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CHARLA CON UN POETA

SO en que aparece el oro, Er un salvaje que, de repente, dislingue en la

Hablando con Antonio Montoro
.Oye, hak, ron 00111 conmigo y hablaremos. Canea
se Arfe hablar. Tus remos estila hechos tan aire de mudar, y erirlol. DI, Luis, ¿¿curtir que la rija pede ¡apeno de
ser qvida7. LA VIDA LITERARIA. •Azortn..

—¡Por que cultiva usled
lite militen?
—Hambre, tiene gracia! Yo qoe
se... En esto, como en amor, querido
amigo, no se conocen los molivon.
aBaja el arco de una rama
me raleaste y te mire,
y, cual stempre que se ama,
re ame rin saber por qué..
Desde luego, esta isfiCión no me
viene de ramilla. En mis antepasados, que yu sepa, no 113y Magan literato. Le declaro esto para que no
se complique en estas •exuavaganems. a mis familiares, discretos, graeras a Dios.
--j,Córno ve usted el estado
actual tle U lirias espaholu?
— Le repetiré una expresión reciente, •IMal, muy mal! . Considerado el
lirismo cm an exquisita ternura del alma y como artistica exteriorización
de la sensibilidad, tenemos pocos
puelas líricos en España, en la hora
presente. Una tendencia absurda a la
exégesis, a la definición; cierta manía
de hacer ensayos, domando cumu
porro salvaje la inUliCión, el estro, la
lantasia, estorban, en verdad, para
que nazcan genios Ihkos. Seguimos
ron Villaespesa, a quien falta cultura;
Con Juan Ramón, que se ha vuelto
irmomprensible,.. Hasta el mejor, Ankara° Machado, padece también la
Metáfora geométrica. ¿Valle.Inclau?
Si, por ahora, Valle-Inclán. De los
nuevos na hablemos Sigo con el venerable bardo malagrailo, Salvador
Rueda, salando el exceso de frondosidad linea. Pero Rabea, Amado
Nerve... ¡Per ahl, por allIt...
—¿Quiere decirme algo de
les Juegos Florales en la actualidad?
—Se han vulgarizado mucho. Ya
no son aquellas frestas galanas de
PrOvenza, ni aún las memorableS de
Calaluda, cuando los poetas haclan
medios por una sencilla flor natural.
Ituy los cisnes no cantan sino es con
premios en metalice. D.21brosa verdad, hija del materialismo absorbente. Y luego esos mantenedores que
no Saben lo que ea paella, eSOS jurados qua ignoran las reglas clásicas
del soneto... Pero aire asf y lodo,

ELDA,

El poele Antonio Montero, Mor de «La
flauta de pan • y de -Las mujeres en lo Statuf a quien • El Diaria Espada,» de guenos Alees, en reciente concursa, acaba de
premiarle co naveta •Mha
—4Q..d opina de los recitales
poélicos7
—Hombre, que no están mal. Conviene deSperlar un poco el alma palina que hay en las multirudes, matice, corno en la hora acorar y enlre
nosotros, se halle amodorrada. Los
juegoas pilicos, las fiestas báquicas,
laS 11115Ma5 repreSentaciones reabras
Ins entre has griegOS, celar sus- real'
lilas ¿Nrr !e parece a usted,
querido Capilla, que se podia enCaltZar el recital hacia Unes de belleza
y orle. Je seuirmienlo y grandeza,
como parle de mi Illägne programa

de renacimiento clásico?
—Hablemos del divino Rubén...
--Nada más complejo y admirabR;
nada:mas sencillo, sin embargo, que

selva lodo el esplendor de ros 111311On, imperiales, de las capas pluviales,
de los SUIlluoSOS dorador; y Se arropa con ellos. Es • may inieresanle,
Intry interesaate. Yo crecr'que el seil
el epónimo de nuesua época pohlica,
epoca de Rubárl Darlo.
—6.11I los poetas se puede
divagar sobre el alune. ¿Existe

en la vida real la posibilidad tle
hallar cae milditue dador m'e
canino los ponlas?
—Amor sublime, si es amor, siempre se logra. Lo que pasa es que llega en seguida una de los lres entinagnu enemigos del amor: los celos, el
traerle, la muerte. Todos hemos gozado una hura ea que han M'ardo
jaznlineS Sobre ni155U0 corazón; en
que llegamos a locar una estrella; en
que apurarnos un vaso del néctar ee.
lesliat. manera de parar
el carro del sol para hacer elerna esa
Itera? No. Y pasa el momento del
amor. ;Morir! Es lo mejor... Pero no
sigamos, me ha llenado usted de inquieludes, y h n olvidado que el amor
es el veneno sabroso. i No bebamos
mis! ;Fuma de las ter:ra p aces el amor!
—Cuides son SIiv poetas clesinos predilectos?
—Biblicos: Moisés, David y Salomimo Griego,: Humero, Pirsdaru,
SOfocles, Euripe•
des, y alguno más. ¡Ah, laminen el
sublime HeSiodol Latinos: floree/o,
Cabrio, Juvenal. El poeta de M.O.
me agrada Sobremanera en las

