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Ida haciendas de

aquellos rn-

melero.. La carne, los pescados de
luan se SLIVen en sus
mesas. Las gentes de San Juan adulan a los ricos señores. Estän muy
complacidos; mantienen una buena
la plaza*

dan

amistad durante el verano; ¡trinan

juntos y lodo. Es que los irnos senores, cuando se aburren de la quietud
de sus /raerlos, buscan este pueblo;
sienten una voluptuosa condescendende: llevan guantes de seda o de
hilo y capelos con suela de ailanto,
y una cayadita blanca y se miran
y sonríen y piensan: ¡Es una hermo.
Sida Ser SenCilloS'
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CUENTO ALETAAN DE SACARIA

t'OLABORACION HONORARIA

Pasa Signenta por la llama de
Alicante. Es un hondo llano de jardines Sedientos y de tierras labradas,
de árboles viejos, grandes, patriarcales; de vides robustas y ardientes. La
alegría, el halago fresco y azul del
Mar va Siguiendo:e hasla doblar los
montee del tos bellos montes
lisos y zarcos, y por las tardes, el
sol muestra redondeces, collados, angosturas, CaSIde9 y arboledas, lodo
rubro y de un color de carne y de
rosas. Entonces esa serranía parece
avanzar y ofrecernos toda su desnudez, toda su vida. Arden las cumbres
con un triunfo, con una gloria humana y dolorida. Cruzan el cielo los pájaros buscando la querencia de las
palmeras, de Inc cipreses sontarlos
que dan companía y una sombra larga a los torreones moriscos, a las
casas de placer, andanas, cene/abra,
las únicas que todavla dejan una
emoción senurial en este paisaje rolo
por embride nuevecitos, por hoteles
pulidos, que no saben que hacer en
el silencio campeaino...
Hay caminos profundos y callados
cnue tapiales de cal, entre morenas
a barradas; venias polvorosas con
argollas y pesebres en fas fachadas,
y algún 1)11110 agarrado ansiosamen.
re a u, humedad de un ribazo. Es una
huerta terrunosa y celinda. El ruido
de los arboles evoca la delicia del
agua, y ore os bancal regado, decirlo, oir un rumor de acequia, atrae el
pensamiento de contar mucho dinero
en un c... O quizá la nienlOfia
de un lance de sangre. La pureza, la
canción del «gua ro lo glle In

DIRECTOR
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Manuel Maestre Gras
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—Oye ta, Fritz. adivina, adivinanza: ¿cuanto te apuestas a que no sa b„,, que es una cosa que comienza por u y acaba por s?
—No... No.- Me doy por vencido'
—Pues,bueno...0ye.. • ten par de capolar..
—pila Bien.. Pero ahora me pagaras afro doble eine aciertas...
—Puerro, di, Otto...
—eque es una cosa que tOralenza por rara d y acaba por una s?...
—No se... No sé. . Dímela, me doy por vencido.
—Pues dos pares de zapatos...
—Buena, bueno—exclama fritz.—Ahara uno pata terminar, y me pagordo tres dobles... EQeue rs una cosa que comienza por ele y que es un pájaro verde que habla como los hombres?...
Va lose.. Voto se... ' Tres pareo de zapatos!.

