NUMERO SUELTO, 01 15 •
SUSCRIPCIÓN:

ATRASA DO, 0,90

ELDA, MENSUAL

0'50

FUERA, TRIAIESTRA 1 :NO

del

FUNDADOR

SEMA5ARIO 1NDEPEIWIEIVE
!Uo

=--

REDACCIÓN Y A DMINISTRACIÓN: COLÓN,

111111nMIZM

En la muerte de Blasco Ibáñez

El. GRAN NOVELISTA ESPAÑOL, VICENTE BLASCO IsAsear,
FALLECIDO EN MENTON (FRANCIA) EL 28 DE ENE» DE 1928

La Muerte, insacibble, ha optado otra vida gloriosa para EsPena: la del novelista, de univenal renombre, Vicente Masco Ibilrie2.
Hombre de afónicos m'ergios, fan fecundas en el Apare—todo fucha—como en la Academia—observación, percepción y verbo—, bis muerto pidiendo a la M'a hicis juventud, siempre juventud, ROM crear en voluptuoso meada je con la Belleza, para luchar con la fe puesta en una Humanidad mds justa, mito libre, más
linterna.
Vida en constante derroche de eneelas, con tenacidad balado, con vehemencia valenciana. Libertad y bel/neo es su credo y
e su acción. Por lo humano y artista es un ateniense.
Valencia (su huerta, su mar y su cielo), España (esp(rda que
Puorda Toledo), el mundo (lo pálida Europa, las robustas Anidacni), gradación dc sus enrulo.* temáticos, peales con los de la fa% del escritor. £. con el es España la que recibe la atención del
Menda entero para sus artistas y escritores, para sus ciudades ,s
zos.
tala ba sido la obro cumbre de plexo Ibáñez, la de reguera
e/ t undo para que .minno a Eopaña, con el mensaje de su obra
; '' ,,nrla que esparce tre.z..,s dcl alma hispana por doquier,
Espada ha perdido un t'uthr: ice artisia y un nao que supo
C orlo Cu
o Esp‘211a entera 1/oremos tan pronindo
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RECUERDOS DE LA INFANCIA

Cómo ganó mi primera peseta

Núm. II/it

colegio. Y cuando al día siguiente,

después de la misa, el director, ilevando todavia las migajas del chocolate matinal Ln
, el pecho dolo
sotana, procedia a la averiguación
del crimen sacrilego, lodos mis

