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EL FRENTE UNICO
Se va despejando el horizonte. Las encuestas de 'El Liberal.,
•Heraldo de Madrid • y de B C . las declaraciones del propio Marqués do Estella, que alude a la conveniencia de un plebiscito que apruebe o rechace el proyecto de Constitución, que sin duda se está elaborando en la Asamblea Nacional; la conferencia de don Miguel Mauro en el
Ateneo de Valencia, que tuvo mayor alcance y finalidad de lo que se
creyó, y finalmente, la calurosa defensa que se hizo del régimen constitucional y del Poder civil en presencia del Monarca y del teje del Gobierno por pollticos tan caracterizados como el Conde la Mortero, Sánchez de Toca y Conde de Romanones, en la solemne seshin de la Academia Española, conmemorando el centenario del natalicio del que
fue alma de la Restauración, don Antonio Cánovas del Castillo, todo
hace suponer que se cree ya llegado el momento de buscar la solución
para entrar en una normalidad que ponga termino a esta interinidad en
que vive el pueblo español.
Todos coinciden co apreciar esta necesidad. La discrepancia se manifiesta el señalar cuál ha de ser la solución. Imaginó el Marqués de
Estella, sin duda co,, micos patrióticas, la posibilidad de crear un inerte
partido patriótico, nacionalista, que recogiera de sus manos la herencia
del Poder. El empeño era harto dificil, porque si a todos los españoles
todos entendemos el pa110S anima el más noble cariño a la Patria, no
triotismo del mismo modo.
El estado nacional es un reflejo del estado familiar. Pocos serán
del mislos padres que no quieran a sus hijos, pero no todos entienden
las
te° modo los deberes de la paternidad. Una parquedad excesiva en
corrección
la
mas
rigurosa
severidades
y
la
inanifestaciones de cariño
eran las caracterieticas del trato que es tiempos pretéritos reciblan los
mas de los -hilos de sus padres.
Hoy ya no sucede así. El padre ya no es la temida autoridad a coamigo Ina voz temblaba de espanto el hijo. Es el hermano mayor, el
Lino y cariñoso de quien se reciben !os mejores consejos, sin que eche
razones
que
contundentes
nano de aquellas terribles amenazas, ni de las
bacán cambiar de color la piel.
ha
En la gran familia nacional, que constituye un Estado, también
evolucionado el concepto de su autoridad y de los derechos y deberes
ccl ciudadano. Creíase en otros tiempos—y dreno equivocado concepto
han padecido también pueblos modernos como Alemania y el lapos—
cite el individuo nuera mas que un súbdito y que como tal estaba oblisu pergado a procurar el engrandecimiento del Estado, aun a costa de
sonal sacrificio. ¿Pero qué es lo que croata Naturaleza, Estados osares
Estado
del
concepto
si
el
Naturaleza
no
crea
Estados;
Ilumanoe? Silo
surgió como una necesidad dein vida social para la mejor consecución
a/ Estado en una
los fines del hombre, claro está que, el convertir
divinidad a la que deben sacrificarse los ciudadanos es invertir los terlimitaciones de las
y
de
costosos
sacrificios
minoe. Crear a espensas de
libertades de un pueblo, una Hacienda próspera y un Estado poderes°
lamentable
equivocación. El
(e l caso de la Rusia de los zares), es una
el cual
nejor Estado, el más humanamente organizado, será aquel en
amplias
libertades.
y
de
mäs
:as ciudadanos gocen de mayor bienestar
ciudadano inglés. el
qa co 1,1 razón de la satisfacción que siente e/

MIM••••

L

•p enden taloa así. Para algunos—los menos, afortunadasin repaIsamente los que más exaltan e/ patriotismo —,
es incapaz
,,ca que le hacen, creen que el pueblo español
y que
pueblos
civilizados,
, as libertades de que gozan los
eolverse integro el Poder a la maleza, para que, asesorada
as cuerpos' consultivos, nos retrotraiga a aquellos tiempo,. .
de P.
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BLASCO IBÁÑEZ

LA «FALLA» VALENCIANA
La •falln, es la fiesta popular por excelencia, lima costumbre ¡babe
transformado y mejorada u trov,"1 de los siglos, huela convertirse en
craicutura audaz, en protesta de la plebe. Primero, los mau,, en los
nudosos • alafies• con que solemnizaban sus festividades, gozaban en
hacer grandes hogueras; los cristianos adoptaron despues esta costasebit, corno menas otras; lentarnenle el número de Vides» fue limitándose en et olio, hasta quedar las de San fose, que huelan los carpinter oS
pip o solemnizar la Resta de su pairán y fa llegada del buen tiempo, co
el que yo no se trabaja de noche: hosla que, pur ha, el espirita innovador
del veo hermosea la Valla., dándole un aspecto arlIslico, encerrando
el mentón de esteras y trastes viejos entre cuatro bastidores pintados y
colocando emana monigotes 'laicales para regocijo de /a militad. Al
principio, las figuras groseras y mal pergefiadas representaron escenas
de la vida privada, trugmornciones de vecinos; pero después fu sátira
papilla, se remonta, mettéhdose ‚Jr rondan calo politice, y las •failas•
sed:envanecen co burlas a' gobierno y curicatuffl de la aulorldral.

