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RAPAEL ALTAMITA
Una de las rosas con que hay que
Contar en la vida, es itt dificultad
enorme, casi Insuperabie, de ser entendido por las gentes. Partimos del
errar de creer que lado: ext án polarizados intelectualmente cama nosotros y que poseen todos los animecunees sobre que reposa y se mueve
nuestro pensamiento; y esa no es
exudo.
Por ella hay que contar Sien'',
I.", con to que uno dice; 2.', Can la que
ealenderan los dermis. Pero como esto su se aprecia siempre de momento,
y en cambio !N deber fundamental
decir lo que uno piensa. huy que atender o lo primera ante lodo, para no
desobluur el juego de nuestra pensamiento por el esfuerzo puta lograr
que todos nos entiendan.
Pon

Pos RODOLFO LLOPIS
Alicante. Elche. Elda. Durante una semana he recorrido tierra alicantina. Una semana, indudablemente, es poco tiempo para penetrar en
lo vida de los pueblos. Pero cuando se ha seguido atentamente per la
Prensa y por la relación personal el desenvolvimiento de la comarca,
una semana es tiempo más que suficiente para lograr enterarse, que diría Ortega y Gasset sobre todo si en estos días, deliberadamente, se ha
sumergido uno ea la intimidad de la vida local.
Y si hubiese que reducir a uno solo la serie de vivos recuerdos que
In excursión ha dejado en im espirito, yo no fitubearld en afirmar que,
constantemente, en cuantos actos he intervenido y co los distintos grupos sociales con quienes he tenido contacto, he percibido la existencia
de una fuerte emoción civil y una intensa preocupación humana.
En Alicante, el gesto cordial del Ateneo incita a penetrar en su espirita. Y su espiran de vanguardia, depurado y selecto al que le son faciliares todas las expresiones de la inteligencia y del' sentimiento, Se
manifiesta siempre ron natural elegancia. Es que, aal como en otras
partes e/ Ateneo es una creación artificial que surge para provocar un
ambiente de elevación espiritual, en Alicante, por el contrario, el Ateneo
existe para recoger y expresar ese mismo ambiente.
En Elche, he encontrado un movimiento popular altamente simpático. Un grupo de hombres que coinciden en el hecho de poner en el
primer plano de sus inquietudes las preocupaciones espirituales, unifican la acción que en este sentido realizan las distintas entidades :Mellan:1s: Crean la -Federación de Sociedades en pro de la cultura• y organizan una exposición de Arte y un COSO de conferencias.
Yo he visto, en un día de fiesta, a la hora *Mica en que /a Glorieta
. , Glorieta tan provinciana, Tan ilíaca y tan castiza—ofrecla sus maatractivos, acudir el pueblo en masa al -Popular Coro Clave, in•: sus salones y dependencias, vibrar de emoción ante ternos hurna. ,rofundamente humanos.
Y si en Alicante se congregó en el Ateneo la aristocracia del
en Elche acudid al *Popular Coro Clavé , el pueblo deseoso da
,ar el velo de su inteligencia, en Elda el espectáculo tuvo fisonomía
.al. No fue un grupo, ni una clase social la que se reunió en el
siente por lanal esta clase de problemas.
toda la ciudad
hecho de ou. •flor.,
TI . '
amplisimo
ìutiefr
se 5.
ir

euu u. iaana cc diuMulada
n aunque an eso
La Piletan —verdadero Musco donde se
resiones, que van
i an documentos y ree. drUelS de Ruiz Zorrilla, que veneró nuestro
• Esquerslo y que hoy cuida nuestro buen amigo Villamil—hasta Ia
ine atraviesa Elda, de la que me hable, can gran
e :tila:a ^
. narinos, pasando por /a palpitante cuestión de
la que tanto me hablaron en Elche, yiquiero
• ;merca r -! • •
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La colaboraCión
del lector

eidelladas

Desde la fundadctu de este sood.1ntanarm hemos procurado tecnjer
es sus co lumnas 1.1/s Ins problemas
ja interee local, todas las Pat.ss aspiracomesdel reci plai in,qaehan merecida siempre nuestro sincero comentario y nuestro mis decidido
apoya. Toda vides!. u labor ha sido

(PROSA RIMADA)

