ATRASADO, 0,80

NUMERO SUELTO, 0'15
r

Sti 17,,CRIPCIÓNI

ELDA, MENSUAL
FUERA,

p 1115155 1506

Lar.
Irles
AÑO

lDS

111

=

..
REDACCIÓN Y

ADMINISTRACIÓN: COLÓN,

Niim. Ii

ELDA, 28 DE ABRIL DE I 28

18

1

l'ESTUCA cni.anonanorms

.IDELI.A• EN EL PRIMERO DE MAYO

Aprovechemos el tiempo
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José Capilla

Manuel Maestre Gres
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El Doctor Marañón
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La causa obrera avanza; bajo In
bandera de las reivindicaciones
proletarias se agrupa de cha en
dio mayor nómero de luchadores,
v la organización de estos se perlec:lona y ruhende.
Este desarrollo, esta vigorizo'
alón del ejercito que pelea por que
el salario desaparezca, inlpOne a
cuantos le integramos el que nos
capacitemos lo mis posible, para
desempeñar con todo acierto la
tarea que aquel esla llamado a
realizar.
Cuanto mas crezca el movimiento <e los Oprimidos, mayor numero
dc rleberes habrán de cumplir les
que ol al figuren.
Necesitamos, pues, leer más, os'
ludan más, pensar más, para atender debidamente a /as necesidades
de nuestra creciente acción y de
las invasiones que vamos haciendo en el campo enemigo.
La reducción de /as horas de
trabajo que hemos conseguido de- El venerable apóstol del socialismo esbemos aprovecharla, no, ca ma di- pañol Pablo Iglesias, cuya vide y obra
cr1, loo que quisieran que la jorse subliman con el recuerde; vida de abluese larga, muy larga, me- negackin y sacrificio; abra de redencióir.
‚los en los establecimientos
: 'idos, sino descansando más,
mas atención al hogar, tucas, los museos y otros centros
..rodo nuestra inteligencia y instructivos porque sean legión los
: do por nuestros intereses que quieran abrevar en ellos su inteligencia.
• ,ivOS.
LS sociedad burguesa, muy resnuestras familias, debemos
.,- campo los dlas festivos, para quebrajada, facilita la labor de
au, el sol, el aire y la luz tonili- desmoronarla pronto y crear en
¡tren nuestro cuerpo, y los demás su lugar un regimen sin explotaOlas debemos consagrar el tiempo dos y sin explotadores; pero esa
que nos quede libre al estudio y a facilidad no poded aprovecharse si
los trababas que exigen la Organ;' los asalariados no se capacitan lo
loción y la propaganda de las bastante para realizar transformación tan radical.
ideas redentoras.
Urge, pues, que los trabajadores
Y esto hemos de hacerlo con su'
Sto interes, con gran empeño, has- aprovechemos bien el tiempo, pata lograr que se cierren o disminu- ra adquirir el nivel intelectual que
yan las tabernas por falta de clien- asegure nuestro triunfo.
Mayn de 1925.1
tela, y que se aumenten las bildiotorcerlo el I

.suoc%

o

Número suspendido
Por entorpechnienlo subido en la
Maquinaria donde se imprime ¡Duna,
hubimos de suspender la publicaorón
del t'Amero correspondiente al 21 dcl
actual, percance que, ofortanadainenle, tau silo hemos sufrido esla vez
en los dos anos que ve la luz IDELLA.
Ro garnos a nuestros lectores que
lepan clIcpensatoos, ya [acebo coleta 'El Trrapié• le agradeCellion la
dulencla con que dió la nacela.
.r-

een

, naje a la vejez
mies,¡•: a la ur e, salir-

role], 3rifirt .

na,.

Homenaje a Wis Bello
Lista núm. da IDELLK

riss

Directoor y redactores de luer.r.a Pias.
293
D. luan Villanueva. de /üda... •
TOSIa• •

• Pta.. 29'00

Giro postal nora. 8/1 impuesto
por tesones 21 cte. con &s15
a .F.1 Sol..... ..... Pias.
NOTA -nn igual loma decullarem,
sernanaleente las entre g.,.
fin SS' Ilen hagan. ast cc las remesas consigmenr,

.