Prodsou do [aliados PD flda
Molo 21 usado ado
Han producido las fábricas de
Elda durante el año 1927, aproximadamente unos treinta millones
de pesetas en calzados.
De esta cifra de 30.000.000 de
pesetas, puede calcularse, que
7.500.000 pesetas correspondieron
al elemento obrero y personal administrativo de los talleres (la
Citarla parte de la producción), y
calculando un beneficio industrial
neto del 5 por 100 sobre la producción, es decir, 1.500.000 pesetas, resulta: que quedaron en beneficio del vecindario de Elda unos
9.000.000 de pesetas, salvo error
en la apreciación de estos tantos
por cientos.
Para que pueda apreciar el lector eldense la importancia de esta
cifra de 9.000.000 de pesetas que
quedan en Elda como producto del
esfuerzo y constancia en el trabajo
de sus vecinos, pasamos a indicar,
que esta cifra equivale a la renta
de 225 millones de pesetas, calculada al 4 por ciento, o sea, a lo que
'produce la 'prosperidad de 225.000
'abollas de buena tierra (1.000 pesetas la tahulla). Este es pues el
equivalente de la industria que tiene establecida Elda y del trabajo
de este laborioso pueblo.

cual depende tanto el elemento pa
!tonal como el obrero; tal vez fue
se herida mortal, dado que existen
muchos centros productores que
emulan y quieren arrebatar para
si (cosa lógica) la producción y el
Consumo.

Piensen esto Ios obreros, y mediten también cuello los patronos;
y no se dejen arrebatar unos u
otros por irnpulsos irreflexivos que
pudieran trocar la prosperidad de
Elda en adversidad.
Piensen los obreros, que para
pedir, hay que pensar, no solo en
Elda, sino en lo que /os fabricantes de Elda puedan conceder ya
que frente a ellos están los fabricantes de las otras plazas (abriles;
y mediten también los patronos eldensos en lo mismo, con miras a
que dentro de las posibilidades, el
personal:halle justa retribución a
su trabajo.
Y ambas entidades, tanto la patronal como la obrera, reflexionen
a/ tornar sus acuerdos, en la responsabilidad moral en que pueden
incurrir si obran llevados de la pasión, de ese ocho latente que muy
frecuentemente suele exteriorizarse entre elementos que creyendose
de diferentes clases, no son sino
una en esencia; puesto que en Elda
no hay mas que esclavos del trabajo.

trabajo denomi' :5 clases de calza.'
',melón de los
le obra en las
helio articulo'dalle de las
tdas por los

, al

V has de tener bien entepdido.
loh,Sanchol, que el mas importante
deber de un gobernador es procurar el mayor grado .de cultura paralo ínsula cuyo .qo u.' rilan le ha tocado en suerte.
Y no es bien
ser am•r
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alma aquella sensibilidad artistica
que eleva nuestro espíritu a las
sublimes regiones del Arte y la Belleza....
9i' si los que presentan un sector
humilde, un medio social mas pobre, aunque ellos Seall, luid leonina
inquietantes de la vida!, manantial
perenne de toda riqueza y toda
abundancia; si la organización
obrera, los trabajadores, se cuidan
y preocupan de organizar conferencias públicas que ilustran y
enaltecen al pueblo, seria lamen- •
table mostrar indiferencia por tarea tan alta los que más obhgatios
están a atender y cuidar miela educación y cultura ciudadanas. • •
Y por esto no me cansaré de decirte, lob, Sancho amigo!, que procures no ser olvidadizo en este
punto de mis advertencias.
Y he de insistir en recomendarte
que cuides sietnpre de espiritualizar algo la vida de tu ínsula, de
dignificarla, de enaltecerla... !Que
no todo ha de ser materialismo pobre y egoista, ruindades y miserias del pobre barro que nos envuelve!
[Que VOier1.05 digUlla vez muy
alto! ¡Que no pretendamos volar
siempre a ras de tierrat...
HERACLITO

Semana pasada...
Esta vez, habientes en futuro, tratemos de la noche de •San fosé..
Con r( tan deseado servicio militar
obligatorio, (e/ se perdió la tradicional noche de quintos. Na pretende
perp etuar lo vispera del definitivo
alistamiento, pero no arraiga. Al
desaparecer el sorteo que determinaba a lasque hablan tire, a sean ya
lau que hablan de quedar con los papás, 5e les fue el encanto a la histórica noche.
Queda,paes. por ahora la noche
de •San fose' , cual en junio la de
• San loen • —esta si que es noche,
gratos recuerdos de/ea veirde unos
A fuer de sinceros, bien distinta
una de d'a Mea. KV" sin !Males
per la del 24 de/no/a. En ella lameduna noche. corre el alcohol, en agite-

5^-

A, ras de tierra
obrera

2,00

••
.
deis' •
de Co,

-iremos coma se
.ra hay que clrnoche
'