.Geórgicas . . CaSlellanoS, el Arcipreste, Fray Luis de León. Góngora,
Sur juan de la Cruz... ¿A que seguir?
Err, lar mi pasión por los clasicos que
ine veo apurado para escoger. Y com.: nola, amigo, la necesidad de
volver la mirada llucialmrneslrou suplen], puelaS
— Entre el (,'in. den Qtr ijut o y
ilon Juan, ron qué flgtrra
atiza su seelimieuldf
—El Cid es un ente real, al parecer; leo Otros Son erialuras imaginadas. Mi corazón va siempre hacia don
Quijote; el erotismo me heva.hacia
don Juan, pero el de Timo, ¿sabe?
Na quiero saber nada del den Juan
de los médicos. Me asombra ese une-
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por arte y según también del arte que
tostemos. En paella, el siglo XVI Es
evidente mol Herrera, Fray Luis,
o incitase, Sm Juan de la Cruz imperan a los del XVII, pero no en poesia
&amanear Lope,. Calderón, Tirso,
Alarcón, Mine/o. Pero en conjunto
prefiero el per iodo que comprende la
segunda mirad del siglo XVI y la
prime. del XVII, ya que en el se da
un .geneml f mrecinnenio arliStieur
peleo, pictórico, escultórico y flash%
musical. Pero le repito que es dificil
responder a esta pregunirta.
—Entre nueslros coulemportiriere españoles elija un jineta,
MI dramaturgo, lila novelista y
une periodista.
—Un poeta: Anona Machado; un
dramaturgo: Benavenle, si bien hay
que humillar role no escriba en verso; Valle-Inclán entre los novelistas;
y, en fin, entre los periodistas, con
mala intención, siaderesis y demás
cua: /dades especificas del periodis•
mo, Su amigo • Amadfs•
—En España jirjrié estimules
tiene el escritor?
—Los estímulos que nene un escritor en Espada, Mejor dicho, que
debe lener, son el gozo interior. Pur
lo demás... Esa divina enfermedad
de la perenne inquietud; ese dolor
en el mornenio de crear; el supremo
ardido de superarse cada Ola, son
los esinnulos principales del eaCrilor,
del poeta. Yo, pur lo menos, uni lo
siento, y me doy por satisfecho cuando puedo decirlo a hombres ComeprenaivoS. Lo demás, riada, vanidades, grosero materialismo...
--/Cual es su sentido de la
vale horauria?
—Enlenderla; pero nu oc/celo. ,Me
hacen cavilar lanlaS cosas bajas y
despreciables que quitan la ilusión d
creer en un sentido armónico de la
vida humanal... Pero, a pesar de
lodo, me atraen Iras enigma, de la vida y de la muerte. ¿Morro?... ¡Quite
sabe! Esperanzas a veces; otras, decaimiento, temor de peligros fantásticos, visiones de melancolla en que
los enemigos se agrandan liarla parecernos invencibles. Hadas; ángeles,
nereidas, Serafi rle. en un momento.
llenando nuestra fenlasia: luego, tras.
g.., dragones. e,hiagas y brujas.
• ttetzlas.. ¡Molo
Sie
a emoción
n. o elteloo.as.

s iempre Mimaremos un'. Juegos
Ftorales a un horrible partido de fin,1116 poeta no llubra nacerrorrelrigal er, ira almnicel
tt tpm %ellas, sienten

—De las figuras femeninas
que desr.ribe en su reciente libro a I,us mojeres en la Historia., ¿cual es In Illás
—,Vaya por la anua inlerrogeQué al yo: Ester, Belkis, Dido,
Aspasla, Débora, Sara... Es cueste
de pasiones y de aficiones. ¡Vaya usted a saber cual es el tipo de psicologla femenina que prefiere cada hombrel...
—Usted, que ha hecho alguna labor dramática, recuerdo
su <Santa Cecilia•, ¿creo, con
su paisano <Amelo», que el tea •
tro literario esta llamado a desaparecer?
— No. ESer son brumas de Martlnez Ruiz. Sin literatura no hay multo
posible. Los engendres actuales pasaran como mochas pringosas y
leas en la pura limpidez del teatro.
Recuerde usted las obras maeslras.
Más que literarias, son poéticas. Lo
Que ocurre es que •Azorin• no dice
su verdadero sentir; al, que tanto cOnoce nuestra teatro clásico, ¿cómo
puede creer en la desaparición del
elemento literario en la obra dramälica? Yo espero que no solo Itiunle
la belleza, así cuma la corrección en
la forma, sino que vuelva esplendorosa el teatro en verso. Mi ilusión es
que alumbre en Esparta un poeta capaz de escribir un •Cyrano de Berge'
rae. o 'La hita de Jorin, y es dee s penar que asf lo desee larnbieri . Atorin.. ¡Qué mayor dicha! Ya es hora
dedal dignidad millaca a la escena
española. ;Fuera, fuera con las mercaderes que la invaden.
—¿Qué ubre quisiera usted
haced
—tina buena obra humana, de pobreza cristiana, como la que realizó
Francisco de Asta; otra de belleza
pagana, cuino la llevada a cabo Por

el sabio gobierno de Pee/otee. Unir
arribas cosas, ¿es imposible? Y torna
no realizaré marca la obra humana
que deseo, quisiera escribir una ubra
leatral Cuí. el • Prometeor. de Esquilo. ¿Que tampoco lo lograre?
*m'omita._ Y baila, querido amigo,
de charla literaria. Bebamos un poca
de champan. Asi cono, asi, a nadie
importan estos «Casa., y cl 010 0 captan . '101.1 dulce anda y una
triclr !
I oplitnento. ¡Bebamos!
• t a, bebamos y brinris eternos versos de

'Co n la tierra prez eleielo,
elan, del sal y In obscUto del iodo:
amor por leas creas. enria r por 100o so-

1

que el lema 'hico sea
muerte; y rnäs ahn el
.1, mujer es un poema
roma 5U 10:1110 Función
:van a los
uarernidad,
rella que
ronce ternlit
o ,' T I .
1 .. 1110 1.
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e recitará un

Y cuando la reerapAlK de las.. D'ele,
nos osa dura y larga y alta y llena de Al..
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La charla se desenvuelve,
Rubén I

eran

1. •

paseando pde u,
en Mondva,

en parle,

n'As descono.
ennetros,

re r

ahora,

(m'in revarilud 0,

sr

nas

u/eaje

Inmensidad que es de

,y arder

amar encero
Olida
la Rol u de nuestros pecho.
urssrues1
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ACTO CULTURAL F.N EL CASINO

