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Origen del turron
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POR GABRIEL MIRO
Sigüenza recoge siempre en lijo- Cocentainal, es un pueblo amable,
huele a mala tierno, a
no una emoción de feminidad, de silencioso,
alcaceres, a feracidad, con su casatildamiento.
tostado, MIS robustas nogueDestaca en este lugar la mujer, tillo
su palacio ducal de primoromujer de cabellera abundosa y ras, artesones,
en cuyas salas hay
trenzada, blanca como la carne de sos
Democrático, un almacén
los' manzanos de sus huertos; su Circulo
calzado. Si; el turrón de Cocansonrisa, florece de promesas; lodo de
es riquisimo; pero no olvidesu cuerpo, hermoso; el movimien- taina
mos que Puma es la cuna, el regato, rittnico y sabio. Aun siendo
y la maestra de ese manjar que
humildes, parecen de sin misterio y zo
las fiestas familiares de
suavidad de altas señoras porque preside
grande ternura.
paseen la aristocracia del color y más
El abogado fiscal, que no es
de la forma; y aun siendo vicias, abogado
sino dueño de la
arrugaditas, guardan una Caridad, opolenia fiscal,
barcelonesa,
una perfección expresiva de mi- queda algocantilena
mohtno esenchandole.
nidturus de damas.
Y luego le responde:
Se agrupan las /unieres en los
—Mire; en 1703 hubo una epidehondoS zaguanes mondando al- mia de peste en Barcelona. Fui
mendras, acomodando los Macizos una ruina para el gremio de aspade turrones en las captas de cho- Ci3OS &libero, Buscando su remejai. envolviendo las unos de arn- dio se juntan los cónsules, y
lcdr. Suenan sus cánticos, sus ri- abren, en 27 de octubre, un consas. Predomina el temperamento curso de pasteles, ofreciéndose rekinenino en el traba,o, en las fíes- compensas a los dos de gusto más
bis, en toda le vida del pueblo se- regalado, que puedan resistir un
rrano.
mes sin malearse, que tengan la
Cree lambien Sigüenza que la semejanza de piedra, uno; de perdulce industria de jijona favorece gamino, el otro; que vendidos al
a ose triunfo de /a mujer. Una precio de tOtiOS los pasteles, dejen
Mujer primorosa en la confitura el beneficio del 50 por 100. Estos
pu-dispone a verla exquisita, y la pasteles se llamarán •conmemoraexquisitez llega a dar la ilusión de
la belleza. Y -Nona vive del dulce. lisos'•
Sil/delira mira recelosamente al
que no hay hombres allí? Si
los hay. Hay ,,hjes y has ta docto dulcero. (No SZT4 este homdoctos varona, buenos bacende- bes un ironista? Pero, no; no debe
dos, maridos que juegan a la bris- serlo; habla con exaltación foral;
ca, frailes de la Orden de San el iT,nn ' o b es dogma cmaa'Wicn
de aquella .s. ; y sin
Francisco, mozos con un sombre- inexorable
h.) felpudo, advertidos y limes p, embargo, a Sigüenza Se le hace alfa cuidar aquella tierra morena y guna merced en el coste de su huespltndida, y principalmente, tu- milde compra. No; no es posible el
!laneros. Pero a los pionencos los humorismo.
Y sigue escuchando que los tres
id di:in:fin, cidmprd andariegos y
7.20S del Concejo se eocuprome- ls 1-1,
d la propaganda de los pastecs
darniadas, desde la Purisima a
'aria Concurren tres gre,uunfan Pablo Turrons y
,,avins. El pastel de Tu-
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denlo Oscar Porta
Vino de tour a ilustrohacemos
saber a todas aquellas
Recogiendo el sentir de un grupo
de admiradores de nuestro dibujante O. Porta se ha formado una
cotnisión, integrada por los señores siguientes: don ¡ose Malla Mellado, don Gabriel Vera Garda,
don Manuel Maestre Oras, don
Jaime Zaragoza, don Emiliano Vera, don Antonio Porpeta, y don
/usé Maria Rabón, para organizar
un homenaje que sirva de aliento
a este joven artista. Dicha comisión, con diligencia y entusiasmo
verdaderos, ha - preparado un vino
de honor. Como quiera que, son
muchas las adhesiones a este sencillo, cordial y justa homenaje,

f0

'
frldi
,Väßp.