+7-
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nuestra ciudad se carece de
Ejemplo
tal zanja una luz roja que pueda les eScasamenle un 32 por 10(1, flOrles para escuelas, ya que es 1
cho evidente, como lo prn,
prevenir, de noche, la posibilidad que lo demás consthuyen caros rpre
que
nos
ofrece
abonar
al
Di
P
tliai
Elstrdo
reciente clausura de los loca l
e ama desgracia o accidente. Esto se hin de
Venimy abseco,Anda /4‘. poos.. d.
las escuelas graduadas de a
sin
obstácido
para
que
en
c.ato
dan,
etc.
Petrel
En cuanto al alumbrado público,
lo que pone en entredicho
Iras calles, en cuanto caen cumbo tes, desa P arecidas las causas
iMa neemy„ efän de pro„,enn y
yunta,. ven convertidas en verda- an
que hayan obligarlo a esta deter- cuyas deficiencias nadie loor...,
,renemas a la vista el altru
que ha kvio„ami,nto duoadano,.
„,a,„ da, contratista
derosbarrizales . 1.1. d lo ejem- Ininación, se permila la libre dr- no edescsi nroce la Direccirm de 11001.00 manifiesta
.
1
y
que
II
de constrtnr los editados de las
ti los Ve pod er os e dar
Neceslrres
di lación po r dicho camino, que T ia esta en eSInalno lot allevo CA
du , ue esta natura
puede escapar a la observación de tanto abrevia el peatón en su co- lo de esce servicio para qiie reSpoioln Escuelas pc,,,,. e. e i „d.. y
teente, recoma.
evenm
quien incumba remediar estas defia
las
necesidades
e
importancia
de
ra.
hermano
pueblo
de
Petrel.
Según
tanid
ron la estación Y fas poblacióa, y que por tanto es mate- se desprende del mismo, pronto existen una atencion mere,
eencias, es la calle de Antonio mditiGación
en aquella
cuaiesmera
del as Morir
a
Maura, una fle las prindpales ca- ab cas emPlazadas
eta de la que se preocupaa el Ayunta- podrá ofrecer con orgullo un proyectos pues no es corlar
revela
q
ue
Iles de nuestra ciudad. En esta ea- zona,
ejemplo a imitar y
miento.
=
emmiecntnenfd
el
amposip
todo
untoat
FRANCISCO
ALONSO
cuanto
puede
la
voluntad
de
los
Ile,. hace de
Anlyrizado,ron la condición de pulos ,,,..t.2"1-122,a_liaj°,1., m2'2,..'":'
aLcaxtia)
Me el traneito para los pe ones
pueblos que Se preocupan de
En el 227fliress,fniajz,""naz7. '." n
ión u, nota de I.
en ei
en cuanto cae un c ha liarrOri, Pues blii.or oc ontinua co
la comentarnos se ''''''
es
le
NOTA OLLA REDACCION.aDa- problemas
ademas de eslar completamen
Alcaldía. De no hacerlo emidere
tnanifiestode
que
...
.
las aceras
da nuestra imparcialidad, publicarnos apelo al patriotismo de aquellos
abandona.erroyo,
la
Autorizado canta condición de pu.
están la mayorla completamente '"
El Censor.
la vecinos para que colaboren en la Mica, a continuación la nota de le
/in la P reecdenle nota, au obstaitie
destruidas. Nada tostarla a nuesla
Cenobra
que
Ira
de
enaltecerles
y,
el
diluntiva en q re sos cohata
An'irés R°d'iguez Cape—
e lemPlo de Alculdia. De no ser asl considérese
tro Municipio ordenar una buena
sura. Aliara bien; nobleza obliga a con tratista , dando año
•
calzada que remediara, hasta en
l'enuncia a los faenen- tachado.
Tnt
concedernos reciprocidad de trato,
tanto se hicieran las proyectadas
dos qtte pudiera obtener ruta ejeEl Censor,
•
., la obras que le ban sareformas, el lamentable estado e
s ,o ue
per minen. la publicación Integra de cuerd
Andrés Rodriguez Copela.
adindieedas . con tat fin,
conieslación
en
el
prnximo
do
' • . -lada calle. Hemos citado este
Cosas
de
la
Ciudad,
nuestra
•
articulo
Al
formación de una cuano
... pero no quiere ello decir que
Exuarla mue. a esta Alcalina las Minero, panela avanzada que se ha- quiere la
haya otras calles co nuestra
,
laterveofora que inspeccione
del presentarlas ifilpi- sión si ministración
ii8 la
y costo de las
ciudad en tan lamentable mi.- Censures que se dirigen al Ayurna- IlaLeonlección
labraad
, cy a pesar nac,„,. o
hoy,
d
d,
haced,
defimiento en este articulo por laa
Al articulo •Ejernefo
ción.
•
ciencias que se obServan en Monas
Nosotros, en nuestra modesta
que nog ofrece Pearl,
••
1Lnde propulsares
condlcrón
Eri repetidas ocasiones, noS he- puntos de la CiudadPoisitic
que marca
Las
tfertas
hechas
a eme A.
no descolmila
cx
labor
cultural
de
nuestro
querido
le
Y
.Ei
*.
"
1rnos lamentado de la delicencia imce este ....tia el aeSro fiar
