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El homenaje a Luis Bello
t perrodaia 1,1h que ser, como el mroador dei (mor rr...jc o ecirnsalte s'armado a los (M'arma, r como lo es LI13i Sleiltpl e ei que da
: •; de la cordialidad, de/a justicia y da liarae. Un periodista,
Luis a y-quia:sin, ha sido quien desde las colanums de „El
--raleado rodeara actividad para rendir a Luis Bello el home, roda los cap-aisles cedamos demorando en su masiíeslacriu
ca que su ei rocihto sagrado de raleara Santidad seguís.
• ,! a. /telele a este peregrino Je la Escuela pi Osario en España.
• -ego rinacids de devoto de Costa, en pos de la mara España, la qr,e
rce can nuestra poblando infantil desparramarla por pueblos y al--teil que elle es 111,0 rescate el per del espiras.
Los orgauiirsiores de esie homenaje, figriras eminentes de la
-essa y del .1Iagi3ierio, lean determinado regalarle rota casa
.17 Bello, la que habed de ser costeada por cosen -paria 'raciona/. Y
,
rOellble no caminata por los pueblos españoles. rositarrde, es.
', v e randa el ‚',‚'jr porebleriuo r canisodo el paisaje hispaso.
iozogo. so dril-ea y ornad+, le rrird una morada <sana-sida
• '.o
unido.' Je su pueblo pm so ha visto ros indiferencia la use
• Urden:sa pote salida de dos Quijote por la /Vide IYCOe01247 senda
• conduce a /ala España culis.
WELLel, airdesia expresido del periodismo pula., iiro, cierta el
de adherirse a este homenaje nacional, p la hace 0011 toda la sa.
•'ioccidu que produces las deberes graloi. Acepe la huila organip. ruca,. groeiniellitilie,

La {sucia H14E16118 Mística
C.nrio recordarán nuestros lec•••• • eit la Real Orden de 17 del
loSarzo, entre otras cosas,
, lata el carácter oficial de la
• • ••ái de Zapatería Artistica
y se dispone, que su sos 'esto correrá a cargo de la
. a Nacional de Fabricantes de
...lo de España. Para atender
••••• fin y a los demás cuyo Contito se impone a la Unión
;anal de Fabricantes de Cal- dice la disposición oficial a
los referimos—esta entidad
; derechos imponer motas a
:os fabricantes españoles del
anocemos el espíritu ampae la Real Orden referida con
•; la producción nacional
no intentamos pues
•
,recent,, pe ro si apro'• • i•• :Los depara
general
• rtictdar,
. • on tll
de
patena •
mental
• o Ruco,',,
en lo que a beneficiar
• , rientarla hacia nues;reducción se refiere.
'da, no podemos por
rmonizar nuestro cola disposición legal
• la import
tien
apremi

le •ii•

dones de Matemáticas, de Geogratia, de Historia, etc., etc.., es una
preparación primaria para el futuro ciudadano, es Un peldaño muy
principal pare que el pequeño llegue a la vida de relación con el
coeficiente de cultura indispensable; pero el futuro operario necesita algo mas, que si es posible
dárselo hay que dárselo; y añado
.n mas: cuando un pueblo depende de una industria característica.
no debe regatear en dar al futuro
operario de esa industria, lo que
la especialidad de la misma requiere, por amor a /a industria,
por amor al porvenir del pueblo
mismo, por egoismo.
El aprendizaje no es lo bastante,
sobre todo, si se tiene en cuenta,
que en la forma que generalmente
se practica en nuestro pais, no es
enseñanza, sino un aprovechamiento de las facultades intuitivas
del aprendiz que ayuda a rendir al
oficial o que sirve para aumentar
la producción en la modesta labor
que el niño es capaz de realizar.
Esto, no es enseñanza; en todo
caso, concederemos que sea una
práctica que acaba por hacer concebir el trabajo conio una rutina
progresiva.
aprendizaje o la
La t',." '
t ientación profesioEscuu e
nal , I
cv;%tr tales in• aunno,
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de la función que en la industria
se le asigna.
Sentadas estas prernisas, entendemos pues, que para que la industria de Elua llegue al verdadero nivel que corresponde al esfuerzo de nuestra generación actual y de las que te precedieron,
precisa tener en su seno un centro
docente de esta naturaleza, cedo,,de el censo verdaderamente cuantioso de sus aprendices puedan
asimilar /os conocimientos necesarios al arte que van a cultivar; que
esperarlo todo de la intuición, de
la predisposición heredada y de la
practica o rutina que en la fábrica
se adquiere, co poner el porvenir
de ese arte un manos de un destino caprichoso. Las cualidades nativas solo llegan a fructificar cuando el sujeto que las posee es educado en el ambiente Gel aula a cuyo calor se verifica su florescenma... sobre todo, no hay que olvidar que en otras partes que no
son Elda ya existen tales centros
de
Elda, as
es la población que por
antonomasia podríamos llamar la
ciudad del calzado. Elda, debe
pues aspirar y laborar por la creación de una Escuela de Zapaterfa,
centro tutelar de los futuros obreros de mañana. Por egoismo sagrado, por tradición, por el coeficiente que rinde Elda en este ramo
de la producción nacional, debernos laborar con todo el amor que
merece esta idea por su reabeacion.
Ahora bien; en la Real Orden
de /7 de Marzo pasado, se concede carácter de ondal a la Escuela
de Zapateria Artistica de Valencia;
ofidal quiere decir tanto como sujeta a la tutela y a la protección
mas o menos ihrema, mas o menos Importante del Estado. Dicha
soberana disposición, ordena a la
Union Nacional subvenga a las
necesidades de este centro docente, obligando a todos los fabricantes de España a contribuir con las
cuotas necesarias para su dotación
y adecuado sostenimiento.
Y dice el autor de estos renio.
nes,
Sin duda alguna, merecen un
aplauso sincero los fundadores de
tal Escueta que con zu peculio
afrontaron tat iniciativa privada;
merecen aplauso los valencianos
que supieron lograr directamente
o por mediación de terceros esta
protectora disposición. Pero el carácter oficial dado a esta Escuela
y los medios creados para sostenerla, nos parecen discutibles hasta cierto punto. La creación de un
centro oficial de enseñanza, sea de
la clase que lucre, está señalado
siempre por la necesidad del mis:ma sentida. Es esie un principio
de administración que no puede
discutirse.Y si no puede por menos
,
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•
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censo obrero, (del ramo) de productividad de calzados corresponde; debe pues pedirlo para si demostrando con un sacrificio pecuniario que no pide por pedir.
Es un corolario también de la
ciencia de la adnünistración pública, que allí de donde manan los
ingresos, debo concurrir la miáxi-