Conferencia de Rodolfo Llopis
Resumen de la conferencia

El sábado precedente, por la noche, en el satán de actos del Casino Eldense, pronunció una conferencia sobre ' Moderna orientación
de la lenseñanza• el joven y culto
profesor de la Normal de Cuenca,
don Rodolfo Llopis, invitado a tal
efecto por un grupo de jóvenes de
la localidad..
A la hora anunciada, diez de la
noche, el salón donde habla de celebrarse el acto hallabase conmlelamente ocupado por la mayoria
de socios de este centro recreativo
y buen número de invitados. La
conferencia anunciada y el prestigio intelectual del conferenciante
hablan despertado gran especiariáis, de la que era una demostración la concurrencia habida.
Acompañado por don José Tornes, presidente del Casino, ocupa
la tribuna el conferenciante, siendo recibido con una gran salva de
aplausos, reveladores de la ansiedad del auditorio por oir la palabra del Sr. Llopis. Con sencillez y
exactitud, don lose Tomás explica
la gestación del acto queso celebra
y presenta al orador como profesor de la Normal de Cuenca, devoto pedagogo y rollo publicista.
Levántese a hablar el Sr. Llopis.
La palabra es pausada y precisa,
como cumple en quien estä avezado a la exposición docente. No
hay en la oratoria del Sr. Llopis
grandes vuelos; afortunadamente,
su oratoria es llana, de palabra
exacta, de exposición clara. Comienza diciendo que ha dedicado
todas sus actividades a la enseñarme, si bien no ha olvidado su
condición de ciudadano. Con verdadera satisfacción y gusto ha
acudido a/ llamamiento que se /e
ha hecho para que hablara en
nuestra ciudad, pues sabe que Elda es un pueblo amante de cuanto
signifique cultura, siempre atento
a las evoluciones del saber humano, lo que justifica su interés por
las preocupaciones pedagógicas.
Habla de la necesidad de que la
enseñanza sea reformada, haciéndola asequible al capaz y dejando
de ser privilegio de la plutocracia.
Propugna una reforma general,
que arranque de la instrucción
primaria, entre en la secundaria y
termine en los grados superiores.
Después de la guerra europea—
dice—, el Mundo ha visto el grave
error que a ella le condujo. Se creyó que con este desastre serian
desterradas de la sociedad las injusticias que corroen a la humanidad, y lejos de tales esperanzas,
vemos aguchearse mas y mas los
problemas pendientes, a la par que
se ha erigido un nuevo imperialismo, el que mes /legrada y esclaviza, el económico. (Aplausos).
En el periodo de la postguerra
se pretende que la enseñanza siga
con idénticos moldes y normas
análogas a las que precedieron al
desastre europeo; pero la reacción
por la dolorosa experiencia sufrida no se hace esperar, y se enripien- que para una nueva
fecunda y humana,
rzar por crliica,due.

saciali-

,bnriaielliglrmazlz.rendimientos

Idelladas

Tales reformas preconizadas
por el conferenciante, se han ensayado en Viena donde han dado
grandes resultados, según manifiesta; tambien en Alemania, cuando al frente de la enseñanza estaban los elementos partidarios de
las mismas, y si no dieron' los re-.hados que eran de esperar, no
fue por nulidad del sistema, sino
porque los sucesores tuvieron interés en que no prosperasen. En
Bélgica, Suiza y otros paises, aumentan de die en dia los elementos que por ellas abogan. Y asi vemos, en visperas de elecciones generales, que no son las cuestiones
agrarias ni otras sie indole económica las que nutren los programas
dolos partidos, sino los problemas
de la enseñanza, cuyo interés ha
desplazado el de todos los demás.
Termina el orador poniendo de
relieve la importancia de estos
problemas educativos, cuya atención no puede escapar a ningún
pals que se preocupe del porvenir,
y hace votos por que pronto vean
una realidad para el bienestar de
la Humanidad. (Una verdadera ova-

(PROSA RIMADA)
La Radio, toma más radio en
toda la población, y se instalan
aparatos de verdadero primor,
aumentando el entusiasmo y cundiendo la afición por escuchar par
las noches en este invierno feroz,
un trozo de ópera Rusa o música
de un Fox-trot, pasándose las veladas con verdadera ilusión y en
religioso silencio, por que las mujeres, phi, hasta que viene le onda, están con más devoción, más
prudentes y calladas que oyendo
Misa mayor.
Por eso la onda ya cuenta con
mi honda admiración, por conseguir que se callen (que es milagro,
si señor) las mujeres por las noches en numerosa reunión.
El 17, que es martes, es dia de
San Antón, y la fiesta se hará en
Elda el domingo 22, como es la
añeja costumbre en la industrial
población.
Habrán carreras, curafia, y en
cuerda un pollastre o dos; desfile
de las muchachas luciendo el rico
mantón que las hace mes hermosas y les da aire seductor.
Después, al Casino, al baile, al
cine y... sanseacabó....

ción premia hin elocuentes y acertadas palabras del orador).