personas que quieran sumarse a el
lo comuniquen a cualquiera de los
señores de la Comisión organizadora.
El acto tendrá lugar mañana,
domingo, a las cuatro dein tarde.
IDELLA Se asocio COß verdadera
satisfacción a este acto conqUe se
prenda la labor, Iniciada /an bellamente, por nuestro querido camarada O. Porta.
Del acto que, dentro de su modestia tended todo el esplendor de
los actos verdaderamente sentidos
daremos cuenta en nuestro próXimo número

13enavente, cOusteo y galante
Benavente, el de fas frase.i eänsficoS, de ion ponentes ofPlerosos, toda
sa obra es un florece que apunta al corazón de aaeSlro sociedad, ha tenida
reetenlements una frase n'ay contentada y celebrada.
El •Lyceurn-Club. femenino habia solicitado del autor de .E1 hijO de
Polichinela• que diese una conferencia so dicho ceniza callurat. Don Jacinto,
ti solterón que mejor mima u la mujer, prometió darla; pero, Semiente, que
sabe paladear la pereza, no obstante su fecunda labor, dejaba transcu rrir los
conferencia.
tUtISSAlt preparar al terno sobre que hubiera de cena, su
Las damas del •Lyerunt•le sisilaton para recordarle au promesa. Le Ola-

La Redacción de MELLA este
formada par Just Capilla, Director, Emiliano Vera, Redactor-Jefe;
José Frances, Secretario de Redes)
ción; Maximiliano Urda Soriano,
Rntonio Gonzelvez, Angel Vera,
Martin Llops, Rafael luan Vera,
Jost J. Gonzalez Paye) y Venancio
Ca bollero.
Colaboración honoraria: Rafael
letarnira, Jose Martinez Ruiz,
.11zorin., y Gabriel Miró.
Colaboración femenina: Remedios Pite y Carmen Paya.
Colaboración artística: Oscar
Porta y Jose amaras ' Carlos ., di bujantes,

aidelladas

(PROSA RIMADA)
• Esta noche es Noche buena y
mañana Navidad ' . Es el principio
obligado de la copla popular que
se canta y se repite en toda la crist'anidad, con la música apropiada
con instrumentos sin parla pancaros para que diera tema y fijara fecha. Y el g'orioto dramaturgo, todo ce- dorga y pandereta, almirez y 'earebro, esquivando la nitrada, ntoy cariés, galante en extremo, roa brabilI fe. maulas » , que alegra pele unas
ntenMa intenta excusaras por el aplazamiento:
horas las calles de la ciudad, con—Señoras, si, me será muy grato dar mi conferencia en su club, corno
gregándose en las casas junto al
les promerl, pero no ore apremien Concédanme unos dial. rodada na he encendido hogar las familias que
Rascada el lema, he de prepararlo, hitoanorfo; cofia, lo que se entiende por rebosan completa felicidad, por
preparar Ullt1 conferencia Con taifa Cuidado, ya que, romo ustedes ce.ipieie
que el que tiene una pena o padeno se da orza conferencia a tontas y a locas.
ce de aliacán o tiine dolor de mue-‚du,
las o catarro pulmonar, una suelo.(as las gra endemoniada y deudas aqui y
oos tasa: la allá y tiene buen apetito pero no
/471
la de- tiene un real, esos, cuando la pandorga y el pandero oyen sonar y
escuchan ' Es noche buena y mañana Navidad, les digo a ustedes
que es cosa para hacerles delirar
y... marcharse al Manicomio (que
cerca del pueblo está) y pida una
celda umbrosa o se vaya sin tardar y de la alta Tafalera Se tire un
can salto, y jzásl, al Vinalaph Se
romo remedio final. Pero el
• -se una novia con un rostro
-dual, el padre que tiene un
dijo que Itrio sin cesar, el hombre
que en seis negocios prospera cada