•

Núm. 111

atención en orden a gastos
que el manantial que afluye al Tesoro requiere.
Las autoridades, la Federación
de Fabricantes, las asociaciones
obreras, todos los eldenses amantes de SU INDUSTRIA y de la
prosperidad de Elda, tienen la palabra.
ma

Nuestra encuesta
OPINION

SOBRE elDEI.LA.

Comenzamos hoy a publicar las
opiniones que hemos recabado de
todas aquellas personas que por
su cargo, su representación o por
la función que desempeñan en
nuestra ciudad pueden añadir a su
juicio personaltslmo, desde Mego,
el aval de su significación en nuestra vida social.
Previamente, para evitar suspicacias, a /as que con tanta facilidad se entrega el ingenio español,
hemos de hacer constar de forma
clara y terminante, que todas las
personas consultadas, sin excepción alguna, merecen a Inet.LA las
mismas consideraciones, que son
las máximas en el terreno usual y
pelico. Queremos con esto decir
que no se vea preferencia alguna
por el orden en que aparezcan sus
opiniones en nuestras columnas,
ya que, siendo imposib/e la publicación simultánea, hemos de sitietamos forzosamente a alguna sucesión, y la más sencilla la del orden en que han llegado dichas contestaciones a nuestra Redacción.
Aplazando nuestro comentario
para el fMal de esta encuesta, terminamos este sencillo preámbulo
reiterando nuestra gratitud por la
solicita atención con que se nos
Ira correspondido en esta nuestra
primera encuesta, que si la vida no
nos falla ni se nos agota la paciencia—la paciencia, señor, que
hay que tener para escribir—, organizaremos otras sobre puntos
de gran ;Meres local, es &eje, si el
tiempo no to impide.
•—•
EL PRESIDENTE DE LA FEDERACION DE FABRICANTES DE
CALZADO DE ELDA Y PETREL,

DICE:
Opino que la prensa local co
elemento cultural necesario en
pueblos que, terne Elda, viven esa
vida compleja dc la industria con
.o r lestaciones de
sus malliples
orden eennon .,bril y social;
pero MS00,
^O, de m'e un
vida

',irse al
•ibiente

fluyendo, pires, de toda campaña que aherlie pfrsonalisino (arma
de suicidio deja presea loca() y
teniendo liantA ecos radio de acción problemas de verdadero interés que atacar, como son los apuntados al principio, y en el orden
educativo mucha labor que realizar, pues tanto industriales como
obreros dejan mucho que desear
en orden a la cultura, Mana puede
sembrar mucho bien.
Trinidad Vera

DIRECTOR DEL BANCO
HISPANO AMERICANO EN
ELDA, DICE:
EL

Me piden Vds. 07/ opinión sobre
tue ponen en un verdadero aprieto.
¿Qué he de decir yo del simpático semanario &dense? Será la primera res y quieas la última que
yo dé opiniones al público. Ni, tse
llamó Dios por ese camino. Sin
embargo, por tratarse de IDELLA
diré sencillamente mi opinión y en
pocas palabras.
Creo que en Elda hacia falta un
periódico y que este periódico es
Itter.u. Digo también que cuantos
intervienen en betas, bien escribiendo ob/co alentando a los que
escriben, merecen toda clase de
consideraciones y alabanzas, por
haber sabido encauzar el periódico por el camino recto y moral,
contribuyendo de esta forma muy
elkazarente al desarrollo cultural
de Elda. Opino, además, que deben Vds. segu ir adelante. sin prestar t'idos a los que por sistema no
ven conjurare las cosas de los demás.
V nada más.
Iln cordial saludo a todos de su
affmo, amigo y u. s.
LDELLA y