estas que revelan la verdadera falta de concatenación y amurria entre los tres grados de la enseñanza. Y, de pasada, el orador habla
de otros centros de enseñanza,
atentos a fines utilitarios y egoistes; que menoscaban la función de
In enseñanza oficial.
Aporta un os datos estadisticos
que conmueven al auditorio que
sigue con gran atención el curso
de la conferencia. Según recientes
datos, dice, existen en España
unos cuatro millones de niños en
condiciones de ir a la escuela; sin
embargo, apenas llega a la mitad,
dos millones, la población escolar.
Al Instituto ya no llega ni tan sólo
un millón; cursan ei segundo grado
74.839 estudiantes, y, por fin, a la
Universidad no llegan más que
28.781. Pudiera creerse que estas
reducciones son fruto de una escrupulosa y consciente selección
intelectiva, de capacidad, no; es la
cortapisa económica que no deja
llegar a las aulas más que a quienes cuentan ron medios con que
subvenir a los gastos que implica
el actual régimen de enseñanza.
¿Cómo han de llegar a la Universidad aquellos niños que apenas
pueden ser retenidos por /a escuela primaria por apremiarles la necesidad de llevar un jornal a sus
casas? Y ast las aulas, contrariamente a su función, no se abren a
la inteligencia, a la capacidad, sino a la fortuna o al capital.
Volviendo a las cifras, dice que
la enseñanza de cada alumno, de
los dos mi/lones de niños que ven
a la escuelá primaria, cuesta 2162
ptas., g le cuyo importe satisface el
Estado el 73 por ciento y el Municipio el 27 por ciento restante. El
coste de la enseñanza por alumno
universitario es de 262'00 pta.s.
Trata de las becas de estudio
ron que se pretende dar paso al
tal ficcapaz, y cita cómo
de los
ción el reciente Co-..
a, a bemaestros IranceSes,
1,1
cario no es Mi',
que sienten
de la socieda.

Banquete
Con don Rodolfo Llopis viniePEPITO l'AFAMA
ron también a nuestra ciudad, invitados por los elementos organizadores de este acto, do/1 losé Estruch, médico, de Alicante; los seCosos de la ciudad
ñores don Julio y don José López,
Elda estä casi a obscuras; lo hede Elche; y don Alvaro Botella, y
don Manuel Llopis de Alicante. En mos dicho muchas veces, lo repehonor al conferenciante y demás timos hoy, y lo diremos hasta que
distinguidos huéspedes se organi- veamos atendidas nuestras justas
zó un sencillo banquete en el-Ho- reclamaciones,
El alumbrado público en nuestra
Id l Sandalio. Entre los comensales
de la ciudad recordamos a los si- ciudad es vergonzoso y detestable.
guientes: don Arturo Rosas, don Hay calles por las que, a pesar de
lose Papá Vidal, don Manuel Na- tener instaladas varias luces, no
varro García, don Cándido Amat se puede transitar sin exponerse
Casäriez, don luan L/opis Ta i ta- a tropezar; y las más céntricas esvoll, don Luis Arráez, don José tán alumbradas tan debihnente,
Verelli Cuenca, don Rodolfo Gua- que prestan a nuestra población
rinos Vera, don Francisco Alonso un aspecto de ciudad minera y emRico, don Francisco lima, don pobrecida, cualidades tan opuestas
Emérito Maestre Maestre, don An- a las condiciones activas de nuestonio Valiente, don lose Tomás tra Elda.
Sánchez, don loaquin Porta, don
Es necesario aumentar el númeHipólito Pérez, don Emiliano Ve- ro de instalaciones eléctricas y dura González, don Francisco Bote- plicar el voltaje que se suministra
en
primeras horas de la noche,
lla, don Francisco Maestre Papá, quelas
es mezquino e insuficiente.
don luan lose Aguado Aravid,
Además, las asiduas fallas de la
don Rosalinn Torciera, don Oscar fuerza motriz causan a la industria
Porta Carbonell, don lose Capilla los perjuicios consiguientes. Y toBeltrán, don Manuel Gonzálvez do ello exige a la empresa explotadora el fiel cumplimiento del
Vera y don Angel Giménez.
servicio que presta.
¿Por qué ni la industria ni nuesVisita a uaa
autoridades han puesto coto
Después de terminar /a confe- atras
los desmedidos abusos de esta
rencia, con el fin de que el Sr. Llo empresa? ¿Acaso disfruta de con-pieudsxamnrlge cesiones especiales para burlar los
nuestras fábricas de calzado du- intereses de un pueblo que le está
rante su breve estancia entre nos- enriqueciendo? ¿No hay en Elda
autoridad que ataje sus
otros, se pensó en visitar la impor- suficiente
desmanes?
tante lúbrica de don Rodolfo Gua-.
rinos, el que accedió con toda soHemos observado que los autolicitud, me obstante /a inoportuni- móviles de servicio público que
dad dala hora. El señor Llopie tu- hacen su recorrido de la ciudad a
vo ocasión de ver las magnificas la estación y viceversa, acuden a
los trenes excepto al llamadependencias de la importante fa- todos
do mixto que tiene su Uegada a
brica del Sr. Guarinos, haciendo Elda a las doce de la noche aprograndes elogios de su perfecta or- ximadamente.
ganización.
Es explicable esta determinación
de /as empresas de este servicio,
Despedido
por lo intempestiva que para ellos
Ya en la madrugada del domingo regresó el Sr. Llopis con /os
otros invitados, en automóvil, a
,.• enide partió el
\
eco de Madi..

l'A

resulta la hora avanzada en que
veis/Vio.
•
se les olreie
er estas razoPero sin 1.
' atar que, sien
nes, deb.,
iegan
est,
Onn•.

•

',ce por
COn el

Y como esto dice muy
favor del buen nombre de':
ciudad, acudimos a nuesr
toridades para que traten rl.
ver este caso, que bien piel,
fijando un turno obligalor
todas las empresas que pr
este servicio diariamente, por encima de todos los

cionalismos particulares y

mos propios qce atentan co,
utilidad pública, debe ate
una necesidad muy justa
público al que se deben 1,, mas empresas que le alee •
modidades. Y sobre lodo, , • ..
mala nota que ello nos Seña.,
le los
los ojos del forastero que acude
a nuestra población en el irle
mixto de las doce.