Pon VICENTE BLASCO IBÁÑEZ
compañeros, miserables acusones,
MI primera peseta fue doble y luces. Flores por taitas partes con incapaces de solidaridad, contesla profusión del mayo valenciano, taban a coro:
me la die la Iglesia.
costa
exuberancia
visual
del
catoPara los que conocen mis ideas
—Blaaasco ha Mildo.
esto exige una pronta explicación. licismo levantino, último refugio
Empezábamos a perder el rede la alegría helenica. Abajo, una
Tena yo nueve años, y estaba
masa compacta de público piado- cuerdo de estas nueve tardes de
en un colegio de Valencia. El so, compuesto en su mayor parte diversión cuando el maestro de
maestro de música había formado de mujeres: caras de palidez de ca- música nos hizo comparecer ante
un coro con los alucines de mejor melia encuadradas por la mantilla; una mesa adornada con una pevoz, y entre ellos figuraba como Ojos negros, grandes, profundos, queña columna de monedas blantenor el que esto escribe. Por al- aureolados de azul; pechos de la- cas... Y empezó el reparto: dos pegún tiempo crei que lo era. Luego, ten / es y apretadas turgencias; su- setas por cantor. Salimos a menos
los años y el tabaco (empecé a fu- surcos misteriosos de batistas in- de real por función; la Iglesia no
mar a los ocho y todavía no he
corría mucho al retribuir loores
al arrodillarse o sentarse seMaría.
terminado) fueron obscureciendo teriores
Pero nosotros quedamos
las devotas. Un perfume de fiesta aestupefactos
mi voz.
ante la inesperada
pagana subía hasta nosotros en evidencia de que
nuestras garganYo arao /a música tanto o más cálidas bocanadas; un olor de péque la literatura; pero siempre me talos de rosa, de incienso, de taz- tas vallan dinero.
Mi madre se alarmó al verme
inspiró el solfeo un horror solo mili, de cera, de carne firme y
entrar con dos pesetas en la mano.
comparable al que siento ante los
números y las fórmulas algebrai- blanca, esparciéndose en el atIl- Presentía un enorme atracón de
cas. Tampoco pude, con todo mi biente primaveral como los ca pu- dulces, una enfermedad... ¡la muerentusiasmo musical, aprender a llos de/os jardines.
te!
tocar el piano. El maestro se can—Yo te las guardare. Las irás
Y nosotros, agitados por emosó de repelarme el cogote por mi ciones que no podíamos compren- gastando poco a poco.
torpeza de dedos, y cerré el méto- der, estremecidos por cosquilleos
¡Pobre mamá! No sabía lo que le
do de Eslava en la lección quince; todavla inexplicables, enlosaba- esperaba al hacerse depositaria de
me acuerdo perfectamente.
mos nuestros dulces motetes, ater- mi fortuna.
Considere necesario ir al teatro
Fracasé lastimosamente como ciopelados, voluptuosos, mecedopianista y compositor; pero esto res como serenatas) napolitanas. todos /os domingos por la larde.
¡Qué menos puede hano me Impidió consecer un hombre que gana
guir mis éxitos como
dinero!. Me Toten adeartista vocal. En una
lante de la vieja sirvienfiesta del colegio cantata más temible que mi
mos el segundo acto de/
madre, que se oponía
Fausto, de Gounod. Yo
siempre
a todos mis catriunfé sobre la mucheprichos. .Puedo hacer
dumbre de/ coro, por la
lo que me de la gana;
energía con que presenpara eso he ganado ditaba a Me fi stófeles la
nero.- En Carnaval me
cruz de mi espada de
disfrazaba de demonio,
madera.
alquilando en una roLuego, durante nueve
perla el vestido más
tardes, fuimos a la iglecostoso; en cada estasia parroquia/ de San
d. exigía nuevos traBartolome a cantar el
jes, y ante el menor inmes de Maria. Su órgatento de resistencia, exno era famosísimo en
clam a amargamente:
aquella época, creo que
•LY las dos pesetas?...
el primero que se conoUna tarde jugando c uu
ció en España con •vomis amiguitos en mi caces humanas. y otros
sa, rompí todos los crisregistros modernos.
tales de un balcón. En
Apenas el infeliz paolro tiempo hubiese
sante se libraba del
temblado, con la certemartirio de escoltarnos,
za de los escobazos que
emprendíamos una came esperaban. Pero
rtera loca, escaleras
ahora me regui como un
arriba, con acompañagran Señor . Que venmiento de empellones,
go el cristalero y le papatadas y algún que
guen costo arto.—
otro mojicón. La vaniAños despueS, cuandad de cada uno condo frecuenté la Universistía en llegar antes
sidad para fingir que
que los demás a las alestudiaba Derecho y
turas del órgano. El ordescolgar un título de
ganista era un sacerdo- EI eu er d • Lo Barraca. y de • Los cuatro lindes del Apoco- abogado, todavía vi
m'arruado
expresa(Reproinrcun
Ile
Pagare.
po/
te llamado don Marceli- nt.h • o
las dos pesetas. M
mente por .El Sol.)
no, que tenía cierta Se'
me echaba en
matanza fisonómica con
vida le vag
Ros/ni. F.I pobre señor habla de Muchos años después, al leer en maldice, aficionado a
distraer su atención del doble te- Aristedanes y otros autores grie- ciasenpara auptan
clado, para vigilar a los duendes, gos la descripción de las Tesmóteinvasores de sus dominios.
ras, fiestas en honor de las diosas„._ la bu
"'i
Mientras llegaba la hea, délos* a las que sólo as/atlas las rapjedo.
cánticos, nos dis .
nur de poner
Fuelles, imanta

Neme 2
de miseria. Y yo respondía con
dignidad:
—Acuérdese, mamá, que a los
nueve años ya ganaba dinero.
Luego he tenido amores con la
Fortuna. Unas vetes ha acudido
cariñosa a mis citas, otras me ha
sido infiel. He ganado algo más de
dos pesetas, con mis libros y con
mi tenacidad de hombre de acción,
que solo reconoce en el mundo un
obstáculo Insuperable., atIntinisoir

1.-1 Océano firme
tren. Al otro •
un tila un i1 . 800.000. Este
pedazo de 1» '» pareció lo más
interesante ds: uus novelas.
Pero de todas las cantidades ganadas en el curso de mi existencia, por enormes que hayan sido,
ninguna ha durado tanto ni inc ha
proporcionado placeres lan intensos como las dos pesetas guardadas por mi madre.
VICENTE BLASCO !Báez

gico temperamento de creador,
una robusta naturaleza artística
algo plebeya; no es un delicadilk
ni un exquisito, pero posee COMO
pocos el arte del colorido y de la
composición. Es pintor de grand*
lienzos murales; sabe mover mal*
ludes en sus novelas. Ahora bien,
en este estilo, unas veces se pintan cuadros de historia y otras se
pintan telones de teatro. Mas el
hombre que ha escrito La Barraca
y Cañas y Berro, es un artista y un
maestro de la novela.