ArOS TILLA

Iniciado ya en el arte del dibujo vor la caricatura social, ya que, tade sorpueblo bajo la COnrefile de la elegan- humorístico, mueslra e! amigo Porto lonees, estará en condiciones
cia, del patriciado; /as callejas húme- aptitudes de maestro para el cedilvo prender los ridículas gesticulaciones
das con olor de artesa, de alacena de la caricatura personal. Sabe ob- del hombre en todas sets actividades.
pobre; los portales con una cabra
Mientras tanta, mientras Idea los
servar la fisanomou del •paciente•,
atada, con un viejecilo enfermo, ohodas rosa dejo vida, que sonda ante
enfado, que se aura desventurada- separa con facilidad su gesto careeel
rostro del Senielante. Mariana,
precllo
fila
con
sencillez
y
terislico,
mente las moscas; ese pueblo adusto, relraldo, de color de bancal, deja sida. En la reallzacián de la obra cuando perciba que estos gestos naco Sigüenza una profunda meloncolla. acusa dominio del dibujo, cuya cen del interior !aunarlo, y llegue a
Allí vive el [Intima vesudo de pieles
le permite prescindir de tra- la carirolara psicológica. Vi sonrisa
de camello, manteniendose de ratees marshia
zos superfinos y darnos la senlesis de hoy se trocará en llanto ante ta
y abatanas.
fealdad del rostro anlmico, Miro
A poco llega Sigilen. a Mucha- del rostro.
Su lápiz marcha porto fase disua- feudo fealdad; que el hombre enmiel.
Mucharniel eß un lugar grande y da del caracturista Nada como fa mienda la obra del Creador cubriéndorado. I lay rinconada> donde pare- obra refleja la personalidad de su dole can alee canela.
cen duende los pasanus días. De los autor. Ad, los dibujos dt Porta son
jglie sor ditnilOS sepan arrancar
jardines y de algunas casas hidalgas
joviales, can toda la jovialidad de sa esa careto!
se desprende como un perlume de
alma
de
adolescente.
alma blanca,
legitimidad lugareña.
Nada queda de las cotrnenas insig- Con fas odas, gilt en todo artista denes cuya abundancia dró nombre al jan el amargo poso de la ironea,
pueblo. Han huido las abejas que querida amigo Oscar, si prosigue en
a beneficia r. poesla
la dura senda del Arte, podrá cualc,ado; se
Todo !t..
I ardo en
•A pan.,
. Es un
131111 O. PORTA
azul y
'ci didc

be Redacción de 'BELLA este
formada por lose Capilla, Director, Emiliano Vera, Redactor-Jefe;
JostFranres, Secretaria de RedecUso; Maximiliana Garcla Soriano,
Antonio Goneelvez, Angel Vera,
Marlin blopis, Rafael Juan Vera,
lose J. Ganealea Paye y \tenencia
Caballero.
Colaboración bonoraria Rafael
Pltarrdra, Jose Martinez Ruiz,
inzorim, y Gabriel Miró.
Colaboración femenina: Remedios Picó y Carmen Payé
Colaboración artistice; Oscar
Porta y Jasa Amores ' Carlos', dibujantes.
•-

delladas

Y el pueblo, lo que aún queda de

'
.4625ra'

(PROSA IIIMADA)
El domingo pasado, el cielo
nublado; la feria, muerta; sola,
desierta; ¡lodo mojado! ¡Pobres feriames..! Tan anhelantes
hasta ese dia por cal! o
les su mercancla..
unhelo contemplaban
corno clamando y ev,hu.',e,
suerte y consuelo..! Trabajos
vanos, pues callipechanos no les
visitan y despepitan los cacharcallas,.Varáis mañana cómo se mueve la gente, ufana, si es que no
llueve... La caravana eere °pleamar; cada feriante SIr agosto
harii, v mangante por fin nt ira.
MIL:acullá, hasta 1,,
distante.
Mann'
ti'

ri•

I
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—Sr hoce en Elda necesario
eribarie
insieler
•• . ' poblacidn?
el Salda

Vencida la enfermedad. Ofusco Ibáñez se dispone a trebejar
ludo Sres de edad
• Heraldo de Aragón-, diario de
el PRIMERO,
Zaragoza, en su número corresne
y ad le • ,•
. .1a 141 Juventud pondiente al 11 del 'corriente, puntica una calda de don Vicente
doate...
.
Blasco Ibáñez de la que transcria n lal ea convenien- bimos las siguientes lineas:
ie..,!
•He estado, en electo, muy entermo de los ojos debido al excesiPENTo Tar.v.ans
vo trabajo; pero ello no ha influido
en mi estado general de salud, que
es bastante bueno o aceptable. El
ACTOS CULTURALES ojo derecho ha quedado niel, con
visión imperfecta, pero puedo seSOCIALISTA
AGRUPACIÓN
guir leyendo y escribiendo, y nuesEl viernes de la pasada semana tras pueda hacer esto me considese celebró en el Leal de esta Agru- rare feliz.
Estere aqui hasta Navidad, y
,nterenna
lusa, jefe luego nie volveré o Menton para
escribir la novela que considero
como la cumbre de mi vida literaira, y que se titulará «Lo juventud
cid Mundo-, si bien en los paises
de lengua inglesa quieren ponerle
el subtitulo .Et quinto jinete del
.1prica I psis • .
j.d ..