Queremos hacer obser
nuestras autoridades el 1,, 1'
ble estado en que se esc . '"
calle del General Castaño,
totalmente formado su arree •
profundos baches y desoir,'
terreno, que estancan las
el barro, produciendo ei•
perjuicios al vecindario,
vd i.
ehzneir,tlificultoeo el Irá—
Además hay trozos de
destrozados por completo,
en los que éstas han desaji.,
¿Podemos confiar en zt •
atenderán nuestras quejas?

T.,

El servicio municipal de 1,1 •
qida de basuras se practi...

deficiente regularidad.
Ignoramos si para ello
carro de limpieza o más e,.
pero sf sabemos que mUChen
nos Se ven obligados arete:,.
sus casas varios dias los re..i
domésticos por no presentd::,
ocasión de recibir la visita del
rro municipal.
Y muchas veces sucede que el
encargado de este servicio .11 el
afán de terminar pronto pasa ein
rápidamente por las calles que so
da lugar a que el vecindario dee,
site las citadas materias en el «o
Mallo municipal.
Debiera reglamentarse enlo sar
vicio; señalar los dias determier
dos que por cada distrito o calles
deba pasar el carro /le la limpieza,
sin prisa y de forma que pueda set
atendido convenientemente scr,
cióibltaina. necesario para la hIg;e ne
p

De actualidad
Los nuevos municipales,
tan marciales,
recorren nuestra ciudad
ostentando
el fino bastón de mando
de celosa autoridad.
Bign portados
y mejor uniformados
por las calles se les ve;
y ello agrada,
pues la ciudad, confiada,
justicia exacta preve.
tVengan multas
a gentes torpes y estultas
sin pizca de compasión,
y al que haya arrociao
el agua de bacalao,
¿que le pongan un millón...1
GIUMANO

5dt g3 gt. ,
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PÁGINA 3

iZEUX
DE GRAN INTERES PUBLICO
La antigua y acreditada TINTORERIA Y QUIde .1 U" ,1 N PA M BLA N CO, de Alicante, deseosa de:corresponder ul continuo favor que del
pairo de:la:provincia recibe, Ina decidido estabh cer
un servicio semanal dukutomóvil letra recoger y devolvor InTropa a hila cli ,
a población donde podrU llevar sus ene, gos a ma t MANUEL NAVARRO
TA
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TINTORERIA "LA BARCELONESA"
LSPACHO: Méndez Nürlez,4
F BRICA n Gener•I Pintos,4
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Un éxito de EL TIEMPO
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Nuestro querido colega .El
Tempo.,diario matutino que dirige

Lina-

ieza.

Ser
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E
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CON ESPECIALIDAD

Limpieza TH seo de toda ase de ropas por delivados que éstas s
Desmancluolo:de las lemas,
Tinte de las ropas en colores a ección del cliente.
.e lutos en 24 liaras.
y limpieza de sombreros e señora y caballero, quedando cuino mies
de ropas negraln dife .utes colores y en general todo lo ,eo eern ute al ramo de Tintoreno y Quitur'in elt
Llamo la atención 1 lico de las ventajas que
p ira dl representa este servicio, ya que los precios que
togiran en esta población serán los mismos que en Ahcante, ahorrándose por tanto los portes que vienen piei ndo a los recaderos y al seismo tiempo el llegar las
1 . 9as- en inmejorables condiciones por la disposición
original con que se efectuará este transporte.

nuestro buril amigo D. Carlos Louno, a quien familiarmente llaman Carlitos los buenos chicos de
la Prensa alicantina, ha obsequiado asno suscriptores con un magnifico número almanaque, nutrido
de buena literatura, selecta y
Oportuna. Entre los trabajos que
publica destaca uno titulado ..Sándiez Guerra, periodista otra ven'
de don Manuel Perro Mirele, trabajo hecho con mucho acierto y
cariño y con una tierna dedicatoria a Maria Teresda Sánchez (tucrra, nietecita del hombre integro y
Patriota sincero que hoy, en Paris,
Oeste los afanes {Yeriodisticos de
la mocedad.
Contiene tambien este extraordinario de .El Tiempo• poesías
de Angelina de Pedro, J. Molina
Romero, E. Ramirez Angel, y pro*as de Barbeito y Herrera, Cae tu Lozano, F. Martínez Morena,
Matilde Gatea, Antonio Blanca y
9tros; caricaturas de edantes trafta ian en este diario, sensato y
t ia/tinte del lápiz de Aznar y va.
r:as Ilustrados« letogreficaS de
,s ciudad-Incria:a.
u
Esfuerzos de cita índole honran
Prensa alicantina, cuyos ele"'tic-e, aunados, tienen méritos
..
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1. q111ilines amo lo. majo.
Pida referencia •
M•nuel Mailiaf re Grao.
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bibliourlfic3s

Nuarnor Irdorarias de Searge
re.-- Lamber/ir Amar.— Recopilad.nu
por don Gabrfrl iltrm
Nuebtro Indoins. y amigo don Gtbricl Ana tt, que actualmeete reairle
en Valencia, tova la istausible
lisa de recopilat y publicar en
reunirfleter
rico In. datoe
„de salientes del iluerre eldrnse don
Juan Semperc Guarinoe, debidos a la
pten,,, del culto diera!,, j'abran°
nuestro don Lamber. Amar, tra
p. con que honran., nuestr,s columnas reeientemente.
Eete folleto ha ei.10 prora,a y
graltatment, epar lid., pur toda la
población, queriendo demoetrar
el &error Amar el cariño que profesa
a att ciudad natal.
Eses interelante nota. elan oca
lo,. de por un sentido ;ir bloc de
don liebriel Arnat, ce cl que dulce
frasee cat tfiesaa a mustio Ayunta.
miento, al pueblo de nus a more., y a
nuestro un...fu locu.A, que secogens. y agradencm.. de coreado.
Es digno del inayor encongo el
cargo altruista de nuestro dietinguido paisano, al contribuir con cata
dIfulidn cultural al engrandecimiento de au pueblo, por In quo le fcti
citamos aincerarneete.

