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CON RAFAELITA DE RARO

Z. Ylodeato Jiminez da ßenhaosa
—Rafaelita, ¿quiere concederme
21 del corriente fue sometido a la firma de 5. M. el nombran:len- Mi:lib....II/3 rato de churla, repahtete dul nuevo gobernador civil de la provincia, cargo que no ha recaído ril?
en n,nguno de los nombres que han venido barajándose desde que el
yo qué voy a decirle?.., Yo
Sr. 'ter:ondee de Castro dejara esta vacante al pasar al Gobierno civil soy muy •tonta•, muy .•tonta.—me
de la ciudad del Tirria.
contesta haciendo un gracioso
mohtn
de
niña reimida.
I la sido designado para regir nuestro Gobierno provincial don
Modesto Jiménez de Bentrosa, nombramiento que merece nuestro tan
Desde que hizo en Madrid la
mmlisto corno sincero aplauso, ya que viene a gobernarnos persona de creación de DnquesIto• que no
altas dotes intelectuales, de carácter integre, a la par que afable y con- hablamos visto a esta tiple tan
lis, y amante de todas aquellas libertades ciudadanas que dignifican, en sencilla casa trato corno excelente
artista del genero 1/rico. Recordatodo pueblo culto, a gobernantes y gobernados.
El Sr. Jiménez de Bentrosa es catedrático, excedente en la actuali- mos sus grandes triunfos en el
dad. En el Instituto General y Técnico de Valencia es uno de los prole- Reina Victoria. ¿Que estudiante,
en Madrid, no tenla entre las palores que ha hecho mayor labor pedagógica. Mostró siempre en sus
clases ser, ante todo, un verdadero maestro. En materias como la Gro- ginas de algún disparatado hbro
gratia y la Historia, tan abandonadas al memorIcismo por absurdos ce texto una fotografla, recortada
métodos nie enseñanza, supo dar a sus alumnos acertadas y eficaces de alguna revista ilustrada, de esta
monisima Harito7
0011naS de estudio, curándolos de la verborrea y de la inconsciente reeltación. Sus programas de Geografia e Historia llevan acotaciones y
segunda
advertencias que quisiéramos ver en todos los programas
Según convenimos anoche, hoy
enseñanza.
domingo, alas tres y media de la
Y su excelsa función docente Ilevóla lambido fuera del aula. En va- tartie me dirijo al hotel donde se
lles relees culturales de Valencia y Madrid—recordamos una de sus hospeda Rafaelita. Me dicen que
tonierencias en Madrid sobre tema tau interesante como las regiones acaba de levantarse de la mesa y
'rurales de España—, decimos que ha pronunciado conferencias sobre que está cuso habitación arreglánlemas geográficos e históricos. Como orador lo es de clara exposición, dose para salir. Le pasan mi tarjeta y espero en el A los popalabra precisa, sujeta siempre al rigor del pensamiento.
Políticamente, procede del partido republicano valenciano. En dos cos infinitos baja la Garito. Viste
110 hermana suya. As1
eCasiones ha sido presidente de la Diputación valenciana, laborando dclv
Una eapotita que cucan verdadero ahinco y reconocida competencia. Posteriormente, apa- dr si .
'tece afiliado al , partido liber-' E:1 toda su vida politica es siempre el
hombre integro, patriota e:.
moligaterfas, el ciudadano canicies- n11,I
ti de na preocupación roc
Con el mina! r...: •
nuec:
l'oratoria y Burgo,
40 al telegrama
las, ha dicho '‘•
Y aprovecho .

--No se; me lo parece... ¿Hay alguna tristeza en su vida?
—Ninguna. Todo es alegria e:1
oil vida. Luque sucede es que fuera de la escena soy otra, padfica,
seriecita, poco amiga de barullos.
—Cuantos años lleva consagrados al arte?
-- Desde los catorce años.
--Y tiene ahora...
—Los de ,lesucristo, y sepa que,
aunque mujer, soy de las que dicreta verlad.
- -Es Vd. de...
—Nací en Cádiz.
Otro silencio del cual no se como salir. Rafaelita me saca de el:
—Ye coma no digo nada j'itere.
sante7 No le dije que soy muy
•tonta• para estas cosas de los
periodistas...