Palabrasole Coja!

r.,do,
.
os prIleOrt,
, ,ayor, a si

0

maestra mansa, anterior en a
r., asir ron carroso corto heme,
.tne hoy telenidentell de 'm'Ira
,.,,orador honorario.
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con arte cantarán y... a casita a la
salida.
—¿Pero eso nada Mas?
—En casa se nos aguarda con
lurrón, ardo, coñac, Calisay, cantiles°, Fleta—.
sf, no he de faltar por el
turrón solamente si de ellos hay
variedad.
—Muy Selectos; el de Enrique
tionzalez, Perez, (Pascual), de Pe(iataro y de Mira y el de CaCahuet
ademas.

PARA -EL ECO

I)E ALMANSA-

ZUTANA A MAS

Ii3STIEAS, ROBAS fALSAS

Nuestro colega •Almanea • publicó ticas de la Caja Postal de Ahorros fiprimeros lugares;
en Sil número del Y ele. una crónica gura Elda en Ion
de su director don Fernando Mas, las cooperativas de casas baratas,
.El Progreso.,
•La
Prosperidad',
que
maneja
con
gracejo
la
escurar
, y tres cuartas pariranio, en la que se haclan apiecia •La Fraternidad .
están
ciones poco gratas para la vida al- tes de las viviendas eldenses
con el ahorro del obrero,
•inauseña y cuyo grado de veracidad construidas
lodos soque
en
Elda
eldense,
del
estino tenernos por que comentar o
lo contrario de In que
ma, Pero, es el caso que otro sema- mas obturo,
nqafla
nado anta misma ciudad, .El Eco de sucede en los pueblos de
—Ire.
donde
por grama de Dios
agrícola,
corresponnunleta
Almansa., en Su
—Mas no vengas /arde.
se nace señoril°. La sociedad anóni—Me enfundare en el gabán, me diente al 15 del actual da 'cabida a ma <Aguas del Corito . , que ha dotacalare bien la gorra (la gorra es lo un articulo titulado «La riqueza de do a nuesira ciudad con el servicio
principal) y... ten unas eastafiitas Almansa » , cuyo firmante, tratando del agua a domicilio, es otro fruto
asadas, para empezar, que 'Esta de rebatir el humorismo dcl Sr. Más, del ahorro eldense. Y, en fin, que
noche es Nochebuena y mañana es al propio tiempo qua ensalza las con- son nuesiros templos febriles sino
diciones económicas de la ciudad al!dad,
de rechazo y corno coz de produclo del ahorro?... (Señor, si El,Este osan górnán de a folio..? mansena,
toda es una hermosa alcancia que
cuadiiipedo esquivo con resabios da
sus hi(l ..ste co un primo invernal..»
rústicos. no halla a mano argumenta- guarda los sudores de todos
jos!
ción
mes
lógica
y
adecuada
que
la
de
Peldro TAMALERA
Claro esta, y cal,, es de elemental
aportar una serle de conceptos Lisos e inputosos para Elda, de los que sentido común, que Elda no puede
escapar a la crisis que en la actualicjEmpLAN DE . entresacamos los .siguienles:
CON UN
Elda cuerda con magníficos tea- dad se observa en todos los ramos
tros, suntuosos •cabarets v , lujosos de la producción fabril española.
Ahnansa • alguna
bares, esplendtdos casinos. La clase ¿Tiene .Ei Eco de
obrera y la medio viven relativamen- panacea para evitar las generales
consecuencias dotas crisis económiDI ,uns
te desahogadas y no se privan de los
que cuando se
diversiones y sibarttismos propios de cas? Y aún pregunia emigrar a muha visto err Almansa
Ins que, o se han acostumbrado a vir(*gle
chas familias en busca del sustento
Asul,',Uung
ele al dia, o, par orgullo, quieren
FJorentino no huraso nuaeri
igualarse a lus que, con medios de diario. Si el señor
ve,
hablando ron
fortuna suficiente pueden permitirse biera perdido el tino
lo que ignora, souno vtda esplIndtda en comodidades tal desacierto Kl<
bria que hace unos años, no muchos,
sog'a'
y lujos. Elda, desgraciadamente, en
confiicto social de
más aboca- sufrió Alniansa
p
rO btación de Esuria
e EM
da al hambre y a N miseria por su tal naturaleza que hubo

IDELLIJ felicita lt sus lectores,
suscriptores y anunciantes un /OS presentes pascuas de Navidad y les
desea toda suerte de prosperidades en el año enfronte.