COLABORACIÓN HONORARIA
- Ez, j\fm[ELIericr
ziAgeo micijnf
POR EMIAnDO GÓMEZ

Vicente Blasco Ibáñez, valenciano, hijo de una familia de la borginesta modesta, su vida ha sido
agitada y novelesca. Su biógraio y
apologista, M.. Camilo Pitollet, ha
podido titular, no sin razón, el libro que le ha dedicado: Blasco
(tez sus noveles fa novela de su
vida.

En su primera juventud fue
Blasco, una temporada, secretario
de D. Manuel Fernández y González, aquel gran/bohemio, rey de la
novela por entregan. Fue propagandista polltico, tribuno
de las masas republicanas
de Valencia. Sus campañas políticas le llevaron
unas veces als cárcel y
otras a la Cámara popular
como Dictado. Fue a la
Argentina y trató de hmdar alli colonias agticolas.
1-la mostrado la sensibilidad artistica, la afición a
viajes y aventuras y el espirito mercantil de un griego dala época de las colonias. Ha hecho, por último,
una cosa mas extraordinaria que todas las demás:
ganar en los Estados Unidos, según el mismo confiesa, cerca de un millón
de duros con sus novelas
y sus peliculas, lo cual hace de él un caso Único en
la literatura española y extraordinario en cualquier

nc BAQUERO

BLASIO MIEL HISANTA
Pon •.AZORIN.
Vicente Blasco Ibáñez, nuestro
antiguo amigo, ha pintado soberbiamente la tierra valenciana. Tiene el estilo de Blasco Ibáñez la luS
y la claridad del Mediterráneo; es
Fuerte lleno, coloreado, plástico:
¿Pasará alguna vez el Mediterráneo? ¿Vencerá alguna vez en el arte la lobreguez y la incoherencia a
la claridad, el orden y la lógica?
El Mediterráneo es eterno. Blasen
lbaiies tiene en su prosa la lamino
sidad mediterránea. A lo largo de
sus novelas, el autor dat« aman
ha ido describiendo, con enérgicos
.
trazos, el paisaje valenciano.

en las Baleares, Los muertos mandan. Los muertos se oponen en esta novela a la mezcla de chuetas,
butifarras y payasen, es decir, de
¡odios, de nobles y plebeyos.
En otro grupo se pueden clasificar las novelas comnopolitanas.
de viajes, de la emigración y de la
guerra. Los argonautas. novela de
una travesia en un trasatlántico;
Los cuatro jinetes del Apocalipsia. novela de la gnerra, cuya asombrosa
difusión en los Estados Unidos ha
hecho delascollbañezIunoldijos
•
EN EL, CAFEDE -LA ROTONDA . , DE PARIS,

levantino no recuerda que al amanecer ha de batirse a muerte alli
Sólo sabe esclatuar
recristina, quin fret talCasi al amanecer llega a la venta el coche que conduce a Rodrigo
Soriano y a sus padrinos. Se habitan perdido por el camino. Han
pasado varias horas entre la nieve, oyentlo los aullidos de los lobos. El estado de los viajeros es
lamentabilisimo.
Uno de los padrinos refiere las
vicisitudes de la excursión en el
cuarto donde Blasco, incorporado
en la cama, escucha con vivo interés.
—Sobre todo—añade aquél—el
pobre Rodrigo viene destrozado,
totalmente deshecho. Yo creo que
ha cogido una pulmonía—.
Blasco se desliza de la cama y
se viste.
Dile a Rodrigo que venga y se
acueste. La Calnia está calentita.
Que le hagan una taza de alguna
tisana....
lloras después, allí mismo se
verificaba el duelo en condiciones
durísimas.
ENERO DE 1925.

