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POR ANTONIO &MAYA

4encedo el peligro que amenazó
vertiendo SUS ideas al escribir y al hacc cl pedregal, que pieocuparse por rayaseriamente la vida de Marcelino ido
muy de tarde en tarde, pero espejeante,
en dfas de D
blar con arreglo ocios principios.
na vs preocuparle por una ficción!
si oil intervalos que hacen mäs alteracionesadivinamos,
barométricas, las Sor- p omingo, durante mes y medio ha
-Al maicera cerrar an mi misión, al ver
'Ya he laido muchas veces junto a mi
ermanecido el íntegro demócrata el muno aburro y dilatado
grato e inesperado el hallazgo, lle- bulencias más agitadas,
horizonie, he esta vos enervadora; yo he oido muchas
el Balneario de Busot, lonifi• sentido p rolunda
ga a nueslras manos algún perióOtra Cosa que nos sorprende ele en
emersión al hablar. Maveces Junto e mi esin palabra que sujeta,
dánd ose c on el repos o y
dico de cabeza de partido judicial. v es
las bo nd.- yor emoción hoy que ayer, pues va Iransi- ecce brazo une
en cuando es la clara percep- des del clima morilañoso
detiene, este ademan que
y mari- da del
Después de sernos entregado el
sentunienlo hondo de gratirud y de nos micia a recluirnos en Ids intimidades
correo, apartamos a un lado las ción, e/atinado juicio, la impensa- fimo.
de una vida privada, y abandonar las exi'tartas que hemos de contestar, las da cultura de un articulista o la Para celebrar el completo resta- un firme sentido de respunsihilidart.
e lsto sane debe pagar, dke, voseareis gencias y lustro/iterativos di la vida publiresistas que hemos de examinar inspiración de ten poeta o la fuma- blecimiento del i lustre república,
:can detenimiento y los libros que dia de un narrador, y nos pregun- se celebró el domingo, 6 del co- ron pa/abras, sosten obras. Yo ett cómo, ca de nuestro pam.
en aquellas horas de enfermedad, me llegacómo semejante ingenio vi- niente, un
•Pli reflexión, ya tontina quc su
Iendremos que leer rulos ratos que lamos
acto
de
cordialidad,
ele
l e la'
pos deje libres nuestro afanoso ve obscurecido en los aislamientos simpatia, de conformidad y afircha ha visto sobre su fren•frajin cotidiano, De pronto, entre de Villanueva, de Altamira o de relación de /as normas democrátite las coronas de glona,
Morgente.
Pensamos
que
algún
dia
montón de papeles, vemos el ese
qm ha ¡cundo en su corncae, en el mismo lugar de su coningenio desconocido vendrá a valecencia. De toda España
.aimpático semanario, porque, des- Madrid
een los desgarros de la
y conquistará renombre y ron
llega'• d. luego, no hay que pensar en que
rrageilla, que ha pasado
voces de adhesión. Los
pueda publicarse diariamente, da- fortuna. Pero antes, ;cuánta labor blicanos de Alicante y su releapoca con la cabeza -hieprovintic SU escaso número de lectores. esleril, cuánto esfuerzo ignorado, cía, ast caen°
re. a las nubes, y que lta
Rompemos la faja en que viene es- cuántas lágrimas vertidas en stiere- la valencia ,,,,,bucana.
pasado también por el caciclQuisiéramos
escribirle
y
decirle
crita la dirección, y nos disponeron a la in
mino viendo gema cn el
esa que presidía la figuMarcelo: • I rimo, rd simpática,
mos a examinar la pequeña hoja
camino se sangraban los
modesta y eminenteImpresa, que se llama 'La Voz de generoso mancebo, tú serás!.. Pero mente cívica de un hombre:
pies, mi reflearón ha sido
Mareenuestro pliacle &limo! seria acaVillainieva• o 'El Eco de Altarni- so
slempre la lirismo: gimacontraproducente y sembraría lino Domingo.
rae o e El Noticiero de Morgente,
Llar ea el pedregal, voz
No
fue
este
un
acto político, no;
en el espirita del joven Incitador
en el desierto.. ? Mi con,ir que nos inspira tanta sin, gérmenes
de vanidad o de sober- siendo, sin embargo, profunda•
ciencia no es sei pedregal
• 1 por qué nos obliga a leerlo bia. Na; vale
mente delco. No se exteriorizaba
más que trabaje y en
cri un desierto, Y aunque
2 ,amente un Indefinible ~el
el
partidismo,
sino
la
comuque
conquiste
por
si
solo
tin lauro,
fuera
pedregal y desieno
la de cordialidad? No es Id. cuyo principal mérito estriba
nión
con
una ideología sana, Iranen su
mt pals. en mi quedarla
•n testar de un modo categóri. merecimiento propio.
ca y consecuente con las experienesa trena/di/da del ham',aso por la atracción que
cias
históricas.
La
palabra
politica
Cuando, luego de haber leido los
bre que ha desparramado
nuestro animó las p equeños
periódicos de cabeza de y sus derivadas, de conceptos
lo que debla desparramar,
' is e ingenuas; tal vez partido,