La que dice Marcelino Domingo so.
bre le crisis de hombres e ideas
El noble y leal batallador republicano don Marcelino Domingo
he dicho a «La Ven de Catalunyaen la encuesta abierta por tan importante diario catalán sobre la
rd conocer
retos de la crisis de hombres e ideas:
,•nte docosLas crisis politices en casi lot,Iicatiieflle, dos los pueblos de Europa no
. ella se retarlo- pueden juzgarse co conjunto, porque obedecen a causas distintas y
requieren soluciones distintas.
eectas estadi,;
Hay crisis de crecimiento y de
afán de su perarse. Estas crisis son
I',71e, n1, y creo
itts le Ineren,rer

• tt p-• t t

t.ulpOr

namente.›

acrecentará su
e estos paises, y las
Se resolveindo su reglamento
eculado en sus orga-

.6ner110

, ,elament0

iho

rán v .
caree.

C

pudiendo apreciar la admirable la- LO QUE DICE UN 11HE
bor educativa realizada por el seclavan sobre los salarios elevadas ñor Ibáñez, y el instructor de esta
El famoso adivino XRAISTRIP.'ISComunican de Nueva York que sección se gar Arias.
KILOPL autor del curioso Irot,Ito
en su informe anual al Congreso,
Los representantes eldenses y de les ciencias adirinolorias •
el ministro del Trabajo, Davls, les instructores de los dos cuerpos
efectúa un vigoroso ataque contra fueron obsequiados con una es- VEO DE-VENIR p: nos como,
salarios bajos.SEGUNDO
Insel
plendida comida en el rampa...,
o n.,;'
«El patrono que paga jornales lo de -Rabasa , que ofreció don
bajos—dice—es un parásito. Para Manuel Hernández en nombre del CERO de los premios gel ¿u; c.
decirlo francamente, es un ladrón Alto Patronato de los Explorado- sorteo de Navidad corresponderá e
res de Alicante, dirigiendo elo- uno de los números do la DECENA
del pueblo.
Algunos arguyen que los suel- cuentes palabras de cariño y conDE CASTELAR.
dos chicos fomentan la explota- fraternidad a los visitantes eldenUd GORDO CORRESPONDERÁ
ción. Lo único cieno es que ami- ses, que encontraron eco en don
noran el mercado interno.
LINO
DE
LOS
HUMEROS DE LA
Segundo Salvador, que es nombre
La experiencia prueba que es laDECENA DEL
lacto politica de los usuales esca- del Alto Patronato de la Tropa de
Elda agradeció el ofrecimiento y
sos.
32.431 al 32.440
Es evidente lo perjudicial que las frases cariñosas que se habicin
Lo dice el famoso adivino KflAIS.
resulta disminuir el poder adqui- escuchado, haciendo votos por la
sitivo del mayor consumidor del eterna anión espiritual de Alicante, TIOWISPLOPI que todevla ne
mercado nacional: el obrero.
y Elda y de sus exploradores. ha equivocado co ninguno de sb,
Las reducciones en los sueldos Ambos oradores fueron muy
famosos vaticinios.
son un mal negocio y una mala
economía, ya se apliquen en gene- aplaudidos.
Don que, lector, ya la sobes
El acto de despedirle que se veral o parcialmente.
procura no llegar tarde. Pide cuanNingún pais de jornales bajos rificó al atardecer, resultó cuernoes próspero; ninguna industria que redor. Dirigieron sinceras pala- to antes una OECENA DE CASTEL
pague salarios cortos es próspera. bras de aliento y amistad los se- si quieres participar de una
Ha pasado el tiempo en que eso se ñores iteruándes, Blanes y SalceESOS TRES GORROS.
consideraba cuerdo. El patrono do, que fueron recogidas y contesJ--que paga un jornal bajo es un pa---e
rásito, y la sociedad debe obligar- tadas por el señor Venid y Sala,
le a pagar un jornal decente o a que dirigió además una sentida Registro
salir de la industria,.
arenga a las dos tropas, que con•
testaron con resonantes Y iVaS
los que por Alicante y Elda lanzo
NA
:.
los Expirado el jefe de la Tropa local.
La niauiau
›- —
Darin coincide con Fred en su apee-