•

una, si es usted tan amable que lo
pernüte.
Y salimos a un pequeño lardlncillo del hotel. Tomando por Fondo
unas descuidadas enredaderas que
trepan por Un muro, se dispone a
ser retratada, sentándose en un
pedrusco que hay adosado a
aquel. En esta «pose . , ¿quien diria
que esta figura modosila, tan recalada, es aquella alegre tiple del
teatro Reina Victoria?
— Ahora, si usted quiere, vamos
al Casino a tomar el cale que nos

ha retrasado esta charla.
Salirnos. Viene tainbien un representante dolos dos que tiene la
1-torito. Acompañando a RafaeM de
Haro, mientras llegamos al Casino, recuerdo con cierta nostalgia
años de fui adolescencia, años de
estudiante de Instituto, de primeros pantalones largos, de primer
cigarrillo. Años de dibujo lineal,
Algebra, francés, y primera novia
que yo acompañaba al colegio con
toda la petulancia de la iniciación
varonil. Y se llamaba también Ra-

• 71:,! Preis Nulo he visto ni
• • in embargo tengo
eonorer a es!a:1 ,clinirable
mi

:Je usted sol,.

ce dedica a
•..egacios mor
;..rlanteS.
remo tenle de ir

A MARIA GUERRERO
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María Guerrero ha muerto...
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campo muy -redicha . , pescadores... Pero esto pertenece al critico.

Dejetnoslo.
En la velada del din siguiente
va a estrenar Manolo Paris 'Juan
sin tierra. de Marcelino Domingo.
Cuando llego, el actor está preparándose para dar vida al protagonista de la hermosa comedia de
Marcelino Domingo.
--LQue tal ese cuestionario,
amigo Paris?—le pregunto.
—Aquf lo tengo. Todo lo he llenado. No podrá usted quejarse—
me responde complaciente.
Y me entrega las cuartillas en
Ins cuales el mismo ha contestado a mis preguntas. Yo en realidad, quedo un paco sorprendido;
no sé si debo mostrar agrado.
Desde luego, me evita la violenta
situación del interviuvador; pero,
¿no se habrá despachado a su
gusto este Manolo Paria? Guardo
las cuartillas, estrecho su irlan0 y
salgo a ver ' Juan sin tierra.. ¿Qué
habrá contestado este actor tan
solicito? Veamos:
---zQui opinión tiene del estado
actual de nuestro teatro?
—Que está en un estado de decadencia porque evoluciona, y, lógicamente, el autor y el público se
desmientan.
—Dice un sesudo crítico que carecemos de actores: ¡qué le parece
a usted?
—Como actor no puedo responder, tanto si me creo bueno como
si me creo malo, pues al hablar
podria ofender a los demás y aun
ofenderme a mi mismo.
—De los tres elementos; público, autor y actor, ¿cual influye
más en las normas y vida del teatro?
—Los tres juntos se complementan y de ninguno se puede prescindir; pem creo que la materia prima somos los actores, aunque no
lo crean los otros dos elementos.
—¿Qué me dice de la exclamación de Valle-Inclán inuy
mall. lanzada con motivo del es
treno del -Hijo del Diablo . de
Joaquin Montaner por Margarita

Nirgü?

—Que acusa, porto cienos, una
gran sinceridad. En aquel momento, Valle-Inclán no tenia más personalidad que la del público y corno tal protestaba. ¿Que lo hacia
de una manera violenta? Pues como público violento.
—¿Que obras y autores ha observado que prefiere el público?
—Al público siempre le gusta lo
que se sale de lo coniente, tanto
• . luto> como en lo dramátias laves que se le puede
:..., liebre. Esto si que lo
-.presentado

lUors A 2

--Diez en Madrid, porque terminé el contrato que tenla en el
teatro del Centro, no por la obra.
—¿Cómo ve al público ante el
'superrealismo.?
—Desorientado del todo. tCla-

rol...
—LEstá satisfecho de su actual
•tournee.?
—Satisfechisimo.
—¿Que proyectos teatrales tiene
para luego?
—Hacer... hacer... hacer arte,
desde luego.
¿El;, qué tal señor periodista?,
me digo a mi mismo después de
leer las contestaciones de Manolo
Paris. Pues, la verdad, que ha contestado muy bien la •papelet,
que lebe entregado; pero sin asenbrame, Sin comprometer ningún
juicio, con mucha habilidad... Y yo
esperaba alguna contestación audaz, alguna opinión atrevida. Parodiando una frase de un personaje de ' Brandy, mucho Brandy', diriamos que la mediocridad en el
teatro hay que romperla con el explosivo de la franqueza, de la sinceridad, señores actores, señores
autores, señores criticas.