4a Redacci,
por
Cándido Amar,. Red.,

Con el faetón del presente número termina la publicación de la conferencia LOS DEBERES DE LAS EDADES del eminente medico, ieleVente prestigio de la Medicina españo l a, don Gregorio Msrañón. Por so
bondad, permitiendo la reproducción en nueslras pobres columnas, ya dignificadas por oreas eeeelaas colaboraciones honorarias, de tan inleresau
lec.nu original y sincero trabajo penzgñgino, nos seriamos orgullosos.
dignanienle oigollosoS. Este orgullo, que no es vanidad, nace de la satisfacción de Vernos atendidos en nuestro esfaerzo par figuras de la intelectualidad española Izo eminentes como la del Dr. Manceba.
Ya que no SOMOS expresar nuestra gratitud, recurramos a los conceptos justos con que la correcta y guiarla pluma de Ramón Perez
Ayala perfila la personalidad del Dr. Marañón.

'En el friso de la vida española. en plena aire, la figura de Oregon'.
Marañón destaca ea relieve exenta, de singular ;metaliza y ello:omisa',
So personalidad extraordinaria asume en si armoniosamente todas
manifestaciOnes activas que la cultura clósica juzgó indefectibles. a fe.
de realizar el canon del hombre integral: esposó, pudre, amigo, cial.
dano, artista y sabia. Ea numbrailla ditaludisima de que goza se .1.
señaladamente de su avenbajamkrtto en el arte y la ciencia hipo.,
0 -r parecen revivir las virtudes mágicas, u -logra:141cae y terapiiit,, . .
Mudos-os Meten/orles. Sus obras de carácter dentelleo están reputad,: .
'a de Espolia Cama Stanelaell bucles., obras fundamentales en e.'
olla de que tratan. Estos excepcionales logros de la inteligencia y
id diligencia no cierran el perímetro de la persona!i.lad dr Ma na•. Un profesional, aunque alcance a ter el primero de So proteste,
yo ea mis que an profesional, es bien poca cosa. Lo que ante la!,.
',re al hombre ¿nard falta decirla?, es la hombredad. Por su macho so
,tal vett un hambre es útil a los dermis hambres, corno lo puede ser
3 máquina, y esto no siempre. Por oil hombredad, el horrible se afama
• de. La medida
:2,7u de ‚still
egoistes.'

de la hombredad
buen, o

dados revela a,
aro en la vida tb.
COMINO sil !liviana

obru' l
Un diario de llar

I3 , ,
L nitirefi

Visito del
oispo de Segorbe
iniercoles visitó nuestra
'
p2,ado

:I Ilmo. señor Obispo de
de Segmbe, fray Luis
I prelado, en hacem, las autoridades
nandades y reprcI 15 al ekmo perla

mayo
••,

horn
aun

bredad.

N1P

A. MONTORO

Madd

Prensien;

ìe

iMi•iñ n cpre q Si, sellar.
Duquesms y Lan,blas.
Pero t.mbie . , boou amor;
pelo también. rcbeldla.
¡Que VainciS a celebrar
co estas clásicas horas?
vti será miar calla,,
c..lasIteros y Santas?
Si vale un Sordo de BOnn
anean° de ruendelodos,
uno exaltar /a emoción
• a que la sienlan todos?
Cale, late, folloncicos.
pincel medio embrujado
mii iiiinerSe añicos
mes que ser profanado
por M'alas decadentes,
ir mtados de paisaje.
' a ncisco Goya y Lucientes,
•.ino te ponen el Irajc!
Pintores, faltan sus rasgos
• meIneIde condición!
pintó brujas y trasgoa
sangre del corazón/

Rin

per-

NONA

INMA

Extraordinario concierto por la eminente diva, la mejor soprano del mundo

CONCRITA SUPEileriL
parr a el domingo

6 de mayo de 1928 en el

DEL TEATRO REAL

KURSAAL FLETA,

(tren*. a Telégrafos) ELDA,
Para encargos de localidades, dirljanse a Industrias Gráficas

mente en ser humilde y bueno. cualiun prIncipe de
dades
• acudo su vida a
la Igl.

Nuestra encuesta
OPINiON SOBRE •IDELLA..
:Vuestro semanario tour, debe

EL FISCAL DEL /LEGADO
MUNICIPAL DICE:

