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Una cuartilla de Zamacois para
IDELLA
La vida alborotada de las grandes urbes es adversa, desde muelles
puntos de vista, al armónico y más fecundo y jugoso desenvolvimiento
del espirito. En el silencio sie los pueblos se lee mejor, se medita con
mayor hondura y caminamos más cerca de nosotros mismos.
La inquietud de las ciudades populosas es a las inteligencias lo
que los abonos artificiales a ciertas plantas: precipita su desarrollo, pero les quita calidad. Por esta razón los semanarios pueblerinos, escritos
despacio y recogidamente, me parecen focos admirables de divulgación
cultural.
EDITANDO ZAMADOLS

La bondad del sabio
Haya 26-2-928.
Sr. D. José Capilla, Director de IDELLA
Elda
Querido amigo: Gracias mil por los números de loezza que recibi
anoche y por las lisonjeras frases que en uno de ellos me dedican
ustedes.
Mucho me ha interesado el articulo de fondo del nämero 103. Es
sereno, es noble, revela un valor cívico que no es virtud frecuente.
•
Muy suyo afmo.
R. ALTAIIIRA
La

N, de le a—Los praradantes linear admitan prueba masa, la gran modestia y de la
suprema bondad dedos Watt Admitirte Desde Lo !laya, «donde le rernifinms nuestra
Mace,, r y lraordinarin, e! querido maestra, en media de los impollanles emane que requieren so of minan. ma Ita leido y ha comprendido ameras propd,iton. esto es tan mimomble tonto sorprendente e inidirto, huy que Inegoialriu y la ~veda enernenon ',miras medios inferrititaier. y es par en Aftamira se da fa bandad rkt non, y el entente.
Mento del tarda. 0. decir, le verdaderamtiq durtia• bondad e intelecto

Faros de la juventud

nario de nuestro segundo aniversario es
contentado ron elogio
y eariiio por Huesitos
colegas
• le ro de 't'ELLA COrreSpOn1 -; dcl pasado, en el que ce-

:

s

Dei tau, o.

grala

qUilit0 buen gusto y • toda la Osdaemis e de anea..
•
lambida hernos de exore,ner nuca.
tro parabien a don Manuel Mamare
flraa, fundador del CC,n7,1. qL:ic,. con

—

—

ELDA, 3 DE MA UZO tw, 1928

que miente corno soya el triunfo du
eldellea be rieocia de todo cnrierdn
alegra que ludo, eue redactoice Menten en mitro monten.. y lee
anima en la Ingrata pero nobillsima
inisiOn de/ periodismo
Reileram. e nueetros fraternal.
campea.. de Presea nuestro tcatimuelo de aunpana y el loteo de que
la vida de ‚na prdapera y
muy larga.»

NÚM.
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a tau
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De su buen corazón abierto el brocé/u',
esperaba encontrar un pecho amigo;
onda solo Dios de án dolor testigo,
de alabanzas al cielo oyó el derroche.

s

La paciencia de/ob se reflejaba
en el dulce semblante del anciano,
de la noche, pendido en el de.sierto.

l

Repelimos a todos rolamos colegas que nos han honrado con la
distinción de ocuparse de nuesira
modesta publicación nuestra sincera
gralittrd. Jamás podrenTOS OlVidar estas constaides pruebas de comprensión y afecto para IfTELLA, en extremo significativas por venir de quienes
saben lo que indican estas empresas
en el medio en que y en la luz.

esta nación, y desgravar la e.xportación deis Mana !adata nacional.
Estudiemos o la ligera algo dat eigimes proteccionista español ep In
que al raleado afecta.
Proteger la producción equivale a
dar medias paro que el mercado ex(ienda su radio 'exaansión comercial). Y así tienden a este lat normas dictadas, debernos reconocerlo,
por (amenos esa fut la intención del
legislador ; pero (en todo lo humano
ha de haber sus peras) nuestra legislación aduanera desampara nuestra
expansión comercial a Canarias y
placas españolas de Marruecos, hast.
e: punto de gar, hoy praelaellneS peandares quena se alteres a Pende •
.
.
..or a 10.
terlteS ar atea pa r
menta; piles
mar_,
de haber

Lea V.

IDELLA

iNDRc

Sin formular el mds leve reproche
por creer su dolor bato castigo,
sin color y sin pan, triste mendeo
buscaba &l'erute en la lluviara noche.

EL TERCIO. Decenarlo de Alicante,
orl ioe place nom brara este simpltico wemanarlo de Elda en la forma
que lo hacerner. Y en verdad que lo
merece. En poco tiempo publica dn3
cetrenrdinati., el del inalgne BLOC o
lbdilez y el alieno, conmemorando
los doe ab. de en eciatencia,
En un gran eGmern este ülthcia•
mente pub i.d11. Dallisimoe trabajos
de /sede casa y lau Erre. de Altamira, Gómez ele Raquero y
‚Armo" . ¡Casi nada! .E1 Tercio»
falicita efusivamente, una vea mde, a
ton queridoe camaradas, y en especial a en ilustrado director don José
Cepilla, y lea desea mochainme eara
de sida.•