vemos un número extraer- adulterados, seria indigno em.
que ha illshu lo que debla
• familiar de la publiotearlas
para
comentar
la
afirmadecir: y queriendo pensar
,..e niente por el estuer- temario de Barcelona o de Buenos ción de la conciencia ciudadana.
siempre que los demás
. c para un grupo de Aires, nos datnos cuenta del con- Por eso hemos de decir que ei acto
sratie
ye, y si tüC1311•. aeslatios de la vida traste entre la sencillez de unos y del domingo en Busof fue un arto
la
complicación
de
otros,
reflejos
traba en el camino uno
ados de recursos ma- sieso vida compleja y calenturien- es encialmente civico, quiere decircosa
• •, I,nados quizás a tease, de ciudadania consciente.
cuando hojeamos los volumih<Re'en ús s eg}n' 1‘'
l'ilu" haiti ade.. denodadamente para ta;
Marcelino Domingo, cuyo coranosos .Tice Times. • Daily Telelame con aquella divisa
.2 id.i, la creaCiOn y soste- graph.
o • New York fiera/d., nos zón conoce todos los dolores de
de Berthelon Adelente
se ., Jeto de un órgano de cultura_
asustamos de la exaltación nervio - cons ecuencia, dele sinceridad y de
También es probable que coatriburime., cuando pnedda.
Ya a despertar en nosotros esa rio q s e rme la v i d a en Ins ernP ." la fe puestas al servicio de una
COA ame, i.nando no puesiempre
santa cuando afees gigantescos de nueve y de mi- causa,
honda simpaila la fatiga de una viia
patria
dab,
,deuipte adelante con
ce millo
d n es e habita ntes, Y
, experimentó una de
vuestras promesas, vuestros anhelos,
da demasiado agitada y febril y la
nos
tu pensamiento.
las pocas emociones placenteras han
adiv itmeión de otra mucho .más Parec e P referib le el reposo en esos que
vuestros ofrecimienros. Despuis, fórrale.
'La nermonsabdidati de liur yo os baes dado sentir al hombre
públipueblecitos ignorados, los redacto- co: saberse cordialmente asistido el:adorne ya, vuestra invitación para verte ldaba, esa renyonsabardad que corno nan•
reposada y serena. Ello es que
esas periodiquiteis, reflejos de una res de cuyos diarios acaso se figu- por sus semejantes,tanto noria cau a cale enramado, refugio que are he debv "n ' O. en eMaf hofós de
ran, al redactar sus artículos edi- na a„, i n.„pagaa „ann
existencia obscura y resignada, se
n oria vida- vuelto la salud. Ya tren, las confirmas de- so Suc cee Li ivczvndo,,00etc.rmr,lad
na
toriales,
solicitudes y aleo.. Decir gra- fCemo podía corroer que de tan dominios
los hacen amables y que algunas
que están influyendo po- recta, honrada y decontinuo sacrifi - lkadexas,
veces los leemos desde el titulo
dernsdniente
cias no es demr nada.
sirios, que por ten imagnifkantes ¡emanas,
Sa i de01420,0en el desenrcdrinnen " cio en holocausto del mismo, /liardel Universo, como echtes Dom i n go, „,, t ,
• Ali gratitud Se manifestará en obras pa- que por tan variados organismo , . que por
basta el pie de imprenta, intereton o an
los habitantes de la tierra en las nom
sándonos en sus minúsculos prora corresponderes Co lo que pueda.
bra an el evada „,ananin
tan opuestas elementos llegaran a mi legigantescas de Microrne' Mona! y mora/
blemas locales (la instalación de
cho vauts de dolor y alreirro• de esperanza?
gas.
Ele la palabra, no
Pene pasada esta primera imuna n ueva fuente,la apertura de Un
.Pam mis palabras no vas solamente No. España eu es pedregal ni
es desierlo.
' , Ni , de carretera, la formación presión de asombro, me pregunto
Quien siembra, Ora sembrado en muchos
de :u prupo escolar, la celebración también si hay en el mundo algo
carmenes Stahls a muchos nidos, quino
y
;., Viena del Arbol, la baja del que sea grande o pequeño sino en
mamila
hacia adelante se siente arninp,
;n'e, ¡le los cereales, etc.) cual si en función de la relatividad, estunadare teta hora Instanea como nunca se
diada
en
lo
cuantitativo
por
Einsellos nos afectaran de un modo diha sentido areanpafindona die en este pata,
y si en toque atañe a lo coarecio u como si
hubiéramos de vi- teia,
litonve /o m aravillosamente sasitar alguna vez aquellos
lonas celebra el total ;establesitios que blee« no puede
caber
en
un
inrie nicamente conocemos por
,
re,
las reredinn
•re ncias de los redactores die su sible Itiloriedo germen, como cupe
I.
• itencia de
•
g
eneradora del Cristiaevaluarlo.
ne,
leas
de
libriflas
erre:Iza nueseien,n
nuevd,
iii as o pudo encerrarse
.
hombres
Ana caña la ordenación
a [cano Domingo, ha.. que habfa de aboyen!, nn
n deri.
•11.e..,.le la !liada
1211
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El

presinhoso abogado D. Amen ..