subsistir para consagrarse por
Completo a su (Pulo, a su °bienCoo todo frmare..1. dite clao co, haciendo patria chica y aleoMe parece algo imanta la enCUeS- (ando toda iniciativa de los que
fa abierta por mis buenos amigos sienten cariño por Elda, aparias red ,ctores de Ioniaa, para p111... tandonos de lodo extranjerismo
1117 bledo;
lo °Pina, respecto o dicho se- que nos pueda importar
que siempre sea su lema •lom.r.A
•.• se atreverá a regatear para Elda., y si para su sosten
o a una obra tan desin- hay que ir al sacrificio, cuenten
realizada por ese con un voluntario a ello.
Para terminar, perMitanine que
,,,t11,0111,1
:aaterialistas, parodie al monje Guido d' Areno
."a dritnali- con unos malus versos.
un,que se encuentre
sacraRE-porter asaz instruido,
,
MI-ro y entiendo que la Prensa
' r'b' e
EA-cu tando su cometido
..stos, y sólo
Cci pro..
SOL-iviantará la estulticia.
:diferencia al
éstos, Ir,
LA -ignorancia y rutinarismo
poroPie Paro
t. esfuerzo
SI-todos opinan siempre—como
,sdlo de pan
ellos al procca:
DO-remifasol-lasido.
bra
1.'.- vive el hombre .
En nombre del Arte a que me
ción.
•
consagro
Voluntad y perseverancia Son
y
Enanque Almitiana
virtudes que ustedes sobradamente poseen, y suficientes por si solas para alcanzar el ¿soto que les EL PRESIDENTE DE LA COOdn
desea su affmo. y buen amigo
PERATIVA DE CASAS .• LA CIUFranc tsco Maestre Paya
DAD VERGEL', DICE:
Un &gano de difusión de culEL DIRECTOR DE LA BANDA tura merece por este sólo hecho
alabanza y respeto. Si añadimos
DE SANTA CECILIA. DICE:
Es la profesión de periodista la a esto que los que confeccionan
.. de mis ardua y. penosa ae cuantas re- ese pea-Milico lo hacen con desinte•,,,zS
Pf],
rés y sólo a impulsos de un deseo
dirán en las letras.
de ser Miles a esta ciudad, la alas›scan dijo que componer, en banza y el respeto se truecan en
una «fuga » es la obra
admiración.
pero ingrata de un COMSi la vida de los negocios no abdigo que componer,
.
sorbiera casi toda nuestra atenerina
pueteriddico
•
:sLa5
heróica y más in- ción, alguna mayor prestar/amos
., a los que sienten la a esa hola periódica en la que ha; periodismo, ya que brán de condensarse ordenadadeben ser muchos. mente las aspiraciones y anhelos
aaall,

•

•

sega-

ni

Optica
Sección
de la Farma(ia de
don Raen ellot

LOS DEBERES DE LAS EDADES
l'On

esto m
• o
.1,brat.
iva hombre maduro
,•

'1)

DR. MARAÑÓN

•, sino un prestamo que sus
. , oráncos hacen al vencedor.
, usurario que hay que Can¡neta de desinterés y de tole' lira, En media del clamor de has
platinos, el hombre Inteligente netto- ;
13 mente pedirá a
rción por haber

al

Kursaal Fleta en rionówar

culturales de este pueblo laborioso, ejemplo vivo de lo que puede el
trabaao perseverante.
Con toda consideración y afecto
de buen omigo. soy atentamente
s. s.
.Santiago Bellod

'
el periddico de todos:
que tenemos por lema .
Elda y para Elda..
Adolfo Ayala

EL SECRETARIO MUNICIPAL
DICE:
La publicación de un periódico
revela cierto estado de cultura y
signo de importancia de una población, otorgados incontinenti y
por los que,
de buen grado
desconomendola de vis, tienen
en cualquier momento noticia de
ella.
Los pequeños grandes pueblos,
debido a la frecuencia del trato
social, a lazos de familia, a mili.
mulos da amistad intima, son mucho mis sensibles que los grandes
ante la impresión de una información cualquiera que afecte de modo más o menos directo also intereses, a las ideas, la dignidad, la
honra de un convecino; por ello
entiendo que un periódico que aspire a ser popular en ellos ha ale
ser muy prudente en las informaciones y huir de los apasionamientos, apareciendo siempre co una
absoluta imparcialidad hermanada corlo verdad y la justicia.
El periódico en un pueblo corno
el nuestro, ha de ser siempre reflejo del más grande y puro optimismo: corregir sin herir, censurar
sin mortificar, como censura y corrige un padre los defectos de su
hijo,
loscr-A, por la cultura no discutida de sus hombres, su exPeriencM
de dos años de lucha. su buen propósito, revelado con la apertura
de esta encuesta, aprovechando
las observaciones y derroteros que
en ella encuentre ligeramente iniciados, está en condiciones de ser