izando la bandera tricolor
asta y con negros cresp i .
sentido telegrama dirigid.
rector de -El Pueblo., di•
Azzati, did el pesante a hi
de Vicente Blasco Ibáñez.
La sociedad de casas
Progreso ., en Junta •
celebrada el domingo por 1
hizo constar en acta el se
lo de que participaba la ni:la pérdida del gran novelia.
zo suya la proposición de 1.:
sus socios de dar a una de las ralles de esta importante barriada e.
nombre del autor de • La Barraca..
En el Casino, cafés y centros di
reunión, potIrtamos decir que el
domingo por la tarde no se hablaba más que de Blasco, de su obra
literaria, de su vida tan interasante e inquieta y de las noticien lio
gadas de su muerte.
Elda ha demostrado trr ya:
tnás ser un pueblo culto y le

Idellades
(PROSA BID •'
Ya estamos otra vez, esi
na, escribiendo las nueva:.
das, en estos pareados a.que es posible quiten a nadie. Meir;
lector, de cuando e
do el ritmo variar
sea malo, pues lo .aburre con lo rúa,
mismo, lo igual, e..

Comencemos 1-•
al MiSMO tiempo
Irlo terrible (isi es ,
Ya verán cómo 1-:.
de otro modo cuai:.
Mes en julio y agi.
cha gente marcho,
a San a las fiestas
ans de San Blas y a .•-.
ron ya tarde y de MA 310do en los coches del deu
llamado « Corto . , y' alniT.,2
mil alcabusazos
ron llegaron a este Stle0
cast hela-dos.
Ya se desquitarar
tanto filo en los haila, 1,
amplio Polisulo,
trizcan pulullan y re'• :•1
los pollos, los casados •
las mozas, y ast
manera tan sencilla .1(
gimnasia tan grata y pre1a.
riña, se entra en calor
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pueá,
rO,

las pro
Son n..
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sy's
los, ojos..
bmie por pu
Pero luego, lo seno, daro y granees si alguno si,
dando de allí sale y peso
—sin la caña—a le salida.
alguna fulminante palme:tia, y después, que la Par.
ca inexorable le invite
hacer con ella un gran vi,
je... que es la danza Po,
trera de este mundo PO
Corpus Barga, el el otro país ignoto y m,
I,40,
Espld,
BLASCO
MAÑEZ,IMAML
Carlos
Danach,
De izquierda a derecha: Mariano Alarcón, el encuitar
Fofa
y
&Sache:
Torrija.
Garcla
doctor Torra, Francisco bladrid, Eduardo Ortega y Gassel, fosó Fernández, el biólogo-dan José Luna,
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Junta general

ie la sociedad
"El Progreso„
X1X1,1,11.
."

. :1101,
ter:propone, don Jul.
Jel relama
, . •.
....Leo q..e prenenui lalunta
ünrrebo y reparildo e lo' d . amicuptopo j cido que ...piad&
o acose la presidencia de la renove, -.• de cargos que debo declame mg»
. ene el reglanmuro de evo Sociedad. y
hoonradas. de la lerlener dimana 0,
loor cov motivo ban lp cesar en el des.. n 50130 de no funciones Pide la peltbrs
Francia. Aloom y usando de ella dice que en vime de le brillante amo»
ub. n'atto pur le lunia—e•f lo prueba al
mido de cantee presea .do—propase ele
&elegila Inanlananet la oliera. Una vez
&metida pm el yltoldolo 1000 pfianueina
• la General, en enrolo da por amainad».
Al curreudieir le presidencia el OCuclarl
tornado por le Junta Directiva de /mulas
u» calle en cononsecien con el nombre
O.' de Julio., rxhis coonmm»rariva de la
1 ondee» de ama Sociedad, plan el suflor
Filed que !ele& . o m, c el nombre de
don Vt ganand Iliaco lb) 1»., figura que
oeúcsia de encansioe para melar su Indiscutible ven& Anos. III. PrOPortMá 4 00
Ii oriqucGanebre, y mgoilacnente dadito.
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Rafael Altamira
sale porr o La Maya
Ono de vuestros queridos colaboradores honorarios que honran nuestra modesta pub l icación, don Rabel
Aliaintra: lis ' nandoo paro La fijii
(Holanda) de Cuya Tiibunal Perolanenle de lostIcia Internacional es uno
de tos once jueces propietarios. Al
despedirle. deseämusle los mayores
&Mutua en Su. alta función y una feliz ausencia de España.