Régimen
proteccionista

olido e l aegundo aniversario, y pare conmemorar tan fausto atonte.
miento he publicado un odre.. que
es---Is diremos con naturalidad y
justa/a—una preciosidad.
Fchettem. 511 director, nuestro
qiiciTto Compañero don lose Capo.,
prizl ha dado t. I: 1x
npc. r.0,%1

Jasa Capilla

eEl DemAcratee, al mamo tiempo

Como adhesión al homenaje tributado al doctor Marañón en la facultad de Medicina de Madrid, el 25 del pasado, vamos a decir dos palabras. Eis los jóvenes de nuestros dlas clase la gran tragedia dala desorientacien espiritual. El estupor de la gran guerra europea ha marchi- DE LA INDUSTRIA
tado la lozania y la espontaneidad de nuestra juventud. Vedlos con ro.das las manifestaciones seniles: escobe., acomodaticios y cautelosos.
¿Que puede esperarse de esta juventud ya vieja?... Sin embargo...
Hay en España algunos hombres que pueden y deben salvar a
toa gobiernas, anden seguir, resesta juventud marchita espiritualmente. Entre ellos está don Gregorio
Marañón. Sus méritos excepcionales, inteligencia, actividad y fecunda pecto a las inclastrios nacionales ese
refinen
llamado de protección, que
rebeldla, le hacen digno mentor y gula de los futuros hombres de España, los jóvenes de hoy. Y este es para nosotros el valor supremo del consiste, en gravar la inworiatión del
aractdo
extranjero que se produzca
doctor Marañón.

El número extraordi-

DIRECTOR

Manuel Maestre Gras

El Se/lar desde el cielo le llamaba.
El mendigo, pot fin, tendió la mono,
musitó LITIO oraCkiii— ¡y rayó murrio!
REMEDIOS PICÓ

EL SOL c IBELLA
En ni. prInfourin

puard, y por

u,

lanin
caen. tener ornaran dr aftael nombre ifr ' uno dr manteen prime',detone fan re de aneara nninieCado Maman In paro u tilo nos ilena
enelln informativa del modernisi.
mo corvina,, ite la Prensa española.
Dice sal • El Sol. en au uriaav,c correspondiente al DN del plagio:
ti 1,11411e. de aniversono.—Ku Elda
er celebra an 'trauquele, al que aludieran elan tenle eornoruates, pan, ren•
tarmorur el sepacdo arta de tr dit del
econ,m,rio local arlelld•. Previdreran
el fundador del atraillar., 11. J'inane! Mardire, y di dirrela r, D. .losri
ellpilta. Hale 1,rindm cabe/astas
irenctio para In ser, ic
urttealp•
geeptiLfica ea
ool• la. inee Ortega y ti'nereel. elowantio no enjundia y
clarisiona (nona, y que rtreho enniard
na reproduce ea rta pece Mreeral.•
ros

rh Wad merece • 1,1.5o1 . , y
«ciclar la coi responeal, par ene,

Ion aterro, •
'ida fan .
yunde las en a. .
in tirad,» Je ese

Gokinago, ei Madrid
El dormego, 2 11 'tel pdsado, sab"
para Madrid el Gobernador civil
dele provincia don Modesto Jiménez de Bentrosa. Nuestra primera
autoridad se propone geshonar diversos asuntos de interés para la
provincia.
InTedieS PARA Tos CAZA1,1'

La veda

Nos permitimos recordar a le,
cazadores les siguientes puto.
del articulo 17 de M vigente Ley ch.
Caza:
'Queda absolutamente prohlb:da toda clase de caza desde 15 ..1.•
Febrero hasta 31 de Agosto, inclusive, en todas las provincias de:
reino, excepción hecha de las dé.
litoral cantabrico,locloso las GUAU° de Galicia, donde la vedar:,
terminará hasta el 15 de Septie,
! me; las Islas Canarias, donde 1,
- . da regirá desde 1.. de Enero
: de Julio, y las provincias de!
-orte, en que el jaball, como ani. iai dañino, podrá caaarse en tal,.
:lempo, y el rebeco, desde cl rT,
Agosto hasta 1.. de Febrero
Visita

al Sr.

Inspector

del trabajo
.,te de la Federado,:
. e Calzado de Elda
,rial Dan losi
..int al Sr. In 5^Adj., para
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ACikUPACIÖN SOCIALISTA

ACTOS CULTURALES
Conferencia de don
Antonio Gonzedrez
En el cielo de conferencias eultu.
:les organizadas por dicha entidad
Hera, la del pasado viernes 24 de
Idlrerü, estuvo a cargo del LIcencia•
do en Derecho y comparten, nuestro
de Redacción Don Antonio Gomaleta. El lema objeto de su diSerciän
fue, .Influencia de las leyes sociales
en el desarrollo de las industrias,.
Tratándose del Sr. Gonzalvez, que
pertenece a la Redacción de /DALLA,