res Torrebl anro, e nena. por les i s'ay
Ayer visitó
Una consulta de
El bautismo
""undun
...
a. '''"
discurso enhub°
el cual
ensalzó con un
de 13aba
nuestros lectores nuestra ciudad
morales,
cuenda las altas dotes
Ar14.1Va, Sade:Asear
PO>

van del
Flop muchos I.hadores que sc
mundo sin haber recibida el baulcsmo de

saugm•

lieos
Iconosrecibido la siguiente canla q ue publicamos con toda com-

Marcelino

de D. Marcelino, llevadas con
austeridad al eiercid o dc la vida puLlira.
Tuvo el Sr. Torreblanca atinadm
cimm sobre n co”...... .-- • '

Watts

Domingo

placenciai
No hay ninguno qssa pase a melar
,,„ p‘,„„a„, „ „„ ,
LLA
ME ,,„„„,„
« Sr. Director de
'
da —a la vida de la Historia y de Ls glo. b,.,7 P1E' E" El'Eld'ill' da quienes
IDEmeses ahi s numerosos amigo, y corcel:
l'...
optnffirl que me merece
ria—sin recibir previamente el bautismo de
Muy sedor nuestro: En el peri6" 1E ' ' 1E1E'
ro n al pasar por ; :‘uri.
Osunos
que
le
saluda
buena,
bonlsima
pues
viene
1.1.a es
baba.
dico 1DELLA de su diRna direcnnA:k„,,,„,,,,,,,
d'
acitm.
"
de
baba
es
el
[loe
propinan
`
mr
°
u
'
desde su fundación llenando un
baulismo
El
eh:Su de fecha 7 de Abril último "
" Domin go, por el acto tributarlo en ...
Ice lenguas disertada, el que administran
<allyakdd''' ri ‘11"1"'"Elll'ErEll"
hueco en la vida de esta ciudad.
la Merid. son
n.° 111, aparece inserta tina R. O. l"
gra titud a les m .. por „
Como amante de este pueblo los negros celos, la amarilla envidia y la
de fecha de Octubre del año 1907, ,.,„ „„,„,„ oscue
largad a,
[hada o blanca y monal rivalidad.
eioced don i„..„,,,o' lar17.,°1‘...' Dos Mor
„„,„, v,„.„
basta para cimenta r mi opinión
Es el bautismo de le insidia, la inm. Y sobre alquileres de contadores.
llegada
a
mes.
Ans
o.
Mamlino
Dommg
con su nenIas erístico verbo,
coger cualquiera de los números
Pges bien; ei nultiVo de molestar
la calumnio.
,„i„, y presas cola ospcnuorh
csarenla s ' a.' Sa
publicados y en ellos veremos que
/Quien no conoce ese espüreo sac mecen. su atención es el siguiente: por si ua oubi.cibu.ou.
pre responde a mi claro dictado del
."as. fue
de,du el fondo, muchas veces de lo'? ¿A quien que haya sido bueno y noble
o[
lo estima conveniente y de ¡Ole- oc esperaba con verdadera ansia poder
71,:ecIab,s0..dern
„s.
en
ros
hasta las solo han basado mas de una yee
de
flub
eS
brutas itrestigiOSiStinuS,
IOS
COnsumidOr
res para
ui
la dolencia que durante
ha
11011CiC15, existe amenidad, suges- lurbiesaguas7
ha
vencido
al
digne
contestar
s
e
En torno de toda alma grande silban da eléc trica,
y
su
tión, defensa de los intereses locaIDF...LLA si dicha un. ellas amenazó seriara..
vide.resero,
u
siempre eckmados los remires. Por encima por conducto de
Tras un breve descanso en el Circulo
les. Estas cualidade s san lo Sufi- de la copa del debo' cargado de frutos, Ion. R. O. está en vigor o si hay alguReptil:dime. de nuestra localidad, donde a la booibte tragedia sufrida. Tuvo
ciente para (vagar la labor de Init- acidas por invisible honda Pmaii las itub°.
na tstra disposición en contra, pues tc y salc,lado sor
I
amigas' " dm conceptos de lo due debe rom,
""*il ' d
pledras.
LLa s Oli una benevolencia máxima.
que la Compalha Cple
›„ «toscos n inotesiond.
en" 00 1
rebo- se dd e/Casa
La cumbre atrae el rayo y la
Picta opinión, modestísima por
nos suministra el fluido el&trico,
y politice. y terminó
mosteando
Ilamral gr
puru,
puubio
.y „ruu
ser isla, tiene el valor de la sin- sante de sagrados zumos
contesta que todo aquel abonado Marcelino Douringo as quien acompaña
,100. por
Hay u oa voluplosidad innegable en mea
ciudad elimine.. dui que
que se niegue a pagar el alquiler ban en su vis. a mmtra
cerida d . pues t10 pretendo que me
y
en
ensuciar
la
blancura.
intpoluto
y
d
Char lo
yu..
correligionarios de Alicante 1' Elche.
sirva esta encuesta de medio para
Eme morboso placer lo sienten una por. de contador se le corlard la luz dos
solamente
Terminado este acro, y ud o M
dan
lucir habilidades periodísticas de siön de bicharracos que no esten contentos sin más apelación.
E° el "''11"E'
en cuyo honor se daba, ocupa. la febrica de mirado de la firma I
Marcchno.
que Carena, ni menos [cuna Me- sino misstonan en el arco iris. u no ponen
Gracias anticipadas, y favor es- ron la presidencia don lose Arded, veleraVccnie Gil y la de hormas de los •
teorías y doc- sobre le lux del sol sus exereadones.
pecial que esperan recibir de Vol.