Calidoscopio
de la semana

todo las
mustio
raras

•

e.11-

mi gran
cens hade
.
. no
mita

da flda a Rifa taailal
El pasada domingo verificó la
Tropa de Exploradores locales un
viaje de excursión a Alicante, organizando una simpática caravana
automovilista, siemlo acompañados por una comisión de nuestro
Ayuntamiento, formarla por don
Francisco Alonso, alcalde presidente; don Enrique Vera y don
Rafael 07,16111, tenientes de alcalde;
y don Pedro Amat, don Santiago
Bellod, don Vicente Gras, y don
jenaro Vera, concejales. Acudieron en representación del Alto Paremata de Exploradores locales,
don Elisa Verdú, jefe director de
esta institución; don Segundo Salvador, secretario, y don José Orts,
vocal; y por el semanario luneto,
expresamente invitado nuestro redactor don Emiliano Vera.
Al llegar a Alicante fueron recibidcis por la Tropa de Exploradores
alicantinos a las órdenes de su jefe don José Ibáñez Rizo; don Delfino Alvarez Entrena, Delegado
Gubernativo y Provincial del Caer,ro de Exploradores; don Francisco
;lianes en representación del Excelentisimo Aymeamiento de AliArias, dan
•
cante; don Si
e Manuel HerAntonio Sale,
Rodriguez
11.1121, y do,
mano.
1.
eito 1.
r le ril-

Notas Judiciales
El martes, día 13, de la semana
actual, de 3 a 4 de la tarde, penetró un individuo llamado Antonio
Puche Lajara en la casa número 1
de la calle de Santa Bárbara, con
ocasión de cumplir un encargo propio de su profesión. Y como en dicha casa encontrara sola a una niña de ocho años, cuyo nombre, nos
abstenemos de publicar, intentó sir
meter ciertos actos deshonestos
propios de sátiro, que afortunadamente no llegó a realizar, por los
gritos que dió la infeliz criatura.
El tal sujeto quedó ,Intit tt tt't,

• u,uro,

iar1L.

En la noche del dio I
en ocasión de hallarse
Romero jugueteando con un
ver que creia descargado, tu; .
desgracia de que se disparara
proyectil que contenía, alcanzando
casualmente a Alejandro Verriü, al
que produjo una herida en la parte
central de la región h.,(centro del cuello), per
con orificio de entre ,. .
thnetro por ende, •
del esternón, COI
or,

salida por

ol
,: . 7

121,

t- tttpu•

ras de
.

,

> a.--

DE LA MASCARA
Y DE LA PANTALLA

bliiitafi HUI HIST01111
por Antonia NON TORO
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por Remite, Pica.
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Juan Aidal Orce
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S

aotigua y acreditada TI \ TORERIA Y QUITA lANChAS de JUAN PA MIII,A XCO, de Alicante, leseosa de corresponder al continuo favor que del
pille() de la provincia recibe, ha decidido establecer
tia servicio semanal de automóvil para rcroger y devoler la ropa a sus clientes de esta población dondelpoirá llevar SUS encargos a casa dy MANum. NA v moto
a nCfa - Alfonso XIII, O - Ei

E

TRA 11A ,IOS QUE ESTA CASA RE

A CON ESPECIALIDAD

Limpieza en si co de toM lase de ropas por delicadas que óstas sedo
Desmanchado de las/Mi mas.
Tinte de las copasy e ores a elección del cliente.
« « lutos et 134 ras.
y limpiez,d de ombreros de señora y caballero, quedando c mo nuevos.
tt de m'As negr S en diferentes colores y en general todo lo roncernieute ul ramo de Tintoreria y Quita muchas.
Llamo la atención ßel público de las ventajas que
¡ora ól representa este servicio, ya que los precios que
rán en esta población serán los mismos que en A lime, ahorrándose por bato los portes que vienen paudo a los recaderos y al mismo tiempo el llegar las
is en inmejorables condiciones por la disposición
original con que se efectuara este transporte.
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UNTORERIA "LA BARCELONESA"

