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ELDA,

—¿Cuántos años tiene usted, jo- se le recuerelon sus antiguos y saven amigo? ¿Diez y seis, diez y ñudos ataques a los viejos, mueve
ocho, veinte, veintidós? ¿Siente us- usted la cabeza como pidiendo estad ardientemente el amor a escri- cuso y disculpa. Pero ahora tiene
bit? Ataque usted a los viejos. usted, joven amigo, otra preocupaComienza usted ahora la carrera ciño. El pasado lo acepta usted;
literaria. Todo le sonne. Tiene su- pero las cosas propias, las cosas
ted fe inconmovible. Delante de de la casa española, no le parecen
usted se abre una inmensa pers- a . usted tan buenas como las expectiva: Ataque usted a los viejos. tranjeras. Usted lee libros entranCrea usted en su propia persona. ¡eras; brujulea en las literaturas
Todo toque co el arte se ha hecho extrañas; inquiere, comprueba,
hasta ahora vale muy poco. ¿Muy compara_ Y de todo este examen,
poco? No vale nada. La novela, el usted deduce—con leve melancoteatro, la poesía, la historia nace- ha; con ligera contrariedad—que
sima una intensa renovación; es nuestra patria no tiene las emepreciso hacer otra clase de novela, lencias y cualidades de los países
otra clase de teatro, otra clase ele extranieros. Pero, mientras tanto,
puesta, otra clase de historia, Ata- querido amigo, mientras que usque usted a los viejos. Los maes- ted, un poco contrariado, un poco
tros viejos no han sentido como triste, se entera de cómo son los
nosotros sentimos. No nos hacían paises extranjeros va usted viavibrar. No tenias estilo. Eran len- laudo por el nueatro;
' visita usted
las, Rojos, eleslabaaados. No se las ciudades; recorre los campos;
enteraban de nada. No estudiaban, mora en tan posadas de los pileNo observaban la realidad. Ata- blos; se detiene en cortijos, hacienque usted a los viejos. Los viejos das, torres y albergues pastora/es;
representan un mundo acabado, habla con los labriegos en las
Nosotros sabemos mäs que ellos; campiñas y con los artesanos y
estudiamos; viajamos; leemos li- menestrales en los talleres de los
bros extranjeros; tenemos, en su- pueblos... Y de todo ese estudio
ma, una preparación que ellos no vivo, cotidiano, natural, espontátenían. ¿Sabían escribir los maes- neo, usted, joven maestro, va satros viejos? Su estilo es lento; toa. candó la enseñanza de que Espape, laxo; se pierden en digresio- fia nuestra España, es tan origines; no recogen el detalle caracte• not, tan pintoresca, tan bella, tan
ristico de la realidad. La realidad henchida de espirito como pueden
la vemos °esotros, si, la vemos ser los paises extranjeros. Y piennosotros de otro modo. Ataque sa usted, querido amigo, que no se
usted a los viejos. Haga usted, puede reducir la vida—la indiviparido amigo, un poco de ruido; dual y la colectiva— a un solo capromueva usted, jocell amigo, Un non, ni Se puede encerrar la helleligero escándalo, Siempre, siempre ea en Und sola fórmula. Los demás
ataque usted alas viejos. Y cuando paises, los extranjeros, tienen lana
ataque usted a los viejos, a lo largo bien la suya, no menos legllima y
de toda esa campaña de escándalo admirable. Y acaso, porque henlOS
denigración, tenga usted, queri- nacido en ella y la amamos. como
PO amigo, tenga optad, OVen ami- ae ama a la madre, Un poquito mas
go, un punto de apoyo...
admirable.
— ¿Un punto de apoyo, señor?
•• •
Para atacar a los viejos, ¿necesito,
—Querido maestro, ¿qué hace
señor, un punto de apoyo? ¿Quieai usted decirme, señor, que punto usted? ¿Le estorbo? ¿Soy un inconpara mis meditaciones,
apoyo necesito para atacar a veniente
para sus lecturas? ¿Eata usted trisles Ni ojos 7
te, querido maestro, porque /e ata—Se puede negar todo lo heeho can los jóvenes? Me ha parecido,
antes que nosotros, querido ami- querido maestro, al leer el último
go; se
puede atacar violentamente ataque a loa jóvenes que estaba rea los viejos; se puede, joven ami- daclado con las mismas palabras
ea, creer sinceramente que nos- que nosotros usabarnos cuando
otros somos los mejores; que no atacábamos a los predecesores
se ha tenido estilo antes que nos- auastaa,s. El mama, ea siempre
qtle el teatro, la novela, ea
.. n Ia historia anteriores a igual, querido maestro. Los ¡Sor., son deleznables, bojos, meo atacan a 10S Viejos. Cuando
•...tetad, sin interés; pern ii ,.seu
a la par q..
rada esto—ingenii,
-aintra al tiernun •
netripa,

•

El nombre glorioso del inmortal artista aragonés es recordado esos días con ferviente admiración en todo el mundo.
El tila 16 del presente mes se cumple el centenario de su muerte.
!labia nacido el cha 31 de Marzo de 1746 en Fuendetodos, provincia de
Zaragoza, y tenia por lo tanto al morir 82 años de edad.
Fue pintor excelso que trasladaba al lienzo con facilidad asombrosa Ida visiones geniales de su espirita.
Desde muy pequeño se revelaron en él excepcionales dotes para el
arte pictórico, y aunque hijo de modesta familia de trabajo, encontra
admiradores que le protegieron para que pudiera desarrollar plenamente sus portentosas facultades.
Su vida de vereladero artista tuvo sus épocas algo turbulentas, lastaco España, como en Italia, donde residió algún tiempo estudMado la
obra inmortal de los grandes maestros italianos.
Goya vivió aquella época azarosa y triste, pero también gloriosa
en que un rey traidor, idiota y reaccionario vendió cobardemente a su
patria y a la libertad. Su famoso cuadro de los fusilamientaa del 3 de
Mayo de 1808, perpetúan a través de los tiempos el heroísmo bravo de
aquellos patriotas españoles que sacrificaron generosamente sus vidas
por protestar de la oprobiosa trama contra la independencia española,
convenida por el odioso y retreado Fernando VII, con Napoleón Bonaparte.