Jean &mimaran

' r amable
cito.n./

rio. tanto
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bi Prensa puede haalas campanas. Ha
IIMS con fraternidistanciados en
momentos de.. .lstos y estar
• Picado..
perid• rtrie
•.: amparar el
• rienda a end
Cocandienirt
. , reliamente, sin
,..! interesarse por
que han • de
,rtosperidad y migran.
. me, dejando a no mao
personal para ocuparse
2. I interés general; que trate
-.ataos con estudio detenido
• para que la opinión no xe
re; que ayude a las autori• 4 mejor desenvolvimiento
• .ilta misión, para que su la. •. ,114111 el carácter popular que
nie .Irompailar sus actos; un periódico que se ajuSte a estas normas, no sólo lo estimo preciso sino indispensable.
bee1.1 n , hecho por hombres de
.••
21. n drama voluntad, digna
. con una Redacción
•are predomina la in!os arrestos peo„d,, en detenta:repulsada por
basar el limite
. ;as de lugar
Pero cosiendo
,,t que dos años
lado y lo que de
;an -de esta encuesta,
!autente abierta, pue. r ,,, ntar su publicación en un
demooratko e Imparcial
••
el lema que ya ostenta de
•
• I odo por Elda y para Elda » , y no
cabe duda que su labor, sobre ser
beneficiosa para todos, sera premiada con el aplauso y la ayuda
moral y material de todo buen el‚tease.
Por mi parte, tanto en rui cormlición de autoridad, como particularmente, estoy, como lo he estado siempre, dispuesto a prestarles todo mi apoyo, a facilitarles
cuanto de mi dependa la hermosa
labor que desde el periódico pueden realizar, para que, prestando,. ellos también su ayuda, poniéndome en contacto con la opi-

rubín, inspirar mis actos, con pleno conocimiento del sentir general, en el engrandecimiento de mi
querido pueblo y de SIus habitantes
sin distinción alguna.
No decaigan los entusiasmos de
lon1.1.A, al contrario, entre con mas
lirio en la lid y crea que acaso este
paso que ha dado sea la base de
que logremos teurer un periódico al
que miremos todos como nuestro,
ponme represente la expresión de
Cuantos nos interesamos por la
prosperidad de Pida.
13 de Marzo de 1928.
Francisco Alonso
(Alcalde)
EL PRESIDENTE DEL CIRCULO
REPUBLICANO, DICE:
¿Mi opinión sobre !DULA?...
Se puede afirmar nin rodeo 01,que10..
nO existe labor nido meritoria que la
realizada par este semanario en favor del progreso industrial y cultural
de Elda. Todos cuantas sentirnos verdadera vocación por este pueblo, que
de un dia o otro—con la nana& ale¡Ha de todos—va agranddadose, nos
Urna dr soto! ocluir tener un periódico de tantos elementos._ Colaboru•
dores honorarios, primeras y eminentes figuras de nuestra Inmatura.
Sus redactores, al unisono de ser
director, lodos jóvenes que, guindos
por el mismo altruismo también de su
fundador, merecen cuantos elogios se
les haga. Pero lo excepcional en este
periódico, que supera a cuantas pueblerinos se conocen, es el realce ¡mareado por su notabilisima dibujante
Dita,' Porta ¡Con qué gracia y maestria están fra.:odas sus .figuras de
rearve,l (Aunque, a decir verdad y
no ser Mucho el tienta irlIIISCarticlo,
algunas ya se han .borrado•, porque
dejaron de tener el -relieve , del dibujo.)
TULLA, con todas estas cualidades,
querlendose consagrar al pueblo, como tantas veces lleva dicho, a mi juicio, dado los tiempos que corremos y
circunstancias porque atravesamos
ea el orden político, nada mejor que
emprender campañas a su (avar—a
favor del pueblo —, nobles y justas, y
ser uno de los periódicos luchadores
;siempre de izquierdas!
Juan Lorena