nos vemos precisado, o limitarnos a
reseñar el acto sin poder extendernos
al aplauso: el mismo titulo de compañeros, que nos hizo sentir el orgullo de serle en el transcurso de la
lectura de su trabajo, nos impide ahora emitir juicio sobre el inclino para
oo correr el peligro de que, el lector
que no concurrió a dicho aCIO cultural nos rache de parciales, pero tampoco es luslo que lo dejemos por alto.
Comenzó el cordercriciarde, tras
un feliz exhordio, pur analizar y definir los conceptos delusucia. Ley y
Costumbre; y despues de breve comentarlo filoaófico Sobre la definición
dr Ahrens sobre la primera, aceptó
como tesis la sentada por el Rey Sabio colas Partidas, en la gire se reproducen los preceptos que segun el
Derecho justinLineo integran el concepto de Justicia.
Como definición de Ley, armonizando las dadas por el Rey Sabio,
Santo Tomás y Ahrens, logró una
acertada condensación de los tres
credos, haciendo resaltar los lerturnos esenciales de aquellas defunciones del precepto legal: 'justo—.
común.— social.... análogo..
V en cuanto a la Costumbre, COMO
faente del Derecho, hizo /limpie el
conferenciante; y de esta base partió
su trabajo, tatmland0 sobre la coalumbre como primera manifestación
histórica de la regla jorren (Derecho consueludinatio)que en un principio no tuvo su manifestación escrita, pero que paulatinamente—a f ura nade ser praclicada y respetada cama justa norma de actuación hurnana—fue recogiendose, cristalizando,
en 103 mermas legales. Nos habló de
las leyes seg í/rl ley, fuera de ley y
contra ley; y en esta división In partila funda principalmente su razonamiento, orientado a demostrar. que no
C5 la ley la que doler Mina la evolución de las costumbres púbircas,
Cuando estas son hijas de la convicción de su necesidad, cuando Catas
costumbres son estimadas justas, si. que por el contrario, son estas las
que Irrumpiendo en el Derecho post•
van encamando en preceptos
• zatorin5.
• , tutea que de /s'Un,rebro del oyente
a• a para que germi,rio de la escuela

Narris 2_

recho positivo ha ido recogiendo en
au articulación, fijando especial Mención en las ciralumbres sociales como
generadoras del Derecho social escrito
En resumen: La conferencia del
Sr. Cionavez, fue sin duda para el
elemento obrero sabrosa ensenanza;
para el cultural que asistió a esta disertación, una aMena glosa de Derecho Natural e Illstórico; y para nosotros, los de la casa de /DELLA, entrañó esta conferencia que reseñamos
unos momentos de sincera satiefacción espiritual y de orgullo.., ¿porque
no decirlo?
—ei veO.o.Oei-r

Semana pasada...
la tormenta. R..... Fugaces
horas de Carnestoiendos, ilusiones,
esperanzas y añorados placeres de
juventud; claridadss de enamorados,
Patri

ingórruas travesuras de nuevas Cotorrebinas, todo quedó afeas y, al Iris
de grises cenizas, renace fa tranquila
realidad. Dejemos el pasado y parodiando tafelte e histórica frase • Declamas ayer., aqui estarnos.
Nada se perdió. Quizó bene-

ficio, ganard tranquilidad el susceptible, apacibles horas los del eterno
temor, y sobre todo, evitara recelosas
insinuaciones los de baralatia, los
del neumatismo los amigos dita 110che. Silencio y oscuridad. ¡Que bien
vibra la cuerda con sordina Supuestas ventajas, de va mal ejecutante.
Lo áspero, lo feo, lo que mas hiere
cree iingCnuol que no llega al acústico de nuestro sistema. Gran torpeza
la suya. Las asperezas, lar fealdades
y lar torturas a la ciudadania, SUR
sensibles al sentimiento. Lo que arraigó con fe, no es posible destruir, ni
menos, anestesiar. Hojas voladoras,
flor de un dio que nunca pocirdis Idvi,' mis de UR poniente y. que corno
todo lo humano, al nacer, tenéis un
destiao. I iigit Mea destino el vuestro.
JUAN sin TIERRA
YA" "77' 71-11.

Estafeta Musical
l'iegi .111, dei
t y qué ama,
ne domingo ST eclehrora en el
Eldenne, de once y inedia a una
de la tarde, a cargo de le banda de
Santa Cecilia, bajo la d iecCeidn de
Don Enrique Ahorna.. 'fi/color,
(marcha), l'uppy. El CasetiO, (releocrön),
ab. Lo Leyenda del 13.0.
, ['entabla), :511 :1,: r1 y Vete. Encarna
la .M .letcr ic, edénico/S.1MM°,
y Ved. La Santo l'Apina, (tarda.),
Morera, y De. Amiatiala a Aragón,
pasodoble), Ccim,dier.
5010