Fui nombrado pintor de cámara por Carlos IV, y so convivencia
con magnates palaciegos le hizo conocer todas las falaces intrigas de
las camarillas cortesanas.
Su carácter leal y rudo, como buen aragonés, era incompatible con
las ruindades y miserias de las gentes que dominaban en palacio. Su espiritu independiente y noble, bravio, como las montañas de su tierra, se
sintió asqueado de vivir entre las principales ligaras palaciegas de
aquella época, a las que ridiculizó de modo magistral con el genio ele su
arte incomparable.
Liberal por naturaleza], no multa vivir en aquel ambiente de despotismo y tiranía que imperaba en España desde la vuelta del Rey suizotas, y por no despreciar el martirio de la libertad y el resiablecaniento
de la inquisición, se marchó a Francia, donde vivió hasta sin año antes
de su muerte, en que retornó a España por deseo de morir eri na patria,
cuyo nombre tan alto puso el mágico genio de su arte.
A/ cumplirse los cien afaas de su muerte, nos descubrimos con admiracian ante la gloria de su arte excelso, y ante su espíritu independiente y libre.
Rindamos el tributo de nuestro recuerdo al artista y al ciudadano.
JOSE a GONZÁLEZ PAYA

El homenaje nacional a Luis Bello
La cooperación de Elda
contra para eilimalat
conintaciön darela suseripcida del homenaje a Lnis Bello,. de C.
mos cuenta eu el próximo edmero. Como saben nuean os lectores, tomo gratitud por la altruista y elevada campaña callar.' llevada pie
j mejora de la exeuel, p, Marta „se le
Lidia Bello en pro de la ai
va a tributar no homenate, o freeWndole por snseripczna una casa:
En nuestro semanario publlearemos semanalmente las
loa donantes de Elda y siraultaneamente se ',militan a la
organi¡adora loo respe.-tiros Males.
Esperamos pie el pueblo ¿dense sabrá mostrar, romo ea ét re; ro.
verbutf, sa cap.:Liad tic grandied p.ssa euxidos celan por el yrogrr.t.
csltural de Espada.

Esta conslitayhdose en nuestra ebt
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yéndome de antagonimnos ni prejuicios, diré sencillamente que el
referido periódico que usted tan
dignamente dirige, lo considero
tan necesario para la cultura y
buen nombre de nuestro pueblo,
que su desaparición constituirla
una pérdida sensible para todo
aquel que, COMO yo, se aprecie de
buen hijo de Elda, puesto que la
publicación de este semanario
constitaye la nota mas elevada
del altruismo y constancia asi como de la cultura que pregona, dotes yac, enaltecen a todos sus elementos, directores y redactores,
gocen tanto estimo.
Incondicionalmente a su disposición affmo. s. s. q. e. s. in.
Francisco Vera Santos

EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA LOCAL DE LA CRUZ
ROJA ESPAÑOLA, DICE:
Acepto con agrado la invitación
que el semanario laimaa ha tenido
a bien hacerme .para que exponga
mi humilde opinión sobre la encuesta abierta ¡mor dicho periódico.
Aunque nada o muy poco pueden interesar las manitestaciones
que yo llaga, considero la continuación de/a publicación de IonLLA necesaria, pues los pueblo,
todos necesitan de un periódico que sea el portavoz de la opinión pública y que a la vez le
oriente co los asuntos que a todos
por igual afectan.
Para ello es preciso que los redactores juzguen con conmino/enlo de causa e imparcialmente todos los problemas que a la población afectan y basta que prescindan de sus propios ideales para
de esta manera juzgar con equidad
y justicia, ~desviando la opinión
y hasta a las mismas autoridades,
entormulernin muchas VeCeS sie

gestión.

bacu,literarfamente, considero

que es uno de los periódicos de
pueblo mejor editados por su reb", v

C,

esto,.

EL MEDICO DF_ LA SOCIEDAD
DE SOCORROS MISIVA/a aA
CARIDAD., DICI
Siempre es.
digno de
esfuerzo qz,
cio,

PLOIN h

de 1.950, se preocupa de ilustrar, hay que apoyar so esfuerzo,
hay que alabar su fin, hay que
alentar su camino y hay que
aplaudir y admirar su propósito.
No debo terminar sin agradecer
profundamente su atención al incluirme inmerecidamente entre los
consultados ese su encuesta, y ténganme fraternal cierne a su disposición como uno neón, en la seguridad de que lo seria de un modo real
sino fuera por mis ocupaciones,
Unas veces, y algo por ese terrible
«microbio » de la haragarieria que
a todos nos in tecla de vez en
cuando. otras.
Siempre usos órdenes su affmo •
y cordial amigo q. e. s. m.
Luis Nieto García
—

berg

DON
EL
FRANCISCO BELLOT, DICE:

Requerido por el periódico bapara tomar parte en la encuesta entablada, no puedo por menos,
ya que se trata de una iniciativa
simpática, que dar mi modesta pero sincera opinión.
A mi parecer, limaza siempre
ha sido un gran periódico, de puro sabor literario, que cos su
constancia ha conseguido ponerse
a la cabeza de los de la región, dejando una simiente de cultura que
pone a Elda en un sitio de preferencia, por cuyo motivo puede estar orgullosa de su sernananO, y
todos debemos cotribuir a su engrandecimiento y duración, pues
EL DIRECTOR DE LAS ESCUE- hoy ya Se ha hecho indispensable
LAS GRADUADAS DE NINOS, para la vida local.
DICEt
Creo que a loar., le falta (esto
El papel que un periódico local no es censura) dedicar una secse propone desempeñar no puede ción permanente comercial que
ser mas trascendental e importan- pueda servir de gula tanto a pareote. Cultura, buena administración nOS C01120 u obreros.
y corrección de costumbres son los
No seria completa mi opinión si
plintos de mira a que principal- no mandase mi más cariñosa felimente aquél se dirige por loqueo citación a la Redacción de buz?,
los pueblos respecta.
deseándole que no desanime COSO
Nuestra revista semanal !t'ELLA empresa, ya que ello repercute en
nació sin duda al calor de tales beneficio de Elda.
consideraciones, a juzgar por los
Tambiénmerece el mayor aplautrabajos que estampa en SUS co- so su fundador. don Manuel Maeslumnas, en los que patentiza su tre Gras, ya que ha dado una prue,,itirsiasmo y noble estímulo la fu- ba de amur a Elda digna de/mejor
, nitud que los redacta, detando elogio.
Quedándoles sumamente agrar. lernás en/reirer su acendrado
. 'mor por ei progreso de su pa- decido por la deferencia gire han
'ría chica.
tenido, de ustedes afectisimo s.
Justo es ahora que cuantos leeFrancisco Bellot Ibáñez
mos el semanario local contribuyamos a su vida y difusión con
nuestras fuerzas, con lo cual no EL FABRICANTE DE CALZADO
habremos hecho otracosaquecurnDON PEDRO BELLOT, DICE:
pie con el deber de ciudadanía
Tengo por muy loable la labor
que el patriotismo nos impone al
realiza ese grupo
coadyurar con los redactores al de sacrificio que
de entusiastas enamorados de la
ínen de nuestra querida ciudad.
de hacer sino
no
he
y
cultura,
Garearan
José Salvador
ila

alentarles en sus nobles propósitos que,ideologlas aparte, merecen,
por lo menos, respeto y estimulo.
Enfrascado esotras actividades
distintas a las que con tanto entusiasmo cultivan ustedes, riO he podido, y lo siento, formar un acabado juicio de aquello que ustedes
interesan conocer de mi opinión
modesta; pero heu bastará lo expuesto para saber, por lo menos,
que cuentan con complacencia
y simpatia.
Con el mayor agrado, me ofrezco su afmo. s. s. q. 1. e. I. m.
Pedro he/lot

COLABORACION 0090.91a
LOS DEBERES DE LAS EDADES o>
POR DR. MARAPÖN
(Continuación)
Austeridad en la vida física: los
estudios recientes—y nosotros últimamente nos frentes ocupado con
prolijidad de este *Sonia—demuestran, por ejemplo, el grave error en
que han incurrido los hIgieniSlaS al
propugnar la conveniencia del ejercicio físico hasta ceM la vejez. Hoy
sabernos que los músculos podrán
conservar un vigor hIpertrófico, a
ladea de entrenamiento, hasta muy
entrada la vida; pero bajo la superli•
ele engañosa, las arterias que aporran el combustible al sistema muscular empiezan a perder su elasticidad
mucho antes de lo que se creta, en
plena madurez Iriuntante, antes de
que llegue la vejez Los linos estrodios clinimas y, sobre todo, anatómicos recientes permiten afirmar que,
pasados los cuarenta años, nadie tiene sus arterias cornplelamenle sanas, ele:sirca& y flexibles como en la
juventud. Y hay que respetar erre fenómeno involutivo renunciando a tus
esfuerzos excepcionales.
Austeridad en la ahmenlación;
criando se llega a la madurez el organismo está ya definitivanlenle formado. Y es un error que casi puede
calificarse de bárbaro el seguir someriendo a la máquina humana a la Misma ración alimenticia que criando estaba en formación. Si terminada urna
Casa se siguisen acarreando los ladit -

Pos, el yeso y las vigas como cuan
do se edificaban las paredes el arquirecto pasarla por loco. Y esta locura
la realizan a diario la inmensa mayoris de los seres humanos, sobre lodo
si son españoles.
Austeridad en el amor; austeridad,
que no es lo mismo que limitación.
Esta es la Epoca, ya lo hemos drcho,
en que la capacidad sexual, función
de lujo y, por lo tanlo, lamba, alcanza su plenitud por lo menos en el
hombre. Pero es importante ejercerla
con espirizo de austeridad. Yo creo
que nunca hay molivos bastantes para chicles hombresjuzguernos con Severidad los extravíos humanos, y menos los que aleilen a la vida, inquieta
e imprevista, de los sexos en la que
no hay error que no tenga un fondo
de justificación ante la naturaleza.
Mis no por esto estamos menos
obligados a revestir de dignidad la
función que más nos acerca a Dios,
porque es la función creadora de humanidades nuevas. La fórmula para
el hombre y para la moler, no tocados de la frivolidad, que en esta edad
ya no tiene disculpa, es, como en otra
ocasión hemos dicho, enriquecer el
amor con valores cualitativos; no
agrandarle en un sentido volumAtrIco.
O, en palabrea Mas concretas, pocos
amores; rito posible, uno solo; pero
trabajado, ornamentado, enriquecido