DEPORTES

Eslafeta Nusiu I

Programa del concierto qor
dama domingo ge Celebrara .
Casino Eldenee a cargo de la I.
de Santa Cecilia, dio leida pro
Enrique Alnligana.

blustuf, (l'aso.doble).
La Calesera. (Seleccidn) el'.•
Fallas Nnvaa. (Rapsodls Gol..
Brage.
Las Caatigadoras. (Sclintir). A

Parque de lateadoiones
Laa Castigadoras. (Filo t
A Ultima 11J1/1 del donungo, reeibMse
Aluno.
un oviao telegrafica Jet Ahume V. C.
1.-pe.(Paso . drable b Careta.
Mol.pericipsnele le Imposibilidad deNeru..con votad de que el C011111é
da' lea obligaba a contender cono. la
Los motora. OTTO DEUTZ
Orzan Departlro.
Con rapidez digas Jr rada las, organi- legitimo. son 1 00 mego.
ce/se un nuevo encuentro, entre al Club
•
ortivo
Deporti
v o Eldeic y el Torro' en cuya , 111- res. Pida referencia
Manuel Maestre Grao.
los tigunsba en puerta Gil y el medi 0 : 0 ml,', ...11ene,
Fide
¡acodo,
Por todos rae, anticipadamente
coreo soberano aburinniemo pero . r eli
dad tino a derribar •divinoa r hacernos
DE LA MASCARA
pasar une tarde agradable.
Hubieron Ama no t las indispensables
Y DE LA PANTALLA
nonas de inmutara pur parre de algunas y
ea que la pasión, cuundo buraian nomTe•tro Castelar
ine, locales, no puede aura, quedar al
margen del deparo,
Et lunes y marlea de la presenle
Todos loa inmutas que dure, el encuenen nuestro pilan, v...
actu6
semana
tro, ful aun verdadera lacha, por todos
coneeplas isizeresante, y aunque venció /a
liseo la compañia de rartuclas y
parte mis Imeliacnre no por esa dejaron vial aa que dirige CiAnter Crimen, .-d
de leller tanta importancia las jugadas de
primera noche puso cn carena
uno y otro bando.
El primer elemento en perforar tul ol Vaquerius, niruica de nuestro cl' •
arnyalicoe desde luego can la desgana que provinciano et nuestro Rosillo,
Viles. pueden suponer ya que su/ Animo
1u binó a loa oerrarsitas a cn al.as Castigadoras s del maesl •
de.gnu..
cuyas (g as (aunaba.
, el,. mujeres .
nsJ 1 jsecnriZu,nan:plell Alonso; Ia segund a aAn es C. 0 .
Lacuestas y sTodo el
nueicads, respectierurnero
va',
nurtrrteiu
s 1
l, por los nuestros Guerrero y Hnsiii
aqui bailó el diario sustento y y disparó un cañonazo digno de ser ana
canso (I lacitndoles favor, no citamos a li
ciones y tornamos u Elda COm0 ejem- cual
¿Bellly•Baloir re Riera)
lo sigue hallando toda u la en este do para lai . ine¡oret diam,nriginandu,
as
d
e
l
plo o contraste apropósito de N que
lercel
alloe1a
el
enuslguteele,
ea
libreilstaa).
pueblo tan abocado al lumbre y la acul-gran.
ar que en Almanso se
ha dichoet
tendrá unos ciento cincuenta; deco,
Exceptuand o •La Vaqueritan»
hambre, etc . c. l El miseria.
e mlserl
......1.ó.bl.." O'“.'emr.
E,LZ..
0,,,
una,
e
qu
vera,
ne
inda,
sentirnos
lira do Lulo rernindea de Sevilla
Sr. Más dice en «Almansa.: «CreanMI datos
culpor
El honor zerroriata tul .alviiito
imprudencias
de
un
señor
Florentino,
C. Carreño que da motiv•
el
°
br'
fror
Anselma
1.2únic
ye
y desde lu
Comercio, In- me "tedes. lec'xesde enroman dedican
ii,nen ia agrauaute im exclusiva de León
de imp„.dcncias que oportuno
Aii,,,,./,, G,,,,,d,. petfecla que coallece a la chalad
.remate
y ripulo de aPequitos.
al rnaeetra Rosillo para Inmr su mi.
os nobres
de los 81110m
anotada.
l
Ocio
Almans,
Publicaroh
provincias
arta
etc.,
en
Por
piración en númerna musicales
eta, Prolesiones,
'huelga sufrlda de se r amparadas
trampa.») La federar
Al- res mallrle lvt de los e! P era •Pe var dv buena ley zarzuelera. In deme• n •••
de Valen cia , All cante