AMADIS
Una petición a

nüestro A yüntarniento
Al tomar posesión el nuevo
Ayuntamiento que hoy rige los
destinos de nuestra ciudad, pensábamos, ante todo, dirigirle el ruego
que hoy formulamos alentados en
las promesas de rectitud y de justicia que nuestro corregidor promulgó al ocupar la presidencia de
nuestra Corporación Municipal.
Hace unos meses se cometió en
Elda un atentado contra la Historia y la tradición de nuestra raza.
Las placas rotuladoras de la calle
del Dos de Mayo fueron arrancadas del lugar en donde se hallaban desde hace muchos años, y
trasladadas a una calle de reciente construcción, sita en las afueras
de la población.
Todo el pueblo eldense comentó
y censuró este atropello contra la
ciudadanía española, y también
nosotros intentamos varias veces
pregonar desde estas columnas el
hecho vituperable inspirado en la
incultura, en la ignorancia de quienes idearon tal fechoria. La censura
no consintió que nuestras voces
de protesta llegaran al corazón
del noble pueblo eldense.
Consideramos ahora innecesario extendemos para realzar la
importancia de la fecha gloriosa
del Dos de Mayo, que por serian
conocida en la historio de nuestra
patria, España entera sabe lo que
significa la sangre que sus hijos
viriles-os aquel día por colocarrnuy
atto el nombre inmortal de la eindadania y del patriotismo español.
Al conmemorar esta fecha, no se
honra /a memoria de un solo ser,
ni de determinada persona, no; se
perpetúa el recuerdo de nüles•de
almas que sacrificaron sus vidas
defendiendo el suelo patrio contra
la invasión bárbara e injusta de la
ambición y de la fuerza.
Nosotros pedimos hoy que sean
restituidas las placas que ostentan
qlorioso al lugar de
L.
-in sustraídas, y que
• maese calle del Dos de
Cele que siempre se
ue la costumbre
vil permiten

de nuestra raza; ...do en una
poblacion se desprecia un hecho
inmortal que enaltece la memoria
de nuestros antepasados; mando
en un pueblo se comete un grave
error que es reconocido luego por
todos sus moradores y más, por
los hombres autoritatives que te
representan, ¿no se ha de alzar
nuestra conciencia y pedir con toda Li fuerza de nuestro derecho
ciudadano que sea corregido el
error y reconocida la justicia?
Nuestro Excelenttsimo Ayuntamiento, y en particular su presidente, tienen la palabra.

Idelladas
(PROSA RIMADA)
Lector: más de un almendro hay
en flor en la vega ponderada ly estamos aún en enero!. Nada, pues,
tendrá de extraño que una helada
en tan indócil tempero, le haga daño, ¿flor preciada!
Yolas contemplo y los miro sentado al pié de la sierra y tada almendro florido se me parece un
suspiro de la tierra por un beso
sostenido can Apolo desde Oriente y cortado por Halo de repente
que celoso se irguió potente y... ai'Flor de nitida blancura l y otras
de tonos de rosa, es de la hostia tu
albura y del alba esplendorosa el
rosicler, t raso pura!
Os contemplo y os admiro con
arrobado embeleso, flor hermosa,
flor preciada, mor que naciste de
un beso, de un prolongado suspiro tras de incentiva mirada....
Me figuro que el lector, con su
buen o mal humor responderäi—Y
a ml qué me imparta que piense
uste si nace ad o no la fiad-Si esa flor le maravilla, yo, como cosa sencilla no la contemplo
un minuto, y ya pongo la Mirilla
cuando se trasforma en fruto. Bien
se que es cosa muy grata sobre
todo en el verano al ser base de la
horchata, que se loma mane amono hasta que el calor se mata. En
famosas peladillas serán siempre
deseadas y además muy ponderadas como «almendras saladillas.
perfectamente tostadas. Estos ricos almendrados; en exquisitos
guisados como salsa o incentivo y
sin par aperitivo para enfermos
desganados...
Dice muy bien el lector;—/Que
nos importa la flor ni como nace
ni muere?. El fruto es toque se
quiere, que es lo que nutre, señor.'
Puerro TAPA..
.aaad as,

De actualidad
Quiso lavarse la cara
en agua corriente
y clara
de la fuente,
y se lavó.
Pero al instante
surgió
el celoso vigilante
que actuó
de toballa (de secante)
y le impuso
¿cómo nó7
la multa tan puesta en uso...
Ya sabeis lo que le pasa
osuda vecino eldense
que como el citado, piense
lavarse fuera de casa.