Elda, después de leer el mandiesto mimo por la Suciedad
ir subsadel alumbrado público. Nuestra
ao• sdifc feiremis Pata la e'',
que
motiva
estas
lineas,
nos
perdu ria Cl ' u laa acolar. '1' •
Ciudad, ele noche, está casi a obs- anlina a la Corporacióil
de
Mañana
donfiegii,
de
once
y
nt.,Preaelicine también en ción
F.o otm casa es
públi- tläudolas•
b.ind,, ,, vinimosecrecordar
aras. El a..1 .1.11 alumbrado
fadnci,cdfdoasi.,,,ofiros.ed,iff
pa.
la talla, cosa tacillsima, y °ira co- d ,, ., ceo d„, La5,,,.„, la yiyl
nuee
q s iLa liad: elseihd . tnjar51111e:13a
,y o
.. I.• • .. . i "iii0, tanto que auu ten
la
,,,,,,,, la de rregit la comblo para tl o brin de conma du SarrIa C
Sede mema Cetall de le g ren, pu: sei
curar
muchas
dretinstanclas.
ronto
coro:itrio ce el Casino El . nuestro puebba por que p'
. .iiiiiy, Beiradn ad.
1..1 Pala atta el
-un hecho la construcción de los lieiaaic el
m in banas regid:len es- goLcote
Las reforas
las cariaba...
Codn y
.•
u:animare. Une,
edificios escolares que exige :mes- E sco,al ' orle.
ilirado pro- luto delenidu y medios
edagógieas legal,Mord; Soll.
Y
,P
glealea,
roppief,
oferclga,NdciI
011
uS
son
e
se
t
Uno
y
„, Ira población. Oportunamen
sabemos para Italia:idas.
sae
tratarac sar
P.
•
„icee,,,,,,
a.dni.
luda
omita.
ddn,
p
s'e
,, y
ofreció, y en pie sigue la oferta, lerrenoS Sileados a deolaSiails
Lis disponibilida- pleoctipación del MunIcIpio coa todo . 6
,
al Ayuntamiento, solares para la escolpr, ira del centro y no Ser posible .
des del presupuesto Municipal rateras, pelo bite. se lleva a la
fadeadrf. Pdcdfdf ""-`y construcción de en grupo
'
,,
es
lu
mas
patrióricu
tanfi"fd"
,
La
B
RO
..
anolroa del rilar, jota, Guertern
permitir. atenciones de tanta im- práctica,
eme miss Eaelletaa °hile ,..
p onie n.1.1. Pugna
donación hecha por la importante carerial.
portando para la seguridad púbh- cuita oPiliViti
" da Poca edad a mi
Autoridades, sino por el con- (.;ih. icl Ver., paso:lob ei, Aleara...,
sociedad cooperativa de casas •El do eacesiso
ea y que tanto dice de las atencio- 'con
lasinteresada para gas preste su
con las india...
nado
,
ofrecimiento
que,
en
.
Progreso
d
lamo eti flojera ° cf ' .
nesurbanas.Pero no estarlademas,
P
iialn
a la tesinareciente junta general extraordide elii n'
que el señor Alcalde, tan dispuesto ayuda moral yque
meter ral
e
taaar
nana mi reiterado, además de po- vceallo;esecdo
pelos
5e(ción de Optica
se
y hacen gorra, y
ha Pesar
siempre al parecer, en sus bue- ció° de los beneficios de
d
flor a la disposición de1 Ayunla- han odios
lacamfeal " •''.r
nos deseos de reiorrnar, atender, y ceshada ebtá la Ciuda d
emPadecoada,
Para elsitio
el
poco
miento
nuevos
solares
por
si
los
"
de
la
Farnia(ia
de
iDELLA
,,
Tenga en cuenta
las ESCUe l s s , en
inadernizar nuestra dudad, tomacreyese más adecuados al empla- Ser una obra preferent e que el Ay.. de nueStra acluacithi, y amien
:referentes
términos
este
tiempo
ra
don
Ramón
13eilot
zamiento
de
las
Escuelas
Gradaraobra
y
nuestros
pruno.
lamiera°
con
todo
',iteres
quiere
.,
,ice
uesp'a
l a
asunto el alumbrado público.
das.
silos, con los escasos medios de que
Gafas y lerateSe- 'uddilt" i"dfsP"''''',
Lo único que lamentamos,
la- mate'
pees
•••
disponernos, y entonces juzgue libre- De rodee Jse
no
permite
realizarla
lame
: fi nieve ., meros.
blas
u5 y
deseo
o
que nace de nuestr
conducta; pero olgeT elos de ,nento
d"""s'
En el camilo de la estación, (r.r- mente nuesim
de ver cuanto antes abandonados "' no ""
es este, acaso ei único pue- PCISMatiCIA y
ca del Lavadero público, existe vide que
las actuales Escudas no fe
'ateatr
los indecuados,
Qfre
desde hace algunos cha suna ejo solo donosos upa sen
tartalados
edificiosinsalubres
donde en yla desnen las
condiciones de higiene
yeros
*reno
duda y yl
titilación
directa
que
la
Prestación
Se
ean ia , d e alguna Profundidad'
y pira bAho
actualidad se da la primera ense- modidad
deseadas
nadie
n Scono y t'AJA
Municipio
anhela más
quelanadie ve,
nos dice que su finalidad, es la de pe „onn i , que so recaudo so„ uractraS
!lapsa,
es
cipc
ayes
,,,,,,,,,
y
sano que cuantas mejoras
BarrOMetrOS
ofertas, pa alp, ,,,t,,menye,.- las IIIStalaDaS Caras Su Minen:so: .i