«AZOIIIN», ENFERMO
Durante 0111104 dlas he guardado cara
nuestro querido colaborador honor.rM
don loe alar irme Rutz. Afortunudamente,
cuando escribimos eal. llama, be Me ya
vcuciat la dolencia que aquejah, al moor
Je •Camiitaa, el que 4c encanos ya en
trance convalescemu Tanto, que te eere
preparando et estreno en Ma 141 1,1 de .La
ermedie dc l. felicidad., obra del comeMuralla ruso Enramad, le que In iraducl.
do al castellano de /a" vera» frencela de

Neziere•

r-2,111,123

Cosos da la chalad

Secretaria del E4celen.
Ese° Ayüntarniento de
Elda

dia une no tropezamos ceo algdn pordiosero, particularmente los dias de merado.

ANIINCIO

en que se estacionan por las calles mas

muerda del Emnao. Ayunramierno
Pleno se s000 d011eurro rl noniboemiento
de Gestor con dianzana g ento para la recaudación del Arbitrio Municipal roba ocopomAn del local de In Peeaderla en loe
Pan

loba 108,109 y

1.93o.

El ~manadera principio el die en que,
Mamado al apana', ea potejone cl
Gala, nond&adu de su cargo y imane •
.4 el 3 1 de Diciembre de izo.
El Gzst . r gsrantiamb al Ayuntentenro
la amad» min.» Je mil pese. rncr, bude, Jumo crudo.* liquido Je remmlorcien j ure el OLleiel, , i9 por ¿co mino»,
queda.dr, corno premio de cobren» pira
el 0 ee 10 1, lo cAnc yled que rotulo, cn nalt
cocan no,ura de reciad•CInn dal rmal que
nfr. o.0 por :ala atta co decir lo all,,neis
catre s una n aun ha Jr entregar al Ayo:ir:I 00 :01 0 y la que »tenga por la r ecaudae.» out corona..
Para ser admitido el LOneur re Orbe,
deposilerse pacana/anula cc la Caja Municipal y .mo fianza provhionel la carni,14,1 Jr SEISCIENT4S PESETAS, o se.
cl y pur 100 0111 minium de me aman
anual quz res. Ita ean :oral° a »mal
que ha de »retrucar según la sc I' del
plte»o que rige el concurso, 1. ue resulte
nombrado haba de
r dedal iya
por impone del ro 1
aa de lo ny.
»al Je la proposici
Lar pronasiciunc
trid tr eo papel de
la clan 11 • » pr ntacirl bah, ..,be errada que Iler malito o el envera.
.PROPOSICI PAR I) TAN Al, CON.
$11111) 1001.1 ISTOR OE 0, RECAurm-

CUY,. Api NZAuA DEL RBITRIO SOBRE O:je:IC[0:4 bE 0 PESCADERIA.. comanda. no la O
dr 1010,-

n:dan:ay del Etcáao. Ayunienumiro mloo.
loo dia, lebarablse, hattsel ¡interferid del
Con.ma, de o to. do!. mima, aznampaärd. dele adule penmet dc oto •0000.
lory .1,1 reguardo eereduativo de be barsc constituido I* lonas provincial.
roda olerte yac 00 guano. por lo rozno, el rondo». de redauJada1. acnalaJa,
tea La ‘..unaaJ iiqn, de MIL POSE - FAS,
rurnour or, oulä den:abada, an ,unna lu•
gr., no oh roan arcpmr I. como:telones

del prom.° de conirmo
El diablo tarcro preanno • les diez
de la mañea, null 0.100 14000101
curdo la Cano Coman:niel, ,tpottod.nl.
la »more de las pliegos ~mago& ad¡mlacerado.e pananann•lanenl y ea inocurso
.1 0.10, dolo proposicibo que resalir muy
semejase y devolviendo. len »manos
provisional. a los Urnas conconenles.
pliego» bates del macote cuocono
oc llalla Je 010001liool0 e0 la Seercieria
Apeamiento todos [Indias laboras/es a
lat hora, de oficio..
Leo Oerech. de InICIC4511d el Canelpoodtonte ello° ano' abotclio,Oficiel . , Sena.
aria Mal aldellme y loa do, tintliase,dn
del maratones ~Itera pública y iteras
qua se...lema motivo del »únelo. serio Je cuenta del Gestor.
Las propone:une, m ajto lar d n a sipon

MCIDELO PROPOSICION
LO n Ceo• -ctoo de
claenrcrede dc
presente zoncera, que
. n .••