COLABORACION HONORARIA

LOS DEBERES DE LAS EDADES

'11

POR DR. MARANOH
(*afirmación)
En un sentido blológieo, el Ser, pur y lo dicho antes es sólo apareare. Si
lo tanto, rebelde o conservador esta dice que la juventud es la edad del
sujeto a sus normas naturales. Hay, autor; pero esta verdad se refiere exsin duda, m'Irnos es los que el Im- clusivamente a los componentes Imanes rebelde persiste hasta la vejez. ginativos y sentimentales de la paPero se trata de excepeomes tau na- sión amorosa; en modo alguno al
rurales, aunque tan al margen de la elemento orgánico de la misma, a la
regla común, como la de los viejos aptitud para el amor físico, que en
.• .ii o loa ochenta años enhebran sin tudavla muy limitada. Edad del amor,
hay
1., una aguja, pasean sin causarse si; pero su edad del libertinaje;
el equivoco,
o s t• neri :in matrimonio fructifero. que dejar bien planteado
: el espirito de re- de tan funestas consecuencias en la
práctica.
a
la
par
que
se
112
tul,:
Si este equivoco persiste con una
tia..
''''"mi Ola P., 1Ille
inda incomprensible por parte
so
•i s en nuestras civitiesciOneS;
que
L11.1
51
1 ' , refiere, cada vez más, el
cern ,
en fol. ,..
•e de los sentidos al pu,cla de Li
• -o, atuse debe a una
ha,.
e nado ro del medio.
- • pur el tipo
sil '
• , pe digan
..: madura.
la poli• . de la
-fii,..,-.71r2

EL PRESIDENTE DE LA MUTUALIDAD MEDICO - QUIRURGICA,
DICE:
La pasión es mala consejera, y COMO Siento ésta 001 IDELLA, todo lo
hecho y escrito me parece bien.
No encuentro adjetivos bastante
duros que opinar a los que ludo la
censuran y consideran rada cómodo
actuar de Sancho que de Quijote.
Gabriel Gonzerlvez Vera
EL DIRECTOR DEL COLEGIO
ACADEMIA VIRGO, DICE:
opinión sobre lDELLA? La pregunta es algo abstract« y por esto
deduzco que se trata de juzgar generalizando, no especificaniente.
Ya lo dijo uno de sus redactores
con gran acierto y en momento oportunismo: .IDELLA es indispensable..
¿Cómo no,s1 Crin s'inhalo de tu cultura eldense?
Su labor es discutible, claro está.
Huy las perfecciones son muy raras,
lado es relativo, y resurta poco menos
que imposible determinar la linea
donde amiba lo imperfecto y empieza
la perfecciria, donde concluye la nraM
y principia lo bueno, donde finaliza
lo feo y comienza lo bello.
Repito: es discutible la labor de
low.a. Y he dota, precisamente, la
ventaja del Semanario: Se le discute; y
de esta discusiúa, sobre iodo si es razonada, sale triunfante.
No es poco,querldos mártires de fa
Redacción; ello os debe de campeas,
en gran parte de los ranchos sinsabores que necesariamente habréis de
recibir par tener el atrevimiento de
sorneteros al pública juicio. Pero no
desmayeisi <nunca llueve a gusto de
lodos., aplicar( el refrán. Y cuando
discutáis vuestra propia labor, no di.
gäls, Ceisl ya en varias ocasiones os
he sido, .hacemos lo que podemos,
pues Co vuestra obligación altruista
hacéis mas, muchisimo más de toque
humanamente se puede y se debe en
[SI as circunstancias..•. y en otras.
lose Yerdie
Por los despachos de los módicos
desfilan a d'ad° estos casos de desesperación de ungen sexual que unas
veces, las mis, por fortuna, el tiempo
mismo se encarga de disipar. Pero
que cuando recaen en sujetos de sistema nervioso propenso al desequilibrio, se convierten en una espina perdurable que encona toda su existencia. Y no hay Can) iemdin para ellos
que la verdad. Y la verdad, dicha a
tiempo anies de que sobrevenga el
estupor del fracaso. Por uso la digo
ahora, como siempre que rengo ocasión de hablar de estos asuntos. ;Y
cuanto bien hallan maeStrus y sauerdo/no si &judo a un lado estúpidos
prejuicios, en lugar de callar cuanto
se refiere a la vida de sexos, instrupesen a tiempo el alma de los jóvenes, anticipando la verdadera áspera,
pero limpio, a las Illentiras manchadas del barro de la calle y de la roña
del burdel que Inevitablemente ocuparán su lugar en el espirito (ávido
de curiosidad) del adolescenle'
Un hombre y una mujer jóvenes,
puestos frente a frente. -cenado cuyo fondo fue,
mor/a/de ia naturaleza
balinas artif - isos de .
se COMpn ••
Ci,:.
modo (mi

Aleilm N (NNfires y
iimmifilig [12 Hil

m1111111
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Porque lo estimarnos de interés
para nuestros lectores reproducimos a continuación el texto de un
R. D. dado en 1.907 y que afecta a
los intereses de los consumidores
de fluido eléctrico.
REAL DECRETO
De conformidad con lo dispuesto por el ministro de Fomento y
con los informes dellnstituto Superior de Agricultura, Industria y Comercio y el Consejo de Estado:
Vengo en aprobar las modificaciones propuestas de los artículos
38, párrafo 1..; 43, párrafo 2.°; 104
y 109, párrafo 2.° de las instrucciones reglamentarias para el servicio
deverificacide de los contadores de
electricidad y gas, en la siguiente
forma articulo 38, párrafo 1.`ii Las
componías suministrantes de fluido por medio de contadores no
podrán exigir a sus abonados mayor cantidad que el impone de las
unidades consumidas según dicho
aparato, y reintegraran a agnellos
las cantidades que por min/mils
mensual nutro concepto hayan cobrado de más del importe del fluido consumido y por adelanto de
Ums contadores mayor del 6 por

100.