en N industriosa Elda y que ha pues- rió que pretende ser el eco de
7„,,: cj vol:
,2 ! °,:i r”
en justa y legi- 'p'
ana
„,,,
,bug,,,,,
l Pl
Y Castellón& o
,
di
pasar
hambre
y
min,,
encaja en el cormpto que tcnen,,,
lo en elfrarice
de u. meSe a,. y !dedili g.<
deeo rt
tima defensa a escribir estas lineas. riera
en todo mo- de la carcuela y aún en el nsodernri
„‚‚ass,
intervInseron
obrero, mi"
u, g. orumbe 1.
au Patiladaa
'aria amuchas
UN MAPA GENERAL
y
ciudad
familias en busca del Cuantos conoce
nuesira
ror o
n
mod e la revist a teatral. Una serie de
DE CADA PROVINCIA
„sumo «liudo, ,„‘ma, ocau„,„ nuestra vida social y económica po- parte coniniria.
cacenas dialocadae, de pobre (anuAlmansa?
apreciar el calibre de los PriciOS
al, amasadas con di g lagna burdo, Y
Con las frases transcrims basta pa- drän
ni dia nos recuerda /nasal aun/panca s vor«solacen, condiment adas con vier.,
seanso obligado
1 TOMO
be •
ra quedluestro lector ne Serme una Vertidos Contra Elda. A nosotros,
dc apimenld ne, ni pueden eatirnul,
idea de la Indole del ataque—desin- nuestra educación moral ni period sn•
9,0z
teresadu, no?—a nueslra vida social, lica—aunque periodistas modestos 27.1
r. o o...'..
m er la riopiraciOn de ningün músico,
nuestra industria, a nuestra riqueza eeme un concepto más elevado del proddo por patato.. .1d
publico pol
merme, aunque se pretenda demosr•-••••• 55 •••••• •• te. ay
y al Ideo ganado prestigio de nuestra del periodismo—nos hubieran lleva- 1,7 z,;.‘%"17,2,...",
adeca,
Ele(
mareo
lo contrario,
ciudad. Aun cuando estos juicios, liISdrom•t el oferrors es uOsqanpO tor- trar
)arnis
do, jamás, a escribir frases despeen- grojr:oile,2c,
cijo tilarensca JienzreIr lo, do paro la gracia femenina.
Amarlos Balas . 811111tre y llena Reunidas, S, A. geros y superficiales, sin ningún
ofenshos, para
pirueta y la acrobacla de loa bailes
o... a. Mrone..aro. : ye »AlleEL(134 apoyo de raciocinio, Se caen por su eas, y mucho menos rnucho
menos
que
ne
PA,711,17,.'8°
retutailos, cualquier pueblo.
propio
peso,
vamos
a
n'artesona, tel., combinaciones del
11.1111~11111.11111~ sencilla y claramente, sin grandes para Almansa que tiene todos nite5- .•
•
y la exha sido raque- panas' parare, de loa coro,
esfuerzos dialhclicos.
rurgencias
tros respetos y consideraciones. Por2:1i '
• 2,7,7,2z hibicidn pmcao de las
7,tagj
'
n:
Elda, como toda población alud, esta, porque sabemos que en Almas- `
como canse- mcnina., &crin arte, ni gracia,
na, ajena a toda mo/igateria, tiene
,..moula en este aco- nada. Y no ea que o/quemen de m,
D.
sus lugares de recreo y espareimien- sa hay nobleza de sentimientos, es•
imy
el
a ; ea que la picardla
Mi teatros, calles, casino, etc., pero petamos tane, advertido el oral paso
Sr. Director de IDELLA
,,ie apelar de lat =hembras jigateri
ni son suntuosos, ni magnificos ni dado por una publicación que en 05.1
pudor en la escena >en repugnante,
lo y/1,n,, equIpo
Presente.
lidosos; sino, sencillamente, de la ve la luz, roighá se de una inmediat,
ain el veln del arte.
Muy Sr. mu ro:
condición propia de cualquier otra
,
No °balan«, el plblico respnmii,,
a nuestra ciudad. No creeEn el periódica de su digna dir«'
a)intde reparación
de s. imPóttancia-cabarets
con creces, dando mis de media enmos ampare a un semanario que con •d,
(1411,
96, correspondiente 01 17—del d.d.d
estan esos suntuosos •i•1
tri
u
procedimientos
como
el
que
motivo
uestro
tracia.
<n'Usa, y en sección «De n
¿Donde esos bares lujosos? Tales