La fiesta de San Antonio va a
empezar a -baca noche .., y alosaluto del pueblo en e/ sitio o lugar
donde., levantaba la ermita tie ha
tiempo desmoronóse, se va agrupando la gente en multitud tan informe, que a la hora del desfile ya
inspO•da.lonoS
ni una naranja ceje.
akindelo en 1,1 Indf absoluta indeDesde la ermita suplente, bajan
pendencia que 500 s1 inhumo& hemos al Santo unos hombres, y a la
prolnolgado.
puerta de Carlicos UnOS instantes
En di fcrentes ocasiones hemos lo ponen, y cuando enlpieza la múuTeuifeuluto ',enero deseo de Eva, sica a tocar un pasadoble y dispagas ;" encantar por la Ina de la 0,7- ra 21 pirotécnico los cohetes volaeinia
i:0i:ida ludas lee
dores, arranca la comitiva con
dan.,a y hemos recabado la coopera- gran estruendo y mil voces calle de
d. Je paracu han comp,lido la Independencia, por la tie Prim y
San Roque (hoy Castelar, calle recnuestros meuirs.
ta que se divisa hasta el monte).
No obstauk, quo-euros hoy repar- El itinerario, a veces, lo cambian
La diferencia real entre los hom- tir a 'mesuras lectores la finalidad estas señores mayordomos a su
obieto de fu- gusto. Por el Parque de Atracciobres meya, y los hombres nuevos no pse perlegoOnos. r a/nl/rio
eslit roque crean o (zapen en insti- editar y ampliar Untes ,. labor, nes lo llevaron hace mi afio. Hoy,
tuciones dideeentes de orden social ala Incoa ¿tole ' el fo,s. toire 'Ana&
errenTdoasd dPnretjsuo"n: e loay polaco, sino en el espirita de digni- ruda .acaad'Un en la 9die recogereom
noce,deben de darle una vuelta por
dad o servidumbre, de piedad o duretodas las pelas, rechamacnnies. esos barrios enormes que engranza, de tolerancia Ode intolerancia.
decen nuestro pueblo y le dan
no Oflaelone
Ei Itembre nuevo no es ib produc- " vareaos; iodo miman
prez, honra y nombre
to final y refi nado dr la civilizaciOn, Con problemas deficiencias
Y cuando al barbudo Santo y a
y negadón de lado lo anterior. Las urbanas, ou fu, todas las in:Milescualidades fundamentales que en el t • eioneS pie sobre amados dc inieres su acompañante dócil, en la Iglesia de Santa Ana los dejan, al fin,
pedimos, las han pende —y las han
con dirigian nuesPea
para
Elda
incólumes, se dirán en su lenguatenido --les hambres refinadas de toles—jVaya una gente de bronce! He
das los tiempos: y las vicios colilla tares
Para din, iodos tos originales que sufrido tal mareo, que sino es por
!os que er reacciona, no son los de
el garrote, me caigo desvanecido.
Se not dr 'jan deberan ir firmadas
;ciios que la fur ia ataco , .joe c3co,bird ami." —IQué vaivent —Ni un barco a
flote balancea de ese modo.—Y yo,
• recayendo
de mi damialio, y ser 's con mi gruesa mole, si con las cuate laiCo era. la dirección
. 'perra, por tiempo breve, enriad& n nuestro PU miar por tro pezuñas no me afirmo, doy el
golpe, pues si caigo entre la gen/, 50 mas alta identidad
correo InlerlOr.
te les cauS0 una gran catástrofe....
ei
Y durante este coloquio que na•••
•
formar la redacci. de estas orIgl. die escucha ni oye, la multitud se
no es el que quiere
.21.07r Siempre ¡re tra • pa o.1 n'e/ora r
dispersa en distintas direcciones, y
espird.porelia erice rul r n •n • nn-!,ya/lipe
se apagan poco a poco las altiso..in casi vergonzosa
nantes voces Une empezaron con
rolorinp, nerh.iern sentido .1e
..imo ofensa que le
estruendo por la tarde, a .boca
inani [estaciones.
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el

,.ie realmente posee, sino
ca serenidad de apreciar

lief CO

el relleno en que

Suc 5.,c,cdddOo aalu,alrt pus
le POPatelanan. y procura, dealen de
eso, dar la nota mas intensa y alta,
sin aspirar a 10 que no puede, pelo
contento con hacer lo que fe es posible. Esa nadie se lo disputake rujastieso, y remitid siempre COMO &lo positivo, por mucho que sea lo que nu
pueda hacer.

•• .

Procede siempre de buena fe; peto
cuenta can la mofa fe de los demás.
La bondad no es la mansedumbre.

PEPITO

TAPALIOLA

be Actualidad
Don Manuel Gonzalvez

Vera,

10SrPrgiMilOS Pül!g!

el actual Preside/da
del Centro Republicano,
a Pepito Tatalera
le mea?, galantemente
tras de estrecharle la mano,
que el Circulo visitara
por haberse trasladado
a la calle de &lira,.
Y o, le con t en tó.-
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mu3er

y sus modas
PON GUILLERMO DIAs-CANEJA.