Articulo 43, párame 2.°: En los
casos co que las compañias de
suministro de energía se nieguen a
aceptar lo dispuesto en el párrafo
anterior e impongan la instalación
de contadores de su propiedad, no
podrán exigir a los consumidores
cantidad alguna en concepto de alquiler, fianzas, inslalación, colocación ni enganche, ni por ningún
otro concepto que se refiera a dichos aparatos.
Artículo 104: Las compañías suministradoras de fluido por medio

tual de América del Norte, si busca-

mos una razón que nos explique so
ascensión crecienle, a rol me parece
ime no encontraremos otra clave más
significariva que la edecación sexual
de la juventud. No roque sean, como
se dice, gentes más nuevas que nosotros, los occidentales, porque lodos
los pueblos descendemos de un tron •
co común; ni que su bolsa este mis
llena, psique ti dinero, a pesar de todas las apariencias, es, en definitiva,
el lastre que acaba por hundir a los
hombies como a los pueblos, no es
laropoco que sus estados teten coas.
truldirs sobre bases menos injustas
que las nuestros. Hay otros pueblos
tan aparentemente nuevos, olma casi
tan ricos, otros tan bien organizados
corno America, y no) dan como ella
la sensación de superioridad Inevitable. Pero la educación sexual, razonada y clara, que conserva a los jóvenes en un estado de infantil candor
y de despreocupacuM sexual hasta
bien entrada la vida, eso sl que cus
da la razón de Ios triunfos de la raza
entera. De todas las lecciones del
vuelo memorable y simbólico de
Lindbergh, nhiue es hoy un hombre representativo eir 511 por:, ,caso la
te

muchach

la

menas -

de contadores no podre
sus almnados mayor fa.”'
e/. importe de las
dicho aparato, y reir/.•.
aquel/os las canti d I
mínimo, mensual u oir• •
hayan cobrado de nor,
importe del fluido coi
por adelanto de los
mayor limite legal.
Para exceptuar la /eje
unirá al consumo mori-,
libreta del último error • •diente a treinta Usa, P.,
legro, mediante al ex,ri •
deficiencias de los cou,
sueles del abonado, co'i
ción de la verificación
Articulo 109, párrafo
casos esquelas Corripoi.:
se nieguen a aceptar lo
en el párrafo anterior e
la instalación de contadores .1
piedad de las mismas, no p
exigir a los consumidores Cal.'
alguna de alquiler, fianza e .
/ación y enganche o euch:
por otro concepto que se reir.
dichos aparatos palo coloi.•
de los mismos.
Dado en Palacio a 25 de
bre de 1,907. ALFONSO.
nistro de Fomento, Augusto
zalea Besada.
La Redacción de IIDELLA eSt•
maría por losé Capilla, Di:
Cándido Arnat, Redactor-le f,
nonti° Caballero, Secretar,
Redacción: Antonio Gen,Angel Vera, José Francés, 1.;
no Vera y ¡osé Gomal,
redactor..
Colaboración honoraria: I,
Altamira, José Martinez
.Azorin . , y Gabriel Miró.
Colaboración femenina, a.
dios Picó y Carmen Paya.
Colaboración artistica: (.
Porta y José Amores .Carl,:,

andar, etcétera, son radicatnicr
tintas en una y aria eda•i
mas, pasada la PIVellle
Ileso adherida, Chelo

i.

las algas al casco del
fondeado en muchos pum:
cunslancias y matices de
que fueron, de 10 epoca en
formó la personalidad aflore
nitud; época que ya nunca se .
ra en este aspeclo engend, •
las personalidades. Si yo soy r •
finto, con mis cuarenta Ale,
hombre de veinte, no es sól,
mis condiciones biológicas
pur completo de las suyas, sie
que las personan y las n .•- ••
fluyeron sobre eil, en
año% la enea y la room
arte, la ciencia y la pi. •
suma, lu que corlad,
Idel siglo X!
del
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• los , •
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•
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El deber fundar,
ce ser a Ate,
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indudablemente quo Y.
siempre que huya tie
plisar t Ignín vestido
suyo o de sus clientes,
peuDrá confiarlo a
qnien 111B8 garantías
pueda d de de una
ejec.ución erfectla y del
gusto n s ntro;
única sa ye por sus
elemeytos innato resn' . n4erit Sas deseos, es
lbe jiu clientela
lo utestigim,
Bordados de fantasía en
vestidos.
Ferrado de botones.
Vainicas.
Yigurlues selectos.
11,rdatlos en ropa blanca.
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Da Barcelona

ras S'erra (q. c. p. d.), y dando las
mas expresivas gracias por el acto
de simpatia de que era objeto. En
iguales términos se expresó don
lose Aubel.
Una salva de a platinan coronó
las palabras pronunciadas por dichos señores.
Al levantarse, acto seguido, para
tomar la palabra, el director gerente, don Arturo I. Sena, fue objeto
de una prolongada ovación. Ensalzó los méritos contraídos por los
señores Tenis y Alabe( y estünnló a
los alli reuindos para que, signiendo el ejemplo de los mismos, pudiera extenderse aún más la obra
emprendida por la United Oboe
Machinery Company S. A. E.