Dispénsenle el muy amable S . . Direcgor de luesee, que tole!. 111111VSamar sogandole dé Cabida en el enésimo resumo de ese semanario e,
a, escote s comentarios qm, 1 manera
de contestación, me han ob igado a
esmitei g lo. del S . . •Aul sdis• publicados me la sermón • A todo euenbo•
de la semana última. Por lal condescemleacin, lills gracias al Sr.
y a su persona a IdELLA.
Bastante nie ha solprendido V
que gen nestle anterior, Sea cl
cado en esse mismo peadims el 31
de Diciembre ólitiiie. Ist moducidu
der. !, aceitad en el ánimo del tenor
• Amadis• , lo que Se manifiesla en
las celas que no verdee 1 caso,
como 5e vera luego, y in el suban.
' Ni tobo n1 pongo ley, pede.... M
patee que galo< decie con esto el
S . , •Alnadls., enlre otras Cosas que
vila umnióa no es suya en memela al
gobierno ven. solano, que co hace
solidado con ella, lo que verdadelamente ine apenaría. Corno en ratos
asnal. le que más claro habla von
.as eseadise leas, es decir los números,
los hechos, los Mores, he pedido a
Venezuela docelen.la g inn que gustosamente of ...ese a bala, y a la
beblioleca del CaSIlio Etdnsssr, eniidadeS que juzgo Muy amopósito paro Su dieinganión.
Igualmente, como veo fine el Sr ñor
• Ainadls • ea el pa g rafie liaal del escoto que me ocupa Se refiere a orla
libertad que Sopo no exime me ene
pub acaso, de edil, mudo pela qué
mencionada, y que por tal razón el
esphette 'muleles, todo al mercantilismo, ene permito Indicado que a vida
inteleCtual florece alli de un modo Intenso, Para dernosuado esmibo a
Venezue l a con el fin de allegar algonos volúmenes que die será grato
riLecer a la rnencionada tibiaras'a y
a IDELLa.
Veo con sentimiento que el aerlor
«Amadis• no lOnta en Cuerda j o OiCho
por oil sobre le Creación de oscuclaS
y que he puesto en primer lugar al
hablar del progreso de mi pais, entresacando si la palabra ama que yo
apliqué en el sentido figurado mime., y sólo secundali entente me el seneirlo literal, que lambiese el oro sirve
pala engqindeCer la palde. Creo quia
una del. ia de libertad sin rultma es
un tuteo, y que un [mis mallo lo mismos que cSelielaS, que prensa, que
esesineres, debe tener ferrocarriles,
ca, minas, nrieuluera, endosen :as, en
una palabra, dinero, para que un
buen renglón del peeseepuest, sirva
pata la retelbutión de esos nobles
apóstoles que se llaman maesisor.
En verdad que Sólo con tal lin merece la nella buscar un poco de oro.
TampoCre parece darse cuenta el Sr.
eArnaells • de ha escrifo por mi sobre
el gesto del Presidente de Venezuela
al abre las easceles a Iodos los parson poliliCuS. no quedando detenido
uno solo. ¿No- es es,
seLos datos que e
Vemaese. sobre iv .
ne suela, e km, •
pasa no C,
S/13C era la ••
No es raro

crea que una palabra mis pelea s se.
len abestio paea tse gr. isle
.
palobla la diré con el alma
labios. Por ello me consid.,
menee patdola; palliena de L
patriota de Amereco.
JOSE
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ANTONIO CARDI