EN EL CIRCULO REPUBLICANO

resaltar las caraelerislicas que adornaban el ánimo bien templado del Libro de Ventas
Aerrourido sobre splieeteldrt de con f.
novelista y del lervinnle batallador
res. - p er Real tarden del Manan, de la causa republicana.
11.1717111, murta en la Vocera de Ald
Con unas breves palabras dc reco- de 9 del pasado aura, re diaruna 1-•
nommiento para cuantos cooperaron puienn:
1.. Que le egropecIdn de india,,,.
a la realización de este ado, y hahasfeerm le la deterininemdin do loa .
ciendo resaltar 19 SigUill.leión
ticienres Aplicables al rclamea re venid
El 18 del precedente mes celebróse rol del mismo, chili termino al home- que lardare la Reel Orden de la do le •
de en, ha de amus g ue en relación
en el Circulo Republicano de cala lo- naje don luan Lorenzo.
Cerramos esta breve información netureleas de la indomia y den del o'
calidad una velada literaria para honculo, sin rente en enema ru clertfici..
haciendo
constar,
para
satinfacción
rar la memoria del consecuente repuen imita. y que, por tanto, inri censo; • •
blicano y noveista de universal re- del Circulo Republicano, que co- Jo meyorbars, la incluye talo, len •
nombre don Vicente Blanco 'bañe, Menea con verdaderos aciertos su como tramara, emeeoladoret, come,. A las diez de la noche, hora anun- nueva vida, ya que actos de esta na- les, ea. erran Mediad. y adiaran
vender por mayor, y nueces reep.mo
ciada, era tal la concurrencia en el turaleza, eminentemente clvicos y ari
culera definido,
ano
salón de actos de este Circulo que se culturales, min los que verdadera- de comer, 'emir, etc,genericamence,
ro contideren de. •.
hacia de todo punto imposible el ac- mente justifican la existencia y dig- de ea generalidad, ealm lea detallado, u•
nifican
la
vida
de
las
agrupaciones
;ornamente en el...larde couneicniet
ceso al mismo, por lo que gran parte
a • ride entre
indulta. Leo.,
del público hubo de estacionarse en politicas.
dideol en el gruje /1 Jr la Iteel Urda, •.
la escalera que a aquel conduce, en
lid, Julio de irdly, que ame &agriado
el saloncillo tertulia de la planta baja
codicio:sic dc n'ay por inri, conddere..
y basta en la calle.
uulsudaa han mentan.:
Al Almettalm dv ematrucción; III Indo-Con sobriedad nr exenta de buen
alas de Muta.. o mena de aband,, •
gusto, estaba adornado el salón don.
Cornmeio
y topeculeción en elgodon
de habla de realizarse el acto. En la
Toda per. os ealudiosa y de em hilado uno reina; 11).Cerealer y
tribuna, Sahre ti fondo de los colores plano elevado, riente hnnrla admira- ner, E) Elaboración persa. de 1. II.;
eepert.,
tela bandera tricolor, ocupaba lugar ciAn y respetos hmcia aquel! os hom- clhemo y tia masuracturret Fi Cuero
de preferencia una hermosa amplia- bree que con bu talento y eu labor Palee...er g io enanipulechn.
3.. Que Igualmente se intima entre lo
ción latogrifiCa de/ Malogrado tribu- Otil y fecunda dieron impulso el proque timan acholado el corthaente de e.,
no, orlada de negros crespones y greso del mundo.
per rem Al Indo. • y comercio del cm
violetas.
No es Isla la ve neraciAn del M'a- cho y roe tedditoo; BO Vana de mrtoo
El presidente, don Juan Lorenzo, tea; es el rentimiento de gratitud y mistral (Pul Orden 71 Enero tyrb),
4.. Que es indio,. temblón entre
da comienzo al acto, agradeciendo en de juaticia que inspira la belleza,
primer lugar la asistencia de tan nu- grandiosidad y abneaclAn sublime.
ierilere oA'
.35"'
porúrreiA7r
n
eneri
cin As iimeroso auditorio, y C011 eloCuenteS y de su, obrae y roe acciones punta, acrae
en mea o no
S r Emsinceras frases ensalza la vida de tan al servicio de /a humanidad. La vis- bonar vegetales pormenutrouroidat
meya'.
gloria su novelisla como C1111770a711. ta de Itie retrata. de era. digna. Im5. • Que entré los 1771711H. gro, A
y leal batallador republicano. Del puloorea de la evolución del pea.- que manen el meficienk Jet eddtApor io,..
ineluyan, di Comercie de madera, en
leclura a las adireSionea recibidat, omento demolerla nobles dese es de
rema; E) Fibra. da estirar madama; C)
entre las que figura una de don Ra- cultura y de emulación, corno un vi- contrreceddn
de enemerde nade..
fael Blasco (sobrino de don Vicente;, co y eetimulante ejemplo.
• Que igualmente m Incluyen en t•
°ira de don Alvaro Bolsita, de .El
Ea por veto que ennaideremns una grupa A, suela. radiara., que tianea r.
Luchador., y una carta de don Félix hermosa labor de cultura la publica- coeficiente dc u • 45 por roo; Al Vena yo.
Azzati que, por hallame enfermo, no ciAn de lam postales-retratos que ve- menor di C1Irbon" vcgeleles,
7.. Que cuando los indo...les q sr
puede mandar /as cuartillas que Se le nimos editando y cuya adquiricilln
quedan afeetadm dd metleiente u'rr
pidieron para este acto.
recomendan,. • nueza. lector.. 1071 de un modo geocrel 71110170 cecea,.
Concedida la palabra a don Cándi- Se publican en series de lo tarjeta., la cuota madrona coa maman • ml ,•do Areal Casan., t/Ste da lectura a muy blen impreaai a dos tintas, y neficios realce, pudren Intimar no reca,
un hertranu articulo de don Indalecio cada serie la integran, Un fildrofn; melón sic la latea« An de Haciende ro
pecara, por conelumo de la Enmare
Prieto, enalteciendo la memoria del un poeta; un pintor 111I revoluciona. Comercio e Indmate, y muelle, premo a •
un inven- forme del Jurel, de marnación • qae .
autor de ' La Barraca., articulo que rio; un eacultue;
toscubridor; atare la bate 07 Is Ordenacida del Ir l•
vi6 la luz en 'El Pueblo. de Valen- tos; un precuw t.
• ,n escritor ; boto, Mesana 'e merme. que esa', o
cia. A candumacrón, don Juan Llopis, un gr. no, ob
larecade ge n eral de Ren I.,
•-•
tras una necee biogralia de Bias cu un poileg u
..,lam
loción que procede, q ue re elle. m' o '
scric '
mal, V.lballea, dita lectura al hermoso discurso pronunciarlo pur Blasco co su
broo
,ortuna,
nombramiento de ...Mur honwill Hect
causa. en Norteamérica.
16n, 1..• ,
. ....;ri;;ñn paJr4.;Serio 1
Nuestro compañero de redacción,
is ternarldad del aullotante un., n
dun Juae J. Gonzalez Paya, leyó ma- Leonardo
gistrahneide su peala .En la muerte Moneo t.
prr
An Busco loáñez•, publicada co Vol.., Kilt,.
nuestro nnmero anterior. El xcield- George I..
lot
110 del Circuló, don Luis Cecilia, Indel Impar..
,loogamed, Scbiller s.
» unas cuartillas en extremo enco,
mies:leas de la vida pública y litera- Vele que:, krepelkin, Benvenuto ,„
y!
ria del autor de 'Los cuatro ¡metes Celara, Albéaia, Marconi, Fernando
rair, d , - •
An.
1
del Apocalipsis., eternas per er cul.e,net
tisimo correligionario don Juan Villa- lOn
1. 7... ' ,l enta, de Ir I
cirr
nueva- Nuestro amigo don Rafael
Casanova, Inspirado poma. ~h.'.
so duma alcgiaca con una oración f
ubre, sentida e inspirada.
Don lose Verelú Cuenca, cuila
ilustrado profesor de segunda ene,
Danza, pr0000d0 un breve pe'
do dra.rso enalteciendo la
hlüff181 f1 Pfäfiljli
El
riel malogrado noveleta, Co!
eccion de Optica
en lee [erra, .nlernporán,.
notar. Nuestro compañero de
de la Farmacia de
periodIsticas, don Angel Ver
Bellot
dcr
unas bien eaCrltaS cuartillas .•