La mujer con Sus modas ejerce so-

bre nosotros irna gran influencia civI•
l loadora. Gracias a ellas, nuestra
idiosincracia va cambiando radicalmerar.
Ya es I recuenle que se caiga la
mula de un carro y note forme corro
en tomo de ella, para ver cómo la levantan. Los madriltnos, que antes no
dormimos porque el sasue le rabia
sacado estrecha una americana al vecino, vamos Minando aires de cos- •
mopolita indiferencia y no nos preocapamos de esa ni de otras munidas
pueblerinas.
¿Quién no recuerda el primer grito
•bolchevique• de la mujer con la
falda entravie? Las primeras que se
lanzaron a la calle causaron la locura
masculina. Los hombres tos parábamos anie ellas con el asombro pintado en el rostro.. I QL.e atrevimienlur
¿Era posible? Algunos corrían para
ver a la misma mujer dos y tres veces, buscando la complicidad del sol
para adivinar mas o menos lineas que
la escasez ale ropa interlor no acertaba u velar por completo Hubo dramas familiares y pasionales Irania en
las calles... ¡El delirio! Pero la orejee
ae impido y llevó la falda entrocie
haSla que se cansó o hasta que tuvo
cl convencimiento de que en nada
aumentaba sus encantos.
Apareció, entonces, triunfante, la
falda cm ta.Primero unos dedos,lirego
una marra— después dos... Nueva
revolución masculina, nuevo asorto
bro; pero ya inertes intenso, porque
la moda era realIlleale airosa y balata. Algunos disgustos causó la nueva
creación, que perdura y perdurará, a
rni ver, por mucho tiempo; pero estos fueren roas pasajeros.
Y hete aqui que, bruzada ya la roojer a la modernización de sus atavros, aparece la arrolladora. la del
pelo corlo; ...y tal fue sil empilo
que, en poco tiempo, las trenzas de
casi todas las mojeres del mundo cayeron abatidas por las tijeras de los
peluqueros. Ante los pi hileros casos,
unos opinamos que esiaba bien, otros
que mal, y al cabo iodos nus pusimos acordes en que la mujer de todos modos esta encantadora. No hay
unas remedio que reconocer que en
el mundo, .nada hay mis bonito que
orla mujer bonita.. Yo, al menas, lu
rengo reconocido desde que iba a la
escuela Pero aún falta mis. La pm-

tura del rorro femenina, que antes
sólo era empleada muy tirnidamente,
ße ha hecho una cosa corriente; tan
corriente, que si al principio esie arte era ejercido por la mujer en el recok:Merar, del bandea- hoy lo hace
públreamenie con la mayor trangoilldad.
Na hace mucho, estaba yo en un
calé de los más céntricos, donde
concurre gente Sinn, aunque algunos,
a lo mejor, resulten •Inal., cuando
entro una berallea joven que rumia
asiento mire una mesa. Servido un ti
por el camarero y consumido aquel
por la joven, esta puso sobre la nteSa
un gran bolso, que resultó ser un estuche.., y empezó su tocado.
'rudos los consumidores, no muchos en aquella hora, seguimos con
curiosidad las operaciones de la dama. Se pintó los ojos, los labios, se
dió una crema y carmín en las meji•
has, pasó la borla de los polvos sobre ellas, se miró de uno y otro lado
detenidamente en el gran espejo que
tenia el estuche, y quedando sin dada cerró este. Llamó al
cantarero, pagó, y salió del café sin
dignarse mirar a nadie. Parcela enteramente que sólo habla entrado a
darnos una lección de tocador.
En otros tiempos, la rechifla 1111btaro sido general; entonces, nadie se
sonrió siquiera. Al salir ella, la seunirnos con la mirada, y después, las
conversaciones siguieron su curso.
Ya, acabando de tomar el café, corno no tenia a quien decirseto, ya que
estaba solo pensé. para °tia adentros
que ya podlar
nos codearnos con Ludas esas naciones en que nadie se
preocupa de lo que hace el vecino.
Y esto Se lo debernos a la mujer
que, en definitiva, es la que rige loa
destinos del hombre. Lo que ella
propone lo consigue. Sc propuso hacernos perder nuestro aspecio pueblerino y la ha conseguido. Ya no
nos asombramos de nada corno no
sea de lo bonitas que están las mujeres con e/ pelo largo y con el pelo
corlo, con el vestido antiguo y con el
moderno, pintadas y sin pintar.., y
con otras muchas sorpresas que con
el tiempo, Dios lo quiera nos han de
dar; porque, a lo Melar, Se les antoja
que aún Eta estarnos bastante civilizados— ¡y para qué vamos a hablar!
Marttid y meta de 1928.

CASTELAR RELIGIOSO (I)
Pris JOSE J.
Dice as! Castelar dirigiéndose al
Dies
Jurado:
.Creer que Irr articulo es bastante
su triunfal
a detener al •
- que la
carrera, ei;»
instante
blanca nE 1
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GONZALEZ PAYA.

Os creyeron Incapaces de ser juslos;
mostrad pues, hoy, cuán grande y
generoso es el pueblo. ,Que os importan los insultos! Imitad a Jesumisto, eterno ideal de nuestras acciones.
NegOle ame imito la tierra, y la iluminé
con los resplandores de su idea; los
sabios le menospreciaron, y rasgó
los ciclos para demostrarles la verdad eterna en su sanluari0; los jueces le escupieron al rostro, y llovió
Sobre sus empedernidas conciencias
el recto de la justicia; los sacerdotes
In condenaron por sus blasfemias, y
Ins enserió la oración que une el alma con Dios; los esclavos se burlaron de sus congojas, y descendió al
fondo de sus miserables cabañas a
1,•:•I