Por aficiones (entre Vds.
amables amagos que las com
disimuladas por .14 fuerza a.
no», o tal vez por no pOSe:,
temple y —/por qué no decir
esa resignación tan nece,sari.
ea sobrellevar la pesadisiina
ga de la ingrata labor de/pca:
ta, más ingrata y mas labor;
es pueblerino; por a fi ciones,
to, soy amante fervoroso a
sann publicaciones que nos di
esto es mucho a firmar), de i
de nuestros pueblos.
Asl, pues, en principio, si.
co9 con todo cariño el no!
7o de' estos .pequeños peño, Claro está que el contri,'
afecto y benevolencia piren, .
Tirarlo, según aconsejen la
la-crin y .modo desee ' de
blicación.
En el Caso de Incoa,
cambiar de opinión, su 141.
dos años me obliga a anirarb
vez con mayor cariño.
Han sabido Vds. hernia,
estrechez de los cauces
impulsos de una redacción it
yenes y, sobre todo, con la i.,i•
pago de los suscriptores, Pi,
es hermanad
Y con ser esto de VII
grandioso, hay otro a
que quiero .
mas
ger, la sensatez. Kan tierno,' .
tacto exquisito huyendo der,
mas
interesantes,
diverb, •
fiar

EL /EFE DE ESTA OFICIE
TELEGRAFOS, DICE:

ii1111

Cnn.•

Sitivo,

ilrieresante

pintorescas.

. Existe, sin embargo, era
un error el de haberme csrado como persona de « sit. :- •

•.....1nnnn•1,

nn••••••n •••nnn••nn

COLAnolia,

de ivionóvarr

o directamen te

dad es la adaptación. La debilidad,
como todas las cosas de este mundo,
no es un concepto absoluto. Se es
dr:bil solamente Lente a una facial
superior y contraria. Una liebre, sin
águilas que la acechen desde lo alto,
:in perros y sin cazadores, no leti dila necesidad de desarrollar sus
medios de vida, ni de dar a su piel
el tono tecleo que la borra sobre los
surcos de la carnpida o el blanco que
se confunde con la nieve en las regiones pelares. De la misma suerte,
en una sociedad formada nuicamente
..1,adericia de estos no
el viejo tiene que
les, entre gentes en
proyectan sir irde, pantalla cada Ven
ertr. Y it ti
•

n•

1

na

con Sencillez y Seriedad, SU
servo su valor cientflico para aplicapaso sobre la fierra; citando muere
clanes distintas del alivio de la
CIIMO
Mientras la Humanidad cai ga, no sin que nadie le moleste,
variará esta receta estoica de la adap- pobres que los médicos vernos mmir
no
en
el
hospital,
entonces
la
muerie
imite, la *Mea que puede aliviar la
n
vejez. Adaptación que no quiere de- nene un rostro trágico sino una so
y un genio de reposo reh--risadepz
cir renunciamiento ni esierilidad. La
ollo.
vida esta llena do ejemplos de anciu.
Obediencia, rebeldia, ausltridad,
nos que 511pienn hacer fecundos para el prójimo los dias de su declina
adaptación: he agur, amigos arios la
vi/cc, y a la sei encontrar en ellos las unes quebrada que la evolución del
horas mas serenas y mas nobles de organismo Malea a nueßlt0 deber.
su existencia. .0/os le ha concedido Verdades eternas, omdadas de pu.e
el honor y la senectud . , dijo Daniel, conocidas; pero que se levantan en
y hay que aspirar, tomarle como tal, IlOSotroS Corno 101 (era , :•: na
como un honor, y no corno un castigo en la liebre, en eslas laque se quiere eludir' haciendo moclud.
ean a la fatalidad.
El módulo
La Naturaleza lo dispone todo en
el organismo anciano para q, ‚ola moderna es
porvenir y la ce.,..
fase terminal sea una ',uf,'
.•. asas que ctelanms
cilm hiela el tránsito la'
e:
1:11 desvaleri,,/,,
• '
el aire. '
n as
allinabi
, a
es- hablan •
los manid,
a1aan..•

1

-

•
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LECHE CONDENSADA MARGR

EL NIÑO

PRESENTA AL PLINLICO

LA MAS RICA EN 911EMill

gran potencia nutritiva. No tlên.plh para la m e la r alineesde los niños. El producto nat al que más rápidamente se
. -unto en el mercado.
•• a mito único para la venta al por mayor en ELDA:

LA ABASTECEDORA

Dli
hay
en),
SieSe
P.-

rardis-

▪ si
esvida

apre
den, de

ecti

eienFar
cada

com. y estimable criterio, capaz
de emitir juicio acerca de la labor
qo . viene realizando ese semanario.
Un sincero saludo.
Francisco losa