CorMespeasSal.
-Y.ca-ner

Estafeta !desleal
El domingo pasado se celebra en el Costeo Eldense el concierto que en nuesmo
T'amero anterior anunciamos, y que con,
tituyó un nuevo éxito para la banda de
Salda Caraba con la interpretación del
poema sroldnice •El festín de Baltasar.,
cuya partitura ha regalado a esta corporación Don tosa Coronel Rico.
Ademes de la brillante labor que el sen or
Almiñana ha realizado a/ endquecer con
esta admirable obra el extenso y selecto
repenorm de este banda, merece especial
inalado la labor de Los revenes elecurenres que pusieren en la dificil tocarme.clon todo ro entusiasmo, sin que el cortó
rienmo que estos ¡toneles músicos llevas
le practica sea obstáculo para que elogMrnos calurommente su actuación.
Y no queremos termina/ estas lineas sin
recordar • le justeza y afinación unidas a
une bella expresión con que /os profesores
solistas de saxofón tenor, manipe y oboe.
ejecutanos sus respectivos obligados

er

e de
dis-

Acto simpático

argot

U..m motivo de haberse conferido poderes por la United Shoe Machincry Company O. A. E. al jefe
4el departamento de Maquinaria, don luan T:rris, y al del
. :orios, don
lePartainento de
fose Aubet, se
posado

ieco

porinneros

Le

al, el
A Xl/

'lente

La cornision de fiestas de Aludo. esta
haciendo gestiones Ir contrate acata de
la banda de Santa Cecilia para los leal eles
que en Mena ciudad se celebrarán el próximo mes de Mayo. Mucho celebraremos
lleguen a tela terntmo estas gestiones
La junta directiva de esta entidad musical tiene muy adelauladus ton rrabajos que
r detar seto profesores de nuerealsr -co
,re seguramerne quedarán
les entrante. Segun nues-ata de valiosos y riegan-

El hotel

AL PÚBLICO ELGENS? UN At5N1FICO SURTIDO
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Casa »Atrae es tilo andaluz,

Paquetería, Perftimería, Loza,
Cristal y a gitOlos paga regalo
Su reciente apertura lis ierayrugar mi la dalle de
DON ANTONMAURA, 6.

RICA EN REMA

indencra nuiriiiva. No tic rival para la mejor alimennal que más rapidamente se
u de los niños. El peoductq n
npuesto en el mercado.
.)epóSito noten para la venta al por mayor en ELDA:
t;rati
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llaga V. un ensaye en este casa veo contenceni Pregunie precios per airosidad.
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SEVILLA
Todos los grandes negocios, el prestigio de los
productos del. Industria,
la extensión de sus

nter-

c • des, deben el cincuenta
por ciento a la eficacia de
la publicidad.

DEPORTES
LI Lampo del Phi, el pasada ,lsu::uticiv,tcs
el lugar elegido por turhO Cam Pe oull Pam
resolver la inciämlim de los futbolistas eldense,
El arbitraje corría a cargo de Pepe 01meas como e] anterior domingo el aire
dominaba en absoluto /a situación
Alhertos mejor comido por •teatro• entenla que no debla acempallar a Sus ca,,,
pañe ros seguramente c-cinvencide de que
iban e ser una ve y más atropellados y
aunque esto no Ist asi, su falta sirvió para
que no diera al rendimiento que cl Club
Deportivo Fideo ee viene obligado a dar
por tradician y si e.00 00 peco por ostentar
ro su designación el nombre de nuestro
pueblo!
Eligen campo los alicantinos a favor del
huracán y los nuestros hacen en hnlo el
primer liernpn una defensa digna de toda

j•is, especialmente nuestro querido
camarada, la expresión de nuesir
profundo dolor.
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AMANECER, de Elche
lista simpática publicación illtchana,
ganó de la secciän literaria de Coro Clac),
ha pubilcade co nihnero mtraordinario en
honor y nicana de cuatro preclaros Idos
de Elche . Ventura Reunen Calvo, Antonio
Sonsaco Fenoll, Ramlin loen Fuentes y
Alfredo Llopis.
Con tal fin, los trabajos de sus redactores y coMboradores ensalmo y comentan
la labor cultural que realireran.
El número está muy bien presentado, noelaborado con verdadero entusiasmo.
Reciba la Redacción de •Anumecem y en
particular su &redor, nuestro querido amigo don Francisco Serrano, nuestra sincera
1cl/citación. Yo laborar con creciente e,
tusmamo por la patria chica.
MO

REFLE1OS, de Novelda.