impedir el tránsito de loa camal es dificultades,
„en° o n,
„
requiere; per° el Cierre provi,I.JAA.
que van a la estacatan. Sin me e
cristalen y pu...
propios del presupues10 ordilacias, y un hecho el comienzo de gua se inc ° en la de
cola° as
nos a discutir ictalrazón
que Pueda cursos
y Irme,
o,
bajo
Pe.
así,.
enielde estos editados.
vecindari
sito
de
deternneación,
conslrucción
natio, Sin ayudas
la Nos
produce
verdadera
verde
rudos
sabidos, obedeció a gue
existir para
«uloies
en
hace
CL,psi.h orcce,es d
atendiendo solo a la seguridad del Magan coneepto, corno
tener
que
decir
que
en
iniciad
cuniagiasa
de
una
mili
j'ablaciones, presupuesto del
indiLar
otras
güence
(Abozale)
nos
permitimos
206.
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AIONOVAR
tränSito,
io mala para atenciones loca- Mayor,
que no catarla de más, colocar en queso.
Emendam anos bien: el deber de
mente confusa de las to sexual, que es peculiar de una edad cada Ser humano no prado amoldac
despues en laprepararon
uno de los determinada, antes de la cual existe se a oingbil eSquerna. En esto, come
y
rnallaudes,
después
de
ye
COLABORACIÓN HONORARIA
u
en todo, sumos náufragos en la arda,
pasos mas resuellos d la H manidad sólo e mbi ionar lamente
completo.
ci Progreso. Igual que pasa la cual se extingue Cabi por
del temor a la ',ulule. y dependenios
LOS DEBERES DE LAS EDADES hada
•a.pre nas
e inStinto
que nos atan:
ahora, y COrl el mismo cairel° de do- yque
agudiza
conforme
la
edad
se
, :5, ptICS,
obligar, El
lur humano. Porque la Humanidad
POR DR. MARAÑÓN
les progresa y st evaporan los dlas de un deber c.,
• :teneres
esos
niños
enctenques
a
de toda edad nos impone deberes ineludi- es COIO0
cada etapa del crecimiento les nuestra existencia. Deaturnorad os por eirturiStailei
Tal vez en Otras Opacas de la I Ils- bles y estrictos. Cada edad tiene un que
a
m.
Y
la
ponga el
pone en el trance de morir. estos
dos espejuelos,
el
do, a las nur
toda haya tenido el tema de la edad
muerte.
Jugamos
con
nuestra
edad,
Jebe se,
nene cada sexo. como
Careo
la
deseo
de
LA.,
deber,
Abarato
Humanidad
yace
doloriroa
la misma magnitud me tiene entre lo tiene cisne padre o el ser hijo. No da por uno de esos tirones de su ju- apresurando inocentemente las
, de la
de la vida, cuando coma« a tot
las preocupaciones de nuestro tient•
eSlaS
hav, en suma, ninguna caractedstica ventud milenaria. Y esiä bien que incidas del reldi
lila. Peco,'
et
.1ese.1 dr
!`els.n COillo a noSotrOS la etapa
natural nuestra, de ninguno de los VOIVSMOS Sobre las casos subirlas, SOMOS ZOOS, pot
mas
interesa
es
la
que
gue
momentos
de
naesira
vida,
que
no
recordando.
quiza
con
una
taz
más
pronto
hambres
rm perderemos nuestros miIr e
a Ser y a condliCknoS de clara que Roussen, aun muy lejos, seres apios pari
aved,,,ir Si esta preOeupa- nos obligue
rigor más
tul Modo per- :LL:
camino de /a verdulera 5011105, antes de an. •
,s loe klumani.
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De gran potencia ludri a. No e rival para la mejor alimerrlación ele los niños, El p rc uct actonal que más rápidamente se
ha impuesto en el mercado
ta al por mayor en ELDA:
Depósito único para la
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Jo.n lr,e 1's. ..A it •••• it
.110 in,, Pirre Cortes
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tir,i•nundo Pueda Abada
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Alanuel Pasarse
lace:unión para millar el contagie
Francisco Paya Santos
creyó esta Alcaldla necesa r ia la susCONCURSO
Salvador
Peres
Soler
,
da
nacerle
pensión provisional de las clases.
Sr ecca aca000runta plata
Jme Pirre Silvestre
seta Mutualidad, bein iarslgienrrscaa Espera esta Alea/dla que la redac- de
llernardc Richart Torre/dance
Malones:
Vicente Romero li begal
c nOn du DELLe procure en adelante y
I. ! Ser mulualistn y yor de edad.
Anionin Rodea. Marrince
2. ! Saber leer y es a.
puesto me encuentra toda clase de
limpieza diaria- jo yo lienem Mirara
7 • Cuidar del as
irdidades para la información, esti- mente
del local, Cl e y dependencias.
Manuel Rico Romero
lar la repetición de estas notan a 510