AGRUPACIÓN SOCIALISTA

ACTOS CULTURALES
Conferencia de don Angel Cuevas
Reanudado el curso de conferencias científicas y cullurales que
esta Agrupación tuvo el acierte de
organizar, y que fue suspendido
temporalmente por la celebración
de las pasadas fiestas, el viernes
de la precedente semana tuvimos
ocasión de escuchar una interesante disertación del Inspector Municipal de Sanidad de esta ',Oblación don Angel Lacras, sobre
-Conoc imientos generolas sobre el
problema de la lucha social, y profilaxis contra la luberculosis•.
Comienza su conferencia demoscanijo claramente la importancia
de esta terrible enfermedad, y el
desarrollo que ha alcanzado en
España_ La tuberculosis—dicees en la actualidad una de las enfermedades que se califican de
plaga o azote socMI y enlre ellas
la que más diseminada se encuentre en nuestro planeta. Solamente
en nuestra nación acusan las estadisticas una mortalidad de más de
cincuenta mil casos por tuberculosos, lo que supone un contingente de medio millón de morenitos
tuberculosos anualmente confirmados.
Habla dala influencia que ejerce
esta enfermedad sobre todas las
manifestaciones de la vida y del
progreso humano, al que resta
considerables energias puesto que
causa verdaderos estragos a través de varias generamonesdegando en ocasiones a la deStrucción
total de aquellos hogares en donde mas arraigada M'esta plaga,
despues de una etapa prolongada
de sufrimientos y calamidades.
Expone la necesidad de emprender u rsa enérgica campaña de lucha antituberculosa, que venga a
constituir una de las preocupaciones y atenciones principales, no
soto individual, sino colectivamente; que sea secundada por todas los ciudadanos y patrocinada
suficientemente por los poderes
públicos, ya que según manifiesta
el conferenciante, la tuberculosis
es una enfermedad que puede ser
curada, en contra de la opinión
francamente pesimista que prevaleció hasta estos últimos teatros
de nuestra época.
de todos estos sentirnientos os ruego
que miréis serenamente a la raaba, y
Dios os iluminará para que sagners
pura a la inocencia y salvo el pensa omento,.
En estas palabras demuesti a una
vez más el inmortal tribuno, todas
las exquisiteces de su alma, ludas las
generosidades de su corazón. En el
zara 1856, tuvolue defender a 011.0
periódico, •La Dernocracia • , de Madrid, por un articulo que publicó, titulado .Despierta, baba*, y escuchad
lo que decla relméndose a nuestros
hermanos de Italia, que sufrian persecuciones y destierros en su lucha
por la IMerlad. Decla asf
•Seflores Jurados: Las palabras libertad, independencia, siempre sublimes SDI sagradas errando ne mut. so¡o el Cid) de I , nan
ida
mi ,
la de Dios ,
• :daS da ur
t..,