;ido publicada recientemente

nueva nrtoa dramatice original
culailo r montnato don

1

autos de

. lio• c• mell

ele

.1. Ch.icharan. Semanario infa, marina e independ:ente.—
I I reanuda lo es pubLcacirin el
•iorpelico eemenarin Al.11httal que
di. Ice maestro buen anogn don José
A,forian.
D.pues y erno. pr load,,a de su
lectura una temporada, nos henos ,
viales actrolablemenre en. prendi Inc
crin la virdta del querido colega en el
,pre aparecen inepiradas e irnpoeicincel podlica•, y un excelente trebeja de su director.
Saludamne cariñosamente al semanaria mnnovern y hacernae vol.
porque sr vida sea eter ea y aft labor
entonada ene mochete exime.

Nüeva Sociedad Obrera

(Ir quedado con%1 india ro Elda
una nueva sociedad „bree:4, que lleva
por rilTiln isLA DEFENSA DEL
TRABAJADOR., con e/ principal
edajeln de receber la ASOCiAtilin de la
clase trab rj +dora que ha , ta lince,,
ae ha le encieda a Meterme otra culi 2 fin ,le cl y nstatiat en mielen
que defiende ro Indo momento los
lutereue e tel obrero elelen.r. Ad loa
Cc promu l gedn la Junta Directiva de
esta encirdad, que h. redactado su
Regl amento, h e biendO inereci.lo
de la primera eutoridad
civil de la provincia.

Les recientes conllictros anciale.
acaecidos el. nuestra ciudad, han
pueblo de manifiesto al obrero eldense la necesidad de revestir a ene elef...nenrce de toda autoridad lega l , ist
C01111, la divul gación de lo. conocimienIne aocialce que han de ilustrar
henr ficiorsamente

&de conocer su,

cho,.

n1 f . hrern, hacien-

deberes y sus ame-

Ael, pur ., dad. /as actuare eirmoulanciaa, en recomendable al pus
letariaan so asncieción para Creme
una fueres de fensiva, y por ello no

vacilamos en recomendar al oh,.

eiden, ei, ingresn en sncierlades que
reepondan en dr fresa de sus inlere.

see.

Do ilustro Maza
Er nombramiento de las guardias
amaierpoles.—Concurso de terrenos
pura la construcción de la Pieza de
Abastos.—Objero extraviado, deposilado en la Alculdra.—Reeificación
del p adrón dr pobres de solemnidad.
—Próximos bandos de la Alcaldía.
—Multas impuestas durante la preSelle

semen.—

tomado /melón de au nuevo cargo los guardias municipales nombradas,
quedando asi amplia. el numero de
agente, que han de velar por el cumplimiento de las Ordeenzas Municipales.
Para el referido nombramienro au
prescindido en absoluto—el nos lo cut.nica.ta Alculdia—de pereonalisinos y re...mutaciones, ya que para proveer le
plazas se presentó concurso radico, al
que concurrieran n'emitan. ata correpondientee enliclhulea numerosos pellejonagua, entre los roe se seleccionaron los
que 1105. medros y condiciones acreditan. poseer, en eta Atildada.
Co, el fin de emule del. y anteceden., para e%tudiar el proyecto de conatraed,. de la 1111tVA Plata de AdaßtUtl, se
‚anta lodos ha %Anafe prOpictara3 de
tetemos apropiados para tete sin, y arrua,
dos en el <entro sotuer,, no muy lejanas
de ala peoincinn, a que presenten primosiclones Je vean a cala ~ardid. con detalle de prados, condicione y annenaloExiste en la Alcaldia un bolso de plata
de uñera, que loe encontrado en (sola
pública, y que erra entregado a la persona que acredite eer ro duetta.
Con motivo dt ester verillendose la
rectificad Oi del padrón de emir:enebros
de solemnidad can arreglo a las dieposlclanes vigente se haca miber 5 aquell.
que re crean con dereehol a la ashitencia
Isenefico-eanitarla, y deseen acogen. •
estos beneficio; que para ello deberán
presentar su zafiedad. las Oficia. Mit:debute Iraeta el die redel próximo Pebre.).

DEPORTES

EN M'Out%
Previamente contratado por tos dirigenres directiv. Aya, desninare lof
filas uy 8.1 oct.' neme Club Deporneo Eldeme integrado por 2 0 punta U/Ite.
ayerinos, contaban con el relees°
importarla.. dl seitupdricos 1,1eguer,
inalior izquie rda (cl Valen:Te F. G que
en a, coneinnento profundo del folsol y
grandes dele. de agradar infundln humos
y entusiasmos 5 los dc su bando, factor esre miporrendainio para cl mejor desarrollo de iurg
Los ne g ros en tu primer pendo salieron al campo dispuestos a jugar y todos, y
ad, uno de los equipiers ocuper.
punc • ol reteniendo únicemente el bale el
neme:ira-echo para melar orientarlo.
1-LUYERAS. el intrépido ergio. nos
Amenizó ron su quia* aguda y penetrante
que Remes en mucha ...aciones verdaderas selvas& eplau.s y cn osar% olgunaz
insigreficanree prmeoas.
Sa tiebtación fui imparciel, y si eetunecee en plan de remeras. únicamente
le unaleriemo. el «penalty .% con que castiga u las eldatse2 por kna falre %novel.ria y que fila motivo sqsv Ins del Ayer.
salvar. el honor opeatandoee el único
can' u que %ludieron lograr
1.05 °traman aul-grana teniendo en
cuerna tple Can pocos los n'emir qua
asistian pagaron suns vez bler. y sin tonros reemes p000 eon ordene° n pa,* demore 0p...tuna% y naletatien• lloraron el
comy,, sien-mero. y acribillaron a tantos
al puerta enemigo que al finaliza,, el perfila e cuando el marcador schabiba un 7 n 1
eatitudtico 'embargaba una emociOn extraordinaria.
Una ovad 6, ente:Mecedora inundó el
mínelo del sinspitiuo pueblo valencia. y
Iloes corno galardón la sonrüe dc triunfo
e los vro./ere ..
El Ala 6 nuevamente volvieron n contender en el (Memo .mpo los nano., pero
Ine aoriens reforzaron sus limes con
LLAGU el puertas euc le tanto tie•epa
del %dele.. F. Lisa LLAGUET u. hermano interior formidable, con MARZAL,
elemenro del Valencie tambidn y quecon
ramo acierto lenuou visto siempre ocupar
cl punta &medre...centro y. e
Los cid...arcillaron con me. &sede,
to pues .nrencides dc zu superioridad no
nO prsocuparen gran Coa Att
dente &encierro pues es e. únicamente lo