quieri.
dio de f..rpCSIci6ilde
no y con.cuente republicano eldense, y Aguado Hermanos . Como
ut„ .u.,.
hico
almas
obscuras
les
molesta
¡clac
trinas que aún sintiendolas, no es
dos luan Lorenzo, presidente del Circulo ,„ p..... nhollaba
1DELLA»
Varios
lectores
de
el
can,,„. u 1,,
del sol, la transparencia del vidno,
......,,,. „......
republicano,
cuyo
Directiva
organizó
ton
ocasión de exponerlas.
dor de los lirios y debo nieve.
Eare no' de D. lindolfo Guarinos, y se dir .
Francisco &Urna.
cl"'la
Pisar la muenda, ensombrecer ano San
Reproducimos a continuación el E'd"
rnessales
Es 'iglli"Es ". la comitiva al Casino Eldense,
"ca'"ll'n
di° párrafo más importante del R. E. a Asrcs, O. Antonio
vioasla
Per. Torreblanca. abra
g" `
"re '
que hace alusión la precedente cac- godo; don Fermio Botella, de .Et Lucha. Sr. Al....
ele bebed
su
y que .b4s ta por si solo para
Con la precedente opinión del
tos que han llagado en la maldad a al- ta
dor.; D. long Estrush, odontólogo; D.
en honor del festejado.
sircontestar
io
a la consulta que se nos cial Samper, D. lose Alonso, D. Ambrosio
Sr. Botella damos lino la encuesta ge"
A las siete de la carde regresa u
emoción
hacer
Aseaste y D. Rómulo Pires, todos de Ah- al ilustro
sobre loS juicios que ha merecido
atoo
• Las campal-has suministrales cande. rambsen las bellas maneas de Do"
°E.“" '"""' llEe
louta. En nuestro próximo m'unede fluido por medio de contadores
l'E'
El lunes M la próx.. sema na
P"a'
'' 'n
Ba"E
E' "alsurnirentos y comentaremos in '9`»"I“'""erie
'in.'" nO podrán exigir a sus abonados sr stasb, no neu usurcenola
ro
ni D. Mercal.° a Tolosa. dona,
clavados en la crin
mayor cantidad que el importe de
estän
cuando
cuanto se desprende de la serie de
don Mis 1-6Fas poca pa cer oo, brees ornporad'
D° la ifikllsss
Duelen.. los golpes en el hoyo dele las u nidades consumidas según
Y das 1c''' Postor' 111'clal. ‹le ""E" canso que corthrme el rescaldes
reintegrarán
a
icho
aparato
y
opinione s emitidas.
d
1'"'
°'''''""'"'D
'"'
s'e. " 1..111'
l c I.• •
su salu d
•E
so aquellos las cantidades que por
h"P'"
csi'DIDii.11 1°'
P`V`
De
, .
Minirtilln mensual u otro concepto
D. Lis' Mesure
Wis,
" ll"d,„"d"13"
D•
hayan cobrado de más del imparnos
Coronel. don C.ändldo Amas. don /enano
acleconsumida
y
por
DOMO
de
l
te
M'E" "'"E'E
C111,
Jun lcm
4`. tanto de los contadores mayor del D. Manuel Gormálvee, D Erneri. Maestre, DE LA MASCARA
ne pueso la ro dilla sobre el pho. ¿no es 6 por 100.
.
Vaso,
D
Es '
EisilislIP
a
"...
D.
/osvisin1
»En los casos en que las compa- arme Gomal., D. Luis Falca, D. Norberto
cl colmo de la sabanilla y de la infamia?
Y DE LA PANT ALLA
fii.. du ....sty.
de e t iergia se
t
los roedoms de honres ea dormitan
Sustos.
11.11.1"il
"ilsasfias
D.
cerro recua ca nieguen a aceptar lo dispuesto en Nsvarro,
Teatro
Castelar
Caballera,
Rko, a Venando
' 1E1Ell'" ''l .rla E"E"ll
el párrafo anterior e impongan la D. Emilio
pelrcu i a o-El beso de I
a'''''' ''''''''" d' oro a que instalación de contadores . cle su te. losé Maestre Navarro, D. maiixel Don'''''
''''''''
el diente.
ntúear
M.
„.„,n
D11. risa, dividida en cinco capt
qae
A , D. Angst Gisl iPasi a- 1,10
Als.
La tabla
et ''' '''h° r:.'"'“7, propiedad, no podrán exigir a los D. Rafael Casanova, L). lose Capilla, don ce empeza ron e proy L
lAW
dos
propio " E' la 'El'''. entraba 'llalll'a consumidores cantidad alguna en
Faene concepto de alquiler, fianzas, ins- Aquilina BsUis. D. Orear Pons. D. 1-11" ge, uno cada noche,
a. de la tienen naher mas
,
leguen a
:le
l' " ni ‘E"
‚sa
tul, D. FeliPe Mansa, D. les,. Debse, don•la nte la atencidit
talación, colocación ni enganche,
Cslsnslss Ja la Pircas
Mesa.
¡una Tarders , D. L'a nsia Feerfs FM; a ntc tu interesant e arguier
ni por ningún otro concepto que Se i) Fra.isco
tea
LL•atan
,[ .
"4"
Maestre
Paye,
D.
Frene..
'ard'll'll
'E'I'lEl'
en
I,
al
D.
and u
E '"I'El
sos mb- `-"`"""'" reitera a dichos aparatos, .
asSO
da"'
de Lis
'"",".
y D. j.e (Callé.
y convenirse en ba stin de .cearcio .
Por lo que a nosotros afect a, su - Rivas
asislodos
las
l'ensillado el banquete,
sida
Sus propios dhci pules le negaran. Su ponemos que la 11. O. referida esta
al Cas•JI, donde Isst
le espalda.
vigor actualmente. En ella no se teste > . t •. * slanul
en El
' Pe- '''''''" 'n'IR"' In " k ""
sersido el cae, y aqui se diö /ectura de las
el
cobro
Compafiias
E""'l c"""'' niega a las