ALIANZA REPUBLICANA

Para conmemora- la

Dlieelor

eio

fecha

de/li de febrero

[-atienda Nacional del Parchas •
beis:ano ha publicado un m a•
divulgando el proplesem dr
•
conmemorada la lecha másIS
I I de Febrero en todas las p •
net espanolis en que exiscm
mas republicanos que no lo,
manejado a toda aetiVidail po
Em este miorlar impresa y
da pratoSailiellle, Se e/Careado la
anos Ideales de libertad y de itiStion,
fldrIlláS drl ala:adiado pendoneen,
del nileleu republicano, dIspllealo
ia saCrifiCarse en bien de los intereses
nacimealeo y en la solucIón de les
problemas fandamentalts que ateolen al pals . S, diaudiesla en ella ad,mäs, el deseo de que cala memorable
fecha pai 3 ¿ I I ando republicano inc
ce ebiada ccii anloS factib l es desebri,Ca
I., acrisoles eirmenslonclas, con. ••
ejemplo, tic:loar visitas a las •
las para mernior a los aloma s •
Innutur al,p r ufeSo radin a 10S
lios bananales y a lee hospiode
consolar al pobre y aliviar lo.
res de los desgrareados; vises s•
bien a loa Cementelios paro
las lambas de los beso. cele •
ca ron sus urdas por la libereso
dicarou sus entusiasmos a ser:,
lau, ass ramo de flores que
cl lecueldo de quienes, como
aeiSian ver le •lizaato el mea lo
anbres y de sus itleale,; 01 .1..
de lea vele anos leales pala •
lael e a la juvreitad COMO
digncs de InlitaeiOn y de rss'
los nonlonleilluS y a las calla
cuneas mutan nombre. gloriosos y:
la Histude de nuestra paleta, que p.,
dorarán en el ánimo de los deldadg•
nos honrados pesca la incultura y a
la SObel Isla de quienns ins conoce,
pu r su desgracia, lo, /lechos Más si denles de lo historia española, he,
llaule, Menuda', que hon, ara a
Un lux siglos a los que lengal la dicha de nocm en ta r e suele reg.ula
alllos crees ella la Sangredo
anlepd,,d,, por salvar la endosa
caldea el yugo opresor.
Esla proclama inspirada en los ruá5
nobles propósitos esrä (aneada poi
los eloslreS 'renta s e.. Ayuso, Asa.
Ca serov ido, Dárulami, Giralr, Le.
rroux, Mas-sé, y Martqae a.
---s
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UN NINO ATROPELLADO
POR UN AUTOMO VIL
El sábado de la precedente semana, atas seis aproximadamente
de la tarde, ocurrió en nuestra Pi"
ir/ación una lamentable desgracia
. ¡ Il e Causó general Sentemient0.
En las proximidades del cementerio viejo de.-. halla la erme
Liando ntaYar
ta de San Ar,. genu.
rra la aglorn
•
se diaponia
le iba a r.
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Pida referencia
Manual Ild•matee Gra•,
Elda

SEGUN MI CONCIENCIA

yo habié
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y GAG all
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Aunque la artista sea truena
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1.5 antigua y urrodib+dit TI NTUlt HlA Qui_
'l'A MANCHAS I le JUAN l'A MI31,A NCO, de A I icaute, deseomi c le corresponder al cuutimu, labor que del
publico de In provinria recibe, ha decidirlo estabbeer
un servicio semanal ' le automóvil 1»ira r; . coger y devolur In ropa a MIS di,utes de ItStit Il ll IIscIán donde poCii llevar sus en( rgos a casa de LiNum. NAVAiiltO
I t HUÍ - ÁNIMO XIII, 0- ELDA.

Inve.I.losQum It TA CASA ItA ' t A CON Ezmi.:c1ALIDA1)
Limpieza e 8, Co de toda use de ropas por delicadas ue éstas sean.
Pesinanc lo de las mis! is.
Tinte dss ro
lo sit elección del cliente.
«
utos en 4 la;

rl

•

y limpieza de son reros de señora y caballero, quedando 01101 sueros.
« de ropas negras e diferentes colores y en general todo lo co eririeute al ramo de 'fiscoreria y Ql/itall111
Llamo la atención del público de las ventajas
I/ • ra d representa este: servicio. ya que los precios que
regirän en esta población serán los mismos que su A l to, ahorriisdose por tanto los portes (Inc vieses pah- pudo a los recaderos y al mismo tiempo el llegar las
ropas en ininejorub'es condiciones poc la disposición
fe
original con que se efectuará, este transporte.
Ire
110

TINTORERIA “LA BARCELONESA“
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ACTOS CULTIIRALES
CuervicIrt de O. francisco leca
.15 bue 311adir si, gal dice mis a los
que cal rento exim ed le coronando la
-.41ren
b ' rld121', i'o'riglidea
e d.1,"r1esVctl 'n J'e

Olsrenolua que Congregar. ec-lnarlel,oralr

eme.n
que espira a elevar em, nivel cultatel.
En otra ocasión ya pulimos apreciar ros

VaStOs comerciemos que sobre •Electi.
tinas Aplicada. posee el culto jefe dITe%malos Sor Francisco le. , que el viernes
la semana precedente hubo de ampliar
Patenlizar con su admirable disertación

de

s nhre •Telegrafia Eléctrica y General.,
loen sopen:va im primera notable cooferen-