0111E1101M EILENC111111) p";`°,72:1.62'ce,V21`;‘,s tn si2,C 21,2 JECR2),

rzzujr,

Una eamta de
Antonio Rico

‘ler

afirmaciones—desinlereSadas, no?—,
”iciPi,• . aparece, 'Piza Per rriPr no prueban mas que el prurito de
Mvoluntarlo, el nombre del que fuó
como a un pueblo dado
en vida mi huera amigo don Pablo presentarnos
la hol„o podia „10.h._ a los placeres, a los vicios y a
. ..
gana. Y esto hetnos de rechazarlo
puesto que cuando con todas nuestras energias los que
rne
..uscribe no desempe- hemos hecho del trabajo nuestro ereen el Ayunta- do y nuestra °radón.
Un pueblo dado por entero al
!anta o quien hice
don Fr,m- bajo no puede temer el hamb:e
Cuando se ha crc.,,
1
• sin contar con ol
,ohintad y el tran
,
111

3ro

11.1,' •

•t,
.•,

loa.-

-

estas lineas tan mal parados deja la
cultura y el civismo de la glo n «uso
ciudad de Almansa.
Asilo esperarnos.
La Redacción de Itlet.i.a
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'OmO

de

üggania,
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don Ramón Bellot
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CIRCO KRONE

-

liYa está en Alicante este famoso Circo!!
Solo actuará durante cinco días

o

FUNCIÓN INAUGURAL, HOY SÁBADO, A LAS NUEVE DE LA NOCHE
las cuatro de la tarde y a las nueve de la micha. El día 28 terbos días 25, 26 y 27 del corriente, dos funciones diarias, 11
Durante estos cinco días podrá vd, visitar el mayor
minará su actuación, dando tan sólo la función de la tarde.
aldeto
todo
el
día.
Se baila emplazado en el llano de La Florida.
Parque Zoológico ambulante,
Tranvías de Denalúa basta el

Durante todo el día servicio de. autobuses hasta delante. del

Circo.

Circo.

1.•

Localidades desde dos pesetas
hasta veinte pesetas

o
u
a

Y

de

te,
lo.

,06

nY

ea.

sus grandiosas funciones que tanto han interesado al público de Valencia durante
cuatro semanas. Espkintlido programa que admiraron S. M111. en Barcelona

KRON E dará en Alicante

Espectáculo grandioso, ameno e instructivo

Más de mil personas entre artistas internacionales y empleados.
600 animales exóticos. 240 caballos.
Gigantesco pabellón, capaz para miles de espectadores, sostenido por
1
cuatro mástiles de 20 metros.