Velada necrologica
ea memoria de
Diana Ibalez

Notas bibliográficas
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Piat ref •r e nula
rota.
Manual Maestra Drolo.
Elda

ij

CON
CACA
Rt.18(

CALLI

REAL

r.Oaat

ZA DE

La,

dia ór,

ene.

cl•'•na

des tu
farol
Ce tod

truccit

detall,

ofLine

kor In!

Tan

to del

córner
Sara •

dkha 1

parta 1

referid

de eriti
rural,

ckn ,

d. da

Sei duo

behe
50

al
ant e ad

ieaior

Se e;

P..

lb uos
las 'ni

deal y

Sar no,
aLan p
atmen

bien, p
40 en
qtre la
"'•

2

1

PIGINA

•4"12:4
Todo• los grande. ne .
01 pe- eletigio de los
productos de la Indulairia,
t00 100 ,

II (Intensión de atas merados, deben el °incruenta,
ser ci•neo a la eficacia de
le publicidad.

e ilustro Municipio
cceecilsos POBLICOS PARA LA COLOCAN DEL VICHAR) Y PARA EL DE•
180 DE LA CASA MOMEE() 20 DE LA
LE DE AIAURA • LAS OBRAS QUE SE
IZAN EN EL EDIFICIO DE LA CASA
ISTORIAL.—LAS ONDAS DE LA PLADE SAOASTA E DE LA PLAZUELA DEL
HOSPITAL.
Lo Alcalde nus comunica que desde el
gamma del raen en Cuino fusta cl dla
orlan espumabas en 14 Secretaria de
trri Ayuntamiento loo bases o condl.
por que han de regirse lea solicitm
que u presenten al concurso abierto
• In culticacien del barren o Orlei111.10
Indas aquel,* miles de nueva es*.
Ött que na se hallen provistas de este
e. Adetnao, se lacilitaran en dicha
todas losada, aciones que precisen
imerrnados.
Tamiden me ha acordado el seiltisinienlc :minoran para el derribo de la casa
...orno 26 de la calle de Antonio hlturs.
ri.ral le detencirlo de las aguas en
--M rvir, abriendo uda nueva via que
lora del punto que actualmente ocupa la
brida casa. Las enridltion. esendaka
6 We:encara, estriban en que et conanida .ine se ble• cargo de la adjudica
AS efectuara las obraa con la Indemniza.
de todos loo materiaten protedentm
derribo, al p que el Municipio desearcantidad alguna, ames al contrarm,
b adjudicara el [Inmuten al ealleicaale
*Mentas de aceptar estao bases, abone
e.l ref entidad en metalice
d eemin efectuando Iruportantes retuerce N edilicio da la Casa Caminada'.
De spacha de la Aluldla dudara inata4, ni .1 pian alto del edilicio, y elle lo.