DO

c m acerca de .Tclefonla Aplicada. que
s P •, ,unamenre rgelattloS
H echa la presentación por d. Lb.
Artrarc de/ maturenciante, Comieras eete
rap licanclo el Origen de II telegrafie que
data d.de lee tiempos primitivos de la
Creación, puesto que .00155 y Eva, en su
ldIe de imprimir la Chalanea, ya pealen.los le releve. de Selle/...
Habla de lb telegrafie acaece qoe tuvo
dude. principio ea.. Importancia. Se
M e dien ardlguemente con fuertes golpes,
.
delt, Cado. mil, etc., que ee repelianequ.
de tretill0 en trecho batel Regir asir
/1.,1'sre'en'INEr1=111:1Prirr!"11-.
eidenreeComd «M'ación de los sistemas
Nadiees ptheltrenklbs loquea de camela:2liter.... !OS ama 'metes, lee camm
lebauVremlaqsuLe't4*
rairVtelr:ell'alre'd'ekpre':
de. S m rullande de lornia amena au
, Capll ende.1
de la relegrella Apdo,
cementa ensoples
lo antigüedad. Los Árabes ya
P rectinron mi Estudia este mrdio dc to.
%al eación validadoae de hogueras, sudor.
n e ncendidas, cuyos resplandores ve
mitim, v isibles desde d. puntos Pies ello
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de la pila electrice, y manera de producir.
se en ella la corriente, con grane. expliCela
r'
es:P zrle2 . .2„v7:221).'
ademas el empleo de los Electroimanes
Cha e/ Sedar brea nombres de aparar.
modernos, y explica claremenle su /anclomineral, en peslicular loa Matarlas Morse v fluente llable de la necean'. de
propagar y mejorar en ganara estos Sil.
tenles rdpldos de comunicación, y entre
varios dalos ealadisecus que sport, re.
salta uno muy eloemote que nos IlAte Por,
ceter las mis remedas esperanzas de lo
que en el porvenir será en rumana nación
le
c c, la raqulliva CCC de u'
eg
hoy se diamine, se han cursado en tacada
en el seo 2.1, emitiera estadistlea consultada,
millones Oc telegrArnar, coro, legre.
de Mi millones de pesetas
Termina su interesante conferencia don
Francisco Sea, el...menso la labor de van los telegrafista, rleaoolce, emre loa que
cite a balsera. Castillo, deres-Suntano,
Mieuel-Nlelo, ademas de Rodriguez Rubio. y Velero de Laca que alcanzaron con
Igual centurión /a ntais honrosa calificads, ea el campeonato de telegrafie celebrado en Berilo.
Una lege .Ive de aplausos premió el
Interesante trabajo del se., Insa al que
enVIIInnos nueStra me,/ entssiesta felicitaeldn.
J.-, •

Esiafela Musical
Sana d..n,ingo de once y usedlas una
Je 4 tes de Ca s i en el Casino Orden. le banda de SAnte t.rlicd doigida

hauggiciúfi ðI folro bobinan

Segun arrendamos en nuestro no itero
anterior, el pesado domingo a las sem de
la larde manee-Ose et remen local de le
calle del Mies. Relean, que loa republica s ca elacimes han desliado para &MI'
cilio sumar, y que ocupa todo un edificio
propiedad del Indeleble' de ella plan don
Juan Juse Aguado.
En la piada baja ha sido inslelaJo el
mine de remalla y cai e. decorado y amarLiado al estilo espanul rieles, co, un
precioso xecalo; musas y sillas de la dporomentma que nos recuerdan las hazaAsa de los .1 1PI.1,103 caballeros en loa
me... toledano, •rtholcoe farol.; je.
"«li r
a entigul,imea, y un valioso relei•
p-imitive. Los afina sc han dedicado a bielde. y valen de 4004, resellando inuy
cómodos ambo* aaloses. En general, toda
lu consuno:h. del referido edilicio ha si.
do teallsada con ensilan° garlo Y On'l
todua loa cletdles h aidul,rs que Los nalu.
emes. misexidenles puedan deacar.
setIntm Am,,mede ha Cursis en ello lude Su
entuslesmno sin regatear facilidades,
El servirlo dr reposterie del Circulo esla sotlelramente alennido por don lo.

Auca.

la fecha, el número de socias que
figuran en las limaa de orle Circulo alca.
ea la respetable cifra de treSeientas, date
digno d, tenerse co cuenta, nado el eela.
do de organleación en quera ha`laba cale
partido kical, recientemente impulsado por
Medirme., actuales, desde. hace non.
cho nenes De ansíe par este camino
trazado can tanta acierto. no es avemurn.
dn augurar una serle de hallos interminable en la labor futura que venga a d..
arrollar elle bien organieado IOnien de
haha

El acta cle la inauguración ennelluyA
unos momentos de fralcreldasl en lotse
adorarurr preterir. laureles que cine 0111
orgullo este Pedida.
A la hora eluda va se hablan congregado en el espactrian local numermma um.
rreligionarioa que recibieron :a suda de
vadea amigos ae la provincia, inVeados
al electa, entre los que recordaosns a don
lo dares Osen.. abogedo: don Lorenzo
CerbOnell,
00o Aleara Batel.,
perIndisla; don Antonio Peras Torsehlancc, letrado; y el ardor Musa, abogado,