Enumera a continuación los medios que deben emplearse para combatir esta plaga en aqueDICIEblitRE ar,
llos casos claramenle manifesNACD,I11tNTOS: liabrr, •
tados, y explica el porque de
la necesidad de que también se di- Marriner, Manuela 112,1
vulguen y practiquen los conoci- Andrés Aguado Bel n
mientos preventivos aún en aque- Pons Gane], Angel Ai
Oclavin GaIll 13
llas naturalezas completamente sanas, ya que siendo esta enferme- guAn Cid Carbnneii, 1.11,11 •
dad fácilmente contagiosa, nunca pes, Antonio Past•Ir
debe prescindiese de toda medida Serrallo Marnorr,
preventiva. rterminn el seno,. Loe- lona, Josd Murai:i • .
nin Juan Hslevo, ; 1,.
ras su amena conferencia, diciendo que como la exposición de to- 8 .,tella, Concepción
rlos los medios de protección para Isabel Gilabcrt Caents...
••
los sanos y la importando de las Garcia Jutternante, Ra s.,
materias que constituyen su cante- Gurrnin Alearas, Desampt•
nido exigen ser tratadas con algún Asensi IPIgues, Purificación Ii,.
detenimiento, prefiere suspender beu Sa y a, Joat Rito Vera,
su disertación que se haría inter- aloa Garcia, Jo,d 'Sien! Callniti,
minable con la referirla exposición, Antonio liernabd O i den,
punto que constituirá el objeto de Marrlru c t: ,rd. r , Remedios
una nueva disertación, que prome- Gracia, Tunde Abad Meiga,
García Rosiern, Uvas Maestre :
te para fecha oporluna.
Finalizó este aclo con un elo- ta, Manuel Luis Vicente I 1 r 11 ,1
cuente resumen del presidente de Belträn Guaso, Agustina Rolue,,•
esta Sociedad don Luis Arráez, hier, Consuelo Andrea Beltrio.
que recogió los datos expuestos cisca MartInet Cadena, Dolo,.
por el conferenciante que acusan per Bonet, y Pedro Hañón
en España una propagación lemi- Tolal, 35.
ble de tan desastrosa enfermedad,
:MATRIMONIOS: Hilado Je..
exponiendo la imperiosa necesi- yo Arnat con Olargarita A.;
dad de que nuesiros gobernantes 131rnabe, Josd SOncLes
dediquen especial interes a esta Candida Vier. Vila,
importante cuestión que constituye Semper con Cindida Rico
uno dolos problemas más intrinca- Desiderin liernabea L1.1," is , •
dos de la actualidad española.
hol Belträn13ernabc,Stt...
Ambos oradores fueron muy • Z ¡mora co., Josefe
aplaudidos por el numeroso públi- Maiae% Vor Poveda
co que llenaba el salón de la Agru- Cerdos Gil, Enrique Pon.,,da
pación Socialista, a los que uni- lell con Ma g ia Luisa Gtrea
mos »o nuestros, con nuestra sinllo, norencio Perca Compre o.
cera felicitación13rrenguer Molla, :lose
Vidal con ()olores Frantee • .
Juan Pateó Seller con Isat
Crespo, Bruno NaVan.
Luisa ilüaquier VerdO, :•Giardn, seno Faudina.P:
Bellot ro, y Daniel Bernal:,
Dolores Peyá Papi. T(A11,,
y lentes
• al'
DEFUNCIONES: Mar 0.1 j .
podre ruciore, roma ,.
l)c roda:
ren Perez, José Miran. Chau,
Prisruat os y gemelos de Juan Batalla Amores,
nabeu Berbcgal, Trua, — •
teatro
Genralez, Paz Sänchca
e °metros
Sirvent Carpio, Usan...,
u,, unne y para baño
co 4nu
dat Sempare, joaquin Pcir,
Re metros
Manuel Cuenca Nimbes, As,.
Gil Peinado, COndido Gonalle . Ist es Y Piezas
quien, Manuel Morante Cerda , .
ra gafar, y korr n
tiro Fernänder Corredor, Bias !r.)parhO acreo eras a 0 10 i 00a oculisrar li Vera, Malla Lisas° Peses.
Mayor, 206. - MONO VAR (Alicante) ¡ab, 16.
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Sección de °plica
de la Farmacia de
don Narizón
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inteligencia, la sangre del corazón, la
vida del alma; y en las lejanas playas,
repitiendo los dulces gorjeos del alma enamorada Italiana, que COMO el
ruiSeilur aprisionado llora más dulcemente cuanto más duras sos sus cadenas ginien, padecen: porque ni en
el desherrar lee deja la perSeCuritEn;
porque vuelven los ojus al espacio y
Ven cercado de esbirrios el hogar,
desfallecidas las prendas de su amor,
encarcelados sus amigos, confiscados
sus patrios campos, perseguidos corno fieras sus hijos.., y agonizan
desesperados, consumidos por el d11111r, sal encontrar alma amiga que les
connuele, ni benéfica mano que cuente los latidos de su corazón. Sin esperar siquiera (formo en paz ei sueño
de la muerte, por que ni una sepultura les puede ofrecer el sagrado suelo de su patria—.
Y en esle mismo discurso, dbigiért.

donde letaEl sspe3natezesiaabr,
hrrmra
nizasde las vicilmas •
jo erle cielo que
de la independe n
eterna ignennini.E.
los liroca del 2 de

esta

d YZe.ao'ngri7;1 negar a esta par,
discurso el público que llenaba
la de audiencia, rompiera en aplausos
esimendosos que Inolivsr ou hIta I5
Ara,
lervención del presulear,
nazó con hacer despejar
telar continuó de nuevo
•Staores, yo rio ve .
nomine de un partido; v..•
bre de la razón y de 1..
droginne a vosorros,
Ver vuestras pasiones.
suathr

cTolaess

.
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CO i UN EJEMPLAR DEL

Noin bililiognficds

ll ullBstro Mallicipig

GENERACIÓN CONSCIENTE.