-"Pk^"

It(atiaa

'

sLITI

Ag
adc
o

vra os
a

gt
clon,
Al
iabli

ice

sil
iar
drao

Pro

dler
CI

N

E

Golmarlof

maula a la [mota

"

" 111sisis11°. d° "1..1.1 g..'"
que algiS°Mes
el 'E,", c'll'gll del valor de los contadores cude Pene"' eue P`eao e'
a gateo D. Angel Vera que desde Madrid •
E instaleuno,"
a sus abonados, y para
lasnos. "
E'Ell'll"'
bel.
por asuntos particulares,
'
'll'"l'
se
''''' call
yo pago se hacha anticipas o ade- donde
osa cona
que nunca podrán exceder exprese por medio de una hermGd,
El .,
desde
.. ''''''''' " '''''''' lantos
adhesión
al
acta, de D. ¡eses
anual de dicho salar. an
sic
01 M ' E' ' o E del 6 por 100
Delhn Colomo, desde Se. ,
Logrado,
de
D.
.i
1.•
‘..
Por lo que Se desprende,
Pur
' ' teta " Por el k.
y
D.
Francisco
Aislar,
desde
CA . •
.. lama.a,
ro
modesto luido, enla .. .
'" I" "mlElll °
n ,., au nins le,5r0111.. ya que ha/laudo«
''' `D 11"''''''ll gr, • , , . vas cubierto, (O,
no
.1
.. I se cobren
estro
- 11 boa.
, Ironln. y
,•r del COnisle.
, ' piedad del di:, -

Madiu

Anúnciese lid. en
Lea V.
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ree

recibido d. ejemplares, besaerre . ..ladera/1d., de una interesante
abra acaba de publIcarse en Madrid,
con a :voto de •01. PROGRESO EN LA
POL I. ...*A• original del ilustre y conocido
arel!, salmantino De R. Leso Estrada.
Agiodecamos profundamente al autor el
en, 0510% dos ejemplares, al mismo
lag; . ijar le enviamos nuestra sincera felicita..vlb por la publicación de In referida
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Osa, In competencia riel Sr. Loso Estro'
da en la materia de que ira.. y la ameradad y galanura de .1 estilo, le auguramos
sr arito resonante, uni como lambido a la
casa editorial, par el lujoso arte y «masa.
te gusto con que esta orillada la obra me.
Meada.
Aunque loo compartimos algunas de
las lama/puestas por el profundo y nolabio escrilor e”telluno, creemos como el,
que debe purificarse /a actuación politice,
tanto individual corno colectiva, huyendo
Al prturesa material, o sea del medro
personal y provecho premio: Que hay que
procurar por rl verdadero inellre.1 ralo
ts, la oconsición de una idealidad progresiva y espiritual. sobre las vanidades y lo¡pm inaleriales„ que rebajan y desnataranUll la función augusta de la verdadera p.
hoce, lar maltrecha, vilipendiada r incomprendida..
Prometemos ocuparnos mas extensivame. de esle libro, une tantas,enseñanzas contiene para nimbas.
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De gran potencia 1111Iritivayiene rival para la mejor olimos'
talión dales niños. El produ nacional que más rápidamente se
Sa impuesto en el mercado.
Depósito ülliC0 para la venia al por mayor en ELDA:

municipal

Las haciendas iocaies es el Mulo de un notable articulo publicado en el número 13.187 del -Heraldo de Madrid , y del cual transcri-