,ouster01.311.1.1.11111‘1.1se coser° por la so.syus
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.
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.• e que en •tronMas humead
hx • r, ame 4,4r el muno Je re.,
Lus da Elclapiiion msvinstenro el t'a,.
pulo mommieva I ne,mmeraeu /mecen au ¡non m4 colada.
Itugehu acordSadom de sus bueno:
nern,..s. es el sus:argado de reelizar el
pent y se 1111:1.111
una serie
1 '..

nuesrm delemmmo y,

gue•

Deklc loa primeso• Inornerno. Ortiz que
u .11.11 el e raso de ma JeMantem Ukruluen.
▪ lus. sonadas ./S, mes sumo hude
I,.ehs coro:idea y unua seees C.,1
duo y en su maym la con lo. l ief 'lran Je
ve al medie Je limpiar 4011 la mayor x..p,dri al.en.yur Menino Ja eirmego›.
0er,, u ya armo usreads uuc ululoc
nunca Mi, pesas. etilo, pesa ipe no
• . •1.tos• per cede ei,4 11011101d.
por loe elt.annous y astamblnco ludu
compres:roen conga a loa nuestro...,
ve.. corno Ingrass eurtar Acuso, el balón Impulsado ter los del propuluro
A una Ineur,t6st Je Gordos.. ese eu, el
tanto ese 111.1181bo se.punde Reselle con
una violencia dclii magnitud que 01 kbrtro llene que ce..ljtar ...Orla pena
ye qsse fue talo citu dentro del asé. fatal.
1.enzinlo el balón por sueno Inter .or
derecha rue n faullad el larguero y pode es
decir 0h 10 rumetee amprlo puto pon la pode
Lie torta.
Esto como e. lógico puso de membrana
que pulso los »demos sumnrarse una veto.. con la mayor dc la, facilidades y
uhligó a cmrerpouder en forma adecuada
•señalando incrieJatemenle un penalty e
Segare. merimmeme pos darle co Ii rolIla 111 hal4n que 311 trayrrioria mistral lo
llevaba • fimo.
ea originó le proteste cero...001ms:
peso .1.ver, la acritud sl.:1 er. L'Irnos loa eldens, irgue huid... guardado N'orto alisoluce guar taron st.encto y el mesoe truculento con strAcoma imana 'a la., tocromar. Imucatmo red.
Aun hubieron gmr 111/.1111 peale
dad de JVS:ICcs den-entraosoa lodos ellos
de nuestra ci,eq. e dado con en. dorninar de una usen,rs incucznomble ib one
del Ilm•lea, al Sr. amo., y al ene violento que les 1n 20121Sa..
silbaron el final del prinur tiempo..
No querernos coserme, rlrqtr lué 10111Olamos el gua comm ..5 mbitrumlo pues fue este cosa comumada y se10
lamente debemos emanen. n.dom esdica:mdes nu lana+ s.ri+nres sino per et
contrario cransmtur ánimos y prevet,ir
de ons manera tersonassulo que pendan

todos de Alicaute. Vino lamb ea el entusiasta republicano don lote I'lä,
lico de Mentirle.
Los concurr.les fueron obsequiadne
con vino, champad y licores. El prea,dente
del Circulo, don Manuel Gonzalvez be.,
pro saneó onas sencillas planeas sola.
asnos a10, forasteros, y e SP lie40e 0 el
moceen que anima lee repubbeanos
Ide es a Inslalar l non. local. A cnn•
filmación brindaron por la prosperidad
'Jumaron el luego, como. 14.4 los
del Circulo y del partido I. sePer. Pérez Garete, Peree TOrreblanes, Carbonen olieanimnO• eme y...muesca ta thermlen el
14416n y re suceden c. rapides uns
y Botella
est,endas que llevan lo soLeyeronse además vatios telegrama: de combrasriona
al llena tia
adhesión de Manera., Crevillente y An- rranquiaJaJ
Un bsión <rosado rernicale a las nubes
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NOTAS
LOCALES Y GENERALES
Nonius tenido el gusta de saludar

en teicSira redaccrón, a den Fernando Mi., ilireeltrr d el semanario 5 AI111a ,I., detono ¡lado del industr ial de
a ciudad almanactle den Conslanlino

Sato llar.