pa ca

Pleerlos

la tonsPacriea

de les

pare Esevelas. La. earalas perApartado 158. Valencia.—Verda- etle:10,
Pvtladas per la fasto del HuspllaL y la
duramente interesante y Mil es el Jaula
de Prokered.7 o la lejana: y Repetnírmero extraordinario de esta exggIn de la Mendicidad. -- Propdsllue de
celente revista cultural. Por su al- rreaeüln de la Cola de Leche y Cocha Emto valor educativo, por la belleza
de sus ensefianzas y por lo varia- e:lea:a dli aueslra cludad..-Geslton .s para
do y Selecto de sus trabajos cien- eatablecee «a silo de Caridad.--Mallas
Micos y literarios, debidos a las Impuestas por la Atealdle en la 5 , 1,13 ,te semas prestigiosas firmas de Id Mie- fuol.
lectualidad mundial, este número
fiemos tenido ocasinn de examinar ulla,
es digno de figurar culo biblioteca pioyectos de edditios para Escuelas Ora.
de toda persona culta y estudiosa. Mudas de ambo% sesos, que se han de
Doctor
número:
comtruir en los aularee. .quela sociedad
na
,EI l'ingreso. culi:, a muestro Muni.Stiu
Cs'ar- Ig =‘, e, t. J.
L,
i')'isnk
OIRECTO1110 VIILDICIE1110 Dr.
D.
DaPenan,
Pro/.
peto P i e fin , y lila han sido preeentad . s
D.
Jaime
•
8.111 .
Riera)
vid Diaz, John Do-voy, Dr. fargrain, al Ayuntamlenta .jmr el arquitecto akoystendrá unos ciento cincuenta Sebastián Gomila, Angel Salo- no don Vicente Valls (ladea, que ha reveMancat, T. Cano, Domingo Barna lado, poseer, eón este lrabajo. exceernen
mil datos
condiciones profesionales.
y Otros.
Celebraremos que esta importerde p ilo.
Su portada es una magnifica
de cuan! rs se dedican al Comercio. In„Ojera, de cuya reallzacián non
tricomfa del famoso cuadro 'El
(IMIria, Agricultura, Mineria,
helena
ocupado en Otras oCasinneA, se lledel
muEspejo»
por
Henry
Caro,
Prolesiones, etc., en las provincia1
ve a fallo termino.
seo de Leipzig.
ee Valencia, Alicante
y Castellón do In Plana
Precio: una peseta. Mala a coLa junta de Damas del Manila/ Municirresponsales y quioscos o, en su
defecto, a la dirección arriba indi- pal de cata presentuan para su
UN MAPA GENERAL
aprobación al Ayuntamiento el estado de
cada.
DB CADA PROVINCIA
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sól.comg evrre ElmusInseene
lo nema.
g ranen em enema se sana gripa.
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kaarles laIlly•BallItin Riera Ainelilns, O 1.
OnossJo an °mata, iras, 555 ,101Scrtenes
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El dia 20 del ad Ice cutn . !
Sari0 del
ple el pirner
fallecimiento de joven don
Rodríguez,
Miguel Bel/
quien fué e' a persona de
relevantes p das morales e
intectuales
io de sti alma
En s
i das todas las miserátt
sas es celebren en tal dia
/ese parroquial de Santa Ana, que participa la familia a c antos sientan la caridad ile mitigar su dolor con
el consuelo de sus oraciones
y asistencia.

api

/a sumar +cm Ion do

• Idihollnicat en natura pueblo y en ,
elhurIlevó la mayor narre de curpnbilidad
c/carenror reoJ escirtativnt dolo
ración Valenciana, lodos con une facilidad
esnasdroariu surrimea y avisan les Eche s del y, g ays:iodo cam peona. sin que
deban icocr, en cuenta para nada la vos
de las Club t yac co dl mame Pm te.
Con" recur,s te últhen ho a, y con objeto de salvar compromisos co 000M.1os con
le afrcuSn, anuncróse ul n;licantc F Cs,
los que rg eirlanda sil duda lo vnin le co
rid,ornsi antevieron Siso descuidados cn
1,0 cenr •ccida de en cuadre
Con ccrsurablr rcres•n. imnropie del
hure nomb,c del atecen, llenaron Ina
«viril,. ni Pula, dr S • race onca cuendn
el rühlIca loe hebra congregaba los nnan.
cine del partido morahlron se en diferemp
dirennones eteerehlo =fa suspendido, lo
sus croan.
orminó un verdadero

eeonóm legue prpenlx.J.,.
1.as elernerres dime:mes .101 Milsal, renien.la en monta el ineludible soporto
dc crprsAculo que Iodo encuentro /leva
cnn,i.ru. debla larcer respernable de
comOcrasente ajenas los ty. granivelares al Club qe, como el Jorniago
fnse,,o

el Alicante enn su tco 0,nO. co cl úoico

enn'ac'h'enrro arbit rado por Vrre,dreidiisn en lo, ,irneror minutos. pue• lo, del
Depresivo Ellcnec memliendose por no,
s. de su ye so ónice., aparta. sitiaron la
mera enemiga y perforaron su red por dns
vcce,

El dominio evidente 110,50 Ins
de sgana y como non. hay enemigo
despreciable, lo, alicantino, rrdeblaron su
esfuerzo y condguicron apuntarse su primer rento, hecha verdaderamense inmor•
canti,uno, pausas cuajan. no delsiGr itino,nt IJ

Alictnte P. C , Flemnu Club de Alicia],
'Esculca I. . , asocie F. '0 tlosing
Club Deportivo Ah:mono, y Club Deportivo Eldenae.
Le Lar....rtn a de orressr C'tsb local nos
frahrr ritahlecido
C. I, para los meren protemnrci de dos pesetas, con
der.ch.,
esnis a todas los partir.,...0.1
entrarla
lihre
dor , f
ehrerr los domingos.

crimmuco

n111 n1

•

NOTAS
LOCALES Y GENERALES
UI Yntbd.10 de In MIMO& anterior recibió
las aguan del bdunamn on In Iglesia parroquisl dd Santa Ana, el idea Manuel Deliran anaao, trinan nuealro mingo el abogada don Luis Echan Olcina y de In directora de lae graduadas dona Consuelo
Olores.
para este acto el orador ea.
grado y careanign dote Metropolitana
Valencia don Ellas Olmos Cantada, enMande de nadarme Cl Industrial doloOrles dan Engracla MartInex y la dlatinguida senorila Adela Monos
Col: tan grato motivo luvinnve rl guilla
de g a r ridas • don lose hlana y don luan
Olassn, próximas parientes dala. vernal... padres
—
Vi n 10

Los motores OTTO DEUTZ
legitimo. son los mejore.. Pida referencia a
fll•nuel Maestre Gran.