Todos los grandes negocios, el prestigio de los
productos de la Industria,
la extensión de aus mercados, deben el cincuenta
por ciento a la eficacia de
la publicidad.
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Cosos de la ciudad
LA PLAZA DE SADASTA
Con molivo dolos obras que se están efecluando en la plaza de Ssgasla, tenlos de manifestar sinceramente que en eslas columnas nos quejan‘os repelidm veces del abandono en
que se hallaba la conservación de es-

ta plaza, y abogamos por su restauración práctica y económicamente ya
cine consideräbenms que con tina ligera capa de cemento podia evitarse
el mol efecto que producía la falta de
gr o0 parle de los azule j os de mis
macizos de n'enlacian.
Nunca fuimos partidarios de que
para realizar esta reparación se des-

I in i umlra [iudal

tinaran crecidas canlidades que forzosamente han de agotar Ins exiguos
del
alcalde
don
dencia
,
la
plet
1.3,..jo
ingresos del Municipio, como lo deFrancisc o Alonso y previamente ci- muestra el hecho de que todavla ro
tados por el minoro, se i ennieron el
reanudarse las obras del
jueves por /a larde, en el salón de han podido
sesiona; del A yontunient o , las so- puenle de la estación, de tan perennoras y señorea que a continuación toria necesidad, y existir numerosas
b t't y6 do I P
ralles que por su mal estado están
tronato para la celebración del Ho- Innansitables, y Ot ras que carecen
menaje a la Vijez en nuestra ciudad.
del correspondiente barrón para la
Dicho Patronato quedó (armado
colocacidn de las aceras.
cmi la siguiente forma: Presidente,
09
Entendemos. y axi lo heillos dc
el alcalde D, Franci s c n Alonso; Vicepresidente, D. Itodo Iii lieariens; etoclainal con lodo claridad, que anTesorero, D. 113guel flia. Sinche., tes dr inverlir tanto dinero en ornacura ecónomo de nuestra parroquia; mentar y embellecer un lugar deterCalle del General Centenos, 20 y Pablo Gueririoe, 9 Secreiario, Silvedo Mera Gil, minado de la ciudad, como indudarecaudador del retiro obrero en
blemente bio de suceder con la plaza
En consonancia y de acuerdo con lo que hacianucatra ciuda d ; Vocales: D. Francia
al arreesal
do Botella, D. J I,fä Cuan', I). Trini- de Sagasia, debo procederse
SOS constar en los prospectos anunciadores,
y provechoso de todas
tablecer en esta Ciudad el servicio de Pompas Fans- dad Vera, D. J.of Goce, 1,1 loan glo práctico
11.
luan
Jene
Salvador,
las calles de la población, amonedenSanmarnin, 1).
bros , esta casa se complace en dar a conocer su pro- Guat.. Vida', D. Vicente Marsire
preferencia aquellas mejoras
pesi to desinteresado en favor de todos los vecinos Maestre, D. Eligen Verdn, Juan dit con
que hayan de beneficiar de
de Elda, de, a partir de esta fecha, realizar COM- lose Iarllnrr, D. Quintia 13.fidn, don ilifunas
placlica a todo el vecinPLETAMENTE GRATIS el. serviOio indicado, facili- Jost Herrero, Ii, FIRIIIC I SCO Moreno, una manera
tando el coche o carroza faca-liare , SIN RECARGO AL- D. Miguel Navarro, Dota Sacramen- dario.
GUNO, en relación con la clase: de entierro que co- to Santos, Dalla insela Sehastiá, don
Az taro Rosas Gil y D. Jose
rr esponda en cada caso.
Deepues de un ligero cambio de
En los mencionados prosPectos , en los que se impresmnes en el que re puso de ma- Sección de Optica
a nunciaba el establecimiento del jeferido serviea-testo la buena predlipositian de
de la rarntaçia de x:
eio, hacia constar elaiguiente patrafo , que ao re' todos loa concurrentes para laborar
don Rarnbn Bellol
par
el
mejor
lodo
dc
este
acto
de
conocimiento
fiel
público
en
geProduce aquí para •
homenaje y asistencia al anciano poGafas y lentes
neral. Deoia asi
bre y desvalido, se acordó nombrar
nConocidas de todos los vecinos de Elda, las con- uno comisión para el cutudio y dess y gemelos de
diciones de seriedad, Citen servicio y economia que arrollo de salo. encaminados a la (. 1-jefe-latin 0 tealko-'
a esta casa distinguen, es de contlar que sera aco- obtención de fondos, nomhrändose la
Termánnetros
gida con aplausói . seeta beneficiosa innovación, esta- siguient e Comisión Gestora; D,
y Para gaña
blecida y 'realizada no con inter'és de lucro, sino Sacramento Santos, Doña Josefa
Eta rinmerOS
sincero
de
,
deseo
.
Artocon más elevadas miras; con el
Sebasliä, U. Silva, lo Mora. D.
p
Cristales y - las
q ue en este servicio figure nuestro pueblo a la ca- ro Robar, D. Quintlo Bañón, D. ju n e
Para gal .o y leldE1
Herrero, L). Miguel haz y D in•c
bezo de los meióreas
Dcepacho de recame .1 • Inumoi real mas
Capilla,
Para roas completa satisfaiOn de todos, no se
2060.
- NONOVAR (Airead.)
Oportunamente daremos cuenta a *layar,
tr atpc ya de servicio ‘conämici, sino de un servicio
noma,. lectores de los trabajos que
GR ATIS, es decir, que( a los . kismos precios que rear vayan realizando.
P l an antes de establátoerloi se facilitare desde
*liga
P isos al 000he corresppnde nte y con la pompa adeg
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LA ABASTECEDORA