Circo
Venta de localidades: en la taquilla del Hotel Samper y en las del

nade
no

Iiide

NOTAS
LOCALES Y GENERALES
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De Jalón ha regresado el c om e rante de esta plaza don luan Bautista Garces.
=-

is la
élcc
del

1 la marchado a la ciudad cona pasar una temporada al lado de sus familiares, la simpática
señorita Amparitos Payé, acampa¡lada de dona Antonia Marta GOMea.

¡moles

El industrial de esta plaza, don
Rodolfo Guarinos Vera, ha sido
nombrado diputado corporativo
suplente de nuestra Excma. Dipu-

raid
en-

El pasado lunes falleció el niño
luanito Petra Milán, hijo de nues'lv amigo don Miguel Peiró a
.;nien acompañamos en el sentimiento.

mermo. Apadrinaron a los contrayentes doña Bit:nana Valera, tia
dcci novia, y don Antonio, hermano del novio.
Tras la ceremonia, se sirvió a
los invitados un esplindido•lunch•
en casa de los padres dolo desposada. Sentimos que la escasez de
espacio nos impida detallar la selecta y numerosa concurrencia
que celebró tan fausto enlace. Por
la tarde, el elemento juvenil invitado al acto se dio al baile en el teatro Cervantes.
Los recién desposados salieron
para Alicante, desde donde emprendieron la ruta del viaje nupcial, cuya felicidad les deseamos
en todo el viaje de su nueva vida,
por las principales ciudades españolas, terminando en Madrid, donde han lijado su residencia.

- viaje comercial
Eta rendido su
,tuestro particular amigo don
Manuel Navarro, de la Importante
,Sd Aguado Hermanos.
r.a niña menor del exalcalde don
Maestre Sirvent se halla
itolerada de la dolencia
•
• 1, tuvo unos dias en cama.
de la

dc

presente Sovalo

matrimon io, en unes'', 1,,,,quial de Santa Ana, la
.•, • ,:uñla señorita Margarita
hijo del indostrial de esta
•
- • t dan Isidro, de la prestigiosa
Aguado I lermanod, y el jodan losé Paya. Amat, del ea

Todavia no mitigado el dolor que
porto muerte reciente denn hermano sufre nuestro amigo don Pedro
Vera Vidal, un nuevo e intenso dolor viene a mimarse a aquel: el
causado par /a muerte de su madre, doña Francisca María Vidal,
que falleció el precedente domingo
y cayo entierro tasi una verdadera

manifestación de duelo. Al amigo
don Pedro y familia expresamos
nuestro sentido pésame.
—
Procedente de A/merla, donde
se halla cumpliendo sus deberes
militares, ha llegado en uso de licencia nuestro joven amigo don
Pedro Carnés.
TÚlt
Vi e

iS'r A

RO-D
seo de

0,1

lo.

16.

EN
n ra en su
consulta s martes y
calle del ste u cOba, 14.
Ha ado de'5MiOIe comercial el activo viajante don Antonio
Cremades.
El industria/ de esta plaza don
joso J.Bañónnonha obsequiadocon
un hermoso cromo almanaque que
le agradecemos.
Se encuentra en esta don Santiago Paya Pérez, capellán castrense,
residente en Lorca.
Procedentes de Sagunto y Bilbao, respectivamente, han negado

ENFERMEDADES DE LOS OJOS

Mi HUMERO MURO
San Fernando, 2. ALICANTE
Gonaulta en IIILLENA todos les
juowee de 10 a le, en la c•lle de
San Froneisee, 2.