Elda
ti lira 2r, de las corrientes se tu no ei
manes aniverearlo del falleeltnienro del
culta e Iluslrado j1S1,11 don Miguel Penad
lindriguee, que es vida tue muy estimado
amigo nuestra.
Co:: San oil le motivo renovarlas a en
desconsolada familia el testimonio de
nuestro sincero dolor,

Cosos de la ciudad
Esta mima Junta esta haciendo acalloZ iiln=s ,:Wda
lcl i,
, , c en N
una costumbre establecida
nes encarniriadas a establecer en allealf3 la ,n.rgu ridad derim as
desde hace muchos añosen nuespoblación In Gota de Leche y Cocina Fea- luego, superó los do,
tra ciudad, que /os vigilantes noc‚Mines para lo cual ha sido designada
Lillo
I no da
,a en io.
turnos que durante la semana prezuna comisión compuesta de elementos de
liemos leeLlo el gusto de Rendar estos
he este servicio municipal receen . ineeno, que entre los trabajos que mallos
,tan
' ,m en t o Olas en Elda al competente arquiteclo alnott los domingos de casa eot casa
trata de la adqursicino de km !cuelas
Indas las calles de la población .
coyano don Vieente Vans (Jadea.
contigune al Hospital Municipal.
Solicitando un donativo vainillatio, que viene, con el sueldo cine
Oc su viaje a Barcelona ha regresado
La Alcaldia no% comunica estar :min .. .1
rubras del Municipio, a remune' maestre pealada, antigo dort Sebasdin
de los mejores aenens, para adquirir •.
SU trabajo.
Roas, del
DE
LA
MASCARA
seel
btin
00110010 1100 existe Junte al Ir
liemos podido presenciar meplIC7
.
Ost, para crear en el un Asrlo de Carr.•
dias veces casones que esta opeY DE LA PANTALLA O para ello are asegura haber eumprendi
•
rAu, ni
01
lacidn de los empleados municilotera
esta
leeos
cen
Teatro
Castelar
Hles adquiere Cierta semejanza
" "c000 "Villvoa. P
Por nuestra par. &amaino s de todas
ton ese acto humillante que pruesrpiracio.
seuipre
venas he lleguen e realice: estas
bear los pordioseros que van mesnes
y t oes en su
Ins marte
Enviado ole puerta en puerta la
,-rt mis que avo untad de los vecinos.
nsta dono apr
Cilniea, calle del Me o Deliran, 14.
. preacnte semana
a batir atas
No es nada honroso ni digno
s guientes sanciones.
Ire,
Para un agente de I, amoridarl es- ilvez hemos sido
c • Gabriel Clons
irr..jyy una
Es

.t.

Iecordatorio

cuentas del ano 1527, con una existencia
efectiva de 702 pesetas y 47 cintimos, y el
elocuente dato de que hasta la leche no
debe este Junta cantidad alguna.
Tambien la junta de ProtecciAn a la Infancia y Represión de la mendicidad. Integrada por don Francisco Malle., don
Francisco Betella, don Miguel Bias cluAa
Ana Navarro, dona Cenenlación (Paseo,
dan luso Rico, don Juan Vida', den leso
Conzales y don Jose Salvados ha examinado el resumen económico de/ pasarlo
sao, arte resulta con so superevil de gin
pesetas y 15 cimtimos.

DEPORTES
incerrshun -

$

S

114,

S.

Ver

baeg

s

a

le O
atoo

Jr1

;aire
in-

tarnos par

. . alte.

/No cree el s..
ania. • •
lamer •
ha

'

the

ter

•

s

pe

,Ide que
..-.1oranza

en

o mr al

repreeesnanle
rc
relerido amigo.

•

setas

e:'

sea posible pa l est,
los nuevos premie

les

te•

te-

bonito almanaque de
re seguros ' Le Sud Amenen esta

lar

.,vor

rtmresentaiii
luny poco

:en un

f.nerer

tar,
te,

En el pi-eximo
Choirlms

'lea y non
no por

número
con Manolo Pa-

enrayo agote suc.ssdbe pesetas: a -Magdalena Paya Protons, por %acudir una
/ambos en la calle. dos pesetas
GSSCiEspur arrojar apta» tuneas •
das pesetas, a un desconocido,
motiva, dos pesetas; a Cancha U.,
per .acudir una adotubra ea el bale..
peleles a Manuel vol,, por lavatec
ra en la fuente, doe pesetas: a Vine,
novas, per arrojar *guaseadas a la
dos ppetas a hilan) Perca. An;
tren Medina, Indateelo
MartIner, per tirarse piedr
traer n Francia,

En viaje de negocios marchó hacia luto.
gión marciana nuestro joven amigo don
eles

Jaritionitalex

-=.