—

_A_ VISO
La Mutualidad Médico-quirúrgica de esta Ciudad, saca a concurso una plaza de
PRACTICANTE en propiedad ron la doraciño mesase/ de ciento veinticinco ptas.,
pagaderas por mensualidades ser das.
oncurso se
Para ser admitidos cocer
requiere /a presenración d 4 documenta.
1/
eón siguiente.
Estar domiciliado en lClodnd,
Tituló de PRACTIC T en Medicina y
mismo.
o acta Not al
Deberún accun ala os concursantes
los justincentes heces,' os para acreditar
sueltos (expedjénre aojtrntlio, Mulos que
posean, practleos en resonares, Canicas
oficiare; piicslorrufrIc.t
Las solidtudes (rnšin pla papel de barba) se didgiran al Sre p rre,d cnir de la ida.
nulidad, en sobre viceaco,y se pode.,
rän en la calcina d creta. (calle cestelar, nana 271 y plazo do admisión
de lau mumas sera aSla el cha 29 del ccruar y 12 horas de dicho dia.
OBLIGACIONES
Prestar res servidos profesionales a
todos los mmualistas y familiares a
cualquiera hora del die o de la noche.
2.' Aus l,r todos los dieta a la Consulta
enablecida en la Cllnica ilota Mutualidad (calle Camela; núm. 27 1 y
3.' Prestar su ayuda profesional a loa
Médicos en osados sobas sea para
requerido.
Le que se liare público para general conocimiento de los señores Somos de esta

Sübasta

de dos tincas

En la Villa de Guarda,. del Segur; de
hermosa y limpia playa orlada de este,
sos palmerales y esplfulde pinada con
que el estado no solamente he conseguido
fijar /as arenes que amenazaban invadir al
pueblo, ‚1 500 tambien ha convenido agiteno en un y rrge1,11aluado a ser es dm no
muy lejano uso de los sueldes sanatorios
de Espada, se vende une casa habireciery
sda en > calle del Progreso con el número
policia, orientada a Levante, con luces
a Levante Ponlenre Norte y cuya esquina
da vivas al mar.
Dicha casa procedente de la restament,
ria de la difunta dona Dolores Viudes
glasea, cuyos bienes iodos los lego paree;
establecimiento de un't}lospital en el prenombrado pueblo de Civardamar, se vendera en subasia privada cl dia veintIdas
Mayo del presente año, de once a doce de
la mañana (hora urdid), adjudicandola
mayor postor sobre el precio minina de
cuatro unlquiniereas (4.500) pesetas.
La subasta retara lugar esta sala de elMas del Convento del Carnita de esta ciudad y retasado sera presidido poros delegado del Excmo. Sr. Obispo de la Diócesis.
En la misma forma, bore Y lonal re otbastare el rifa dree de Julio y. por el puedo
mirdnio de sesenta mil (60.003) pesetss uta
hermosa finca de campo de miren rrego denominada la Mimen da de las palmeras, de
doscientas causa. ;Mullas me so menos,
plantada de viña, palmeras, higueras y oli.
VO5 con casa de labor y bodega, sita en ti
camino de Guardamar entre este pueblo y
Torre la Mata atravesada por la carretera
de Mica., a Torres,.

Mumaltdad.
Elda 5 de abril de 197.13.
F./ Presidente,
Lum Arre. a
corno una joya, y no mtrellOS a MOreS
dispersos y epidérmicos, amores de
entrar y salir y nunca quedar.
Auster idad, en fin, en la vida pública; quizá la mas en y esada de hadas,
porque es esta la edad de las grandes
ejemplaridades. Hasta entonces,
mientras se es sito, adentras se es
joven, la edad lo disculpa todo. Igual
privilegio tiene la vejez. Pero en la
edad madura la responsabilidad de
cada paso que damos uevita a piorno Sobre nuestra conciencia.
Es el momento en que hay que sacrificar, en muchas ocasiones, el impulso pasional, la conveniencia social o económica a la preocupación
de que, cualquiera que sea nuestra
categoría, nuestro paso rnarearä el
ritmo de otros muchos pasos, y nuestra actitud servirá de estimulo o de
disculpa a las acciones de los demás,
Sea, pues, nuestra actitud recta, clara, invencible y limpia.
No ando sabios, como tardes veces
se dice, el mudar de opinión. Este
proverbio es uno de tantos que la
Humanidad inventa para buscar en la
consagracian de una sentencia la diuculpa urna ligereza o a une canallada. Por lo menos, en lo que respecta
a la vida pública. una de las normas
de la austeridad necesaria, as i que la
mocedad h r pasado, es la persistencia en las Was. Yo recuerdo siempre
que en la eded en que los iree0S años
ponlan en nneStrOS enlusiasmoS purificad, en te arduo:da que luego el
tiempo Indefecribleme nte debbita, las
mayores decepcion es, las más hondas y desmoralizad ores eran precise~le las de ver torceiSe el rumbo de