-

En la recirm ciudad de Norelda
muerto .La Razón . y de tal tumba a naade •Reflejos, publicación quincenal.
dentada yen
por expertok peribZiS/M une - miraren corrtribuir con su modesto y desinteresado esfuerzo al engrandtaimenio del—
pueblo según propósitos exteriorizados en
este primer número
Con cimientos como I. V. Madine, • Segis, Ricardo, Manuel Pdberota y otros qur,
no sabemos por que, permanecen en una
reserva muy cómoda, puede y debe tener
Novelde una buena publicación- {Animo,
queridos amigos, Y ya sabeis gua el remnom on hace la coxa. tQuir mas da • La Rasts . que •Retlejos . 7 Ahora bien, pudieren
ser rellelos de la razón.-

LA EDIFICACION, de Madridtle mos recibido el primer donen, de .La
ärgano de la Federación de

obreros dolo Industria de la edificación de
Madrid Lo dirige el cenoeido periodista
socialista don Cayetano Redondo, le que
ya es una gerencia del acuno ten que he
de estar nupirada esta publicacian sociclana.
Con remo cuero establecemos el cambio
y deseamos o ‚da EdIfkación • une vide
[masada y (11411paie los fines que persiEL TIEMPO, de Alicante.

I MI qtxrido colega ho obtenido un
con el remero extraordinario
;rana Santa. Publica excelen- herniosos Intograhas str ke
."S de le pasión y muerte de

al cokga 1m-entino por

este

aergvz6-....-xotnnisnalaúnin

Este número
ha sido t /s'ad° por
la censura

El miércoles Mimo en nuestra
ciudad don Francisco A. ()rengo,
Delegado de Hacienda en Alicante,
que llegó a ésta con motivo de la visita que está girando por la provincia. Acomparlaba al distinguido visilente nuestro estimado don Ricardo
Carbonan, recaudador de la Huelenda en mies'. zuna.
Hemos tenido el gusto de estrechar
la
de neutro estimado amigo
don Eugenio Verdn, de la razón social Uoeda y Verdn, de Barcelona.
--a-Por el Tribunal Supremo ha sido
dictada sentencia favorable a don
Santos Vera eh el pleito por esle entablado contra la sociedad anónima
•Taurina Villensea. A las mechas felicitaciones que por este exilo profesional viene recibiendo nueslro querido compañero de Redacción, el culto
abogado don Antonio Gonzalvez,
g rata nuestra, cordial y sincera.
111.11

lcr presión del Alicante F. C. se convierte en resabed° prlIclice al lograr Meso be-

marco eldenoe
La segunda pan, cuando todos esperouna reacción de los de Elda quedamas anonadados al poder comprobar que
segulan dominando los alkantinos que llegalian en varias ocasiones a casi embotellar a loa nuestros.
Dos tantee mas (ene de ellos de Iterialthl
lograron los alicantinos y el honor fui salvado por los deportivos gracias a /a pena
máxima conque Olmos castigó a Las huestes de -Mancha..
Ruja detuvo en forma magistral un penalty mäs can que fueron los unesiros
rinnt

bonos

castigados.
Gras fue expulsado del campo en la primera parte porque un jugador de/ Aficanle
le solerd indebidamente-.
Y nada más, aficionados amigos, hay
alguno, que el campeonam Icrmin6 y que
siendo sin ninguna duda el Club Deposito
Eldenseei mejor once de tactos los cortenque es son conocidas Y
dir.nies por
que expuse en anteriores • resedas • sitieda•
ra en un lagar imprimid de su rategoda
SY
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NOTAS
LOCALES Y GENERALES
Tras breve dolencia, que apenas
la retuvo unos angirstiosos dlas en
cama, falleció el jueves de la presente semana dona Magdalena Casaaez
Amat, madre de nuestro fraternal
amigo y compañero de Redacción
don Cándido Amor Casänex.
Era la finada muy estimada y eun.
siderada en nuestra sociedad, por
las muchas viitudes que la adornaban, entre las que sedaresatia el leCa•
le de SU vida consagrada por entero
al hogar. Na obstante ser ya algo
Mimada su edad, pues ha fallecido
a loS Setenta y ritmo ales, la muerte
le ha sorPfendirlp antes que la dadkra ncc extheinada laboriosidad.
Ayer. a lat cuatro de la tarde, se
electuó el entierro que ide ,ara pa.
lente &mi/tirar:Km. plot Iii Uitluict, tsa ,.•actnn uncid, del general sentiirreparable pérdidc.
r/H .:dio ,
Si, esposo, nuestro buen
Ande» 0,11 Candido Amat Juan, e

LO. in jleres OTTO OEUTZ
legitimo• -son los mojo.
res. Pida °Istiferenoia a
Manuel Maestre Oras.
Elda
—
Han llegado a ésta, procedentes
de Alicante, la distinguida sellorita
Entina Pérez y sus sobrinos don Antonia Bianca y don Manuel Rubert.
Se halla ya restablecido de la enfermedad que le ha retenido unos
dias en cama, nuestro distinguido
amigo don Toldilo Romero luan,
Para Cärdoba y Sevilla salieron el
miércoles el acreditado industrial de
esta ',leuden Enrique Vera y su hijo Amador.
ita rendido su viaje comercial
:mesita buen amigo don Emilio Pastor Rico.