,cananal da La muna

•

limemos observar al »ñor Alcalde la

loteranda de que :ea objeto nuestra
ciudad lt

Elle asedio combate de las pedigaellos
de protestón es vergonzoso 00100 olere
en Elda, y por ello rogarnos a nuestra pa.
Ene ra auloridad que exlje SU. agentes el
fiel cumplimiento de aun funciones en lo
que respecta a este punta.
¿Cuando veremos

restaurada loa azulejos de la pta. Segaste? Hace ¿tiempo que
nos ocupara» del atrandeno mime mi tiene sumida la conservacion de aquello que
en otro tiempo llamo el tenor Alcalde jarCasa muy mal efecto ver cómo se desmoronan los macizos de plantad», por
una indiferencia que en otra ¿poca Iendria
fuel esplicacion.
SI ro h,, de ser restituidos laanncles
que nn 3011 pacen -debieron
quitar. 1004.0 quedan y hacer un relleno
de cemento u otro material que evita *0 la
mala vista que mes» 00 eta plaza CO la
actualidad.
=Nos hemos ocupado co Otra ocasión de
estido deplorable en que ee bella la calle
del Castillo. Ilay verlos troza »aceras y
empedrado central cumplelamente destrozada. 10 que . .astona serme dificultades
en el trinado de loa vecinos por darse el
caso de la enorme pendiente de [31,
0.10 »ea dim presenciamos la calda de
una pebre mujer, y no sea extrano ver
repetidos estos accidenta a »atas
adulad» ao nn se proponen remediar la,
deficiencias que »Calamos. Ademes cl
alumbrado electa co »ata calle ca

fidenle.
Olr ta t

.31,11c

lo loe exiguo.
Para muy en breve 0511 anunciado
otro número de circo. Deseamos tenga la Empresa mejor fortuna.
Durante la StnIalla ße han proyectado en la pantalla diversas pelfculas
sin que ninguna sobresaliera de los
programas ordinarios. Sito embargo,
para mañana domingo, allá anunciada la adaptación cinemalográlica de
la novda 'Pilar Guerra, del laureado
novelista Diez-Coneja, de cuya pell.
calo tenemos muy buenas releven
cias.

Gumía, oís

y

oídos

especialidad a cargo del

Dr. J. López Sánchez
Eo -probosopAyudonlo e Joterno
por (n'o_ n en la Cgedra de
()loen, Lasissene de la
Facull 'ati de fifedicinide Madrid.
CONSULTA DE
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FRENTE A SiN

NICOLAS.

c e

oreo que paalan. 0000 leer rabernae

chal acuden principalmente muchas
• acule inexperta e inculta que en la
mejor edad de su toda cuan .nrivtendo
croo 01101001e 00 01010 y earrupcion.
tala ea una de las eaudall que .11O3 loIlOye sobre la 001100,1 inmoral e inca/recta
observada por ciertos mozalbete o en loe
espectauulus publico&
flor, el10 pp.tria evitarse cerando
aquello. ealableetanlealos ya clandestnaus
o autorizados que no cumplan la» Manual...Laque par, natos lamo hay
extermoundo »i esa lugar. queso,
lo airee& corno decirnos, pata .parl ara la
¡avenad de la honrada y del l'abajo.

Sección de Optica

Estafan Musical
El jumaran jueves die se celebrara en
el falto (0 lelar un brillanle festival
musical. organizad!, por la Sociedad Atusi•
cal Sama Cecilia en obsenuto a stm socios
protectores.
Entre MI obre, que compone cl progre.
ma pare dicho concierto, que nada abajo
publicamos. ligura la inapiradMirna 13.01•ni• ele • Lo rIrlhGlIle.. que P0001000 al repertorio propiedad del llorado inacelro
O» Reman Garle, qa esta abdad musical ha anquinso recientemente.
ORDEN DEL PROGRAMA
Primera parle
De Andalucia a Aragua. Pa»Joble•

Texidor.
La bobeare. Feota.. ruceini.
Folla. Novas. Rapsodia gallega. llrage.
Elda. Himno. Santa.

de la FarntaCiá de
dos R nión bellst

Segunda parre
Gabriel Pera. Pasaba/1e. Alminar.
Andante Ocio 5.. Sintonla. Beeillosen.
El Caaerio.Seleemón (madi.
Himno a Valencia. Serrano.