que d he hacerse cuando un equipo upare. en el carnms.
Admiró este nuevo pedido un elemento
Je Ayora a, que ncc nacemos buena intención y un des...mielo ab,ulmo de los
normal mas elernenta%cs del furbo'.
Ene on campo loo dc Aso,a r ulen 1.
a...yemenitas.° la puerta enemiga.
'by dos urnas. escalada ...1.de Ons
GoruluirAt ambos de M'esa y los que un p, barcio el balón por enermadel braguero.
Gaila saque ela Llago lanzo el baldo a la
perra cLunse y000,.nliaOo loe ayonnos
y %alead...a en tromba, >in que aus tutuca. logren ventaja pez liefupre nuestra defensa, nunqe muy rorpememe, despera en parre eu atruenen..
Para la Mensa cidease—e.d. palo que
egueme su ycla—te cate tarde secaban
peor. negras, pu. su, dc . eAleat2 pticultn contar por intervmdone •

curveada

Alguna de ella, Imantan de verdauaro
que adre la decisión de fiara
que rue notencn el pirbellón elderue como el ale d o luso GIL. Pronto lows el
trepornvo apuntarse cl primer egoare cur,
sentencie de un tobo tuo mil p eas.. Albarios. Cou (anudad llegan al segundo,
actupendo de Otra, qua algo. us
rece hl, y el tercero inteligeme murvencinn de Sapirra.
Duras.. caslabalon que recit, fn co r rega al encongo mi. c e rca que An..nla
u, mcdatAta strv. siempre para r.nresse,( en vvmma
Córner elid constan:creme vigilado por
su medro y el Prbriru que lo ',Oslo una
enormidad de toff-midete.
La linea medre actuó bien, excemendo
n Payar o, que cu yo algo.. entrada. de
ex,,eva vlulencu .anc,unar y qur
feraz. libremente 1m mite030;
esec.nre de una aJ In. untos
na,

de °Mica
de la Farmacia de
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ß liot

Gaf
y lente
Dc todas clases y de las nzej.
mar.s.
PrISmail s y ge abs de

o

teatro

Term e os
De mealma y nl,oio
a bobo
Baróm ros

Cristales

piezas

Nra II y 1, olio
receta d- ópticos y °colillas

Despacho de

Mayor, 206. - MONOVAR (Alicante)

NOTAS
LOCALES Y GENERALES
El sabedn de le pasada semana dejó de
eletir dona Entalla Vera, madre de neutro particular amiga don Juan do Dios
Liatcla, a qui. ee unión 01 ,01 tic» y &mi, familia expresamos nuestra mili&
condolencia.

Guarda cama baalanle delicado ales.
lud el preabltero don Francisco Amar.
Despees de breveestancia odre nos..
piran sececreado e Madrid nuestro buen
amigo don Ignacio Salvador, maceteo na-

cional.

Tras penoas emlermedad ha fallecido
en la preeente semana don Joae Rico.
Tatublen falleció el martes de la ectuel
semana, la Mila Anda Caldeen, hija de
don Vicente Camine.
Ni, asociamos de corazón al dolor que
embarga eins !alindare de ambe tnnecidos.

Transcurrido el perlado de vacaciones que han disfrutado el. jóvenes es.
lidiante., han regresado: a Orihuela, don
Norberto ROA/. don {Verde Carbonell,
don loed y don Reman Justamente. Y
nidos Deleito y Lollta Guarluos Poveda. A
Matare, don Pedro Belloti Escandell. A
Bilbao, don losé Ele Sarrió. A Madrid,
don Tomes Bratal, y a Granada don Erra.
ha Martine.
Hemos nitrado etos aussen Elda a
don joad 11 °entre Glmel nez, Industrial de
Morenvar.
De in viaje nupcial han recreado don
Segundo Salvador y su bella canosa doga
Antonia luan Arnal.
El Senne obispo de la DIAresla dos
Francieco peder de !estoma, ha enviado
un donaliro de 2.50 pesetas a la Codeer.
da de San Vicente de Paút.