F

b ts p acHo: M6ndez PUM ez,4 n
y p.
ABRICA, General Pintos,4 1-11.-Wskrte I =

e m'ostro Municipio
•IU HICO Y
•

`FA

-4

•

ts-

F.n la sauna

patrc cuan,' puedo, cuyo citare citara
• ur. irton extraordinaria con la urgencia
(eral caso r..qoideJ, con el tics de bolee cl
pre•tir ial surnit,iro del agua. Arnen.

El miércoles por la tardr. en el caldo de
netos del Ayuntamiento y bao la pro.,
dende del cañar alcalde, enrolare una re.
prerentaciOn dol.b,icanirs ' te calzado y
otro de obrero. monuoln, llegando • Is
oprob•eide de uea tarda anta pare lo man a de obra en lar alares denominad. de
•Lair XV..
Obrera a y fabrica:des, percatados del espiran dc sacrificio que odgen las circunstancies qua sufre nuerrea todeuria, netoroa al en...miento de que el único
medro de coonnar le criris y traer trabaje
a arre... fibrIcas es vi de acrp ar ena
nueva

condielön Je trabs,o,

brreu,

•• •
Lot panaderos no batan el precio ..1,1
pan, pera len n el.forar capar Manen
especial, que no cabe duda
corne,ov
hie,, tifto IsAgranro; /es lechero. bar.a
cho ma, ce el luna de acht quo altura
cariará cdpc,, por. h.ta. ahora su
coste era una nema; la, carboneros d .mu e s t r an tener un alma muy o tgra, pues
tan lela balen rioy ptas. por cada tres Ir [Ingramos. u m., el carbón hurte, vendido
ca las .1x:1dr-dudar, ita cl 5 ,i0 nos lloran
• [asa croco. ellarmónico, gritos n 1711C3 la
minica umbiin vak elgo t—se vender! .
ed75 pu, los tres Ltlergramns, y el carlohn
lloyo—ripul yn ene ct pulen rey...mi-1c
ere:ud.:a a u135 ptas. le misma cantidad,
Los entnIcero, I+ ble,.(0-1— ppac de ambas (duna. lo ubres. Jecir—merecco pamío orar, ya que son los rada derprzadador. Terne., co Tendera a las ssuien tez
precios, ideru reinara. 4. 40 pura.; molia
corriera.. G•on pus "onda, 4.4o pta.;
falda molla carri.,a, ala Putd
pise; corn,
•
Pto.. ; Peal.,
cha:costilla r , aun pus.; cama, 3'8, pan
carne Jc cotarro, erran., 4 . 1e pus.; car•
ne,a•oo piar; terna de Cabillo, eta general,
4.4o pus ; cerdo: mulla, yEra piar,;
11r. magro, 5,1o; trotinu de magra, a•uu
piar; roano blanco, 3.bn pur., manteo,
3.6o pta . .; blrecos de prxmera, y'rio pu.;
talonees do regunda, 5 .bo pu, ; longaniza,
5'133 piel morcillas de un:, 3 dr mal.;
monadas da cabal:6,3. 2u pie.', cerne
cana: carne, C21111141 y Ve, ea, 3• 1 prat
cucho, lavar Los prr no•dadur son por
kiblgramo bien pelado,

me

. gu

dan •

riJhrt

y a Podre Pirca cinco pesetas de mulla
por apaceerar el ganado en terreno
probindo. ¡Duro, señor a,,,alde, doro, con
las que roben en el pesa, con lo, Otero.
) con Ins que andan hactruJo el alto por
les colieSI

•
••

FP, el pte.imo hiunern commerernos
11.4 traba. que llena mimado nuesir,
•kaldia perol ablraranannro dale vida en
nuestra poblacun,Previa,nenre y sin demora hemos aplaudir la buena velo,
!untad que se vLne demostrando pifd la
consecuctOn de cate fin; al bien... bueno
en el pro:mimo Mutuo expondremos nucaIr03 epa.,

Seffibn de °pica

i y e g nin pi eniceli acribe.,
srguiente urda, en lar
, ts de lo. +Abano, domingos 1 luan;
•
cavara

atole.