EL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CONSTRUCCIÓN .EL PROGRESO.,
DICE,
Es en mi concepto IDELLA e/ Semanario más acertado de cuantos
periódicos locales han aparecida
aquí; y dado el rolar., denso redactores, ha logrado Ut10 larga vida sin interrupción de más de dos
años; cumple bien su propósito y
cometido, dedicándose a laborar
por el interés material e intelectual de la localidad.
fiebe lema proseguir sn camino emprendido y sin desmayos. La
:a en los pueblos sólo sirve
mtisfacer aficiones cultura:n.1 ideologfa de bien local,
!curiosos redactores algunas
MY:leas poco piadosas; pero
-ne despreciar esas isnanciaS
de entusiasmo, seguir el
emprendido, manteniendo
-n'a la antorcha luminosa de

ir /a

los
ió
la de
e y,

periódico en un pueblo es
inequívoco de cultura y peo-

popecto

El. :NSPECTOR—MUNICIPAL DE
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LA MEJOR
PEVISTA ESPAÑOLA DE CALZADO

Publicación

-meitsual ilustrarla

Suscrfbasei ella y confeccionará Vd, sus muestrarios al
máximo gusto.
sel.tmoicina
Un año, cían patronos cortados
30 pesetas.
Un año, sin patrones cortados
20 pece/as.

Calle del General Gastabas, 20 y Pablo Guarinos, 9
_-_sta casa tiene el honor y la satisfacción de
u en conocimiento del vitalice' , que ha estable., i un excelente y completo servicio de Pompas
l' enebros, a la altura de los mejores que funcionan
on a lgunas poblaciones de Espana.
Para ello cuenta con cochys adecuados a la ca'-ria de cada enterramieeto, desde la carroza
rija hasta el coche de -.91.ase modesta, creando
:fas verdaderamente gotonómicas, de forma clud
,s, sin distinción develases ni categorías pue. participar de las te/tajas que ha de proporeste nuevo serlicio. A este fin ha tenido el
de dirigirse 41 Eitoelentisirao Ayuntamiento
Senor Cura de la Parioquial de Santa Ana, ofrec iendo completamente ga-atis este servi cio para los
P o bres de s 0/ Onpth dad 1(1 os necesitados que falle.1oiinpnssi muillulpnl.
Esta Agencia se ef carga también de realizar tod as las gestiones necesarias en estos casos, prohor cionando todos ¡os requisitos indispensables
die Certificados módicos, Juzgado, Ayuntamiento,
Ig lesia y dramas, a fin de que resulte un servicio
. ' t'a ctivo y camele ti simo , facilitando a los intereaa dou
la. nota de los gastos habidos sin recargo alConocidas de todos los vecinos de Elda las oon'Iln i °eres de seriedad, buen servicio y economia que
' -misa distinguen, es de confiar que será aun, aplauso esta beneficiosa innovaoidn, es•.a y realizada. no con interés de lucro, si.-.s elevadas miras, can el deseo sincero de
,,te• servicio figure nuestro pueblo a la 00
In los mejores.
Elda y Mayo do 1928.
indioadao ,

Haga V. un ensayo en esta El, y se Convencera. Pregunle a peaos por cunesidatl,
cuando tenga por conveniente, y comprara por necesidad.

Seco,n ii Llt.ratwa
Negro ha organizado en

AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES

Loa avisos

Su reciente anulará Ii,, tenido lugar en la calle de
DON ANTONIO MAURA, 6.

FIESTA DE LA POESÍA ACTOS CULTURALES

ENRIQUE VERA

•l,
..' i s

Paquetería, Perfürileeía, Loza,
Cristal y articillos para regalo

Aunque come considero con suficiente documentación para formo/ar os juicio sólidamente fundamentado acerca de/a pregunta
que se me dirige, diré en tests general: Que soy partidario de la
existencia de la prensa local en
los Municipios, siempre que ésia
tenga por objeto la información de
la población sobre todas aquellas
materias de interés y conveniencia
general, y sirva para la expresión
pública de aquellos anhelos e
ideales comunes. Pero en todo momento ha de estar esta prensa libre y alejada de fomentar ni patrocinar rencillas y querellas per
sonales, tan perniciosas para el
periódico como para los ciudadanos.
En lo que al presente caso se refiere, y parlo que yo conozco, creo
que actualmente lustra cumple' a
satisfacción con estos elementales
deberes.
A. luezas

DE

_

Lib: MACsililinC0 SURTIDO EN

SANIDAD, D. ANGEL LUEZAS,
DICE:

Teil tela Romero

G RAN

curemos.