9,

DEPORT1S
Trinquete Eldense

ADVERTENCIAS
1.. No se admitre postor que co baya
consignado previamente el Spar 100 de la
valoración de le seuo d ne 44 bayo de su
-bastr.
2.' Las subastas se efectuaran por el
sistema de pujas a la llana, co admitiendopostura
inferior
a
la
valoración
de
la
sc
finca respectiva, ni lampoco nteuor de
veintidsco pesetas.
Los Mulas de propiedad de tales
bienes libres de toda gravamen estarán todos los dMs a disposición de quien lo solicite en el mismo convento de Religioms
Carmelitas.
Orihuela 1 de Abril de i920 .
•01 Admor., /osé g. Bailen, beneficiado
Orlo S. I. Catedral de Orihuela.
los hombres que nos hablan servido
de gula. El hombre público no suele
tener esto en cuenta.
El horrible público tiene mucha de
acher, a veces de fantoche; en el sentido de que su acritud. su postura
y todos los elementos externos y teatrales de su actuación no sólo son neceSariOS, sino que casi siempre son
los decisivos en lo que respecta a su
acción dinámica sobre las masas. Enla acerba se basa, en efecto, tanta en
el valor real del hombre público como
nulos va/ores complementarios que
la gente construye en torno de su realidad: en suma, su leyenda. La leyenda que todo hombre, grande o modesto, arraslra adherida a la propia
personalidad. Ahora bien; la leyenda
se basa justamente en esas cualidades externas que deben, por lo tanto,
ser cuidadosamente atendidas por el
hombre inteligente. Es esta una de
las pocas ocasiones de la vida en que
.el bien paree«. no Sólo no es una
hipocresía despreciable, Sino Una necesidad.
Pero, de todas las apariencias, la
que más darla al hombre maduro es
ladera versalihdad interesada en las
ideas. La Humanidad sospecha que
todo cambio de postura encierra
siempre el ansia de una mejora
egoista. Y la verdad es que esta sospecha está sustentada en una vasti
sima experiencia favorable. No hablemos de aquellos casos, de apariencia escandalosa, en que un hambre que infirió toda una vida en un
determinado bando se alista lleno de
entusiasmo en /as lilas de otro, que
da la coincidencia que es el que tie-

Puf el domingo, la verdadera itt . •
la remuda. prestan, el Oh,"

0105 /u

acudló en cantidad, al solo anuo-, al
sit ustertt • que rolde, por mula,,
•
cierto mal parados en la impar..
00,
Compaña° el bando -rojo s PU •

lac
ha

y EL MAESTRO y actuaban en ,
distintivo s azul • blORAGLIETE,
EBRO y RATETA.
Pare primer encuentro, gustó
a entusiasmar, hubieron jugad-has dignas de ser reseñadas pe-.
el partido de la dosis corres.'
reodicla • y perdió can ello su xi•

interesanue.
Vendo Moragues que Iregri al pegar:
cuando solamente 8 nevaba Pretera
Los comentarios fueren diversos, en su
mayo nie opinaban que /u partida lepra
sentaba una grau desventaja pare e l d'u
ter. pues Gallinero que ceda die se abre.
la mis en su sitio y bloragueles que hAo
enormemente bien, pesan con exceso m el
Tnnquete P.Idesse y hace falla Vor x
aunen para vencerlos, la Midiere/zis y la
enroña y tibien. lo primero nadie duda
que en pelota es patrimonio del Obturen
lo segando se prestaba a discusionr, va•
Mas.
Pero el cartel anunciaba el segunt! . ,•
cuadro para el lunes en virtud de t.- 'tvidad de las mona.. y allf fuina , • ',ciliar le incógnita que de una sur . eí.
pedal nos Intrigaba.
Y que. resuelta.
Moragues en el segundo ?anide
sub dominando hasta el extremo .,
apuntó el luego tocando salmuera: ta•

ba 3 cl •Fustereo.

Pero de un grupo •mareante,
rela surgió una vos rrnerfflica • pn
renla pesetas 00h, poder de la
monetaria» y empezó el verdad,.
cuenteo, el que traeres., a todo buen ett.nado y O que consume sumar atte .., de
aquello, espectadores que solamet. .• re
curiosidad les hizo acudir.
Las ovaciones se sncechan con la nn•.%rr
de las modas y pasamos el resto
tarde ante un PLISTERET complete:Pude
desconoddo cuyo aparatoso camereit,
quedó reducida a la conveniencia s i rle
fuerzo.
Infinidad de pelotas pasaren como dho.
>nones faltando un solo militarizo para

<ah
2.--

nog

lee

varl
raer<
ID.labaer

14 ...
ne en sus manos el cuerno oficial de
la ablIndanCia. Pero aun cuando la
en redondo sea mis disimulada,
rada en
casi siempre hay un fondo hico.,
sable de egoismo en ella, laVoreddo
por esa tendencia conservadora propia de la edad granada a la d. anuas
hernOS hecho alusión. Paleorli, eu
famoso lisiado del BIPR de la Pelee,
llanta ala edad madura la edad viril,
y certeramente añade que la 'Alindad

la
geurnetricamente se simboliza p uli
linea recta.
Corno se exigia a loa perSOnaues
que
dranläliCoS en la rellurea CISSIca
tuviesen el carácter de unta pieza, así
deben ser, también de una pieza, los
hombres que han llegado a la cima
visible de la existencia. Y deben serio no sólo pur convicción, por pol,
elan de emprended, aun cuando b o.
ya que sacrificar por ello otras
venlencias y et éxito momentänec.
Si D. Alonso de Chileno, promilpn de
la mis noble masculinidad, eitegr
de su vida casta, como ha señalada
certeramente D. Miguel de Linamuna
hubiese abandonado el sosiego 19
casa, no para combarle yape,'
libertar forzados, sino para to.l•
colig ado, hubiese ierminado, a
seguro, en gobernador chal de
Mancha; pero no serle, frente
eternidad, el slurbolo de liadas
generosidades,

(Comisa,.