Gafa y lentes
de as ruca,. anaKat.
1.1, todasa:
Prlsm

s y ge elos de
te TO
ros
erm
Barornetros

¡pone:traca • lo.
1,1n, de ,ayaainn

Cristales y piezas
x.do lenta*
U:

le accann 41 Opucen y aculisies

Mayor, 208.- MONOVAR (Alicanie

La Redacción de MELLA está
formada por Jose Capilla. Direp
tor, Emiliano Vera , Redactor-Jefe;
JoseFrancts,Secretar¡o de Redacción; Maximilian° Gercla Soriano,
Antonio Gonzelvez, Angel Vera,
Martin Llopis, Jose J. González
Paye y Venencia Caballero.
Colaboración bonoraria: Rafael
/Atente, Jost Martina Ruiz,
• Azorin», y Gabriel Miró,
Colaboración femenina: Remedios Picó y Carmen Raye.
Colaboración artIstica, Oscar
Porta y Josa Amores 'Carlos . , ch.
bu ¡antes.
NOTAS
LOCALES Y GENERALES
Provisionalmente, loa sido cerrada la
Escuela Graduada de Mitas de nuestra localidad. Obedece esta determinneen
&mara. autoridedea » las deficiencias de
higiene y »herid» de los local. donde
venta dando» la ensellanza. Dalle en tan.
10 10 remedien aquellas o ee hablillen
Olire apropiados, lento profesoras como
alumna batir» de vacar tormeamente
Ha relatado de viaje nuestro amigo
don tullo limene&
/la marchado a Madrid y Valencia, respectivamente, la distinguida senda dona
Teraa Comdo I l e Pe., y dono Adela
Arroyo, mamara nacional.

Cunsulti excluslva de dIcha

liemos obse g v atto que en mienta pobladon se han instalado etIlo, ccones de re-

drl0000dto
. .aal.da liquid• de

010000

<1'M

Mr. Willy Frediani. De los números
que Integraban el programa tan sólo
los hermanos Frediani y el clown
Guerra animaron el espectáculo. Non
Causó Sorpresa que Mr. Frediani, tan
juslamente acreditado en este orden
de espectáculos de circo, se mesenl o ra en nueslra ciudad con un canjun-

II d
ces Rodrigo ro y de m Palmera, que pendan un arreglo inmediata.

0000000

Kidü tx do Entra 'le
El decte
A Ayala

callejera. Raro es el

Y DE LA PANTALLA
Los dios primero y segundo del
actual, actuó en el leatro Caste/ar la

centricas.

,cirel pes. Ol en ea-

ores OTTO IlEtITZ
Aomos lamí loa majo. • • •
Pida r•ferencia
t...
blaauel SII•e•tre Oras.
Elda

Menallado0

DE LA MASCARA
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en su
CUnlita elle del Mittko Bellrán, 14 ,
comatyk niogGliernes

El acreditado comerciame de calzado
con residencia en Granada, don Francisco
°arad., ni compania de su linda apta,
Ola visitado :mirra plaza en la presente
aman&
El tunea Sola presente semana talle.,
• la avanzada eded detectora y un »o,
el virtumosacerdaie don Francisco ¿mal
Linar.. Reciba la familia del finado nuestro entero pésame
De la mudad condal han regr.e.do do,
Rodolfo (»atina y don Parleuel Veta
Milla&
Hemos tenido et grato plmer de saludar
M r .ncha Mac.n,
o)ata pando unos
Mas con sus familiares.
In encantadora acemita

In que zar encuentre co

Han lijado su residencia.] nuestra localidad ella. fanstaautico ton Enrede.
Bellot y esposa.
El aficionado al arle Je Circharee. el po-

pidat Raled Lianber g . 'Tate, ha 10001110 1*
gentileza do obaeqularnol 00000 Iremooso
almanaque o
d lo recon.iila revista taurómaco ' EI Charle,
Con motivo dcl homenaje que rendimem
e 0 el presente número a lo memoria del
gran novella, f31.co Monea. nos vernos
obligada a dejar para cl p&minus nürnero
nuestra acostumbrada seudo, de • Deportes ., le inlormacihn municipal que venirse. pablkando bajo el atular •Nueilro
Municipio., as! como tornbkn aplanaron
el hablar de las conferenciaa:dridae en la
Agrupad» Socialista por nuestro querido
amigo don huid Venia.

Todos loa grandes negocios, el preatigic de In•
producto., del. Industria,
la extensión de sus rner•
cada*, deben el cincuenta
per ciento • la ellenscia de
la publicidad.
51000 0*
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BANCO HISPANO AMERICANO

Comerciante:

inleresa a 1. ipie I , i la
tenga till periödiro?