se reciben a cualquier hora colas

•/31.1.., y

•
Concurse de
Poemas, en el eme figuran I. temas si.
gnienten
TEMA PRIMER()
Peesia con libedad de asunto, en hma
consonarle y metro de arte nayer,
tengo más de 70 y menos de 150 versos.
TEMA. SEGUNDO
.Amor patrio . . ¡mesto ron libertad de
metro y 000, 45 mas de 50 y que no P.se
de 100 verses.
TEMA TERCERO
Poesta festiva, meada de cndecasilabos
o octosilabos, que tenga de 60 a 160 yertos.
TEMA CUARTO
Cuatro sonetos que desarrollen les ternas *Venganza . , •Pereléno, •Heroismott y
•Cobardiat.
CONDICIONES
1.. Todas las composiciones liabrim de
ser ario:males e Meditas.
2.. Los trabajos se presentaren lineados con sa/toro acompañadas ele un robo. que encabeeado ron el mismo lema,
contenga el nombre y domicilie del autor.
3.. Las composiciones deberin remitirse a la Secretaria de la Sección de Literatura de •Illancei y Negro», bona el die 20
del próximo Mayo, no admitiéndose ningún trabajo después de dicha fecha
4.* Los trabajos no premiados podrän
retirarse por rms autores horra el dia 15 de
In/in, pasado el cual, scran inutilisados.
5.. El fallo del jurado se publicará en
la Revista • Elche..
IV Las poestas premsades se leeräu en
/a Fusta de la Poesia que organiza -Blanco y Negros,. la que so &miran las olidas que Contengan los nombres de losestune y se entregaran los correspondientes
premios.
En breve se anunciara la fecha Irla cekbracien de la Picúa y la camba de los
premios.
kkhe y Abril de 1928.

Estafeta Musical
La baldo de Sunto Ce,.12

orgar,.-

do un brillante cspec tac ale en honor de sus
socios protectores, fine se celebrare el unánime Menas ha Ode Mayo a las 9 do la
noChe en el Teatro Castelar.
Ademas del connedo a cargo de esta
entidad musical, y cuyo programa publicamasa eentmundo, completara este espe cMetilo la proyección de lo famosa pelidnla
titulada •Entre Naranjos » según la célebre
novela flel glorioso Clamo Ibones.
La organización do este concierto obede.
ce principalmente al deseo de les directivos
y profesores de esta Agrupacibu dc que
sea ante el pública elderise donde se
presamie por primera res /a banda armarloada con les nuevos y elegantes unilormes. ya que eh/ternes próximo saldrá para
~mima, en dando ha sidu contratada, come ya saben nuestres lectores, para tomar
pase en las próximas fiestas que nevar de
celebrar en dicha ciudad hermana.
nato paso
iniafien,
Me-profesor de co
músico& primera del Regimiento de Guadelatara.
A les LtliAlif sedes prolertmes, domo
de costumbre, se les pasad a domicilio la

correspediente invitaelon.

ORDEN DEL PROGRAMA

De AndslueM a Alegan (Pasodoble)
Temidor. Sansón y Dable (Selección)
Saint Sacro, El Fmtin de babara, (Poema
nulóinroj Giner, I Pagliarel flrantasia)
León-Caerme, La Cede de Granada (n . 3 y
Chapi. y Muslafa e.Pasoduble) A/minan..
Pat. vasera domin
- e también se ha
urg anuado un cuncierna qn, esla banda
e,ectu.ra C.s n au balo lo 1‘.
receian de D.n U-1,p.. 50/ni9ane, de on•
ue y wedia
•.
El progr, .
it
can (Chao .
(Imitaste', 1',.,,
Candi, y La ,

En el Circuli Socialista
El pasado viernes dia 20 ocupó la
tribu. de este cenlro el culto abras,
do de la vecbm ciudad de Alminvar,
don Paran., Verclú, quien explicó
una conferencia con tan sugeslivo lema osuno el de • El Spartaquismo en
España..
Daspués de historiar el movitaienlo llevado a cabo pnr el gran gladiador Sparta, pas ó a ti latero a los disnatos aeluS de rt beldia acaecidos en
Espaör contra las diferentes formas
de opresión sufridas por el pucho.
Al tumbar su disertación el señor
Vera* Ia4 calurosamente aplaudido
por el sudiniii, que llenaba el salón
de actos del Circulo Socialisia,

NOTAS
LOCALES Y GENERALES
Hs orlado eliferina durante la preSente Se:llalla, enconhandose hoy ya
bsstante aletada, la respetable señera doña Dolores Vera, viuda de Gas.
tinos.
El illeVCS de la semana anterior,

HOTEL SOTO.- SEVILLA
or via'aules y

El hotel

35.

till

Cara

‚11

al mil ,

out

Co/ledo iitero Sd
(t'ri,slei, tr

andaluz.

