. Vds. de José amen que
fue cerrado por orden gubernauva.
Ha dado a luz felizmente co raboseo niño, la esposa del 'divo viojame de comercio don Ernilio Pasme Rito.
Reciban los remetieses padres
nuestra enhorabuena.
El expereo fotógrafo y querido
amigo nuesrro Rómulo Perca Verdtli
ha establecido un magnifico earudio
en Alicanie, calle de SagaNa. St. En
breve organizaré en nuertra ciudad
una exposición de ampliaciones lo'
togräticas y de eantalteb que justificara uns vez mili el bien ganado
prestigio de qua goza en el Orte de
la (orografia. También, con el fin de
atender 3 !Uf clientes do nuestra localidad, lavó frecuentes mitas para
atender los encargas de los mismos.
El Gobernador Civil de la provin•
cia ha dirigido una circular a los elcaldea de /a misma, recomendándo•
les proreccion a los desvalidos y sin
hogar, para que cohen a toda costa
eitiOS de fallecimiento por desamparo, aun cuando pera ello hayan de
disponer de las cantidades consignadas en tos presupuestos para imprevistos y festero,. Consideramos muy
acerrad., por to humormaria, mea
disposición de la primera autoridad
civil de la provincia.
Fiemos tenido <I gusto de »bol. r
ellieltria diminguido amigo
Francisco El Mor. quien aromo
dude su bella y 10 000 espose, In n $ nado en nue,ra

Decena de Castelar para el saeteo del 22 de Di.
ciembre de 1827.
32.431 32.440
TIP
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C.,ra mde; dr1 ESTÚNI,11;0. etperialmenle ULCERA (eel.. .
l'illil ("1i
..1 ..ipiente). 1)..mi,rra la aniperrlorlddriaa. Sin
g,tralgia, ditpersia dilataciones y aridercs.
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Curaciones asombrosas conceptuados como verdaderos milagros
rid , I.
Mese en farmacia, Centros de especialidades.—Mad
voto, Arenal, 0; Pérez Mariin, E. Duran, F. Casas y en los s
todas
las
capilales
do
España.
macenes tle

DerfARAY, (Tamariz gállicd de t..)

Elda (Alicante), remase un bote certificado, previo envio de PESETAS SEIS
El Laboratorio de le TARAYINA.
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COMPANIA NACIONAL DE HIATURAS
dado 8U4.
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PAN E A SIOL
93 sucursales en España.—
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de gran nombradía.
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