Casa central: MADRID. Plaza Canalojas.—Capital: 100 millones de pesetas.—Reserva: 25.180.662
93 sucursales en España.—Corresponsales en todo el mundo.

Sucursal en Elda:: Alfonso XIII, 90.

Rauco
C•pltall 50.000.000 1 00 de

Espailoi

Responda con $u ;mundo.

Horas de Caja: De 9 a 1

de Crédito

p eeeee

ENFERMEDADES DE LOS OJOS

/

2/97.2,91 86

pesetas

{Ir BalOomaro Navarro'

CENTRAL EN MADRID: PALACIO DE LA EQUITATIVA. SUCURSAL EN ELDA : CALI, . DE ALFONSO XIII.

San Fernando, 2. - ALICANTE

Con•ultie en VILLENA todos loa
jueves de 10 a 12, en la calle de
Sao Francisco, 2.

Ciento quince sucursales en España. Corresponsales en las principales ciudades del mundo. Ejecución de toda clase de
operaciones de Banca y Bolsa. Cuentas corrientes a la vista con interés anual de 5 y medio por 100. Consignaciones u
vencimiento fijo con interés de 3 y 4 y medio por 100, según plazo.
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Palma de IVIallorea

TUR, RÁPIDO" Proveedor:

CEMENT

c.t> sze
Representante exclusivo ILe ESTEBAN MARTIN
de
sucesor de MARTINEZ HERMANOS de V ende.
'UY

nóv

r

(.7

El preferid
r los' firicantes de
calzado
ial ro
i rurlirlos. Culi
untad
Liad que Ira 11111r., Ne
n
h
Illi81110 1(11/1 ro de parea.
Pidan nnue

Elda

al depósito:

CASTELAR, 7, raros.

ELDA

C611

El beneficio que V. obliene
de isla plaza. ¿no le per tulle
dedicar alguna aleución a la
publicidad de 1 11E111?

Elli
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al:

ROBERTO ESPINOSA Manufactura General de Correas
FABRICA pg—a.IRT1DOS
RoDieGuEz T4 efe/Q.29 s Conseiode
Ciento,

77.AigICIA

Especialidad an charOlas lisos
Y E STAMPADOS DE LA MARCA
Pr obarlos as confirmar su bondad y calidad
Rep resantanta en Elda: Norberto Navarro

OPAL

Correas

de pelo
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pare

tejo

79.- BFIRCELO f,

eamello, Flo•fata, Orgoelión„earno, etc., etc.

0;2

Especiedideet en eonreas inextensibles
Depósito BE, "ELDA: atoad Mania Pérez. Méndez Núñez, 3
Referencias de las Gasas más importantes de /a plaza.
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Limpiando bien aus calzados, favoree•rei
Vd. rnueho su buen asabado final. Limpie
• fondo sus mitrados de pieles «Rateo. y
pigmentadas son

e.

MiNUEL 111EST1E

CASA FUNDADA EN EL AÑO 1904

la

BOSTON NACO CLEANER
Durante la fabricaenin, las calzados de pialen iliaco , y,
en general, de toda clave de peleo pigmeneaday, a menudo
se agriada ye/fr. pérdidas de ‘010c que neeeeilan une
reparación eernorada„,...
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Vábrica de ealzado
POR PROQEDIMIENTO MECÁNICO
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Telefono núm. 309.
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KUWEA_INE

Qnn

asegura un acabado perfecto {e &ti calzados. Repara los
desperfectos y uniformiza el color, dej do la piel de todo el
corte con la apariencia e nueva.

amb

nutm
ies. fa

SE FABRICA EN TOD COLORES.
La
ce em
combinación con el apresto
complementario KIIIVERINE POLISH, que restituye a la
piel del calzodo su brillo primitivo.

:1724r

SIrvaso escribirnos hoy mismo sobre estos productos. Gustosos le facilitaremos cuantos detalles Interese para el acabado erfecto de sus calzados.
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100 bar

UNITED SHOE MACHINERY COMPANY S. A. E
F ortuny, 5.
BARCELONA
Sucursal en ELDA,
Médico B•ltrin, núm. 21.

Fabricación de clases de CABALLERO, SENORA, CADETE Y NIÑO
Especialidad en calzado de señora tach LUIS XV,
con patente de invención núm. 88.371

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