hez Bedoyo, 4.
cliedisn)

1-10`fE'L
SEVILLA

Da Orihuela barbita lieger, con
molino de aSiiiir a los funerales que,
por el alma Id Maui° cura párroco
ha celelnado nuestra iglesia parroquid, la hernian dcl !Madi, doña
Teresa Lorenzo,

nuevo se encuentran entre nosotros /os señores don Darninga Asp/sua, dun Francisco Rivas, dos Pape Alonso, don Lid, Ulloa y.rion

Farnindez, del comercio de
curtidos de ?A ‚lid, que li en venido
en ao,sluinbiada als/Ca comercial.

fiemos saludado en Ala a don Pelayo Barban, colaborador que Ere de
nuestro periódico en St n primeros
iirmi pos e incansable phi-lista, que
actualurenle reside en Valencia.
Por Real orden de lirstruccIón Pri•
blica se ha dispovslo que los ahrnmos
mairiculares en las asignaturas de Ice
sliprhuldos Carece preparaloriis de
facullad y a la v, en el primer año de
carrera, serán exlminados en el mes
de mayotele las asignaturas del preparatorio de facultades, consrituyéndose al olerla los correspondientes Tribunales de exámenes.

conirajeron matrimonio la encanladoea señorita Nieves Cuqiiillal con
nuestro amigo don Vicente Juver
Amal. La boda, por el reciente luto
del novio, se celebró en la intirnidad.

Pióximamente comenzará a ver ilicarse una estrecha vigilancia Sahre

/os encendedores. Sa decomisaran
aquellos que no vayan relnlegrados
con el correspondiente timbre del Estallo y se impondrán multas anuo postulares.
—
Sr encuentra enfermo nuestro distinguido amigo el en - jacz municipal
don Jaime Zaragoza Vteent,

En Valencia falleció el martes dona Salud Calalän, esposa do !mesto
amigo don Ramón Armaras. Aso viudo, an i como a su hermano el ilustrado pleabltero don Narciso Catalán, y
demás familia, remilimos la sitúa Sincera expresión de nuestra condolencia pur tan irreparable pérdida.
Regresó el lunes de Jalón, con en
señora madre, nuestro joven amiga
dun Pedro Garces,
uta

aprobado por el Gobierno
no proyecto de deudo del Molaba de loscruccIón Pública en el coa
se establecen pensiones para estodiardes de ambos sexos que, sin tener titulo osad/miro alga., tengan
el proyeclo de dedicarse a esludius
ciar/licor de alguna clase y que nemallen al-alllos del Estado.
Las pensiones parlan ser de sitie
a diea mll pesetas, y los pensionados
podrän solicitar la prOrroga que, en
so caso, aceptará o denegará el ministro de latruccRin Pública, durante
Res anos.
—
Ha estado unos diesen Etilo, procedente de 0.11,cl,i
!. ,
dele macla Ant,,
Ha fado

N 9STA
iiapi„búni.

TOR t10Villena. ebeo

E

LDA,`

consulta los q les yerjr7II.Sti
Clinka, calle el Médico Beltre, 14
- mpras a BarceloDa su viaje de co
na regresó la acreditada modista de

esla localidad, set mita Remedios Segara.

Taurbiéri ha regresado de Barcelona, donde hipernimecido una km
pinada, la gemir señorita Ampatito
Payb, hija de nuestro particular amigo clon José Puyä Vidal.
tia sido destinado a Aicoy, el aspirante al Cuerpo de Vigilancia, nuestro amigo don Vicente Jover Amat.

Ha sido nornbrado Societarin de
este Juzgado :anticipar, el que lo des•
empeñan en Callosa de Segura, don
Luis Girino Callada.

Esta noche a las anee en punto, en

,,,, ,13.15 regla onnlAronrin Kmbre el tono •Estudiu de las teorias
ecounroicas desde los fisiócratas halla Carlos Marx., el culto asad/iriso
de la Real Academia I lispano-Americana, don Isidro Esconden Upada.
- SiCiöll apainenla
Según una eli31m
en la •alccia., se prorroga hasta el
próximo Mes ;te pido el plazo para el
pago del iillpeleslo de rodaje para los
Mirarles de Irse6tún anielal y mea171

ea.

Los m otora• OTTO DEUTZ
legltineos non loa mojarae. Pid• referencie •
Manuel Maestra Grao.
Elda
ram

VIIMA Da Celen) • Nerelli.DA

1nT T_T 1nT C I C)
Emilio fle.-nández Monnor
Minino Núñez. 32. - ALICANTE

BANCO HISPANO ,AMERICANO

FIGURINES Y

[Milon ga de peselas.—Ilesema: 25.180.602
Casa central: MADRID. Placa Cartelejas.—05pil4 100
en todo el mundo.
Espane.-i-Eoiresponsales
93 sucursales en

Sucursal en

Elda:

Presentando todos los meses los últimas
creaciones de fa moda

Horas de Cuja: De 9 a 1

Alfonso XIII, O.