d'ut
elevo,: e....
sess na re tadla. Cene.,
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da impuesto en el mercado.
Dupósito único para la venta al por mayor en ELDA:

LA ABASTECEDORA
33.-Otro de cortar
mitn 747

rozar lo cuerda y calas ¿balas a medio
sucro• lamias el quince y lograhnn que
del tanteador aumentase paulan:mete.. la ventaja Cal fenómeno.
Los gritas ensordecedorea ante jugadas
invercomiles se encarnan y Me ngsaam ins
enrames no por falte de momento favorebk rano simplemente por cansancio de
palmoteo ante lama emoción y belleza.
No es este eco, pare los pelotaris. de
midfiativos rembumbanrer, esta censaste, decisión, pues de no ser ast, nos verla.
reos utiptasaritiladoS de poder adjalivar en
lonas adecuada. .
1.0 Tomada complació de manera extraordinaria y dispuso a la gente para mi..
mas contienda,
PORVOTIDE

34

aceros

10

Haga V.as ensayo en esta casa y se coartes-era Pregunte precios por curiosidad.
cuando tenga por conveniente, y comprara por necesidad.

SE VILLA

O. E. P.

rtiutiII

TO

Estaf813 Nilsical

.,41. libros y papelea.
•

5

,..t.ler.1
•

Sec(ión de Optiça
de la Farmacia de
. don

Raen) Bel'

Gafes y lentes
t. marcas.
todm al sies y da lac
PrisroatIcos y gemelos de
171C jaf

.10

1,ttro
,• n rurnetros
y I p iguala ,, pera bafid
Barometros

mstaies y piezas
IRre gel. y 1e,Otel

raerlas d óprkoi y fienho

1

AM/OVAR (

La Redarcidn de Incita está kvmacla por load Capilla, Director,.
Candido Amat, Redactor- Jefe; Ve-

nancio Caballero, Secretario de
Rerlaccidm An gonio Gonzálvez
Angel Vera, losé FICIIICét,
Vr . 5.1 1' load 1

Payä,

11cfn otfo
COn 511 dislinguida tnadre niarelló

DE LA MASCARA

In/

Joa uín Plaullps

5

ib o andaluz.

Calle de Federico SCIIK Z Bedoya. 4.
,drul)
(Frente

Liante!

--Un barro para 'alar con nueae

Casa montada al

Paquetería, Peritmeria, Loza,
Cristal y articälos para regalo
Su reciente apertura ha Lenido‘ lugar en la calle de
DON ANIME/ .,41ALIRA, 6.

rodillos (lidiad
35.-01ra maquina de cortar boea.m
pas, fabricada en Elda
130
q
00. - Olas de desvirar tacones UniEn la presontc SerlIona ha ialiceid0
1000
ted, ventilador desmontado
600 en Madrid nuestro querido amigo don
37.-Otra de lujar canto, United f
38.-Otra de ciliar barra/etc./a y
loaquin Planelles ArtibuclIta. Desde
200
cuchillas /Inflad
Saals algún tiempo que su salud se
19.--Una báscula ioda de yerto, marCa Asen de 250 Kg de remete/Riel— 150 hallaba bastante quebrantada sin que
las solicitudes de la ciencia lograsen
40.-Cuatro ovillos bilocan...pare
paquetes y tres para la máquina de
combatir la traidora dolencia que vecoser calzados
25 nia minando su naturaleza juvenil.
41.-Tres bombonas pequeßas de bri1-13Cla Unas dias apenas que ti llorado
llantina, dos botes crenm densa color,
amigo había marchado a la Norte patres mes crema para calzado y una
ra somelerse al tratamiento de enti•
de tinta color a la cera, y ventisels
cajitas cera barra en colores y Matra
nenles clinicos, y la muerk ha frus50 trado toda esperanza...
idem en pastdlas
42.-Medio paquete papel embalar.
de quiebra del comeRmate
Fiemos perdido a un entrañable
loarmin Sume. Ama:, Se sacan peso Ilea arroba aproximadamente 25 amigo, cuyo carácter, bondadoso y
aubasta los siguientes bienes. 43.-Un embarrada para las maquiSupo Captare lados las sialjovial,
.,recio se daten.oa por lates se- nas que anteceden, compuesto de Cinco Poros. diecinueve poleas, y otras
panas y atenciones. Si grande es el
100 dolor que apena a los padres y hertantee correas diversas usadas
eomOda Chapada de cualra
44. - Siele camellos para la hacienmanos de este inteligente y buen ami25 da, asados
minero de mimo/
ao
go, no es menor el que sufrimos
,rio grande biselado, mareo
45.-Quince rollos papel lija de anos
20 tres am. de ancho, dos tamnrio mas
en
cuanlos nos honramos con las reladila. rejilla
ciones de la amistad franca y leal que
pequeño. y quince de tela esmeril ne".5 1151 .0 Ion cve pegm
50 supo inspirarnos.
4e-Once meras cortador y hacienYa que no hayamos tenido el pe50
da para operarias
queño consuelo de enterrar sus restes
/2 47.-Una mesita con sine maquinas
ee 1,21, n.1, material
en nuestra cundan, mitiguemos nuespara poner metes, ganchos, barretee
ID y picar una de ellas
103 tra pena haciendo votos por el tierno
lb luoC.iros zns el‘s'
48.-Quinientos pares de hormas de
descanso del fralernal amigo.
diferentes medidas, para 'ejem herradas, menancan pares sin herrar. 50
49.-Quinlentos pares de hormas
50
5o.-Una móquina de coser silleele
—a-e ...affrairfa-,
Bidquer man. E. 1682 Uniled
1 500
51.-Llna máquina Para sentar malta-osillero y,
., Llnited, mitri• 494 F
t600
mostrador paro °pardo
--Otra de cerrar hendidos n./ 115
annand
' ,4trador
'zas
I,n la do iiv,bo Csuiioadui '-gi75
- Otra de ahormar trabad
, curvad, •
de por el Sr. Almidana dará on conOcho cajas ife estrellas esmeril
, •-s de ellas empozada
100 cierto manan lionlingo de once y
,,ara .leade
5 F.I acto del remate renda/ lugar en Elda media a ona dc la tarde en el C•ain0
a las quince horas del día veinticinco del Eldense, con aujeción al siguiente
• eapatos haactual, en el largado Municipal de dicho orden da programa.
pueble, no admitiendo-se podaras inleric..:-..raar sistema
De Andatuota a Aragón, (pasado.
ros a las dos terceras panes del lote a qua
3/2 m'amero
blc), Teixi.lor La Sonámbula, (len'
se haga licitación. y debiendo los licitadoMI masita de malacia),
llenan. El Felilin de Baltaaar,
res consignar prestamente en la mem del
usada, fieltro y os4±1, .
breo
450 Plagado el diet por ciento del Instimecio (Poerna sinfónico), Giner. Follas 21o.
.rereha
rs-Lr u ...real., upe arriers.no, madel nrepectiy o lote, pudiendo examinar los 1/21, (Rapsodia gallega 1, Braxe, y
tera color alano, con óris pies y cuaImitadores los bienes y efectos que Se Su- Nublara, (pasodoble), A Indfiana.
on cajones, bastante usado
basten que se hallan en poder dalas Sindicas don Pascual Gimence Cuenca, don
mesa despecho tipo mediaII a sida ultimado cl contrato con
Manuel Perca Gras y don Franciaco Sano
con tres edenes, madera nogal
Salen, dm 011as madera con asiento
nuestra banda de ms,ica para asna,
tos vecinos de tata Ciudad.
Elda siete de abril de mil novecientos
a las fiestas que en el próximo mes RIG
y cuatro manteada40 veintiocho.
clima viejas
Mayo ac celebrarán en Ataban..
de copiar de hierro
Esta circunatancia o,iisird poder.,
El Coludan,
El Secretario,
madera ordinarta y
Snenentc
para que se congreguen en
beia'
10
luan Gimamos
.15,ffiltir nueva
//lanera OPSUANA
la Industriosa ciudad, con este motivo numerosas caloniaa eldenees.