El martes último falleció el inflo

Jte.e Moda p er.,, de diez y siete meres de edad, lujo de nuestro pedir:oler cill igri don ,' Icé Macla, a quien enViamo g diestro sentido peearne.
Se enctreulta ligeramente i n diopilcha a consecuencia de un accidenIr Still Ihn, la encantadora senorita
Übels g ultigurz, litja del Interventor
de este Ayuntantienlo don Andrés
El apoderado jefe de la sucursal
de eso plaza del Sonso Espolio! de
Crédito, don losé Glner. he tenido la
atención, que agradecernos, de enviarnos una Memoria del ejercicio de
1926 . 1927, aprobada por la pino geIlent de accloni-tis de este Banco.
Impresa en excelcille papel, y arlisliCamenle confeccionada, contiene gran
Caudal de t'aloa numéricos que consolidan la reputación de que goza actualmente la citada entidad bancaria.
De su viaje,: mierda l regresó caes.
tro buen anugn dorl Etoy
Durante la presente semana ha en.
lado en neo don Momio V.110/11b7.,
hijo dala Sr. Vda. de
Veznuez de Orettae, 0,11'
colzadoi dt:
lo a
ut In
1 Watse que

Huit-t

esloi ilion I,

duraba iltried a don Domingo Azor
don Felipe Alonso y don Jost':
que han llegado en Su viaje enMer rial.
21.0.

Eh marchado en viaje de negocios nuestro buen amigo don Julio
Gimen., hermano del Cajero de la
sucursal en esta plaz3 del Banco Hispano Americano,

liemos recibido un ejemplar primorosamente editado de la publicación
.Auto Pista Mathil-Cirenca-Valen•
cia., que nuestro distinguido paisano
don Emigdin Talo Ante, Delegado
general de Prensa y Publicidad de
esta in/purgante somerlad anónima, ha
tenido la gentileza de remitirnos.
En diello libro estan recopiladas
va;ioSaS opinioneS sobre la significaclon de tan magna empresa, proyeclada para el fornento de las comunicaciones IndusirieleS y Comerciales de
las tres provincias interesadas.
1.a realización de esta atto., •
im trIva, a lorgar por la de,
.•1
et,;11 del :.rt,yet..lo
t utoN de la Sucre, •
••• dernas datos Inci
con mitre,. Iii .,••
nuestra nacttio t•
y.mcs ,st.; n os.
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Comerciante:

BANCO HISPANO AMERICANO
Casa central: MADBII!,
93 s

Caqtrrejes.—
úsenles en Españ

tal:

asa

Corresponsales en todo el mundo.

ENFERMEDADES DE LOS OJOS

.spañol de Crédito

Ra
Capit•I. 50.000.1300 1 00 de

Responda con su nuncio.

Horas de Caja: De O u 1

en Elda: AlIon gh XIII, 20,

Sucursal

)

Ciento quince sucursalea co‘iiint. Cae
operaciones de llanca y Bolsa. Cuentas

vencindeot

Ba 0111'—almo

24 197 2391 69 peeetes

peiietwo

CENTRAL EN MADRID:

A EQ.VIVA.

EELTS AL

EN ELDA: CALLE DE ALFONSO XIII.

ponsales en las pr i cicles ciudades del mondo. Ejecocidu de luda ele, ite
orrientes a la vista on interds anual de 2 y medio por 100. C011Si,g1lile111111,
jo esa interés de 3 y 4 y medio por 100, según plazo.

JUAN IFAFAYÁ
INEZ de Monávar
de Valencia.
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Especialidad
Y ESTAMPADOS DE LA MARCA
Probarlos es confirmar su bondad y calidad
Representante ein Elda: Norberto Navarro
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¿Le iideresa a
tenga su periódica?

100 millones ita pesetas.– Iteseria: 12:,.1730.602

7, u.j 4s.JE LDA

Fernando5t52. - ALICANTE
Consulta en }kit NA todo., loe
jueves de 10 a 12, en le selle de
San

San Frenolece, 2.

Proveedor:
obtiene

El beneficio que

de esta plaza. VID le permite
dedicar alguna atenciau a k
publicidad de NEMA?

Genepert— elg Gorreas
RODRIGUEZ I-IERIVIANOS. onse i o de Ciento, 79.-BARCELIONFn

Manufactura

Cornees de pelo camello, bAlet .e; etgodán. eidasrno, ate., eta
Especialided en >limes Inextensibles
Depósito en EUDF1: José rdloni .e15énee. Mande. Ntitiez, 3
Referencias de los casas más importantes de lo plazo.
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CASA FUNDADA EN EL AÑO 1904
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Teléfono sigan, 309.
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EUKPANY, S. A. E.
Fabricación de clases de CABALLERO, SENORA, CADETE Y NIÑO
Especialidad en (alzado de seiiora lacón LUIS XII,
con patente de invención núm. 88.371

BARCELONA

IIRSAL EN ELDA
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Marca registrada "EL
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