Sección de °plica
de la Farmacia de
don Ramnii
Gafas

lentes

y

De :odto ci

PrismatIcos-:),:emeias de

4-4,0

Termórneti%
lic nulitime y miai.nu rcru Uno
BardnileICOS

Cristole, v
1. ric •

Alear, 205.-

N

T__T C I CD

S
Emilio Hernández Redor
Minden Núñez. 32,-

BANCO HISPANCIAMERICAI\JO

FIGURINES Y MANIEWIES
Plisadas de todas clases.

pesetas.—Reserva: 25.180.002
Casa central: MADRID. Pinza Canslejas.—Cupital: 100 rublonea de
03 8ocurnlos en Espat7-Corres1Ionsales en todo el mundo.

Especialidad en fantasías

lloras de Caja: De 0 a 1

Sucursal en Elda: Alfonso XIII, 20.

1 24197 239'86 p ssssss

suct . icsAL EN ELDA: CALLE DE ALFONSO XIII.
CENTRAL EN MADRID: PALACIO DE LA EQUITATIVA..

Cristaleria

de

JOSE BERENGUER AZORIN
Castelar, 34.-ELIDA
ESTA CASA HACE INSTALACIONES DEÁINTANERIA, DF. COCINAS ECONÓMICAS, TERMOSIFONES, ESTUFAS, CUARTOS DE BAÑO, WATER-CLOSE TS Y
TODO LO CONCERNIENTE A SANEAMIENTO E HIGIENE.

Los bonos orovedoros
lo Asirlo . alineo Bu

IDELLA

Ignacio Ribelles

Materiales cle,Sonstruccien
Tejas de Cristal para. claraboyas
Productos dé la

CE

Dr. 1181dooloro NN8170
San Fernando, 2. - ALICANTE

Ciento quince sucursales en España. Corresponsales en las principales ciudades del inundo. Ejecución de toda clase de8
Consignaciones
anual de 2 y medio por 100.
operaciones de llanca y Bolsa. Cuentas corrientes a la viste con mierda
vencimiento lijo con interds de 3 y 4 y medio por 100. según plazo.

Hojalatería, Fontanería y

Presentando todos los meses las última
creaciones de la moda

ENFERMEDADES DE LOS OJOS

Banco Español de Crédito
Capitel. 50.000.000'0 0 de

MAIGFINT6
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Consulte en VILLE NA, lodos loe
jueves de 10 012, en Lit palle de
San Francisco, 2.

Proveedor:
El heuelie lo que V. oldkne
de esta plaza. Luo le penuite
dedicar alguna ateneiim a la

publicidod de MELLA?
..nnnn••.

GIRAN FAI3RICA DE CHOCOLATES,
130N1130NES, CARAMELOS Y DULCES
"EL CASTILLO" (Marea registrada)

Unión Cerámica Alicantina SIXTO SANCHEZ Y HERMANO, SUCESOR
PIERRAT, 30.

—

_ALICANTE

ELDA

Weg

MUR

IHESTRE

Limpiando bien sus calzados, Favorecerá
Vd. mucho su buen acabado final. Limpie
a fondo sus calzados de pieles splaeo• y
pigmentadas son

CASA FUNDADA EN EL AÑO 1904

BOSTON NACO CLEANER

(ALICANTE)

Durante la fobricacidn. loe:calzada de pieles eNacos y.
en general, de todo clase • pieles pigmentadas, a menudo
se agrietan y sufren perdidas de color que necesitan una
reparemón esmerada.

LA TINTA - PIGMENTO

A.
Teläfono ntim. 309.

Telegramas: MAESTREIGH25-EuDA

Väbrica de ealzado
POR PROCEDIMIENTO MECÁNICO

a

KUWER1NE

sc.
o
la

asegura un acabado perfecto de. dichos calzados. Repara los
desperfectos y uniformiza el color, dejando la' piel de todo el
corte con la aparienc.diendeva.
SE FABRICA EN T0e0S
La EllWERINE se emplea en combinación con el apresto
eanrplementario NUWEAlla POLl$11, que restituye a la
piel del calzado su brilla primitivo.

Sirviase escribirnos hoy mismo sobre estos produc-

tos. Gustosos le facilitaremos cuantos detalles interese para el acabado perfecto de sus calzados.

I1N1TED

SINE MACHINERY COMPANY S. A. E.

Fortuny, 5.

IBAIRCEL-ONA

Suour•el en EL131111
Midiee Belträn, núm. 21.

Fabricaçión de clases de ClefILLERO, SENORA, CADETE Y
Especialidad en calzado de señora tacón LUIS X11,
con patente de invención ndrn. 88.371
Marca registrada "EL CID,'

NIR°

Si queris vestir elegantes comprad los calzados de esta

warol