E ID

SURTIDO EN

•

La bus RICA Oi CREMA
,;ran potencia nuiritiva. No denv risa' 'Ora la mejor albur,
fui,. de los niños. El producto nacional qui, mas rápidamente se

HOTEL SOTO.- SEVILLA
El hotel nrefe ir:Japriajantes y

Y DE LA PANTALLA
Teatro Castelar
Proyecciones cintfinangralicas y nada
anis .n loe espectáculos que, de algún
tiempo a afta parle, nos Viene pretiantando la empresa de nuestro prLmer coliseo.
llama hace paco-y aunque ea salto que
para la amaromes el dar un negocio redondo- ha habido un breve parentesis durante el cual, bueno o malo, MI visto el público algo en el escariado, bien de campad/as de comedia sola mimaros de variedades. Pera ahora, por los ánimos que vemos
en la empresa, estamos Seg.,. de 9 . Po
carcoma a las ta--cotard minesl
No da, pues, seriales de vida la empresa
del Caetelar en orante a lo de /Merar P roporcionar al públmo capeetactiloe esceni.
cris de algún valor erdslica Se dijo del
ofrecimiento Je la comparita de Margarita
Xirgn pata dat agul dos o tres funcionel
aprovechando la acaaldn de su pesa, en
breve, Miela Alicante donde eart contratada para IM de roes, y, Carnees naloral, habiendo utro negocio más lucrativo y de menos riesgo, cual es el cinematógrafo, este
ofrecimienle parece ser ose ha sido desestimado par aquello de sinos vale un pájaro
cola mano que cien volando.-.•
Ran eonatIluido los programas dala presento semana, policulas tales como 'El
conde de Maravillas, producción de
artistas csandoles quc u pala el domingo
y luna', •figetin-tin pollete un betln flloc
del famoso perro arlista. que se proyecló
el martes, •Los Cualro jinetes del Apocalipala., ya dala a conocer a nuestro público en otra malón, y reprissada el midrcoloe rindiendo honora la actualidad, la interesante comedia ' Se necead.n dos nuitha.
chas• el Jueves, y anoche la penen/a ame.
rica. • Cuandu et amor despierta..
Para rala noche esta anunciada la penuria . La Catástrofe del /iranio, y para el
Me y a de la entrante amilana, comn acontecimiento, ' Ei negro quo tenla el alma
blanca . , aemin la noro/a de Alberto Imúa,
en cuya penuria roma parte la gentil estrella ematiola Conchfia Pique,

NOTAS
LOCALES Y GENERALES
En Sobados°, (Guadalajara) ha
dado a luz con roda felicidad un hermoso nido doña Pilar Suverd, joven
y bella esposa de nuestro amigo,
actualmente medico de aquel pueblo,
don Manuel Papi Perez.
De su viaje a Córdoba y Sevilla
han regresado, el Industrial de esta
plaza don Enrique Veza Oras y su
hijo Amador, padre y hermano respectivamente de nuestro compañero
de redacción Enridano Vera.

Loa motores OTTO DEUTZ
legítimos son los mejores. Pida referencia
Manuel Maestre Gras.