INCONSECUENCIA POLITICA Y
lIC AFAN DE MANDO.

Coral precedenle Mulo, acaba de publicarle en Zaragoza un libro llamado o obtener enorme resonancia, escrito por el notable publicisla y eminente 0000100 0, Donato Costa Merino
Es tan conocida la personalidad del quaroe pensador aragonés, que ello nos releva
de hacer resaltar sus excepcionales dolos
de sociólogo, y sus profundos conocimientos en codo lo que afecta a las Ciencias
Morales y Politices.
En el libro que nos ocupa, expone de
modo magistral/ casos notables de irgan
secuencia politice, determinad. siempre
por matón de mando subsistente en krs
indieiduos que actúan en politice coa miras egoistas de lucro y prevecho personal.
En e gos individuos, no influyen para nada
sentimientos altruistas, kkalidades noMere
se mueven siempre a impulso de bajos apetitos materiales, Importändoles muy poco
llamarse liberales un dia, y otro dia rallo'
grados.
Consideramos muy dril la divulgación
de las prouechosas enseñanzas que afillo'
110 ema obra, y felicitamos efusivamente al
Sr. Costa Merino, deseandok el agito lisonjero que merece su edificante labor de
Cnn el tildo interesaulimmo de •114moralidad y de justicia.
,
acaba
de
ver
la
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;ñor
haPro.
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luz un pequeño tomo primrosanscute edilado, en el que se detallan .n prolija onsmelosidad, todos lot motivos y causas que
producen la Incompactibilidad, para desempeñar el cargo de eccema'.
Es verdaderamente cunoso y de actualidad este libro, cuya lectura recomendamos a nuestras lectores.
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° o ada a cada caso.
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Lo cual as un grato pi ner para esta casa hacerlo público, para que todos loe vecinos sepan que
to lden disponer del servicio de coche fúnebre, dende lo que dispensa las Leyes Sanitarias, y de
disposiciones establecida s por la Junta Local
Ganidad • y COMPLETAMENTE GRATIS.
ELDA 10 Mayo 1928,

Este número
ha sido Ìsado por
la censura

•En esta última mapa, las facillda•
des de credito ofrecidas a I.ss Municipios, han determinado un despertar da
caividades, ro los Ayuntamientos que
han comermado a porfia, a renhser
mejoras urbanas. Este alón no puede
ser mes laudable.
Les Municipios españoles estan, en
dedo, Acesharlos ho mochan obras;
en algunos se hallan desatendidos les
servicios más elementales. Pero I co
baste el deseo de melera, sino que es
menester en primer leonino, graduar
acertadamente el orden en que deben
realizarse las obras municipales nece.rias, en razón de su Importancia y
urgencia, y en segundo lugar, proporcionar las limera/mes, alto capacidad
económica del Municipio.
Nora necesita un gran coneamienM, para saber lo que falta 0v una p m
blación en materia de servicios municipales: Ya se requiere mayor discreclon para discernir cutre las sanas
necesidades. Se corre e/ riesgo de que
1111 Mande grandezas locatis. mal entendido, de preferencia a lo suntuario,
ron dono de lo verdaderamente útil y
apremiante.
Pero sobre lodo, arito menester la
garantid de que no se abusaba del
Milito. boro que nos pronunciemos
eu principio contra el; pero tampoco
han de apnovecharse lomas y a tocas de las facilidad. comedidas.
La utilización del credilo requiere el
mayor escollado. Es humano que los
Ayuntamientos piensen eres en el pro'
senle que en el porvenir, atendiendo a
su Indmento, sin tala en cuenta la
debida proporción entre LIS cargas
municipales y los recursos probables.
Pero esto no ha de impedir que se
tomen Ii1A urdidos nporninns, pana
impedir que un uso inmoderado del
creditn, lleve a que, por conseguir bol'
loa momentancos, se hipoteque el porvenir de lo Imitada municipal, luciendo pesar salire o l io. iriio carei
desproporcionada
des
deba,

que arrecir,
adee.des, y .1.•
tan necesaria,.