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a.. Pasar la,
J ost ltiuo Praia
Informaciones que en nada 1.sorecen a las miembro. 1 C sala.
Rico Slerld
ert el local Clinica rudas Franciscrr
S.
Tener
a la seriedad de vii Semanario.
la allana a de la noche ter,berio Stincir . (iemiá
los dies de 7
FRANCISCO ALONSO
Por lodo * te M derecha a disimilar !roe Soler Guevara
vimen lux y gas, y ademara percibi- Antonio Soler Lao<
ÇALCALDE)
ra rum g tincad rle alea pesetas mes- Francisco Soler López
NOTA DE LA REDACCION.— anales cm inri ala ación de los úrilea de Alfredo Sánchez Moradt
limpieza
que cre necesario,
Dada aoeslia Imparcialidad, publiManuel Sirven, Iller linee
La adrinsiOn dr sollciludos hasta el dur Francisco Sempere ()duce
camos la precedente nota, no obstan- 19 del aerml Alas /2 del die.
te la disystrliva en que 11115 Coloca la
L.s solicitudes äc Mordieran en Secre- Ramón Sánchez M. gires
taria (ralle Castelar, cia. 27, antes H. es Antonio Sáez Ruano
Censura. Ahora bien; noblead obliga pella).
limad Sir veril Santos
a concedernos reciprocidad de trato,
Elda 13 de Marro de 1320
Locas Ter rara Rodrigo
Rsemovere,
permilicndu la publicación integra de
Antonio Trarregrusa Berna beu
31553.155,
LUIS Matan
José 'l'ornas 1.ópec
tuteaba eontestación en el pi Oxisuo
me Tendero Sempre
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cusradu marcador nuera un a • a con,
preurnente desconcermare.
Da au viste par Andancia lila regresc.
Loa mareara nos Km abundante, el des- dO el industrial de lila placa don Itrio,.
aliento aumenta por doquier y por no ea Martillee y don AntonIOSIment.
parre ruy recordando eco (duma el morena cacao de querer llenar el shva de un madi., JeelaucienJupor .A11111310 la haca de.En la amisten celebrada al 12 del acluel,
Harem ya aue y en mm mamaste duda da coa elativo de la lama de pos:telón de loe
tongana mamolas, la meya, reme que
nuevos consejeras prepuestos en la asamnuesnos ParlIntele lomeo nacer funcromr
blea
general del? del actual, quedo canall.
lus marcadurce,dcheme • la lubdr cfmrtve
de nuestros das estrenuo ammecheda por tarda el Comeio de Administración dele
la compenerrumem dele tripleia cents.].
Mutualidad MerlIco.QuirdrgIca en la al/Falta su eletuerno en le insea medra? emana
don Luis Arrice
Piidenre,
m
Resuelva, paseado Mame a mbrir el ola,
Viceprmideale, don Francisco
bale Obras al .0110 de im mediar y cabras, el oentra de la linea qelemera Gua un Merlinen Arme, Tesorero, don Francisco
muchacho Ana que pueda simemperim la Iran Sempere; Secretada-Contador, don
y roe elan toda seguridad lo hará peurtcul- Fundase Marin Curbi:
Menle telliC n IdP 101 1o3 miremos cubiertos
dan Anlonio Arr.hes Martillee, y vocales,
aleccmutares.
s detrás n lanne que popor
s
dora Francisco Sirven', don, Alfredo Rosas
ionado forma coneannente.
drá
B orde. Medina.,
Bosque, don'rorros
Tm
Eperemos el prdsony domingo y cercindizan
y
lo.
nuestros
padonCrislobal Parra,donjoad Herrero Oar.
ana. la tobar alle
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red. elle deducir al resaludo de erre
ela y don [me Marra Soler Ricen».
PORRO 11DE
Regresó de su viaje cornertial por el
hallad, Espesa, numtropnlgo don Juan
Vidal Vrdal. Bienvenido.
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Calmad cl domingo le segunda vuelta
turbo, promusial y .ine
para Iras aficaonedm de ersia.mpori c, e
condreionaies de amaut a Chas berroea
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pero tan Iria que tuco paleen au aleen clan
natairnente eongelada dala bluque• conardembles sebo: loe cobean de lennnnentai,
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Teatro Castelar
Anoche, comes viernes m costa.lumia pencol, americana (ad la que
lleva por lindo •Ca Unen ignorado or,
de aaunto may interesante, y ceta
noche, si no hay variación de programa, ce proyectará la Verdadera
joya cinematográfica arar una mire.
dada Rutile.
La empresa del Castelar tiene ;ts
cartera, corno acontecimiento, prosimoe pl.a Vida Bohemia e, por »en
Gilbert, que constituirá cl programa
del /unes y ntar tes, «El negro que te.
nia cl anua blancas, argón la naveta
rie Emes, y niSt demonio y la CA/ al,
ctre pedcula de Greta Gar bo.