Elda
A ulalucia
lib sal-

el miércoles a Jalón, con motivo de
la edierniedad de uno de Sus familiares, nuestro joven amigo don Pedro

Ciarces y Garcés

TO R N El R,O-D E N T119L
Villana- Pau,4 deapf, núm.
I. EN rDA
consulla les rnar/s y viernes en so
Clínica, calle del Medico Beltränil 14
Anteayer pur la mañana se celebró
la boda, en nuestra iglesia parroquia',
de la bella adorna Macla Juan Vera, con nuestro particular amigo don
Francisco Amat Busquier.
La feliz pareja, a la que deseamos
una interminable lima de miel emprendió su viaje de bodas hacia diversas poblaciones españolaa, terminándolo en Cádiz, donde fijarán su
residencia.
Según la disposición aparecida en
la -Gacela., esta noche, a las 24, se
adelantará la hora oficial co GO minutos, y se restablecerá la hora actual el
<lb 6 de octubre a las 24.
En la presente semana ha estado
dias en Elda doña Salud Juan
BuSquier, esposa de nuestro amigo

UTIDS

don Gaspar Rico, jefe de la estación
ferrocarril de Arjonilla.
fla dado a luz un robusto niño dona María Dolores Amar, esposa de
don Eduardo luan I lernandez,
lamos a los venlurosos padres.
El lunes de la presente -semana
contrajeron los indisolubles lazos del
matrimonio, en la Iglesia parroquia'
de Pinosa, /a bella señorita Pepita Alberl y nuestro particular amigo don
¡enana Canto Vera.
Apadrinaron a los contrayentes la
gentil señorila María Rosas, hija del
adminislrador de Correos de esta localidad, y :Irreal,» CoMpanero de redacción Emiliano Vera.
A la ceremonia nupcial acudieron
a la culada población numerosos invitados, entre los que se destacó la representación más genuina del bello
Sexo eldense.
Falleció el sábado, a edad avanzada, don José Gemirán Aravid, persona eslinmdisirna que en vida gozaba
de genera'ns simpalias en meato%
población. A nu afligida familia, aspemalmente a sus hijos don Jalé y don
Manuel, enviarnos la expresión de
'mesita 11135 .51.10011 Condolencia.

Todos los grandes negocios, el prestigio de los
Productos del. Industria,
la extensión de sus morcado., deben el cincuenta
por ciento a la eficacia de
la publicidad.
TIP MMTA ac Mur t'O teveum
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BANCO HISPANO AMMSICANO

Especialidad esa

fantasiat

Presentando todos los meses los ultimas
creaciones de /a moda

Agi

ENFERMEDADES DE LOS 010S

Espaúol (le Crédito

Banco

..1D1

ilioulorro

Re eeeee z 24.197.239 586 peset••

Capital, 50.000.000 5 0 0 de pe•etae

MADRID :

Plisadss e Sedas . clases.

lloras de Caja: De 9 a 1

to•

1/2

RIACANT9

FIGURINES Y MANInUIES

lar.a Canalejas.—Capital: 1011 millones de pesetas.--Reser va: 25.180.692
Casa central: MADRID. I t
93 sucursales en Espana.—Corresperales en lodo el-mundo.

Sucursal en Elda: Alfonso XIII, 20,

ile.-ntindez Monitor

Méndez Núñez. 37. -

PALACIO DE LA EQUITATI V A . SUCURSA L EN- EiT„Da:

CALLE DE ALFONs i XIII.

San F

CENTRAL EN
Ciento quince sucursales en Espejito. Corresponsales en las principales Ciudades del mundo. Ejecución de iodo dese da
O y medio por 100. Consignaciones a
operaciones de Banca y Bolsa. Cuentas corrientes a la vista-eon interés anual de
rendimiento fijo con interés de 3 y 4 y medio por 100, segim plazo.
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JOSE BERENGUER AZOR1N
Castoble,
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3,4. -ELDA

ÍA , DE COCINAS ECONOESTA CASA HACE INSTALACIONES DE FONTANER
Y
DE BAÑO, WATER-CLOSETS
mICAS. TERMOSIFONES, ESTUFAS, CUARTOS
TODO LO CONCERNIENTE A SANEAMIENTO E HIGIENE.
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Proveedor:

El he Dellehb que V. obtiene
de isla plaza. Lile le permite
dedicar alguna ateurian a la
publicidad de MELLA?
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Los bonos uroV8A01'03 ilo

Materiales de construccion
Telas de

lo imlustrio officioll

CrIsta) para claraboyas

Productos de la

Unión Cerámica Alicantina

MELLA

PIRIMAT, 39. —

GRAN FABRICA DE CHOCOLATES,
130M130NES, CFIRAIVIELOS Y DULCES
"EL CASTILLO" (

Nsirea registrada)

SIXTO SANCHEZ Y HERMANO, SUCESUR
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CASA FUNDADA EN EL AÑO 1904

PJLAOUE;;',

PARA PERFORAR Y FESTONEAR
Teléfono núm. 309.
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POR n PROCEDIMIENTO MECÁNICO
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UNITED SINE %PUM übtfi ANY, S, A.E.
BARCELONA
Fortuny, 5
SUCURSAL EN ELDA
Médico

Brilfrän, 21

.4

CADETE Y 1.110
fabricación de ciases de CABALLERO, SEHORA,
Especialidad en calzado de señora tacón Lll1S XII,
con patente de invención ATTI.
Marca registrada ''EL Cl D,
01110
Si queréis vestir elegantes comprad los calzados de esta