He regresado de su viaje In.000looe,
Zaragoza y Madrid. nuestro estimado
Acuelle Manen. Artibuellla_
.
•

del alees. Cala felleein
stra distinguido amiga el MilDireder de la Editorial de
Aradrns Cegarse Salcedo.
st afligida familia la exprer .
san mas sincera de menina candolencia.
r temporada
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BANCO HI PAXQ

c

I C3

S
Comerciante:

AMESICANO

;le interesa a 1. que Eidn
tenga SU periódico?
Responda cou su anuncio.

10 millones de pesetas.— Resma: 25.180.662
Casa central: MADRID. l'h. Catalejos.-9i .pit ali
93 sumir les en Espadai— Corresp sales en todo el mundo.
lloras de Caja: De a 1

Sucursal en Elda: Alfonso III, 20.

Alza>

ENFERMEDADCS DE LOS OJOS

&miro Tspailoi de Crédito
24 197 239/86 peseta.

Capitala 50.000.000 . 00 de Periile•

SUCURSA L EN ELDA : CALLE DE ALFONSO XIII.
p ncipales ciudades del mundo. Ejeclición de iodo cloro
Ciento quince sucursales en Espada. Co ponsRlesen les con inieres anual de 2 y medio por 100. Con,i4umilonr
apuraciones de Banca y Bolsa. Cuentas • orrienles aNa vi§VIC
eencimient fijo con inter4~%3 y 4 y medio por 100, segno plazo.

,

IRA PAYA

JUAN:

ni

N EZ de. Mon6var
A
iSTERA N
Representante exclusivo ti
sucesor de MAR NEZ HERM NOS de Valencia.
DpIPÓSITO .Si 1-7
Elda

Pelma de Mallorca

IVIorlóvar

FlopEFil o ES PI
s

NOSA.

.yABRICij DE CURTIDOS

LENCI.A.
en-r ,cerarolos lisos
OPAL Y zes'i-Am p Agios DE LA rviARcA
Probarlos es confirma r su bondad y calidad
Reprasantanta can Elda: Norberto Navarro

Li

Dr. Balboro Farro
San Ferro...re; - AL/CANTE

CENTRAL EN MADRID P ALACIO DF .4 EQUI'le

h

GEMENT "hST9r AP DO"

Consuka en VI ZATA todos las
jueves de 10 a 12, es 1,* calle de
See Francisco, 2.

Proveedor:

El beneficio que 1.
do esta plaza. ¡no le pu rutile
dedicar alguna aleliehin a la
ELDA publicidad de 111111,.1?

al r
El preGrido pie
ns. Coa
pa te:
calzado Espe
e
u
mitad de r
O
O1
guiso.
hac
pósito:
Pidan mil ras al
the

CAsTei.An, 7, 115.10 5.

IVIanufactura

General de Correas

RODRIGUEZ HERivi

Nos • Gonse,io de Ciento, 79.-EaRCELONR
cáñamo, etc.,

Correas de pelo carnello, bala, algodón,
Especialidad en con/feos inextensibles
Depósito en PUDO: don.emfdria Pérez. Ménde z N elaeZ , 3
plaza.
Referencia s de las casas más importantes de la

eta

Vd. mucho su buen acabado final. Limpie
a fondo sus calzados de pie/es n fiaeo. y
piginentadaa <ion
•

CASA FUNDADA EN EL AÑO
•

Teléfono núm. 309.

col-trad oi de piel.. •Naco. y.
Durante la fsetlícocidit,
en general. e Veda clase de lelos pigmentadas. e menudo
se agrieta t.. sufren p e rdis' de calor que necesitan una
p eo. dele esmerada.

(ALICANTE)
Telegramas: P.ESTREGRAS-EDOP
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K U ERINE
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FAIllUtla E TODOS COLORES.

La N'U« Ese en a en combInación cen el apresta
complemella o KV 4/NE POLIS!!. que reside° a la
edil cesado su brillo primitiva.

Sirvan escribirnos hoy mismo sobre estos productos. Gustosos le facilitaremos cuantos detalles interese para el acabarlo perfecto de sus calzados.

IJNITED SHOE MÁGHINERY CMPANY

S. A. E.

BARCELONA
n

Módico deliren, núm.

turardi
,i.ebrdt

POR PROCEDIMIENTO MECÁNICO

asegura un acui.tolo erfecto e dichos calzados. Repara los
desperfectos y uhifortniza el col r, dejando la piel du todo el
corte con la apa ebria de, nueve.

Sucursal en ELDA

nl
Mi
dl'e
last

1904

`fábrica de ealzado

LA TINT - PIGMENTO

Fortuny, 6.

Sr.r. ninr!
e
Ir la

ti .d,./

BOSTON NACO CLEANER

SE

to del
en

:ynd
t

UMEL 11,MTItE Giltti

(iSett

Limpiando bien sus ealeados, favorecer&

FI

21.

Y NIflO
Fabricación de clases de CABALLERO, SEHORA, CADETE.
XV,
L315
Especialidad en calzado de señora tacón
con patente de invención núm. 88.371

Marca registrada di

lEIL

CID,/

Usta
Si lowreis vestir (legan tes comprad les valen dos de