nve.lmoi destinado pare reten murde lo reesudulie
emnielyales. Además se caten ron' onanda las habitad.00 de delenidee,
neco,a . suen ..igenos. vecinos Inc.
4. r e nal" condiclunea de higiene y
Reluctante. Se conalmiri lambien
para archiva municipal, que st
Simó &agracia no mLi hoy eatiquecilo cm nvalimos
documentos lilatáflcos
Se la s latelidad• nos arrebató, ruede
*Cer,, anie que m muy conveniente quede
*S conservado por si algún ida nos UdMusa a redactar la las anejada Illode Elda.
OnI d eopacho

He comentado las obraa de la plam de
eta,en la que como ya nnunciemoo
bnalanin unos jentincilles inmutado*
nh wun.uel, Ile_ernonlando para ello

EDICTO

11031 ANDRES DASANTA SILVA, ICE/
DE PRVAN.RA INSTANCI o DEL
PARTIDO DE MONOVAR.
HAGO SABER: Que en el procedimiento
especial *modo seguido por Doña
Dolores Amar Somera centre dan
Manee/ &lira tbdaa, aa uva a pd.
bilta *bada la Mamen* limar
Dieciocho 11225 emiten,. y 11111 emularme
cuarenta y cinco &m'inerme de tierra,
secano con almendros en Nrmino de
Elda molido dula Huerta Nueva, en
cuyo mime,la rolare un edilicio almecino quo mide treint y nueve metr. de 'tontera por IIJØ y medio de
fondo, lindante lodqrtfrearrc y Oeste,
camino nueve de nación al Sur,
camino viejo, yl la herederos de
Juan Queseda.
ndra lugar en la
El rulo del cecuriEr
Salo Audie a d este Juzgado a e
hora de hm on del dia marra de
Abril próximo, o admiliendnaa pastaras inletiore ta cantidad de treiny sinuroiIpj eras, r debiendo los
Echadores consignar pneviamente en
la mema del lateado ir establecimiento público dealinado al 2122111 una
cantidad en electivo igual per lo menos al diez par danta del tipo destinado o subasta; y haniendose emular
que Imanto. y certIlicachin del Re.
globo que previene la Ley calan de
amainan:ten /a Secretaria, entendiendo* rime todo licitedor acepta cenin
haalanle la niulación que obra en
autos.
MonVvar veirnivarra de Febrero de mil
novecientos veintiocho.
D. S 0.
A/0225 BASANTA SILVA
Lijo PASTOR

DE LA MASCARA
Y DE LA PANTALLA
Cinema Cervantes
Con N proyeesidm dc la pelictda
ola Venus de Montroartreu, formaron parte del programa del silbado
en elle elegante y confortable salón
las Hermanas Dobles, noveles entintas argentinas que re inician ahora
en cl arte de I se variedades. Acudió
numeroso público y lats hermanas
Nobles, que sólo actuaren en la función del tabulo, recibieron bastante. aplanara..
El domingo, en este mismo salón,
se peó la admirable joya ci.ruatogoafica t.tulada nEl abanico de Lady
Windemorea que se reprioó el lunes
con el roturo, imonjero dan° que ro
In primera exhibición_
mtdis uvlccleaiininetos cinema.
bici-Vivos han seguido, ei martes, el
delicioso .I.a locura del charlcstóno y el • nyvvms también de eta
Venus dc flilclunurIreu que tanto
gustó la primera noche.
Para cl miercolcs habla anunciado
rin interesante programa y, a la hora
de la función, tuvo esta que surgenreme por el mal tiempo, que !liCio
presagiar un haca., cn la taquilla.
a'.

Teatro Castelar

'ezdaten, colocando
asulejtm, que se
.,icivn
reme,
• '7

Mamado- „

ensa. .EI Sr. Aniriln el Primo. es
n,,,a de las orejones obras de Arniche., lo contrario que sucede a •1. 0 .
11,11022. rn el repertorio quinte
mano. Arniebet ha llevado a la es.
cena un troto decido, el adencloau
*crifialn de la bondad, en mi hemos,ma comedia en tres actea •El Señor
Adnión el Primos. Nu utelante la
extensión de sus acto., mantienen
constante la atención del espectador,
que llega. identificar* can esa
gran corazón del Sr. Adate, protagonista de la creación de Arniches
El dialogo ea de ArnIchu, y celó
dicho Iodo, Nadie Cf121's el aabe recoger det ¡incido madrileño toda lo gracia que pone en tu s biperbuico y de.
airea enfdricos. Arriesguemos este
juicio en hunoc del autor: «El benar
itdriän cl Pniinue *una de lao obro.
fundamentales de au teatro.
La actuación de la compañia muy
armónica. Mari. Liamee es cina Interim
irme discreta y que huye de todo
desplante declamatorio y de todo
efectismo, Gialache ea cuco clac muy
sernd, que ya jjea decir bastante-,
rred6n, al que ya conocimos este verano pacido por su actuación con la
Herrero, es un primer actor compie
lo. y, en fin, huta los papeles 32C0n.
&rice fueran reprenentadon con mucho acierto, deatacando el galón Aren Eusebin

ACONTECIMIENTO LITERARIO

LAS
NOTAS

LOCALES Y GENERALES
Para el distinguido joven de Biar
don Araonio flernández Silvestre, ha
sido pedida la mano de la encantadora seiturila Ainella Chipa., La Onda
ha quedado concerlada para el próximo mes de Abril.
El domingo se celebraron con gran
animaCión 1021rachcionale, bailes de
Mata. Tan/o el casino corno el leaIra Castelar y el salón Pasillo estuvieron por demás concurridos. La
gente no ha perdonado elle arlo la
propina carnavalesca y ha despedido
a Monló eón verdadera aleerfa, aunque también con tristeza por su ida.