Industrial:

Baneo Espaüol de Crédito

La publicidad del periUdieo
donde radica su
vocea la ittipoclaucia de la
misma,

Resersag 24.197.239'8 6 pesetas

Cap111•18 5O.000.0000 0 de pesetas
CENTRAL EN MADRID : PA LNC1O DE LA

uouccATivA. SUCURSAL EN ELDA :

CALLE DE ALFONSO XIII.

Ejectleitie de inda clase de
en las priripales ciudades del inundo.
Ciento quince sucursales en España. Correaponsales
interés anual de 2 y medio por 100. Coneignuoionts
sion
a
la
viste
sorrieplet
operaciones de Lince y Bolsa. Cuerdas
según plazo.
vencimiento fijo con interés de 3 y 4 y medio por ( 00,

Hojalatería, Fontanería y Cristaleria
-

de

JOSE BERENGUER AZORIN
Castelar:!,, 34.-ELDA

DE COCINAS ECONÓESTA CASA HACE INSTALACIONFIDE FONTANERIA,
Y
MICAS, TERMOSIFONES, EsTuFAs 'CUARTOS DE BAÑO, WATER-CLO SETS
TODO LO CONCERNIENTE A SANEAMIENTO E HIGIENE.

Los bonos oroYeedores de
la lilluslria alluociail

LÃ

IDEJ

Ignacio . Binelles
Materiales de construcción
Crfstarera claraboyas
Prociuctcrs de la

Tejas de

CE

' rin.
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El beneficio que
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do

de esla plaza, ¡no le pci
dedicar alguna t14 . 11ei
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C.1STEL %N, 7, B A JOS.

NII 8111111tio.

Pe-eveedor:

"41111[1 IIAPICO"

calzado
mitad c le
le
l'Id

.IMANIQUIES

Plisadcs de todas" clases.
Especialidad en fantaslas

DA

a

la

publicidad de 111111,r!

GRAN FAI3RIG1:1 ‚DE C14000LIATES,
BON1130NES, GFIRAIVIELOS Y DuLicEs
"EL CASTILLO « (M; u nsistrada)

Unión Cerámica Alicantina SIXTO SANCHEZ Y HERMANO, SUCESOR
l' EBB A T,

3l).

—

AL,ICA

ELDA

gmnIIIInn•n••n

USAC
uirnpiando bien sus calzados, favorecerá

A

\

II LI

N

TB2.

iI IEST

II E litt

Vd. mucho su buen acabado final. Llirnpie
a fondo sus calzados de pieles srlaco y
pigmentadas son

CASA FUNDADA EN EL AÑO 1904

BOSTON NACO CLCANER

(ALICANTE)

•

ID A

Teléfono
núm.
Durante la M'elección, los calzados de pieles slicco• y,
en general, de toda clase de pieles pigmentadas, a menuda
se agrietan y sufran Ordidas de colar que necesitan une
repazaclän seregrads.

LA TINTA . PIGMENTO

309.

Telegramas:

MaESTRECRias-3u011

Vátrica de C'alzado
POR PROCEDIMIENTO MECÁNICO

IC U IN E Ft,1 ti E
litt
as@gura un acittjltt perfecto do di el,)us calzados. Repara

desperfeeto0 utilfAciniza el color, dilaildo la piel de todo el
eoftte roa la apacieriria de nueva.

9

FABRICA EN 'COROS 0)1,0 1105.

Nil WERINE an ealp:ea en combinación Can el apresta
somplemenlarm KOWERINE POLISII. qua restituye a la
piel del calzado su brillo pritnitieo.

La

escribirnos hoy mismo sobre estos productos. Gustosos le festinaremos cuantos detalles Interese p ura el itcabado perfecto de sus calzados.
Slrvase

111111ED

SINE MAIIIINERY COMPANY S. A. E

Ec rtLsrs y. 5.

BARCELONA

Sucursal an ELDA,
Médico Neltran, núm. 21.

Fabricación de clases de CABALLERO, SENORII, CADETE Y MIÑO
Especialidad en calzado de señora tacón LUIS XV,
con patente de invención «un. 58 371

Marea registrada

''EL Cl

Si verde vestir elegaules comprad los eulzadus de esta tuarcll