Viej•ndo aldeleite Galici•,•ceptaria a comisión
muestrario dm calzado de
señora y nino. Dirigirse a
Reinaido Gómez, Reine, 19
LUGO.

une Jeep.
im lu,Ial,
..$ teme y mm

.3ce,o

• al:canon.
'nao .0 acs

401111 n1101. 3.

que las laue.
smi•oraerse

•

Igualmente tia eu viaje por Andalucia,
don jose Joaquiu (tendel, prmIdente de la
Sociedad Cooperativa ' Le Fraternidad.,
Se emuenlran en ;Elda, don Franela.
Rica. rie,MaJnd y dan Manuel Cana de
1:tercerona.
Por emana aluna. a la buena Mamad
de las organizador. ha sIde aplacada para el lleves, 32 del ele., la función en homenaje dolos Quinlerm. Ademas del grupo dramatice .La Eideme Teatral, y de
la cooperación cela banda de Sanla Ceeilia, cuentan los organizadores de esta fun.
ción con la valiosa ayude de don Maximihan° Liareis Soriano, que daca Melera a
una composición podrica, y tarnblen con las
de los sefMret don Emilio Rico, que larda
sus !acallad. de excepelnnales condiciones por el celebre tenor Fleta. La !uncida
pues, no puede oireceme olas amena e Interesante, habla 'catre, nidales, poncha,
unto y puede qua arao nuls, pues el querido amigo don Jorie Payd Vidal es inlatigable y de entualaamo verdademmente
•dinämlco • y • polifachtico,
lisa co. ha llamado mbejorugos • I)
sce—
=

TO1LN E93-1)1434STA
NOTAS
Villena. Pal de Chapyntim . 16.
LOCALES Y GENERALES
N ELD AÌ
ti activo viajante don Enrique San. ha
para
trasladada su rmidencia a Santander
donde salte elia semana juntamente "ni
au familia.

En visita de lospeccinn ha calado unos
dias en numtm mudad cuna Guadalupe
Delgado, inepectora de Primera Cusedain
za en nuestra provincia.
De regreso de sue respectivas viajm
se encuentran en este nuestros bornee aun.
ao s don JoaquIn Planches y 41., Ion]. GIL

• •slet

la.
lo
Bordados tic fantasia

vestidos.
Ferrado de botones.
Vendeos.
F d..,;tirines selectos,
il dilodos en ropa bielgo.

DE LA MASCARA
Y DE LA PANTALLA

Para primeros del máximo Abril han
concertada su enlace marrimuniai la ala.
tängurna seaorlta kalaala luan Vera y
nuestro querido anime, dan hreniseo
tluaquicr, actualmente emablecido en Cedie crol comercio Jc calcado.
-=
Proceden. de Ilalmrce y de pasa para enana,» heme tenido el gusto de sa:tn
n lar al comerciante Je arlatOoe dea Ricar...•
=Lampeara ale dorr fose Casaaer Casarlonasa dada a La luz tia hermom arao, hay
llándote la madre el reciU nacido ea
perleeto Mas. de aalud. relleilannaba loa
~tuneas padre.

Nueotro carneado amigo loa Miguel
amen, cese:lente en Vamnisa. nos Muslo,
come eon el envio do sena ut cjempures
que con
an todas las pablicamonm latierasven
m ion
.notive de rae timma a, senJose

da la ciudad ael fi urm. hm he mandado
•La Faba, •Ea Fallece, estrenos Falles,
•M }Mol . y el mermo ' Pensar y Fem.
: ..nedarnes agradecidleinum al querido
anos°
En Madrid, donde sufrIn ma daliMda
:•peracim, ha 'urdido una manta la señu-,ha Reclina Lorenzo. Por tal mollera ha sa.do para la corre numero amigo dos film,
: encurto de /a enferme, cuyo pronto rema.
alca:ladeare mhelamoe.

Los nt 00000 • OTTO DEUTZ
legitimos son los majo.
res. Pide referencia a
Oras.
Manuel M
Elda

,marles

ierneS coso
consulta t
Oleica, callé del Módico Belträn, 14
—

Con objeto da presenciar las t'adiciona.
Im lumia. coa que Valencia celebra la Icelividad de San losa, marrana ealdran para
la ciudad del Turia van» caravanas automaullaras de esta población. Arados lee
• lailerm • lea desearan, buen He, ale
ileven cuidado con los burdelos y con laa
chispas, no de las •fallas , , sino de los ons
de lar y alemianas. ten poquito cursi nos
llaulle:1°mM rinanto.- Ea) lin, que camm
abundad
Varios rieles que concurren a 104 actos
Mareamalea que te celebran en almena
iglmia parroquia! de Santa Ana ea ros
quejan de ia poca compostura y remgialiento da algunos lomees que 'aus la
llana como Irían al teatro o cine o cual.
quier erre lugar de mparcimiento. Sobre
todo, mios sermonea de los Meeting a por
la tarde, u podan corno si concurriesen a
un esputando al1.15 cuchichean, den y
mimarme un ~colado impropio del tugar
co que se llenan. Verdaderamente ea mn.
eurable tal proceder en iermnes que por ea
educación no pueden Ignorar el respeto
que nietecen lados los lelos religiosa»,
cualquiera que sea su credo. O la iglesia se
canco recngleriento o no se va.