Dellin Cotona.

Nuestra semana de silencio ha
Con su distinguida esposa ha es.
sido la causa de que pudiéramos posa ha estado en Elda coles Mas
informar de la quinta jornada deportiva, última de la jvHmera vuel- el prestigioso comerciante de Málaga
ta en la que alcoyanos y eldenses don E. Narväez Delgado.
a las Ordenes del Sr. Olmos dieran
una soberana lección de buen fut.Por acuerdo adoptado en el Consebol.
Ha sido el eneuentro a que nos jo de ministros últimamente celebrareferimos, un acto noble y viril que do sobre el Impuesto de IOS salame,honra a los deportistas de Elda y v iles se especince que, con el fin de
Alcoy y que bien pudiera servir que la exacción de dicho impuesto
de espejo y enseñanza a esos ele- pueda ser realizada e Inspeccionada
mentos desaterensivos que al margen de toda rectitud, aman con la con el mayor escrúpulo, ae entregacensura unánime de toda gente sin ran unos boletines de multas a las
pasión.
Cuerpos de la Guardia civil y CaraDesde luego, el once alcoyano, bineros, a las guardias de Policia Urlo forman elementos de valla in- bana y a los peones camineros.
discutible, si bien su linea de ataCon estos boletines se impondrán
que canee del remate räpido y del
multas a has propietarios de coches
tiro certero.
que no presenten el certificado de
Detallaron en las filas locales,
GRAS y PONS, el primero como haber pagado el impuesto, y aun a
ca sus mejores dice; realizó la ju- aquellos que na lo lleven en sitio vigada mimbre de la tarde al empal- sible.
mar de forma magistral un centro
En la escola da estas sanciones fide Gómez que batió al puerla fogura incluso el embargo del coche,
rastero.
que
será retenido hasta que se abo•
Notamos la ausencia de GORDURAS y PAEZ y, averiguamos,
que el primero ha sido dado de
baja en el Club Deportivo Eidense
En la presente semana, Iras breve
en virtud de sus actuaciones desastrosas 212 IOS 111112005 Herid., y descanso en éste enn mullen de los
la falta del segundo, es come... Carnavales, ha reanudado su viaje
ma natural de sus pocos
comercial don Francisco Guarinos
1. ensieron los nuestros y su vic- Juan.
toria fue loar., y normal.
11211125 01111125.

Trinquete /edenes
La llueva pertinaz que amenizó
el domingo, originó la suspensión
del enmaentro anunciado entre
P 1:l'ETA para
MO
"0Lot, IVU,
partisafio endo n
Artes apa-r ag1111 y,
'd de un
- • ti,

-AlerikS
de EDUARDO

Regresó de su viaje comercia/ don

DEPORTES

3

La distinguida señorita losefina
Lorenzo que, como saben nuestros
lectores, ha sufrido nliirnsmente en
Madrid una delicada operación quirúrgica, se encuentra ya en _franca
convalecencia.
Cesa acostumbrará.,
dos a venido a Elda v.
menee, importante e
calzad... de Granada 3
Mente nos ha HUI,'
11251111 amigo •I••
J casa .1 osé Du

frie de

.15

dias

ZAMACOIS

enfermedad, falleció la mirlo,. sedota doña Milagros Anal, viuda de Joven A sus familiares, y en parllcular
a Su hijo don Vicente, enviamos en
leo preaentes lineas la expresión de
nuestra condolencia.
-Viaj•ndo •1 detpelle Gel&
ci•, aceptarla a:comisión

muestrario da calzado de
sedera y niño. Dirigirse e
Reinaldo Censes, Rail.% 19
LUGO.
Del accidente que sufrió en Cartagena, se encuerara ya casi restabieci •
do don Juan Sanmariln Cervantes. director de la sucursal del Banco Hispano Americano en esta plaza.
Procedente de Lorca y con objeto
de pasar una lemporada con su hermana la Sra. Viuda de HIp6Illo Juan
se encuentra en Elda Doña Remedios