nuestros amigos don Francisco
Coquillat y el joven estudiante don
José Rico Sarria.
Ha marchado a Murcia para pasar las próximas fiestas con su familia en aquella ciudad, la encantadora señorita Conchita Botella.
El Circulo Republicano de la la
calidad, que muy pronto abrirá
las puertas de su nuevo local en la
calle del Médico Bellrán, ha nombrado la siguiente junta directivo.
Presidente, don Manuel Gornalvez Vera; Vicepresidente, don luan
Lorenzo Calpena; Secretario, don
Luis Falca, y Vocales, don Antonio
Valiente, don Manuel Navarro,
don Ricarda Vera, don Pascual
Bañan, don Luis Cuenca, don
Emilio Vidal, don Cándido Amat,
don Jesús Gil, don lose Arad!, dan
Francisco ['marinos y don Norberto Navarro.
=Han regresad o a Ibi, Iras breve
estancia en nuestra ciudad, la hermosa señorita Manolita y su hermano don Enrique Carbonen, pa-

rientes de los señores de Carbonen y Porta.
PELUDUERIA DE SENDRAS Y
SALON DE BEL fEZA

art.. 204
Carmen Orgoln.
Al O 190' A R
Masaje lado l general; depiloalón loare:101;mA y **Wat, rayos
ultraCidleta. beca de hm y manicura. Ondulación MARCEL. Tinees. decoloración y coree de cabello a l'odas
las esdlos en el SISTEMA PARIS/EN.

De la ciudad del Turia han llegado las belllsirrias señoritas Anita
Llopis y Hortensia Guill.
También se halla en ésta nuestro
particular amigo don Luis Latorre.
Por exceda de original dejamos
para el próximo mimara los trabajos .Castelar, religiosa por don
losé 1. Convites Payé, y .Cosas
de la ciudad-.
ripciun&cr. CANTÓ • NocRLOA.

'Manufactura General de Gorreas
RoDRIGuEZ HER IVI 11 NOS

ConsebVäe

Ciento, 79.- EISIRCBUON14

algodón, cáñamo, sin., ata.
Correas de polo creme no, balear;
Bspeeia tidad

en- G'.0r.n.ene inextensibles

EdaDel: José María Parea. Mandar Ndfloz, 3
importantes da la plaza.
Re2enencias da las casas mas

Depósito en

,.„-BANCO IIISPANO AMERICANO

Comerciante:
¡Le interesa a V. que
tenga su mdlódico?

l s lesle

Casa central: MADRID. ,,,,.. Canalejas.—Capita : 100 millo b de pesetas.—Itesene: -25.180.602
93 sucursales en Espuiza.—Correspon a ti todo el mundo.
Sucursal en

Elda:

.
.,

Alfonso XI f f,-.20,-

Responda con su uuiiilc jo.

lloras de Caja: De 9 a 1

Banco Español de Crédito
Reserva: 24.I97.299e6 pesetas
Capital: 50.000.000 00 de pesetas
j"
sucun: EN ELDA: CALLE DE ALFONSO XIII.

.

CENTRAL EN MADEM; PALACIO t)F. I.A.EQUITATIVA.
,. dase de
Ciento quince sucursales en apana. Cn esponsales an las principales iudades fiel mundo. Ejecución de te.1
y medio por 100. (iinuneinnes a
operaciones de llanta y Bolsa. Cuentas orrientes a/la vista con hit . N alisal de :1
vencimiento lo con iute r0s de 5 y .1 y milio pm. 100, según plazo.

it

'

JUAN MIRA RAYÄ CEMENT ITUITITAPIDO"
Representante exclusivo de 1iiST14BAN 11) ARTINI
ER31,k'ÑO ile
sucesor deM'All'ZINEZ
=L'Y .1.1'<DS

,

a de IVIallorea

IVionentat

Elda

ile Monövar
alennia.
Elda

El pref,ridji por lc,s E bric:11111'S de
calzado Esi niel para. o nlides. Con
mitad de c lijad ve di'a atareo, se
de pares.
lineen dAnisino e
Pidan muestras I depósito:
CASTELAR, 7, 13 sOS.

ELDA

Industrial:
La publicidad del periódico
donde ralliea su imluslria,
vocea la importancia de la
misma.
1111111e C011 NII anuncio.
Proveedor:
lumelicio que. V. (d'Helll.
de esta plaza. vio le pernMe
dedicar alguna atención a la
publicidad de 111E1.1,1?

MANUEL MAESTRE GRAS
CASA FUNDADA EN EL AÑO

-
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