No pueden S, 1111,
ni de más actualidad
transcritos, y sincer,ii,••••.•
0000 00401 meditados , •
res que actualmente 10,I1.111
Ira Corporación Munalpa.,
que, ateniéndose al espadu ucc
los infOrnlirl, 11I0 ,111,11 que en nr,S
Ira ciudad 'migan, prelereneti
das aquellas obras de notoria necesidad y urgencia. Respetuosamente también rogamos al Sr. Alcalde presidente tenga en cuenta
estas advertencias, al °bulto ilii
Cple el pueblo pueda ver que Son
administrados acertadamente sus
Intereses.
•
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BANCO HISPANO AMERICAA0
l

Casa cenirul: MADRID. Plaza Lanalejas.—Capita : 100 millones de pesetos.—Reserva
s en todo el mundo.
95 ancursule an España.—Correspo

Sucursal en

FIGURINES Y MANIQUiES

, 25.180.662

Plisados de f.del.as Nasas:.
Especialidad efliiiitastas

nsale

Presentando todos losieend las Ull;mos
creaciones de la moda

lloras de Caja: De 9 a 1

Elda: Alfonso XIII, O.

Industrial:

Baile() ESI)tkii01 (te Crédito
•.....

. 0

50.000.000 0

R

de p

s 24197 231:089 p

ELDA : GALIA .: DE ALFONSO XIII.
cENTaAL EN MADIRIE: PAIACIO 11K, LA r.ourrAyivA. STCURSAL EN
•

Ciento quince sucursales en Espita. Corresponsales en las principales ciudades del mundo. Ejecución de lodo clase de
s a
operaciones de Bolea y Ilobo. Cuentas corrientes a la visto roo Interés anual de 2 y medio por 100. Consignar:in:e
vencimiento Iljn con interés de 5 y 4 y- medio por 100, según plazo.

La publicidad del periódico
donde radien sil industria,
vocea la importancia de la
misma.
Ayude eón su anuncio.
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Persiana levantina pateta ada
de gran duración por su construcción especial,
,
,
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Tejas de Cristal para' claraboyas
Productos del la

"EL CASTILLO" ,I.1i a r, a registrada)

PIERRAT, BR.
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_ALICANTE
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reparación esmerada.
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1904

13

(ALICANTE)
Teléfono núm. 309.

Väbrica

Telegnertaläfll

de

NIAESTNECNITS-Ebna

ealzado

POR PROCEDIMIEN TO M.ECÁNICO

pert./. n d e diclu.s. calzados. Repara los
desperfectos y uniformiza el color, dejando la • pid de todo el
cól,fe con 1111 11 pariencia,o4,e.évo,

aseglIlil 1111

EN TODOS EMES.

KUWERME se emplea en c moción con el apresto
iomplementario KVWERINE peno. que restituye a la
brillo priminso.
piel del calzado

4e

escribirnos hoylmisrno sobre estos produc,,, Gustosos le facilitaremos cuantos detalles interese para el acabado perfecto de sus calzados.
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UNITED

SINE MAMINERY CONIPANY S. A. E.

Fortuny, 5.

BARCELONA

Sucursal en ELDA:
Medico Beltren, núm. 21.
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BOSTON NACO CLEANCR
Carente la fabricación, los calzados de pieles «Naco, y,
en general, de toda clase de pieles pigmentadas, a menudo
se agrietan y cofres perdidas de color que necesitan una

lgle

ualt

ELDA

Limpiando bien sus calzados, favoreceré
Vd. mucho su buen acabado final. Limpie
a fondo sus calzados de pieles “ 4000 y
pigmentados con

!ley
do ,

elleS

Unión Cerámica Alicantina SIXTO SANCHEZ Y HERMANO, SUCESOR

7, Ba;f0:. . ELDA

Van
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CHOCOLATES,
Ignacio Ribelles I ORAN FA13RICA D
1301V1130NES,CA13A ELOS Y DULCES

,1.1)113"
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GRAIOES./tA9,?LIDADES PARA EL PAGO

DE MAZOS ES Li 1END GWV1 .1i DEL D'ECU). -JOSfl.B
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Fabrica(ión de clases de CABALLERO, SENORA, CADETE Y NIFIO
EspeOalidad en calzado de seüora tacón LUIS X11,
con patente de invención núm. 88,371

Marca registrada "EL CID,
Si queréis vestir elegantes comprad loe calzados de esta load
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