Esteve Alontesinos.
Según noticias que leemos en la
prensa, constituyen la actual reine-

aentación de las industrias da la piel
en el Consejn de la Economia Nacional, los siguientes señores:
Don pan Bulliste Guerra Duela y
don José Comas Maroto por el Sindlcalo de Pieles y Cueros sin curtir de
España; don Jaime Enseñar y don
Rodolfo Gaarinos Veta por la Unión
Nacional de Fabricantes de Calzado;
don Manuel Maleo Solé y don Gaslavo R. Maribona por la AgnipaCión
Nacional de Fabricantes de CurtidoS,
y don Ricardo Graells Miró y don
Manuel Danés Buceó por la Agrupación de Fabricanles de Sombreros
y de cortadores de pelo de Empolla.
Ociando en preparación la revisión
arancelaria, grande es la labor que en
beneficio de la Industria del Calzado
puede g ealielr Ola represenlacinn, si
al hacerlo procuran armonizar los intereses al pareces opuestos de las diversas representaciones que ostentan
estos seeores denlro de eta comisión
asesora del Consejo Superior de la
Economia Nacional; no olvidando,
que de la reSoluctún de la actual crisis* nuestra induslria, depende el
porvenir sM duda de aquellos otrott
sectores del comercio e induslrias de
la piel a tus que aquella eslä eslabonada.
No debe olvidar dicha comisión,
que el mercado de la industria del
calzado. drenasen,' aclualmenie a
España solamente, es ya marco estrecho para mimara producción; y que
la eunvenlenCia de todos uld ligada
a que ese marco tome mayores proporciones en beneficio de la economía patria y del sin número de inteftses y lanillas que en la 51110211111
del problema planleado por la 5Uperproducción cifran sus esperanzas.
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Emilio ile.-mindez Monllo
Ménde , Núñez. 32. - ALICANTE

E.A.NO0 HISPANO A V:ERIC,A.NO

FIGURINES Y MANIQUÍES

Casa central 7 MADRID. Plaza Canalejss.—Capital: LOO millones de pcsetas.--Ilesema: 25.180.662
23 sucursales en España.—Corresponsales en todo el mundo.

c../
Plisaba de todas clases.
Especialidad en fmtasa:

Horas de Caja: De 9 a

Sucursal en Elda: Alfonso XIII, 20..

I

ENFERMEDADES DE LOS OJOS

Banco Espartol de Crédito
CapItalt 80.000.000 1 00 de peast as
CENTRAL iN

II

a

IRADR/D: PALACIO DE LA EQUITATIVA. SUCURSAL EN ELDA :

24197.239.eseta•

CALLE DÉ iti.ro.y.so XIII.

Ciento guinea sucursales en España. Corresponsales en las principales ciudades del mondo. Ejecución de toda clase de
operaciones de Banca y Bolsa. Cuentas corrientes a la vista con interés anual de 2 y medio por 100. Comignuriones
vencimiento fijo con interés de 3 y 4 y medio por LOO, segón plazo.

Hojalatería, Fontanería y Cristaleria
de

JOSE

BERENGUER AZORIN
LIPA
Castelar, 34. :;pg.

RiA, DE COCINAS ECONÓESTA CASA HACE INSTALACIONES DE FON
MICAS, TERMOSIFONES, ESTUFAS, CUARTOS E BAR'0, WATER-CLOSETS Y
TODO 1.0 CONCERNIENTE A SANEAMIENTO E HIGIENE.

n_o13EFero

SPINOSA

FABRICA DE CURTI

Presentando todos los meses los Ama
creaciones de la modo

CEBE MUR RÁPIDO"
El pref,rido jur los fahricanies de
coleada Especianiurrireedus. COn
e Olra 'marca, be
mitad de col' 't'id
hacen ef, aso ú CO ele pures.
un

2. - ALICANT

VILLINA todo, 101
jueves Jefa a 12, en la calla de
San Francisco, 2.
Consulto en

Proveedor:
El beneficio que Y. (Mima
de esta plata. ¿no le 'olvide
a 13

dedicar alguna

oeste.al depósito:

CASTELAR, 7, fi.uos.

Dr. Baldozro hydrm'
San Fernando,

ELDA

pliblicidod de

IDE1.111?

GRAN FAI3RICA DE CHOCOLATES,
1301V1130NES, CARAIVIEJ8 Y DULCES

VALENCIA

"EL CASTILLO" Ma 'a registrada)
Especialidad en charoles liso.
OPAL Y ESTAMPADOS DE LA MARCA SIXTO SANCHEZ Y HERMANO, SUCES011
Probarlos es confirmar su bondad y calidad
AL,ICA.I\TTE
Representante en Elda: Norberto Navarro

wt

eb-al8UireMeeekits
MÁQUINA

IIINUEL iI4ETI1I

GR

CASA FUNDADA EN EL AÑO

LID

(ALICANTE)

PARA PERFORAR Y FESTONEAR
Teléfono núm. 309.

Telegramas: MFUEISTREGRAS-UD

O

lid
sima p a todo taller co
:
calzado, or equeño que sea.

Vábrica de ealzado
PC/fZ

PROCEDIMIENTO MECÁNICO

f11..

acciona a mano.
Pe:19/a
el
Pernulc

—

stonea

C tOrrle

empezó

e

con la rnagor !ac n lidad

los chanclos, punteras. etc.
r

el per ` crado en cualquier

--=,-;n 41>

IP 191. S.A.E.
IINITED SE1OE MACHiNERI
BARCELONA
Fortuny, 5

SUCURSAL

EN ELDA

Médico BcIlrän,

21

W.0

fabricación de dases - de CABALLERO, SENORA, CADETE Y
Especialidad edcalzado delseitora tacón LUIS XV,
con patente de invención núm. 88.371

Marca registrada "EL CID,'
Si querii is vestir deglutes comprad ion calzados de esta