15

r,..nenro obren>,
y !rectal u, a pra,
upa IntspItiat
it puJrien asar cana-

üfUnta,

ey

uídoi

Cousub exclelysujc,dicha
especialklac9 cargo del
Dr. d. L6p4z Sãnçh qz
Ex . profasor-Apidanle e Inle u
puf oposición /en la Cälecha
Olo-Rino Iimingalogia de
Faculiad del:Medicina de Ma

I

Id.

CONSÚLTA DE II A
P. Abad

Penalva.L Alic te

FRENTE

A S tiN NICOLAS

Se halla enferma desde hace

g

unos dias la esposa de don Rosade la Farmacia de
lino Amat, sub-director de la Bandon amón ellot da de Santa Cecilia.

que

unido al fruto lt bu. gesbaner que rada
IlaränJote a cabo para abaratar las subsislenCia, orlucaltio • Elda en conduriones
de afino . ., la lucha del mercado.
Lot urdas aprobadar secan imprass y
colocados en lugar vlsiblr crt roda. lea td-

• •
'ii ben hi lar
;d o l e ec ; pce:nliCpuj

,

11

one,

Menea loJalidad, acogió con amado estas
mandertaci-nes. y prom: ild P
de

Gafas ,g/ Jetas
Dz india closia y dk lar ntnlaioa marcar.
PrismatI4z :!tr g melos de
TermfP

De adema y ma lee y

parro

Barómetros 1,
Cristales y 79

Para grefar.p
.,IJates
Dmpacho da recetas ark

r oculistas

206. - MO>944/7

(Alicante)

Mayor,

Ilan regresado durante la samapresente de su viaje comercial
don Manuel Tamayo, don Francisco Maestre Sempere, don Antonio
Marlinec Maestre, don Miguel Vera Amat, y don Constantino Pérez.
na

Tambh/n hemos tenido el gusto
de saludar a nuestro joven arnige
don Ignacio Salvador, maestro
nacional, que ha llegado a esta para disfrutar al lado de su familia
las presentes vacaciones.

Ha dado a luz un precioso bebé
la joven y bella esposa dedos Marino Aguado Vera, empresario de
nuestro primer coliseo.

NOTAS
LOCALES Y GENERALES
En el Gobierno Civil de esta prolIn los baños de Basta, donde se vincia se ha creadoelNegociado de
hanaba rnierina algún tiempo, fa- Reclamaciones, cuya dirección eslleció doña Dolores Areal de Abad, tá a cargo del teniente coronel de
A su afligida familia testimonia- Infanteria don Rafael Flaquer, Demos nuestra mas sentida condolenlegado Gubernativo que interviene
cia,
en nuestro Municipio.
Ha estado unos días en nuestra
Procedente de Ibi ha llegado paciudad don Luis Coronel, oficial
de Correos y paisano nuestro, que ra pasar una temporada al lado de
después de su corta permanencia sus familiares, Ina señores de Carentre nosotros negreaba Madrid,su bonen, nuesiro excelesie amigo
don Enrique Carbonen acompañaresidencia actual.
do de su hermana Monolito.
Ha dado a luz dos hermosas
Mañana lardear celebrara en el
niñas la joven esposa de nuestro
particular amigo don Norberto domicilio social de La Agrupación
Navarro.
Socialista un solemne acto en meFelicitamos a los venturosos pa- moria del inolvidable ap6stol del
dres con tan fausto motivo.
socialismo Pablo Iglesias, con niotiv,o de haberse cumplido el segunDespués de corta permanencia
do
aniversario de su muerte.
en Elda regresó a Madrid. donde
Nos asociamos de todo corazón
reside, la gentil señorita Anita Mua este justo homenaje.
ñoz.
liemos tenido el gusto de saludar estos días co ItIda, a don losé
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