Garpaula, ni/ y oído:
Consulta exclusiva de dicha
espIecialidad ,41 cargo

del,

Dr. d. Le/fez

‘tfez
Oi

Es-prohOrow:-Ayudante
por pWiöir en la pliedra
Ala) RittO Laringoihia rl,Li
'd
Facultad de Medichni
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Emilio He.-nändez &Miar

BANCO

fiténtlerNñea. 32. - StIal6F1N1

HISPA40

FIGURINES Y MANICRAES •

25.180.6132
Cauttlejas.—Cofiali 1110 millones de pesetas.—Re s e rlat
Casa central MADI». Plaza
en
todo
el
mundo.
nsales
03 sucursales en España.—Correspo
Horas de Caja: De 9 a I
Sucursal en Elda: Alfonso XIII, 20.

Plisados de todas clasos.
Especialidad en fanunas
Presentando todas los meses los ¡Amos
creaciones da lo moda

A No

ENFERMEDADES DE LOS OJOS

Banco Español de Crédito
Capital, 50.000.000.00 de p

CENTRAL. EN 111ADR1D: PALACI0 DE LA

24 197 239'86 pesetas

ALFONSO XIII.
EQUITATIVA.4.1aRSAL EN ELDA : CALLE DE

de

JOSE BERENGUER .AZORIN

LA

Castela r , 34.-E
COCINAS ECONÓESTA CASA HACE INSTALACIONES DE FONTANERIA, D gWATER-CLOSETS Y
MICAS, TERMOSIFONES, ESTUFAS, CUARTOS DE BAÑO,
E HIGIENE.
TODO 1.0 CONCERNIEN TE A SANEAMIEN TO

Los l'unos urove g aoros Elo
la bella
.

al11111C1311 811

IDELLA
(TV•t

Ignacio 13ibelles
Materiales de-construcción
Telas de Cristal para claraboyas
Producto s de la

CEIENT "liST R

1110"

Consulto en VILLENA lodos los
jueves del° n12, en la calle de
San Francisco, 2.

••••n

Proveedor:
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to

aleare

calzado.

Gaceta d
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FA beneficio que V. obtiene
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idus. Con
calzado Esl,ecipi.i 5a ro
00
de
esta plaza. dio le
ninfea,
0
d
mitad de can
e de pares.
lineen el dl n o o
dedicar
alguna atención a la
l'idlan muestras el depósito:
publicidad de 1111.111?
CASTELAR, 7, ISAJO.... 'ELDA
fo

De

do, 2 ALICANTE

S•n F

ciudades del mundo. Ejecución de toda clase de
Ciento quince sucursales en España. Corresponsales en las principalea
medio por inü. Consignaciones a
Bolsa.
Cuentas
corrientes
a
la
vista
con
interés
anual de 2 y
y
según
plazo.
operacione s de Banca
100,
y
y
medio
por
vencimiento fijo ron interés de 3

Hojalatería, Fontanería y Cristaleria

Dr. BalOomoro Navarro

tes de

rl

GRAN FA13RICA DE CHOCOLATES
1301V1130NES,CARAIVIiiti0S Y DULicEs

"EL CASTILLO" - '-(itirra registrada)
Unión Cerámica Alicantina SIXTO SANCHEZ Y HERMANO, SUCESOR
13%..1_,ICANTE
ELDA
PlEttuvr, 39. —
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1111\111,
CASA FUNDADA EN EL AÑO 1904

/0000-zr"
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(ALICANTE)

PARA PERFORAR Y FESTONEAR

Udicaclisimaiara todo taller de
1.Csado.

9l

pequeño que sea.

Se accio4 a rnarsñ.
r,a,jor facilidad
iy.oncras, etc.
,
de
U:1
C
on:orno
el .

Teléfono:n úm.

Tele gn amas: NIABSTRECRAS-SUDA

309.
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•

POR PROCEDIMIENTO MECÁNICO
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UNITED SHOE MAHNERY ÜOMPANi, S.A.E.
foriuny, 5
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aloe

BARCELONA

SUCURSAL EN ELDA

tilg°
CR13ALLERO, SENOR/i, CADETE Y
Fabricación de clases de
tacón LUIS XU,
Especialidad en calzado de seüora
núm. 88.371
con patente de invención

Marca registrada "EL CID,,

Módico Dcltrán,

W'C

0192'
cunprad los calzados de esta
Si quereis vestir elegantes