...roan..

hl-. quo e,
oz,nre.
Palub,

ara,.

mere,da-

eue.rentru y el Mol<

a e lave. ,
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Elda

EN ELDA

Dengue de fltnedaiOrlittel
El 4%1.6 tugeron el l'error y el Pellstile

ra

':,1;70l2,n;7
s
eo el centro de t olor verdedero y que t ui
el que saq ueo la lucha .nalg u e o , latee
'quered..
veces Is
Los •rep ori,e ., eer
,,
,17.,,Z,Vie°
'

mgn
. , delameru-

i,.n,,a,,uii

Por in Alealdia han sidn impuestas lea

sanelenem. • Salvador Picó, por
ijsleizior.lnas dispositlo;fe tviorb(oe.
roa, elercomfijde pa: i'jr vender.%
Lis pese y reunas de 2,150 pesetas: • Juan
Ubre, por beelee lo diqsuesto sobre la
de carruaje, 5 peder:, A yt•
rirrulacIón
v,„
t%Pineir los

!tenientes

,

,

con el Roencuentra

En te. OfiCl ig ili S de esta
ContribuRec•udanien
ciones se malteada un em,7
pleado.

e

Heme fide obsequiados con un boche
almanaque de la Competa de eeger.
'Barcelona ., que su representante au El.
da, don Rafael Con., ha tenido la atener. de enviarnos.
En la noche del ¡Lu y e de lx presente
se.sna, a las diez aproximadamente, enrede un lamentable aterdenle automovilista en las aletas de la poblad., /unto
al cementerio viejo, ocaelonado ala duda,
por una larga menlobra en los apara'.
del alumbrado de uno de los doc noches
averiado.
Resultaron 'Horade varios de loa oed•
paste, Mal,or por forma levemente, que
lucran ateneldoi por la nneuinerfn de la
Cf. Roja, que acudid inmediatamente al
lagar del Ata.% y por anudea autoridades, entre ella , el seaor Alcalde, juez MisComendante del pululó de la
Guardia GNU, y varios selores Mediales
Los schiculul de la matricula de Alliaz
le, con lers minera 2732 y 1098, era, de
la merca Ford, una camioneta y un tolmo
de San Vicente y VIllena nupeeilvandule.
,.-

PELVOLIERlA DE SEÑORAS Y
SALON DE BELLEZA
Carmen amplia. Mayor. 204
MONO VAR
Mame lee l y general, depilasido :Marrana al y eldf ¡ea; rayos
ultrarioteto. alias de o y canica.
en °miar ón MARC L. Tintes. leeo!orec y corte d cabello a Iodos
$ 747.iiiiSIEN.
Ins e
TIP. 01h01, De

TO

• intratita

•

A N T_T 1NT G I CD
Comerciante:

BANCO ILISFÄKO AMERIGAKO

interesa a %r
tenga su periódico?
Responda con su anuncio.

.180.66
ocaCanifistes.:Za:s1..›.100 millones de pesetas.—Iteserva: 05 -2
Casa central: MADRID.
rresponsales en lodo el mundo.
93 a mudes en
Horas de Caja: 1/e9a 1

Sucursal en Elda: Alfonso XIII, 20.
atiol

• teo
Capital.

50.000.000 . 00 de

J
4!QUITATIVA.

saetas

CENTRAL EN MADRID' ALACIO DE
responsales
Ciento quince sucursales en :apaña.

ENFERMEDABES'Af

de Crédito
Reservat 24.197.235 . 86 pesetas

Mi. BAInglig'i\TAILNIO

SUCURSAL EN ELDA : CALLE DE ALFONSO All).

San Fernando,

1,1 LL.) IL)

(JIS '13,

Representante exclusivo de ,STIA ¡N A l'IN E Z de Monóvar
sucesor de MARTL Z He A OS de Valencia.
/EPete3IT

ralrna de Mallorca

elorrb •star

IR_013
efie
F

a-ro

Elda

ESPINOSA

RICA DE CURTIDOS
-VALENCIA

Especialidad n charoles lisos
ORAL Y ESTAMPADOS DE LA MARCA
Probarlo» es corAfirmar su bondad y calidad
Representante en Elda: Norberto Navarro

ii

CEMENT "iSTIlli

RAMO

iior los fa hrica Mes de
El pee) Fi
pechil para hendidos. Con
calzad
a mueca, se
emitida!
m it
de pares.
el misa],
o
'idee aloe rus

1

2.

ALICANTE

Consulta en,,VISA todos los
jueves de 10 a , en la calle de
San Francisco, 2.

las principales ciudades del mundo. EjectiCión de toda clase de
rejonees la vista con interés anual de 5 y medio por 100. Consignaciones a
operaciones de Banca y Do a. Cuentas
tares de 3 y 4 y medio por 100, según plazo.
encimienLo fijo

JUAN IRA RAYA

LOS OJOS

opósito:
ELDA

CASTELAR, 7, BAJOS.

Proveedor:
beneficio que V. aliene
de esta plaza. coi le permite
dedicar alguna atención a la
publicidad de MELLA?
El

IVIanufaetura Gepieral de Correas
.
RODRIGUEZ HERIVIFINDS

cono

de Ciento, 79.-1311.ROBLONA
6n, UW1' 1.110, oto,, ele.

Correas de pelo earrtallo,_

Especialidad en con eso inextensibles
Depósito en ELDA: José igrflril2 Pérez. Méndez Nübez, 3
Referencias de las casas mäs importantes de la plaza.

HUIR HEME HM
MAQUINA

CASA FUNDADA EN EL AÑO 1904

"MAL 99

1._n
(ALICANTE)

PARA PERFORAR Y FESTONEAR
Teléfono núm. 309.
a para ledo taller de
r pequeitio que sea.

Telegrama.: NINESTRECRES-III,DA

Vábrica de ealzado
PORZiPROCEDIMIENTO MECÁNICO

0,e acciona a mano.
festonee con la einer fdell,deu.1
l orno de /os chane ' punteras, etc.
zur o

tercerear el pedo do en cualewer

reo que se desee
• ii•-•,miso,

reirnos diseno de !os
COrnerte,,

I

UNITED SHOE MACHINERY COMPANY, S. A.E.
Be.ItCFLOr,
Fortuny, 5
SUCURSAL EN 1:i.DA
Médico

lIrliron, 2t

WC

Fabricación de clases de CABALLERO, SENOR A, CADETE Y 14150
Especialidad en calzado de señora tacOn LUIS XU,
con patente de invención núm. 81.371

Marca registrada "EL CID,,
Si querds vestir elegantes comprad los calzados de esta aloe

A

